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JjiEER_~T . Il"l-DEEENDIE~~r±E- l 

Número suelto 5 cénts. t AÑO I. LÉRIDA 5 LE JUNIO DE 1895. 
J ,, ol Número suelto 5 cénts. NÚM. 93. 

1 PR!:CIOS DE SUSCRI PCIÓN 
Uti me•, l pa.~eta 60 e4ntimos.-Tre& tnose1, 3 po1etr.s 60 cénUmos en ]bpr.ñr. pa- ,; 
,r.n<\0 1n la A.dministr•.oión, gir&nd? éat• 4 peaet&s. trimeatu. 

•.1 DIRECCIÓN Y REDACCI.) ... ~: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNC105 
lr Los snscriptoros. . 5 oúntlmo• por llnea an la (.• planr. y lió oéntllllOI eu la t.• 

Tros meae•, 8 ph.s.-Sets meses, 15 td.-Un o.llo, ll6 1d. en Ultra'Glt.r y Extrr.njere, 

A.dmlnlatraolón¡ Bret. SOL y BENET, llla.yor, 19. 
1 

J,o• origiJH~les d1hen diriJine,con aohre al :Oirector. I ' 
Todo lo roferol\to li euscupciQn<Js y anuncio., é. l o• Sres. Sol y Donot, lll\l)ronta 

Los no ousoriptorea. 10 30 • • 
Los comunioados A. l'rocios • onY•ncion&lea.-Esquela.a de defunoién erdluarias a 
ptn.s., de ma.yor tnmn!lo de 10 A. 60.-0ont.r&tos upeoi&lea para los oulunci&n\u, l'M:• antloip&do en me\iiJieo, 6ellos 6 libro.nans. 

1 1 
•l y Librorln, Molyor, lll. '' ¡J •• 

¡ , ... -¡¡ I 
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_ tC'D[f!lll IDA 

BAS TONES 
,. 

Casa'~de sal nd de San ··Nicolas de Bari D. Can~iUo Jover SalaUich ... . , 
' I ' ' I l I 

Noguera-pallaresa 

•¡ I ~LÉRIDA~ ' ' 
(Frente a la estación del ferro -carril del Norte) ¡I 

I • 

MEDICO-DlREIJTOR 
' l J IÍ ... t p ' 

DOfM~FRAf~CISCtiJ~,.GÓW~EZ . . . 

Gabtnete especial 
pn ra el tratamien
to de Jas énfer
medades de cstó · 
mag o. 

Pneumoterapla, 
aplicada a Ja cu
ración dc Ja bron
quitis crònica, 
aama , coquelu
ahe, tisis pulmo
nar y otros pade· 
chnicntos ~el apa.· 
rato respiratcirio· 

'I 

Consuitorio Mèdico 
HORA S 

Dc 1 t a 1 y de 
4 a. 6. 

Gratis A los po
bres, los jueves 
por la tat·de. 

Cllli~A 8f fNHRtUOAOU 

dc los o,ios, ú C;\r
go <lel r cputado 
especialista scilor 
z.AR.AGOZA. 

11 I I ' • 
Instituto de Vaouna.ciòn: Inoculaclones directas de la temera, todos los 

Gratis à los pob1·es. 
Se remiten por eoneo tubos y oristaJes de linfa y pul pa .vaeuna, rranoos 

de porte. 

I • I 

ENFERIOS DEL ESTOMAGOI 
Los qne sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

cróniòas, Anoréxià, :A.nemia y Dolor de estómago ObtiPneu I& curación r ñpidA t 
y el alivio iume<liato usando el 1 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MA~UOUER 
!Jflt 1(1111 TÓNICO .. DIGESTIVO-RECONS TITUYENJE 

Su uso es indispensable en Jas convalc.soencias. . . , 
Es el mcjor reconstituyente de los mños y ancttmos, y en todos los casos 

Debilidad general. 

. . J'recio de la botella 3' 50 ptas. 
· M \DRID· D Ratnón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS hL~RCELO~A: Sociedad l•'nrmacéutic~ Española, •rallers, 22. , 

D E nnl nrtuer O JOSÉ GR~ELLS, Tt·emp, FARMACIA. DE SO.LE-
o 'lfcnra: ~n "~-> ' • · S A · 1') LBiUDA 

Pons FAR~lACL\.DEALEU.-En Léri<ln. eu casa del n'Utor, . ntomo, "' • . 
I 

---:-~;•_t_.. ... ~~""'FERRliti . -41 LIBRos nE LANcE r ... , 
j ~- •t· ~ Diccionari de l a llengua ca-.· •" SEVERIN Q t a lana, p?r D. P_ere . Labe~·nill 
~~ Novístmo Dtcr.IOnano de la len 

~ Cirujano Dentista. gua castellana, por D. Poot·o L&b ·r 

, TV~••~"~~ nia. 
Diccionario P.nciclopédico de la 

Ticne sicmpre ahierto !S~ gauinetc par'!!. 
YÍ:>itas. con,;ul ta ,- -.} opcr·actúll'!"· dc.-dc hh 
8 dc la rnaÏHlll ·1 i la;; ü dc la tarde. 

Plal.a. de la Conslrtución, numet·o 35, 1 
ento•e:;uelo. • 

Esquelas de defunción. ~~~~~~I:~ 
n la l~lPRENTA DE SO L Y llENIH. 

lengua española. 
Geografia Universal, pot· )fato 

Brun -ï tomos cncunc\crn::Hlos en p:-bta. 
Historia general de España, por 

Yictor Gcbhnrtt. - G tomos encttnderna
do::; en pasta. 
Se ce(lerún en buenns condiciones en la 

~ ·MÉDlCO *-
ENFERMEDADES DE LA MATR~ 

Consulta diari~ gratís a los pobres 
1\hYOI\, 82, 2.•-LERJDA. 

GRÀN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

--:-----:-- L É R I C A ----
I 

Ag•·adec•dos por· la I>Uena aceptación quo 
el publico lta di,pcnsb.uo :\ nuc;; tr·os jabones; 
no hemo~ perdcnado sacrificio alguno en 
rno ulur· una flll)I'ÏC~tción con los actelantos 
mús r·cctente;; al objeto de introducit• en esta 
ciudad una elabor·<tción especial y csmera-

-da illa \'ez que económica 
Los pr·ecio,; 11ue •·egit·ao desde esta feclra: 
Clase 1.• A 21 ¡·eal~s arroba do 10 kilos. 

~ .• ú20 » » delO ~o 
3.'à l8 :o • de10 » 
4 •a 16 "' » de 10 » 

Feruaudo.-16 

FONDA D~ ESPAÑA. 

Pr·.~c:io., sin com potencia en clas<::~:~ y ha· 
r•atur·a. '30-4 

Nucvo MAPA DE C\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

• El mé:> delallado y con1pleto de cuanlos 
se hnn publ cado ohasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Libr.r!a d~ SOL Y BE xET 
J I I ! 

~a-yor, 1.9 

bnj o lo. direoción do 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
JJIOOAliO COL'EGIADO tN :&L Dl! ES'I'A C41'1TJ.L 

- - -:o;-

L , L..ÉRICA 

. I 
• , Conti1.uación do la Agencia fJUO fué dc 

D. l.\lanucl Bellc,;pl (q. e. p. d.) he c1·endo 
1c::ite Centro de ~ep r•c::;entacu\n y gcslión pa· 
ra los .A~·untamtento ;,lt.la Ye7. •¡ue dc Con
sulta p1wa e.uantoa a.unlos adminisl t";\~Ï\'Os 
puedàn pr·csr>nl<\r·:oe es. 

Los :\lurllci pi o;; halla.rfln en O::! LC e EN
TfHJ una AgeiiCin rac{Ï\'•t de :~u::1 negu•·ins 
en In.; Oticinas püblicas ~· la. A SESOH(A 
en ma.Let•ia¡; aJmjni:-tr·ath·a~, medianto los 
hono•·ario;; de abono anu11l 'lli O con \'C iu;io-

l nnlmclll~ i:lO estipulen. · 
Se unc:u·ga de la confección rle Hl!I'AR

TOS, CtJE:-ITA" Mur>rCIPA LBS, etc. etc; de la 
liquidación dc INSTRlPIKNTos Púoucos Y de 
bU in>:<ct·ipción en el Re.~i!:'tro dc la 'pro
pieda.d; dc ~cstiona1· toda da-;c de cxpc
dienlc~ gubc•·nnii,·os y admini=-lr·:Hh·o,.., ju
<~licinles ,. contcncio;;.o,..; del coht·o de ~ntc
rese.:5 Jè in ,.:.:rÍP,o:ione,.. nominativa,; do la. 
Dcuda t~ub1ica, etc., etc. 

Centro jurldlco adm!nlstratlvo, Paheria 3. 2,0 

LÉRICA 

APREf.DIZ 
Se necc::>ita uuo en la impl'cn tu dc es te 

diarto. 

PARÍS, 2Junio.-Prosigue vuestro 
delegado los tmbn.jos, auxili:\ndole 
con vertla.dero celo los Sres. Frey\~i
net y Hebcrt. 

Van siguiendo las conferencias en 
el Comptoir d' E!>comptes, y ,aunque 
su Di rector sc ha hecho ca1·go del 
tl.egocio, no pue.de por si r esol ver e n 
definitiva, pues da-da la importancia 
de aquel y la uecesidad de ponerse 
de o.cuerdo cou alguna. Compafiia fe 
rro-canilera, es preciso someter el 
asunto al Cousejo y esto ya compren· 
dereis que no se bace en pocos dias. 

La poderosa casa del barón Ros
chiltd serà informada. de este ne
gocio, que no :iesconoce· y puede en
trar en sus càleulos participar en él1 

pero tampoco pnede obtenerse reso· 
lución caregórica en e l breve espacio 
de tiempo que puede permanccer en 
Paris el Sr . Prats. 

El próximo martes, podn\ vuestro 
r cpreseuta.nte conocer ya algu nns 
decisiour·s previa'l que lc SOt'virAn 
ptm.1. r esol ver su decisión. 

Puede desde luego asegurarse que 
e l viaje del Sr. Pmts serà lu. base y 
punto do partida de Ja Sociedu.tl cons
tructora, y que antes de regrest\.f a 
Espafia. se vera obliga.do i~ visitar 
a 'l'oulouse nuevamente. 

¿Cuando se llevara a la practica 
y podran a preciarse en es te terreno 
los trabajos del Sr . Prats? 

E<ito no puede contestar!>e Vues
tras impaciencia.s son muy justifica
dr.s, pero convendrcis eu que nego
c ios de esta. el ase no ~e res u el ven por 
impulsos de un buen dcseo: uecesitan 
preparación y estudio reflexivo de 
aquell os que t~portao lo ese;ncial; los 
capila!es . 

Les comunicaré las noticias qtle 
reciba el próx;mo miércoles. 

G. GRANIER. 

Es fuerza volver sobre lo mlsmo1 

y aun mejor diriamos sobre lo único; 
la cucstión vmicola. Deciamos ayct· 
A la clefenw, y uo ha~· mús1 es pre
ciso defencterse. 1 

A los clo.mores del pt\is contesta. el 
Gobicruo con que no cucuentra la so
lución y hnsta un periódico tau scn
snto eomo uuestro colega madrilefio 
El Uorreo piJe que se coneretc la 
opiuión de l01t vinicultores ~· a.un de 
los que les dcfienuen en Ja prensn en 
el punto mas g ra ve de todo el pro
blema, en lo rclativo al impuesto dc 
consumos Pues por concre ado. l'i
den y pedimos que se ~:~upri m:~ en ab
soluto un tan absurdo1 ~noroso 1 odio
sf:.;imo tributo. Piden y pedimos en 
última instancia que ya que no pue
da abolirse se trausforme en térmi-

nos tales, que lentamente se camine 
a su desaparición . 

Que tal demanda no es un imposi· 
ble ni una utopia, lo esta probando 
en la actualidad Francia, crea.ndo 
en sustitución de los consumos otros 
impuestos como el de las sucesiones 
hereditnrias, el de la renta1 el de los 
c ríadoa. 

Este últímo, como todo tributo, 
subleva los íntereses1 promueve las 
protestas, ba.ce formar en lloeu. de 
batalla a los descontentos. La satira 
saca provecho del lado flaco y ridi
culo de esa contribución. Se exhuma.n 
tipos legendarios, fantàsticos,de cria
dos de personajes célebres. Se habla 
de un ayudt\ de càmam de Chateau
briand, de un :secr eta"rio de Alejan
dro Dumas (padt•e), que fueron el 
prototipo de los domésticos. 

Pero con todo y con eso la nación 
agradece ~\ los ministros que Ja libren 
de los consumos, aunque teogan que 
pagar igual cantidad ó mayor por 
concep tos distin tos. Desp nés de todo, 
lo que principalmente se rechaza es 
lo iumoral y ant1juridico y antieco· 
nómico del impuesto de consumos. 
De-;pués de todo, sus sucedàneos son 
gabelr~s creadas sobre el lujo, del 
cual se pucde prescindir, y no como 
en los coosumos, que obliga y com
prenden primordialmente a los po
bres. 

Las contribuciones tienden ú de
clarar libre lo necesario, lo que es 
primera materia de vida1 en tanto 
que se dirigen a sobrccargar lo inútil 
lo superfluo1 lo dafioso a hl. economia 
soc.; i al. 

¡Valiente cosa itia perdiendo el Es
tado con suprimir el impueslo de con
sumos! Ello es que dos t01·ceras par 
tes de lo que satisfll.ce el contribuye u
te so flltran s in saber por dónde, y la 
otn\. que resta llega A las arcas de 
los municipios de las diputaciones 
proviuciales y del Estado en formt\ 
que denuncia grandes hambres y 
miserias . Creadas las adua.nas se~es
tablece el contra.bando; co setvados 
los consumos se favorece el matute . 
Esos son los efectos de toda ley aten
tatoria A las leyes naluralesde la pro
ducci1c y del consumo. Querer vio
lentar es producir el fraude, lr~ inmo
ralidad, e l escandn.lo, poner una. ver
dn.d('ra escue!a nacional e n que se 
cnseña al individuo ú mirar al Esta
do como enemigo. The man vel'&us tlle 
State, como diria Spencct·. 

The ma¡¡ rersus the State es la fór
mula dc la. lucha entre lo~ intcreses 
d e los agriaultores y del 'gobiern o. 
JJes~racin.damcute no pucde simboli 

· za.r:sc e n el combate entre colcctiv i
da.tlcs organizadas y la cntidadpoder. 
Andan sucltos y desperdiga,dos ios 
aiTuina.dos vinicultores y sólo ahora 
se inicia un movimiento de concen-
tración, de auxilio mutuo pa t·a J e
mh.ndnr tle la Hacienda públ ca r e
medio a sus mules. 

Y eso es lo que tiene el movimien
to ,. iuate rc. de lo a ble y consol~dor. 



Que se juntan las comarcal'> damnifi
cada s por falta de mercados y los 
pi den rd único que los pucdc dt\f, al 
que ti en e facult1 d de bacer tratados 
ó des&rrollar el consumo en lo inte
r ior n.boliendo los consumos. 

'l'o do Jo que no sen. es o, to do lo 
q ne no sea servir tan grnndcs y sa~ 
grados inlereses, todo lo que no sea 
prcocuparsc de tan vitaHsiJUo proble· 
mn. mcrecerÍl el nombre ú la invorsa 
dc la obrn de Spencer: The State ve,·
su.ç tlte mon. El Estada, que por ne
gligencia ó i,gnorancia cotnbttte al 
indlviduo 6 lo deja pcrecer, entrega
do A su propio e.!lfuerzo. El &tado, 
que cuando le piden remedios, cua
lcsquiera que elloR scan, contesta. que 
sc le den hechas las contlusione5, 
cual si no fuent su misióu estudiarlas 
6 implantarln.s 

A pesar de eso se le dan hecha¡¡¡, 
y buena prueba son las asambleas dc 
Cariflena. dc J u milla: de Valencin, 
de Villena, de T<Hrago ua En los pro
gramas y en los debates de esas reu
nioues ltny nlgo y aun mucho que es 
gacetable. Ejemplo; lo de las cartillas 
evaluatorias, lo de Ja supre11ióu ó 
transformaciòn del impuesto de con
sumos, lo de las rebajas de las tarifr~s 
de ferro-carriles, lo del tributo sobre 
la renta ... 

A menos que el Estado no respon· 
da a tan angustiadas ansiosimns so· 
licitudes, decla.rando su iuulidad é 
ineficacia jurídica y económicn con 
un Non jJosstunus. 

Pnm ese caso también tienen ré
plica los vinicultores, ya. que 50 los 
de~ampara; y es confesando que no 
pueden pagar ll\S contribuciones ... 
como ytt indicaba el domingo en Ta
rragona el diputo.do Sr. Cailellas. 

Vcremos entonces quién pierde 
mAs, y si pueden los gobiernos segu ir 
cruzàudose de brazod ante la ruiua y 
el ham bre naciona.le5 . 

A un Non possumus, otro. 

LA AGRESIÓN CONTRA 

el General Primo de hivera. 
Entre once y media y doce de la 

maliana de boy ha ocurrido un tra
gico suceso que ha producido grnn 
sensación en toda ln Corte. 

Hallàbase ú esa hora en su des
pacho como de costumbre el CapitAn 
General D. Fernando Primo de Ri
vera, acompai'lado del General SAn
chez Gómez, cuando pidiò permiso 
para pasar a verle el Capitan de In
fanteria don Primitiva Clavijo, de 
unos 34 afios de edad, buena estatu
ra y barba rubia: el cual sirve en la 
zona 10 de la reserva delregimiento 
de Córdoba. 

lan Yersiones diferentes que deben 
ser acogidas con prevención. 

Diceu unos que se halin loco y 
que pndece la. mania de lns persecu
cioncs; y otros que ha obrndo por 
cuntrnriedn.des amorosa,s que ntri
bula ;\ Ja voluntad del genern.l. 

El cnpitt\.n Clavijo hablt~ a scendí· 
do Íl dicho grado en el último sallo 
del tn.pón. 

Ltl. Capitania general, apenas 
ocurrido el triste suceso, vióse con
curridisima por ministr. s, generales, 
oficiales y autoridades civiles. 

ne a.q ui ah ora el parle faculta
tiva: 

cEl Excmo. Sr. g-eneral Prima de 
Rivcm ha sufrido una h~rida de armn 
de fLtego, penetrando el proyectil en 
el pecho, y r~uya entrada se encuen
tm en la parte anterior supe1·lor del 
torax, tercer espacio inlercostal, y la 
salidn en la p<ute externtl. de la re· 
gión s u bescapula~· del misruo lado 
con perforaci6n de Ja pleura y con 
tusióu pulmoml.r. También ha sufrido 
otra herida. de p1·oyectil cuyo orificio 
de entmda se encuentra en la cara 
posterior del autebrazo izquierdo y 
la salida en la parte anterior y me
dit\ del tmsmo .-El pronóstico es gra
vísimo.-Doctor Losada.• 

-El general Prímo de Rivera es
ta tranquilo. 

El médico de cabecera teme que 
se pre::;ente una. pulmonia trauma· 
tica. 

Le han visitada, ademas do los 
Sres. Ctínovas y Elduayen, lo3 pr in
cipale::~ titulos de la uobleza. 

Permanece el general tendida en 
un colcbón. 

En un momento de luctdez llamó 
al ayudante de guardin y le dijo: 

-«Me muero! ... Que me lleven 
oficiales, uno de cada cuerp<' ... Quie
ro la unión. Sin la unión no hay 
ejército .. Que me acompu.ne un ar . 
món. 

- Es juez de instrucción del pro· 
ceso el comandante Villar y fiscal el 
Ct\pltan Infanto. Se lleva con ràpidez 
el sumario. 

- El comaudante Clavijo procede 
de la Academia del arma de la cual 
salió antes de los veinte aiios en 1814. 

Tiene la creencia de que le fu&i
ln.ran. 

ADIODÓBAR. 

Madrid 3 Ju¡,iu 1895. 

Oesde Madrid 
3 de Junio de 1895. 

Lo del dia 

Se ha extendido entre las clases 
Pa56 al despacho el Capitan y cultas un sentimiento de piedad ha · 

cuadraudose nntc el General, in s ul- cia los delincuentes que 'nos deja en 
t:índole groseramente, según algu nos la mas dolorosa indefPnsióo. 

. y según otros sin mediar palabra. le Apenas ocurre un crimen de esos 
hizo dos disparo::; de rewólver que le enormes que llevan ht consternaci6n 
cn.us&ron herid!l.s que describe el a todos los ànimos cuando, chorrean
pu.r te facultativo que inserttl.DlOS a do fl.UD la sangre de la, vfctima, se 
continuación. levantn. un clamor general que ex-

Al oir los dispn.ros penetró n.pre- plica el critllen atribuyéndolo A la 
suradamente er. t 1 despacho el ayn- loc urn.. Si esto demuestra que las al
danle del Oenentl Sr Aymerich, el mas repgunan la idet\ delque puedau 
que dcscargó un sablazo sobre el cometerse con j ui cio crim enes i nj us
agresor, it quiPn vió rcwólver en tiflcables y acudP.n partt consolarse 
mano, hirióndole en lt~o caheza. El à la sospecha de la locu rtt, monos 
General Sl'wchez Gómez se aha.lanzó m,ll; resu ltn que se mnntiene sana 
ú Cl<wijo para que no huyera, à todavia h1. condición moral de la. ma
ticmpo que el Sr. Aymerich descnr- yor parte de los hombres. Pcro ticne 
gaba otro ú f't•·os sablazos .sobro el gmndes peligros estiL iuc:linadón à 
o.sesino, aleanzando un golpe nl Ge- no creer las maldades extraordina 
nerr~l St\nchez Gómez que htl. resul- rias. Protestamos, claro està, de que 
tado con utlll. heridn. lo ve. nos alegraria tllnto como al que mAs 

En los primeros momentos cre- que r esu ltase probada plennmcnte la 
yóse muerto al General; pert7' vióse demencin del desdichado autor del 
al poco tiempo que no qra cierta tan crlmcn de hoy ; porquc nsl resultaria 
fatal pr.: sunción y levantandole del mcnos horrible s u culpa, y Itt socie
charco de sang rc en que yacia ~o le dnd tondria mcnos motivo para tc
condujo à la cnma, doude poco des· mer por su couservación. Pcro llOS 
pues fu é sacramentado. apresuramos ú protestar tambión de 

Se ha celebrada unn junta de qne, asi como no uos bubiem extra
médicos cuyo dictnmen estú dc n.cuar- nado que mañana ó dcspués so h<\ · 
do CO li el pronóstico g ravísi mo que blo.ra de In locura del delincuente, 
ha hecho el doctor Losad1t. nos extmíla mucho y no& duele que 

El agresor, maniatado, fué meti- hayasido hoy mismo, no ingresn.d\' ann 
do rn u11 coche y acompaílado por en las prisioncs militares el cnpitàn 
un Comnndante yescoltado de cuatro Clavijo, r ec!Sn cometido el atentado, 
soldados fué conducido t\ las prisio- cunndo s) ha lanzado à todo!i los aire" 
ues militares de San Fmncisco. la especie de la locura del asesino . 

La autoridad militar in~truye di- Vemos en esto, y los vera tambié n el 
ligencitl.s s uma.rísimas. que r cftL'x ione serenamente, grandes 

Aceren de los móviles que han peligros para la defensa de la so· 
impulsada ai capità.n Clavijo, circu- l ciedad. 

Una observación hemos de bacer 
y con ella concluiremos esta nota que 
nos ba sug-erido el ouccso del dia, tau 
culmiuante que ha obscurecido toda& 
lns cuestionei: de actualidad, hastt\ 
la intcrpeltl.Ción sobr o jueces muni
cipales 

Aunque se lmte de criminales lo
cos, result~1. dcmasiado signiflcativt~ 

la eslll.uh;lico. de los· alenlados ruido
sos que vienen comeLiéndose de algu 
nos anos à esta parle contra las per
sonas que representau preeminencia, 
gernrquítl. ó autoriuad. !Ia.y que po
tterse en guardia coutra esa locura 

1- que pam herir buscu. 1<'1. fibra tmtli dc
liCI.\da del cnerpo socinl. 

1 ~ Ltt ' pinión general que predomi 
naba est<~ lavde aceren de In. suerte 
que hn dc correr el Capitau Clavijo 
es la de que ser.\ fusilado mañana ó 
pasado. La Reina envla Ctl.da veinto 
m!nutos recados il. la Capitania. Ge
neral iuteres;'tndose por lct sal ud del 
Sr. Primo de Rivera. Al salir de alll 
esta tarde el General López Domin
gucz ha manifest .do su impresión 
nlgo optimist<\ re~ ¡ c.: u : ~ t•..¡tado 
del en rermo. Ltt opiuión fucullt~tiva 

sin embargo, sigue sicudo la misma, 
pronostiCt\ndo un t'une.,to desenlace. 

* 
1< * 

Se han reunida esta tarde en tliHt 

de lt~S secciones del Congreso los tli
pu"tndos malagueflos y ~ran ad i nos 
para cam biar impresiones sobre In 
enmienda del Sr. Calvetón al presu 
puesto de iugresos reJa.tiva 1\ los dere
chos de os azúca.res y aguardieutes; 
y h .l acordada reunirse nuevamel!te 
marrana con Iol diputados de las de
m:\s regiones interesndt\S en este im
ponante a5un~o. 

La comisión gencrr.L de lJresu
puestos citada p ._ra hoy no se lJa 
reunida por falta do fiúmero. 

s~ dijo esta tarde en Ja bolsa y 
en el salón de conferencias que el 
Gobierno habia recibido un telegra
ma d J Ouba. Lo ha desmentida el 
sub-secretario de la Presidencia. 

En una de la5 secciones del Cou
gresa se hau reunido cou el miuistro 
de Ilacienda los diputada!:! vinícoltl.S y 
los comisionados del meeting de Villena 
que fueron designados en el como re
presentau tes de Jas provincias de 
Albacete, Alicante, i\lurcia y Valen
cia. Los vinicclas han expuesto nl 
ministro las conclusiones ya conoci
das de dicbo meeting defendiéndolas 
y pidiéodole su inmedi<l.to plantea
miento. El ministro ha. dirigida a los 
ret:nidos una larguisima disertracíón 
enteràndoles de los propósitos del Go
bierno en la cuestión de los vinos, 
dú udoles razones de la ineficacia de 
algunas medidas que se solicitan de 
los poderes públicos y de la couve
n ien c ia de s us proyectos en la mate
ria. También les ha hablado extensa
mento de los convenios comercialcs 
cou el extranjero. Después dc las seis 
contiuuaban reuni<los 

El d bate sobro los jueces munici
pales ha entretenido A la. CAmara ba
biendolo tW im ad o extraordinariamen
te ll·l. intervenci6u del ministro de Gra
cin y Justiciil. que ha esttl.do u1uy 
hàbil y h~ del Sr. Silvela que ha do
di cado p t1 rrafo~; dc mucha intención 
al ministro. Hé aqui el texto de lu. 
proposic:fón del Sr Conde de Roma
uon es: cPedimos al Congreso se sirva 
dee;htrar que el ministro de Gmcit\ 
y Justícia no puede tener inconve 
niente en remitir con urgencia ti la 
Clunam copia de las teruas de los 
jueces municipales de Madrid, que 
según el articulo 14 7 de la ley orga· 
uica del Poder judicial deben estar 
en poder del Presideu te d.• la A adien. 
cia desde el l ó de Mayo. - Firmas." 

Extranjero. 

Tres buques ingleses hnn salido 

po.m DJcddah (An:~bia) pam proteje r· 

lt\ r eclamacióu por el ast::sinMo del 

vice cónsul ínglés. 

Bol.~a de hoy. - Interior 70'60. 

Ex:terior 81'40 -Amortizable, 8:!'00. 

-Cu bas 86, 105'20. - Cubo.s 90, 95'60. 

- Bnnco 388'50.-Tahaco~ 193'75.-

Cambios Pa.ris vista 12'70.-Lóndres 

28'40.- à. A. 

.cortes 
Sesíón del Congreso. 

Se abrc Ja sesión A las dos bajo 
la presidencia del Marqués de la Ve 
ga de Armijo. 

Leida y aprobada el acta de lo. 
anterior alguoos Sres. diputados di
rigeo ruegos y pregu ttltl.S de oscaso 
interés. 

Los Jttece• 1lfut1icipales -El Cou
de de Romau · ne:> recuerda la peti
ción de las teruas hechn nl ministro 
de Gracia y Justicia. y h\ negativil. 
de este. 

Sosti ne que el ministro tieno el 
derecho de soíicitar~del Presidente de 
la Audiencia todo género de docu
mentos y por lo to.nto, las terno.s. 
De la negativa del Sl'. Romero dedu
ce el orador que las terna.s no estan 
bechas y en es te caso-anade- se ha 
faltada A la ley. 

Supone que las ternas no SE\ han 
hecho por que el sonor Romero Ro
bleda q u iere q ne aq uellos nom bra.mien 
tos recaiga u en t~migos suyos 

Sostiene q ite Ja R. O. del sen or 
l\lon ter o Ri os tiene toda lu. fuerza de 
unt\ ley puesto que el ló de Mayo u o 

1-babla sido derogada. 
El Conde de Romanouc~ termina 

diciendo que la comumcación del se
ilor Homero al Co1~greso negi\ndose 
a enviar las ternas seritt una burla 
sinó llevar·a ht protesta mils soiP.mnc 
tlel Parlamento El Sr. Romoro Ro
bleda llace constar que él es el hom
bre mlt.s parlamentaria que 011tra en 
lï.s C,\maras y que. pot· lo t<.l.nto, en
tiende que nada debe sustraerse al 
conocim ien to de est as; per o que en el 
caso presente no puede ellviar htii 
tern as porq u e no las tiene. 

Dice que el nombramiento dejue· 
ces C::l de la competencia ex<.:lusiva 
del Presidente de hl. Audiencia y que 
no puede solicitar de este copia de su 
expediente reservada como aquel de 
que se trata. Ailade qu" pretlsnmen
te por ser ministro de Urat: .. L y Jus
tícia no puede dirigirse al Presideu
te de la Audieocia: nunca- al1ade
faltarian suspicaces que interpretara.n 
mi petición como coacción. Rectifi
cau varias veces ambos oradores in· 
sistiendo en s us respecti vas afirma
ciones . 

Proposición Z.ncidental. - La pre
senta el Conde de Romanones que la 
apoya brevemente. El miulstt·o de 
0racia y Justícia contesta que en es
te asunto cumple rigurosamente. 
Ruega A los jefes de los distin tos gru
pos políticos que expongau s u opiui6n. 
(El Sr. Silvela pide la palabra) Se lee 
por segunda vez la proposición y se 
toma en consideraci6u. El Sr. Muro 
babla para alusiones. Llegada la. ho 
ra de entrar en la orden del dla el 
Presidenta lo advierte al orador. Es· 
te pide y h~ CAmarn o.cuerda que se 
prorrogue el debate. 

EL Sr Muro es contestado por el 
Sr. Ro mero, q u ien para demostrar 
que s u negativa se ajusta A la ley, 
lee trozos de un discuso del Sr. Mon~ 
teros Rios pronur.ciado en 1893, en 
al cuat el Presidente del Senado sos· 
tenia la misma teoria que el Sr. Ro
mero. Varios diputados interrumpen 
con frecuencia al orador. 

El Sr. Romero dice después: -Ya 
sé en que se funda la interpelación 
del Sr. Cou de de Romanones, apoya
d~l. también por· el Sr. Muro: en una 
carta mh\ particular, dirigida a los 
presidentes de hl.s audiencias ¿no es 
es o? 

El Sr. Conde de Romauones:--En 
varias. El Sr. Romero: - En una sola: 
S. S, cuyn m<~licia es proverbial, se 
enteró de esa cat'tu y créyéndola un 
lazo que me sujetaba fuertemente di
jo: ahora denuncio al ministro como 
infnl.ctor de la ley. Puea bieu, osa 
carta es mi mayor· g lori3.. Voy a 
leerla. (Expectaci6n). 

El mini::~tro la Iee y resulta, en 
efecto, una cartn. particular reco 
mendando que los nombramientos de 
jueces &e ajusten A la ley extricta· 
mente. 

El Conde de Romanones:-Pero 
¿de veras uo hay mas cartas? 

El Sr. Romero:-¡No! Y he do ha
cer constar lttm bién que no conozco 
los presidentes de Audiencias, à ex
cepci6n de uno, condisclpulo mio. 

El Sr. Romero h ttce nna brillnute 
defensa de :..us actos, perfectamento 
aj ustados :i la ley, produciendo buc
na impresión en la Cúmara. Al reti
rarnos de la tribunn el Sr Muro rec
tifico.. 

Artesa de Segre 
En este momento, los 10 y cinco 

l 
de la moÏionn, sale en di1·ección à la 
pat·roquia del pueblo de i\Ioosonls 
para continuar la santa visita pasto-

rnl el Ilustrísimo Obispo de est 
Dt ücesis Doctor D. José Meseguer 

0 

Costa, después de habernos dispe/ 
soda la honro de pcrmaneeer entt·e 
nosoLros desde el viet·nes ú ltima POt· 
In noche. Por la cart·etera de Tremp 
llegó a esta, acornpañodo de una 
concesión compuestu de los señores 
D. Luis Besa, Forrnacéulico; D. M i ~ 
guel Vilodrich, Médico, D. José BoJ. 
din, p1·opietario, que solieron ll 1·ec¡. 
l>il'le haslu el confln dellél'mino mu
nicipAl. 

A la entrada de la pcblación aguar. 
dnban pam saludar al ilustt·e Prela
do, entt·e otrns personolidades, el ex. 
celenlisimo Sr. D. Eduordo Maluquer 
de Tit't'ell, Senador dol Reina, el se~ 
ñor Dorón del Albi, invitodos por el 
Ayuntomiento, los outoridndes civi
les, mililot·es, judiciales y eclesillsu. 
cos, ,·a rias dislinguidos personas y 
un nume1·oso pública. En prueba de 
afecto y defet·encia ol St·. Obispo se 
eoga lot·on los colles del t rúns1to, 
coo visto~os u t·cos de remaje odor
nodos con gallat·detes, escudos nle. 
gÓJ'icos, y vistosos rot·olitos ú la ve
uecionu, que iluminados por la no 
che ofl'eciu:! un aspecto fantóstico y 
deslumbrador. 

Ln di t·ección y o t'reglo corrió A 
cnrgo de D. Ramón Aldavó, persona 
de especiales condiciolles po r·u actos 
semejanles. La sociedad cot·nl y la 
bonda de música que respectivamen
te dirigen tos simpólicos y oprove
chodos jóveues D. José Comenja y 
D. Emilio Sonibes ol>sequieron con 
sercnotas (J tau respetol.Jie huesped, 
cjccutando con bostnnte acierto las 
mejores piezo~ tle su escogido reper
tol'io. 

Et súbauo po1· In mañuna adm i
nistt·ó el Santa Sacramento de la 
Confit·mnción y por ·fo tarde visitó las 
escuelas públicas, dirigiendo ll los 
niiios vot·ius pt·eguntas de Doctrina 
Cristiana é historio Sogt·ado, quedan. 
do complocido de los conocimi~nlos 
que tlemostt•ot·ou poseet·, según pu
do desprender·se de la ot·ución que 
pt·ottunció al lct·mittnt· el acto, dando 
grocius ll los ProC!!sor·es por su celo 
y loboriosidad en las difíciles tareas 
de In educoción é itlSlt·ucción de sus 
disclpulos y excitondo a estos pa1·a 
que pet·se,·et·en en s u osiduidad y 
graveu en su memol'ia las sa luda
bles maximos e\'ongélicas. El dom in
go cetebt·ó de pontifical el snnto ofi
cio de lo miso , osistiendo todos las 
auloriuodes, y dirigiendo desde la 
cò.leJro del Espír•itu Santa sn rócil y 
persuns iro paluhro ol pública, con un 
elocuente y correcl!simo discurso 
sobre la significución de la Ceslividad 
de In Poscuo de Penlecostés, man
teniendo al numeroso auditoria pen
dienle de sus lsbios duronte mas de 
media hor·a. 

Por la tarde recibió la visita de 
las pet·sonas que pasat·on A sl'lludar·
le y el I unes por la q¡añana tuvo Iu
gar el solemne y concurridlsimo ac· 
to de lo Comunión general, In mó.s 
lucida que se ha pt·esenciado en es
ta culta y católica población. 

Todos mis convecinos eslún con· 
testes en que los obsequios tt·ibutu
dos al llustt·lsimo Prelada de esta 
Diòcesis exceden ú cuanto podia 
pt·ometerse y esperar·se, ol pnr que 
couvencidísimos de que el obsequio
do guardara grata memorin de esl.ll 
población que se ha esmerodo en 
reslejorle y ohsequiarle. 

El Co1·re1ponsal. 

3 de Junio de 1895. 
1,.. • 

COLABORACIÓN INÉDI'rA 

Bi~liotecas y muscos 
D.i ¡;usto ver el desnrrollo que 

aàquier:en en Madrid, particularmen
te, la lt temtum y la s artes . 

¡Si nuestros padt:cs levantarru1 W. 
cabe~o. y v iern.n e l t\delan to de lt\ 
época de s u¡¡ hijos! ¡Y si las Ievauta· 
ran nues tros ahuelos! 

Ninguno reconoc.eria :·L s1' Madrid 
en el l\lndrid de Blasco, suponga
mos. 

Lu~ eléctr·ica,altt'\rnatíva y sin al· 
teruattva; oasis de csus necesidades• 
en vo.rias plazas de las de cmayor 
~i:c.ul~ción•; bib!ioteeas y muscos da 
m lCtatt v <1. pa.rticulnr edt•l.bl ccidos al 
aire libre , eu los m'oscs de verano, 
para ma.yor comodidad de los aficio
nado.s estudiosos ~· ban\tos 

Stn vanidades en modedUts insta· 
lacioncs, bien sea en la misma acera 
ó bien. en cestos alusivo.~, encuentra 
el curtoso lector obm~ didActicas, no· 
velll.s, tomos Rueltos del todo, algu
nos ejemplares de La Canalla por 
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E L P ALLARESA ... 

D. Emilio Zola- según vocean l os 
vendedores - Guia del forastera en 
1860. cMemot Í<1. anunl de Itt Socied<1.d 
El Reltlmpago coopemti\·a 6 insolven
te para socorro dc arle:lanos y desa-' . rrollo de la cr1<1. vacuna.» 

Y quien dice estos, dico otros li
bros interesantes, como los meucio· 
nados . 

En otros sitiosse ha.lla alguna. ins
talaeión de ol>ras de cultura., imitn.
ciones del l>r•once y del hiel'l'o

1 
bu:)tos 

de Víctor :>.lanuel y de la Mascotn. 
gueneros completos, niufas en tnt.j~ 
debano, y otms curiosidades. 

Los ruuseos de pintura estableci
dos à la intemperie cautivau la nten
ción de los transeu;1tes de buena. vo
luntad. 

¡Qué derroches de genio y de CJ
lor! 

Y todo c11.,si de balde. 
Allndo de un r etrato de caballero 

de la época de Ctwlos III, de medio 
cuerpo y de color rojo, que parece 
el hombt·e un cangrejo coeitlo, se vé 
una marina fantastica. La IIHu· esta 
r evuelta con olas de Chantilly y de 
cremí\ de café; un buque de vapor 
hace la travesln. de Este ¡\ Oeste, de
jando una. estela de arroz con lecllo 
qus incita A los golosos n lanzarse 
sobre el lienzo, 6 sea A la mm·. 

El barco del>e de venir do Cuba, 
por que 1~~ chimeue~1. tiene el vómito 
negro. 

Las olas se elevau y amenazan al 
cielo con sus puntas; ¡:arecen sorl>e
tes de rnantecado. 

Encima. de la. marina. se vé un 
busto de hom bre, al parecer, con to
da la. barbt\ y btgote y gorroft•igío 

-¿Serà retrato de nlgún catalan 
conocido?-pl'cguntó un <·aballero, 
despues de observar cuidadosamente 
a.quel bu¡;to. 

-No, señor-respondió el veude
dor.-Es la República. 

¿La, y cou esas barbas'? ¡Qué b~r
barida.d! Al lndo llama la. atet~ctón 
un paiaaje en otro planeta; un efecto 
de sol, 6 sea uua insolación en el 
campo·. 

Su puente rústico, su riachuelo, 
su molino, sus cahras contratadas 
para tomar parte en el paisage, sus 
Arboles amaestrados .. 

A la izquierda del paisage, una 
escena de êostumbres, aunque ma
l as: esto es, ln.obra y laa costumbres. 

Representa do~ cocattes de . algo
dón en rama, pelo aznl manuo y 
ojos de perdiz, apurando el cha~
pagne eu unióu d~ dos caballeros sm 
articula.ciones y sin arrugas en la 
ropa. La escena represe.nta el inte
rior de un restaurant gótJco. 

Una alameda que termina, por 
ejemplo eu el mary vuelve cou p~~
jaros pa.rleros tamafios como cabn
tos mayores de edad: típos flamen
cos ... ¡Cuantas veces en eso3 museos 
cnllejeros, ha encontrada el hijo ?t\· 
rinoso el retmto de su padre ve'ltldo 
de co~to y la esposa de:.o lada la 
vera efirrie de su difuuto nltu·ido dis
fl'azado de mo1'0 clelrenacimienfo, se
gúll oi decil' e\ un orador de circulo 
modes to. 

En cuadritos de género ... ueutro 
ó de génoro femenino. se encucntrn. 
en esas instah~cion~s maravillas ar
tistiCt\S. 

cGatos jug.-mdo con la ja~h1. de 
un canario, ht\l>itada por el Jntere
sado.» 

No les falta mas que lu1.blar, para 
ma.ldccir al pintor. 

«La. cesta de la compra..:.-Sobr·e 
el tablero de u11<1. mesa de cocina, 
una botella de vino,;mediadn., par" 
buscar el efecto de luz en el liquido: 
una g¡1.llina cor:. el cuello ~orcido por 
un aire, peladè1. y con med1as negms; 
y un melón q~10 parece retrato del 
artista tal cual serà. 

Y todas estas obras, poc') màs 
que de balde, como quien dice. ¡Y 
n.ún bay quieu opina. que estr~mos 
atrasa.dos en Bellas Artes! 

Que se déu una vuelta por la Ex
posición esos maldicíentes y verAn. 

¡ [ngratos que ell os :.on! 

EDUARDO DE PALACIO. 

1.0 Junio 1895. 
(Pt·o\Jillida la rept·oducción). 

Noticias 
-Según nuesltas nolicias vicne 

geslionando en Madrid el Dip_utodo 
por este distrilo S1·. Agelet el tnrn~
diato anuncio de subostu de! lrow 
1.0 de la cart·eleru de !ns Go.t·rr~as 

La folla de un dato de los mtl quo 
se exijen en estos c?mplicodo~ ex
pedientes, tenia pend1enle de re:>olu 
ción el o.sunlo. • 
Mee~ed ó las gestiones de nues~t ~ 

amigo, lu Dir·ecció rt gencrnl de obra :s 
púbhco!' ho ped ido el,docurnenlo ~~,~e 
ha sida yu cursodo, Y muy en ~~r e'ie 
se publicorú el dcseudo ortuttC.:lO èle 
subo.sla . 

-Por la supet·iot·idnd ha sida 
up r·oun<~O el nomlJramienlo de Ad 
ministl'udor· IIabililado Jo la Dióeèsis 
dc esto Pl'O\'incia llechu nue"omenle 
a fU\'Or de don Boltasat· Arqué!:; Lu 
l'l'OCU. 

-En el paseo ó Rambla de Ar~\ 
gón se han colocado algunas incun. 
doscentes pnr·u alurnbl'arlo como êr·a 
de neccsidnd impr·escindil;le. No se 
hu llecho gt·on cosa que di~romos· se 
lw eolocado Ulla lúmpara e~ cuda'co· 
lurnna d~ 111~ que aules sostenian los 
ot·cos vo.llúicos y ademús en el cenlt'u 
del ~aseo olt·as lunlus sostenidut; pot· 
ol mtsmo caule que une las di::;Linlus 
columnos. 

.• \lgo es nlgo; ?ero siempre su
rn endo del m ismo mal· ·s{llllu mi 
serio! ' 1 

.. -Ayet· se pr·egonó y fljó en los 
sr tros de coslumbt·e el banda de la 
Alcoldlu onuneiuudo que se odmi nis
Lt·orú .la estrigninü. úlos perr·os que 
lransrten por· lo!Ciudad sin I>OL.UI 6 
no \ 'Oj'llll sugetos por una cadena. 

-El Sr·. Alcalde impuso el <.lomln· 
go un u mullo de 25 pesetus ú un tu
hlujet·o que expendin col'!le de r·es 
no saet·ificado en el Moludero y que 
resu lló set· una colJr·a. 

-Sc ho. aulorizado lo ejocución de 
los presupuestos ordinal'ios par·u el 
pròxima ejer·èicio de 1895 9G for·mn
dos por los Ayunlamientos de Clave
r ol, Joso, Moulunisell, Puluu de Xo· 
guet·a y San Guim de In Plana,. 

-En el último consejo de :-.Iiui;;
lros se ucordó deftnilivo.rnento llevar 
ú callo lo revisión de las cor ti llu~ 
evaluolorios, medida que vienen t•e . 
clomando los pr·opielut·ios agr·ícolas 
y lo opi nión púlll ico. 

El Sr. ministt·o de Haciendn ha 
quodudo enCílt'gado de diclul' !ns dis· 
posiciones necesurio.s. 

-Se nos dice que el Sr·. Al caid 
liene el propósilo de que anle"' de 
ter·minat· el mes empiece el det'l'iuo 
del Arco de Vilugrasa, li cuyo fi n se 
ocupo en ultimar· lodo:::. los exlt'emos 
necesorios pum dejar convenido el 
osunto pt·imot·dial lle la expropiuciótt 
con los pr·opielorios. 

-Por·ece que muy en IJreYe serA 
convocada lo. Diputación pto,·iiH:ial 
pat·n ocuparse en el p1·esupuesto ex.
t¡·uor·dinario que ho de fo t·mnr·sc con 
Ul'reglo ú la ley lle morotorias y de nl 
gún otro asunto entre los que s~gu
rumenle figur'arútl la provisión ue 
las vnconles que existen en los dis· 
tritos de Balaguer· y Tt·emp. 

-Ayet· fué multada en 2'50 pese
las por el Alcalde, un cor t·etero que 
dejó abolldonado el carro en la Pluza 
de Iu Cou~litucipn 

-El ministro de Fomento llu 
nombrada una comisión de Ing~nie 
ros de montes pum que estudie y 
propongu el modo mús rúpido y 
económico de orgo.nizu¡· el sen·icio d:> 
acopio de sem11los por modio dc se· 
quel'ia:;, par·o sulisfacer los cr·ecienles 
uGccsitlades do Jas repoblueiones 
que cor· t·en ó cot·go de la administro· 
erón tlel r·um0. con objelo de evilar 
que se tenga que acudir ui extr·otljero 
p!ll'O lus adq uisl cione~. Jolttle re:>ul
tan las semilhlS rnús coms y de in f~· 
r·i or cu lillad ú !ns que poJI'ót t obLcne1·· 
se por· nquel me<.lio. 

-Suponiendo que se raunan l~y 
basluntes concejales-quc es mucho 
suporter-csta not:hc se celeb t'01'[1 se
srótl ord ina¡·io pot· el Ayurttumiento, 
De seguir la costumbre e:>la!Jie...:ido. 
el vierncs sc r<!unir·ú,de segundu COII · 
vocu toriu . 

-Pur·ece c¡ue esle oño para con· 
memorar uno de los centetwrios dc 
lu fleslu do San Antonio de Pudua. 
tos devotos que I e ort·ecén cuit ) lo 
dos los uiios en el ulmt?ceu de mulle
ras del 8r. Mostatly, lrnlan de so 
lemttizut· aquet oconlecimiettto cou 
festej os ex.traordrnorios, org¡¡uizautlo 
UIIU uniruoda Vel'UCIIU. 

-Vonciondo en 1.0 do Julio próx.i 
mo un trimestre de Iu Deudu perpetua 
llei •1 por 100 inrorior· y de los ittscr·ip 
cione:> twmittulivus de igualr·enta, Iu 
Dire<.:ClÓll getteral de Iu ~~uda públi
ca, aulot·izuda pa•·a udmrtrr el. eupón 
corTespo11diente a dr.;ho vellcrmrenlo 
ho. o t·donado que desde el dí:1 15 del 
uctuul, sc rectbon e•• esln Do:~iegución 
dc llucicndo, lwsta ftn dc Agosto. los 
de lo t·eforida Deudo y sin ltrnilución 
de tiempo lus inst:ripciones nomina li
vas dc corpor·ucione~ civ~les, .estnl.Jie· 
cim ien tos de beneftcrenc1u é wslruc 
ción publica, cubildos, cofradio.s, cu 
pelluuias y dernús que para su cobro 
se hallen dòmiciliados eu esta pt·o · 
vitlcio. 

-Pot· un descuido del ajustador· 
de nuestro periódi• o en lo compagi
nución del llúmero de nyer , qucdó 
compucslo y no insertndo. el pl'ime~· 
lele" romu de nuest1·o aettvo corres
pon~ul eu ~1odt·id on el que dabn 
cuentn del otenLado contra el gene
rul P• imo dc Hivern. despo.cho que 
recibimos el !unes ú las tres Y me· 
dia dc Iu tm·de 

Afor·lutHHiamenle el segundo lele
grornu, nmpliución de aquel .. Pudo 
suplirle, pero sin que ello ulenue Iu 
falla, que por imperdonuble no que
dó si n \.!Or Te<.: li \'O . 

Conste ast. 
-Se ha autoriwdo ol comnmlanle 

jer~ de la comisión liquidodorn de In 
suprimida wno. miliwe dc Tre~1p, 
pura rectamor, por·ndicionales ú. ejer· 
cicios cen·udos, 4.'tQ'Oï pes~lns 

Lo de Seo de Urgel 
Pueue dar·se por lerminudo el con· 

fticlo. 
Ayer tarde el dipulado provincial 

"'Sl'. TOITogonn r ecihiú del Sr·. Duque 
dc Seo dc Ur·gel que r·ep t·esenlu en 
!ns Cortes aquet distrito, un telegt·o
mu concehido en estos lórminos: 

-El número 6 de nuesl¡·o cole,.a 
pr•ofcsionul L(t UnuJn Jlédica corTe

0

~ 
ponllienle tl esle mes, in::;et·tn Ut10 
n locut:tún di ri gi llu a los pode1·es pü. 
hlicos en demaudn de que las palell· 
tes ú que viene obligada la clase mé· 
dieu a proveerse pu t'a el ejercicio de 
s u ptofesión, e11 vez de ser· pogadus 
untes del 1.0 de Jul io como In ley 
p1·eviene, sc aplat:e diclto l'equisit.o 
hnsla flne:; de SepLicmbt·c, pura dn t· 
lugnr a que los rnLereso.dos hnyan 
collmdo Y!l ~us hono,·at·ioc¡; que cu 
esta IH'O\'tttcta SOtl por igualus quo 
\'Cnceu en 15 de .\goslo, pues de locotl· 
trorio se les il't'Ogarla g-t·an pet•jui
cio ú lo muyorin con el desembolso 
de unn c t·ecidu eanlidod mucho mós 
si so liene en cuenlu, como dieu muy 
IJ~en 11 uestr·o q uerido colegn, que 
d1cha e:tuso e~ Ja única de Espniia 
que sn llsfoce el subsidio industt·ial 
eu un solo plu:w. 

cl.n Dit'CCCiÓt1 gottet•nl cie OiH'fiS 
»públicns nuto•·iza In ret:~peiótl pro
>,visionol d~ las oiJrns de,~xplullu
,,ción y tlflrmndo. Tan pl'Oni.D se L'C.· 

»C!bu y npruebe e1't1cta se autoriz.nní 
•el lrúnsito ¡.¡úblieo.• 

1

- Suponemos que hoy se recibil'à 

Es ut1o pt·etcnsión que nos pu¡·e
ce juslisima, y unimos nuestro voto 
espero.ndo se ulendet·ú como met·ece 
'~ni ettdo apoyo.du por· ton podemsi
srmos mzones. 

-Se ho dispuesto que el ti empo 
que <.leuen set·vi r· en el ejór·cito dc 
CulJa. lo~ di:)~C r to r·es acogidosú los be 
ncflcios del r eal decreto de t 8 de abril 
úllimu es elreg tamentariu c111 In solo 
excepcit'ln de los com pre11didos en 
el articu lo G o de dicho dect·eto, los 
cuules,sPgun su procedencío . huiJ t·ún 
de ser·vir el liempo de los de su reem
plnzo en aquellos dominios ó el quJ 
dure In cumpuiia. 

-Leemos en n ueslt·o colcga !Jut· 
celonés La Protección Nacional: 

cllu llegodo Ú nuestt'OS oidos el 
rumor· de que algunos de los seiiot·es 
que lomnron pat·te en !ns oposicio 
nes ver·iftcadns últimnrnente en 
nuestro Colegio Noluriol tr·atun de 
elevar uno protesta al minis tr-o de 
Gr·oc ia y Justícia contt·a el opositor· 
que ftgur·a en primer· lugor de Iu 
ter·na for·modo pot• el Tribunal Con
sot·, poru la nolor·ín de Seo tle Urgel. 
rundóndose ett que dicao oposilot· es 
na luml de Andort·a y, por en de, no 
rcune lo esenciol ci r cunstenciu do 
ser· espai10l , exigida por· la lcy. 

Este rumor ha ularmado no poco 
ú los oposilor'es que fo1·mnn las de
mus temos. por creer que la refot· 
ma de aquella, podr·io perjuJico.r ú 
todos. 

Do los infor·mes c¡ue hemos podido 
p•·ocur'ornos, resullu que hoy en eslo 
un lumen lable quicl p1·o quo, pues 
quieu es noi u ral de Andori'O es el que 
\U en tercer· lugnr do Iu ter·na v no el 
primet·o, corno creen los autores de 
l o pt·otesln n 

-El de uyet• fué un mal día; eielo 
uuboso t· iolén·alos, otmó>fet'll cm·
g&dn, temperatura variable y ó. los 
sicle de Iu tarde Ulla ventolera lerri
ble que ucabó eu llu via pcr·:::i,lenle y 
bastante copiosa. 

A media nocl1e seguia lloriendo 
muy regularmen le. 

-Recometldamos ó nuestros Iee
lores Iu A[Jencia Atmoclobar -Jar·dí 
nes 32 :\ladt·id. 

Se oncurgu de cuamo.:; o.suntosju 
ridicos, nllministrolivos y eome r·ciO· 
Ics se le en0omienden. 

Sección especial dedicada ó; 
Ce \ ificaciones del Registm Cen

tral de Pt!•tados. 
ActivtduJ acrèd itada y Honorurios 

redu"idos 
-TlUOUNAL'.!'I: 
Muiwnn sc 'et·iflc nA en la Au

dienda ú.lus diez, la 'ista (' fi ju i cio 
oral y púiJlico unte el lr·ibullal del 
J u rallo de lo e t usa que por el del ilo 
dc itlcendio se ha seguida en el Juz
ga lo de Lót•id 1 contra Josó Corn et 
Vilallu, a quien defenderú don Igna· 
cio Simón Poui! IJajo la represento 
ción del procurador· Sr Fúbrego. 

SAGIUDO CORAZO~ DE JESUS.
Linmomos la alención de nueslros 
leclot·cs sobre el anuncio GRAN R E· 
GALO, inset·to e11 la 4.a plano. 

Dent ro de breves 
dius llegnró ú esta ciudod, el Doc
tOl' T. Triviiló (hijo), tlenlislo pt·o
fesor tiol Colegio Espuñol de Den 
ttslas de Modr·id, el cuul se hospe
dnrú en Iu Fondo. de Espuiia, donde 
recillil'ú dumnle su carta , perma· 
nenciu en esta ó cuanlos necesitasen 
de sus sen·icios profesionales. 17 

Aguas sulfurosas. 
Se prcporun al inslaule con el 

AZ UFH.l!: LiQUlDO VULCA:'\lZADO 
D~L DH. T~HH.ADES, muy recomen
dn<.lo por los seiiòres médicos. Es el 
que mcjor c.:uru los llERPES y toda 
clasc de llunwl·es irl'itacion dt' ta ¡;an
gre, erupciones Cl'ónicas, acrimonias, 
elc. Tomando un (rasco, que vole 10 
lUes. sale. ú ~ eéntimos por· vuso de 
ACU.\ SULFUROSA, cuyos suluduble:::. 
e rectos no se hueen esperar. 

Pucdu tomurse cu cuulquier cpoca 
deia ito en beúidas, bati os é ênhalario
ne¡; 1'\<J sonohstúculoniel embunlzo ni 
In lncli:lucin. ~ingún flt'l'pélico, esct·o 
(alo.so ú sitilllico crónêco se ha nt'I'C
'peuliclo jàmó.:> de tornat· el :l:uJí·e li· 
r¡uido del doclur· Terrades. 

\'éndcse en los bue11as ft~ •·mncias; 
y en 13ot·celono, al por mayor, en los 
¡wincipule::- d1·oguerias que provécn 
ú los ramwcéulicos 

P<.tl'n mós inror·m es, dirigirse ol 
DH. Tt::llHADEs, colle de la Universi
dad, núm, 21. pt·incipal, Bat·celona. 

en In Jet'ulur·o de obt·us públicas lo 
orJeu a que se refier·e el telegrama 
y snbomos que sin diloción ulguna 
s~ pr·ocedm·ó ú lo recepción . 

Podernos pues nsegu¡·nr que onles 
de poca quetla t·ú estnblecido ellró ns i to 
r·odu<.lo ett In Sección de en r·t·etol'll de 
Org. tftú A S\!o de Urgel, sitt limiloción 
ni gt·u,•úrnen nlguno, debiéndose on 
pt·imor· lét•mino ú lo nelitud dignu_) 
enérgicn dúl p; ti~ seeun~l~da cou celo 
y diligencio pol' el dipuludo de aqucl· 
dislrito. 

Caja de Ahorros y Monte-Pia 
de Lérida 

En el din de lo fecha ha ingresa 
do eu cslo Cojn la conlidad de 3805'50 
peselas procedenle de 14 inposit:io 
nes, hobiendo sotisfecho Iu dc 3422'50 
peselas ó solicilud dc tO i nteresnd< ! 

Lét·itlu 2 Junio 1895.-El Director, 
Genal'o Vicanco. 

s=r:::cz:r S:zr::: ca 

CHARADA 

Segunda p1·ima se,qnndct 
y no le r¡uieres tomal', 
no sé po•· r¡ué, pues :i. todo:; 
no:> ag•·ad;J. pOL' demas. 
¿Diccs que no te di:;Lt·aiga 
y r¡uc tu deje estudiar 
la:> olwa:; r¡ue todo ha escl'ito~ 
Està bicn, pet·o :i. tu cdn,d 
dcbes lecr ott·as obt·a:; 
que mejor compl'endcl'à". 
Hacicndo e:~lo me t·ccuct•das 
la auécdola del gaiíàn 
4ue queda :>en lar plaza 
òc capitin general . 

' SJlución ci la charada de aye¡· ; 

Ca-ma ro-te. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Sto:>.. Bonifaci<> auz. 
S. Nicanor y Sancho mt·:>. 
Servlolo de la plaz:.. para el dlo. 5 del aotual. 

Pa•'ada. Almansa.-Vigilancia, los Cuet·
pos de la gua•·nici6n.-Hospilal y pt·ovisio· 
nes, 3.' Capitan do Almansa.-Aita.s y pa
seo de enfermos Almansa.-EI Gene•·al Go
bet·nador, Muñoz Maldonado. 
,- -i!Y .... 

Notas comerciales y agrícolas 

MERCADO DE BARCELONA. 

Cereales y granos. 

T•·igos del ?ai:>.-Vat'ia poco su silua
ción porquc las partidas que .. e t·cciben 
del inlc•·io•· \ieneo ya destina.las dando Iu
gar po•· con!ó•gnicnle ,\. cot• tas operaciont>s en 
disponible. Colizamos con fi•·me1.a el Can
doal Ca~ lil 1 a de pe5ch,; 2't'l 7' A :WUJ y 
Al'agón de 22'81 a 23·92 por 100 kilos. 

T1·igos ext•·anjet•o,;.-llan llcgado 1.500 
toneladas de Tagan•·og por \a po•· •l3en Ve
nue• l.·i-00 dc iò. por va po•· •Oe~·gcn» y 
I.GOO dc Ke1·tcl1 pol' va pot· •H i Ida•, po•·o 
siguc la difiti:ultad en las ope•·acioues po•· 
llegal' '! cotizamos: 

Yeskt .. 
Eupalot·in. 
Alexa.ad •·o ff. 

Po•· 100 ki los, 

Z6 'l3 l i IX)'OO 
2u·s1 à oo·oo 
25•1)0 ú 25' i5 

C"hada.-COlizamo::; la de ComMca do 
pcseta.s 9•28 :\. lO; Mancha i 10) <~xlt'anj cnl 
dc S·!l2 {l lO hectólit.·o. 

Espiritus. 

Siu mPjot·a alguna. ~cguimos coti1.ando 
lo:! de C().ÍÍI\ dc pusela:; uo a GG y lo:; de i IJ

dusll·ia de 05'10 por hcctólitt·o cic 40• con ra, 
co. valien do los e"pidtu:> do Tino :35, du•·os 
5} :\. 5!í, y lo:; de OrUJO dc 45 Ú 4f> pOr jet'OZ:l
na con ca,co. 

Aceites. 

La falta dc ~"P'>~' a~¡, · 11 impi•le tu1la mc
jora Cll hla g•·a,a, cu~·as llegada;, :>Oli mur 
cor ta» y lll)r coli..:ama.:; los de A udalucía dc 
pe::.elns ::!2 ó. 88; Tt,.·to,a. 86 :1. 10 y Ta•·•·ago
na, !!7 :1.. 10:> lo:; J :.JO k lo,; lïora de pncl'tas. 

Vinos. 

Siguen con la maJOr lentitu•l las e.\pcdi
cióncs :1. Ultramar y no hau varindo lo:~ 
precio:; dc dui'(IS 19 a 20 pll1'3. Cuba ~· i¡j a 
30 pa1·a el Phua {1. be1·do, ,;cgun ma.t•ca:;. 

Nuestros T.elegramas 
M:ADRID 

4, 5 L. 

En las prisiones mililal'es de San 
Fruncisco so ha co•tslitllído ol Cort· 
sejo dc Guer·ro pm•a jnzgar ni enpil(Ht 
Cln\ljú. El t'CO siguc sereuo y' lr:.ttl
qutlo y sc ¡wesontorú uute el Congo. 
jo, que se¡•ú presiiliuo pu t· 'el 1-ft!llúr·al 
Orte;;u, ueluando como ponenle el 
gend't:at CeiJallos y haeicnòo In defen
sa dê-1 i'OO el lenieole çorouel seïtor 
Pen íu, 

Ei genet·trl Pr·imo de Hiveru ·guc 
mús tl·nnqutlo. llabiendo disminuído 
los espulos sanguinolenlos.-A. 

4 7'50 m. 

Comienzo la sesiótt del Cousojo 
de guet·t·o, leyéndose Iu prueiJu docu
mertLul. So presenlu el capitún Clavi· 
jo y declar'u ser·eno y con voz t·epo
sudu que lo::; móvile::; que lc ltOtt un
pulsudo a comete1· el alertludo, t·es
ponJen ó. un montún de ofensas que 
le hobiu infet·idó er gener·ul Pt'irno de 
Rivem, t¡·uslodúuJole de la peulnsuln 
ú Cubn, donde eslu\'O sin edH·nr· 18 
meses, llcgando al extr·emc; de no 
podet· com~r 4.\tr¡¡,nle ~ete dias. Diga 
lo ,·er·uad y SOj sincero, ha dicho. 

èos trnsludos rrecuetJ les que s u. 
fr·lu cran motin1dos por exigencius 
de ci01·tu cocotte. Vt-Hins veces , dice, 
podí suave y energicnmente juslieia 
y solo conseguí Yerme ir tgt·esi:Jt· fo r
:¿osomenle eu el HospiLul;de Sunliogo 
do Cuba t.leslinodo ú UllO injustifit:n
du obser·vaciótt. 

Confieso que soy de conícle t· 
vehemettlJ y me exalto con fucilidnd. 
Peusó suieidor·me, pet·o me rult6 va
lor. Ayer· encontré cnsuulmcntc ú 
mano mi rewolver. Esle iucidenlc 
despet·tó en mi la idea del ntenludo. 

A las preguntas que le dit•ige el 
fiscal contesta que sólo al general 
Pt·imo de H.ivem se dir•igítl, pur·c¡uo 
sólo él le habiu ofendido. 

Empieza el Fiscal su ncuso<.:iótt, 
que ftté brc\ ísima e:;tirnundo la agnt· 
vante en In comisióu del dcltlo por 
hullorse en funciones ele ser·vicio el 
gener·nl ogredido cotlsiden.llldu por 
taulo al cupi(ún CIHYijo como reo del 
delíto y comprcndido en el nrtículo 
261 t.lel Códig-o pide Iu pena dc muet'le. 

El defensor soslieno c¡uc el cap i· 
ló.il Clu,ijo no buscó nJ superior· ge
r'ÚI'(IUi<:o sino ni particular, lrolúll 
dose por eonsiguietlle de Ull delito 
común, implornndo parn su defettdi
do conmiscración y P.iedad. 

Ln declur·ación sineor'a dol reo ha 
p¡·odu<'itlo Yi\·n impJ·esión eu el uudi· 
torio.-A. 

4 10140 m. 
El Consejo de guerrn cottlinúu 

dclibet·ondo huce olgunos lloros. 
4 11 n. 

El Consejo ha condenndo al co
pilón Cluvijo ho ser pnsndo por los 
unnns. El reo hu oído lrnnquilo su 
sentencia. 

El lcniiJle fullo se cumplil'ó. a lns 
cuntr·o de esta modrugoüa on la pra
dera de S. Isidro.-A. 

En lo reunióu de dipulados cata 
lanes y puerlorriqueños se nc.pt·dó 
presentat· una enmic:1da igualonJo 
los deeechos de los azúcnr·es ponin 
sulures y onliljunos.-A. 

5 12'10 m 
Los Sres Sugoslo y ::\.Iellodo reu 

nidos con los ex mittislros lillcrules 
ncbrJor·on retir·ar el articulo que se 
reflcr·e ú los viuos d'el pt·esupueslo 
general de ingresos. 

- 13olsu: Interior ï0'50 -Exterior 
f 8l' 15.-Cuuas del 86 105'30.-A, 

Según telegt·omus 
Gluutlsloue se hulla eu 
simo 

6, 12'ló m. 
de Lóudr·es 

eslado gt'tl\ i-

Los jopoueses se 
dc Kulung, mutundo 
ses.-A 

han npod~rndo 
o\ 30J rorm~ue -

ó 1:2'43 m. 
l~n Iu CUCIICO pett'Olem de Pensil 

vania ho ocunido un te1Tible incon
dio quo ha llestruido bos,{uos, y nl
dcu:s. Son mucltos los muertos y con· 
srllcrablo en número los her·iJos.-A. 

Ó 3'40 IU. 

l.a cjccución del cnpilón Cia' ijo 
Sút ú des pues de !us ci nco de In mn
ftnnn. Le hn tocado tirar ó Iu cun1·tu 
compuftla del segundo IJulnllóu de 
\\'nd-Rós. 

Ilo llegado el herm·wo del t;ene
ral Primo de Rh·er·n. Abrnzó•·ottso los 
dos hennanos produciéudose unn, 
esceiw conmovedot•n.-A. 
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SANO ALO SOL ~eqs:n~~l~ú:rn ;;~~I:;~l~:~~~o~:~b:u~~isa~~~Jj~~~~~~ ~ 
Lo.s eapsulas-perlas d11 Sandalo Sol contienen ~5 cen- s {1\\LOL y Menta, el mejo•· re- t 
ltgramos cada una de esencia. pura de sandalo con W mcdio ~·el mas ccon6- l , 
m1co para la curacion rapida de lo¡¡ tlujo¡¡ de las v!as ut·inat·ias.-=Ft·asco, 2 pesetas 50 l'énti- 1 

ml;,avECCI"u ~on mgiénica. curativa.=Eficaz en tos nujos rciJeldc¡¡ ~t~ 
111 V UUlil ;;:1 14.. y mu~· util a las irrHacioncs ó inflamacionc:; d•! la l ·1 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:>: B:u·cclona, far·maci:;. dc Sol, Cor'l'ibia, 2, esquina plaza 1i~ 
Nueva.=Amargós, ylaba dc Santa Ana, 9.-Pnu y Viaplana, Vicdril'ia. 15.-San Juan dc Dios, ~ 
ProTcnza, 236,-TeJxidó, Man!lo, 62.-Vidal y Vinar·dell, Gignas, 32, y prin<..ipalcs. ~~ 

, ~~~~~~~~e;~tr-~~~Ï11\~~~-~"'"""'"'.,....'li'~·'~'·~.~ .. Uill ' ~ . • ' . ~ . :•loiéd. •. ' í~-...... .1- ··~-~-~-.o.f6~~~2t!it~:~::s;;::~.-..,.,:¡~ 
MODELO OE~ACO A LOS AGRICUL TO RIES 

---:---;·---

Producte especial à baso dc azufrc, hicrro y cobre, 
prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cticncia para curar y prescn·nr to<lns 
Jas enfornH.'d<Hlos criptogê\micas dc la Viu, y dcmú3 vc
getalcs, talcs como el Mildew, Oídium, Antracno

Marca dt) f3brica sis, etc. 
Apesar de set· su preoio mas elevado que oualquiera otra sustancia, como el 

azufre ó sulfato de cobre, es indiscutiblcmonte mas económico que estos on un 10 
por 100, pueste que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar A la Tez. 

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

Producto especial para la destrucción radical de toda clasc de im.ectos tales 
Hmo Alticas, Piral e::;,. ~usanos Blanc os, Gusanos Grises, A vispa:s, Li
mazazas, Orugas, P1ojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las vinas, los 
arboles frutAles, l~ts hortalizas y Jas Jegumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, A Ptas. 33 los 100 kilos 
te FUNGÍVORE y A Ptns. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NO'l'A.- Esto!i! produotos van en sacos plomades de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉ RID'A. 

CARPINTERIA 
DE 

RAM6N MANÉ 
--------~.~----------

Se eonstruyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
~ujosos y elegantes sumamente económicos y loda cla:-=;c de 
ata u des forra da~ de paño y tapizadas con cliferen tes ador
nos y distintas formas con gran economia . 

-----•0·-----
Calle de la Pescaderla, número 4 

NOTA."- Todoe los fe retro& de maderas fi nas y las tapiudas A gran \ujo llevan 
doble tapa con erietaloJ·a. 

MAYOR, 19 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE t EL PALLARESA" 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Copin del inspimdo cuadro del Jistiuguitlo pintor H. M. COR ON AS, S. J., repreaenlando 

·EL SAGRADO CORAZON DE ··JES.US · 
existente en el Colegto de los Padres Jesnttas de Barcelonl. 'I 

El Sagrado Corazón de Jesús tiene mucho aprecio a nuestra Espnff11. ... El mis
molo dit:e y su palabra eq la venl~tcl ... "Reinnré en E~paüa, y con mas Teneración 
que en otras partes , (Palabras dc Jes(t,s al P. IIoyos.) 

Al objeto de es tender una devoción, cuyo solo nombre, símbol o de amor, dilata 
el nlma. cristiana llenandola de piedad, y coadyunr a que los deseos de Jesucrislo se 
cumplan eu nosotros, acabnmos de publiear una roll ' 01lucci6n del inspiradísimo cua 
dro del distinguido pintor H. M. Coronas, S. J . )' 

El Sagrado Corazón de Jesus que ofrecemos, viene represenb~do de cnerpo en
lero, descentliendo a nueslro globo rodeado de una gloria resplandeciente. Su tierna , 
mirada, la af,,hilitlad tla su rostro y h amorosa actiluè da sus abiertos brazos urre
batan el alma a su sola contemplación. 

Con motivo de sn próximn festividad podran adquirir nuestros suscritores esta 
hermosa Oleografía sÍempre que Sfil 1\COIUp!~ñe. ol adjunt.O CUpÓn J pes~ta!l 3 150 a pesar 
de ser una obra cie verdudero mérito y medir 88X60 t:antímetrcs. 

[!11---
JESU~ b I 

l .. CU,..ON F> RIMA •' ,. - ... 
~ en 

E-¡:;..::¡ 

SAGRADO CORAZON DE 0:: ~:;; EL '"O < :.:::; 

!~ 
p;o. 

....::1 e:-....::1 trl¡,¡ Vale por ............. -............... ... e,lemplar .. t:""' - REPRESENTAN'tf: """ ~ ~Cl ~ 

....::1 >~ SOL :r BFJNET c;;.l ¡::,.:¡ 

""" "' ..l Mnyor, 19.-J, ERIDA. y 
trl 

:INS'r:E.UOCJ:ONES 

Córtese el cupón y acompníiando 3'50 pesetas se entregara un ejemplar del 
SAGRADO CORAZON DE J ESUS en la libreria de Sol y Benet. Es iodisp·ensable la 
presentaci.•n del adjunto cupón para udquirirse esta preciosa oleogralh cuya pro-
piedad esta regi strada. 

1 

Nota.-Los seíiores suscriptores de fuera de esta capital que deaeen adquirir la 
?le?grafía que se o.frece, deb~n hacerlo dirigiéndose n la lih,reria de Sol y Benet que 
llld:ca. el cupón 6 b1en en casa de los herederos de la V da. Pla, Princesa 8 Barcelona 
iucluyendo peselas 4'50 en letra de facil cobro, giro mútuo 6 sellos d~ c~rreos y )e~ 
sera rtJmiüda franco de portes y certificada. Se sup\ica que el nombre y la dir~;)ción 
senu bieu legibles. .-:=...~ 

da Maquinaria 
~~~---,~ 'òòe.¿) ,, 

IJAF,ONTS~ · 
..___-1_.....:.....:.;_..;,.__ __ ~ c?(p· ~ 

Especialida<l en rnaquin_as para molinos harineros.

Prensas hidraulicas y de tornillos.--Turbinas sistema Fon· 

lai ne perfeccionadas; s u efeclo útil, el 85 por lOO, 

tizadas por un uño, su buena marcha y solidez. 
'• -----------~~~--------

Pa$~0 de I?ern~H2do, 30. - lt€RIDE 

PALLARESA 
----{{e~---~-

Anuncios y reclamos a prec~os convencionales 
w--~~~ ;t;irl~-' , . ~ ·~ C ~~E t\fEJAVUe~O BfifED~©I~A~ ~. 

~ ~ :-; :td:'l m~s i !1ofcnsivl) n i m:ís activo p;trn. lo, 1lolor•c::; dl' cahcza ·. . . . ~ 
. ~ <lt•ma~ uct'\'lll"l'S· l.o,- nralcs _dl' I 1•stúma!!o, dl'l lti.!.:'atlo \' lo¡¡ d. d ¡ J•l!IUCCa.~, valudo!l, 11 pdopsr;l y 
V iufalil,lemontc. Uucna:. i)ullc:l.l!, :\. 3 y 5 pcsdas C:lJa'-s ' .a rnf.tuc1a on gcncr·al. !;C curau , 

• C I C1111lCO )JOI' COri'CO a todas JlUI'lC~ • 
• DOCT OR MO.RALES, CA.RRETAS, 39.- MAD.RID :a.4 

En Lérida, farml\cla der Doctor A · Ab d · ·-----~Ab--¡@f--~~-4-- ~a a~ G rau¿._ • ~ 
iíiíií.aii-liiiiiiílaliiiiii~laiiiiiíill_iiiíi_ill-rj¡¡¡¡¡¡¡ __ lliiiii"'+~•~+-<i>--+-
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