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l L I B ER....A..L T~TDEPE~TDl:E~TE_ , _ 
ANO I. LÉRIDA 29 DE MAYO DE 1895. 't Número suelto 5 cénts. ~ 

Número suelto 5 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 pe.eta. 5 0 oêntimos.-Tru mese~. 3 pesetas 50 e6n~imo8 en Eapaña. pa· gando en la Administuoión, giran<lo és ta 4 J>"Utl\s trimestre. 

REDACCION Y ADMINIST.t1ACION , MAYOR, 1 9 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
4 clonde so dirigir(l. la eorrospondoncia con sobro al Director eua.n•lo so remit:m originalu~ para •n inserción y t\ los SRES. SOL Y BENET cua.nclo so 

I,oH snscriptore•. . 6 céntimos por lltlO<\ ex;t la 4.• plana y 25 oéntimos en la. t.• Tru muu, 8 pta.s.-Sois mescs, 15 id.-Un a.üo, 25 id. en Ultramar y Extr&njero. Pac• a.n\ioipado en meU.lieo, eo\loo ó libra.n;¡¡a.~. trt>t.e de snscripcionos y an•tnoioe. 

J.os no anseTi¡>tore•. 10 30 • • Lo~ comnnicl\•los (1. preeiow conYoncion&les. ·Esque!as de detnnción orclina.rial & ptas., de m¡~yor tamt\ito do 10 t\ 50 .-Contratos espeeialu po.r1o los a.nnn•i~ontea . 

P&herig, 14 "*"h€RI DR EJ.I-5 1·l? ,, ->·' .) .) .) .) .) -Ja-5~~~-) .).).s.).).) }!2 4 .) .).) .s .p;p.s .).) .).) .).).) .).)"!jj .) .) .) .).) ., • 

dTIJln LJlYJIQUIJiu 
I , ce.ncc_l atln_Ln~ 

. t4en ~~jetos de fantasia prop los _p~ra _ regalo~ tia 
~Llii-Ll.JIHl.IOftU- I 

BASTONES Y I PARAGUAS .) 1 

'' ~~ SOMB RILLAS ÚLTIMA NOVEDAD I t 

PRgcro FIJO VERD AD. Unica Casa ~e su clasc en esta .Cari~l y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 

Casa- de salud de San Nicolas de Bari mn~ J~~~m~H~MI~I~Hm~ 
bnJ o ln <hrecclón <le 

Noguera·Pallaresa 
LÉRIDA ~ 

(Fr ente a la estación d el ferro-carril del Norte) 

Gabinete especial 
p1u·ael trntamien· 
to de las enfer
mcdadcs dc est6 
mag o. 

MEDICO-DIREGTOR 

Consnitorio Mèdico 
HO RAS 

Dc 1 t A 1 y de 
4 à G. 

Gratis :\ los po
bres, los juoves 
por la tarde. 

DO N ROMAN SOL Y MESTAE 
ABOGAilO COUGIADO EN EL ll:t t~'l'A CAPITAL 

L É R IO A 
I 

Coulit.uaciün de hL Agencia que fué de 
D. :\Ianuell3elle::;pi (fi. c. P· d.) he ct·cado 
e,;te Centt·u de rnpJ·useulac~<)u y gcstión pa· 
ra los Ayuntam icnlos, ala \CZ t¡ue dc Con
»Uita pa1·a cuautos asuntos a.uminist1'alivos 
puedan JH'CSP.nl:'tr,ele:;. 

Lo:; ~lunicipio~ hallar{Ul en c:>le CEN
TRO una Ageuciu activa dc sus ncgucip,;; 
en la:~ (Hicinas publicas ~· là .\SESOKlA 
en malcr·ias admiui,tr·ath·as, mcdianle los 
honor·al'io,; dc a.uono anual f(LIC convcncio
nalmenlc :;e e:;tipulcu. 

Sc ¡;ncaJ•ga dc la confcr.ción de I\GPAn
Tos, CuENI'A:; 1\ll':>:rcrPAI.ES, etc. olc; dc la 
¡,~ui.d . , .... ¿ ... h., 1. ... ~nuu• .. · · - -:- .......... .. ~ .... ~ ~ ue 
,;u in:;cr·ipción ''" el H.egr;;tr·o de la. pl'O
pietiarl; dc gc;;tionaJ' toda ~-l:~:;e d? cx~e
Jicnlcs guhCl'll:ltivo:; y admrntst¡·¡ür\·os, JU· 
dic~:Llc;; v conlcucio:;os; del cobr·o dc intc
J'Csc:~ dè inscl'ipcione:; nominau,·a:; de la 
Dcuda publica, etc., clc. 

Centro jurldico administrativo, Paheria 3. 2,0 

• 
PARÍS. -1\Ie complace vnestro en-

cargo. Ya so.beis que de Jarga fecha 
vengo ocupúndome del curso que sl 
guen los proyectos de ferro-carriles 
traHl:!¡::ireHàicos y ha de confesarosque 
el bucn acuerdo de la Junta gestora 
del Noguera-Pallaresa de tomar la 
iniciativa de constituir socied~l.d cons
tructor:.\ me ha causado grc.~.n placer, 
y aunque no supondreis que desco
nozca, las dificultades de vuestra em
presa, creo q ne roportareis al fin un 
bucn resultado. 

"f~fnr•thr~l1Y\AI'I f-A ho .. OJ'\;rln n1 l~onor 

Pneumoterapla, 
aplicada à la cu
ración de la bron
quitis crón ica, 
asma, coquelu
che, tisis ¡mlmo
nar y ott·os pàdc
cimientos del apA
rato rospiratorio. 

~lmCA ~f fNHR~f~A~fS I. L.É R ICA 

~o c•I<.:Ontrar en el Hotel de Paris, à 
vucstt·o representaute Sr. Prat:;1 y 
reconozco habeis puesto el asunto on 
buena.s manos. Viene bien impresio
nado, como ya suponla de mi pa.is, y 
muy reCOl)OCido à la.s distincioues ue 
que ba sído objeto. Aqui tiene bien 
tmzado el plan y nuestro represen
taute, l\Ir. Ilebert, se ha. eocargt\do 
de prcseuta.r al Sr. Prats y prestarle 
su V<tlios:.> concurso. 

dc los ojos, ú car
go del reputado 
espccialis.ta sollO l' 
ZAlU.GO:t;A. 

ln&tituto de Vacunación: Inoculacionc~ directas de la tornera, todos los dlas.-
Ckatis A. los pobres. . Se romiten por corr~o tubos y c1 ista.les de I mfa y pul pa vacuna, f1 anoos 
de porte. 

ENFERMOSOELESTOMAGO I L r · ·n Di~Testiones dificiles , A cidez, I napetencia, Vómitos,. Diarr~as ~s que su lC . ~A ¡'a y !>olor de estómago obtiPuen la ouractón níp¡da cróm cas Anorex1a, nem 
y el aJiv'io inmedinto usartdo el 

ELIXiR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITU YENTE 

Su ueo es indispcn!lll.blo eu IM convalc.scencias. . todos los casos de Es el nH'jOr rccons tituycnte de los ntnos y ~tnctanos, y en 
Debilidad general. 

J'recio de la botella 3'50 utas. 
"[Al'l>ID· D Rnmón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 411. ,u '~ · · I' n I 'J'n)l(•r · 9~ 

j 
. I 

DEPOSITARIOS (BARCELOX.\: Sociedad l<'tu·maeéuuca ~spn o a, .. . ~. - . ' 
' , 

1 
. U('l' 0 JOS}~ GRAgLLS, Tremp, FAlnL~CI~ D~·; S~Lr;-De ventA.: En HD~~~AgLl.'U' . Fn Lérida en cnsa. dd autor, S. Antomo, 13, LEfUDA. Peni, J<'ARMACIA ~.!. ., .- ' 

. . · ·~ '"1,.ERR1:~-~~c~i:~~r~sd~~.L!~~.t:_ ,_~·::::,.,~ \)) SEVERJN Q t alana, pol' D. Pere L:~.bernio 
Novisimo Dicdonario de la len , ~ Cil'Ujano Dentista. ~~~ castellana, por D. Putlro Labcr ï!t~. T TTVTVTTVTTTT Diccionario enciclopédico de la 

Tieno eiempr·o auÍCI'lO e~ gauinete (:lli'~ lengua española. Yi!oòita.,;, con .. ulla" r opcracJOnl),.;, tlc, dc la.:; Geografia Universal, pot' 'Mato a de la maJiUIH\ :í. las (j de .1?- tnnlc. . ,.. B··un -7 tomos eneuadcl'ltll.dos ()ll pnsta. Pla7.a. do la ConstitucJull, numero .l<>, • enlr<';o,uelo. Historia general de España, pot· 
Yictor Gebhartt - li torno:3 cncuauerna
dos en pasta. 
Sc ccdcràn en bucnas condicione:. en !a Esquelas ne uetunción. ~~i~fi:~ 

en la 1:\l PRENTA DE SOL Y UE~ET. 

D. Can(liuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO tli+

ENr'ERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

~"" YOil, 8!, 2!-Ll!:Rl DA. 

I 
--ÚNICO PUNTO DE VENTA 

mol y ~enet 
.~® ~AYOR, l9.- LÉRIDA ® ~ 

Nucvo MAPA DE C \TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

IIan comenzado ytl. sus tl'<l.bajos, 
conferenciando con una importantisi· 
ma enLidad fiuanciera y han mereci
do un buen recibinliento. Dispensa
reis que no os comunique detalles ni 
descienda it ciertas minuciosidtl.d<l.S. 

Yo cuidaré de daros noticias a 
medidtl. que avance el asunto y por 

' adelantado os diró quo aquí no ft~ltttn 
capitnles ni descos de emplettrlos en 
este negocio, conocido supercialmen· 
te, que habeis hecbo bien eu procu
rnr sen. bicn conocid'-" lt~ pMte fi
IHI.ncier J., y que si n) fucra. la pre-

1 

vención, - que yo no quiero decir sea 
justificada,- contm los va.lores ferro
viarios de Espatíèt adelantaría mucbo 
mils vuestro proyecto. 

l\li opinión y el conoci m ien to que 
tengo de estos negocios y particula.r
mente del ferro-carril del N ogucra.
Pallaresa, me hace crecr que al fin 
se llogara ú enconLrn.t· capitales, sien
do muy f¡worable para que esto su
cedü la. u.ctitud de l' Ariege, de Tou· 
louse y la participación directa de la 
provincia eu la Sociedad . 

Gr:.HMAIN GR.\Nrrm. 

Vistas de Roma 
El Foro romano. 

El més detai\J.cto y completo ~P cuan Us 
sc hn.n pub) cado lrasta. el diu. 

Allleg<u ú Romn. y al recorrcr ltl. 
populo!iO. ciudttd, llona do Lompl, s y 
de l'IIÍtHlS1 de:-.p<trl'll.madn.~ pot· ¡_\mhas 
orilbs ucl 'l'iber en dilal<1.da pl:toi 
cie, extensísimn alfoml.>ra cu que rc
su.llnn, dibujt\dos al rct\lce, pu.lacios 
majestnoso:-;, cúpnln~ t\trevidas, cg
lumnas y mouolito'i elcvn.dí::~imos; al 
n.sonuuse à n.·1uollos balcones: los 
mús hermosos de Europ,l., que se lh~
ruan el Monte-Pincio, el V ntícano y 

De venta a 5 pesetas 

tn la Libr ria de SOL Y BE~ET 
~ayor~ 1.9 

APRENDIZ 
S! ncce .. ita u11o en Iu impl'enla de c. to 

diario. 

ell\Ionte-Cíto l'io, desde los cua les se 
divisa toda la campifia romana Y' eJ 
cielo bajo el cual se han desarrolla· 
do las do3 mas grandes oivilizacio
nes; ln. civivización pagana, enterra
da en aqu,ellos foros roudos y en 
a.quellas solitarias termas; y la civi
lización cristiana y europea, triun
fante en las relucientes cruces que 
rematau las cumbres de tltnto monu
mento, yo tne preguntaba: ¿pero doil
de estan las siete colina¡¡? 

Y o me figuraba t\ Roma sentada 
on las si llas curules de s us si e te co · 
lina.s, y buscaba en vano en aquellas 
riboras, que son hoy el centro de la 
vid._t romaua, el rasgo màs salientc 
llc la fisonomia históriCfl, dP. In 
del lllll nrl n 

Lt~ Roma. moderna ocupa lo que 
era ens.-wche de la Roma tl.ntigua y 
s u fc.tmoso campo de Ma rte; las siete 
culinas, n escepción dP.) Ca.pitolio y 
del Q.uirinal y del Esquil!no, son des· 
pobln.dos cerros:q u e g-uardttn como un 
sep11lcro las cenizas, el polvo y el 
trun ado bloque de aquellas sober· 
bias construcciones que fuero n cstu
pendo al arde àel genio artit:;tico y del 
poder a.vaStl.llador del U1 as gran de de 
los pueblos. 

1:>ubid al Cn.pitolio; mimd hacitl. 
poniente, baciu. el rio, hacia el Va
ticano: esa es la Roma de los Papas, 
ht H.oma contemporànea, la Roma 
del Corso bullicioso, de los palacios 
delrenacimient':l 1 do los frescos in
mortales, del monumental S. Pedro. 
Volved la ospalda a l Tiber, mirnd 
hacia oriente; y ahi teneis las siete 
colinas, la Roma de los Reyes y de 
los Cónsules, de los censores y pre· 
tores, de los patricios y plebeyos, 
de los ghtdiadores y de los ~sclavos . 

La Roma antigpa, la Roma de 
los Reyes y de la República, e~taba 
edificada sobre esas sicte cohnas de 
enfreute, que se dan de hl. mano co
mo nuestras ampurdanesas en una 
ruedn. de Sardana, rot<l. y desbara
taria en su parte oriental y son, por 
su orden, el Capitolio, el Palatino, 
el Aventino, el Cclio, el Equilino, el 
Viminal y el Qn:rinal. Lt\ cuenca, 
el pcqueilo valle. que huye hacia el 
mar, encerrada entre osos Ó10utes, 
era el centro dc hl, Roma pagaua, de 
la Roma republicana é imperial. 

Es• e vasto desierto de ruinas que 
hoy, en la. couftuencitt tle estos siete 
mon tes, se deseu bre, es aq u e l f amo
so foro r mauo,forum bovarium, mcr-
Ciulo, P uer' a del sol, P laza ma yor, 
rodeado de lemplos y edificios públi
cos, que servia nl punblo romano pa
ra todo; pam tribunal y para men
tiuero, pum. comprar y para delibe
mr, pam. bn.cer leye~ y pn.ra ha.ccr 
tumultos 1Todo hn.bit;l.nte en Romn. 
pa~ n. ba a.l monos u na vez n.l dia. por 
aqul: el sacerdotc para irà sn.crifica.r 
en lostemplos de la Concortlia, dc 1,1. 
Fortuna, _de 1Sn.wrno, de Q¡_\stor y 
PoJux, cuyas fachadns,'adornodas con 
esb::í.tuast pórtieo:; y grnderh1.s, embe. 
lleclo.n el al<t derccho. y el fondo do es ta 



EL FALLARES.A. ·-

nas, soiitario ccmenterio en el que 
cslit enterrn.da. toda una. civilización. 

.. Cortes 
Sesión del Congreso. 

compaiífas, se siente abocado à la 
ta"'n capitu)¡tr, y no en clase de al
guacil grunón ó etupleauo modesto 

~ I 

si no de mi em bro ac¡t1 vo de la corpo-

plnzn; el nugúr pnra. ir {L visitnr y 
cnidtw las a.ve3 y nnimales sa.gratlos, 
en cuyas entra.i1as leerA mas tarde los 
secrelos del po1 \ enir; los emplcatlos 
pt~.ra asistir ¡, lM oficina.s eu In. Scola 
Xantha y el 1'abldai'iwn, a.rchi vo de 
las leyes de Ja República; los n.ltos 
dignu.tarlos para. despach!~r con el 
Céstw, que vive a dos pasos de a.qui, 
en el Palt\Lino; los a.bogados pt\.l't\ dar 
el avefe a los litig¡tn~es, que les espe· 
ran junto u.l Puteal <lv Libon: peque
fio nltar·nl-aire Hbre, frente à ese he
micielo-de pieura que es el Tribunal 
del Pretor, y para. conferenciar con 
los reos presos en las vecínas Gemo
nias y en la cúrcell\Iamertina, y su
bir luego .1 defenderles, a unus y ¡\ 

otros, en esa Lribuoa 1'0I!t1·ata, en Ja. 
cual IIorlensío ha. ganado oehcntn 
millonos de sextercios, y Oieer6n, lo 
que vale mas qtie el diuru'o, la. f<~.ma 
y la gloria. del primer orador del pue
blo roma.no. 

No croce <tqui la y~rba ui el mus
gò humildc ni li\ yedra. cariñosa. coa 
morndo1. de la.s ruinas, ni àrboles, ni 
plan.tas ni hay aenal a lguna do vida; 
p01·qué aqul todo ha muerto: por qué 
e§Le polvo que pisamos, gast6 toch> ol 
jugo de su fuerza.fecnnda.nttparn ali
menta.r aquel coloso que en Ja. llisto
rin. se llama el pueblo romano. 

El sileneio de este polvo es subli
me; porq ué es el silencio de un puc
blo que murió, y el silencio de una. 
civílización que a.qulliene su wmba. 

siempre en e.3tos ensos con el espíritu 
del país, propicio \'i defender con ab
negé.\.ción su integridad y su honor; 
pero la.s consecuencias de este, peno
so csf~terzo A que se vé obligl.l.dO, han 
de posn.r mncho til~mpo sobre nuestro 
presupt\esto dejanl!o lo resentido. Unr.. 
obser\'"a.Ciótl se nos ouurre que atenua 
los pesimismos del general Martit.cz 
C~.l.mpo!-;. Con posterioridad à la fechn. 
de su c~.wta, se han verificada en Cu
ba dos en cu en tros casi decis.i\·os e on 
los in~Hrreetos; que indudablemen te 
deuen ha.berles infundido grt\11 des••· 
lieiH '· AlgutHt ''ictoria. mas, nada im
prouable ni difícil, de u·ueslras fuer
Zt\S puede, sit.o sofocur, à lo menos 
rcducir ú proporciones insignifica.n

Se abre la sestt'>n ÍL las dos ba.jo la 
presidencia. del Marqués de la. Vega 
de Armijo. Leida y aprobttda. el a.cta 
de la. anterior, nadie pide ltl. palabra 
p~wa ruegos y prcg-" 11 tns. 

ración, con derecho af uso d~ l fr~jin 
bermejò y a a istir a lodos lo$ inceu
dios que ocun1an en èl tér mino mu· 
nici pal. 

Ilaee afios conoci yo A D . Casiano 
Descoco , que era en aquel entonces 
un zoquete de marca ma.yor, de un 
fondo ... con tmmpa y un exterior que 
tenh\ íntima analogia con el de ctml· 
quiet' ro~uganch.~dor de quintolò 6 
gancho de caS<\ de juego Sin residen
cia tija. Tratado superfi.cialmente, 
D. Casiano nada tenÍ4.l. de particular 
ni de concejal, pero cu::~ndo uno se 
cuidaba de profundizar un poco acn
baba por no poderle tratar. 

Orden del Lia. 

tcs l<\ insurrección. Asi sea .. 

El myo dc sol que besa cada ma
nana. la C·Jlllll1113. coríntia que pel'll1t\· 
nece t\un en pié, como viuda. descon
l:>olada que llora el pórtico caido y 
ol altivo muro alli entet'l'<\do, es tris 
te como st iluminara ht faz de un 
mundo muerto; y el rayo de luua que 
llcn1\ de som Lras èl àngulo desierto y 
el zóca.lo caido, puebla estos espacios 
de fa.tt.~snmgorías lúgubres y la
mentos de melnncólicas tri~tezas. 

Se IHtbl<t mucho, aparte de osLo, 
do In c~tcstión de bata.lla. Se nola q u~ 
eslc movlmiento que ha.:r en el Pnr 
lamento y en provincias à fa.vor de 
h\ producción vinícola. no es tt\n ft l'· 

midt\ble ni ta.n caluroso como aquel 

Se su3pcndc la sesión para reu
nirse el Congreso en secciones. Ret\· 
nudada à las tres, sc aprueba.n defi
nitiva.mcnte varios pt'oyectos de lt'.y. 
Continua ht discu::;ión del presupuès
Lo de JTomento. El Sr. Azctírate com
bato el capitulo 25 (0Mreteras). Cen
sura que se consignen 2G millones 
pam carretern.s pa.rlament.Mias de 
discutible utilidad y doce pt\ra ferro
carri)es. Pide que de esos 25 millones 
se disminuy~ a.lgo que podria au
men ta.rse para la. construcoión de 

Era un bombre de lo mas a pro
p6sito pt\l't\ uua vam .. , y un borrico 
con serones de carb6n. Esto hubiera 
sido su complemento. 

I 

otro dc los lrigos; pet·o sin cmha.rgo Pasn.n ta.mbién por aqui los s na.
doros para asistir à la sesión en la 
Uuria Julia: los embajadores estran
jeros pa.ra ser recibidos en el históri
co &alón llamado G1'ecostasis; los f<\S· 

Se pcrdben en este mudo silencio 
voces elocuentes, que a.un cautivar.; 
cadencias de periodo ciceroniana, 
que aun embele:H.\llj g ritos salvage• 
de tllluultos,'que a.un infundcn pavor, 
la plegu.ria del er stiauo, que reper
cute en llt bóveda celeste, y los ecos 
de la orgl:.t imperial, que irrita A los 
dioses iumortales. 

es t<~tnbién de empuje Aunqne In. 
solución es mús difíf'il "" r..;lc caso 
q110 en aquel, y <n ... 1 • • •· •• ctitud 
del Oobierno opuesto à Ja. supresión 
de consutnos sobre el \'ino es a.po
Y<\d<~ por Sn.gasta y Gamn.zo, indn
dtlblcmen te si es consistente es: a. Je-

ferro cat·riles seeu ndtwío::. y aprove
chamiento de aguas. 

Pero vestia, por desgracia, de se
iiorito se inmiscuh\ en asuntos poli
ticos, tenia una tertulia de a.migos 
aduladores y IH\blaba con ellos de 
ba.ndos, fmcciones, partidos, dinas
tlns, ide.~les, jefes, presupuestos y 
hast a tle po li tic11 in tet'11aciont\l para. 
dcslumurar 1\ todos y mautener la hi
laridad de sus ovwtes. De ah! que le 

tu osos V m'res y los proc6nsules j ubi
lados que de:;cansan de s us correrias 
m~jor que de sus cargos, por las pro
''incias del lmperio, para cabildenr 
~ · matar el t1empo en h1. Basilica Ju
Ua . Aqui v·cuen.toda.s las mananas, 
de torcia. ú noot~, 6 sea de 9 12, Lodos 
loa ciu dada nos; los clientes a acompa· 
fiar {~ los patricios, los li bertos :\ los 
po.tronos, los -amlgos al anfttrion, los 
esclavos ~\ sus a.mo-3: a.quí vione el 
pedigüetio a importuunr' el pa.rú::iito 
¿\buscar quien le. couYidc, el cl.'l.ndi· 
dato à recontar sus votos y i\ sostencr 
con sus sonrisas y sus ofertas el fer· 
vor de sus valoderos; el griego, que 
es filósofo, gra.mútico, retórico y a.r
tista ~ver si en.l;uentra. quien lc to
me por copista, por pedagogo 6 sc~ 
cretario: y ·ht bailarina gaditana y el 
fl.auListn. de la Libia y Ja t1·oupe a.siria 
Ycstida a la moda ot'ientaJ, con colo
rachos llamàlivos en sus tra.jcs, con 
gruesos pendien• es en las orejas, con 
collares de granos de oro, que dan 

manda. de prot~cdón, dc <\lgún modo 
habrc\ que atenderhl., en po.rtc ú lo 

El Sr. Qniroga Ballestera contes 
ta al Sr. Azcàratc. Intervino en ll~ 
discusión el Sr. Ca.rdenas al que con
test a a.l retirarnos de lo. tribu na el 
Sr. Groizu.rd (D. Carlos) En Iu. 0~\ma
ra hay medla docení1 de dipnta.dos. 

• I 

creyeran superio1· lo~ dem!s y <.lota.do 

Por esta via Sacra. que todavla. se monos 

'· ••· v revueltas al rededor de la 
gargant.t, p1 "'""~ · ___ 1 se!"'' .... - ,,~0'0 '"' 

1a moda. romana, pl'eguntan por el 
Lúculo 6 por el glolon Aplcio en cuy¡t 
cena desplegaràn esta noche l<\ vo 
luptuosidad de sus bailes y de su pa.n
tomimica.. 

llusca aqui el 1'1\bulo corredor 
causas y escanda.los para su aboga
do, y primas adelantadas y testígos; 
el mago de orie11te y Ja gitnna de 
Egipto hablau quedo con la matrona 
supersticiosa escondida en su litera; 
y el w¡urero cierra su trato con el 
calavera hi,jo de familia, al cual ven
drà à salvar mas tarde el Senado 
Consulto Macedoniana. Vienen aquí 
:í. la. misma llora también, el legiom~
rio a murmurar de sus pagas y dc su 
postergación, y el vetet•ano, de las 
tierms que se le acaba.u de a.djndicar 
en la colonin milit<tr fundada a.l (.'.X· 

Lremo del Imperio; y eu estos grupos 
de Ct~ballerOS tro nado~ y de am UÍCÍO

SOS togados reèhazados dc ht Cues
tura, de la, Pretura., del •rribunu.do 
6 del Cousulado por el voto de los 
comicios inflnido por los sextercios 
de süs <mn1pet\dorcs, Cntalina reclu
ta sus cómpliccs, Bruto sus conjurà
dos, Clodio sus a::.esinos; y el olvida
do plebeyo, el dessarrapado habita.n
te de la Suburra, aquí viene à tomar 
el sol, recostt\do eu h\ cCclumna :\li
lll.\t'Ít\1" ll; mtHla om bligo de Roma 
porquò se leYant<t en la. mitad de es
ta plt\za y en el centro nHtlemàtico 
de la ciudad, para entera.rsc de si 
hay corridas en el Circulo :\[¡'\xlmo ò 
gladiadores ell el Circo, di:;lribuci6n 
dc trigo 6 banquete público à costt\s 
del César, ó algún Gra.co, 6 algún 
:Sila, que lc haya. menester p<Ha t> l 
tumulto y la nu\tanzl1 , · 

conserva en la. mítad del foro como 
una. làpida funemria.,ldesfilanlas som
bras de los consules a.elamados, y las 
lurb<tS hn.raposns de los vencidos, y 
Lras los canos del .triunfador pasan 
los carros del botin, pasan todi\S las 
virtudes y todos los vicios :le aquel 
pueblo, sus couqnista:-; y sus crime 
nes, sus àguilas orgullosas y pleg::~.das 
Jas banderasuesns enemigos; y pasan 
lnego Odoacro con sus bandas del 
Dauubio, Tcodorico con sns hérnlos y 
vanda.los, Allil.rico y ·rotila cou !US 

godos y ostogrodos, Belisario y Nar
sés con sus griegos, Guisc~u·do y Ro· 
borlo con sus normandos, el piÍ·ata 
africano con sus corsa.rios, toda ht , 
barbaric con sus hordas, y toda. h\ 
Ti.ti:Hl 'fl'clia eon SitS facciones. ¡1nra 
dM pa.so todos à la irn. de Ulv ... v 
waos a.qt•l matan y asesinan, incen
dia.n y devastan. y apufialan el cc~
d:\.ver de aquel gran pueblo, en este 
foro, shnbolu de su grn.ndeza y de sn 
poder. El C ... :iseo contempla espan
tada ln. catústiofe y salva los ojos de 
sus gmude'l a.rcos para llorar eter
nameute, a.quí, a la entrada de estas 
rttinas; el fln del mundo romano. 

Sesieute aunenesteambiljnte el pa 
so de un Dios irritado; porque no son 
los hom bres los que matan a un pue
blo, sino Dios. Los hombres son im
potenteA para arrancar la. leog ua ' 
este foro, y el verbo A esta civiliza
cí6n: los hombres ejeeutan la senten
cia; pero el Juez que sumaria :\ los 
pueblos y falla., es solo Diol:> 

Carta· de Madrid 
27 de hlayo çt ,-~ 1895. 

Lu del día 

El autig·uo mundo conocido es un 
teatro inrnenso, y ese. foro es el csce
nnrio; aqui tiene lo. empunadura ln 
cspadt\ Cll)'é\ punta lleg·a al úllimo 
contin del orbe, y su nido el Ílguila. 
que reti eu e ún s us gar ras prisi o nero 

el globo. 

Noticias de Cuba 

Se ba recibido esta tarde un lele
gra.ma del General A rd orins di cien
do que segú n los partes que I e han 
envit\tl.o desde las provinci;\S de Ja 
Gran Antilll:~ no hay novedt\Ò. Ofi
cíalmente se ha desmentida csto. ta.r
de b uotici;.\ del regreso de Genert\1 
Salt cdo, aunque algunos periódicos 
Jlcgan hoy <i decir que el mismo Go· 
bierno la habla explica.do fundündo 
el regreso tlel General en motivos 
de salud. 

Noticias 

Se ha celebru.do esta tarde cou 
b¡~slttn te eoncurrencia el en ticrro 
del ex-gobernador de ·varias provin
ciu.s Hr. Lopez Somalo 

El viaje del General Melit\ ú Cuba 
IlO 0UCUvvv1 ..... vu•v \.llv'O llU.) la. pt Cll::!ilo 

o.l regreso, oficía.lmente de!'lmentillo, 
del Gencra.l <Jil.lcedo Destínasele al 
mando de las fuerzas de cabu.lleria 
ultimamcnte enviada e\ Cuba. 

Las secciones del Congroso lw.n 
elegido hoy varins comisiones de 
carretera.s y ferrocarriles y una so
bre la coucesi6n de un tranvia. de 
la estación de las Delícías a.l Ilipó
dromo. 

lla.u autoriza.do la lectura de va· 
1 ia.s proposiciones entre otras la re
foren te a la construcci6n do un ferro
carril de Sala.manca Ledesma y su 
prolonga.cíón basta enlazar cou la 11-
nea férrea de Sa.lamanca à Portugal; 
l<t que declara monumcnto nacional 
las ruinas de convento dc Santo Do
mingo de Poutevcdra; otra crt?ando 
sifilicomos destina.dos ~\ hL higiene de 
las \.!a.gas de lenocinio; otnl. conside· 
rando individu0s tlcl Consejo de Ins
trucci6tl públie:t à los ex-directores 
generales del ramo; otm Jecla.r<.ntlo 
eompaliule el <:nrgo de díputado éÍ 
Cortes con el d0 CMcdriltico supernu
merurio y auxiliar dc h\.s diversas cs
cuelas de Madrid; otra a.ulorizando 
la constrneción de un ferro-carril de 
SPgovia à Sa.n lldefonso; otra couce
dicmlo clerecho à pensión ÍL viudas y 
huórfa.nas de milittucs que mueran 
con el gmdo dc Cnp!t:ín. 

El ministro de Ultmmat' ha confe
renciada cst<\ t<wde eon el Prcsidcnte 
dc Ja Comisi6n de presupucstos acer
ca del tlo Uuha y <\1\Lorizucioncs que 
ha.n dc concedérscle dentro del mis

mo. 
Esta lt\rde sc ha celebrada en el 

J\linisterio dc la Guerra. el anuncin.do 
sot·teo de médic:os militn.res La sue¡·. 
te h<\ de:;iguado à los ~res . D. Enri
c¡uo Phzn., U. Sebasti!ín Fosa, D Al
bcrto Ramirez, D. Fn\ncisco Domin
go, D. Dicgo ~egum y D. Antouio 
!1oldttgt\. 

Bol.~a de hoy. - Interior 71'30-
Exterior Sl '63 - Amorlizablc, 82'25. 
-Cu bas 8G,10o'55.- Cubas 90, 97'30. 

de tlllaS luces naturales que hacian ... 
arder la sangre. 

Sesión del Senado. 

Dió principio ú las 3:35 bajo lt\ 
presidencía. del Sr• . lllonLero y sc cn
tró desde luego en el Ol'(len del dia. 

El Sr. i\lt\rtinez (D. Wenceslao) 
refuló alguna de hts afinnaciones 
hechas por el Sr. Fernandez Cad6r
niga en la sesión antenor sobre las 
defensas militares del Piriueo y dc 
otros varios puntos relacionados con 
esta im portantísi tlll\ cuel:>tión que 
t\fectan à los interc:>e.; d' X.t\'arra. 
El omd· r encaminó todos s.1s esfuer
zoH à demostrar la convcniencia de 
que se construytt el fet·ro·carril del 
B.onca.l, ealifica.do por el Sr. Fernàn
dez Ca.dórniga de crimen de lesa pt\· 
tria. 

El Sr ~,crnandez Cadórnlga rec
tificó insistiendo en que mientras no 
esté con:;trnido ~l f~rro·carril estn•
tégico que ponga en comunicaci6n {t 

las fuerzas del alto Aragón con las 
de Na.Tarra, serà un grave peligro lo. 
pro' enctnda via de Roncal. 

El ministro de la Guerra hizo un 
breve resúmen del debate sobre la 
totalida.d del presupuesto de su de· 
partamento. l\lanifest6 que en las ac· 
tuales circunstancias se hallaba. im
posibilitado de hacer alteración al
guna en las cífras del presupuesto, 
pero que procurarà mejorar los ser
vicios é introducir lns variaciones 
nu\s indispensables en la orga.niza
ción de nuestro ejército, dentro de 
los recursos con que cuenta. Expuso 
la verdadera situaeión del ejército, 
qlle no es ciertamente muy pròspera 
pcro que tampoco autorizt~ para en
tregarse como lo hizo el general 
Pu.ndo <Í los mas exagerados pesi 
mismo&. 

Con~inúa la sesión. 

1 • El concejal elec.to 

Auuque cada sér en el mundo tie
ue su finalidad propia, à mi no me 
ca be ninguna du da de que andaudo 
los ticmpos, suponiendo que andan 
como ahora, la. citadn ley sociol6gica 
quedan\ tott\lmcnte desvirtuc.\dtt por 
el capricho de los pueblos, 6 mejor 
dicbo, de sus vecinos, ya quo todos 
s ien ten ht mi sm<\ tendencia. y a!Spi
ran ti cumplir un solo fin en la vida. 

El de ser coucejales. 
Perico de los Palotes que fuera 

elegible, y Perico de los Patotes pre
sentara su candidatun\ à las prime
ms de cambio. 

PL'imero lQs amigos y correligio· 
nürios que no en con t raba.n entre e llos 
ninguna inlelig-f>ncia que pudiera aca 
bttr, no y.- en punta , si no en conce
i<'-1, y despuós su misma esposa, que 
pan\ rna.t¡·ona de fielato no tenht pro· 
cio, lodos los que le rodeaban vieron 
en D. Ca:sinuo Oesc:oco una persona.
lidnd que llevad<\ à los csca.üos rojos 
del municipio resaltarh\ entre la tur
ba de ediles egoistas y desmora.liza
dores que invaden el consistorio ... 
cuando ticnen interès en una cosa. 

¿Hallaron en él eco las iudicacio
ncs h1.\lagadoras de sus a.m:gos y de 
s u esposa? .. ¡Au tes que las hubíeran 
formulada! Estab~ decidido {\ ello. 
Espembn ansioso lc\S elecciones. 

D. Ct\Siauo era de los que se sa
crijlcan por su pa.rtido, aunque con
sista el sacrificio en meterse en el 
comút~. 

-Piénsa.lo bieu- Je d'jo ella mu
chas veces.-piénsalo bien, Casiano. 
Nadie mejor que lú para concejal y 
yo para concejah\. Si tienes ocasión 
t\provéchala y méteto en ese llo, pa
ra que sepan todos que vales y que 
ha.blas bien. 

--¿Que la aproveche? ... ¡Vaya si 
la. aprovecho! Desde que ese imbècil 
de Lesmes ha. podido llegar {\ tenien· 
te de alcalde, siendo como es un 
zangano, que sueno yo con verme 
dela.nte de él en el consistorio, para 
decirle que es un chanchullero, un 
farsaute, un ... 

-Dile también lo de las creden· 
ciales de sus primos, a IoR cuales les 
h~\ colocado en las puertas como fie· 
les, y demt~.siado sabemos que ni los 
primos ui la mujer son ta.n ticles co
mo todo eso. 

-¡Como que cobran sin prestar 
sm·vicio! D~ja que sea yo cohcejal, y 
eutonces verAn ellos. El primer dia 
nó, porque con el fra.c no sé hablar, 
pero en la segunda sesi6n píclo yo., .. 

-¡La palabra! ... Bien, muy hien. 
- No, otras dos credenciales ptu·a. 

dos amigos mios, a fin de que vean 
que no soy un cero a Ja izquierda en 
el Ayuntamiento. 

-¡Mira tú que da.rle una. va.ra !\ 
Les mes!. .. ¡Una vara, cnaÍ1do es! ... 
En fin, que si tuviért\mos vergi\enza 
no lo consentiriamos. 

-Es verdad Si la. tuviéramos, nj 
61 lo serir~, ni nosotros nos preo cu· 
parh\mos dc seml:'jantc avestruz. 
Oonsidet'<t, pues . si él ha podido lle· 
gar à tcniente alcalde, yo lo que 
seré. 

De aquel foro romano, à cuyas 
columnas estnba o.marrado el cable 
que su.ietn.ba al poder de Rom n. to dos 
los paises y to<.ln.s las razas, no que
da. mils que un vasto campo de rui · 

Ltt cm·ta dP-1 general Martincz 
C<~mpos al Gobierno, de fecha 7 del 
acturd, de que bnbla boy il\ prensn, 
ha dado ma.rgen a COJl\'ersaciones y 
comcntarios 'acerc..'l. de la campnfia 
tlc Cuba. La. siutcsis de lo qne el ge
neral escríbe es que, ttunque no pe 
ligrn. nueslro dominio ni el honor na.
ciotml en Cuba, h\ campan<\ sen\ du
radera y costosa, por tenor la insu
rree<:ión mayor importancia dc Ja 
que lc han t\tnbufdo aun los mismos 
que nuucn pectl.n de optimismos. Por 
)¡t gmn au tol'idad q nc tic nen cst ns 
manifestaciones, puedc juzgarse la 
contrariedad qnc h<\11 produ<.;itlo !la~· 

que gastar m:is dincro del que \',i 

gnl:>tt\do, que no es poco, y ncaso ha· 
brà que enviar ta.mbieJi mas fucrZ;l.S 
de las qne hay allí, que no son esca· 
sas. Nuestra situri.ci6u e~ouómict\ no 
de.~ahogada ciertameute, 110 ha.y pn.m 
qué ocultarlo, resistirà sin embargo, 
todos los sncrificios que le impongnn 
las neeesidades de la patrin.: cse es 
el espiritu del Gobicrno1 de acuerdo 

- Banco 000'00. - Tabncos 194(75.-

Antes sc tenia el cargo en eues
tión-esto sí, siempre ha sido cues· 
tionauo - como una ctLrga pesada y 
molest<\ c¡ue na.dic Cll\' idiab<\. Pero 
ba crecido el número de cuvidioRos 
y con él e~ de aspirautcs al momio 
de conccjal. 

- Ca]Jitdn de alcalde, lo menos. 
Decidido ;í presentar su ca.ndida· 

tura, apoyada por sus conciudada· 
nos iuteligcuciados con los elementos 
oficiales, el presunto conccjnl empe· 
zó esa activa campana que anteccde 
a las elecciones , durantc la. que¡\ to· 
das horas del dl<\ se le vió cruza.r el 
distrito, compromctiendo el voto de 
los vecinos medhtnte ol'recimfentos Y 
promesas seducton\.s, antes qne pre
Rentar un programa fijo y Licn definí· 
do como de bla suceder. Per o él no lo 

Cn.mbi s P<wis vi~ta 12'35. - L6udres 
28'3-t- A. A. 

- --;>?:-

El vecíno màs humilde y meuos 
munidpable, poi· infinjo de las doctri 
nas que en esta materilt imperan 
aunq ne no tan to como por las maln~ 
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EL F ALLARES.A. 

tiene, y dicc pa.ru no comprometer-

se: 
-iVcu~a lo que Dios c¡uiera! 
En esta llegó el dia. de la. elección, 

esta es, el de pruel.Hl.. D Ü<l.siano 
apuró todos los _recursos -~lectora.le!:! 
y metAlicos. 'l'enH'l. sus mumdores1 sns 
cuadr i1leros, sus difunlos prepMados 
y ... tr iunfó. 

-naulistu Gineslú P1·ndo \'ecino 
de Cnstelló de Fnrl'uilfi fut~ d~nuncio
d~) .el pnc::ad() lunes Ht1lc el juez mu 
fllt:lpnl dc uquella vi llu por llédlet· ui:=>· 
purutlu Utí ònno Üe rue¡;O en el pue
blo co usnnt..l6 enlre sus conYeeiuos 
la natuml ulo1·mn. 

-Si se reune númei'O suficiente 
de seiJOI'es c·o~1cej.oles, eslu tarde ce· 
lebrOI'Ú SCSIÚIJ Ol'dÏIIUI'ÏU e1 Aytlll· 
lnmienlo. 

pro,incinl Iu co usr. p¡·ocedenle del 
.Tu1.gntlo de Se1' de Urgcl COIIlrn l't>
dn> Pnluu-por lesiones. 

Lo dcf1endc el ahogudo Sr Sef'l'l!l, 
h:1jo In repr·esenl.tlción del procul'ftdOI' 
Sl'. Gl'OU . 

SAGHADO COHAZO.\ DE JESUS.
Llamomos la ¡oteución de nueslros 
leclúr'es soiH'e"\-elllllUM'iO GRANRE
GALO, insct·to Cll In 4~ plo na. 

Entro la.s sicle plagas de Egiglo 
sólo faltó ésta. 

Después so le t:om\.>1'6 conoejal 
electo, y. para el fn\u, se enCt\rga e\ 
vistosa fajln y se :ctêj<'l. ver 1 or la. a.l
cn.ldil\. pam acostumb1·ar a los a.igu<\
ciles 11.1 so.! u do re~lameutn.l'io. 

-Ahom 1H1f·ece que vú de \'e1·ns. 

I 
El cniOI' se dejú senti¡· nyer no yo 
çomp uu n,·iso y anlieipo del próxi-
mu \'P I'UI. o, .~iuo eon todQS los rigo 

' t·es de r.ul.H'Ie<l Desue el dòmi1wo se 
lln ocenluodo el alzo en lo lem"'oenl 

Den tro de breves 

Poro lo que màs a.zora. al novel 
edil es el modo de a.d,luirir hàbitos tri-
bunicios. ' 

Esto es el ca.ballo de bt'l.talhl. de 
D. Cnsiano recién clcgido. Asl es que 
en enanto so vó solo en su ca.sa se 
ejercit<~ peroranao en tona campa.. 
oudo, ~ctituà bataUn.dora y pal a,br a 
enèrgica.. 

turn, se hn fijnuo el buen liem.po y 
disl'ruthmus Ue unas noches mn~rni-
ficoc; "' 

Llins llcgal't'l ó esta ci.udud, el Doc
tor· T. Tl'i\'iÏJó (hijo), dentista pro
resOl' tlcl Colegio E::;poiiol de Den
listus tle ~Jndi'Ïd, el cuol se h~spe
dOI'ú e11 Iu I•9ntlu de Espof1u, dondc 
t'ecibil'ú du1 nnle s u cOJ·to, pe¡·ma· 
nenein en esta ú cuunlos neeesitosen 
de sus sel'\'icios p¡·ofesionales. 16 

i.'\o es que elias p¡·ecisomenle nos 
com·id('ll ú pnsenr; pero los lerido nos 
nos dnmos por invilndos y o¡;rove
chomos In ocosión, po l' si se trunca 

LA GAOETA ANU AL 
In racho, que bien pudiern se1'. Solo 
que resulto que el pnseo mús ngra
dnlJie el de los Compos, estll il oseu
l'ns .. ~o le ptuece S1·. Aknldc que -
se¡•!o yu opo1·tuno olumbi·or los Cnm · 
post 

Extracto dc las disposicio11cs pu · 
blicoúas en 1894. 

Esperamos que os! lo comprende 
el S1· Costa y proc;.urarú complocel' 
ú los paseantes noctumos. 

Precio 2 pesetas 

Lib11eria dc SOL y BENET.--Lé1·ida 
. -Yo he venido a.qni a defender los 
interesc5 de la ciudad, a \'elar por la 
r ectall.dminislmción_tnunicpal, a pro· 
curat· el engrm~decimiento de h\ po 
blt\CIÓll, à ... à ... ¡Caramba!}Ya no sé 
qué decir. Pero el dia quo Lesmes me 

-POl' lí)S oficinns uel Gobierno 
·dvi l se hÓ remi lloo I in ra vacuna O 
los pueblos oe Ro::;elló y Juncosa. , e== 

1.1 -In\'itodos por nuestr·os omigos, 
lOS I St:'!ÒOt'eS lturment.Ji y Reiié p1ll'U 
asisli1· <'lla nud1ciún de In músit;a y h""'a una alusión la Vt'l.mos a tenf}r "":"'li 

goni :\. Y que no me fl\.lte' en plena. 
sesión porq u e le ti·ro ~ ln. cabeza. el 
primer conceja.l que halie {t mai1o 

1!,. ROIG BATALLER. 

Lo campanar de Lleyda ¡I 

A tlnlt dc la montan):a q~c do;lli,na ·)<r 
l' hcrmosUJ'a dels tcrmens lleydatans, 
s' aill.cca un campanar' l'el per gegan::. . 
ó al menys por uua r·as:>a gegantina. • I l'l v 

Quan gua~·ta cap a \3.11, l' aigua \'ehina 
del riu li dona espill y l' horta cucauts; 
y guaytant cap amunt, toca ab_l:rs mans 
y COI1\'CI'S3. aiJ ¡Ia. lluna y Ja bOIL'ltlR. 

Pujemh i donchs. L' e:;cala cargolad~, 
qu' al:; ulh:; dona mat·cij y al cot· n_cgu1t, 
sembla que e:;tiga. llcsde 'I cel penJada; . 
v amtl.nt ... amunt, jú $ls dall. Ara, cspcr·rl, 
~i 'I sents d' lt.liga 'I cor·, prnr~ revolada 
¡que jú. el;; a mi~ ca.ml del inli11il! 

MAol MoRRRA. 

Díct de l' .1\scensió de 1895. 

NotiC~af 

liJH'OLQ de la 1urwelil.il en un ucto 
dll que son autores, e~lu' i mos uyer 
lai·tle en In casa del últlmo, tloudo 
pnsomos ngrudobilísimo l'alo. 

U(ltl ucción sencillísima, desaiTO· 
llada con g1·ucin y dialogada con sol
turo ehistoso,' han seniido ol séïlOI' 
Iturmendi pa1·u ode1·ezòr unas cunn
lns escenas llenos de uu lul'lll idnd y 
movimiento. No queremos anliclpul' 
llolicius ú nneslr·os lectores que pu
diernn entibiur· ol efecto de In pl'ime· 
rn represenlu ción dc Los amo1·es de 
Rosica ó La !('[J rlel jl ·e:;¡¡_o . que a sí sc 
tiluln lo inè,lila ob1·ito; sin èmi)argo, l 
nuelun tu¡·emos que ha,· en elln dos 
lipos, el do un Alcalde. como lluy 
muchos y el ue Remigia, unn lobel'- I 
ne1·u desenfaòudo como no lwy po 
cas, que son de gran ,·is eómicu. 1 

Enrique Heiié le !w puesl') nllillro 
del Sr. lLurmendi sicle números de 
músit·n: un preludio en que se iusi
nuull los principul es lOOl•vos de lo 
obro: un COI'O cle lavondorus, muy 
tnO\ido en su primera milod y que 
termino en un bonito vals que se 
popuiOl'iZOI'Ú OSÍ que SC COIIOZCU; 
uuos couplets del tenOI' cómko; una 
preciosa ¡·omonzo de tiple que tef'lni
na eu duo de esta con el tenor·, de 
corte tlelicndo; un coro dc apaleaclo
res, muy npropiauo lt Iu escena y de 
gran efecto; unos composes de lo
que ú rebolo pur·n coro general y una 
jolu, final de la zarzuelu de gTon eo 
lorido y originaliòu•1, que no es poco 
decir lrOt~niJose dc uno jota. 

-Vcnimos not:lOdo gustoslsimos A juzgn1· po1· el erecto que nos ho 
un cierlo despet·lat· lilerurio Y lll'lísli producido lo ouJición de oye1· ~orde, 
co en nueslf·n dudod, y desean~os y usí como ó uo:sot¡·os ó los senores 
contribuir ó él, nunc¡ueno sen. SlllO Hibei'H, Gim(!nez, Cntolún, Cn1·dús y 
propogontlo sus momrestoCJ?n~s, ó otros on11gus ue los nulor·cs, lnm · 
prescindlendo CI~ ohsoluto de.fllwcn~o hiéll inviludos, uuguron1us Ull exce 
ues y pt•oeedencl!ls que el ón1mo bc- Ien te éxito ó Los amore::; de Rosica 
nm·oso no so he lener en cuenl?. Con y la te¡¡ del fresno 
esa miro. publicomos en este numero Dioc:; nos llogn p1·of11lus. 
el hermoso estudio sobt·e Ht foro ro- -J~c:;to maiiano, de diez ú once, 
mano de nuestro omigo D. l\lonuel sc \·crilicar{t 011 la o ·pntoción la su-
Gova seiTuros de que, 01 sol>ore:irl.o b tstn pnt·n el suminist1·o de palutns 
nueslrOS

0

1ectores. repelirén el tlUln. ú los Ec:;L¡¡!Jiecimicnlos provincia les 
do opluuso con que ~I pú~Jli~o ¡·eclllló de H\!tteficenciu. 
su lecturu en lo !'eSIÓP. ulllmu cie 111 oc once ú doce se ,.e,·ificarú en In 
Sociedod Eco116mica. mlsmo, lo dèl sumi11istro de jnbótl 

. . 

Toilette de recepción. 

Esta toilette es propi a pnra. joven 
dc pocos aiios v cspecialmentc pa.r:1. 
las que por primera. vez inf{t't'san 
on el !JI' ltn mundo. 

Lt'l. falda fórma cn.mpa.nn., està fo
rrnda. de sedn.lintl. y c:ontmforra,da de 
muselin1\ de sedtl.. 

Est<t ft\ldn se a.dorna. con gatones 
dispuesto~ simetricamente en ttrtísti
cos zig-zn.gs. 

I~l cnerpo, montado sobre balle-
nas, và en h\ parte que eneuttdn~ el 
descote completamente cubie r to de 
gtt pure de Veniso (que ae pnedc Sll· 
primir) y sc cierm in\'isiblcmcnte 
bajo el brn.zo. 

El guipuro debe esta.r puesto de 
ma.uera que en la pm·te de deh\nte 
constituya. un fi~<Uo. 

El cuerpo PS completmnentc a.jus
latlo y forma. eu b cspaldn. un plicgo 
que de~ciendc de cu ell o a. tallo y cu
brc el cicrre. 

Puede gun.rnecerse con un pec¡ u e
no corselete nbierto dc modo que 
constituya un fígaro a.dol'IH\do con 
grande!:! botones de acero y con un 
Cltchepoint t!c a.cero. 

Las mnngns son bullouadas, V·<Ín 

l!gémmcute plega.da.& en In. parte su
perior del lJrazo, y sc completn.n con 
un puiio U<' sech~ sobre fondo traus· , 
paren te. 

La. ruc he es de m use li IH\ de seda. 
y la falda para que a.dquiera.la forma 
campann. l 'eva en l0s bnjos un c~>rco 
dc a.ccro de a.lumíniam . 

U PINA. 
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Notas comerciales y agrícolas 

Barcelona . 

'I' . "' "'-t . rtgo. (te pma.-Fiojos en los t;eiòtl·os 
p1•oductal·~ ~Lasi sin opm·aciones en ;luè;:;
lJ'a plaza pot· vcni:· dcstina.das ya las pa¡·ti
da:; tpt~ sc ¡·ccibcn: cotit.a.mo~ el candeal 
Ca,tilla dc ¡w~ctas 23·ï2 à 23·9~; A1·ugún 
22·a5 :'d2·8t lo;; 100 kilos. 
I T . . 

l'l,fJO~ e.drunJI:roa.-El ,·apM tGien Ta-
naJ·• O!lll'Ó 1.!.lü6 tonclada;; dc TatJgarol< y 
el «Lincl;.r;, 1.5}!) del Plata, pcr·o las opc¡·a.
cioncs 011 esta. l'Cgión son di ficilc;:; por el 
dosnh·cl en los pt·ccios y la elcYación cu los 
cambios. Cotizamos: 

No,·orosiski, 25'36 peselas. 
Eupator·ia, :.26'36 id. 
AIC'XltnÒl'Off, 23'00 id. 
Po1· 100 kilos . 
i\1/al::.-Venta. J·cducida y alguna oxi;:;

· lencia. Valc actualmente al clctalt el rlc A J·a
gón pc;:;ctas 12'50 à l2'üï; Saloniqui H'28; 
Cincuanltni 18•57; Bt·aila 13'57 :í 13·92; Mn
Za,!n'tn 1 :~·5ï à 13'!12; Polli J :l·!.l2· sc,illa 
13·92 à U.·2H y Nanll"J'a H'28 (l i4·82 pot· 
lu:-ctóli t1·o. 

Cebwla.-Vcnla solo r·cgul:ll' y valc la. dc 
comat·ra de pc,;cta,; 9•28 à JO; :\Iachala 10 ,. 
C:l.ir:tllJCI'<\ ~·~)2 a JO pOl' lteclólitt•o • 

Espiri tus. 

No cambia la situacitín dc cstc at·tículo 
por· la,; mü.ltiplcs causa,; que lo irnpidcn, y 
stgucn YaliC'ndo los de caíia dc pc:;clas 60 
a G5 y lo;; dc indusiJ·ia. dc 65 a iO f'OI' IIOC
tólitt-o d c 40" r!ln muy csca.sa demanda. Lo;; 
CSpfl•itus dc Villt) 35" siguerr dc duros 5l Ú. 

~5 y los dc O l'ujo dc 45 .i 4ü pot· jc1·ezan,L a5" 
con ca,;co. 

Aceite. 
Siguc 1.:11 corta csc:\la los a.t•¡•ibos y valen 

actualrncnlc los dc Andatucia dc pc;ela.~ Hï 
à 8H; T ol'lo=-a dc Hr. l• tO·l: LPt·ida dc 86 ;i ~ï 
y Tana;..•>na dc 96·50 à 105, lo" IU•J ¡,;¡..,,' 
ruc1'a dc ¡mcrtas. 

Vinos. 
N · I . ·¡ . • o :::e JH'c:-cn :1 llH'JOr·a en as expcdi-

CJonc . ., par.1 AtnéJ'ira, '411C ;:;igucn siendo 
t•cd u.: idus y la coti~ac1órr no lla val'iado, 
pam Culo:t dc clur·os Hl à 20 y pal''\ el Plaia 
cie 25 :\ :10, scgurt ma1·ca::~ 

Aragón . 

8ervloto de la p laoza para e l d ta 29 del actual 

Pal'ada Almnnsa.-\'igi'aneia,los CuCJ'
pos de la guat•nict<ín.- Ho,;pital y pl'O\'isío
nr.,.:, :; • Ca¡oit:'ln dt~ Almansa.- Altas y pa
,.:eo de cnf'c¡•moz> Alman;;a. - EI GcnCJ·al Go
bcl·nador, Muiioz Maldonado. 

SERVICI O DE CARRUAJES 

Pa1·a Bu.lagu~t·.-Cocltc diat·io, !:laic lle 
Lél'ida, Blouclcr(1, {t las 5'30 muilann.. 

Üll'O eocJJC, a Ja 1';30 tat·<lc y el ~Ó!'I'CO a 
las i-'30 dc la tú,1na. \ 

Pat·a Fra_va.-Cochc-cot·t·co diru·iu. sale 
lc la FotHla dc S. Luis li la.~ l-30. 

I Pat·a. Fraya.-Tarmna d ia!'iua, .-;aie de I a 
Po,.;ad:L del Sc~l'C à la 1. 

Pa1·a la,.; }.J(JT'jas -Ta.J·tau:t dÍ:u·ia, ::.alt• 
dc ht Po,.;atla yc los TJ·es n.c~·c ... a las :!. 

Ot l'U t;utana dl a ria, Hlle dc la Po::.atla de 
¡a B;u·ca :í. la-; 2. 

Pat·a J1otlerusa.-;Cqalw di;u·io, sale cie 
la Posada dc la Bu1·ca ú \a:-; 2. 

Pum Seds.-Coche dia1·io sale de ltr 
Pu:;ada dc la Btu·ca a las 2. 

Pat·a Seròs.-T~l.l'iana sale dc la Po,.;ada 
dc lo~ Tt·cs Hc~·c:; a. las 7 dc la maiiana. 

Pat·a 1'ot·regrosa.-Tat•f.u.ua sale de la 
Posada dc S, Antoni o a las 2 tat·dc. 

Pa1·a GranttdelLa.-Tarlaua-cot•t•co ;;aie 
de la Po,;adh. o~Jurdin à la l'i-5. 

Pa. l'a A ¿,,w,wr.-Tal'la.na.-cotTCO ~;aie dc 
In Po,tula dc José lbars a la;; 2, ca:lc ,lc 
Cab1·inetl\', núm. 2!3. 

P:u·a :J'orrc~ de Sef;re.-Tat·tant~ sale dt• 
la Pl.tza de S. Lui'l :i las 3. 

Pat'tl A lpíc:at.- Tartana ,;aie :í.lns 2 ta nie. 
Pttl'a A.ljart=-ús.-Tal;tana dia.1·ia; sale tí. 

la;; 2 de la. ta¡·de, de la Posat\a dc Sa.n Au
ton in. 

' I 

Nuestros Telegramas 

JY.[ADRID 

2H, 11' JO m. 

En el Cnngreso q ucòó n l)f'Obndo 
el presupuesto pnt·ciol del Mi11i~terio 
dc llocientlu. • 

Com isiones de rep u hi it:nnos pl'O
grcsi~lus han mt.ll'c·hodo ú Gclnf't) con 
ohjclo do snluJnr mniHUHl ol Sl'. Huiz 
ZOITilln, que püS[II'lÍ. en el li'Cil e11 di 
l'CCt'it'lll {t nurg•lS.-A. 

t 

29, l2115m. 

CUBA.-Ln c()lumnn que n'lo11dn ol 
teniente cOI'OIICI Sr. Tejèi1·o nl<'an~.ó 
{\lOS illSUl'l'eclos, di::;pcrsóndose estos 
niu \iSln do nuestros li'Opas.-A. 

29 1~'30 m. 

I 
Los s¡lveiJsln.:. 11iegan que t1·nlcn 

dc inlci:tr un delta lc ptll'i\1ohlig-;u· .. ni 
uol>i(\t'llO (I que lloga Iu dcchll'nelult 
solemne y nc.JquiOl'l.\ el .;omp1·orni~o 
dc oiJJ'ii' nne\·as Cortes en el mes dc 
Oduhre. 

Lo licsln del Corrouscl ,·crif1cn!ln 
eu In pliJ'l.a òe lqros, !tn ¡·csultntlo bri· 
l la 11Le. Asistiú In f<lrnilin rcai.-A. 

29, 1·10 m. 

B arbustro.-Co,eclra. dc P-ercales meno,; 
r¡nc ·rnc<liana, Víiias ¡·cgular· y olivo:; caJ·
gado:< de fio¡·; tt·igo :-!·75 peseta;; fanega, 
celluda Hl pe,ctas caliiz y vi no tinto de 10 iL 
12 peseta::; nictro. Mucha pa1·alizacion on 
la:; tr·;wsu~.:ciones. 

Según lclcgrnmn l'ecihido tle New· 
York ho l'ullecido el tDinisll'O de Ne· 
gocios exll'Onjeros de oqucllo He~ 
públicn 

-A uno pobre mujer co11volecien~ pn ro el SCI'\'iGiO dc oquellus ensos. 
te de enl'erlllcdnd de que se h~ cu- -Lcemos e~ los pei'iódicos de 
rado en el Hospital de Sta. ~Jorw. de :0.1odr·id las 1guie11le noticio que l'epro· 
donde solió oye1' moitollo , le sobre- ducimo:; por ser de grun interós ¡HH'U 
vi no us el' tords uno de~gono 011 1.U los jó\'enes que pienscn tledil;u t·:;e ú 
ploza dc la Liber·tud, sJendo ou:c-l- Iu ctuTer·n mililtll': 
!ioda po1· n uestr·o o ~n i~o el ~~~d ICO Concocatoria extraol'di11aria para 

Lss ma.ngn.s hàll<'l.Use sepa.ra.das 
por una. banda. cu hi erta. de galanes 
y de un entre dos de guipure; y lle
van u nos peq nen os puiio~ sobre lraus- · 
parC'nle de sedn .. 

Tamarite de Litera.-Los olivo,; pi'Cson
tan muclta llot•, ¡ocro el a.ceite ::;e \Cnde muv 
bal'àtisimo, à 3ï pc,.,cta::; quintat dc cinco )· 
medio dccàtitro::. p1óximamcntc. Ilay mu
chas c~i,.,tencias de vino lo mi ... mo a11UÍ 
¡¡uc on Alcampel y Sau Esteban, \Cndit•n
dosc csi¡• caldo dc JO a. 15 y 25 céntimo:; lo>O 
die:.: litt'OS. 

A lrol<•ct d11 Cinca.-Lo poco que se sem· 
br<'l en Mcano c-<la perdido. La co¡,ccha rn 
l'..Jgadio como las viíia.; y olivo~ prc;:;cntan 
bucn a::;pccto. 

En l{iel ho ocunido ullo esplo 
sión fl bordo de uno de los lOI'pe
deros surto::; allí ocosiollnndo sieto 
m ue1·tos y doc e he ri dos gra \'es. 

13olso: Interior 71':-W - ExleJ~ior 
81'2:>. -Cubas 100'40. -A. 

J 29, 1'20 m. 

Lo!'\ ex-míni.slt·o::; libcrnlcs ncordn
I'Oil combnlir el impucslo sohr·e la 
venlu como subsfi(uélóll ni que se 
pl'oyecló sobre los v1nos. 

S1'. Fonlnnnls en el Go!Jlel·no CI\ 11 alttmno:; militares.- Lo R. O dc 28 
Po l' disposición del. Sr. Fo'.'lnnn.ls:, dc Fobroro p1·óx.imo pn:::ndo dispuso 

r·eingi'esó en el Ilo~pltol, ol cunl lue que In coltvocotorin t..le 18\JG se vcrcfi 
lle,·uuo en unu cum111o. que en el mes de Mnyo en lodus las 

-Nuestró amigo Y'Paisono D. AI~- ncodernias milita1·es. Urge, pues, co
tonio Soldugo, médico militar, ha SJ~ menw r lo preparución QUe de ordi 
do designado P<;>r·:s~:~erle porn p1·.esto.'. nñ1·io suele costur mús ue un cu1·so. 
sei'\·icio en el ejòl'Ctlo de operoc1.one., No hnce Falta el 5." ni-lO del Bochille-

I'Olo. La R. o. del actual hu cslnble
en g~l.>~~do que los tres médicos le- cido los cursos nureviodos tlentr·o.de 
r·ictu 11 osjóvenes,ingresadosenelc.uer1 tlo!'l acndemios y d_isp<?n.e un~ so.ll~~ 
po dc sunidod militar} D. Hosendo· exlraOI'dinot·iu po1a DlCJembi e piO~l· 
Castells n . José Com belles y D An- mo. Eslo acaso origine con\'ocal.onn 
tonio SÓiuuga servirún en eslu com- exli'OOl'dinOI'ia pOl'U ingreso en d1cho 
Poñn a ¡0 potrin en lo guel'l'a sepa} mes. Ln Acodemin Cirico ~Iil 1lor _en 

'7- , istn de las nctuoles cil·cunslollclns 
rolisto .J • nhre su mall·iculn pal'll nue\'OS cluses 

-En In Esloción central de Bol·- de p1·epnt·aciOn que comcnza¡·ó~1 el 
celona se halin deleuido . un lelegro- din H) dc Junio prúximo v no se ll1le-
m o. exped idQ desde estn c1udad 6 don r 1·umpen duran te el veral1o. El núm_e· 
Barlolomé Cllmbrn, Cospe, 79, 2.o, 2 ... 1·0 de inle1·nos es limilndo. ~1n~f'ld 

-Nuest ro querido amigo D. R~· Cullo l\lnyor, 7G Oi1·ector, D. Frone1sc.o 
món ~Iol'Cl'O ¡•ecientemente ascend1 Percz Fe1·nnndcz, autor de In Gwa 

I de E M de As¡lil'alll('S !I alwnnos militares. do ú comnndonle de cuerpo · .. · 
ho sido deslinodo ú lo P:im~I'O ul\'1- -Recomendomos a nuestf'Os lc~-
sión do esle cucrpo de ejéreJlo . to1·es lo Agencia Jllmoclocrtr, Jortll-

-l'i'l "l', ~ol)ernndor· ci\'il d\3 , Ja nes a2 ~fndl'id. 1 
'r 0 11 d ' Se euC8l'gÓ de CUUf1lOS OSUihOS 

provincia ha' Jmpueslo uno. mu ~a e ]lll'hlicos, ndminisl_ralivos ) comei'-
cinco p~setus li cadn uno de lo_s cgn-. eiules se lc encomJentlen 
ductores de <.los tortonas dedtcn as sección especio ! dedicada ú:. . 
ol scn\'icio de \ iugeros entre ·\I me- Cerlifknciones de ocl•)S de ullm1a 
nur y nuestrn ciu.d~d. de~u,~clll.~gs \'úluntnd. 
po¡· lo Guardin Cl\'ll por mf¡nccl n Cerlifkociones del Rcgblro Cen-
del reglamento t.le cOI'l'Ullges. tro_l de Penndos. . 

1\later~a.lcs: 7· metros dc crespón 
ó seda, 2'50 dc guipuro y 4 metros 
de galón bordudo, ademús de la mu· 
sclina y setlu.liiH\ necesaria. pam los 
forTos. 

Traje para paseo. 

Adahuesc~t.-Tiempo cxcolcnte para et 
Cl'ecimiento do los semi)J'udos, of1·ccicudo 
buen nspccto la campiíia. llav hastantcll 
cxistcncias buenas clases de vit;o,.;, JWI'O la 
paralizución es completa. 

A lmuclébetr.-Poco à poco van saliendo 
C:-,los ,·ino" para fas fàbt·icas de do,tilacit'ltt 
fl5 ~· 7 pe,;ctas, uictJ'O ( lliO tilros;. Tri¡ro sin 
demanda de 29 à 30 pc:;cta,;cahil(tï~lli-
I l'O!<. 

EllX Eh À = -

CHARADA 

Prít~la-terciH al mús pintudo 

(1 IJUC IU!' CUSCIÏC Oli'O lode 
!lc alquicn que sca m:'t;; hclla 
que Paca. Poca de Poco. 

Y no hablo po¡·quc la do~ 

~ II'<'S ('Oli intimidad 
lo dijo sencillamentc 
por•¡ue es la la put•a vc1·dad. 

s,,lnrión d la charada última. 

Rl-3ue-ñas. 

r EE?Srr--~ 

Notas del día 
• 

En cnnos pUJ·lit:.ulores l'ecibidus 
de SunliogQ dc Cuba, se dice quo los 
in s u l'l'ec los CU;}n lo n a lll coll 1:!000 
hombrcs temielldO que sc cxtende1·ún 
por C,nmugü.ey.-A. 

~!) 2, 30m. 

El \'ilPOl' frnnces D. fledro que se 
dirigia ú Vigo pur·n ¡·ecojel' omigt·nu· 
tes de allí y Ponlevedm chocó en ol 
bojo Cobos tle Villngorcln. Efeclo del 
choque csploló In caldern !!Chnndo 
el hn1·co ú pique nhogúndose 10:3 tr·r
pulanlcs y sul\'óndosc solo :!8.-A. 

2\) 3,li">. m. 

!!:nia nsnmhlea rcpublicnuo cenl l'fl· 
lisla sc p¡·escnlul·on lus huse~ for
muludus pura la unión de todas lns 
ft•ncciones. El dpctor i\! ús, i 11d i \'id u o 
de la Comisión fo¡·muló ,·oto ¡wr·Licu
lnr que lombien fuê pr~sentndo, pi
dhwdo qne sc ¡woclnme el pt·occdi
m i ell to re\·ol ucionn l'i o. 

Empezò la discusión p0l' el die· 
lúmcn. Conlinúa In dbpnl'iònd do 
crilel'io.-A. 

_se ha outor·izado In ej.ecuciún de Acth·idod ncrcdiladn y IlollOI'OI'lOS 
los presupues.to.s ordi1H\1'1os. P.01'.0 0~ retlucidos 
p1·óximo cjorc:rl'.IO de 18°5 9!( ll~11~11~ -TAHIU:SAI.I~s: 
dos po¡· los n\·unlnrniento~ e e · - Esln mnïwno ó lus diez se v~ró e.n 
cortés. Pnlln¡·gns, Pct·nmen ~· Po!Jielo juicio oral y público en In Aud1encw 

La. falda se hace de c:rcspón vio
leta y sc adorna. con grandes bíeses 
de ga.lón bordado} y en la. baso con 
un volante. 

SA:-\TOS DE 1101. Sto:;.. R c,.,titutl ~· Si
binto mrs., G:.llldCn<~.w a··t.., :\Iaxim,uo 
:\J(lximo ohs., y Sta. Teodo:;ia. 

.::::JJr-- · - --r=r.:
biPRESTA n& SoL v 81~:-llo:T 

M AYÒR 19, JkoNUKL, 9 v lU. 
LERIDA. 
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~ ~ I 5.000 PE.~~~~ .~~~~RA 1.000 li 
~ SANDf!LO SOL a q.'!e ningún ot1·o farmacéutico ;;abc p1·epa1·ar· c_apsulas f~ 
~ dc Sandalo y dc todas cla:>es en tan buenas condt~1ones. l 
• LaJ! capsulae-per as dQ Sandalo Sol conticncn ·>5 ccn- s~ "OIL ~· Menta, el rneJOI' re- { . 
1 tfg¡·amos cada una de esencia pu1·a de !:'andalo con NU.. mcdio y el mas ccon~1- ~ j 
'J mico pa•·a la curacion rapida de lo;; ftujos dc las \'Íà3 urina,·ias.=Frasco, 2 peseta:; 50 cúull- l ·. 

& I" mos. I {~ 

~
~ I&HYEC~IoAI eo•· ,, H igiénica, cu•·ativa.=Eficaz en los flujos rebcldes ~, 
i •• 'LI liil ;;JJ .._ y muy lltil a las Íl'ritaciones ó i nfl amaclOn~s d·~ la .f. 
ï 'll'eta y deia yagina.~F1•asco,¡ 2 pcsetas: Ba1•eclona, fa1·maci:;. dc Sol, CoJ•I·ibia, 2, cs<¡u1na pl_aza t J 
~ Nue'va.-Amat•gós, plaba de Santa Ana, .9.-Pau y Viaplana, Vicdríl'ia. 15.---,S(lll J.uan dc . D1os,J¡ • 
't Pt•onnza, 236,-Teixid ó, Mnnso. U2.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y p1·inLipalcs. l: · 
~ ~ ~~~~~~ ... "''- "'~"'"""""""'""""'~,._."""' """''-''"'·'!'...-rn¿¡o'!a ... "" ... "'"""'~'.,.."';¡t~;ê;'"' ~~ "'':m:z1~~~1-J/óCj~~y~~-~ a~r:!í~ ,. ·· ·:.& . ~ ·~ 

MODELO OELJSACO 

A LOS AGRICULTORES 
I 

E 
Producto c;;pccial ú base d c aznfre, hicno y cobre, 

prcmia<lo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cficncia para curnr y prcscrY:u· toaas 
Ja, cnfermc<hdcs rriptogàmicas dc I<~ Vid, y dcm:\s vc
gctalcs, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno-

Marca d~ lébrica sis, cto. 

Apesar de ser su prccio mús clcvado que oualquicra. otra sustancia, como e l 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblcmente mas económico que estos en un 10 
por 100, pucsto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas dc azu
ftu y sulfatar a la vez. 

MINERAL DIE AZUFRIE FEMICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francta) 

Producto especial parn la dcstn1r"í<in r:u!Jcal dc toda clabe dc imectos, talcs 
como Alticas, Pirale!o:, Gu::;anos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que dcstruycn las vinas, los 
~rbolcs frutAles, I 1\:; hortaliz~s y las Icgumbres. 

Precios al contado sobre estación· de Lérida, a PtM. 3:~ los 100 kilos 
lie FUNGÍVORE y ¡\. Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA _LÉRBDA. 

CARPINTERfA 
DE 

RAMON MJ-\_NÉ 
----------~----------

. Se construyen fereLros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lUJO'So~ y elegantes sumamcnte económicos y Lodn cla:-;c de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con cliterenles ador
no~ y distintas formas con gran economia . 

------·0·-----

1:i(Sp 
NOT.A.. - T odos los f!rell·oa de madet·as nnas y las tapizada& A g1•an luje lleYaa ., )'iQ 

doble tapa. con er1atale1'a.. 
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ANUNCIO S 
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I I 

MAYOR, 

I• GRAN REGALO • j 

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARESA•· 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
CopiR tlel in~p i 1a<lo cuadro d11l distiuguidopiulor H.M. CORONAS,S. J.,repreaent.ando 

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
existente en el Colegio de los Padres Jesuitas de Barcelona. 

- El Sagrado Corazón de Jesús ti ene mucho aprecio a nue~trn Espuñl4 ... El mis
mo lo di· ·e y su palabra e.¡ la veni:Ld ... "Reinllré en E~pañ11 1 y cou mas veueración 
que en otrns parles , (Palabras de Jesús al P. lloyos.) 

Al ohjeto òe estcnder uun devoción, cuyo solo nomhre, símoolo de 11.m or, dila t 11. 
elnlma cristiaun lleuaudola tle pieuad, y c0adyuvar é. que los deseos de J esucristo se 
cumplan eu ucsotros, acaoumos de puh l i~ar uun. rep o.! t~ cción del inspiradíaimo cua 
dro del distinguido piulor H M. Coronas , S . J . 

El Sagrado Corazón de Jesus que ofrecemos, viene representada de cnerpo e u
tero, desceudieutlo ú. uuest.ro gloho rode11do de una gloria resplaudeciente. Su tierna 
miradn, la ¡¡f,.ltilidall de su rostro y la tuuorosa acli uè de sus abiertos hrazos flll"è· 
batan el alma a su s•>la cnulemplación. 

Cou motivo de su próximu f·~::.lividad podr:ín ndquirir nue::.tro~ sul!critores e~tl\ 
hermosa ol eogr:día t.iempre que &e ttCOtnlHlñ6 el adjun1o cu póu y pesetM 3 '50 :í. pesl\f 
do ser nua obr .. de vepla dero mé1 ito y meò ir 88X60 •:entímetrcs. 

CU,..ON F>~ I MA T,l 
EL SAGRADO CORAZON !'E JESUS ~ 

Val• por ..................... •J•mplar•• 
R EPRESENTANT E: 

SOL Y B E NET 
1\!nyor, 19.-LERIDA. 

J:NS':t" RU o.:::ION ES 

t'l 
C/} 
l'l 
...¡ 
> 
C/} 

Córtese el cupón y acompaiia tttlo 3'5~ pe~eta;¡ st> entregnrít un t>jAmplar del 
SAGRAD~ COR AZO~ DE JE~US en la ltb~c.• Hl dc Sol y B~neL ~s indispensable In 
p:esentact _u de_l a<lpmto cupou para :Ltlt¡ulrlrse e::.ta precio~a oleografia cuya pro-
¡neòau esta 1 eg•str aua. ' 

Not~.-Los seíiores suscriptores de fuera de e:.ta capital que dr•seen 1ulr¡uirir Ja 
?lel.>grafla que s~ o_frece, deben htLcerlo dirig éuuosP a lt\ l ihrerin de Sol y 13enet que 
111d:ca el cupóu o IHen en casa de los hl.',·etleros de la Vda. Pla Princesa. 8 Barcelona 
. I d 4 "O I d f' . ' I ' ' 1uc _uycn. o. peselas ·o en elra e ~~~~ eobro, giro mó. tuo ó sellos de coJTeos , y Jeq 
!le• a r<J_mtuòa_ franco de portt's y certthcada. Se snplica que el nombre y la dire.-:cióu 
&enn b1eu legtbles. 

de laquinaPia 

~ 

~~~~~----~ '~~ 
fiAFONTS~ 

~----~----------------'u~ 

Especialiuau en maquinns pura molinos harineros.

Prensas hidraulicus y de tornillos.-Turbinas si~temu Fonr 

tai ne perfeccionadas ; su efecto útil, el 85 por· tOO, guran

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

~.-------

P~~Gto de FlerrHlndo, 30. - u€RIDH 

E li.~ .PALLAR E S A 
-------~-~-------

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

~~~~~==rL, 
aJam a;; tno fen~I\'O n1 mas activo pa1·a. los dol . d . ~ 

~ern~ts 11 1.: 1'\"IO~Ot!. Lo~ males _del cstflma~o . del ltigad~l'!:\. ¡~nl>eza, J a_queca~, vahldos, 8 )ilcpeia '! , 
tufa\• lli '!mente. Buenas but1ca:., a 3 y 5 pec.eta::~ eaj a ·- s! ~: la 11Jfauc1a en genera/. sc curau 

I ' • DOCTOR MORAL:&S, CARRl!:T~S 
39 

muen po¡• COI"l'CO Ó. toda1; pa¡•te'l, 
~ ~ ~ tarmacla det Doctor A.' Ab ·~lllADRm , • :J 
~~~sêscti ~~a a~ Grau. 

~cstf&.z&.g*r . 
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