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~U 'll n L Jl V. 'll QUI ]Iu t4en objetos de ran tas!!_ ~ro_ptos para reg~ostaa 
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BASTONES Y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa de sn clase en esta Ca~itaJ y sn ~rovincia.- CASA BE CONFIANZA 
,, 

E«TIT 
Pórtico~ Bajog, 11. - l.t.€RIDR 

iii 

\ 
P&rticip&l &ll público ~n ¡~n~r&l h&lb~r recibido l&i noved&~d<Z~ d<I 1~ present<I 

geñor&l~ y ~~b~ll~ro~ .• <9rólj<Z~ Íl medid¡} puro l&n&, de.ssdcz ~o a 125 pe~czt&~, eonfczcción 
mer&dól, czconomíól y pronttl~d en loss enc&l.r~oss. e ~.sp~ci&lid~d en tr¡tje.ss p&lr& nifio.i czn 
tod~,g clól.sscz.ss y formól.ss, dessd<:: <zl módico prczcio dcz 5 ~ 30 pcz.ssczt¡¡ss, qecho~ y ~ mczdid& 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con un ~rólndio.sso .ssurtido 

Casa de sal nd de San Nicolas de Bari 
~ LÉRIDA ..JEJvv-

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MltDICO-DlREGTOR 

DON~FRANCISCO~•GÓMEZ 

A~ A~ 
Gablnete especial Consuitorio Mèdlco 

para el tratamien· HORAS 

to de las enfer- De 11 a 1 y de 
medades de estó- 4 A. 6. mago. 

Gratis à los po-
bres, los jueves 

Pnnm.oterapla, por la tarde. 

aplicada a Ja cu-
MICA Df [lf!RUfOAOU ración de Ja bron-

quitis crònica., 
de los ojos, a ca.r-aima , coquelu-

che, tisis ¡mimo- go del reputado 
nar y otros pade· especialista sen or 
chnientos del apilo• ZARAGOZA. rato ¡respiratorio. 

(' 

~ ~ liJ ~ 
Instituto de Vacunación: Inoculaciones directas de la terne•·a, todos les rlias.-

Gratis a los pobres. f n 
tubos ,, cristales de linfa y pulpll vacuna, ra COl! Se remiten rpor con·eo J 

de porte. 

z ;A~L~~!~~~~!~~~~ga 
LS:Ja%~. 

---------~~--~-----
OCASIÓN 

~otas <\aleu la mate se fi o1·a · 
l d. satén lisa.s . . 
ld. id. carteras .. 

PES&T.lS 

6 
6 211 
7 
i 
8 

ld. id. charol. . . · · 
Bota.s caballero cul r uta mate. 
:a.patoi color para caLa\lero. 8 

Toda a mano v nada de fabrica • 

- ·1\ .. FERRARi 
\)l SEVERIN O 

• '~ Clrujaoo Dentista. 
~ · TYYYYTTTYYYTY 

Tjene siempre abierto s~ gabinote para 
visi taS, COil, UI tas y or el':l.CIOJIP.S, de:.de Ja$ 
8 de la mai'lnM r¡ la11 o_ de !:; tarde. • 

Plaza dll la Cona.htucwn, numero 3a, 
entresuelo. 

Esquelas ne defunción. ~~i!~I:~ 
en la 1:\JPRENTA DE SOL "\' BENET. 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que suft•en Digestionea dificiles, Acidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreaa 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~>uen la cura.ción rapida 
y el alivio inmediato usando el 

, , ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de Joe nifios y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de lo. botella 3'50 ptas. 
1 MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaftola, Tallers, 2~. 
De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ 

Pon&, I!'ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa dfll autor, S. Antonio , 13,LE'iUDA. 

. - . 
I 000 PESET AS I cens. - krraúal de Cap-pont , fo-

• tografía del Sr. Benet.- Butse· Se darAn al que pt·esente mejores · d d z d' · polvos para matar ratoncs que los Pol- ?Ut es e. a font, lb.uJ.O do Pla· 
vos Baticidaa de ROSINACH, de venta. na y Cast1llo.- Mm·tzrw de San 
en todas las droguel'ias. Al por mayor Anastasio. dibujo de l\1. I<"onta· 
e~ casa ROSINACH, calle dc Blondal, nals - Cleovatra (compases au-numero 2. 2-6 · ' 

tógrafos) del Mtro.Pedrcll. - San 

ROSINACH 
Ch·ujano Dentista. Dientes y denta · 

dums a la perfección Extracción de 
muelas sin dolo•· y curación dc todos los 
padecimientos de la boca, visita :.\ domi
CiliO, sin aumento de pl'ecio, calle de 
Blondel, número 2, casa ROSlNACH. 

~u~~tr~ ~üraor~inari~ ilustraoo 
Jioy, fies ta del San to tutelar 

dc L érida, recibiran nuestros 
suscriptores y pondrcmos a la 
venta el PRIMER EXTRAORDINARIO 
ILUSTRA.DO, que consta de OCHO 
PA GIN AS en pa pel glaseado con 
cubiertas dc color, que ocupan 
los annncios. 

El m1mero conti(>ne: 
GRJ.BADOS.- Alr•gorla , G. de 

Palacio. •· C' stas de N onnandla, 
cuadro dc J ai.me Morera.-Fn· 
vierno, cnadro de Ramón Mes
tre y Villal.- Vis la general de 
Lérida, fotografia del Sr. Vi· 

Lo1·enzo, apunte del natural a 
la pluma, M. 1\Iurillo. - Purt
sima, escultura en m:irmol de 
F. 'rnrragó.- Bttslo en barro de 
P. Mnrillo. - Busto en barro de 
E. Nebot. - Retratos del gober· 
nador Blondel y de los músicos 
Giró, Roig (R. ) y Viflcs. 

TExTo.- Nuestro primer e.r;
lraordinario il1.tstrado. - LA RE· 
DACClÓN.--Prollenla , Miguel Fe· 
rrery Garcés. ··D. Lu Í3 de Bl.ondel 
y de Drouhot,A. P.- U11 Recuel·
do, RamónSoldevila.--Hl Noyue· 
1·a Pallaresa, José Sol Torrents. 
--A ttn.a niiía (Inédita) Manuel 
del Palacio.- Un Quijole agra
ria, Baldo::nero Sol.-La Carras· 
quilla , Manuel Perefia y Puente. 
- Lo banqueta, Manuel Gaya y 
Tomas.- ¡r·ómo ha (•e ser! Ma.gín 
l\forera y Galicia.-f'apricho,Mi· 
gue1 Agclct y Gosé.-Glorias de 
Lérida, Manuel Miquel y Boix. 
- San Anastasio ~ Antonio Pinet 
y Duró. - Carta sin sobre, (Í u n 
mi amigo, Roman Sol y Mestre. 

- Puesta de lu na, traducción 
de Lcopardi, Carlos Nadal Ba· 
lles ter. - El mayor i7nposible, 
Rafael Gras de Estcva.- Ra· 
món Roig.- lYfanuel Giró fl i · 
cm·do Vilïe.s. 

* * * 
De esta manera sc asocia 

EL PALLARESA a Ja fiesta de 
hoy. Cnanto en ese esfnerzo vean 
nuestros lectores, digno de ello 
y de sus demostradas simpatfas 
agradézcanlo a la inteligente y 
amable colaboración que ha qne· 
rido hom·arnos con t.ribuyendo a 
la obra. A ella deberemos la ma· 
yor parte del éxito, y para ella 
ha de ser en primer término 
1mestra gTatitud profunda. Sns 
notables trabajos, asf artísticos 
como literarios, al dar una her· 
mosa prneba del valer de Lérl· 
da, honran a ll\lCStl'O diario, tan
to como agradecemos nosotros 
su deferencia. 

Nucstros suscriptores, vean 
en ello, el af&.n por complacerles, 
en que nos inspiramosyhemosdc 
inspirarnos siempre.El propósito 
d e hacer 'de EL PALLARESA un 
periódico verdad que responda a 
lo que debe se r la prensa de Lé
rida, nos obliga a esto y mucho 
mas; todo h·emos lograndolo, de 
seguir como basta ahora, favo· 
reciéndonos el público con sn 
marcada predilecció n. Vea, pues, 
en este suplemento ilustrado, 
una justa correspondcncia a s us 
fa vores, y Lérida una prueba. dc 
nuestro amor a sus g1orias. 

• • • 
Los se11ores suscriptores de 

fuera de la capital, pueden re· 
clamar la entrega del Número 
ilush·ado, que se les remitiní 
manana, a los respectivos pea
toncs. El digno Administrador 
principal de correos, nuestro ex· 
celente amigo Sr. E~canero, ha 
recomendado la circulación pos
tal de esc número y tcnemos la 



EL FALLARES-A 

habràn dc reci
su. eriplo-

la gran labor de agitar In. oponión es 
lo que hn.ce.n.; y à veces se pactn, por 
utlos y oLro un ··mul<\cro de cleòcio
nes . 

eontestñndoles à todos el ministro de 
llac~enda.. 

tura ovalada practicadn. en lo alto l narración, triunfador ante aquelh~ 
e 0 .nprobación del portentoso mila-

de ht b6veda. . 
Llamó tni ateución en aq u el u~ s- gro ... 

¡Santa ino-.:encin., perdida en ol 
fondo de los v t~lles, todo soledad y 
quietud, defend1da contra el mundo 
enlcro por el fuerte balua.r te de tu 11 
muro.llas de tierral 

Agunrdan el acredit~do turno pn.
.cifiéo: y no tienen intcrés en crear 
cQ tumbrcs politicas ni en rosucitn.r 
la. luerza muert<!. que r~presentan los 
abstenidos. 

9 de 1\Ia.yo d3 1895. Consejo de Ministros 

Lu del dia 

Asombrabase ayer EI Imparcial 
del triunfo conseguido por el Gobier
no eu la elecoión de,inten•entores, en 
qne ba obtenido una inmensa. mayo
rh\. Nosofros noa asombribnmos en 
cambio del asombro bien cxtmí\o de 
El imparcial y a.unq u e habiMnos pa
sado por alto esta cuesti6n seguro::l 
de no deéit· una novedil.d u.l cxpouer· 
en ella nu es tro criteri o que entende
mos que es el de tod~el mundo , el uc 
todos los que viven èn lt\ roalidnd, 
muévenos boy [t tr.:tat'ltt el articulo 
en que replica El Nacional a las 
afirmn.c10nes del otro periódico. Sen
ta ba El lrnparcia~, Dt\da sospechoso 
de ministet·ialismo, el hecho elocuen
te de que el Gobierno, no ht\ tenido 
que emplear coa.cci6n algulit\. para. 
obtenet· esa !nme:Jsa mayoria. Clt1.ro 
està que las violencins que sc diccn 
eometidas eu una 6 dos provincias, 
aunque sean ciertas uo bastt\11 para 
dar el triunfo al Gobierno. Y se hace 
cruces el importante diario de que 
esto pais A raiz de haber votu.do uua 
m ayoria liberal, cuando los liberales 
mandan, vote una nH\.yorh\ conserv&
dora cuando manda Cànovas, a.unque 
se dé el caso que ahora se dà. de que 
por ci rcunstancias especi<tles conser
ven todav!a las opo. iciones muchos 

E8ta. tarde e ç~lebró el de e sl·um
bre b<t:io la presidencia cM S. 1. la 
Reina. 

Ilizo el Sr . Crinovas el obligado 
resumen de politica exterior, fijando
se cntro.otros en el n.sun.tes del extre-
mo Oriente, y de interior informando 
muy estensa. y det~\llad~tm6nte de las 
guerrn.s do l\Iindanao y Cuba. 

El Gol>\eruo ha hecho suyo en es

to Oo nsejo el a('41~rdo del Gooicrno 
an1 erior de ascender al inmedin.to 

u ~mpleo do Capitau General al Mar
qués de Peih Plata. EL decreto de 
nom bram ien to se firmara el dia del 
cumpleanos del Rey El l\Iiuistro de 
l\larina ba. puesto à la firma de S 1\I. 
vario~ ascensos regiamcntarios y la. 
propues~a para cu brir la:; va can tes 
proU.ucidas por el sinie. tro del Hei,¡,a 
Regente. EL de Estado la concesión de 
v~rias cruces. No ha dado nuís <lo sí 
el Consejo. Los dem1ís l'IIini::;tros no 
hn.n llev ado decretos a la firma .. 

Noticias. 

Continua enfermo aunque no de 
gravedad el m:nistro de la Guerrn . 

La esposa del Sr. Romero Robledo 
ha. mejorado algo en sus dolencias. 

EL buque llfal'iu. 'l'erew no ir.í, co
mo se ha dicho: it Kiel, sino {1, Filipí 
lHI.S . .A Kiel iran el Pelayo y el Ense 
na ela. 

resortes del poder. Deduce de aquí A últimJ. hora se reunen en el 
El lmparcial (y lo declara con uoble 
franqueztt) que este es un pueblo de 
costumbt·es ' politicas cotnpletamento 
desmora.lizadr.s; y que aq ui todo el 
mundo vota con el poder 6,'como sc 
dice vulgarmente, se arrima al sol 
quo mas ealienta. HZ Nacional ta
chaudo esto de injurioso para la opi-

. nión pública, dice que el hecho bn.y 
que explicaclo de otro modo màs 
honroso para España; que hay aqui 
una gran ma.sa neutra, peTo de ins
tinto gubernam~r.tal y con~ervador , 
que en defensa p1·opia y con alto sen
tido politico se colocn. siempre junto 
al principio de autoridad y fa vorece 
las que son en cada caso uecesidades 
de Gobierno y razones de Estddo. 
Esto viene à decir, sobre poco mas 6 
menos Et Nacional. 

Ni lo uno ni lo otro. No es e n este 
pais unicamente donde triunfan a au
t1·ance los Gobiernos . Aun en los 
paises màs educadt>s en que todo el 
pueblo tomo ptttte activa en la po
litica, .raro es el caso en que un go
bierno ae vea dcrrotado: y cuando le 
ocurre nsl, es porq u e haya ten i do el 
desacierto de ponerse fr•ento t\ la Cl)
rriente nacional en una cuestióu úr
dua. PtU'<\ estos paises aJ que nos re-

l ferirnos viene muy a cuenta la ob
' servaci6n del :Yacional, en ellos es 

uua mayoria gubernamentàl, neutra 
ell los principio!}, lt\ que vota con _ 
criteri o o¡.¡prtun is ta, Jas deLenu in n.
das soluc.i011es que .en cada. Ct\so im
ponen las uecC)?idades de Gobieruo. 

En enanto a Espan<.t e:; mqy difc
.reute lo que ocurre. No se h~n eutc
rn.do por lo visto los do::; pcrióuicos, 

, d~ ~ua hace ya muchos, muchisimos 
•I • . I l • ·• 

afio~ que ln mayona ue '()<.\lS Vlet~e 
• tl I I • ~t! 1. l ' . I 

abatiéndosc en las lu-...as po ttlcn.s. 
• I I • • . 1 l ' I ('I l li 1 • 

E~ o los nu meros o e 1cen, e censo o 
" k r ·• u 

Congreso las comisiones que entien
deo en el proyecto de Ba11co militar, 
en el procesamiento del Sr. Lostuu, 
y la de peticiones . 

EL Sc Fernandez de Veln.sco con
ferenciarà mnïin.na con el ministro de 
Hacíenda pt\nt tratn.r del vot) parti
cular pidieodo la supresi6n del im
puesto de cousumos sobre el vino. 

De la1r once proposiciones recibi· 
das en Marina para eonstrucçi6n de 
!a.nchas cailor.eras, nneve han sido 
dosect¡a.das, qttedando para examen 
del Centro cousultivo de la Armada 
ln.'l que hn.n pn entapo l o~t Sres Vea
?tlurght de ca.~.Lt. y Vila deLFerrol. 

EL ministro de UHramar Sr. CtW
tellano, ;,e propone ir à Zara.go~r~., si 
sus ocupac;ones se lo permiten, à 
inaugurar el puente de híerro sobre 
el Ebro reci~ntemente construido. 

A última hora d'e li\ tard~ se ha
bla de un duelo en condiciones terri-
bles entre 1,1,n maestro de u.rmas y 
los padrinos de otro que r ecíente· 
mente ban publicado un u.ct~. 

b 
.re c. ,¡,¡U 

De Cu a . 

No lmbía esta. tarde noticías ofi
ciales de Cuba. Se ha puesto en líber 
tad en Santi<tgo <tl corresponsal de 
The lVorld hacióndole salir del terrí
torio de la Is1a. 

Bolsa de hoy. --Int~rior 70'~:)
Exterior 81'70.- Amortizable, 81'70 
-Cul>n.s 8G, lOG'OO, -.<.,Jubn~ nQ, 97'20. 
_,_n ,\n co 3SG'50.-T<tbacos ~~woo..
C~mbios París v tsta. 12'35. - Lóndrcs 
OO'QOO.- A. A. 

dice . vuando n . se dan pucticmzos, 
rcs uita si.empre que en cualquier .. , Sesión del Congreso. 
parte., hnsta en la~ g randes poblt\- I~ 

Se aprneba al acta y dirigen rue-
cione::~ mà~ t\gi tadn.s por la polítictt , • . • . 

gos de escaso m terés lo5 Srcs. Avila, 
que el ú1ayor número dò electores 

1 Azc.mte y La bru.. Pi\sasc •\ 111 Qrden 
queda. sin votar; no se ha enter ii.C o 

del diu. y el qr. 4-.zcara. tc consume el 
siquiera:, de que hubiese eleccioues. \seg~mdo turno contra ht toU\lidad del 
Quedall l a disp0SlCÍÓl1 de t0d0S lOS, ~ ) ') 1 I 

prc;;: npne~:o de' Gobernnción\pron ~l n-
Gobiernos, uua leg ión dc politicos de - ciando un brilla.nte ' disJurso. ¡Le con-

El Conde dc l\Iontenegrón ba hn.
tambi6n sobre la crisis vinl-

Seo de Urgel 
Pn.rn. llegar ,\ unn solución hon

rost\ q\t.c acabe con lo& cq$~1.$ 
que ,·iencn E.ucèdiéndose y que si n 
entrar en npreciacioues perjudican 
la lmena march;\ de los negocios d~ 
la república. de Andorra, una c-omi
sión com puesta de los cónsules de las 
seis pn.rroquht~ h'"' solicitado una 
entrevista con el Prelado de esta üi6-
cesis Príncipe co-soberano de los Va
lles, ejerciendo por tal modo de me
diadores entre esta autoridad y ol 
Conflejo general. 

En la conferencill. u.compaüarou 
a los c6nsnles oomisiauados, el Sin
dico gcn" l't\L y dos miembros del Con
sejo. 

lln. sahdo ya de Olot P.l <;P~undo 
batn.116n del Regiui.~ JI .. , u ~ I. ;1.g6n 
que viene :í r ele,•ar el primcrv por 
habm· termiuado el ph1.z'O de guarni
ción e n esta plaza. 

Eleccio ne s municipales 
La ley, en cada bienio, se enlre

mete en nuestra Fiestn. mayor ocn
paudo un dia de los señalado para 
regocijos y expansiones. 

Le toca el turuo en este y mafitt
na ú las 8 se abriran los colegios y se 
establecer.'. n eu ellos las mesns elec
torales con St:S dió.fanas ~rnas guar 
dadas por rigido presidente y cuida
dosos intervenLOres. 

Y a.cudiràn pocos 6 mnchos,-eè 
de esperar que pocos -electores, à 
deposi tar su voto, publicandose tí.las -1 
de la tarde los nom bres de los elegí
dos por el voto .. popular. 

Este es un a.cto, no anunciado en 
el prog rauHt oficial, por ser muy ofi
cial quizús 

* * * 
Sigue jgual tranquilidad y e ntre 

ayer y boy quedarà redoqdeada la 
c¡\ndiüatura couservadora., à que co
rrespo\lderím la llll'l!yorja ó :>et\ ~ fu
turos-conceja1es y 1a minoria libeml 
cómpuesta de ot'ros cuatro. 

La cand idEltura conserva'q01·a la 
forman los Sres. siguienles: 

Don José !lhtüona, don Jaime 
Llorens, don Ramón Vila, don Juan 
Pidell, don José Conió. Figuet'ola, 
don Ramón Guix, doD Pablo Poblet y 
Sahula y don Mariuno Padt·ó. 

, I ~a'i Uirgen del Vall e 
l.t 

tall te un ruido de lltwes. El sttcns
Lún, sin duda ocupado en !:US taena.s. 
Era él, en efecto . 

-No tiene usted que hacer mfts 
quo s u bir por esa escalem.. . 

:\le indicó una, acompana.n~omc 
aasli\ su primex e:;calón. y sub1 por 
una graderia de material e n zigzag. 

1\[e hallé en el camarín, cuadrado, 
pcqu.eüo con el altv.r de In. Virgen, 
ft'c.nt~ a 1l.Q.. aberhlrJ ~)xMa.dar A. tra~ 
vés de la cual se vci<\ e n la la.rga 
perspeotiva la inmeosn. nave sola Y 
silenciosa 

A uno y otro lado, bajo vjdriera~ 
pegada.s al muro, ofrendas de todo 
"'Ónero n.lhaias s >bre todo. 
b ' ~ b 1 . En lo alto del altar esta a il. nua-
gen dc la Virgen, tosct~mente la.brad.a 
en pied ra oscura, vesttda con nqulst
mns telas y cefiida la frento por es 
plóndida corontt sembmdt\ de piedras 
preciosas , inmensa partt su pequcfit\ 
talla oc poco mas de cincuenttt cen
L!metros. 

Aquella el'a la imagen mih1.grostt. 
l1\ que dà consuelo n.l n.fiigido y S<\lud 
ht ~nfermo, la qu~ invocn.n con amor 
milln.res de seres, Ja que 50bicrna 
soberana innumerables co r <tzones, ht 
que iuspim ardient~s plegarias,. la 
qne mueve manos ptadosas que teJen 
pam e lla pendones y coronas; ela 
que abre a los espíri tns atr bulados 
ll\S f u en tes de edificaci6n y de de
lei te. ,. 

Reverdecieron en el mio dulces 
sentimientos; pareciómc t\quel r eciu
to lleno del re(:uerdo de mi piadosa 
madre, fijar6nse ec. mi m ente con 
brillo tan mtenso como el fulgor de 
los cirios, sus cristianas ensenttnzn.s 
y su virtusot~oS consejos; y como 011 
uu ensueño, susptndido sobr e la tie
rra y confundiénaose en mi aqueltas 
caras memorlas con hts mclaucólicas 
ausencias de mi bogar lejttno, iba il. 
de positar mi ofreu<.ln., como impulsa · 
do a. e llo por una iu visible influencia 
rLmorosa, cuando ol una voz q ne de 
el t'I. detr:is de mi: 

-En la sacristia, seii )J' . 

Et·a unn. mucha.cha del ¡; .uu lo , de 
15 anos a lo nüs, de cabellos i ud6mi
tos, pié$ desnndos y ropas desgarra
das cuya presencit\ no haui a yo ad-
vertido. . 

-¿Estabas aq ui? 
-Ahori ta entré ... 
-¿Y dices que esto clebo dejarlo 

eu la sacristía'? 
-Si, seiior. 
Y me explicó que enseguida le 

dn.rlan colocttción en el cnmarin. 
- ¿Usted e$ de hqu:? 
-No; soy de Buenos Aires. 
Sin averig uar mas, intercsàndolo 

sobre todo hacer conocer del foras· 
tero lo que él sabia. de memoria acer
ca. de la mihtgrosa Virgen, afiadi6 
indicandome un anillo adornado con 
una hermosa pieàra: 

- Ese era del padt·e Esquiu . ¿Ua
tcd lo conoci6? Era un santo. 

J atpa::~ fuet{ón elogiada!~ con ma. 
yor conviccíón las virtudes del inol
vidable fraile. La. sinceridad del acan
to y la. expr esi6n serena de la mi
mda de aq u el sencillo muchacho 
valian untt biografia. 

Me sentí tentado à hacerle ha
biar. 

-¿Y hace muchos mila.gros esta. 
V!rge11? 

¡Oh! No tie"'ne a su servicio la di- Media hora empleó el buen rou-
minuta itm1.gen de la Virgen del Va- chacho en referirme curaciones sor
Ilo 1-a. pompa inmensa ae la de Lour- prendentes 1 r asgos inauditos de fé 
des, Qi sus riquezlts s in ClHHltO ni as- todo narrado a media voz, entre mi~ 
}Jim à-la gigo.ntescu. bo.\Silíl'~t quo se radas de rcspeto a la sa.nta imagcn 
lcvt\nta en honor de ln de Lt\jan; es y de curiosidad haci<\ mi

1 
contento 

mucho mAs modesta; tiene un trono dc aquella oportunídad dc cnsalzar 
en un estrecho r ecinto, reina, en me- Jas g lorias de la. Virgen auto un ex-
dio de la!! altas y calladas serranitts traïio infeliz, ig~10mnte de aqnella.s 
de CM<\lllt~rca; pero aprisiotHt las al- maravillas, que vcnín. de rc()'ioues 
mn.s con tan poderoso vinculo, irra- situadas m{~s allà de los limites de 
dia tanto amor la virgencita de pie- un mundo pequeilo y dichoso 
dra., que sus dominic son extensos, y Pero entre toda. sns historia.s la 
t1·a ppnie ndo los ljmftès. de ta pro\' in- que refirió con mas entusín.smo 'fué 
cia, eucienden la fé en lt\S comarcas la del cn.minante extraviado y s~dien
circunvecinas, y los campesinoi &en - to, a quien la Virgen salvó de muer
cillos buscau su an1paro inlponióudo- te segum. 
se larga.s peregrinacioues tí lomó de Veuin. de tienass leja.nas, ¡\ pie, y 
mnla y soportando estn,s penoqp.s ex- un di11. y otro día pasaban sin que le 
cursiones con animo inquebrautable. fucra dado hallarcomo aplr\car su sed 

Serlan 1asdiez de ln .r;uailu.Jla dc un devorador~\ Perdió el sendero, se ha

Parn tl, dijo el salmista.: «No apri
sioues la blanctt paloma; no poses la 
mn.no en la blanca inocencia. • 

BRUNO. 
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La Exposición artística 
Cuadra a nuestro entender llu. 

mar·la ast, que no deotromodoyaque 
la pn~mum del ti e mpo y Jas condic!o. 
nes con que se lla organizado, no 
permiten otra cosa que lo realizado 
que no es poco. 

Ayer se inaugurO: el salón ver·· 
de de las Casas Consistoriales I!On 
vistos a la Pahei'ÍU, ho sido decorado 
co n IQ;S obros presentadas por cuan. 
Los en Lérida cul~ivan el a1·te pictó
•·i co, In cscultul'll y el dibujo y ejercen 
ó se dedica n ú Iu rotogt·a (la. Flguran 
tambié n nlgunos cuadros de propie
dad parti cular enviados allt por los 
amateurs; tales como ull cuadro de 
Fortuny y un car·bón dc Jaime Mot·e
t'O, erl\'iados pot· su he rmano D. Ma
gin; un pa isaje de Gt•aner·, del señor 
Pa!acios y unos plalos de Sislo. 

Figuran en el sulón vat·ios cuadt'OS 
del s ... Gil de Palociu, un plalo y 
un o pondueto del mismo autot• y un 
precioso biombo pintndo sobre ci·is
tol opaco, que justamente llama lo 
otención. Una bellisima marina y dos 
pt·eciosos cuadros del Sr. Mestre y 
Vidal, vu1·ios de los Sres. M. Murillo 
Font (Trinidad). Mostany(Carlos), se: 
ñoriln de Montané, Sr·es. Volle, Men
got, Font (Felix), Espinas, Biosea y 
Ol l'OS . 

IIay bustos en buiTO de Prudencio 
Mui'iil o, entre ellos un Chepa, muy 
bueno y dos cm·tones opuntes de di
bujo de Enrique 1\'euot, que le ac!'e
dilun como notable ar-tista . 

Va r ios cuad t·os. proyeclos de los 
e<..Liflcios de la Ig lesia de San Juan, 
SeminQt'io y Palocio de la Diputa· 
ción, exhibe e l urquitecto señor Cap· 
mony. 

Y en fotog¡•afíus los hoy muy bue· 
nas del S1·. Muñoz. 

El sa loncito esté. muy Ul'l!slicn 
mente adornado, con ¡H·ofusión de 
macelas. 

, Oiario de tas Fiestas 
EXTRACTO DEL. P!:WGRAMA OFICIAL. 

Dia 12.-A las 6 de la maiiana gran 
conciel'to vocal é instrumental en el 
Teatro de los Campos Eliseos en el 
que tomaran pur·te Ja acreditada 
Banda Populat, la Socledad La J>ua y 
el coro Lilulado La Paloma, en beuefi· 
cio de los pobt·es que tienen empeños 
en el Monte-Pio, siendo estos pur11 
los que no excedan de la cnntidad de 
dos peselas. 

A las 7 de la mañana ína u gut·a
ción de la reria de ganado Caballar, 
mular y asnal en la afueras de la 
ex-puerta de Magdalena, paseQ de 
Ronda y Campo de Marte. 

A la s 5 de la tarde ascención de 
uu magntftco Globo Montgolfier en el 
que sc elevarà el intrépido Capiton 
Rui~ Budoy omenizando el aclo la 
banda Lira Popular. 

A las 9 de la noche exhiblción de 
Cuadt·os disolventes en la Plazn de la 
Consti tución. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo con dibujos de Cilla, titula
do «lntercalados en el texto>~, Y 
original de don Eduardo del Pa
lacio, de la Colabora,ción inédi
ta de EL PALLARESA. 

dit\ de diciembre cuando por primcrtt. ll6 en med1o de queQradas s in salida 

)
vez¡entré en la l\latriz de Oatatnat- y c;xha.U!)tO, moribuÜdo casi, se ctejó 
en, .VIlStlsimo te!llplo de Ciò.CO naves, caer con tm un peilasco, Íl1VOCÓ con 
de c uyas alt:\s b6ved<\S cuelgan ban- n.rdor ln protecci6u do la Virgen del 
dents y c:>tn.ndartes pr·imorosamentc Vu.lle, y se qued6 luego protunda.-

Noticias .l ... 

hordados,· (\ue son otra.:; ta.nta.s ofreu- meu~e dormido. AHIR: A~U NCI DE FESTA. 

I ' oficio"l sicmpre íriinistet•it\les: que lo!S \test<\ el Sr .\..lol~SO c.t'sth llo~·J coilS U 
b..,.obicrnbsse~,·~nÒblig-tu.lo~ú J utiliza.t·, , ., 0 1 ...: L ' 'l.\ \',·'t'z.,·t. t . · d 

1 
me otr turuo e •Jr. rpez uJ • _ .~ 

Y haccn .mu~ btc~l, porqt~e . 0 0 l'Ol lb'al R qnien <.:O n testa el Sr."Bat'l'o:so.' 

da.s.¡n ht milagt:os.a Vir.g~n. , t ,j1 , l ~ :t'i>dtt la nocbe durmi6 el mise t·o 
~ra yo. el umco :tsttttnte .. en ~L 'Jt\jM·o, 'j. cuando al ama.necer des-

tomplo,, ~ el eco ¡l.e ,nm; ~asos sobt•c (pçr tprtin j'~erzas, loco de scd hall6 al 
nl dun~11n-o p<lnmento ue maUcr<l alQanc!c de su rua.no colmad·' de n.,. 

Al bell punt de las dotze, ¡paml tr·onada; 
rompen clàrin:>. y trantpàll de d,ebó; 
y v~tit ab G~tsaca .ga.lonada, 

modo 110 functonant~ la 111<\Clllllla del ~ e . l l '6 • r OlltllllH\ <\:sCSI Il. 
f E!)tll.do. Pe¡·o ~ h" grap 1 DHl.SU. lenlr:l., . ~ , \ . . 1 fi. \ 
r..uem~\~ de serlo Len los principip,::;, lo. J Seston del Senado. t\, 

es tamhién en,...la conduc,ta.. ,11,. ., v 1. Aprobn.da ~1 acta, el rniuistro 
La culpa. Cle est o ll.\ , tiencn to- llnciendn. contc:. t<l. n\rias preguutas 

r ..-1: • • J 
dos los partidos . .Libern.le:) Y, con-. 1 quo se le han hecho ~cmtcnormeute . 

· b é · · I 'd d l f .\. · · ' .. ..e u a tllbOlH\ a o.u ctel tu. so cmn1 a ett e re:>l.:<\ y cnstalmn, uo4\ taza de pln-
!>agrmlo recmto. I ,¡ .1. T 1 ta. ., 

La soledad, la. innegal~le , infiucu -Eu li\ s~ristia. esta la t·:tza 
cia de In devota tradlció.n que im- ¿Quiere verla? ' · 
prcgnaba. aquel l.ugar, luci~ron so· Se precipit6 mï ing enuo i nte rlocu
bre ml dulee prestón, ' y ·slntténdome tor por la escalem . le "e"' lli· 11 ()' 
l é r d r 1 · • .., o ' ~t\-tu .r a.no .e a ecto~ nt1ll10s y .rea pn.- mos 111 h\ st\Cristia y a.lll me fuó pre-
remendo Vl\'nces 6 mte nsos put.do~o-; scntadt\ la. tazt\ del milagro grnnd 

llegetx un agllt;o;il un grlan pregó; 
las campanas t•epican, la mainada 
ab so::; crits ameni::;a la funció, 
Y entre gatzara y batement de mans 
se remouhent y ballan los gegnns 

Després, tot alió 's mou; comcn::;an via 
loa gegants, fent pó r riure a ta~ quit:calla. 
y, «>cant a la gent de la Pnhc ria, 
las ot•cllas Y l' aire t·omp lagt·alln; servadores, cuando caeti', s~ c·l~id[u~ .J ustifi,~<\ el ~.~creto relati,vo1 a Ri o. de 

poco de n.c udir en serio, de vcrtlnil u Oro p~·omo.neadose c~n P.~t.e mottvo 
las eleccioncs. Lo que bnenamen te uua dJscustón en que 111 terv ten en los 
puedep hac:er y està :i su alcnnce sio Sres Montellegrón , ~ Bncinn. y Vtvar 

•r ecnerdos, ~jé la mi~a.da en ~L cp.ma- ~s1\da,. con sus bordes o~dul~do:~ 
rln de la V¡rgeu, que desde l,a nave :í\o ln. tmraba yo con tanta at~nc¡611 
central se veia a tmved de1una abcr- como <\ mi al mucha.cho gozoso de 

' ' ~ •1 I t) ' SU 

luégo, 'ls balls populat·s pt·opi s del din 
que van seguint la fila, y tothom balla; 
Y a.l fi La Popular, quo ab marxa airo»& 
(a 1IU' aquella IDUI'IÏÓ siga. hat'M Oil ÏOS&. 
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A xi s Ja pintot·esca com itiva 

fent aplerh dc la gent que \'à trovant, 

recor·I'C la Ciutat. rom t••Yíl \Ï\'a 

qu' alegr·a 'I cor· y 'ls ull.~ ah .. ont cucant, 

y als uns tl•·src•·ta y als derné,; a,·h·a 

j0 goix dc fc,;lf'Jar· la diada. g r·ar.t, 

¡que Deu \'UI~a "'a plena tic plahcr.s, 

pera tots l o~> de Llcydu y '!,.; fo¡·astel's! 

-1'\ues~r~ c¡uet·ido omigo y pui
sano el dtstmgutdo on1uitec to mu
nicipal y diocesano do Or·ense seilor· 
Queralt se encuentt·o cnlr·e nosott·os, 
después de largo ousencio. 

Porece que con mOli\O de su viu 
je Je ho sido encorgodu UllO impor·
tante obrn en uno de los pueulos del 
Jlano de Ur·gel. 

Celebromos su ,·isilo y que on 
esta provi nciü no::; deje su leslimo 
nio de sus doles. 

-En el tr·en con·eo de Barcelona 
llegó ayer ó nuéstt·n ciudad ol nuevo 
coronel del Reg-imiento de Almansa 
D Alvo r·o Arins, ó quien espe1·aua er; 
Ja estación lo plo rw muyo!' de dicho 
cuer· po. 

Segur·omenle, hoy se hor·ú· corgo 
del mondo dol mismo. 

-Nuestr·o l.Juen omigo el Ing-enie
ro Jere de ol>r·us públieos D. Etlt'ique 
Trompetu sc hollu casi del todo res 
toblecido de lo dolenciu que le hu 
retenido un pur de dlos en cflma. 
Lo celebramos. 

-El Sr· Alcalde nos ha r·emilido 4 
bonos do los repor·tidos uyer· ll los 
pol.JI'OS de solemtlidad. 

-Lo miso que hoy se ejecutarú 
en Iu Co tedr·ol no os lo dedicada al 
E:x.cmo. A..yuntomienlo por· el joven 
compositor ler idano D. Enrique Re
nyé, en contr·o de lo ocordntlo en un 
print;ipio y de lo que consta en el 
progr·o.ma oficial. Mo tivos de lodo 
punto ajenos ú Iu irrlen ción del ou 
tdt' citado, y que de vet·os uunque 
impolentemenle deploromos, osi Jo 
han exigida. 

-A los diez de e::;la maïrana se 
celehroní en el lenlro de los ())mpos 
Elíscos el meeting de l'obricantes de 
alcohol vlnico, convocodo po r· los 
de nuestra pro,·iucia. Moñanu ente
raremos ó nucstr·os lectores de los 
ocuer·dos, importonles sin dudo , que 
en él tomorón los congt·egudos. 

-El jueves se r·eunió el colegio 
de Abogt~dos par·a la ugremiación: 
tomé.ronse algun os ocue1·dos, y. en 
tre l os de mas impo1·tant5J, el de 
subvenc iorror· ú la escuelo de la cor·
cel, crenJn con l>uen o.cuerdo en 
Agosto ú l limo y 4ue l'eg-ento el se
Corral. 

-Acue1·dos lomados por In Comi
sión provinciul err sus últimos sesio
nes: 

O l'dena r· la desobstr·ucción de una 
cloaca en lo caso. de Mísericordiu. 

Aulorizor lo cont1·ato de seis ca 
jistos tem po re l'os paro los tr·o bojos 
de impresión del censo elector·al y la 
entrega de cien pesetus ol regente dc 
lo Imprenta de Miser·ico rdw pO I'O. 
costear o.!gún aumento de alimentn
ción ú los ncogidos que tomen parle 
en los tr·obajo::~ tl el expt·eso.do taller. 

Aulorizal' In bttju definitiva de 
un andano uco¡;ido de Iu cusu de Mi
set·icordiu y lo tem po,ra I de un u ex· 
pósitn . Se dio eucutu de Iu solieitud 
producida por[) Munuel Eslumpu ve
cinode Arr·ós pidie11tiO sc I e indemnice 
un terTeno que le fué ocu pudo po ra 
lo carr·etero tle Pue11le ò!J Rey, y del 

expedienle instruidv ú illsli!IICIU del 
Ayuntomie11Lo de la Vousu suli~o:ltan
do la suspensión de una escuellL 

Se infor·mo un expc li0nle pr·odu 
cido por don Juan Escpla c~~cejo l 

del Ayunto.miento tle Ano, prd1entlo 
la destitucióll del Se<.:rclurio por:oje1· 
cer· como moestt·o de instr·ucció:• pr·t 
ma1'io; ott·o expedienle reclomundo 
la incnpacidad de un si11dico del ca 
nal de Ut·gel; el p1·esupuesto co!·c~ln
rio de Seo de U1·g-el pnr·a el IWOXImo 
ejercicio•y u nn i nstonciu de D. Fed e
l'ico F1·eixa reclamando el pu;..ro ue 
canlidades al Ayuntamiento de Ilo
selló . 

Se upr·obó el pliego de condiciones 
económicas pom lo contrata de las 
obras de Iu ca•Tete:·a de Agramuul 
v que se ünuncie la subasta en el 
Í•lt,zo de 15 dius; el ol>ono de 20 pe
setas por dereclws de in~~occión de 
la linea lelefónico que uttiJZO lo Co
misión provincial; tundqui sición y en 
t rega de un por de jOtTorres de brou 
ce y porcelrllla a la soctetud Cotula· 
nista como premio porn el ce~to~en 
que ha de celebi'OI' dicho. asocruct~n; 
el pago de 61' 50 peseta s a I s,·. M wr
nau por la copia de UIHl par·te ue los 
pianos del feno cu l'l'i l por· el Nogue
ra Pallaresa. 

Se autorlza lü odquisición de mu-} 
teriol de imprenta. . 

Se despachar·on \arios expedien
tes. 

-Los admiJ•odores de Magln M~
r era y Galícia, y con ello ya estó dt
cho que se trota de todos cuantos 
en Lérida muestrotl ofición a los 
buenas Jetros han querido obse
quiar ú nuestro poeta y hon rar· ò. 
L érida, puulicando en un elegun~e 
voJumen s us m ejorcs P?esins Por? 
mejor mostrar el dol>le !lltenlo, ho), 
el dia de Jo o-ran fiesto, enlregorlln 
la edición impre-::o (J su outor. 

El tom o dc Poe~los de Mot·ern, es 
primoroso; de tamoílO en ocw,·o, •. es 
ta impresa de mnnern notul)llisltnl~ 
en cosa de los Sr·es. Sol Y Benet. ) 
llevo ademé!'; de un retrato del au
tor én 1>ellí;imo rololipia, uno cor-

EL FALLARES_A 

to, esc ri lo por D. Miguel Ferrer y 
G~ 1·cés. delicndlsimo romo suyu. y 
ftt mud;r t·un él por ul ucl1os de los 
~~~c. p¡·i n¡e¡·umellle so o::>Ot'IUI'OII ú Iu 
l!rt~tult\u de nqucl uue:>tr·o ilustr·e 
unngo, qu1~ nsi e11 la cn t·tn corno en 
el empeiw hn re,·eludo unu \'ez mús 
s us c_uoiidudes eminentes de in teli
gencw ) COI'OZÓ!l. 

Exc':l snmos decir· cuon lo nos pin 
ce ese JUsto tr·ibulo de ndmirrción t1 
nuestro quer·ido y celebrudo poeta 

El ocupornos en In ob1·o como me
reee, dejúmoslo pura hncerlo exten
sa rnenle olr·o dia. 

Iloy mismo empezaró el Sr·. F,, 
r ~·e t · Y Gu t·~.;és Iu dislr·ibucíón de 
eJompln¡·es ll los suscriplor·es de In 
CUI'lU. 

-C_on este 11úme1'0 inaugur·amos 
In SCJ'Ie de Revistos semanolo::; del 
mer cudo de nuestro ciudod, trobnjo 
eocomendndo ú persona peri t!sima 
que nos hont·o con su colobor·ación 
en estos asuntos. 

-Aye1· recibimos el carlel que ho 
publicada l a Com pañtn del Norte es 
tablecientlo p1·ecios t'ed ucidos cou 
moth·o de nues11·us fe1·ias y ftestas, 
voledet·os desde uyer ol lG dc oste 
mes. 

-El din 29 de los cot·r·ientes se ce
lebr·ar·an en el Satón de sesiones de 
In Dipu loción 1 pr·o, incial los subos
tus pora el suministr·o de jubón y 
potntas con destino ñ l os estubleci
mientos de beneflcencio. Iu pl'imel'o 
de 11 n 12 y bujo el tipo de 2730 peso 
tos y la 2.• de 10 ú it bajo el tipo de 
4250 

El dia 30 se subostara de 10 o 1t 
de la maíiona el suministr·o de leño 
poru la cosa de l\Iisericordia bajo el 
lipo de 150:> peselus. 

El dia 11 de Junio pr·óximo ú las 
10 de lo mañona tendr·ú lug-a r lo su 
bastH po1·a contr·a tor· el sen·icio de 
hagnjes cuyo t ipo para el oiYo eco· 
nómico es de 19854 pesetos. 

~I mi sm odio de 11 ú 12 de lo ma
ñann se contt·alarú por subasta y ba
jo el lipo de !l520 pesetas el sumi
nislt·o de locino, OITOZ, gnl'lltlllzos, fi 
dees, pastos y sémola paru el con 
sumo dc los casas de Miseri<:ordio é 
Incl usa. 

-Se ha outorizado {I D Antonio 
Tcrsn po1·a r·omilir· una caja de pol
,·om ú D. Rnmóu Piqué vecino de Iu 
Flo1·esto. 

- El Jefe de lo primera sección de 
Cal.Jollos sementales de Zaragoza su · 
pli ca ol Sr. Gobemadol' Civil en olen
La comun icación se sit·vo recoger y 
le remilo dalos de los hien·os y mor
cas que usen los gano.derios de co
bnllos de esta pi'O\' ill cio para fi g-urar 
en el eolulogo que se estó confeecio
nondo. 

Con tol objeto el Sr. Vi\·unco ho 
cir·culado or·den ú todos los Sub de
Jen-odos de vcterinarin de Iu pro\·in · 
ci~. de que le fa ciliten los dalos de 
r efet·oncio. 

-Entr·e Ju s composidones premin
dus de los Jochs Flo,·ats, por r·umo · 
res t'0Cogidos, so.bemos que fi~ut·on 
las de que sotr autores los senor~s, 

Ubach y Vin) l.!lJ, Giméneï. y Arder·1u. 
Pleyon y Condnl, Novellns y otros. 

H.ec1bnn por· anlidputlo nueslrn 
cnhornbucna. 

-C•) II fè<:ho G so ha recibi tlo en el 
Gohiernv Ci\·il la R O. re,·0rondo el 
acuerdo do estc GOIJiet·no do 2U de 
A"Osto últinw, por el que se impo-
1 f, ú lo~ reg-;111tes do Pii1a11ll y Vi1la· 
uue\U dtJ Iu BurcU Ullfl pese ln por· 
jOI'lllll de tot·reno 1'egu ble, por· udolo
cer de defectos subsa 1111hles el ex pe
d ien te. 

-En ol Boletin ojlcial de ayer se 
pul>lit'o un estado demostr~tivo de 
In~ ca nlidudes que hon de rngr·esnr 
en lo Cojn Je 1." enseirn_nz~ los Ayun 
tamienlos de esta provrnc10. 

-Los A\ unlomionlos de Cnbn y 
Toloriu ha'n solitilndo nutoriznción 
pnro irnponer nrhilrios e:<lt'I_JOrdino
r ios c011 quo cul!rir el deflctt do sus 
presupueslos. 

-Como tenia mos yn an un ciada, en 
ol Boletín oficial de nyer apore~en_los 
onuncios de subnstu pnru adJUdicar 
el servicio de ocopios paro In con!';er 
vnción de lo corroteru de Bol~gue1· ó. 
TMregn, y de Balaguer ú In lronlet·u 

rrn ncesn 
Ln pt·imer·n sc celebi'Ot'ú el dia ll 

de Junio y ni siguiento d~n In se:;un
da, ú las doce de la nHllliltlfl Y.O~l el 
despocho del Sr. Gobcrnodor c1vtl. 

-El Gobiel'llo Civil ha nutor izodo 
ó D. José Go.\ ó, de Zorogozo porn ins
to Jo¡· durnnto la pr·esenle tcmporndn 
de Fieslns un tealritr·o on In Ra':'~lu 
de Ferno11do paro presentm· nportc!o
nes y tronsformnciones l'ó pidos. 

-Por· delec.oción del Genero! Go 
bornador, lle;oró el pendón princi
pnl de In pi'Ocesión de esta ~1·Je~ ~~ 
coronel retiro do do lo guordro CI\ ri 
D Antonio Menchuco. 

-Con moth·o de la colebritlod del 
din lo sodedod reereuliva La Arte~a· 
na. dar·(! esta nochc un lucidú bntlc 
err los soloncs oci Cufé Merca_nli! ~I 
que hemos sid o go Iu ntc~1ente tn \'ILO
dos Agrndecemos lo dtslrnetón y pr~
cut·nremos osislir ò tnn nmenn dr
versión . 

-Por· el Gobior·no Ci\ il so le ho 
denegodo ol Sr. D Enrique L?mollo 
el r·en-istro de lo marco de gm obro. 
Ln E~Lt·ollo por· rollo dc requisitos en 
lo solicilud. 

- En el concierto de maíiona a be
neficio del .Monte pi o tomarú n p•u·tc 
Iu Banda Popular, La Pua, y el eoro 
La J>aloma ejec.:u tu 11d0 bnjo In di ret;
l'iòu del nweslro Sr·. Hibet·o, el si 
¡;urente 1wogr·omu : 

f>1'iltte1'a pal'le.-Sawt R.o¡~f' (poso 
doble), S sen ar, 13u u da. Lo::; SegadOI'K, 
Cu:> pi 11e1·o, Coro. m 11 de Alayo (pot 
pourri). Ru' és. Pua. L' etoile du .Yoi'Cl 
:\le.\ erbeer, Ba u do 

Seganda parw.-Ovet·Lur·a de Le 
p1·é ato. Ctere8 Ile¡·old, Ot·questa. 
Gloria ci hspaii.a Cio' 6, Coro. La D o 
101·es (jota) Br·etón, Pun. Concel'tan!C' 
úe Bocaccio Suppé, BuncJu. 

Los pr·ccio::> lijudos son:- Palcos 
co11 seis elllnldos 5 pesetn s. Sillos de 
pre· erentiu con enlr·uda 00·75, ldem 
de 1.4\ coh ídem 00'50. !dem de 2.• con 
idem 00'35 Errll'adn general OO·~J5 y 
los puntos de venta en el Co me1·cio 
de los Sres. Pons y Cot·r·er·u, cal le 
Moyol'¡ D. Miguel Font. Plnza, y dan 
Miguel Sote1·es Pla 

El concie1·to do ró p1·incipio a los 
8 en punto de lo moiiana en elteall·o 
de los Campos Eliseos. 

- A todos cuantos se suscribon ú 
E1. PALLARU:SA on lo quo restn de 
mes, se les regolnr·ó el núme1·o ilus
tr·ndo que po1· soparudo, publieamos 
hoy. 

- En los exúmenes dc Sect·etar·ios 
judicioles vet·ificodo3 en lo Audiencio, 
dcjBul·eelona fu ei'On declol'lldos optOS, 
po ra eje rce r· dicho ca t·go, los sciiores 
don Manuel Vigos y don José Comas 
con nola de sobresallenle, y con lü 
de ap1·obado don Juon Nogor·eda, don 
Domingo Sostro, don José Gaborró' 
don José Mül'ia Luvú, don José Bo
l'l'Ol, D. José l\'icolou y don Junn Bau 
lislo Gnlwltlú. 

- Lo Al ca ldia ha impuesto uno 
mul la {I dos individuos que òejo.ron 
al>nndonados unos CUI'I'OS en la calle 
do Blondel. 

- Según nuesl¡·as nolicias, en el 
enrermito, objeto Je lns inculocio
nes de suero Roux, de que hal>lamos 
el Oli'O diu, osislido por· el médico 
Sr·. Fontn na is. lrúse i 11 icindo una l'e
lolivo m ejorin, si n que por eso lrayu 
desnpnrecido lo g r·Hvedntl, pues ú pe
Sill' de hobersc despr·endicto lns pla
cas pl'imiliv:Js y disminuido el infüt'· 
lo ganglionnt·, como se lrnla de una 
dirter·ia g1·uvo, no deju de ofr·ece r· cui 
dado el eslndo general. 

ademús de los Sr·es. m édicos que 
asisliet·on ó lo pt·imem inoculo 
ción, han visitodo al enformo, los 
setiores Pérez, Combelles, Torr·es 
(D. A ) y Vicens. Este último, tuvo la 
feliz idea de snco r uno folo~r·afia itlS
tontanea del coso err cucslión. 

-Es casi sc~uro que el Pr·esi
denle de la Comisión por·Jomc1tlnr·ia 
de alcolloles, el Diputudo tl Cortes 
pot· Tar'r<.1gonn, D. Junn Cniiallus 
llegoró esta maiínnn pnt·n nsislir· t1 1,; 
Asomhlen, invilndo por·In r.omi!;i6rr 
de esta Pr·ovincio. 

-Ln sesión de scgundu eonvocn· 
lOI'ia que celebró nyer el Ayunla· 
mienlo, no tuvo inter·és. 

-Los conciet·Lo~ que coleb t·u to
das los noches en el Café Suizo la 
notable conce1·listn do buudurTw 
Mis Snida, ocompoòado del r eputudo 
pln 11 is lo St· i\1 i ró, I In mou estrnor·d i
nar·iomenle Iu olención de lodos 

i\n se pucde pt·ecisor ni ejccut tll' 
mejor quo lo hnee diclln urli::>-LH on 
los mas diflcilcs y dcl:codus obras tle 
SU \'OS lO rcperloriO. 

El IIUnlei'OSO pública que OSi~to (1 

dicho esln!Jiccimienlo, los nploude 
al fi noi de coda ob1·a como se mere. 
cen los dos musieos 

Todos los dius se daran concier 
tos ú los 9 de la noche. 

-Se ho dosesli mado In peli ción de 
don José y don Fl'flncisco Tor Moliné, 
vecinos dc Seo de U1·gel, pnro cons 
tr·uil' un coherlizo y extrner lier·t·as en 
uno t1nco situodo en In scg-undo zo
un de los fuertes de dichu plazu. 

- Ua fullecido en Borcelonn Iu 
bellisimo y simpúlicu ::.citOI'ilu doila 
Emilia Tapia y Almenuro, hija de 
nuesli'O querido amigo don AmiJI'O
sio Topin , Fiscal de Iu Audiencio Te 
tTitor·1ul de Bo1·celono ó quien envio 
mos el les l irnon io tle rrues tt·o ma..; 
scnliuo ¡:.é:;nmc, que lwcernos exten
siva ú su ult'lbulnda rumiliu . 

-Lo animación en nuest r·os colles 
fué Utlüt;he oxtr·uç¡nJinar·ia, y no hny 
que t.lecir· que ulli doudo cuntnbu n 
los corcs, que fuer·on uplouuidisi
mes, em imposiblc dur un poso. 

Lus ilumiunciones del Cn::;lillo 
pr·incipnl y de los Cusas Consistoria
les produdan funtúslico efecto 

-Procedenles de sus t·epecli \'OS 
locolidades se cnt.:uetHmn eu esta los 
!:>t'es. D. Vulentiu Claper·::; de Man1·esa 
D. Jos~ Cosnuovos de Ca~tell·oll y don 
Bur·tolomé Biosca de lgualadu. ra
bri\!OtHes de alcohol, miembr·os de lo 
Comisión tle Iu pl'OVitldo de Borcc· 
)ótJU que jUIIlOS COll Oli'OS faht'Í COil· 
tes du uqucllo rogión nsistirlln :'1 la 
Asumbleu que lendrú lugnr· oslo mn
ÒUIIO ólus diez en el Sulóo Toolro de 
lo::; Compos Elíseos. Asimismo llegn 
l'on aye1· noche l1 estu copitul o tt·os 
fabrico ntes y los seiwr·es da 11 Bo u
listo Hocu y D. l"iicolús ;\Iui10z quH 
r·epresentnrún en la A:-..omhlcu los 

(üiJri contes de lluescu y Tur·r·ogorw. 

-THIBU:-.'ALf<:: 
La Audíencia Pr·ovincial ho dicta

do sentencio en la causo que por el 
delito de disparo de arma dc fuego 

se incoó en el Juzgado de Tremp 
contr·a Rumón Buil Cn pdovilo, con
uenúndole ú dos aii1)~ de pr·i:;ión co
rrcccionnl, u<.:cC::>OI'ins ,. t;Oslus 

1~11 In cnus:1 i11struidn en el Juzgn
do de esta cnpilnleonll'il Juime Da,·in 
Furré por· ol delito de hurlo, lo Au· 
dienein Provincinl lla dictotln senten
cio conderlundo ol procesodo ú los 
penos d~ cineo niros de presidio co
t'l'etcionol, nrceso1·ins ) costos. El 
procesodo er-n r-ei neiden te. 

=-Desde húy se set·vil'ún en el 
Café Suizo helados de var·ias cluses, 
entre ellos quesos y quesitos. llov{ln
dosc ú domici lio toda cluse de refres
cos. 

Asimismo llobrú por· lo mnñnnn 
la riquísimu aguu frappée pnr·u sn bo
real' los aperili\'OS de legitimos mar· 
cos que se sit·ven en ton ncr·edilado 
estnbleci mienlo. En el cual llama la 
ntención la celebrada bundurr·i$lO 
que dú en èl conclertos estas noches 
nce1·todnmente acompañado ol piano 
por· el maestro Mir·ó . 

-CAFE DEL UNIVERSO.-EI due 
íio de este onliguo ostablecimiento 
tiene el gusto de purlicipnr· a sus f'n 
VOI'ecedor·es r¡ue descle el din de hoy 
en ndelante ltn lll·ó helndos dc ,·nrios 
cluses v como dc coslumbr·c se ser
vir(ln Ó domicili (). 

Dentro de breves 
díos lle~cu·ú ú esta ciudur..l, el Doc
lot· T. Triviiió (hijo). denlisln pro 
feSOl' del Cole~io Español de Den
tistas de Madrid, el cuol se llospe
darú en In Foudü do Espoño, donde 
r·ecibirú durnnle su corlo , per'mo
nencin en estu é cuanlos necesitosen 
de sus ser·vicios p!'ofcsionales. 6 
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Notas oficjales 

BOLET IN OFIOIAL.--Ext1·acto del nú.

me¡·o 58 del lO de J.lfayo. 

Gobierno cici/.-Circulores anun
cia trdo que los Ayunlumienlos de Co· 
va y Tolor·iu llnrr solicitndo aulol'izo 
cióu poru imponet· ut·llilrios extr·aor 
dinarios. 

Id. anuncinnuo lns suboslns pAra 
controtnr acopios de coneL!'I'DS, en 
los de Balaguer a Tremp y Bolague1· 
ú Froncia. 

Junta provincial e[,, instruccüJn pú
blica.-Relación de los librnmientos 
expedidos paro pago de otenclones 
de primera enseilonza - I d. de los 
cnnliclodes que· hnn de ubonar· los 
puehlos poro los mismns ateneinnes. 

Diputarión procincial.- A11uncios 
dc vn¡·ios se¡·vieios provinciules. 

Delegal'lón de Haciencla.-C:ircular· 
reclomnndo los cet·tificndos de pag-os 
ve r·ificados por· los Ayuntomientos.
Listo cob r·uto r·i¡¡ do l'uhr·ie<lllles de al 
cohol. 

Ayuntamientos.- \'orios an uncios 
sobr·e Sel'\'lcios wunicipnles. 

llq¡aclos -Lél·ido.-Ediclo llama n
uo ú los het·eclei'Os dc D. Pulri t;io 
Ar·i us . - ·t'r·em 1). - Edicto 1111 un cia nd o 
lo subnsla úo nnras dc Ag-uslfn Sil'
,·ont.-Id. id do Mnrin Gaspi. 

lll{fentf!f'O.'l militares.-A 11 u nc i o u e 
l'acnnte dc uno plazn de mncstr·o de 
OU l'U S e11 ~1 úlog-u . 

Revista Semanal 

Precios corrientes e n el Mercado 

de L érida. 

Trigo monte, cla.->e supOl'ÍOr do 13'25 a 
13'75 pe~eta.s la cuar·ter·a dc 73'360 litr·os. 

I d. i d. COrT i e ntc dc 12'50 :1 13 i d. i d. 
I d. id. huerta. de 11 '75 a llh!5 id. id. 
Collada de 6':25 a 6'75 id. irl. 
Avena de 5 à 5'25 id id. 
Mai;¡, dc 9 :\. V'25 id. íd. 
Habones de 9 a. 9'25 i d. i d. 
Judias do :23 à 25 id. id. 

I. 
~.ccitcs do 8•75 tí 9·25 los ll kilos. 

.. 

Sin derech os de consumos 

Harinas, 1. a extra fu er·za de plus, de 3i a 
35 Ioc; 100 kilos. 

ld. 2.1 id id. dc 31'50 à a3 itl . id. 
ld. 1.1 extra blnn .Hl. dc 32 11. 33 íd. id. 
Id . 2 1 i d. id. de 30 a 31 id. id. 
ld. 3.' itl. id dc 22 :\.23 íd. itl 
Id. 4 1 id id dc 8•!>0 à 9 los 00 kilo,;. 
Ca.l>czucla, saoodc l50 li~r-..>s pts,5'25fi.:J'W. 
Mcnud il lo i(l. id. íd. 4'25 A ,i·50. 
SaiYado íd. id. id. 3·25 :i. :l'50. 
T t\stül'a i d. id i d. 3 :\. 3'2:). 

Comentar io de la semana. 

Se ha ueslizado cs~a. sini•JUC llllya podi
do l'~!g1str·ar se opc,·ac1on alguna que merez
cn C:'tarse, dornmando una calma general, 
d~btda A los g¡-andc:1 ucapar·amientos de 
ll·1gos ext1·anger·os, heclto!> )!Ol' lai:! plazas 
de con,;umos, con motivo del ultimo nu
mento ar·ancelario. 

Tendencia del mercado. 

P oco puede ,i,lumhrai·se cuando :>O tra
Ia dc un mc¡·cado que cnmo é~tc y a pesat· 
dc estar. :lituado en. importantc punto de 
producr1ón y aflucncra, ha de seguit· como 
u u a.ut~ma.ta, a la poòe1·.o:,a i nfl ucncia que 
sobre el eJcrc~ la '!!vn~rón cxtranjer·ll, r1ue 
es la_•_¡ue nos ''!ge. Srn ernb:u·¡;o es lundada 
oprnwn 9ne a,¡ que aminot·cn hlti muclta::. 
ex1stenc1as, !.t! an trnar·:.\n la:~ tr•ansacciones 
pcro ~u<lamo~ mcjor·~n los pr·ecio,.., ya. '\li.~ 
la des1gualdad de tar1fu,. fer·r·o vial'ias dril
culta. ~odo trnlico y no queda ot &·a ><oiución 
que ?lt·eccr las mc¡·caucias ft lo, pt·ecios que 
nos tmponcn lo,; mc¡·cados consumidor•es 
en pc1·juit'io de la cl:l~c ag1·icola. 

Estado de los campos. 

Con las ultima~ ll~l>.Hh es indudablc que 
resultarltr! 1~lgo üeneficrados, pero e~tas no 
ser·!IJJ ¡,ufirrentc,; para repuner lo rnucho 

que se ha perdido en d(as anterioJ•cs, por 
sequ!a u ot¡•us cau:,us de:>couocidas. En re
!l umcn, la pi'(Jxima l'O>ül'lt~t sc•·A ha.,;tantc 
c,.cusa . 

U r·ida 10 :-.tuyo IHH5. 

-~--,----'~ ;_ .:z:: 

Notas del día 
l. 

SANTÓS Dit RO~. Stos. Poucio ob. Eu
daldo, Fabio, Sisinio. y S ta. Fqlisa rnr-s. 

S er vlolo de la pla:a para ol dta 11 del a otua l 

Par·ada Almailsa.-Vigilancia los Cuer
poR de la guarni<:ión-Ho~pilal y provi:~io
nes 7.• Capitan de Almnn;;a.- Allai:l y pa.
seo de enferrpos Almunsa.- BI General Go 
be¡•nador. l\luñoz Maldonado. 

:::s: :s&:ê c::r_--- ~--

N uestros Telegramas 
JY.[ADRID 

10, 2'30 m. 
Recibido li las 9 dc la ma,íiana qa a ver. . . 

En lo reunióu celel>r·uda por los 

corlislas y que presidió el Mur-qués 

de Cenolbo, éslo tmsmitieudo órdc 

nes supet· ior·es, uconsejó el retrai

mienlo, pero dejóndoles en l iller·tod 

pura volar· amig-o.:; y pnrliculnres. 

El corrcie1·to dado on Pulncio ha 

l'esultorJo bl'i llanle. 
Lo Reina se p1·oponc que Iu t1estn 

del dia 17 1·esulle Yel'da!-leromcnto 
espléndi<la. - A. 

1111'10 n. 

Despnchos recibidos de Nuevo-York 
dicen que llan sido derTolodos los 

insurreclos de Jicotn y Bnracon y quo 

los insur·r·eclos de Camogücy sun po

t;OS. llu sido snneionudo pot· lo Hei

rru Iu ley pt·ohihicndo la l';,¡ht'itación 

de \'i llos orti flcialcs.-A. 

1112'10111. 

Err el Congreso lla sido nprobauo 

el pi:esupuesto de gostos del :-.Iinis

tel'io de lo Gol>ernoción Comenzó ú 

discutirse el del Minislerio de Fomen

to, desechóndose el yoto pnrlicular 

del S1·. Gr·oizt~rtl sobr·o noución del 

MilliStcrio de l liSll'llCCióll públicn . 

La S.)Sión ho ton i do ex caso inle
rés .-A. 

Il 1-20 IU. 

Es pròbable 't}ue se pr·orToguc 

has tu fi n de m os el ptuzo pa r·a lo. 

•·edencióu a metúlico do los useedelr 

tes de cup~. 
Se ho obSCI'\'Odo que en el miuis

terio de la Guerm se han parolizado 

los preparo li vos pa ro los oper·ucio

nc::; de Cuba -A. 
11 2'40 111. 

El Ministro de Fomento Sr. Bosch 

ho ofrecido pl'eselltilr ú las Cortes un 

pt·o~ et:lo efieilcisimo pam uor·mo.li
zut· los pugos ú los tn!.t.'Stros. 

Según pUI·ece la uulurizución pedi

da por el S1·. l\lorlinl:z Cumpos e::; 

paro huce1· su \'olunlad en lo reluli\·o 
a ascensos -A. 

11, 310m. 

lln renpu1·ecido on Colón lo I>Ot·tida 

de Mulogus y Bnddn ü lo que se le 

mató Ull hombre err el encueutr·o eon 

las lt·opaslo.scuuleslienen uu herido. 
Los insurTeclos hou desemhnmo 

do en Culete nrmos y rnuuiciotres. 

Lu pur-lidu de Jur·uco iulculo at<.t

cat· el publodo dc Gunullao, hoüiendo 
incediodo los insurrectos el puento 
de la via de S. Luts. 

A esto se reducen las nolicias r·o
cibrdas hoy de Cul>n; el dospocho hu 

causudo muy mula impresión en el 
púhlico.-A.. 

11, 4'40 m. 
IIun cele!}J'ado Iu anunciada ¡•eu

nión cou el :\Iinislro de Haciendo los 

dipuludos y.sena<.lo1·es llUO potr·oci

nou y ncom~oïwn ú los cosechoi'OS 

de \'ir•o::; que lluu ro,·mulodo sus jus
las uspir'Dcioues. El Sr. xo,nrro Re

Yer·ter les ho promelid1. hueer· tl do lo 

posible on pr·ó de la Yinicu ílUI'U y dc 

los \'ilicullores. Estos hun nomh1·ailo 

uno junta dc defensa. 
Cterre de Bolso: lulel'ior, 71'05.

Exterior , 81'80.- Cuba, 106·00.-A. 

--- = l.-. ~- =---
h1PRENTA Dl' SOL y BE~II:T 
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-5.000 PESE TAS CONTRA 1.000 ~ ·~ 
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apuesta el autor del 1 ' 
~ 
í ~ SANDALO S"L a qu e ningun Oli'O farmacéutico salle prepat·ar cúpsulas '! 

1 U dc Sandalo v de toda!l clascs e n ta n buenas con diciones. l 
·r Las eapsulas-pe t•ln~ dG Sandalo Sol co ntie uen :!5 een: S .ml LQL y tll enta, e l mejo t· •·e- r.~ 
·~ li~ramos cada una <le c:;cncia put·a de sandalo con ft mccl io vel mas econó- ~.r ~. 
'i- m1co para la curacion raptda dc lo ~:~ fluj os de las vlas u•·inarias.~Fr·asco , 2 pcsetas 50 cénti- • 'l 

A'" t mos. 1 j 
~{ INYECCIQilll SOL Higiénic~, curati_va .. """~ficaz en. los fluJos rcbeldes } ~ 

~~ •• '! muy Ulli :Í las lrrrtaCIOllCS Ó tn flamaCJOO C!:l d~ la ~ './ 
' '. t lli'Cta y de· la vagina .= Fr'a!:lCOiò 2 pcsetas: Bar•cülona, fat·m aci:-. dc S ol, Cor ribia., 2, csquina pla za i · 

l
rt: 1 Nueva1- Amargós, pla. bu. dc. Santa A na, 9.-Pau .y Viaplana., Vicdrít·ia. 15.- San J uan de Di os,. ~ · 

Proveri'za , 236,-T eixidó, Man so, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gig nas , 32, v pr·ind pales. ~ . ~ ' 
¡ 

~~~- :ç'~~~'!t\l&A.'Jj\ ~~~~·--~lA"f!\~l'oi~1PI·- :~"""''"'".,(~ '?' ..-(.W.-<.~J. · ~~·:ftt:-:':f,,.... ";/+." · ..,_.,.; :t-~ ....... "'~..,._~·'i\k5~~~+--'1l,;.t ~ 
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MODELO DEL SACO 

A LOS AGRICULTORES 
---· - :---e---

FU GÍV 
Producto cs;:>ccial à base dc azufre, hicrro y cobrr, 

premiada cou diez medallas y cu atro diplomas 
de honor, por su cficacia pllr a curar y prcscn ·ar todas 
Jas cnfermcd~t des criptog;\micas de Ja Vid , y demaA ve
gctales, tales como el Mildew, Oidium , Antracno

Mar ca db fabrica sis, e tc. 

Aposar de ser su prccio m1\s elcvado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufrc ó sulfato de cobre, es indi scutibl cmentc mas cconómico qnc estos en un 10 
por 100, puesto que en sí ll eva el F UNGÍVOR E las dos opcr acíoncs unida:; dc azu
frar y SUlfa tar a Ja YeZ. 

M iNERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

P r oducto especial p!lra la dcstrucción radirlll de toda clasc de imectos, tal <'& 
como Alt icas , Pirale~ , Gusanos Blancos, Gusanos Grises , Avispas , Li
m azaz as, Oruga s , Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruy en las viñas, los 
arboles frutales, las bortalizas y las Jegumbres. 

Precios al contada sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y ¡\ Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
DE 

RANIÓN l\1AÑÉ 
Se cons lr' u ye n fcrotr·os dc Caoba, Noga!, Medis y Plü La no, 

1 uj ocsos y el rgc.1 n tes s u mn me nte económicos y lodn cln=--c de 
ntnudes forr·adn~ dc pni1o y tapizudas con ditct·cnle~ ador
nos y distin las fot·mns con gl'an economia. 

--- - •0• 

Calle de la Pescaderla, número 4 

..... 

~ ~Fan iasfrería · 
~~~ I~AYOR, 54 ~ 

~rlo~É &mEnofiJI 
C56"~ MAYOR, 541 

• ~L~B,iBA 
El favor del pública, de coda dla mayor, 

m e ho obl igada a mentor de tol modo mis 
taller es y ú dolaries de personal apto y su
ficienle, que me pet·rnitan cor responder a Ja 
m ucha demanda con que se me fa ,·ot·ece. 
Eslo me permite podet· o fr·ecer también los 
lndH•jos de mis tol:eres 6. las personas que 
re~iden ruera de esta capital y ó fin de faci· 
l1tor los pedic.los de ruera, i nserlo el presen
te fl:l'Ohlhio, qne d:lr'ú cabal idea de las me

Mooo DE TOIH R L.. S ra<o . o•~ 
P iezl\8 cle cuerpo: O. O. lMgo del talle . diuOS que d ebell rl mili! Sem e, COD IU5 CUll · 

O. D . l argo toto.l.-E . E . eopa.lda.- 1 b 1 
E . F .largo do l a. ma.n ga.. es as tu pllt'U ü con fccción de los Lr·ojes. 

Chn.l eco: A . A . ¡ru es o d el pocho.-B . B . 
gruc•o de cintnra.. - 0. O.la.rgodel Pldanse rnuestrns de géneros i nrn edia-
chaleco. 

P ant&lón: H. G . l a.rgo tota.l.-J. :r. lar- tame11te que se remitiran pa t·u s u elección . 
go de tiro. 

~· a:f';:.tL-;::;¡f"_t;;::~ , h 't" se_ han recibido gt·andes y vnriadlsimos 
Jtl~ , ~~ j~ s~rlldos e11 géneros pal'n vera no, de OXflili-
H ECONOMIA r~ -Sl lO gusto y de in mejorable calidad. 
~ ~ . rfrl• :JOI:~I:'SD · ~ __ ,, _ _ _ 
•• ~"J 

~; PERFECCION ~:~ ~nica casa en léri~a ~e corte es~ecial a la última mo~a. 
~H~ H:JO~~ ~~ 
~ ESMERO ~~ MAYOR,54 ABENOZA MAYOR,54 

~~00G0~J 49 LÉRIDA. ~ 

~~ · alleres de Maquinaria 
~~!~ ~ ~ . 
i) los:~:: I AFONTs ~ 

~ ~o 
i i~ E . . · 
~ :h. 'specialldad. on maquinas para moli nos ha ri neros. 
~ ~ t Pt·ensa~ hidraulicas y de tornillos Turb' · t .- 1nas SIS ema Fon 
~ lñ. ~ Lainc pcrfcccionadas ; su cfccto útil el 8,... lOO ~ ~ . o por , garan 

tizadas poe un éll10 su b 

'~' 
~~ 

' uena marcha y solidez. 

Pa~~o de I?erngndo, 3 0 . _ L.€ RI DR 

'~~~~~tit~~~'iti~t~~~t ~ 
:Ei1L PA LL A R ESA 

~-~--~-
Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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