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DI.A:RIO LIBER.,_~L I::t-:TDEPEN"""DIE~TE_ 

AÑO I. Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 6 DE JUNIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. NÚM. 94. 

PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un met, 1 pe-et& 60 e4ntimos.-Tres meses, 3 peaet&s 60 oéntimoa en Eopa.!la. pa.
f&ndo en la. Administra.oióo, gira.ndo és ta 4 pe .. tas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCIO:'i: :.IAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adm!n!atr a.clón; 8rei. SOL y BENET, Ma.yor, 19. Los snsoriptores. . 6 oéntimoa por llne& en h. t.• plt.n& y 16 eénth:a .. ea l a. t. • 

Los no ouscriptoreo. 10 SO • , Tre• meus, 8 ph.a.-Seis meses, 16 íd.-Un &il.o, 26 ill. on Ultram&r y Extnl\jeu . 
Pago a.ntioip&do en moté.lico, oolloa ó libunEru. 

Los origina lea de bou dir iiJireo con sobre al Director. 
Todo lo referento A. auscrtpcionea y a.nunc.ios, i\ los Sres. Sol y Donot, Imprenta 

J Lihrer!a, A!ayor, 19. 
Los comnnioB<los é. procioft e onTonoion&los.-Esquel&o de d efunoi6n ordina.r lt.l 5 
ptM., de mayor h.mai1o d e 10 é. 60.-Conbratos eopeoialu par& los anunoiantu . 

ABANICOS P&herí&, 14*ll€RlD!i a·> ·)nmn:n·'1·' tP~:n~~:¡;¡~::uirrrn~"·'·'4J·' ·'l'·'·)·>·2üE 
rrDCfll ft _l_lfift_D . 

JUJIJ? LJIVJIQUIJIL CE]J~ _de _fanta~p!opi~s __pftat(galos)t 
Lill [IJTHLIO 

B ASTONES Y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD-

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

Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cura.ción rapida 
y el alivio inmediato usnndo el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO- RECONSTITUYENTE 

Su uso es inuispens.able en las com'a.lescencias. 
Es el mcjor rcconstituyente dc los niüos y 1\ncinnos, y en todos los casos dc 

Debilidad general. 

~recio de la botella 3' 50 ,:¡tas. 
¡:MADRID: D Hamón A Coipcl, Unrquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITAR IOS ~BtUWELONA: Socicdad l•'al'lnaoéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.ARMACI~ DE Sç>L~~
Pons, !<'AlU[ACIA.DEALEU. - En Lél'ifi'\ en casa del autor,S. Antomo, 13,LEÏUDA. 

Cirujano Dentista. 
TTTnVVVTT'YTT 

Tiene sicmpt·e abierlo eu gabinete para 
' ·isitas, consultas y operaciones, dcsdc las 
8 dc la maíiana 4 las G de la tarde. 

Plaza do la Constilución, nlimero 35, 
enh'esuelo. 

D. Canàido Jover Sala(lich 
.. MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2. '-LERIDA. 

GRAN PABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

---- LÉRIOA---

A~radcctdos por la bu~na. accpta~ión que 
el público ha dispensada a ".~e~ tros Jabones, 
no hemos perdonada saCt'lhCtO alguno en 
mon tar un:~ fabt·iración con lo:; ~dclanto,; 
ma:; reetcntes al objelo dc introductrcn c,ta 
ciudad una clabot·ación c~pecial y c:;mc¡·a
da. a I¡¡, YC/. f! UC ecouómica. 
Lo:~ pt·ccios r¡uc t·cgiràn desdc e:;ta recita: 

Clarsc 1.' a ~f t'f~ale~ ar1·oba de 10 kilo~. 
,. 2.":1.20 • ,. dolO,. 
,. :J.'t\ 18,. » dclO • 
,. 4 • at6,. • dolO,. 

1.6.-Rambla de Feruaudo.-16 

FONDA DE ESPAÑA. 

Pt·,•ciot~ sin compctcncia. en clascs ,. ho.-
ratu t·a.. ':!0-5 

Nuevo MAPA DE CiTALUSA por 
D. RAMON MORERA 

El més tt...,tad.J.do y compldto ·leo cu:wtos 
so han pub! cado llasta el dia. 

Ve venta a 5 pesetas 

en la Librcria de SOL Y BE~ ET 

bajo la direooión de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AllOOADO COLEGIADO EN EL Dlil tSTA CAPITAL 

---:o-:--
LÉRIOA 

Contit.uación de la Agencia. que fué de 
D. Manuel Bellespí (q. e. p. d.) he ct•eado 
cslc Cenlt'O de rept·esentactón y gcslión pa
ra los Ayuntamienlo;, à la vez t¡ue c.lc Con
s ulta para cmwtotl tBuntos administt·ati,·os 
puedan prcsP.nl!ll·:;clcs. 

Lo:; Municipios !tallaran en oslo CEN
TRO una Agencia acti,·a. de sus negucios 
en las Oficinas púulicas y la ASESORiA 
en malcrias admiui:;tmtivas, mediante lo;; 
honot·al'ios de abono anual quo convcncio
nalmcnte so estipulen. 

So fm carga dc la confección rlo RaPAR
TO!!, CUilNTAS i\! UNICIPALES, CIC. etc; do la. 
lir¡uidación de INSTRUliKNTOs PÚBLtCos y do 
su inscripción en el Registro do la pro
piedad; de gest\onar Ioda ~~~se d~ e:q~e
dicntee gubet•nalt~os y admtnt!\tl·altvos .. JU
dicialcs y contonctosos; del cobro de tntc
resos dc inscripciones nominativas de Ja 
Deuda pública, etc., etc. 

Centro jurldlco administratlvol Paherla 3, 2,0 

ïÉRICA 

-~:;z;¡¡a~3:Z~ 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

@ol y EBnBÏ 
--€!-@ l:iAYORt 19.-LÉRIOA (b $-

Esquelas de defunción. ~~i~·~~: 
en la IMPRENTA DE SOL Y BENEf. 

HERPETISMO 
Las on fenncdades de la piel, ha

mora/es Las escoriaciones pOl' el su
dOl'. Las impul'r',;as de La sannre .. SO!l 
siomp1·e CUI'ndns po1· el Azufre hqm
do vulcanizado del Dr. Terrades; fó.
cil de Lomnl', económicn y hien nrl'c
dilndo pot· 23 nilos do éxito -Vénde
sc en lus buenns f:1r·mncias y dro 
g-ueríns Pura mñs irlfOl'll1es, dirigir
sc ni Dt·. Tel'l'ndes, calle de In Uni 
' 'crsidnd, núm. 21, pl'al.-8.\RCE 
LONA. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
Módico!> honot•at·ios, colocación de ca

pilales, centro ~eneral de sP.guros, reden
ción y sustitución del 5et·vicio de !ns armas, 
represcntaciones y comisiones. cnbro y p:~.
¡¡;o do crédilo!!. - .\dministt·ación de fincas, 
Lcpa.n to, I, Gllndesn (Tarragona.) 

OBRL\ NUEVA 

la ~~roao~ra ~~r~aroita o~ l~uro~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobaciòn de la Antorldad Eclesiàstica 
P ~c io 3 p esetas 

LA GAMAZADA 
Historia encomi:'tstica dc~dc los últimos 

dins dc la creación basta el fin del mundo. 

POR BAL ACIART 
1 TOMO 2 pesetas 

Curaoión infalible S 
de las !labres intermitents 

U na pt·Actica dilatada ha dcmo;;trado aet· 
el pt·ocedimiento mai! seguro para In CUl'& 

de las f\cbrc~ int.ei·mitcntes el emple~do pot· 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, t'e!>idenle en Arbeer.. Se gat•nntilm Nl 
pecialmente el lipo t&rciallO)' cuartA.no. 

~~ LIBROS llE LANCE ~~ 
Diccionari de la llengua ca

talana, pot· D. Pere La.bernill. 
Novisimo Dicdonario de la len 

gua castellana, por D. Pcdro Labor 
nia. 

Diccionario enciclopédico de la 
l engu a española. 

Geografia Universal, por )fato 
Bt·un -ï tomos encundcrnndos en pn~ta. 

Historia general de España, por 
Víctor !1 t!bh rwtt -G tomos cncnnclornl\
dos t:n pasta. 

j {s~~;~;;;~ b;;,.:;~n~,~~;~;'; 

APRENDIZ 
Sc necesita uno en la imprenta de e~te 

ò.iario. 

Se ho. aprobado y así era de espe
rar, p u és lo j ustifican poderosas razo
ues de equidad y economia. Falta sa
ber ahora si se llevara hasta el ex
tremo la mcdida, con las consecuen
eias que de ella se desprendeu. 

E'l tle notu.r cuanto el Sr. Navarro 
Reverter ha dicho acerca de la rec
tificaci6n de las cartillas eva.luato
ria.s. Reconociendo que, en efecto, 
los trn.bajos existentes en el ministe
rio dc IIacienda y realizados cou su
jeci6n à lo e<>tablecido en el Real de · 
creto de 11 <.!e .\gosto de 1887, acu
san la procedencia de nua rebaja. del 
tremta por cient o eu los val ores, y, 
por tanto, en la cuota de la contri
buC:6n territorial, que se cifraria en 
48 millones de peseta~, tuvo buen 
cnidu.do de adver tir que esos trabajos 
eran inadmisiblés como realizados sin 
1ntervenc:6n delallacienda, capricho
sa y antojadizameute; que 61, al acep
tar la rectificación, lo ha cia. con el pro
p6sito de corregir desigualdades, pero 
sin que en manera ¡¡.lguna asintiese a 
r ebajas incompatibles con el estado 
de In. Ilacienda. Ve11 n , pues, nuestro11 
lectores como la oferta de re tiflca.
ción de las cartillas evaluatorias se 
ha formulado con el prop6sito dc ini 
ciar uua obr~ larga , acaso intermi· 
uable, y con la mira de no asontir a 
la-¡ valoraciones de los cultivadores 
ni merma1· los ingresos 

La rectificaci6n de las cartillas 
evaluatori11s, constituyo un t6pico 
parlamentaria, un ornamento de pro
g ramas ilusorios, un artefncto que 
ticn e similares en todas las artos de 
la. cn.za y de la pesen, si no se V<Í in
medintu. y rcctamentc a m0dific~r las 
cuotas contributivas sujetàndolas a 
la. <.lepreciación enorme que ha ex
per:mentado la r iqueza agricola 
Consta en datos oficiales y aun à mu
chos de nuestros lectores parecera 
demasiado optimista, la estimación de 
que la baja de la r iqueza,y por tanto 
del impuesto, fiuctúa nl red~dor del 
30 por 100; ya quisieran nuestros vi
ticultores empobrecidos y aun los 
laboriosos cultivadores de cereales de 
0<\Sti lln., que los garantiza en hoy el 
70 por 100 de la va1oraci6n de su r i
q~eza de hace pocos anos. ¿Ht\y em· 
puje para rcalizar esa r ebt\ja JtlStisi
sinHl., y signific<\ eso la rectificaci6u 
do las cartillas evaluatorias , y quien 
tal ofrezca y proponga asegura quo 
por virtud de minoracioncs en los 
gustos ó de otros iugresos no se acu· 
did. al sistema de trampt\ ndela.nte, 
co1Hraycndo préstamoc:; mús 6 menos 
usnrarios à nombre de la na.ción? 

Al hombrc, al grupo, al pMticlo 6 
u.l gobierno quo taliJaga, ofrecemos 
nuestro aplauso entusiasta., y bicn 
pudióramos brindarle el de todo el 
país productor agrícola; à la vaga 
promesa de r ectifictw injusticia.s man
tcniendo el tributo, C:3 decir, A la 

afirmaei6n de que la agricultura es
panola seguirA pagando la misma 
cantidad que boy paga al Estado, no 
podcmos t ributarle encomios y ala
banzas, y esas ofertas no calmaràn 
los clamores de los meeting• ni las 
protestas de nuestros labradores. 

En cuu.nto a la total supresi6n del 
impuesto de consumos, demandada 
con apremio por todas las clascs 
agricolas, y que supone una baja de 
7ó millones en el presupuesto de in
gresos, nadie se ha atrevido à pro 
ponerla en las Cor tes, y ni aun la 
supresión de los const<mos sobr e el 
vmo fué objeto de votaci6o; trét.tase 
ahora de estudiar si es posible la re
baja de seis ú ocho millones de pese 
tas asegur.indole otra compensaci6n; 
y con seis ú ocho millones de pesetas 
diluidos en la circulación del vino por 
toda la Península, y de los cuales la 
mayor parte recaeran en beneficio 
de los acaparadores é inter mediarios 
de toda especie, poco había de lo
gntrse; la ironia de Dumas regalando 
un vaso de agua para aumentar ol 
caudal de Manzanares, resulta pro· 
cu·rsora de muchas dàdivas del pro. 
teccionismo agrícola al uso. 

El problema es hondo, grave, 
transcendental; la enfermedad aguda, 
alannante; las soluciones no pueden 
revestir cara.cteres lilliputienses¡ y 
ciertos recu1·sos A que suele apelar la 
habilidad política para hacer que ha
cemos, tienen aparejadn la consecuen. 
cia de que con un amago de reforma 
6 beneficio se cr een ya relevados Par
lam en tos y Gobiernos de prestar a lai 
r eclamacioues, que simulan ateuder, 
la solicitud y el cuidado que dema.n
dan. 

Nuestra agt icultura ei ta enferma, 
y necesita los cientlficos auxilios del 
médico y no los remedios empiricos 
del curandero; estudiem os una ter a
péuticn, nacional, y basta ya de re
clamos de especificos, cuya vir tud 
r eside muchas veces tan sólo en la 
etiqueta del fr asco que los contieue. 

EL ATENTADO CONTRA 

el General Prirno de hivera. 
Estado del enfermo 

A las doce decía el parte que no 
se babl<\11 prescntado las complica
ciones que e ran de esperar en una 
enfermedad de esla indole¡ y que se 
nota.ban en el enff'rmo los fenóme
nos de la congesti6n pulmonar . A ln 
una se bnbía presentado la pulmonia 
trau mat ica. 

El Consejo de guerra 

No lo forman los genera. les cuyos 
nombres ha dicbo la preusa, sino los 
generales Herrern Davila, Prcsidcn
te; y los generales Ortegn, C01·ero y 
Montero. Le da.rà guardin uu pique· 
te del Regimiento de Asturias. 



EL PALLARESA 

Las relaciones de Clavijo atcntado c:ontm el General Primo de 
Ri\·era distrac de todas las cuestiones 
ht atención de los círculos, en lo5 quo 
únicamentcseb<tbla. del tràgico suceso 
y dc !al) incidencias que ha Lcnido y 
las no monos trisles que ba de tenor . 

-Cu bas SG, 103'30.-Cubas Çl0, 95'15. 
EL cn.pitàn Clavijo trata c0 n inti

midad à la. familia. del Sr. San J uan, 
emparentada ésta con el Sr. Sagas
ta, cnyo hijo D. José cstuvo casado 
con dona. ELena. San Juc~u, hija del 
Senador D . Juan de San Juan, na
turalcs todos de Sa.ntisteban del Puer
to (Jaen) dc donde es también Cla
v!jo. Estc fué grn.nàc amigo de don 
José Sagasta, y lo es tam bién de don 
Pablo Cruz. 

-Btwco 38!)'00.-Tabaeos 194{00.-
Cambi s Paris v1sta 00'00. - Lóndres 
00'00. -A. A. 

= ... 

Cortes 
Sesión del Congreso . 

P arte de las tres de la tar de 
Estado del enfermo, tranquilo.

Ha dorm¡do à ratos media hora.
Disminuido los osput<.s sanguinolen· 
tos.-Tempemlum 37 grados. In
menfSo gentio agolpase à leer el parle. 

El consejo 

Se celebrara ü. las dnco de esta 
tarde, en voz dc à ln.s tres, como se 
habüt anunciada. F.stà ya formado el 
piquete del Hcgimicnlo de Asturi<~s, 
que como docimos mas arriba, le da· 
rà guardin.. 

Lo que se comenta màs con res · 
poeto a la votación de ayer, no es la 
contrariedad que pudo tener en ell<\ 
el Gobicrno, sino el hecho sígnific<\ti
vo y extnü1o de que la m<tyorla se 
dividicse. A los ministeriales les he 
mos oido hablar con desdén casi , de 
la \·otacíón de ayer. No se conciben 
aclos do ese género-dicen-cuaudo 
no liencn fin pràctica alguno. Que los 
con5ern~dores gobiernan sin votos en 
las Cútnaras-alladen -eso ya se sabe 
desde el primer dia en que ocuparon 
el poder: 110 hacia falta q ne se de 
moslntra en esa votación. El Gobier· 
no permanecen\ en su puesto, por en· 
cinli\ dc todas las votaciones desfavo· 
rabies de una C<imara: advcrsaria 
suya desde el primer dia, y ú Itt cuat 
acepta solamentc para e l ftn de sa.L
var los presupuestos. empeno à que 
se obligó el Jefe dc la mayorla libe
ra.! cuando abandonó el poder, ;\. pe· 
sar de los deseos de la Corona y del 
Jefe del partido conservador que 
aconsejó I<\ contimlil.ción del Sr. S<t
gasta. En cuanlo a la Corona el Ga
binete no està obligado a plantenr la 
cuestión de confianza por fttlta. de uu 
apoyo parlamentario que no teniu 
cuando recibió el poder. Así se ex'pre
san todos los amigos del Gobierno y 
los Wnistros. No hay, pues, por ah o· 
r n motivos para suponer que $C rettli· 
cen esas no vedades politicas que pro
fetizan algunos, muy pocos por cierto. 

El )[arqués u•" la Vega Je Annijo 
ocup<t el sillón presidencial à 1<.\S dos: 
la se<>ión no se abre h~'..sla media ho· 
n\ despucs porque sc sa.he qne un 
Sr. Diputado pedirà quo se cuente el 
n<.lmcro. Cuando el presidente crec 
que h<tY ~'<t bastantes dipu·ados abre 
la sesión. Se lee el acttt y el Sr. Sol 
y Ortega pide que se cuente el núme
ro de dipuw.dos. Los conservadores 
pidcn vot<.wión nominal: verificttda 
esltt ol a.cla es aprobada por 77 votos. 

Cinco de 1?. tarde 

Va à empezar el consejo en Ja 
sala de ayudantes del Gobernador 
militar. Esta completamenle ocupado 
por militares con uniforme únicos à 
quienes sc permile la entrada. Gran 
espectación. 

El reo ha pasado el dia lmnquilo, 
habiéndose desayunado con chocola
te y n.lmorzado perfectamente. En las 
primera!llloras de la manana, cuan
do se le indicó qt!C nombrara defen
sor sc negó diciéndo: No hace f<.tlta.. 
En vista de esto se procedió A dcsig
núrsele do ofieio, recayendo el nom
bra.mienlo en e l Teniente coronel de 
artilleria P..wia. Saviñano (D. hla· 
riano) Es Ponente el Sr. Ceballos. 

En lss prisiones militares. 
La disciplina militar, s iem pro se · 

vera y rigida, pero mas cuando se 
trata dc un caso excepcional, imponA 
ú lo$ pc tiodistas un trubajo improbo 
é infrucluoso que mata los mejores 
deseos. 

En v<.1.no os acercar::,e a los mili
tares prcgun tàndoles: ó no cot1testan, 
óconlcstan algo que mejor que orien
tar despista. 

Cuando ya la Sala de ayudantes 
de la Capitt~uia General, estaba lle· 
~a de militares para presenciar el 
Consejo, hemos vi&to sa.lir el piquete 
de Astt:rias f;On dirección à las pri
siones militares, y poco despues A los 
Generales que componen el Tribuual 
-¿Es que va à constituirse alli el 
Consejo d~ guerra?· preguntamos. 

-No lo aabemos-es la contesta
ción que se nos dA. 

A las prisiones nos dirigimos y 
mucho antes de llegar a ellas un cor
dón de solda.dos y otro de ageutes de 
orden público nos impiden pasar ade 
la u te. 

Van llegando los Generales que 
nos nlegan que 
r lli Consf jo. 

vayan a celebrar 

Apesar de esto podemog afirmar 
que all i sc ha constituido en la for 
ma que :1a dicllo la prensa de l<t 
ruanana y que al Consejo asistirà el 
reo. 

-EstarAn uslcdes reunidos mu-
cho ticmpo?-prcguntamos al Gonc· 
ral Ortega. 

-Quiz~ís sl y quizús nó -nos con· 
testó. 

Con lo que nos quedamos como 
est<.bamos. 

Aunq u e en esta car Ut no podre· 
mos comunicar el resultado dt'l Con
sejo podemos anticipar si n temo r do 
equivocarnos que el Capilan Clavijo 
serA condenaJo ó. ser pasado por las 
I\!' mas. 

Reapccto al sitio donde la sen en-
cia sc ejecu tara es ot ra de l.~s pesa.· 
dillas de los r eporters Según unos eu 
Carabanchcl y scgún otros en la pra
dera de S Isidro, no fu.ltando qnien 
senalc los silios de Amn.nie l, cualro 
caminos y t~tpias a espaldas dol cuar
tcl de la montaiia. 

AL:\IOOÚBAH 
llla.drid 4 Jnnio 189i). 

Oesde Madrid 
4 de Juuio de 1895. 

Lv del dia 

El doba te de ayer en el Congreso 
hubiera. tenido gran resonancia en 
o tras circunstt\nchts . En estas, el 

Noticias. 

La Reina.- Los Ministros de la 
0obernn.ción y Haclenda, a quienes 
correspoudia despachar hoy co11 sn 
magesta.d, ba,u \'ÍSitado à là. Reina, 
Sill llevar a la firma ningún Decreto. 
Nos ban did1o que S. nl. esta muy 
im pn sionadn. con la desgracia del 
General Primo dc Rivcra. 

EL Sr. Conde de Xiquena Quiso pe 
dir que se contara el número de pre· 
scntcs al r.brirse la. scsión dc boy en 
el Congr eso llizole desistir el Mar
qués dr. la Veg<.t de Annijo, y enter<\· 
do el S r Sol de est o pidió que se <;OH· 
tara el número. Los miuisteriales pi
dieron revist~1. nominal, para dar 
tiempo para q e se buscasen algu· 
nos diputados. Los primeros e n acu
dir fueron los Sres. Sagasta y Amós 
Salvador. 

R eunión (rust1·ada.-La reunión 
de diputados azucareros petlÍnsula
res anunciada para hoy no se ha ce
lebrado por ten er que intervenir el 
Sr. Carvajal en la discusióu de pre· 
supuostos. Ha sido citada para mn.
nana. 

Los ex-minist ros libeJ·ales.- ··A úl
tim¡t hora se reuniau en el desp<tcho 
del prcsideute del Congreso el Sr. Sa· 
gasta el Presidente ce la comisión de 
presupuestos y los miuislros de !Ia
cienda li berales par<\ tl.cord<W qué 
et~micudas han de adrnitirse t\l prc
supuesto de ingresos. 

Rumores infundados.- Por el Cou· 
greso han cireulado est<t tarde ru
mores de que pensaba dimitir el 
tir. Romer.; Roblcdo; d ministro de 
Gmciu. y J ustieia ha i do esta tm·de ú 
CbanHI.rtin de la Rosa doude tiene iL 
dos de sus bijos en el Colegio de Je
suitas. 

Uatalanes y PueJ'ioJ·íqueños.-Se 
han reunido esta tarde an el Congre
so los diputados catalanes habiendo 
asistido .<\ la reuuión el Sr. Garcia 
Moliuas en representació u de los puer· 
torriqnenos. L<\ rennión, prepn.n.üoria 
de i<\ que se celebrar:~ cuando vou· 
gan lo$ comlsiona<.los del Fomento y 
dc otra~ corpomc10nes, se ha limita· 
do à Ull cambio dc impresiones. El 
propó.;ito de Cïtta.lanes} puenorique· 
nos es presentar al presnpuesto de 
ing resos una enmienda subiendo los 
derecbos que han de paga.r en el inle· 
rior los a.zúcarcs pe::insulares t~l igual 
de los que pagan en aduanas los anti
Han os. 

El exte¡ tor espailol se ha cotizado 
hoy en Pt~ris a 71(15 y en Londres à 
22'00. --El oro ea¡:afiol se cotizó aycr 
en Buenos-Aires a 347. 

Bol¡;a de hoy.--Interior 70'50.
Exlerior 81 '15.-Arnortizable, 00'00. 

Rtte!¡os y preguntas .-El Sr. Las
tre::; se lament;l de qucelSenado b<.tya 
desechad, el dict<ttHen !<()hr" Pl pro
yecto de ley couce<.l.ull-.u '-' J i'0Se· 
tas al autor <.le l<.t bidtoria de ru~rto· 
Ríco y pide ttl ministro dè UltratiH\1' 
quo consigne en el presupuesto de Ul
tramar dicbtt cantid<.td. 

El ~:;enor C<tstellano ofrece hncer 
Cttan to pueda . 

EL l\linistro deia Gobernacióu eou
test<l. à V<tl'ias que se le han dirijido 
eu sesiones a.nteriores. 

El ~r . Morales apoya Ulh\ propo· 
sición reformando la.s tarifas de adua
nas para los productos del rcgfdiz. Se 
tonHl. en consider <.tción , 

01·clen clel elia -Continúa la dis
cusióu de presupuesto dc ingresos. El 
Sr. Ca.n·ajal reanuda su discurso con• 
tra la totaii<.lad y segun se dice sc 
propone demoslrM que las contri bu 
ciot.C'l sobre ht propiedad rústica ~· 

urbatlê.t vionen ca.lculúndose desue 
hacc tiempo ::;obre bt\ses invariübles 
y cst 't por l:tnto en Lle:3acuerdo con la 
verdadem riqu ·zn, por lo que resu lta 
un presupuesto imaginario. Por la 
comisión de presupuestos ll ace uso de 
la palabru. el Sr. 1\Ioutes Sierm con· 
te3tn.ndo a! Sr. Cttrvajal y ¡,~rgumflll · 
tn.ndo en pró del r égimen ttctual de 
ingresos. 

Contiuútt lt\ sesión. 

Sesión del Senado. l 
Sobre preguntas que a.nteriormen· 

tele hizo el Sr Gonzalez Oliv<l.res ha. 
bht el ministro de Ultramar extensa
mon te sobre la cuestión de ara.nceles 
antillanos. El Sr Ortiz de Pinedo elo· 
gia al Sr. Martinez Campos a propó
sito de una pregunta sobre a&untos de 
Cuba. 

Orden del día.-Se aprueba.n al
gunos dictamenes sin interés. 

Lo que son las juergas 

Pues verA~ tú, ai poco mlo 
St\limos de ltt taberna 
Matilde h\ Desahogci, 
Encartutcióu la de Béjm·. 
la m ujer de Paca ,l/ angas, 
Ja Antonia, Itt Iné.:;, La Pepa, 
el Ghato, el Pipo, I>ezones 
el Uosquis y yó . .. y decétera; 
tomemos nnn. vitoria 
con dos jacos de primera. 
y en menos que canta un gallo 
dttle que dale a las bestins, 
lleguemos a los Vi\·eros 
y al U comenzó lil juerga. 
llu bo jamones y pollo¡, 
y hubo la mar de botell<.ts, 
y tóo cun.nto Dios c r ió 
e11 toca11te a cosas bucnas; 
se comió lo que se qniso 
sc bebió mús de la regla, 
y hubo bromn. y coba fina 
pero como, ¡de primero.! 
Despuês de come r, el Ghato 
brindó p<:r las buenas bembrns 
y lc echó un vaso de vino 
en el IIH\.ll tón à la Pepa. 
¡V.~mos que a.quello fué un golpe 
de lo; de primcfl\ fuerzal 
- ¡Y uilo! 

- ¡Pues yn lo creo! 
¡Esc Chato es IIIHl. pieza ... ! 
-¿Ca.nlaste tú? 

-Presupuesto, 
y toqué ... ¡pues bueno fuertll 
Mc dierou una guilMrn. 
que le faltaban tres cuerdns, 

y tome ustó caracoles, 
y vaya de aquí Cl\nela., 
rasgueando de lo lit.do 
y m·sa y dale y toma y venga, 
despué11 de un pespunteno 

-Ha sido outot·izada pot· 'el Go
ui~ l'IlO civil lo .ejec.ución de los prc
SUPU0SlO:; ordtr1flt'tos pur·u el ojerci. 
cio de l8U5 96, da los pueblos de Es
pol, Penellas, Son·oca de Bellera y 
Sor pe. 

y cnatro ó cinco falsetüs, 
mc nrmnqué por tóo lo 1t' to 
y largué una malaguefia 

-Dc algún liempo é esta parle 110• 
tumos que predomino un exc:Jientc 
gusLa en la Ol'ttamcn~ación de esta-

l
i.Jlecimicntos comct'C!Dles, especíul
mentc en los de Iu calle Mnyor. Ulti-

1mame ttlc hemos vislo que el conoci 
do peluquero don Venccslo.o A!onso 
llu uctornndo In rn ehado y pueslo e'l 

' intcr'ior· de ::;u Peluquerin l\!odelo, es-

que dejó escachifolld. 
a toda ltt concurreucht. 
-iOlé tu madre! 

·- Chiquillo, 
te digo qGP. la coplej<\ 
armó la de Dios el> Crbto 
y l\[ahoma. su profeta. 
Pero el Pelones que es 
como tú sabes, un bestia, 
nos qniso meter la pat<1 
para u.gnar el fio de fi0sta, 

tal>lecidn fr·ente ú In Diputación, do 
un modo admirable, con todns lns 
comodidudes opeleci!Jles y con \et·· 
dudero I ujo y a pom los pa rn d uchos 
capilar'es de oguu fr·ío y calien te, nue
vas en nuestr·n ciudad. El t·ótulo 
un unciudot', las l(l m pa r·as, to dos Ioc; 
ndot·rtos en colljunto, son del mejor 
'"USLO. 
"' Felicilnmos ol Sr. A!onso por su 
buen ocuer·do y le desca mos rnuchus 
l)l'OSperidodes. 

y se levantó y fué y dijo, 
que si ent, que si nó era, 
y que tóos los del eoncnrso 
oo ten lamos verglienza. 
Eutouces Paqulllo 1\fanga.s 
echó ht navaj a fuer a; 
el Uhato salió a la calle; 
el Pifo tomó soleta; 
CGLUCllZl\1' 11 :Í dttr gritOS 
la Antoniu., ht Inés, In Pepa, 
~Iu.tilde la Desahoga, 
y Encarnacióu ln. de Béjar 
y unos corren por aquí, 
o tros por allà se aprietan .. 
¡nada., que aquello era un Ctl.mpo 
de bl'amante en toda regla! 
- ¿Y tú que hicistes'? 

-Pues toma, 
lo que hubiera hecho cualquiem. 
-Desepm·tl1'los, ¿verd ad? 
-- Anigual cogi A la Pepa 
y le dí tre3 purtetn.zos 
que lo reventé la gota; 
tanto que anten.yer ma:llana 
cunnclo Ja vide de cerca 
encontré que Li e ne u 11 o jo 
igual que una berengonJ. 
Pero Yerys que pa~ó: 
en mrdio de la cont ieuJ:~ 

llegó la Guar·~ ia ch·il, 
y lt cste toma, al otro dejtl., 
nos puso à todos el • . terpoJ 
como la bttdn.na. negra.. 
¡En fin te digo que alli 
nos divertimos de vents! 
Yó no saqué mAs que un pür 
de chirloe en la cabezn.; 
total, naà; por eso boy 
~stoy dispue,;to à correria 
y <thora mismo voy a ver 
t.. cuatro ú cinco sugetas. 
Con que si quicres reunirle ... 
¡:y~\ veràs tú cosa buetht! 
-Muchas gTacias, que aprovecbe. 
-Entonces basta la vuelta.. 
¡Va à ser la cosa de buteul 
-¡Adios!. ... ¡¡Y que te diviertas!l 

MODESTO RICO. 

Lérida 2 J u n io 1895. 

Noticias 
-Seguimos ayet· con el tiempo 

jastidw-:;amente lluvioso que s ufrimos 
desde ltacc algunos días. 

Llavió casi toda la mañuna, salvo 
cortos iulcnalos de nul>ludo y al 
gunos de sol; y por la lar·de, auuque 
cort menos ruerzo, lloviwó tomuién. 

Aunque al planllo de viiías y oli
vares le sea olgo fuvoral> !e esta agua 
de Junío, puede c0nsidet'Ol'Se tan 
pe rlin úz lluvia como per'judiciol a los 
ogricultor·os puesto que estorba y 
relt·usa las operaciones dc Iu siega, 
ya comeuzuda, y tanta humedad es 
daii osa a lus ga,·rllus que en ~u ma
yor pGrle ti t3uen que r eho.cerse des· 
pués. 

-No hubo sesión ayet· tarde en 
lo Pahet·ia. 

llasta muiíann. 

-Hemos recíbi<.lo un trabnjo lite· 
rario, sin nrma, muy ucepluule. Le 
udverlirno!; ú :su uulor-y sii'\'U Iu od
vertencin pon\ lo sucesivo y pura to
dos-que uo pui.Jiicoremos esct'ilo 
nlguno cu yu procedencio. desconoz
comos. 

Como sc comp•·en<.let·ò., serio esto 
de muchu expostción po.r·u el periódi 
co Y SODI'e lodo; Iu H.P-UUCCÍÓll esta 
en puuto b~lsturtle céutr·ico, de modo 
quo ¡med\3 culregurse pet·sottulmen
le cualquier lrubajo sin grau moles
tin. 

-Ha rcgr·esa<.lo de su Vrsita pasto
l'UI el lluslrisimo seiior Obrspo de es
la Díocesis. 

-A pes'lr del bundo de Iu Alcoldio 
vemos muchos pert·os pot· ahi, sit{ 
boznl ni cadena. 

Espernmos del celo del St• Gorsa
boll que dot·ó. ñ sus subordinndos las 
mós SCYems ót·deues pa ra el cu m pli
miento de lo que disponc uqnel 
ban do. 

-Ert Jn noche del súbndo Cuó he
rido en Allet (t<iguer'oso) el vccíno dc 
dícho puc·h)lo _ José GiluiJert Llovero, 
joYen úe H nuos. 

Por el Sr'. Juez municipal y Guot·· 
diu ci,•il de TúrTeg'<l se pt'octicaron 
lus oporturras inJugnciones, de los 
que resulló presunlo autor· de las 
heridus el jo,·en Antonio Oniz Vila
dot, de 18 aitos, tombiett de Allet, ú 
quien se detuvo enseguido. 

El médico ha califi<.:udo In herida 
de pr.-,nóslico t'esenudo. 

-Iln desnpnrecid o del pueblo de 
All>esn don<.le residi<l José Anlonio 
Furreny Brufau, de 5'J. uï1os úe edad 
y que podocc perluriJUeiones men
lules. Es co11ocido por el apodo do 
J>antó1Z del Roch. Los uttlot·idodes y 
su fnmilin intercsort cuuntos noticios 
puedutt darse de su pnrodcr·o. 

-Ln comisión dc rwnluación y re
parlo de Ju conlrilluciórt terr itorial 
ununcin quo el repnrlimícnlo de la 
0onlri bucióll lCi'l'i I orin I de esta ca . 
pilul flOt' conceplo de rústica y pe. 
cuuno, correspondie nte al próximo 
uiío eco nómi co de 1895 !)G, se hnlla 
exouesto ni púb lico Ptt lns ofleinns 
de' lu Comis iótt es lu lll0cid:1s ert lil 
l'lnw dè In Lil>erloJ rtúm. I, 2 ° (D<!· 
pende11cin do I lncie!luil ) por el li cm. 
po de oclto <.lías ú contar dcsde nyer. 

- 1<:1 Belftin Ojicial publicara en 
IJreYe In t'l31uciún de los i nsc ri pciones 
ex.pedidas ú fa,·ot· dc co•·pornciones 
ci,·tlcs dc esta p r'o\·i ncin, con nl'l'eglo 
ó lus leycs desnm orlizndorns y ó In 
de 16 de Abril úllirno. 

- Lu Ot·Jennción Uè pagos hn l'O· 
milido ó lns Delegnciones dc Ilncien · 
da los lillromiell tos pura pogos del 1 
por 100 de for·mn~iótt de padrón de 
cé<.lulns pcrsonales y :1'10 por 100 co· 
mo premios de expendicil1n ó los 
Ayurttumientos que los Jeb ~ n perci· 
bit• por· los illgt·esos del t.•, 2.0 y s.· 
trimestre del netunl cjct•cicio. 

- Se hnn rep;ntit!o los progr·nmas 
at,Uttcindores, de las exlraorninnrias 
fleslas que desde el 8 al 11, tendrAn 
lugar en Torlosn con motivo dc lo 
inougur·acíón del Puente soiH·e el 
Ebt·o, emplozado en el mismo sitio 
que ocupobo el incendiada de bor
cas. 

-Ha sido <.leclarudo cesante e 
Inspector de primera errseiíonza de 
Tal'ragonn, nuesll'O pal'ticulat' amigo 
don Luis Snntnmoríu Gtl, que desem· 
peñó igua I ca rgo en n ueslra pr·oví n· 
cia. 

Lo sentimos. 

- En el Gobíerno se tu vo conoci
miento ayer· por comunicución de la 
Guardin civil, del desgruciodo.suceso 
oeurTído en Orgaii.ú ellunes. 

En dicho pueblo se or'go ll izó nquel 
dia uno. t'omel'ía que se dir igió i\ lo. 
Ermita de Sta. Fé, dislante dos hot·ns 
del mismo; sin reparar en r¡ue esta
bo la almósfera cargada do eleclrici · 
dod, se echur·on ú vuelo las campa
nos y succdió lo que eru dc temet': 
cayó un rayo en el Cornpnttar'iO, ol 
cual se dert'umbó causondo cot~lu
siones gr·n,·es ú cinca pet'SOtH1S y .le· 
ves ú otros dos. EL edillcio ermrln 
quedó en eslo.do ruinoso. 

llobíu en el lugar del suceso al 
ocurTir la desgracia de seis ú sielo 
cien tas perc;onos. 

-Se hulla vacanle Iu Sect'eloría 
del .Ayuntnmiento de ~1onguy doloda 
con el sueldo de ï50 pcsel<l:l anualos. 
Lo~ ~sp!r·untes podr·ún pr·csentar· sus 
sollcrludes du rortle el li emp oqueres· 
ta de estc mes. 

-En 'irlud de pro' idenclo dictoua 
en el jukio un i verso I dc Iu Lostamen· 
torín t.:Oilcur·snòn d e l difunlo Se. Con· 
de de Galuing y dí3 13nlzoto, se nnun· 
cia lo I'Ct ttn eu púl>lico sul>aslo de lns 
fincns que aquel poseia en Tr·emp. 
Tolal'!l y Su!l Snh·ndo de Toló. 

Po ro tel nc to del rema te se hn 
señnlodo el din seís de Julío próximO 
ll lo!:> nue"e de la mniinnn en la so~ 
In nudiettcia de uno de los Juzgodos 
de ~Iodr·id calle del General CnsW 
iios, número uno. 

- Dcttlro de bt'eYe plozo se tet·mi 
naran s trabnjos d~ estudio de los 
trozos 3." y •V dc In SCt:ClÓll de ç~· 
rrel~ro.s de Ager· ú Tt·emp, que l.>OJO 
la dtt·ección Jet lngeniero Jefe 98 

Obl'os públicas seïlor TJ'Otnpelo, eJe~ 
cutan el Ayudnt1te scitot· Fuentes Y 
el soiJrestonte seiíor· Sans. 
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E L P A LL AR ESA 

-Respond iendo nu;slt·n Diputn
ción pt'o\ in cinl ni llnm:m1tonlo de In 
811 gusliudil cluse ¡¡g_ric:ola, h_u toma
do pot· cue rilo proprn Iu defet1sn de 
'tan sagr'IHlo_s llller·c.:;e~. pura Lét·ida 
Jos pl'imonlwles, y url!cudo su , 0 t0 
ol de tuntos puclll os. er1Lilladcs y 
corpOI'OCiOllCS !In CIC\iJÚO ú. las Cot·
te::r r azorwdn ill!::>lancio 011 tlcmnndo 
de apoyo pnrq la producdó 11 ,·irlícu
Ja que tnu grnV3 c ri s is p<~llc~c. 

en la <le _Lugo cuyu!> habitanlcs pagan 
]'<>r <•I fill lll'l ~en'i c io anwdm t• ntc 0·48 
pbela~ l'uda UllO. 

En Léricla 110 resul'a (':1 Vi.!:·d.ul 
lliti)' CC(,IlÓI:liCII Ja iiiSilll ·ción Jlll \!' li
gul:lllc\,¡ en , c>l een~o oficia!' Cllll una 
¡JOhla<'iótJ do 296 ti'l9 lwb: tante .. y , ien 
do~ i- 11 Jll'l! :iHJill"~ili anual por p1 i mc a en
~eua:rlt~ cie li5 t.~ l9, corn: ¡wnclo auual 
II~CI.to :t cacla b·,hi•anl.c :~·19 pcst·la·. 
Co.1 mayor pago 'IIIP. nuc,J.ra Jll O\ i.1t:i 1 

por lo 'l"e it c~te con•·eptu ~e reli Pr,·, 
so'o :csnltun Sm·;a, AYila y :\ladrid, 
llilú ht!,IIIHII, 

fftodas llustradas 1 
na ú crespón blanco, y dehe ser m6-
\"il, es deci r ofr ccc!' fa,cilith1.dcs pam 
quitn.rlo y limpiarlo frecuentemcnto 

La, ft\ldt\. se componc de quilia'i 
en piés, '}llC form¡l.n por tletràs grn.n
des plicgucs huecos, y sc guarnece 
en los bordes del dcl tl.tltero por "' t'C

Yeses• dc encaje 6 bordt~do:o;, sujctos 
ú lt\. tcln por gn1.ndes puntos. 

Llegó ó la pt·udera de Snn Isidro, 

siliu desrgnudo pura In ejecucrun, es
colluda pur ruer zus d~ l'ühallcría. 

Bajó del car·t·unje y obt·azú ui on

ciat que manèabu Ja fuor·zn eucnrgn

tlu de hncer la desc:ot·gu 

' L a Comi.siún pcrmut1euLe c..le Iu L>i 
putación, pondr·ú lloy d:cllu instu ncinl 
en monos del Sr· Ci OIJCI' iluJo¡· Civrl 
que de seguro Iu curs:Hó inme liultl 
mcn te. 

~rerece un sill ceJ·o oplnuso la 
conducta de nueslnl l>ipu tució ll, que 
con ta11LO celo mii'U por· In Jcl'e!l8a 
de lo que es cuestióu ,·i ta lisi ma pa111 
nue.:;lnl pl'üvinciu. 

-ll~n iugro:;¡,¡Jo Gn la C;~j'ttlc priuJe
r:' ensentlllZ!l. tle la pn.• vinc1a, ]'Or akn
c:•JII~'l de ¡,,, puc!Jlos, las cautidaclos 
lltgiiiCJni.Cb: 

I EN pnetle n.segn· 
rarsc ) n. cu ales 
~Prúnloscolo res 
y tela~ preJo 
mi n nn tes cst e 
'vel'<\IJO. El tul, 
la ~nsa Libcrty 
urillalltC, el l n.
SO Liberty, y los 
enca.je::~ dc va
lencienncs, !-.0-

hretoc..lo) losgni
pures, las pnn· 
til !:ls .. .. , to do 
ello eslcHÍl en 
('anleluo hn.sta. 

El cuerpo remctido en h\. f'alda y 
ajusto.do sobre el forro, sc abrocha 
en el cent ro: el pec!! o se cu hr e con 
d-ou bn.ndas de fichú dmpcü.do, cu 
cuad rt~.tlo por un a.ncho cncajc ó pun 
L ila, que pu~de sustituirse por 1111 
voln.nle borcla.c..lo, y que cnhre !t\lll· 

bión lo alto de las mangas. 

Culocndo de fr·entc y sin dceoer 
su ún imo ú lu3 ~ y 15 mitlulo,; sonú 
la terrible voz de ¡l'uego! cnye11do etl 
Lícn ·u y sicndo por desgrDCIU uecesu

rio dispurm· dos \'(}Ces pnl'tl cuusarle 

la mucr·to 
La:s u·opas dc::;filnron ou to el en · -

dú\'Ot' -A. 

5 11 '13 n. 

-Ln Juuta y 01'tlenncióll de pagos 
de clo::;es pnsirns, ha ucorJndl) que 
Ja pensi611 nnunl ue t>OJ pcsetas que 
pOt' la Tesorer in dc !lU~ielld tl u e e::;Ln 
provineio tOIH'OliO Iu Sr·tu. D.a Hosu
rio Su njur'jo y Socnrlell, huér fHIIU del 
cup itnn D Justo dejo de nbouu,·se 
pot· In mlsmn y se tOI Jli i iÚO por· la 
pagadul'la de dichu Junta. 

-Yaesco mpn! ... Yl!ovínn .. gnlos -
pudodecir anteni JOche un amigo IHl~S· 
u·o, que pasutldo po1· la c,¡Jie d~ l3lou 
del a la-; 11 UI3\'C )' mcdill y fr 011lC 
al cat'é del Cenlt'O se enconlt'ó con 
que no lodo lo l¡uecaín erungun, ¡mesú 
scguidu de ur1 [Wl'l'a.Jo lremcndo que 
le upal>ulló el ba8lón con faldas-co
mo le llomó no so!Jemos quien-\'ió 
que !e hubla cnic..lo sob1·e el, y luego 
al suelo, u11 !>ullo negr·o, todo un sc
ñor gnto, que salió disp;Jl<ltlo y mau
llanda desespc t'adu me11le 

\'il!tlllói pr.ra A•ré~ . 150.-130r'l'11 
800.- \'i 1 C1

1 J F s :ut) a 218' 1 G.- \ ' tro n' 
tOr). H.•helló to 14·36 -E i.1r, 183·49. 
-Ar.11l11111t, ÜG194.-lho ·ra 3:}(J.- S.111 
Ct•cui, 2l5.-8>n, 358'75.--Llacl 11re, 
230 Ot).-Port.clla, 212 83.- p ,n·l.eiln, 
237' 1 / .-MPug·¡y 1 127·4:4 - A l,~old~··, 
4.~JO.-Tor(¡, 794'U3.-T .n:.í, 96 47 - 'l't·
l<t, 3:4-1132-L'IIt.·ll, 4 15 - 13e::H.:ad u, 9:l. 
- Tuixunt, 1398·05. - l'erame:L 29'09-
C.ll\1<1. asa 87:J·24-C tllllll'll'!tt 127·76-
Bn.,:e1 gue, 29'65 - lhg rgnr, 11·1·42. 
- L•1 Vau~a, 398 -C.t~· o IÓ du l~a 1 h:ia 
6l0'05.-Tarré•, I 04 - Don cell 1 365·44: 
-Arrò1 y \'i la, 200-\!ontella, 600. ~ 
Va!lfv~•lllll dc B ·da.nuar 637·()1) -T I'•'R 

el otono m color fnvorito dc la moda. 
sen\. el vcrde, en todos sus matic:cs; 
ver dc m ., nz:~un, yedra. , lechugo., hoja, 
csmcraiJ:~, oli•, botell.~, musgo etcé
tcnL, todtl. la. gamma de lo!>verue . El 
azul sc llet:ara tamhién bt~stantc, so 
bre t odo por I tt~ d11ma.~ a quienrs 110 
siente bien el rerde. 

Ln. espaltl<l. es l is<l. y oculta cu 
pn.rte por el flcbú gnaruccido dc en
cajc, que <h't la vneltn. El fichú, n.l 
cruztw sobre el pecho t.lejt\. ver un 
pcqueno dcscotc Al rerlcdor clcl cuc
Ilo UIH\. cinta dc ra.so 6 tcrciopclo. 
Cinturón dc cin ta igual , qnc forma. 
un !azo delante. 1\langa.s I1111Y n.n · 
cllas arriba ajusladas clc~dc f'\ coLlo. 
Pueden snpriruir . .,c, si se <{lliet·c los 
JHtilos. 

l\l alcrh\.lcs: G metros dc tela y el 
encajc llCt;CSario 

Eu el Senado el Sl'. :\Ju¡·quús dc 
lluzar· dirigc una p t·cgunta ol ('i,>biet·-

110 aceren Iu cuesliòu de !us lol'i ft~s 

dc fe1·ro-cal'l'ilcs . 
Lo coulcsla el ministro de Fo

mc11lo diciendo que oportunorncntc 
sc tlirig-iet·on comu nicacion os !I los 
Directo1·es de lus compaï1ius y moni
fiestu que si no resuelvnn pr·oulo l o 
hOI'Ó 'é l dcnlro de las nll'ibucioncs 

mi n istcrialcs.-A. 

" , , 
100.-Fre xanet, 76•49.- S,lnaliu j·, 300 

Las cint•ts de tafetàn y dc seda 6 
r .. so, sc hau \'ulga.rizado; no se vó 
JIHJ.s que eso. Las m<IS Jindas son las 
de fondo bla.n o, raya.das de negro ':i 
con bt·ochados rosa ó l ila. 

¡,Cayó el g-oto ó lo li t·nron~ Eso es 
Jo t¡ue 11 0 pudo averigunr nueslro 
amigo, que 110 dejó dc llevarse un 
sustuzo de Lomo y lomo. 

-1~1'\! IX¡li\C t 
1 

240 ÜÜ. 

Fnrtnancl" nu tot11.l pant l os puni
d lS ut) Bnlagurr 3·250'53 peseta•.-ld. 
por el tl o UPnera, 666'49.-ltl. por e: 
tlo Lér idn, 1618'36,-l ll. por el cie Sco 
tlo U1 g~' , 2889'70. -I<l. por e1 d e Sul-o -
11:\, 1980'7:l.- ld . p·1r el dc Sor t 7 17 
18!.-ld. per el de 'l' rcmp 1 884

1
94:-lll 

por el de Vielln 794'07. 

Del tul se usa. y abusa para el 
en~plazamiento del pecho, los bullo
nos de la blusn, vola.ntes, hombren\S, 
dcscotes, sobrc-pufios, etc , etc. Y 
hecho c!!le preí1.mbalo, que mis l ec
tonts per don n.rat'l,, àeseri u iré 1 igcrn
mcnte el traje de paseo que detalla e· 
figurin. 

-THIBU:--IALES: 
-En la Centra l de Telégrofos de 

Barcelona sc llnlla deLcnido utl telo
gramu cx.ped1Ju Jesde esta dudnd con 
Ja solu dirección; José, !:>ur1 Jouquin 
-37-:.l.u 

-lluco como cosa de clos ó Lt·es 
años nada md8 que en In pluza dc la 
Puhería usl que enen UIHlS gotas se 
fonnu uu churco cun propor<.:iones 
de esLUIHlue, lo mús ú propósito pa
ra mole;:;Ltu de truuseunles y juego 
de n1 ito::;. 

¡ :'\o se hn Ojado V. eu ello, sci1or 
Costu7 Pues uel>eríu V. vetlo y on ·o
glu r lo, siuo e11 cluse de Alc:uiuc, si 
quleru en cluse de vec1no. 

Y toc..los ::;uluríumos guuauuo. 

Ayer empezú ú funcionar el Ju
rutlu pam Iu!:' cnu.;as dc esle purt1do 
ju.drcial y uclw\1 èuulrimoslre, ell 
telldiendo en In seguida t;Oilll'i.J don 
Seguudo Escobo l' L ozo no, ex ofleiu l 
pt·imer·o de In Administraclóll c..le Pro · 
¡,L:clnclo:3 6 impuc~tos de estu pro\ïn
cin, ó c¡uieu se ncu::>oba del del1lu dc 
r,l! ::;i fkaci611 comclidu e11 doc u m ~n : o 
púb!ico por hnher li!JnH.lo una cer ti
llcoción rcreret1te ó las finc•JS que re
sullubu:: ve'l:l idHs del AI!Jncauzgo tlu 
13uyllet y Mon toliu, y Iu cutd, dt!:-3· 
pués de llober surlido efeclo en cie,·
lo pleito. sc denunció corno fulsu. 

Co11sliLuido el Lrihunul populu r y 
lrns In lec lUI'U del apun tamie11Lo y e-; 
critos de las pnt·te:j, sc pru clicó In 
pmebn in~eresncln por el J\finislerio 
fiscal, que l;Onsislió toda ellH en loe
Lul·a dc documcntos. y después la 
pt·opuestn por el nllogudo del'er1sor 
llei pt·ocisodo, S1·. :\Irquel y Boix, que 
se redujo ó los declU I'tWioncs de los 
l cstigos, emplendos Je In l>elegnció11 
tle Hn,·iendn, O H.urn el Fenlc~lldeí'. y 
D. Hie:u·do :--.I ! Cnnulda. Taml>iétl d~
cln t·ú Ú itlSlU11Cill del miSffi<) ddúiiSOI', 
el nllo~ndo de l3urcelona D JLtnrl Lli
gó. que t'ué el l elrnuo J~ In pal'le uc
tnandnda en el pleito ú c¡uJ ni princí 
pio nludimos. 

-El Comanduule en jefe del 4. 0 

Cuerpo c..le cjérc1Lo 110 dado su u pro· 
l.>acióu ó unu prupuesta de Cul>os y 
Subcubos del ::>omutén de CataluÏIU 
que compt·ende ú los siguienles pue· 
Llos de estn pt·oviucw: 

Don Josc A1xela, Subca!Jo de dis 
tri to de Alcui' I'UZ, D. Flurencio Teixt 
dó Ibut·s Cabo de dtslrilo de Grau
ja de Escurpo, D. Júsé Bruruu ~!ulle
rat, Sul>cubo de distr íto tle Agrurnunl 
don JoS·} Buc:lwca Moles, Cu bo de dis
tri to Alils, D. Andres Guiu :Vli t' , Cul>o 
de dislrito do Aruuell y Ballestó, don 
Francisco .Ser·r·u Serrudó, Cullo de d is
trita do AriStOL, D. An tonío Beli'I U Vi 
Ió, Cabo de dislrilo de Cu iH.l, tlon 
13uenuvenlur·u Aixús Caixat, Cubo dc 
dislrilo Ci\ is, D. A11LOiliO Sit' \'CIIl Puig 
Col>o de disll'ito de Llés, D. r-.Jiguel 
Vtdal 13ar6, Cuho de distrilo de Noves, 
D. José Foul t;ulu, Cabo de drstrilo do 
Val le de cusleiibó, o. frondsco Fn
rras Porto, SulH;UIJO Je distnto de 
Fornals .u . José Vtdul Guardtn, Cabo 
de dist;.1to de ~lontnuisell y don Nt 
colús SolollS l3uro, Cn!Jo uel pue!Jio 
de Ars. 

-El Sr. Gu!Jemndor ci' il Jc la 
pt'O\'in ciu lw ¡¡u torizudo ú D. !lluu ~el 
Tersu, pu r·u la remesa Je dos CUJUS 
de pól 'or·n ú l\.Iiguel Ferret· de 13ol
tuilu (Iluescn). 

-Po rcce ser y usi se nos dicc, 
que un grupo de de::;conocidos-Lur t 
to que 11 1 el sexo conoccmos-se de
dieu ú cot· lu t· llores de lus mul;elus 
de los !Ju\(;ones uo muy altas, 0011 
lij eras y cuchillos pu_eslos al extre
mo de JJaslones y ~.:anus. 

¡Vulienle dive1·sión! 
l'ero no estaria mul que procut·a 

ro cazór'S<~Ies, y escannenlu t• ú esos 
ami"'OS de las Hores .. ogenus. 

o I 
-A un' iudo 7'eincid~>nte !e r ega la \ 

r on los oídos nnoche sus \'Cciuos cu 
p:eno culle Mnyor, pues \'h·e cerca uo 
la costa del Jan con uua cencerrndu 
muyúscula,arn~undo tul es~répilo cou 
lalus ulrnirel;es y demos lll8lt'cwwn
tos 7'~idosos que tuvo que inteneuir 
Iu aulor idod rccot;ieudolos impo
niendo silencio ú los concerlistas. 

- En la Gacrta de illadr itl ~>e h,,n pn 
blicado por la luspccción geueral cl o 
primorn cnseiiau1.·a twas uuevas e~tadís 
ticas del número tle es<'uela~ que eXIs· 
len en ead!L provincia y ,Je los alumnos 
que asislen ú ias mi~:>mas. 

En Iu. provinci1l Jc I1ériLia ext:oteu 
685 e~cueh1s con una asi-teucia de 22 
11111423 nlnmuos qne ro,u:ta t•l i' , 56 
})Or 100 dc Ml población. 

En \'is tu do las decln raciones de 
estos tcslig-os y do los nue,·os cloeu 
mentos n portndos al proces.), el Mi 
ni~Lct·io ft<;0DI , r·cpreseutndo por el 
Tenicnic Sr. del Todo, reli t·ó la ucu 
snción quo hnstn entonces hab:n 
mnnlu11ido conl ra el Sr. Escob·11', por 
co;tim•11' <JUC no existíu Iu fJI ~irkn
ció:l supue,; to , en vista de lo cunl úl 
Tril>ut ¡¡d de d~rcc·ho didó ó Ct)ll ti 
nunción el conesp0ndi~11!e auto Jo 
sOI>I·es·~imieulD lil>re 

E11lt·e el pú!Jlico l:nl>ía gmn C•)!l· 

<'UI'I'OIIcin de empleuclos de Iu Delcgn
c.úct do llat·icndo inlet·esndos por In 
sur t·te de su nnlig-uo compaíiero. 

Felkilamos d·3 tolus ''ei'Us ol sc· 
ïtot· Escollar. 

-~l :JÏlnnn se ver6 nnle el Tribunul 
del Jnr·ndo ú In hom dc eosLumht·c, 
la cnus·1 se;;uiJn Cüllli'U H.nll)ó :t Sol 
$1) 11 u l\ n da I 

Del ito. hom icidio -Abogndo dc
fen::;or, Sr. Vivanco.-Procurudor, sc
SOl' Al\llret. Llinús. 

-.\tlochc cerc_'tl dc las dicz se lru· 
l.J:li'Otl de pnlalH'ns ú In sal itln dc un 
cnFe en Iu cullc de I31onuel dos sujc
tos, que acubn.t·on po1~ p1·opinnrse 
unn sollcmnu tundn. Los ugcnles do 
V1gilnncia pusicron fln :.'1 la reyertn 
UClelli ~IIJO Ú SOlO Ó UllO de lOS COll 
tendien les, 1ues el oli'O, opodado el 
Fl'aya, puso piés en poh·orosa. La 
policín nntlul>u poco despué::> en su 
I> usen. 

-En el 11·en de Tor-rngonn lleg-ó 
nyer ti OGlie nucstt·o esli mndü nm1g•) 
ci l rJ;,rcn iero-.Jefe de O!Jrus púlllicus 
do11 Eurique Tt·ompela. 

S \QR,\00 COR AZO:'\ DE Jl~SUS .
L!nmr11llOS la ulención do llU ~stt os 
lel'Lorcs sobi'C el nmu:cio GRAN RE
GALO. in::;e1·to eu la .).a plnun 

Dentro de breves 

Toilette promenade. 

Tiàcese de btfet:in tornn.so lado 6 . , 
de un iòolo color; la falda. l leva tres 
dobladill os en_ t'orm(l, dc volantc, en 
el borc..le; es lisa por delante y plega
da p·' t' detrAs Se Itt form como de 
cost 1mbrc. 

El cuer po es à pcq L:cnos plicn·ues 
horizon tales p:-tra. l s que for~utn 
emplazamiento eu el pecho y en l a.cin
turn y iSC exliendcn sohr e ~a~, mau
gas l'ormnndo homhrems. El foll'o es 
ajusu~do y el mttter!al và ajusl<\do 
sohre el forro. La partc media del 
pecho se r ecubre con enc:aje. El cuc
Ilo es de gn.16n con flores dc l ente· 
juclas. Mangas bufantes, term inadas 
debt\jo del codo por un v. Jantc írun
cido, r cp legado. 

Sombrcr o r ec..lo ndo de paja. oro 
guarnecido con a.l n.s maripost~ de tuÍ 
bordado de lenlejuelas, !azos de tcr
eiopelo vcrde y flores, el borde pos
terior es rcvucl to ó levanta.do. 

Para dentro de casa. 

UPI XA. 

G 12'30 m 

Notas oficiales 

BOLETI4V Ol?ICIAL ... E.-ct racto clcl m't· 

me1·o 70 del5 <le Junio. 

En el Congreso los rcpublicunos 
prcsentan una uue,·o p1·oposi0ión itl

cidetl Lu I a cerca In cueslión de !ns 
lemns purn Jueces mutlicipoles. 

Goúiano cioil.-Circnlor i.nlere
sondo Iu huscn de José A. FntTús, 
unciuno dcsnpnrec:ido de Albesa .
I d. anunciu ndo que lw sido declut·n
do lo necesidad de la oeupnciún de 
las fi11cns que se han de expt·opiD. I' en 
el distrilo de Seo de Urgel. 

Inlervienen en el debute los se· 

iíoi'CS Azclu'ote, Sagaslu, Cú nOYDS y 

Sil\'elu. 
El Presidenta del ConsE\jo ofr·ecc 

en viill' los l ern as al Congreso. 

.Jfitll8tel'io de la GueJ'f'ct.-H. O. 
diclundo reglas puru Iu cOllCeuL t·u
cióu <.lc r·odu~us del anna de cul.Ju
lleríu. 

Com.isiún de CL'(Liuación.-Anuncio 
de cxposrt;rúll de 1'0¡1Ul'lO de la ca · 
pi tul. 

Ayuntamicntos.-An uncios J o va
rios sul>re ser·vicio;:; municipalcs. 

J¡¿;;gaclo.s . . Madric.l.-E.Jiclo c..lc su
bostn pat'il Iu venla de f1ncu s pi'Op ius 
del Coude de Guluing etl el distr·ito 
de Tremp 

Léric.la..-Ediclo emplazondo ú los 
h eredcr o::> de José Bmsolí. 

Figof.-:.-~dreto ci landt) ú Fra n
cisco :-.Ioles - Mtlitares.-Edictos ci 
lando ol soldudo Buenoventu1·a l'uns 
¡:..or· el del1l0 do desJrciún . 

- sz a z-az zgz;-· ::iEE3Dii 1 

Notas comerciales y agrícolas 

Z.\H.AGOZA -He aquí los prccios 
dc I os trigos dc Ja scmana última. 

T¡·igos.-Cntal:\n do t7'8·1 tí 18'GG pe· 
sot as hc:ctólitro; hom brilla 1G' 1 G à 17, 2R; 
huerln, 15':32 il 15'60. 

(hanos.-Cebaua, 7'18 a 9'08; mniz 
hcmbritla, 11 '76 it 12':10; íd•lm comltn 
ntH'\'0, 10'1~1 à 10'70; lt:tbit~, l0'7() ú 

1l'2:3. 
1Ir11·ilws.-PritUèra, de ':!~'00 :\ ;).!'{)() 

pla,;. los liJQ kilos; sc~nnda dc 00 [~ 00; 
tercera, dc CO ú 00 í<.lcm rcmolitlo, dc 17 
à 20. 

DespoJos -Cabezucla, 0'00 ú 0'00 pe 
s~tas ltec tólitro; mcnudillo, ~';iQ :1 2'75; 
salvntlo, ~·no; ttístara., O'OJ a2'00,. 

11L\..HSELL.\. (fo ancia) 17 dc l\[ayo -
Trigol>. i\Iorcado en calma.-v .. ntn.;; 
2:3.000 qnintalcs.-Importn.cionc;-;, 1 'J l \J 
quin talcs. 

.. ·-E?T77 -~-~ C::Z- e: ( 

Notas del dia 

SA<•-HOS DE HOY. Stos. Arnancio )' 
Al'temio m¡·:;., ~OI'bOI'lO ob. y Stas. C{ullli

cla y Paultna ml's. 

Sor'Vlolo de le. pla""' !)&re. el ella. 6 del e.otu&l. 

P:u·ada Alrn:\11sa.-Vigilau cia, los Cuer

pus dc la guat·nición.-Hospitu.l y p1·ovisio· 
ncs, 1.• GnpiLan ric Almansa - Altas y pa

soo dc cufcnnos Alrnausa.-l<:l Gcnc¡·al üu

hcl'tlador, Muñoz ~Ialdonado. 

____z:_pz; _ 2 _ =-- _ :zZ:Z::=s 

Nuestros Telegramas 

~ADRID 

5, Om. 

L a proposición quedn relii'Odn.-A. 

6 12'55 m. 

Se ha celebraJo la t·eunión de los 

ozurare r'üS ncot'dundo por únanimi
dnd rnnnlener el statuquo 

Sc nombraran dos cvmi::>ioncs pn· 

ra que estudien el mctlio de defensa 

y mantcr1er el .statu r¡uo. 
llnn asislido ú In reunión los t•e

p!'esontnnlcs del dislr iw dc VielL -A. 

Gl'lü m. 

CUBA.-EI general MtHl!r1ez Co m 
pos lla dirigiJo un irnportan lc tele 

gt·unw ni Gol>iern o. 
Dice quo se nnunciu un p t·óximo 

dosernborco de vnrios cub0ci llus y 

que :\lúximo eslú dcciJitlo y se pro
pnrn ú pnsnr ú Pue1·to Principc; que 
reina mucha ugi tución en ,·o rias pro

' ir1 cios, ~- nmennw cslulltll' In t:OtiS
pirnciún lrumudn que uborlú 011 Fc-

J>t·cro. 
Termina ind icnndo que rt ccosi lu 

sei s l>n tullone:.; en pi6 deguen:.~. 
~slas llOlicius hun producido seu 

sacióu.-A. 

!:> 2115 m. 

En 'isla del telegr·ama del gen e

l'ni en j efe , el Gobicrno erl\ iarú muy 
pronlo ú Cuba 12.000 homiJt•c:; en 
vez de los 10 OjO que so ihnu pre· 

pnromlo. 
So cot iSliluirún en hnlu\lones, t'or

mnndo l>nlnllones cumplclos con la 
fuerza dc activo, y scrún mundudus 
pur un tenientc gen.:lrol, etnbDJ"''Utl
do en \ï lpores COI'I'<.!OS cxlrnordina

rios.- \ . 

G 3'10 m. 

El Gohicrn o de la rcpúlllicn Fot· · 
mosa hn prolestatlo de lo ell trega do 1 

ten· i tori o ú los jo ponese~. ho llú ndoso 
resuellos a conservar su intlepcntlen· 

ci n. 
El tem pom! de agua s ha ocnsion o

do grnndes crecidas en los rios. En 
Tolosa se ho desbordndo inuudnndo 

vorios barrios de la ciudod. 
A úllimn hOI'U so hnlln gro\í!:imo 

el genero! Primo dc Rive1·o: A. 

G B'40 m. 

El general Azcúrole ullimn un pro
yccto pon1 el r ecluto.mienlo dc YO· 
lun lH t'ios co11 destino ú Cubn. 

Iloy sc presentara al Congreso un 
pt•oycclo de lcy pnrn u llego t' fondos 

UI TCSOI'O dC Ull1'001UI'. 
~~ Gol.Jierno t•esuellumcnlc hn to

modo el ncuürdo de e11\'iO t' diez. boln
llones ú Cuba sin dilncióu alguna. 

Bol sa: In lcJ·ior ïü' ïO .-~xteriol' 

8t '40.-Cul..ws del 81) lQj'.'tO.-A, 

---·- -==-

Del olro caadro public'll\10 por el 
mismo diario oficial y quo trata tlt1 
los ga-tos quo ocasiOnO. la primera en
sr.ña.n1. :~ ,¡,cada provinc:a, resull:t quo en 
donde e~ m:Í'l cara la iu,trur.:ión e~ en 
ln tlo Segvv.a CJUC fi¡.(nra cou un gran~
men <lc 5'08 pc~clao; anu:llo!i pur l~t~ lll
l t,nt.c1 y don• lc· re"u l t; l ul ;Í:; ocouóm' c.\ e :i 

dius lle,..,nrú ll esta c·u . .lutl, el Doc
tor T. 'rrh·iilú (hijo). dentista pro 
feso t· del C~Jlegio E-"pniiol do Den
ti~lns de ~lodt·id, el cun l se hospe
darú Ctl In Fonda de Espot-Hl, dondc 
rcei!Jirú duranLe su corlo, per·mn
netlein 011 esta a cuunlos neeesituscn 
de sus sei'Vidos profesionalos. 18 

La to.bltl. plcgadtl. qne formo. el 
del a u ter o de la fn.lda, e;:; de mu~eli • 

El tles6rnciodo Ctl pi tan Cla\'ijo so 
lió de lo cfn·cel serenfsimo. moslnlll 
do grnn enterezo y t·esig,toeión. Su . 

hiú solo ol coche celulnt· sol utlnlldo 
al púhliJo tlesde Iu platafot·ma. 

hiPRE;o.;TA or.: SoL Y B¡:::--;~<:T 

MAYOR HI. BLONOKL, Sl y 10. 
L ERIDA. 
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~ SA .. D •Lo ~ "lL a. que ningún ot··o rarmncéulico sabc prepa•·a·· cflp:mlas t ,. D11 K ~Hl.O dc Sandalo y de todac; cla,¡cs en tan bucnas condicionce. 
1 

~. Los capsula~-pet·las de Sandnlo Sol conticucn :!5 l'Cil- ~ n n ~... y Menta, el mcjOI' I'C- ;!}, , ~s .. amos cada una de escncia JH11'11. <le >'Undalo r·on ~:.JE.i~l~l.lUIJ.. mcdio y el mas cconó- , . 1- m1co pat·a la cul'acion •·apida dc los flujos de lus Yias u•·iuat·ias.=F•·asco, 2 pc,:ctas 50 cénti- ! "l tl-~ mos. rtj t.&\ lanuEctf'ntnl~~ ~{ftji] lligiénicn, CU I'lltiva.-=Eficaz en los llujo¡ ··cbeldcs "t!.? ~'C Y~ "L'f tUrJUl'U.i ~toi.lHl .. y muy util à las irt·itacioncs ó in!lamaciones ,¡,~ la l ' (i; ureta y de la Yagina.=Ft·a:;eos 2 pc:.ela,;: Barcelona. fm·m.tci::. dc Sui, Co•·•·•hia, 2, c,quina plaza. ~· j ~ Nucva.-=-Amargós, _plaba dc Santa Atm, 9.-Pau y Viuplana, Vi,•drit·ta. 15.-San Juan dc Dios, ' 1.¿} fl Provenza, 236,-Tetxidó, ~Ianso. G2.-Vidal y Vina!'(h:ll, Gignu::o, 3:2, r lll'Ïilt-ipalcs. :ï_Y~ ~ ~ ~·~ ~ · -·1i-~. ~ ~~ .... ~,~,....~~ ~' .. ~,. ~ ..... ~ ... ,\. "'"i\ ~i\..,.-: r\ ,~~'- "!..' :'·;.._..~~l-~~ .. ~~ "<iu.-.-~~ . ' ~ ........ :N•C<b·~~~t~'e::':~~~~~~~~~~~.~w.·~ 
MODELO DEI.tSACO 

Proclncto c:opccial ñ ba~e d c uzuft·c, hir.no y cohrc, prcmi ndo c:on <liez me<lallas y cuatro diplom.as de hon0r, po1· su t'fknoia parn cura t· y ¡ore;:nrYat' toda>l las l'nfcrllll'<htd•'s rripio"ú!llic:v: l-J.,• In \'iii y Jcmú \'C · ~etn.les, talc·, l'OlllO el r~IÍilclevv, Oidiun'l,' Antrncn.o-Marca dé fabrica sis, eto. 
Apesar de ser su precio mAs elevado que oualquiera otra sustancin, como el azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutihlemente mús económico que estos en un 10 por 100, p11estt que en sí lleva el FUNG1VORE las doa opervciones unidas de azufrar y sulfatar a Ja -vez . 

(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial pnra la <.lestrucoión rttdJCal dc toda. clasc dc in~ecloi!, talcs eomo Altica s, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Limazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., Ptc. qne dcstruycn la::; Yit1as, los arboles fruiAies, Jas ltortalizas y las lcgumbres . 
Precios al contado sobre e stación de Lérida, 1\ Ptas. 33 los 100 kiloR de FUNGtvORE y ñ Ptas, 30'50 los 100 kilos dc MINERAL FENlCADO. NOTA.- Estol' productos van en sacos plomados de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIID)jt. 

CARP NTERÍA 
DE 

RAMÓN MANÉ 
----- 9 

• 

Se construyen feeetros de Caoba, Nogal, Medis y Plútano, lujosos y elegantes s umamen lc económicos y lodn cla:-;c de r ataudes forrada~ de paño y Lapizadas con diterenle~ ador- W nos y distintas formas con gean economía . w 

NOTA -eT~!~~,·,.~~ .• ~~~ do ~~~~:.~~ii~a,' .. ~p~~:~0.,.~ I ujo ""'" ~ I 

MI-\YOR , I 9 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)' 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Copia <h•l iuspi t a<lo cuadro del1lisLiHguido piular li. M. COR ON AS, S. J. , repr9ieniando 

EL SAGRA DO CORAZON DE JESUS 
existente en el Colegio de los Padres Jesnitas de Barcelona. 

El Sagrado Corazón de Jesús tiene rnucho aprecio a nuestra Espnña ... El ~is· mo lo di ce y t:~u palabra e~ la verda<l ... "Reinnré en g , paña, y con rnas venerac16n que en otras partes , (Palabras dc Jesús al P. Hoyos.) Al ohjeto de estender una clevoción, cuyo solo nombre, símbolo de amor, dilata e] ltlrot\ Cristiana JlenantloJ¡t t\e piecJad, y c0ndyuvar a que los deseOS de J esuct"ÏStO se cumplan en ncsotros, acauxmos cie puhli;;ar una rcp•-o<lncci6o del inspiradísimo cua· dro del uistinguido pinlor H M. Coronas, S. J . 
El Sagrado Corazón de Je&us que ofrecemos, vicne reprcsentado de cuerpo entera, clescentliendo a nuest.ro gloho ro<lendo de una gloria resplandecieute. Stt t iel'lla mirada, la }\fauili•lad 1le su rostro y 1:\ amorosa acti·uè de sus abiertos urazos nrrauatan el a]ma Ú Sl! sola COlllempJaci6n . 
Con m0livo de su ¡ r6xtmn fcslivitlad potlran adquirir nuestros snscritores esta hermo~n o:rografía ~,iempre que !la •tCompnñt. el adjunto cup6n y pcsctas 3'50 tÍ pesar de ser tma obr.;. dc verclatlero mériLo y medir 88X60 <:ontímetrcs. 

.. f~! CUl=' ON PAlMA "' < 
(,) i:.'d o:! 
,.; I:'"" "..;:) 

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS o p:::; (/)-
<:z: 

"'=' oc:tl , :-....::a x:; 
ttl I:'"" ....::a !lloo Vale por .. ejemplaros (/) I:'"" < 
[':l :-p.. ~o R EPRESENTANT[: --3 :::ó >ll'l SOL y :S F.JN E T > t'Ol ....::a 

en ¡::,::¡ .... 
(/) -" .J 

Mnyor, 19.-LERIDA. " tll 

J:NSr:t'n.UC~l:ONES 
C6rtese el cup6n y acompañando 3'50 peseta~ se en~regarú un ejemplar del SAGRADO CORAZON DE J ESUS en la libreria de Sol y Benet. Es inòispeusaule Ja presentnci" n <lel adjunto cupón para n.dquirirse esta. preciosa oleografi;\1 cuya propiedad esta registrada. 
Nota.-Los señores suscriptores de fuera. de esta capital que deseen adquirir la oleogrnfía. que se ofrece, deb9n hacerlo dirigiéndosG a In. lihreria de Sol y Benet que indica el cupón 6 bieu~ en casa de los ~e~·ecleros de_la V ua. Pla, Princesa, 8, Barcelona, i11cluyendo peselas 4'o0 en lolra de factl cobro, g tro mútuo 6 sellos de correos y Jeq sení rami~icla franco de portos y certificada. Se suplica que el nombre y la dir~~ci6n sean bien legiblcs. 

~~,.,...: 

... ~1i,_?!~~~lilííL_~~ 

i t ~ falleres de laq uinaria 
i~!~ ~ ~ 

~tlò lt~ ,QsE lA FONTS ~ ~~~ ~ ~· 
it~~ ~ 

Especiali<.lacl en maquinas para molinos harineros.-~ ~ fJ Prensas hidrúulicas y dc lorni llos.-Turbinas sistema Fon-
-~ ~ ~ taine perfeccionadas; su efcclo útil, el 85 por lOO, garan-

~~~ 
tizada~ por un uño, su bucna marcha y solidez. 
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