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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEFEN"'"DIEN"'"TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts~ f LÉRIDA 10 DE MAYO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM.71. 

REDACCION Y ADMIN!S T RACION, MAYOR, 19 
PRECIOS DE SU SCRIPCIÓN I! 

Un rnoa, 1 pMota 6 0 cóntimos.-Tres meses, 3 pese tas 50 céntimoa en España pa-
! ~~ PRECIOS DE LOS ANUNCI OS 

ando eu la Aumini•tración, girando ésta 4 peseta. trimestre. 
~roo meRes, 8 pta~.-Soi~ meses, 15 i<.l.-Un ai\o, 35 i<l. un Ultra.mar y Extranjoro. 
l'I'II'O ,.utioi¡uulo en metldioo, sollos 6 libro.nzus. 

t. donde so dirigir•~ la corre•pondoncia con Robre .,¡ Director euo.n<lo se remi tan 
originalcs para sn inserc-i•in y A los SRES. SOL Y BENET cuo.n<lo u 
trato de suscripdoneK y anuncios. 

Los suscriptoros. . ó oóntimo• por llnoa en 1:>. J.• pla.na. y 35 céntiDtoo en 1& t.• 
Los no suscriptoras. 10 3 0 • 

I Los comunio&dos & precios conYoncionales.-Esr¡nolas de dofunción or<lina.r i o.a 6 
ptas., do mayor tamu.i•o de 10 b. 60.-0ontru.tos especiales para los anunci&nteo. ---

ABA,NICOS 
.r-- t ..:;!iCC!:-..• ... <·~- ··¿=~---=- ~====P=&=h=e=rÍ=@=, =1 =<-Í =+=u~e~R_r_o_H_____.:.~n~rro:~ni"lF ':~m"·'n~¡ 

'1"'lT'U n LJllT'U QUI 'U ú t4en Objeto~ de fantasia proplOS para reg~los~ ~. ~·6J11:~~.~ F.l 
eJ U¡u¿ !J.. 1~ P l lll li.JIHLIUHU ·~c-::c¡·'~·~ R 

BASTONES Y P ARAGUA.S ''\,, 1
/;// ~ 

~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD ~~'~ ~ 
rRECIO FIJO VERDAD.- Unica Casa ~e sn clase en esta Carital y su rrovincia.- CASA DE CONFIANZA ¿ I 

IGU€ li 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
...,, 

Casa de sal nd de San Nicol~J.s de Ba:1i 
~ I... É R I D 1:\.. _I-cJ-vv

tFrente a la estaeión d el f err·o-earrll del Norte) 

M J!I DICO-D-lBEGTOR , 
DO~ .. FRA,fJCISC0~1~~GOf~EZ 

Gabinete especial 
para el tratamicn
to de Jas cnfcr
medadc:; dc cstó· 
mago. 

Pneumoterapia, 
aplicada à Ja cu· 
ración de Ja bron
quitis crónica, 
asmn, coquclu-
6he, tisis pulmo
lla¡· y olro::~ padc· 
cimientos del Et pa
rato ,respiratorio. 

~y~ 

Gonsnitorio Mòdico 
HO R AS 

Dc 1L ú 1 y de 
4 a 6. 

Gratis í~ los po
bres, los jucvc:; 
por la tarde. 

GllïiCA Of fNHRMfOAOf~ 

de Jo:; ojos, ~car
go del reputada 
e:specialbta seflor 
ZAR.\GOZA.. 

t lo· It s dí as.- 1 Instituto dc \"acunación: Inoculaciones tlil·ccta:; de la tcrnen1. , Ol :s 

Gratis <i los pob•·cs. f o 
ttlbo~ ...- cr\:;lalc,; dc lin1'1t Y pnlpn. vacuna., rt.nc s Se romitcn lpor COITCO v J 

de port~a. 

r )A S_LÓJ:-"J 

~Olas t:alt·uln mall' <PiiMU · <i 
ld , »Uièn li>:~a-". . • . . ~ 211 
Jd . Ïd. CUI"lenH!. . 1 

ld. id. cl!ar·ul. . · · 1 

llotM cnbn.lle1·o calcula m:tle. 8 
::, patob colot· p<U'•l •·alullcro. S 

'rodo a mano v nada de fabrica • 

Ticne siempt'e abict·Lu s~1 gabinclc pa~·a 
.- . tn con-.ulta; y ouc•·acwn•!s, Jc,de l,t:. 
\hi.~. . 1 (i1 tl 1 t l. !l òc la 111UÏ1:tn:1 :.a. a" e.~ ;ll"l .c. . -

Plaza de 1.1 Cuu::-taucwn, numc1·o 3;,, 
Pllli"C»Utllu. -- ___ -:---:::::==·====~= 
Esquelas de defunción. ~~~~~~!~~ 
011 

la L\l PRENTA DE SOL Y BENET. 

Los que snft·cn Digestio~es difíciles, Acidez, Inapete_ncia. Vómitos,_ Diarr~n 
crónicas, Anorexia , Anem1a y Dolor de estómago obttnnen la curac1ón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

Palacio.- Ull Quíjote agrari o, 
Baldomcro Sol.-La CarTasqui
lltt, :.\Iannel Perefla y Puente.
La barl/¡neta, :i\Ia.nuel Gaya y 
'romús.-¡Cómo lw de ser! ~bg·ín 
Morera y Galicia. - t'apriclw, "Mi· 
gncl Ag-clct y Gosé.-Glorias r/e 
Lél'üla, Mannel l\Iiquel y Boix. 
-San Anastasio , Antonio Pinet ' 
y Duró.-Cw·ta sin sob1·e, d WL 

mi amigo, Roman Sol y l\lcstre. 
-Puesta de luna , traducción 
tlc Lcopard1, Oarlos Nadal Ba
llester .-- m mayo?' imposible_, 
Rafael Gras dc Esteva.- Ra· 
JnÚ11 Roig.- Jfanuel Giró.-Ri· 
cardo Yiiíes. 

IE.LOXIR Clorhidro -Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DI GESTIVO-RECON STITUYENTE 

f:;n uso e:; indbpcusable cu las convalcsccncias, 
E:; el m<'jor r cconstituyente de los ninos y ancinnm>, y en todos los casos de 

Dehilidad general. 

T'recio de b botella 3 '50 ptas. 
1 JlAVlUD: D Hnmón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcala, -t.!l. 

DEFilSIT~R.OS OL\.HCELOX"\: Socicdad .l<'nnuacéutica J<~spailola, 'l'allers, 2:1 . 

Dc• venlil: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, 'frcmp, VA,R~IACI~ DI~ S~_LÉ
Pons, Jt'AlDlACIADEALEU.-En Lérida en casa drl autor, S. Antomo , l::l,LE!UDA. 

N oguera-p~ lla resa 
B .~oo rPlESET AS de OCTIO PAGI~AS en papcl gla-

scallo cou cuhiertas dc color qne 
Sc dar~\n al que presente mcjorcs 

polvos pnrn. mn.tnr rtttoncs que los Pol 
vos Baticidas dc H.OSIN"ACll, dc vcntn. 
en todus las di"O[..."Uei'Ías. Al por mayot· 
cu cnsn lWtliXi\Cll, c~llc dc Blondnl, 
número :J 1-U 

D. Canili(lo Jover Sala(lich 
~.# MÉDICO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Empecemos por agraueccr !t nuesocnpan los annncios . 
tro eslirna.do compu.ilcro en la prenso. 

El número conticnc: de Toulouse, Le Theleg¡·arne no solo 
GRABADOS.-Alegoria, G. do ¡,~ n.tcnción que nos dispensa u.cep

Palnt:io.- Costas (le .Normandla. UuH.lo el enct\rgo de informn.ció!l que 
cnadro tle ,Ja tm e Morera.-ln· dc su llond~\d solicitamos, si que ofrc
v ·erno, cnadro de H.arnón :Jlcs- ciéndonos el Ct\mbio . Corresponde· 
trc y Vidal.-Vistn general de mos, cnvi!'l.ndole con la expresión e' e 
U'1·itla, fotografía Llcl Sr. Vi- nue~ tro rcconocimiento, los números 
ccns.-.AlTctbal de Cap-poni, fo · de nuestro periódico, felicitúndono'l 
top:rnJía del Sr. Bonct.-BuJse- dc esta. carit'losa. correspondencia que 
n i t desde lct{o 11t, dibnjo dc Pla.- establcccmosdesdc hoy, y que hat.:c 

Consulta d iaria gratis a los pobres na y ast1 o.-1J1.ar I J>lO re ren O '11 1 r t · · ¡ S 
1 

mos volos p •rqua, en feclu~ próxi -

D 
Anastasio, clibuJ·o de ~I. Fonta- ma, quede sellt\da cou un ca.riiioso 

~1AYO!l, 8~, 2.--LElH A. 1 n.bmzo. 
nn.l!'-1. -Cieopatr t, ( compnses an- * =:::=;=:::::=:::=::::=:::::::::=:==:==:::::=:_::= tóg-mfos do) ~[tro. Pedrcll.-San ,;; • 

R-,o SINA eH Lorenzo, apunte del natural {t Ln. llegad:.~. à 1'oulouse de nuesLro 
- la pluma, M. ~Im·illo.-Estatua ~uorido at~igo y colaborador señor 

de lrt Concepcióll, F . Tarragó. :mts, ha s1do ~~ludad1~ por la p~~n 
Bu.c;to en ha l'ro dc p _ :Jinrillo.- sa. de aquella ctuda~ con expresn os 
Bllslo <'n brii'I'O dc E. ~obot.- 1 suelto~, mucst.m er~deute del inte-

Cirnjano -Dc-;tistn.. Dicntl" y clcnttt 
\iuras ,·, ln ¡wrfúc<'ión E:stra<:cióa dc 
mucla, sin dolor r curación (lc todo:> los 
])<ukcimicntos tic In boca. Yi~itn. ú domi
cilio ~in :mmcnto llc prcCJo, calle dc 
Blon:lcl, número~. casa ROSL~L\.Cll 

~ue~tro eüraor~inario ilu~tra~o 

1 I> t t 1 l 1 I>t 1 l rés con que alh se mtm nuestra obrt\ \.O ra os e e n·cncra > Olll e y . 
. l , . r- G. ó I) _ I) ) • predtlccta. 
07~ 05 

lllUSlCOi> Tir ' "
01g ( "· Y I Pcrsonas cMa.ctcrizadas y de an · 

\ tfic:;. t' 'd b . 
T 1guo conoct n.s ya por sus tra nJOS 

TE~'ro.- .vue,tro ]H'llll~,· ex· en pró del fet-ro-cMril, como hl. ~IMc 
lraordillllJ'•O,-LA REDACcro~.- I .Jlillas, Ozennò, y Contois de Vi-
Pro Ilr ¡•rfa, :\lif:tuel Ferrer Y Gar- <:o ne, han rccibido al deleg:do de la. 

) { nftn.na, ficRta del Santo tu· eh;. - Don Lnts de Blondel y dc Juntt~ ge!itorn., no sólo ctt<\l cumple ú 
telar lle Lédtla, }'(:cibii·<í.n nucs· Dronhot, A-P.-UI/ Recue¡•do, la cor~esitl, fra.ncesa si que felicitún
tros suscriptores y pondrcmoH Ramón ~ohlo\'iln..-m Noguera- dose dc :nt vin.jc y ofreciéndosc •\ coo 
ú la \'<.mta el PRDIElt EXTRAOR· P1llm•eSf~, J<!'-'é ~ol Torn'nts.-

1 

pera.r pnra el bucn éx1to de ~~~ mi
DI~Amo IIXSl'RADO, que consta I . t ww 1Wia (mécllla) 1\fa.nucl del sión quo le ha. sido con!iadn, 



========~======~==============ln~L~~J?~A~L~L~~~~~JD~S~~~============~¡===========~~~ 
-J 'nrbios; pero deja en el ltni111o de t 

En la Càmar a de Comercio se ce- sos heridos del descarrilamiento de y;\dlsima temperatura de laAis- como cosa mol quislo el an~orse po.r du, nn germen de disgusto que oc o. 
lebrn.rú ellune~ una sesión, destinada 
exclusivameutc tÍ tratar del asunto, 
y el jueves el Sr. Prats, con~·erencia· 
rà con importantes personn.iidn.des y 
rcpl'esen tn.e:.ión del Comploi1· el' Es
comptes, par<.~ hacer un estudio pro
vio del proyecto en la pn.rte finan
ciera. 

En los dfas que medit\11 basta el 
lune!:\ se ha p1·oyectado una excur
si6n à l' A1·iège, a fin de explorar la 
opini6n y mas aún la actitud de de
termiuados eiementos de aquella co
marca interesados eu nnestra obra. 

Sin que todo es to signifique o tm 
cosa, por boy, que una buena imprc
si6n en los preliminares del asunto, 
debemos felicitarnos de hl. ftlVomblo 
n.cogida de que ha sido objeto nueslro 
t\migo, y adelantar la opinión parti
cular de nuestro infurmantc que tm· 
dhcida de correcto fmncés ;Í mal cas
tellano, viene ú decir: .. creo qne no 
»Serà infructnoso p3.rn. Lé ridtt ei via· 
»je de s u digno representau te. • 

Que se confirmen talcs n.ugu rios 
deseamou todos. 

Carta de Madrid 
8 de Mn.yo d~ 189ó. 

L u del dia 

El mayor interès de ];.t polilica 
palpitante lo n.bsorbe boy la conductn 
de los pn.r tidos republic<wos. 'l'oda la 
prensa de esta. mafiaiHl. sc ocupa en 
comentar la noticia, fundadtl. nl pa
recer, de que se agrupn.n los progre
sistas de la dcrechn. y los posi lo i lis tas 
que no se monarqzüzaron con el par
tido que n.caudilla Snlmer6n. Era de 
esperar este movimiento Lo extri.\iio 
hnbiern. sido que unos y otros, los 
pro~resistn.s de la derechn. sobre todo, 
se dejaran llevar de instintol:! tan 
suicidas que se ma.utuvicmn eu un 
n.i3ln.miento inn.ctivo en que bubiem 
nca.bado por n.nonad11rse, desn.pare
ciendo del que lH\ d.-~odo en lla nuu se 
jttego de los partidos. Acordar la. re· 
voluci6n, como procedimicn1o exclu
sivo, y luego no hacerla. por absoluta 
falta de medios, era y es el suicidio 
pa. ra la izq uierda p rogresista. Acor
dar la lucha. legal y no vivir en ella 
con lucimiento pot· f<l.ltn. de dirección 
y de primeras figura.s, era. y es el 
suicidio para la derecha del progre
sismo. Esta.ba esti a punto de auiqui
ln.rse sino hubiera. seguido la corrien
te que nhora sigue. A los otros partí
dos republicanes claro està que les 
conviene tambiém la fusión. Es de 
sentido común. En lo que in ten tan 
demuestran por consiguiente, in stinto 
de conservaci6n. Unidos, aumenta· 
r an SllS fuerZ<l.S; y poniéndoln.S en 
ejercicio, cou uuida.d y dtrecci6n, las 
conservarAn y tcndràn por lo m enos 
n.pn.riencias de ,·ida. D e otros nsun
tos, lo mismo que h<l.bia. No ht1. Vt\
rit\do la. sitU<\Ció11 de las cosas. Con. · 
tinútl. la fiera rcyerta. entre cn.novis 
tas y silvclistas. Y pn.rn. concluir, una 
mala noticia: buena p¡un. los fran ce
ses; los vifiedos er .. el pttls vccino sc 
prcscntall ll1 :JY u:cn y ofrecen Ull !\LI· 

m ento extraordinn.rio en Itt cosoch't 
Extranjero. 

L1t romeria. de ca tóli cos helgas 
que presidida por e l Obi spo de Liejn 
se cncucntrn actualmcntc en Homn., 
se compone de do:.cientos. Hn.y tt.m· 
bión a lli o tros doscien tos !_)eregrinos 
ue vnrios paises. 

'l'he Times ¡>Hhlict\ est<\ ma.n :nn 
uu des pacho dc Filt.l.òcJfi¡t d<l.ndo por 
terminado el asunto Vtuaclito·Aliance 
despues dc la 11ota en tr eg<:t.d<1. por el 
Minis tro esp<tfloi Sr D¡¡puy dc Lome 
n.l de ncg .cios cxtra.njeros de los Es- J 
ln.dos Unidos . 

El emperador de Austrin bn \'i 
sitado a.l pueblo de Ln.ibach, socoJ'
rienuo à las victimn.s de los tcrrcmo
tos. 

Calleja on Palacio 

Ib sido hoy cun.ndo e l gcncml 
Calleja, de uniforme, ha cumplimen
tttdo lt S. ~1. la Reina Interrogll.do 
por lo,; periotl!stt.s al sali r dc In Heal 
Cúmam, expuso impre:;iones opti· 
mistn.s a<!ercn. de hl. guerrn. de Cuba. 
que c ree acabarà pronto . 

De Cuba. 

La prenso. de ayer de New-York, 
aseg ura que ban resultada numero · 

un tren en Cristo (Santiago de Cub1) 
por haber levantn.Jo los ra.ils ht 
partida de An tonio 1\In. eo. Otrn.s no
Lic ias, dicen que el tren cm r.le via· 
jeros; y otms -las que tclegmffan ú 
El Imparcial, entre elln.s-dicen que 
era un tren con tropas, pero que lo 
que descn.rril6 fué una maquina ex
ploradora, y que resultn.ron po cos 
bcridos. 

Noticias. 

mas. el camino de los compn l'UC I O~les, te· sionn.n't. nuevos JUll'o,c; en el porven~: 
El ministro crec que hnce falUt. m om e que no se!'lnn estos CJUdodo- Pronst y Ville no son respons·· 

buscar dos ciem en tos: el primcro nos los que se que da :-o li co 11 lo ce !Jo- bles sir:ó de ba.ber sid o intèrpret"' 
escnci<t.lmellte téc11ico consiste en lla Porque ol cabo y al tln, te mot ~e del sentimiento gcr.cral de sus coes 
adquirit· una màquina perforadora. la jln ahí van ú d01·lo el extrnordl· pn.ñeros: sus discursos producin.n ef~~: 
cou In. cun.I en dos n.nos podria. conse· nario de EL PALLAHESA y los nscen to en estos, porque estaban en co 
guirse l<.l. aperturn. del piso que fi. mn.· siones del etemo cnpitún y ombus ~o- sonancín. c?n el pensamiento de t~~~ 
no cosmrin. muchi~imos anos: y otro sos, con se¡· tan :;;alientes tum~Jéll dos;, y la v10lencJa. con que a veces 
esencialmente higiénico, que consistc nosotros podi'Íamos tenc rlos, SJ l_n se exprcsaron està pcrf~ctamoute ex. 
en UJH\ m;.quino. de a.i re comprimido Noturnleza con s us marinada.~ uo VI- plicada por la cxcttact6n quo tales 
que dé el volumen ncccsn.rio para Ja. nieJ'a ó conleneJ' nuesl ros puJOS ae- acoutccimientos producen y por In 
resPira.ción 6 purificación de la at reostúlicos, y otru 1 [1turo teza, lo de convicción de que ped!an concesionc· 
m6sfem eu l•ts ga.lerias · · L m qLie se le" debcn en J·ustici". ~ . nuesLJ'OS estudiantes, IlO VJ11JeJ·n o • ., "' 

A falta de notici<t.S oficiales de cu- Est<l.S dos màquinas costarmn · · 1· do MI"e11t1·,·:t.s empresas poderosas 0~. 1 , .. 
000 , I . bién de in illo témport' m .ts Jn c tJH.l u 

b1l. se han comentado mucho eu el 24')· ,peseteo· A.ccptn. n. cmmen- ú las buenos mozas que ú las buenas guen A sus auxil_iar.es 11 trabajos ex. 
e J ~ bl" du. ctel Sr. Alonso Castriilo. d cesivos y retl'lbLudos lescaaame

11
te· 

ongreso as queest<t. mn.nana pu wa El Sr Diaz :U oreu pide al minis- lelJ'OS. Pei'O ya. que no po u mos cu- -
Ellmpa¡·cial y :\ primem bor;.~ dc la tro de llacienda .. dtttos rclativos al rarnos de esns conu·ariedadcs Y de mien~ras no presida alguna caridnd 

d I t .d 1 ' · T.' b 110 conslc cristir.ua en el reparto de bencfic1·08 tar e H\ repe 1 o a 1q~enc1n. .e a ra. producto de los derechos de con su- ot1·ns cosillas que me en , 
1 

{ d 
E ¡ bl d d C . t d d . B I Denun que solJemos llacerlo bien cu_ antlo ganado;; por e es ·uerzo e todos, ha. 
' po n. o e n:> o en on e se su mo por v1nos en ttrce ona. . - bn\ huelgalil. No se dominau estas con 

Poue que la partida de i\In.ceo ba he- cia des pues ••busos comct1dos en quercmos y que ello nos hu \'Olldo de . 
1 1 d I 1 d represwnes crue es, con e emptco 

cho dcscarrilM· un tren que unos di- Granada con motivo e n.s e ec- vuJ·ios veciuos y en mú. s e unn oca- brutal de Ja coacci6u, sino con un 
d · · 1 ciones. sión, contemplar, como el vil gusano d 

1 6 
.. 

cen e vm.)eros y otros dc tropa, 1à- El St·. ", 1.lvel·', "lud¡"::lo por· el scllor· d e · t ·os poco e amor a pr .)11110. 
• ·"' <• ,. de la iJwidia iha roycn o nu s ' s · il dl 

lla.se à muy cortn. distancia de San- Dt"¡tz \.,'ot·et.t, refiere los hechos. e e 'e ¿ em extrat o que un a se de. 
1. zancoJ·os. Y nosott·os, ene c¡u .. l'I • clat·en en huelga lo::s infelices "d tiago dc Cu ba en donde sc sa be o fi· c011s:.ste11 és tos, se!! u' n ol J. e fe de f d < "' uane. 

~ si 11 COJ'J'egi rnos; es to es, pt·e lnen ° A · b h t b 
cialmente qne està el General )ftl.rtí- los disidentes, en haber s:do procesn.- l ros qu :cnes 0 Y se ace ra ajar 

que nos e nvidien, ó que nos engnn las 24 horas del din.? 
naz Campos y se deduce de aqui quo dos varios concejales: por haber J,·' "' l.Jma. v . . . ·,al caso! que ' 'U es hora S d d · 

"6 1 .rv 1. J ¿ on merece ores e castigo por. estn.s noti cias sou una fantàstica in- a co rdn.do en una ses1 n que a gunos 
. d 1 "d h b" y so llace tarde. que piden que sc limite su trabajo 

vencióu que f.worece poco à los que que despues e e egl os se n. Jan 011 los dins 13 y d¡"n¡·¡"o e" 1:) hot•ac.?, 
convP-rtido en contratis t:v:: elet F.c;tado Sépase pues, que, . · .. el '" " 

las b;\n publicn.do 6 que la. situn.ción . 1 14 ni toco rún lo s cumpo nos, lli repo- Dén ejemplo de piedn.d los que quedübttn incn.pactla. ·', , 
del Gcnemi Martinez Campos es com- Otro de los hechos Ul·u .... ~ i ;dos sn 1·ún las músi cus, usí cet:iles como cstitu arriba: y si se sienten incnpace~ 
promctida, cosa incrciblc porquc no por ell:3t' Si! vela es el de haber uom- metilares· que lo caleòro del Esplrilu dc elia., rJO extra.tieu que ú veces falte 
lo ignoral'iamos. De todos mo los lo brado el Gobernn.dor alc<üllc interino San lo se' veró digno y súbiomentc l<l. compasión en los dc nbajo. 
que resultn. es que hn.biendo di eh o el lo que constituye una prevaricaci0n, ocu poda, e¡ u e ha lJ¡•ú. pt·ocesión ú la * * * 
., d el Cód rro Esto nñn.d, olt"ul·n tic 11UeSlt•a muni c ipnlid od y de 

Gobierno que no dejarln. circultu no- pena. a. por t-o • -,. ~..:- " Consolém0nos los CS[)añoles. No 
aumenta.do con los tristes hec:10s n ueslrv rang-o, que todns y cutlu utw 

ticin.s de la guena de Cuba que no ocul'l'idos en la reunion de la Ju nta ue las Sociedades que oqui tencmos es solo en i\lè\drid doude se talan 
estuvieaen coufirmadas, ha dej11do clel Cettso, dotJde en vez de adm :ii r l V 1 poc·ls t·ivuli parques y desn.pa.recen arbolcs que 
qlle est·~ se publt. · b, o--. Y cu eu e · que 110 SOl ' ' - nadie sa be de3pués don de han ido ,:

1 ... que Y sm em t. r::>v las p1otestas de los electores, se arro- zorún en llaccrlo mejor; que lo:> pe- parar. 
no la confirma. Los con10ntn.rios que J·a a estos a palos. lola r·t· s, seg-ún he oldo, lien en dis-

'd v Buena pol V<\l'eda. ha levautado en sobre esto se hacen pueden presu- Censura también lo ocurn o cu puoslo u 11 parlido, en el que luch o· 
d Paris el famosc n.sunto de la cortft. mirlos los lectores Sevilla, cn.lificàndolo de atenta o Y 1.o 11 lo"' meJ·o r··ilos de Iu c lasc '.' c¡uc d 

1 
b d B 

l.d d "" .... de úrboles e osque e olonia.. 
Los ca.rlistas y los republicanos violn.ci6n de la mora 1 a · en el Teatro, octuorú UllO compoiiía p "ód" 1 ·d 

El ministro de In Gobernación dc- en ICO tn.y que pt e pu.ra sus au-
tienen el propósito de prolong~tr las fiende al Gobernador de Granada, y de zorzuelo que no hú mucho pi snbo tores nada menos que h\ pena de 

l · 1 1 1 los lnblus de<d•:l dOJ'od o» Y crue vendl'ú t b · forz·~do" " e t "d d tn.ret~s par n.mentn.nas emp eanr o n. dicc que todos lo!:: procesos contra al· ra <l.JOS u. .., él p rpe u1 a . 
obstrncción basta que se bagn.u los cn.lde y concejales, fueron incoados lroyéndose tleCOl'úCioncsy músicosde Cou motivo de tal negocio un 
nombramientos de jueces municipa- por el Gobierno <1.nterior. la propia ganadería Y un pet·sonnl diMio ha tenido la pacicucia de cou
les. Deehun. por centésima vez que el delot/'0 sexo que ... p·ayn! hobrú que tu.r los àrboles que quedau en esta 

G b. d f t " A teuer le enchü¡uerad.o siuó se quiere capital, que son 88.7G1 y de hacer Al cerrar este <1.lcance se conoce o tP.rno en na. t1 re eren e é~ yun- M 
t · · · · t · q qu e abunden lns víctimos.-¿¡ e p1·e- la cuenta de lo que el Boi.v produce 

yn. el d1cta.men f~worable r.l proyec- t~~~~~c:d~~~ej~~1~~~elo~~~-~~~~:~~~!res ~~ gu 11 tn v. por el repcrtnriot-¡Oe lo a la villa; 575 000 fntncos n.nuaies. 
to del Banco mi itar datlo por la. co- se m L·L:cle n en cosa alguna municip <.tl rn ejor ll omb J'C, dc lo m. jur ! La discnsi6n ha. t1.pn.sionado mu-
misi6n que entiende en el mismo. hn.s ta. el17 de :i\Iayo. Vavo V. onolnndo. Elluncs po1· la cho los ànimos, porque e l bosque es 

En el Minis terio de la Guerru. se El Sr. Ü<l.nalejtts, por e1:cargo del noch;, El clúo de la Af¡·icana, La el p:l.:>eo favorito de Paris y con[)ti-
ha verificado l10y el sortco de lG mé· Marqués de Sn.rdoal, censura los he- ca.:a del oso y Pw·itanos; el m a 1'lcs , tuye para este un verdadero pulmón. 
dicos militares de primera cln.se con chos ocurridos en Gra.nadn. y rucg-a ta1·Je, Los cle Cuba, Caramelo y Los En los dfas primavera.les, la multi
destino a Cuba. J.l ministro que declare con sinceri- Puritanos, y po1· Iu 11 0che, Los africa· tud se desborda pot' il!. plaza de ht Es· 

' dad cu<:t.les so n los prop6sitos del Go- nil:itas, Campanaro y Sacri;:;tcín y La trella Y por las n.v enidól.sde la Grand· 
Esta maiin.na se ht\ vorificndo el bl"erno Armée CamposElis~os vVictor Illt!!O, Vel'bena de la Paloma. J , . 

entierro del concejal r ep ubll cu.no se· Ameoa.z<t si ~siguen n.si las cosn.e, Oesp ués de éslo .. . ¡qué! ¿Le po- é in vade el hermosisituo bosque. Les 
iior Zuazo. La concurrenci1\ ht~ sido con procesar al Gobernaúor de Gm- r ece ó v. que puede hal>e r lllguien toilettcs «printaniers» alegrau el cua· 
numerosa. Han a sistido r epresenta- nada. todo\'íO que quetle coti gu no s dc pe- dro, an imn.dls imo por trenes lujosos, 
cioncs del ayuntaminnto, de In. junta El Sr . Cos-Gayón defiende nueva- òiJ' mú.s? -¿Si .. . ~ -¡Pues tambien lo mujeres gun.pas, caballos fogosos y 

meute al Goheruador. un verdadero ejército de ciclistas 
del pa.rtido progresista y de los comi- EL Sr. Cann.lejas: en vista de h\s lendrñ, pero que a nad ie culpe de su varones y hembras, en caprichosi· 
tes G muerle usi ott·evido a! patio va» por- ¡ 

· · palabras del Sr . :Ministro de la ober- s ma «tent!e•. 
Bolsa de hoy.-·Interior 71'00- naci6n, solo mc resta aconsejar a que allí me lo matan si n r emedio Los parisienses aman el campo. 

Exterior 82'00.-Amortiza.ble, 81'60 nuestros amigos de Granada, que se los ojos de nuestras chiras. En los días festivos los trenes, los 
-Cubas 86, 106'00. --Cubn.s 90,97'00. retraigan de la luc ha electoral. Y co mo ya me sé yo, que hon de bateaux, los omnibus, salen atesta· 
-Banco J'J7 '00.-Tn.bn.cos 190,50__ Se suspende este debate. abundar los fo¡·asteJ'OS y por ende doi para Saind-Cloud Vincennes, 
Cambios París vista 12'óO.-Londres 01·den del día.-Continúa In. dis escaseat· las camos; y me lengo sa- Saint-Gormain, Argenteuil, y basta 

cosi6n del pre~:upuesto de Marina. El bido tombién, que lo mi s mo V. que para Sovres, Versalles y Fonta:ne· 
00'00.-A. A. St·. Llerens combn.te el capitulo 3. 0 toda esa redacc ión, se alampan pol' bleau, A gozn.r de la natura.leza. es· 

contestandole el ~r. Aufión al reti· lodo lo bueno. porque si; porque lo pléndida en estos hermosos alrede· 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Ei Sr. )ln.rqués de la Vegt\ de 
Annijo abre la susión a las dos. Lei
da. y <tprobn.d•• e l acta de h\ anterior, 
el Sr. Vincenti presentau na exposición 
pidiendo Ja sup res i6n del impuesto de 
COIISlltnOS S .[)re Jo~ ViliOS 

El Conde de Re tamoso prcguuta 
por que no sc lm cumplido ht. R O. 
llltl.JH.lu.ndo r epon 0r al Ay untam ielllo 
de Pozo Ru bio 

El S r . Alonso Ua.strillo prcguut<l. 
al Gobierno si està dispuesto 1\ acep
tm· U1H\ en mienda. ít los Prc:::upuestos, 
consignn.ndo una cautid<\d pn.nt reme 
di;\1' la. Cri..,j:; f!ll que se CIICUCIILl'<l.ll 
las minas de Altuadón. Ailaue que 
;tgotúndosc el minert\l del unuecimo 
piso . es preciso come;;zn. t· l!\s obras 
del duodécimo, t~n rico como los tl.U· 
teriorcs 

El i\I in is tro de IIacienda reconoce 
que l1l. crisiil por que <ttmviesnn !ns 
~Unas cxigc co n ur¡;encitt l<l. t1.tcnci6n 
del Gobiomv, ta11to que los 30000 
fmst:os uc azogtte que produ<.:e!!, que 
darAn retlncidos ú 28000 6 mcnos, 
prcclsnm eutc- afiade - cun.ndo ter
mina el conln~tto con la casa Ho,;t 
child à cnyo emprestito esqm Mce
tas. 

Eu opinión del Sr NtwntTo Rever
tcr, hl. crisir, de las 111 nas obedccc ú 
c¡uc actualmentc se emplean los 111is 
mo:-. m<'dios de explotnc;ión !") uc hacu 
dos siglo:; 

Dice que las ol.lras dei duodécimo 
piso hn.tJ sidú sacttdas ú s ubastn. vn.
r h•s \'Cces y otras tantn.s han sido dc
clamdas desicrta.s por que los contra
tistas no cncuen tn•n opemrio :3 que 
quiern.u comprometer su vida, pues 
la tl.t'riesg¡\n grandemen tc con hl.s 
emann.ciones del mercuri0 y la cie· 

rarnos de la tribuna. entienden y p01·que saben distit~luir, dores de Paris. 

Sesión del Senado. 

El Sr . .Montero Rios abre la. se
si6n B. las tres y meditl.. El Sr. Conde 
de Cn.ngn.-ArgUelles llama la aten
ción del Gobierno Robre el acta que 
referente A un duelo publica la. pren
sa de la mañana. El ministro de Es 
tttdo promete entern.1· al Gobierno. 

El Sr. i\la.rtinez Roda dcfiende la 
co nduct•l del Gobenmdor de Gn1.nada 
en la reu nión de la junta del censo. 

El Con dc de .\I on tcnegro pide que 
se rectifiqu e el decreto r efe rente al 
C<\botagc ue Rfo dc Oro que perju- 1 
dica. al co mercio <.lc lann.s de la pe 
ninsula favoreciendo el e ntrr.bando. 

El ministro de E~ln.do promete 
e nte mr el de Hn.cienda del ruego del 
Sr. Conde. 

o,·den del dia. -Sc n.prucbt1tl Vll.
rios dict1ímenes E! de la comi:si6n so
bre abono lle los sueltlos que disfru
taban los tripult"\ntes del c rucero 
Reina Regente es combn.tido por e l 
Sr. Marlincz P1l.Cheeo el cut\l sc opo· 
ne à que los beneficios dc la ley se 
h:\gan extensives à los hermano'i y 
sobrinos de las ,·fctimas. El Sr. Fer
nandez Caro . lc contesta al reti rnr
nos dc la tribuna. 

Térrega 
Conrengomos, amigo llircclot· , en 

que por este oïto les hn tocado la 
negra ñ esos capitalista:; e n lo de cae1' 
s u fic!Sla ~ht) or con es tu s flcstas; 
porque no se (,tre,·er::tn ó no querran 
renir, y no sol>eu ellos In que Ynn ú 
pel'det·. Ve1·daò es que, ú juzgo1· po1· 
e l cartel, aquel lo vu ó ser de (n·dago; 
mas no SCJ'ú menos cierto, que esto 
vll ¡) resultat• de primera, OÚO s in CU l' 
tel. Y s i ú cuentns fuét·amos y no 
se estimara en el col'J'ionle sonlir 

alia va mi invitoción, envuella ent1·e Los diaslabora.bles se contenta con 
los buenos paños de unos guapos ir n.l bosque a respirar uu poco. 
chicos. que me r ecomiendan, le brin· Por eso no consienten que nadie 
de a v. A toa la comitiva de escribi toque a su paseo favorito. Puesto i1 
dores, con su cama, con su mesa , elegir entre la destrucci6n del Louvre 
y s i se les apura ..... ¡con unas ca- Y la del Bosque, e~; probable que Pa· 
ñitos de la mi s m!s ima lierro!-X. ris optar:'L por la del primero. 

Reclutas y excedentes 

El Diario Oficial de GueJ'!'Il pub li. 
ca la disl1'ibució11 de los 12.000 ¡·eclu
las di s ponibles y excedentes de cupo 
llamodos ú las filas, enlt·e los cuer
pos nctivos. 

La zo11n de Lè rida, envia 110 ex
cedentes al regimienlo de Gerono, y 
96 exceden les y 6 disponibles al de 
Vizcoya. 

Oesde parís 
5 Mayo de 1895. 

_Prost y V!lle, Presidento y Sem·e · 
tl\fto respeetJv~mente d~l Sindicato 
de emple11.dos de Omuibus, ban s ido 
condenatl~s à seis m eses de prisi6n. 
La mn.yona del público ht\ estima.do 
e_xagerada hl. scnteuci<\ ¿Porqué ca~· 
t1gar con dureza 1\ los promovedores 
de. una huelga . estando ya ~ta ter
tnlnndn. Y _reconocidas como jnstas 
las pretens10nes de los h uelo-uistns? 

L (. o ... 
n. . omp¡~ÜÜ\ de Omnibus r ealiza 

ga.~ancm_s p!ngües y es injusta su 
res1stcncm 1t bacer partícipeH à sus 
o?rcros de un~ parte de esa.s ganan
c_a"l:s. Su uega.t1vn. à acccder :í. las pc
~J<;l~ues dc _los. emplea.dos y ol ~stigo 

e os que 111Citn.ron à estos à la huel
gn., podrún ser beneficiosos por el 
pron to, sembrando en el Animo de lo!! 
màs un sn.ludable temor <Í estos dis-

* * * 
Paris tieue la fiebre de las expo· 

siciones. Prescindiendo dc las uuiver· 
sales que til.n alto 9-an puesto y poo· 
dràu el nombre de este gran pucblo, 
npenas pasa dia sin que se inn.ugu· 
re alguna exposici6n, y uo bajn.ri\n 
de doscientas las que celebra rada 
afio. 

Exposiciones de libros de muo· 
bles, de bicicletas, de crisa.~tema.s, de 
labores femeninas, de artes y oftcios. · 
¡de demonios colorn.dosl Dedicnndo 18 
horas diarias fi. visitar todo lo que 
Pn.rís expone faltaria tiempo pn.n\ \'Cl' 
muchas cosas. 

Recientemente, ademàs de las do 
Bellas Artes del Campo de Marte Y 
de los Campos Eli~cos, sc hau inau· 
~urado una Exposicióudec'l'rajes An· 
tJ_guos•, otra «IIist6r ica de la Revolu· 
C16n y del Imperio", otra «IIi pi en Hu· 
sa," Y no r ecuerdo cua.n tas màs. 

Sumando estas con las permanen· 
tes de que P<t.ri~ està inundt\do, bacen 
un total de muchas expos iciones. 

Sobre todo pam e l infeiiz mortal 
que es a~cionado A compms, lleva di· 
nero enc1ma y no stt.be comp1·imirse-

* * * 
. Con motivo de la elecci6n de Boís· 

ster para ~a secretaria perpetua ~o 
la ~ca.de~ma., vacante por defunCJ0 11 

d~lmolv¡dable Ü<\mille Doucet, y dc 
e~ ert as discusioues n.lgo vi vas mante· 
llida!. en los clr culos literarios, sobre 
l ~s méritos de J ean Hi<.:ltard para ns· 
Pirar A la vacantc de Le;:,scps, se hi\ 
recordado por alguien la fechn. dc 
que datau los cuarentn. si lloncs ac¡\· 
démicoa, 

Antiguamcute no habia màs que 
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màs que 

t r es que ocupn.ba.n el Presidente el 
CancillC'r ~· ei Secretn.rio . Los det~:n; 
académit:o~ :-;e scutn.0a.u en sillas y 
gracias. Va.rios 1111oy cm:nentes ~le-

. 1 r~ ' varon utut que.J a a .ey, dolióndose 
do l a dw·ew con e¡ ne "e les tratttba y 
S. M. dictó UtHt medida StHtve y bla;¡. 
da: el envio de c11arenta sillones pa
r a cuarentu. inmor l~tles: que cstttb<tn 
r esueltos à r enunciar dc la inmortttli
dad al dnro asicnto ~· ú Ior, cua.lcs 
apaciguó la sal vn.dora medidtt del 
monar ca. 

* * * 
Algunos colegas pt·oponcn pa.nl. 

evitar lit embr iaguer., 1111 r ecurso 
p r a.;ticado con 6xito en D inama.rcll. y 
que no deja de tencr gTacia. La po
licia conduce à los bor!'<l.chos que en
cuentra en I<\ calle, a su domicilio y 
en coche. Pa.g<\ este el tt~bP.rncro 
dondc el beouo hil. tomada 1<1. últirna 
copa.; y excuso decir a V. que cou 
ta.l peligr o no h<l.Y cstll.bl ecimiento 
donde se presten à vcndcr nu vaso 
siquier a à. nadie que p resente «Sinto· 
mas prem on i torios». Por l o eua.l los 
viciosos al coholizados tianen aiempre 
que meter se en &u casa a medio pe
lo con el sentimiento de uo habcr 
podido cojer la mel'luza completa. 

* * * 
¡Qué bien conocia el comzón hn-

mauo quien dijo que es màs fàcil que 
un padre alimectc à l.:ien llijos, que 
cien hijos à un padrel 

Es doloroso, pero muy fr ecuentc, 
hall,lr ejemplo de crueldad y de 
egoismo inc1l.lificable en l os hijos. 
¿Quico 110 ha prcse:H i ad o la t r ist e 
odisea de algunos padres, 1\ quiencs 
l os hijos se 1'epa1·ten ,por semantl.S, no 
quer iendo soportarlos por mucho 
tiempo? 

Yo no he vis to nada tan tri s te co· 
mo esa per egrinación que obliga à 
infelices ancia.nos, ú ir ruendigaudo, 
cada siete dia:s, el pan amargo, ta.n
t~:~.s veces regtl.do con làgr imas por 
l as casas de aq u e llos que l es de beu el 
ser. 

Ayer ha teniào Parí::; un instinti
vo movimiento de repugnt~.ilcia, le
yendo la noticia. de ha.ber sido con 
denado León Comen·e, un pintor de 
talento y de corazón ... es decir, de 
corazón precisamente nó, un jóveu y 
r ico, a pagt\1' à sus padres octogeni~· 
rios y deiWtd idos, l<l. pensión de 250 
f r ancos mensuales. 

¡Qué tr istes r eflejos proyectar ú 
sobr~ el bogar frio de esos i nfelices 
padr es, l a gloria del hijol ¡Qné sa
bor tan desagradabl e tendr à para 
ellos el pan que r eciben del hijo por 
conducto òe la justícia! 

.. 
* * 

En New-Castle se celebr ó h aca 
poco un concurso ¿de qué dier an us
tedes? De insomniol Llevóse el pre
mio un m:.trinero que dió prneba.s de 
ser homl.>rc •muy despier to» y que
dó como unas pascuas con los 5.000 
fra.ncos ganados tan honrada.mcnte. 

Per o, bien dijo Caldcr ón 1<1. vida 
es sueno; y l as dicbtl.S hum 1 fu~az. 
E l dichoso marinero no contó con ln 
huéspeda, y la huéspeda fu6 que 
cuando se disponia ,¡dormir dos dlas 
de un tir ón, pam adela u tar el suen 1 
per dido, el sueilo no viuo_n i los mé· 
dicos en cuentrnn el medto de hacer · 
l e vol ver , teniendo ser iamente por la 
vida del desvelada enferwo 

y ahora sus compaileros, a quie
nes él hizo r abiar deciéndoles lo que 
pensa.ba divertirse cou los cinco mii 
fr ancos del pr emio, 16 eantan una 
copia que tr ,\ducida con ~nuchl_sima 
libertad al castellano, v¡ene :1 ser 
aquella cé lehre nuestr a: 

Cada vez que considero ·como 
ten"'O de morir -tiendo l a manta en 
el s~elo-y me r eviento ~\ dor mir 

* * * 
~Una buena noticia. pam los aficio· 
nados al •sport va:sco» (;\{e parece 
\1ue es asi como le llamn.n lo~ elegan· 
tes de mi tier ra, a.l notable JUego de 
pclotn..) . . 

En la Gal ena. Desn.tx, del C<l.tnpo 
de :Mar te, trútase de llacer un fr on-
tón. . 

De modo que si la. diver~tól~, ytl. 
bien ar raigada en el medwdta. tlo 
Francia, cuaja en Pa.ri&, no_ sen\ ;-x· 
trafio que podamos aplaudtr aqut {1. 
Irún y Tandiler o, y Gambor ena Y 
Portal. 

Bien esta lo del Frontóu: Y lu1.gt1. 
Dlos que si ú los parisienses no les e re· 
sulta» el Juego no salg<~ por ahi algu
na Severino tomaodo p1é de ello pn· 
l 'a llamar nos cbàr baros» a los cspa 
fiol es. 

ANTOl\10 DE LA VEGA. 
(Pt•ohibida la rept·oducción). 

Remitido 
Sr. Director de EL P.\LI,ARF.S.\.. 

EL PALLARESA. 

pucsto dc «Tort·e del Remcdiot fuct•on de 
tcnido, ~ puestos :'1. dispo--i••i6n del .luo'l. 
muutcip;d d•· C'a~'l'llse t•:'l 'u, Yc<:lltll::. d~ tli
c,l!o puchlu Autouiu P1juau y Jos•· Pujol 
l•tnC.;ta, eomo pre5unto:; autores del t•ubo 
cle una <'a.t•t·etada rle alfalfa, cometitlo 1:n 
una pt·o¡oictlad dc U. :\lal'iauo Ut•ufa•.t, vc
ciuo de Agrumum 

Como esta noticia perjudica en gr,tu mo
do e! iJucn nombre y fama tic Jas per·sonas 
alu<ltd::::;, me veo CH la pt·ectsiún dc t·ectili
f;nl'ia, en el senlido dc nlu.u¡J'estat· •rne los 
cxp1·esa!lo~ ,;ujelo:; dctcnido::. à inslaucia y 
pu1· denuncia del St•. Bt·ufau, ltaltian idu ;\ 
lt propiedad dc ~:;te à cxtraer la al taifa pot• 
ot·dcu dc~ ÍllfrasCl'Íl·>, C<.lmu art·cnrlatat·io 
'lue :;oy •le di~ltas tinc:as, lwciendo con><tal' 
al pt•opio tiernpo, rlue (!fl la misma l'cella a 
que :.e t•cfie¡·c el suc\ to, pre:.eulé una den un
eia al Juzg:ulo ue Balaguer: conlt·a las pct·
sou.t'i c1ue sin mi cottsentim lcnto, c•orno 
ao·t·en<.lal:trio de l;t\¡o:; lincas y propietat·iu do 
sus t't·utos pendicn:es, haltian extr·aido cii
eha alfall'a pot· ot·dcn del St·. B1·ufau. 

Eslo mismo debiú eutcndct· el Juz¡;ado 
dc ln::.l i'Ucciún de Halaguet', f'Uando a l set• 
pues tas i :;u,disposkión la:; pe¡•,:onas ú que 
alude el cx.pt·csado ::;uelto, ol'denó que 
pusiet'il.n inmcdiata.mcntc en libct·tad, s ll 
dictat· tau siquict·a auto de ¡wocesawiento 
contt•a los mismos. 

En el fondo d(' la cucstif.n no h:ty otra 
cosa. sino el hec!to dc que Don Mat·iano 
Brufau se nicga à rcconocer co no \alirlo 
el al·t•endamiento dc la:; fin1~as dc dondc sc 
cxtt·ajo In alfalfa que el cli\•nlc lenf:t hcclh• 
con su dit'unto padt·e, rcconocido y raufi
r:vlo ma,; lat·dc pot· el mismo, r¡uc se~ut·a
mcnte si ,¡dese, t•cct·imina.l"ia tal conducta, 
rcitida con su caracter nohle y siur·cro r¡uc 
tan tas simpallas se conqui:>tò entre lo,; ,·e
ciuo:; dc C<!:;tellscra y en cuanto:; ;,e hon
raron con su tt·ato. 

Como dc es to:; hechos enticndcn los Tt·i · 
bunnles, no mc extiendo en su:> con~idet·a
cioucs si hi en confio ciegamenlr en que la 
rcsolu~ión que en su día ~se dicta, no SCI':Í. 
scgur·amcute de confo¡·midad con los ub
sut'Ò<\S pt·ctcnsioncs del S1·. 13t·ufuu. 

Cao.;tcllset·:í. G Maw1 dc 18!l5.-José Pi-
jttan Pedró$. " 

Oiario de las Fiestas 
EXTRACTÒ DEL PHOG RA:'IIA OFICIAL. 

Dia 11. - .\ las ï dc Iu mnïwm1, 
~1·an diuno por la Banda j' Lira J>o
pula¡· y disparo de nwrtet·etcs. 

A !ns 9 solemnes oficios en lo 
Snntn Iglesia Caledl'ill cot1 usisLencin 
del Excmo. Ayuntamiento, AuLari 
dades y Comisiones oficiales. 

El pa n e~í t'ico del Su n Lo cstó ú car
go del ct:slinguido oradot· sngrndo 
01·. O. Antonio Pinet, cnnónigo de Iu 
Sanln Iglesta Cntedt·ul, oflciondo de 
pontifkul el llmo. Sl'. Obispo de. esln 
Dióccsis. En este acto se ejecuLoró 
In pn t·titurn de uno miso de glor ia ú 
gt·attdc ot·questo, voces y coro, com 
puestn y dedicuda al Excelenllsirno 
Ayuntomienlo por el maestt·o don 
Ent•ique Rci\é. 

A los 12 uno Gran Tronada fren· 
te é las Cosas Consistorinles. 

A los 5 de la tm·de sald¡·ó de Iu 
sonta Iglesio catedral la solemne pro
cesión en honot· del Sonto i\léJ'lit' Lc
l'ida no con osistencia de la cot·poru 
ción Muuicipnl, Aulot·idades y Comi· 
sienes Ofieiales, siendo peudonisln 
el Exmo. Sr. General Gol>ernudor 
1\Iililar de estn plozu O. fedcrico l\Ju
íl OZ l\I U 1 dOt Hl do. 

Asisli r ú ú ti.ln solumne ncto los 
Bnndns de música del Regimiento de 
Infanlct·ío de Almansa y Populn t· 

A !ns 9 de In nochd disrnro de un 
mognifiC•) rnmilletc dc Faey~s Al'ti.
jlciale:l obra del repuludo pu·ot·)<'lll · 
co de la Heoi -Casn D. José Morgndes 
(n) Escoln de Reus. 

sc::.:S:C smrzsa 

Noticia s 
-Ampliondo la tlolicin que dúl>D

mos uyet· sobre ei numen to tlel ulum 
bt·ado público podcrnos un u ncint· (I 
nues' ros leclo l·es que se colo~.:an) 
Ulli\ lúrnpnt';l eu lns cnl~es uel Helo 
jer·o, Fleix, Galern y Alzumon1: y sc 
cnmlmlrñ de silio una de !us <.lc! Plú. 
En el puseo de Bolet·os s0 eolocarún: 
tres lúmpot·os en la columna existcn· 
te junto é Iu CMce l , otra en los ruc· 
torlos mil i tares y otl'O en el puesto 
do co11Sumos. Colócnnse ademús: dos 
JúmpnnlS e11 el collejón del Santo 
Cristo: otras dos en la cnllo del Ge· 
nernl Ur·hislondo, una en In lid Sun 
A.nuslosio \'dos en In de ~olius . Se 
hu èambiodo de silio udemñs, susli · 
tuyéndose por uno lúmpnt·a de diez y 
sc1s In existcnlc en el At·co de Iu 
puertn del Puenle. 

-Por In o-uurdin civil <Jo In linco 
de Sco de Urgel fué hnllodo en el 
ténniuo municipal do dichn Ciudnd 
y partida denominada Culobret ~! cu· 
(U1,ct· dc UIH1 niíin, que custodtn!Jun 
nlglltlOS lndi.\'ÏdUOS c_lcl SOllHltén: 
ídettlificntlo d1cllo cadU\CI' f1 '" llc
gadu del Juzgado. t·esult~ ser el dc 
la nii\n Ritu Coma Canstnellcs de· 
saparecida de Ol'ledc) el din 2} dc 
~Iurw ultimo. . . 

Aunquc los rocullottvos no pudte
ron clietominnr sobt'e In C<tusu pro· 
ductorn dc su muerte por hnllnr!:iC el 
mencinnndocudúret·en eslndo dc dc:,;
composidün, creesc fu~Hindnmcnle 
en Ja cxisle•lcin de un <'t'llnen. 

-Parece ser que muy tH'Onlo se 
instalarò. en Pamplona In estnción 
ccnll·nl del lcléfono inlerut·bnno, que 
ponclró. en relación dichn ciudad con 
Znt·n;;ow, :\.fudt'id y Bol'celona. 

'enlnja que yn dudnmos alcnnzot· en 
L • 1dt1 :::;i per~;¡ ~· :o la inercia qul! ttos 
C<li'HCtC' t'ÏZtl. 

-Ayer sc t'èlllitió unn cnjilu de 
lir1fa \'tH;unn nl pueiJlo de Gr·nnude · 
lln. 

-Ln Gunt·diu civil de Alguaire 
ocup(J un l'ltl'olver cnr~ndo con cin
<'o enpsulns ol emp:o.'iH.lo dc Iu t'úl>l'i
Ctl de tejidos dc nquel puel>lo y veci 
no del mismo Padr·o Junn Cornellú. 

-En el última ilu"lrnd., ric La 
Corres¡JO/Id('llt'irt de h:-;¡•l111a, llont•>!:; 
tenido el guslu de \et· reprodut:rtlo 
Ctl hermosu ct·omolipiu impresa en 
los tullerre::; de lo cosa Porlal>elln de 
Zut·agozn, La primeraconwnión. bellí
stmu cuadt·o Je uuestt·o quet·ido pui · 
suuo y amigo don Jnime i\Iorcrn. 

Hepresentu el cuad J'O tt·e~ uiíins, 
alu\ iadcs cou Iu rnod(~slin y scttci
llez con que \'isten los un turules de 
los pueblos de la sierra del Guadu
rl'Omn, que espct·an en Iu plnzo leto 
de In iglesio el momen to dc Iu ccre· 
mon iu. 

Esta escena es unn do las que 
del 110lural ha cupindo duro ttte el i11 
viet·no úllimo nuestro iliSlgne po isu· 
gislo . 

Excusnmos elogio:; ú In fnt: l ur·n 
colondo y com;)Osición bellísimn del 
t:untlro: es de Joimc Morcru. 

- El GobieJ'i-10 ci,·it ha pedido ol 
:\Iinistet·to varius cajitos de lilll'a n.t· 
cuun con dcsli•JO ú los pueblos de 
esta pt·o,·i ncia. 

- En In Sección oficial publicnmos 
uu bundo de Iu .Alcaltl!a in\·itatttlo ui 
vecindut·io pura que n~ociúndo.se ú 
lns fiestos, ponga colgodums eu los 
balcones y los ilumtuc durU11te la 
noehe. 

- Cit'CUllSlr.ncins ajenns ú la em
pt·eau impidieron que uyer se ir1uugu 
wt·arl los fUltcioncs en el tcoLt'O ue 
los Compon. 

Tloy ullí ó en Homen, scgún le 
plncu al liempo, se pondt·ó en c~ce
nu el drumo de Eelteguruy Jfarlana y 
Iu zarzuelu pnt·odiu del (IDuo dc la 
Africlltlt1ll, Lo::; ají·icanista::; 

-El Relojet·o de estH Cnpitol don 
José Pu11é, ho soliciludo prl\ ilegio de 
Hlvcncíótt por·u un reloj de solpor
tu li I. 

- Se ha autor·izado ó los Sr·es Cu· 
nules y C.• pora t·emilir póhOl'l.l Ú 
O. Jouquin ~onbluncll.) O. Valenlin 
Percz \ 'eci nos de Grau:; y 6 Antonio 
Tet·su para expediria tl D Cosme 
13el'llad (Albi) y D. Rumon Sesco!Jes 
vecino de BoltoÏln. 

-Conforme on u nciomos, el posa 
do miercoles se \'e t· i fieó lo excursión 
ó Mollet·uso de los olumnos de Agro
notniu 6 ludustrius, ocompnïllldos 
pur su profesor el D1·. D. Tomós Bu
\'iet·a. 

El jere de la explotación del Canal 
de Urgel, ofreci6 a los eX0UI'Sionistns 
ocosiótl de estudi a t' dete11 i du mc11 te 
en oqnellas oficinas uno porción 
de mm¡uinas ogr-icolos y propios 
de industt·ius 1·uralesy posando luego 
ú lo fúbrica de carton y ulcohol de 
D. José Ourón las diversos modiflca
ciones que snfre la fabricocion del 
pope! como tumbién la móqui nn de 
vnpor y el snlio de ogua <>mpleucto 
como molo!'. Lo cxpediciótt resulló 
tun ogt·aduble como instr·u.:tivo fel i · 
cilondo por ello al ilustrndo profesot· 
dc .1 gricu!LUI'ò Sr. Buviero; los ex 
eu1·s u11islas regr·esaron en el mixto 
de 13J l'CeiOllél. 

-Segú11 comunien nl Gohierno de 
pt'O\'ÏltClu la Guardin civtl de Tor re 
del ltemedro. ú In s nue\ e de lo no 
che tlel posudo din citlCO, Hlrios jó 
\·ene::) del puchlo de Lil1ulu lruburon 
deséomunul pelen de lo que desgra
ciadnmenle resulloron l\lurcelino lii 
nesln TïHt·ngó (a) Pujo let, de 28 aÏios 
con <'i nco lleridns de annn hin nca 
que le inflrió por In espnltla. s••gún 
<.leclurn 61 mismo, Alrl ol\iu Trepat 
Fabregnl, hermauo de su CO il lt'in
cante José; y esle úllimo herido tam
biéu por dos lires de pistola uuo de 
ellos en la par le izquierda de Iu fren 
te y el ott·o en el brazo y Iodo iz· 
quie1·dos. El estodo del J>ujolt>t es 
muy gt'O\e, pues uno de !ns lleridus 
Jo inleresó el pulmón sicndo culifl
cndu de mortul por el foculloliYo . 

Ambos heridos estim en sus res
pedi vas ensos y en cunnlo ó Anlo· 
nio l.r'cpnt ha sido pueslo ó disposi 
t:ión del Juzgndo dc lnsLt·uccióu de 
l3u lu~uet·. Ademús de las dos hcridos 
de urma de fuego arribo menciono
dns, el Jo!"é Topat tiene cuott·o heri 
das mús leYes pot· fortuuo, Ctl el 
music é ingle izquierdos 

-Acobo de publicat·se una esta
dbltco. especiflcando el número do 
C:njus de ollOl'l'O que funciounhntl en 
f~spniiu en 31 <Je cliciembre do 18\13. 

t:<:n lo que respecto ú Cntoluíio, 
But·cclonn conlo!Jn con 51,005 impo
ttentcs, imporlundo lns cucnlos pen
dientcs, tï.2!9,22ï peselns; ~luloró, 
t.GS1, irnpo¡·tando 1.02:~.GUO: Snhorlcll, 
2 ;¡:H, importundo 1.163 5GI; Tarmsu. 
1.110, importando 510. oo:~; Figueras, 
impot'lnndo 5l 716: Pnlnft·ugell, :H-2, 
imporlnn lo 15:~,26~: l.érid,l, -11/, im· 
pot·tundo 258,8li5 peselas. 

-Se h'l nutorizudo In ejecución 
del prcsupuesto odicional ul del nc 
tuul ejet•cicio de Son Morlin de ~Iol
dú. 

-En Pulgcet·dú ho caldo unn nero· 
d11 de dos pulmüs de espe~ot· e11 los 
n1ontes 'eet1ros. 

El balHllón de Arngón que so lió de 
Olot cot t dirocción ú Iu Seo dc Urgcl, 
en paseo militar, pot· ordetl supcrJot· 
llu tenido que tletanct·se en oquello 
\illa ú consecuenciu de In ne\'oda. 

-Dicen dc Com u rnsn que un e11 pozo 
in medioto é aquc lln población ho 
sidu encontrada muerlu Utlu pulomo 
mensojer·tl, de plumn ncgru uzuladn, 
que en una pn tu tenia un arete dc go· 
lllH.Y en In otrn uno de metnl cott los 
in ictales C. c. 1893. 34. 

-En los exflmenes de secrelnt·ios 
judiciules que comenzaron ó vet•ifl
curse el primero del actuo! hun sido 
deulurudos optes pnr·n desempeïwr 
dicho uurgo, habielldo obtenido no 
la de sobresal iente, los sci1ores don 
Guspat• Alcovet'l'O, dotl Antonio Ma
iió~, tlon JOOtlUitl Ma:xi, don Junn 
Fout don H.amón Mestt·e, don Jou 
quítl l\lurillo y don Manuel Sales, 
siendo igualmenle aprollndos don 
Melchor Salt~drigés , don Rom ótl Frc1· 
xu, don l!: tl t·ique Junn Ros, don Juon 
Pujol y don Jun11 Tot'I'OS 

- El jut·ado colificndoJ' de los lm
bojos presentados {)In Exposición d€! 
Pi nlurn, Escullurn y Fologl'llAu que 
~e inuugurnJ'ó hoy en las Casas 
Consistoriules, ha quedudo conslitui
do pot· los Sres. Vicens, Plnnn, Ta
nugú, Gil del Pnlacio y l\oJoriscal. 

Ayet· se u·nba,ió h-'l sln ln modl'Ugn· 
dn en la colocnción de cuatlro8. 

- Ln Compoiíin del 0:ortc Ito es· 
loblecido un set·vicio de1renes con· 
billetes seneillos y de ida y vuello 
entre Burcelono, Tarrngonv, Heus y 
Madrid, por Lérida, Custejótt y MiJ'<Ht · 
dn, ó estos pt·eciós Bi l letes sencillos 
1.• cla!:le, 54 pesetns; 2.a , 40; 3 •, U, 
13illelcs idn y vuelto. l. a close, 90 pc
setos; 2 a, 70; 3.' 43. Los pnsnjeros 
tendrún derecho al trosporle gratui 
to de 30 kilógramos de equipaje. El 
nuevo senit:io que comenznrñ mn 
Ïlono, dur·o t·ú llasta el 3l de Jul io. 

-Ayer llegnron ya algunos t•eba
iios de gonodews de esta c iudntl que 
los t·eunen nqui con motivo de la 
proximo feria. 

-El liempo siguc con lendencia 
ú fljorse mejonllldo la temperatura 
y hacicndo presagiar que liÓ se aoua· 
rd1¡ 11 u es tros fiestos. 

-Pnrcdu que el tiempo enlrobn 
en caja como suele decit·se, pues 
nyer en los últimas hoJ·as de la to r
dc, cubeióse el ci~lo y coyó un cho· 
pnnón, qnedando luego uno mogní· 
fico noche. 

- A media noche se pt·obó ayer 
In ilumi :wción de lo ruchodu rle In 
Cosn Consisto t·iol. Produce buen efec
te, parlicularmente desde la ori lla 
opuoslo del r io. 

-Hecomendamos ó r.ueslros Iee 
tores lt~ Aoencia Almocloúar,- Jardí
nes 32 i\Jodrid . 

Se en carga de cuan tos as u ntos ju
ridicos, administratives y comercia
les se le encomicnden. 

Seccióu especial dedicndn é: 
Certiflcnciones de aclos de última 

\'Ol un lod . 
Cerlificadones tlel Registro Cen-

tral dc Pe11ndos. • 
Acli vidnd oc'redi lada- llonoro ri os 

t'educidos. 

Den tro de breves 
tlins Jle~nrú tJ. esta ciudnd, P-1 Doc 
lO!' T. 'l'riviñó (hijo). òentisltl pro
resat· dol Colegio Espoñol dc Oen
listas de Madrid, el cunl se hospe
dnrfl en lo Fonda de E!'\païw, donde 
recihit·ú duranle su cot·Ln , penna· 
nencia en esta ú cuot1tos necesilasen 
d t-~ sus servicios profesionoles. 5 

Notas oficiales 

Don l<~mncisco Costa y Terré, Alcal
de Consti tucional dc la ciudad de Lé· 
ri da. 

llago saber: Que con motivo dc ser 
ma nana la festi,•idad dc nuestt·o Inclito. 
Patrón San Anastasio ;\Iartir, se celeb¡·a· 
ràn en la Santa Iglcsia Catedral :t Jas 9 
dc la manana los Diviuos-oficios y por la 
tarde ú Jas 4 y media Ja procesión c!vi 
co religiosa que recorrerú según costum· 
bre las calles de h\ Palma, Tallada, Ca
balleros, Mayor, plazas dc la. Pahería y 
Con:;titución, calle dc ln.Estereria, Plaza 
de la Sal, calles del Carmcn, Dcmocra· 
da y ~Iagdalcna, rcgrcsando al Santo 
'l'omplo por la:> indicadas plazas clc Ja 
Constitución y Pn.hcria y calle Mnyor. 

Al tcncr el honor de inYitm· al vccin
dnrio de Lél"idv. pam la a:;btcncia ñ los 
exprcsaüos actos, he de rogm· [~ todo:> 
mis couYccinos que para honrar la mc
moria del Sauto Ilergeta., pt·ocmcn el 
mayor lucimiento de las fic:;tns ponicndo 
colgadunl.S en las fachadas dc las casas 
é iluminandolas por las noches; c~pc· 
rando que durante lo:> días desriuados à 
los f\?stl.'jos, proccdenín torlo~ <:on la ma
yor cordura dando una prucua de Ja 
cducación é ilm;tracióu dc cstc pueblo, a 
lo:; fora:stcros que nos honren con :su pre
sencia. 

Lo que hag-o público por medio del 
presente para que llegue à conocimicn· 
to dc todos. 

Notas comerciales y agrícolas 

M erc!ldo Municipal de L érida . 

9 .Mayo.-Encalmudo y casi nula~ las 
tt•ansaccioncs. Eseasns cntt·ndns y poca cort
•:Ul't'encia, llahiendo:;o opet·ado ú Iod :>igien
tes pt•eci11s: 

T¡•igo monte, clasc supet·ior a li- ¡oc· 
seta::; la. cuarte1·a dll ï3';lG litt·os. 

IJ. id. cot·t·ientc fL 12'50 id. id. 
I d. id. flojo de 10'ï5 à 12 id. id. 
ld. htler·ta, dc 9 id. 
Ceuada dc ï·uo a 7 id. id. 
Malz de 8 a 9·()0 id. id. 
Hauone:; de 9•00 a H·50 id. id. 
Hauas id. id. 
Jud ifu; de 19 a 22 id. 
P.ceites de 8•50 los 11 kilos. 
Cia::;e Buena 8'75 los lL id, 

Notas del dia ... 
SANTOS O~ BOY. Stos. Job pfta., An-

lonino a1'1.. 
8ervtolo de la plaoza para e l dia 10 del aotual 

Pal'ildn Almansa.- Vigilancia. los Cucr
pos de la. guarniciún-Hospital y provisio· 
nes G.• Cnpitan de Almansa.- Ailas y pa
seo de enfermos Almansa. - EI Genet·al Go 
beroador. Muñoz Maldonado. 

Telegramas atrasados 
Vo!Yemos ú los andadns.-Los dos 

lelogt•amus que vnn ll continuaciótl 
se expidieeon en Madrid ó los 2 30 de 
la modt·ugoda y llegnron (t nucslJ'f• 
podat· fi la 9 tle la moíio.nn, cuon<lo lo 
tirada del número tet·minohn. 

Iloy mismo los enviat·emos ú Iu 
Direcci6n genet·ol del ramo po t·n que 
sirvun de comprobante ú Iu t·eclama
ción que le dirigimos, pues hemos do 
procur·ar que nues tros deseos y nues· 
tr·os Ract·iticios en favor del público 
no resulten estériles. 

Modr·id, 9, 2'30 m -CUBA.- Eu el 
ingellio Dos-het·manos ha ocutTido 
uno explosión, causnndo dos m uer
tos y seis heridos. 

A l ot·cediano de Toledo Sr. Riu, se 
le uomlml Obispu de Solsona. 

El genet·al Marl1nez Campos pitle 
el inmediato rele\'o del intendenle 
militar Sr. At'aujo. - A. 

2·30 m.-La porlidn que mnndn 
Gursón otocó Caney, causoudo un 
herido, incendiat1do Iu casa. A In 
misma hora las purtldns de l\Iacco ':J 
Llanos tiroleoron t.. las tropos en 
Cristo, resultando un capitan y cinco 
soldades het·idos y tt·es casas incen
diadus. El general l\Iat·Unez Cam
pos ha marchodo ú Git·ada. - A. 

EE±-

Nuestros Telegramas 
::tLCADRID 

9 11'10 n . 
En el Congreso continúu discu · 

tiendo el Pr·esupuesto parcial de Go
bet·nociórL Etl el Senotlo ho surgido 
un incidenle bnstanle ,.¡,.o entre los 
Sres. Estevnn Collat~les y Cuesto San
tingo, con motivo de la cucstión de 
las lonas. 

Ciel'l'e de Balsa: InteriOt', 70'95.
Exterior, 81'75.-Cuba, 106 00.-A. 

10 12'15 m. 
Pronlo empezoró. una disposición 

cottcedielldo ó los Ayuntamientos 
Ull U n ue1·a y derlutli VU pt'ÓI'I'OgU parn 
que puedon salicilar la cxención de 
la venta de los monles comunales do 
los pueblos.- A. 

10 1~'45 m . 
En el Consejo de ministt·os que ha 

precidido lo Rei no ho •¡uedndo t•csuel· 
to que el ascenso del general Blon
co se otot·gue el dia i í con motivo del 
Sunto del Rey. 

Dicen en Telefónema de I3arcelona 
que se ha iucendiado la f'úbrica de 
pape! de Vila, ocosionando enormes 
pérdidos.-A. 

10 1-15m. 
El Heraldo de New-Yot•k dice que 

lo expedición filibuslet·a orgonizudu 
en Jamaica ho desembarcada cer·ca 
de Baracoa.-A. 

101 140 m. 
Se ha desarrollodo intenso còlera 

en los buques japoneses que se ha
llan surtos en el puerLo de Petehile 
pt·oduciendo grande alar·ma los pro 
porciones rllpidos y los estrugos que 
ocu si onu lo terrible en fermcdad.-A. 

10, 2110 IU. 

Se repilen con insistencio las noti 
cias de N'ew· York uflt·mondo nuevn
mente que los jefes insurt'eclos se 
hallan dispuestosa terminal' la insu
rt·ección y que negocien ncojet·se a 
indulto. 

Lns poteucios inleeesodns en In 
cueslión, chino japonesu ha dado el 
encargo ñ Espaiia de t·cductat· los 
boses del orr·eglo conset·tauo.-A . 
~ ---- -

Muy Sr. mlo: en el n • Gil cort·cspon
dicn lc al dia ·1- del actual dc s u aprccu\ble 
diario , aparccc un suello en e~ quo.¡;? dtaÍ 
ce eonstar· que por la Guat·dta Ct\'tl e 

SUpOtlemos que los 110\'0I'l'OS hn
hrúll sido mós dili~entcs que tiOSO
l i'OS y po¡· esto disfruturún de una 

-Esto noche la sociedad La J>ua 
ohsequiorú con set·enatns, ú todos 
!ns nutoridades y ú varias distingui
das pct·sonas de nuestt·u c iudod. 

Lérida 10 de ~[ayo 18!)5,-P,.ancisro 
Costa. ' 

IMPRENTA DE SOL Y BENW.T 

M AYOI\ 19, Bt.ONOKt., ~ y 10, 
LERlDA. 

n. sobre, 
Sol y Mj 



SEC CI DE ANUNCIO S . 

• 

E8P ii GIA:GiDAD 
~ EN ~ 

Pf\1~0 L ER f:. Y TE LAS BL r~.t~CAS 
o::: T ODAS GL ASES 

~ 
Se acaba de recibir un grande v variado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 

TE::M.PO f-t ADA D tli V .ELR -A NO ~ ~ 

Proclucto <'ti;)(~c ial ú batio <lc aznfrc , hicrro y cobri!, 
¡n·emiacl o con die z med allas y cuat ro dip lom<:.!:> 
de hon or , por :,;u dicacin para cn¡·:u· y p n •sen ar to<las 
la~ cn fcrmedadcs crip to~úmi<:a ti dc l a Vid, y clcmt1s \'C· 
gcta l(•s, talc,; como el Mildew, Oidiuzn, A ntra c n o-

Marca db fabrica sis, etc 

Apesar dc ser -§U precio mús clevrH\o que• t·na iC] uiera otrn. sus tmw ia, <'OlllO el 
nzuft·c ó :;ulfltto dc cobre. es indbc~ tllihlc•mc ll tc mús cco nómieo que estos en nn 10 
por 100, pucsto que en sí llc \' a el FUNGÍVORE la:' clos opcrncíoncs unida::; dc azn
trar y 5ulfatar lt Ja vcz. 

(Con privilegio de invención en Fspaña y Francia) 

Producte especial pant Ja dcstrucción r:.ld lc"ll dc toda clase d c i mccto~. t;\l<'s 
como Alticas, Piralel:ò, Gusanos Bla ncos, ( ·sanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, e tc , dC . q u e destruycn las Yi fias, los 
:u·bolcs frutl.les , las hortalizas y las lcgumbl·cs. 

Precios al contado sobre estaciún de L érida, a P tas. :33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y <'1. Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productes van en sacos pl omades de 50 k i los . 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

DE 

Se l'OI1S.LI·uycn f<•t·<'Lros dr CnoiJD, :\fngnl, Mce! is y Plíílnno, 
II1j oso:-:. y <'lrgilnLrs sunH11l1 C11Lc C'<.:Oilòmieo:::; y tocl n (');¡-;e cl e 
itlttu dc -.; l'o rrndn~ d1' pnúo y la p iwd ítS t:o n di !e reulcs ndoJ'
nqs y tli s L i nli l~ fu r ll1<tS eon g t·nn ccon<J l1lÍ il. 

Calle de la Pescaderia, número 4 

MODJ Oo TOMA R LkS MED: DAS 
P ieza• tlo cuorpo: O. e, b r go dol ta !I e . 

- C . D . lurgo toto.l.-E . .1.!. . oopn.hln.. 
E . F. ln.Tgo tlo In. mtmgn.. 

Chn leco: A . A . {lrtteoo •1•1 pecbo.-B . B . 
«ruc•o tlc cintura.- C . C . ln.rgo del 
chnlocu. 

Pnntnlóu: H . G lnrgo total. J. J . lar
go do tiro. 

~~........,.. ... ~~-~, 

o 

El fu\·or· dei púhlieo, de coda día moyor, 

me hn oll l igado ú mo11ltH' de tal modo m is 
!alleres y ú tlolnrlos de per·sonnl opto y su

flcicnto, que mc per·milon conespo11der f.l la 
muclln demn11du con que se me fu\'ot·ece. 
Eslo me per mile poder· ·orr·ecet· también los 
' r;ll,·,il"ls de m is tnl:ores i\ las person<~s que 
1'~.; .:-.de ll fuc r·n de cslo capital y ú fl11 de fa ci

liltu· los pcdidos tle fue r·u, inser lo el pr·csen· 
lc grnl>nJo, que dar¡'' cobn l idea de los m e

didos qun tlebeu rcm i tl rseme, con lns cua 
Ics basln pur·n In confec<;ión de los trajes . 

Pidnnso mucstr·os de géneros iu m ediu
tumcr l lc tJUC sc rcmilirún para su elección . 

Sc han rccibido grnndes y vnrindísimos 

I~ 
1~ ?--1 .I'AJ ~w. :11: l . ' ~ , , , ·~ ~~rlidos e11 génet.'o::> p~m \·em no, de exqu i-

~ ECONO ftliA ~:~ - ::;rlo gusto y de rnmeJOt'able calidntl. 

Lé ~J >~><~<:)~>(:~ ~H~ . ¿, . -
0 ~ ! '~ <;> 

~j PERFECCION ~:~ ~nica casa en lérioa oe corte es~ecia l a la úl!ima mooa. 0 
li} 

9 
(~HH>~H~~J é 

MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 
(.) 

~ · 

¡:¡ EsnRO ~~ 0 

~ 
-oi@ 

, 
~ ~ ~ LERIDA. ~ ~~ ~ G G 0 ~"· 

.. 

~ ~ <~ alleres de Maquinaria 
~ ~ ~ ~~~ ~ua 

~iiiiiii.,...l ~ ....... ~~'11 o..._/ .. '-..,_/ • u'""oa-.....J ~ )! ... ~? ~··!"~.:.¿..¡ ~ {\ ("\ 

~~ . 
t!è. i~ @¡ QS:E aAFONTS ~ 
<..~ ~~ -~ &o ~'\ 

~t~~ ~ 
Especial i<.latl en maqui nas para moli nos lla · _ 

~ :t;. ~ nncros. 
~~ ~ 'r.Jl Prcnsu~ hidr(l ulicas y dc Lornillos -Turb1'nas · t p · s1s ema ·on -
~ ~ {è ~ tni nc pt'l' fcccionadns; s u efccLo útil , el 85 por tOO, garun-

~ ~ ~ Lizntlus pot· un uno, su b~c:: _marcha y solidez. 

t. • 
Afi ,JilO!CS y 

~ ~ .q@ff>----

reclamos a precios convencionafes 
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