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DI.A-..R.IO LIBE~.AL I:t'TDEJ?E:t'TDIE~TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 7 DE JUNIO DE 1895. f Número suelto 5 cénts. NÚ M. 95. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un me•, 1 pe.eta 60 eóntimos.-Tree mues, 3 peseto.s 60 cén\imos en E 11paño. po.
¡ ando en lo. Administro.ción, girn.ndo éstn. 4 pouto.s trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCIO!T: :r.IAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlntairaolón; 1Sre1. SOL y BENET, Mayor, 19. Los snsoriptores. . 6 oéntimu por lluor. en la. ¿,• pla.na. y 25 oéutimo• en ta. 1. • 

Los no suscriptore-. 10 30 , , Tree moeee, 8 ph s.-Seis meses, 16 id.-Uu &ll.o, 26 id. on Ultumo.r y Extranjere, 
l'o.ge a.n\ioiJ?&do en met,lico, 1ollos 6 libro.nue. 

Los origlnaleo deben dirigiuo con sobre a.l Director. 
Todo lo referen to IJ. susoripciones y anuncioij, IJ. los SreA. Sol y Osnot, Im¡Jronto. 

1 r.ibrorlu, l\{o.yur, 19. 
Los oomunioados & prooioe oonTenoionalos.-Eaqnelo.s de defunoioln erdlnarlal a 
ptl\0. 1 de mayor ta maño de 10 IJ. 60.-Contratos especia.les p&ra. los anunoi&nt ... 

ABANICOS Pélheríél , 14+L.€RIDE H 1 ·' .) 11 ·' -? ·' .) 1 ,;;pn;n!m · ....... ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. -r e:nr .-e<& I 
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BASTONES Y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAJ2 

PRECIO FIJO , VERD AD. Unica Casa ~e sn clase en esta Ca~ i tal y sn ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 

Los que sufrcn Digestion es difíciles , A cidez, Inapetencia, V ómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la. curacióu rapid& 
y el alivio lnmcdiato usando el • 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- DIGESTIVO- RECONS fiTUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescencias. 
1~s ol mejor r oconstltuyonto de los ni.llos y a.ncia.nos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

i'recio de la botella 3 '50 ptas. 
1 MADlUD: D Hamón A Coi pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socledad t'annaoéuticn. E spa.úola, 'fallers, 22. 

De Yaot11.: Bn Da.laguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARM.lCIA DE SOLÉ
Pt n&, FARMACU.DEALEU. - En Lérida eu casa. del autor,S. Antonio, 13, L ErtiDA. 

bajo la direeoión_ de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
ABOQADO COLEGIADO EN EL Dlil ESTA C.A.PITAL 

-..;o-:--
I...É R IC A 

Contit.uació n de la Agen cia que fuó de 
D. Manuel Bellespí '(q. e. P· d.) he ct•cado 
csto Ccntt·o do rept·csentactón y gestión pa
ra los Ayuntamientos, a la. vez que tlc Con
auHa para cuant.os a~unlos administrnth·os 
pucdan present{u·sele::s. 

Los Municipios ballaran en esta CEN
TRO una Ageucin activo. do s us negucios 
en las Oficina:> públicas y In ASESOH1A 
en mnterias adminislrativasJ medinnte !oil 
honorarios de abono anual que convencio
nalmente se estipulen . 

Sc oncarga de In confección rle RnPAR
Tos, CusNTAs MustCtPAL.RS, etc. etc; de la 
liquidacióo de INSTRUM~N'l'os Púaucos y de 
!!U insct·ipción en el Registro de la pro
piedad; de gest~onar toda ~~~~e d.e ex~e
dicntes gubct·naltvos y admtnJstratJvos .• JU
diciales y contenciosos; del cobro de mte
rcses dè insc1·ipciones nominatiYa.s de In 
Dcuda pública, etc., etc. 

Centro jurldlco admlnlstrativol Paherla 3, 2,0 

L-ÉRIÇ)A 

.. _.'*SWh 

ÚNICO PUN10 DE VENTA 

~ol y ·Benet 
~® MAYOR, l9.-LÉRIDA@ ;.. 

Esquelas de defun~ión. ~~i~~:I:~ 
e n la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

-~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria g r atis a los pobres 

MAYOtl, 8.2, 2.•-LERlDA. 

·m uFrRttAiti 
.,~ .. ~- ~SEVERINO 

Clrujano Dentlsta. 
~~~ ... ~~~·~ ... "~ 

Tieno eicmp1·e abierl() au gabineto pari\. 
vlsit11.s, consulta:; y ope1·acion~s . de,;de las 
8 dc la matiana i las G dc la t.'\rde. 

Plaza de la. Con&ttlución, numOI'O 35, 
enlt·esuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

1 6. - Rambl a de Fernando.-16 

- L. ÉAIOA ----

Agt•lldectdos pot· la buena accpta~ión que 
el publico ha dispen::>ado :\. nue,tros Jal>onc::., 
no hemos perdcnado sact•ificio alguno en 
mon tat· una fai.H•icación c.on los adclantos 
ma:; I'CCtelliC:> al objcto dc Ïllll'Oducir en C~la 
ciudad u na cla.uo t·dción c&pecia.l y esmCI'a
da ó. la vcz. que cconómica 

Los p1·ecios que I'Cgil'ào d.esde e::.ta fccha: 

C!a..c 1 • A 2~ riJale.; nrr·oba do 10 kilos. 
• ~.':\.20 • » dc!O • 
• 3.' à 18 " , dc lO • 
, 4 • il. 16 ,. • de 10 " 

1.6.-Rambla d e F ernaudo.-16 

FO~DA DE ESPA~A. 

P1·ecio"' ~i11 competenc1a on clascs Y l>a-
l'atu•·n. ·ao-5 

Nuevo MAPA DE C ~TALCS A por 
D. RAMON MORERA 

I• El mê, delallado )' completo •JI.' cuanlos 
se han 1 u ui ca el o ha:; ta el di a. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Librtria d~ SOL Y BE ~ET 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rri~ilfl~ÍQ Qfl Pól~::: s~~flh~i1~11~ de ln~ención 
Pülvut·as negt·as de caza de supet·iot• cali dau· 
Pólvot•a,; de mina y mechas pat•a bat'l'·~nos. 
Dinamita;; dc l.' y 3.• y pi::.tones. 
Rept·es~ntación exclusiva en E:>paiia y Pol'
tugal de la impo1·tante y act·edil!ttla f'<i.lll'ica 
de ca,·tuclioo de toda:> clases de los seiiot·es 
rvL Gaupillat etc. Compagnie dc Pads. 
Pet·digoncs de 1.• fusióu de la. a.cl'eclitada fa
b rica <lc lo:> sciiores T. Sopwilli etc. Compag
nic de Lor.dt·e::;: fabrica en Lina1~s (Jaco). 
Uepo!>ilo de fuegrts aJ•tiftcialos de la casa El 
H,.lúmpago, de los señores Ramón SaUt·a 6 
hijo .. , de Gracia (Barcelona). 

Gat·antizamos nuesll·os articulos por su 
aupot•ior calidad y economia en los precios. 
Pat·n lo¡¡ pédtdos, du·igirso a Canal.- y C.'
Lél'ida. 

N'ota impo1·ta ote: No confundit· LA MAN
R ESANA dc Canals y c.• con marca.s de 
e,;peculadot·es que usan la muestt•a dc LA 
MANRESANA, 

APRENDIZ 
Sc necesita uno en la impl'cnta do esta 

diario. 

política 
Liberales, exclusivamente li

beralcs; sin compromiso¡que nos 
ligne a partida alguno detcrmi
nado ni otra r..orma para el j ui
cio do esa lucha que tantas di
visiones y pcrturbaciónuos trae, 
que el interés general del país 
y la constante defensa dc los 
nuevos organismos que el pro
greso dc los tiempos hn. llevado 
ú nuestras costumbrcs, po<.lcmos 
hablar imparcialmentc dc los 
actos de las personalidades cmi
nentcs qnc llcvan en :Jladri<.l la 
voz can tan te de los <.li fe rentes 
grupos y que representau al fiu 
y ~i la. postre determinados mo
dos dc sen tir y pensar de mayor 
6 menor número dc espn.tlolcs. 

Ya en difcrcntcs artículos, y 
por modo in cid en tal, hemos se
üalado la general indifer cncia 
dc la masa neutra del país en 
ltts contiendas políticas y esa 
iniciada corrientc, indetermina
da aun, pero facilmcntc com
prensible, hacia nuevas i<.leas, 
y ann mejor nuüvos lllotlos, que 
si no fucse tan gastada la ex
prcsión, llamaría.mos nue ros mol
de-;, que hacen precisos, nccc
sarius el actual sentir dc nucs
tnt gcncración, nó avezada à 
aquellos cntusiasmol:l nobles del 
prop:rcsismo, a aqucl ardicntc 
batallar dc nucstros padrt;s, 

sino mas bicn viciada con el 
desencanto ageno que en fnerza 
dc dcspreciar la política de hoy 
con encomios a la de ayer, lla 
llevada el mayor excepticismo 
a la juventnd. 

La razón suprema de la na
tm·al existencia de esa impul· 
sión a otra.s aspiraciones que las 
de los partidos que turnan en el 
poder esta en q·uc no tiencn 
fundamental finalidad. ¿A qué 
val a qué aspira el partido del 
Sr. Cànovas? ¿Qué puede ha cer, 
a qué puc de aspirar el partida 
fusionista con su actual organi
zación? Los partidos republica
nes, disgrogados basta el atomis
lno y sin concreción en sus idea
les ¿a q né as piran, que el mas 
elemental sentido practico no 
tache de imposiblo? 

Precisa un cambio radical 
político, qne centre cada una 
dc csas dcterminaciones, ahoga
das por el cerco dc hierro do 
pcrsonalísimos compromisos y 
do tradiciouales r ospeLos, liga
duras que esterilizan el csfncrzo 
<lc la j uventnd, am:iosa dc o tro 
vivir política, congrucnte con 
s u sentir y sn pensar . 

Por el momento histórico en 
que ha venido a formarsc, por 
sus aspll'aciones y por su mne
g-ablc poder futuro, el partido 
silvelista mercce honores do be
lig:crancia que a otra.s disiden
cias sc hcn negado, precisamcn
tc por llevar en su fondo y en sn 
march a algo que respondc a lo 
que csta.mos dicicudo . 

La juventnd conservadora, 
y la parte sana, no corrompicla 
por las satisfaccions~ del poder, 
de a.qnel partida, esta dentro <.lel1 
silvelismo en su esfera pt·opia,1 

y doncle nó abiertamcnte, por 
entero en cspíritu y convieción. 

La exact itud de esta aprc
ciación la podràn aquilatarnncd
tt·os lectores leyendo la s i ~uicn 
to cartn., dirigida por el Sr. Sit
vela a sus correligionarios dc 
Ba,rcelona. 

Sr D. José Ferrer y Solet·. 
Mi querido amigo y compaiiero: Rucgo 

il. V. que en la ::;esióu ína.ugut•a.l dol Centt·o 
que han Ol'g~tnizado usledc.:> para Iu pi·opa
ganda do uuc:>lt·a.s idoas y su apltcacióo 
pl'Actica a la política, ::;c enca1•gue dc salu
dat• r dur \a:; gracia:; a los amigos todos, 
quo con tanto cntu::iasmo, abnega.ción }' 
dcsiutel'é:> concunen a esa ob1·a. 

Muy dolol'oso e:; pal'a ml c¡11e en una ú 
ott·a forma apar<'zcan divididas la,; fuet'T.IIS 
con sen adot·a-; en Lot! a:; pa1·1e~ y dol>lcrncn
te eu c,a ciudad, dondc lanto impot·lal'ia la 
uuión oontm onemigos comunc::;, ~· dondc 
tanto vnlen y mcreccn lo, clemento, •¡ua 
hoy c.,Lan al lado del gol>icrno ó apu,·taiio:~ 
de la. poHtica acti\'a; ma:; perd ida. toda t·a
zonal>lè espcr:lnzn de que ol p¡u·tido I'Cspon
dó\ A cuanto la opinión, los .. ucesos y !ns 
evoluciones del tiempo exijcn do êl, cum 
plimos cvidcnlcmenle un deber de con~icn
cia agrupando clemento;; (¡uc de:;ecn dit·igir 

In polltica conset·vadora por· otros dct·roto
I'OS, y llC.lvar al sistema pat·lamenta.l'io ~ul 
gobiemo dc las clascs media.c; del dcscrédito 
que dc cerca les amenaza. 

Nosott·os no nos rcsignamos il. que el 
pa1·tido viva y gobierne sin otro programa 
conocido que un cambio de personal , in¡¡
pil'ndo en conex iones de pasaje1·a filiacióu, 
en uno ú otl·o grupo; que1·emos plantear con 
rc::;olución y pePseguir con inflexibilidad, 
una campaií¡;, de reformas en procedimicn
tos, conducta y escrupulosidad en la elec
cióo de personas para los cat•gos, que dc
vuolva a la opinión pública la. coofianza y 
el alienlo, do que los conservado1·es tienen 
una misión progrc:;iva que cumplir: uo sc 
nos o~ultn que serà la. obra muy diflcil y 
que quizas tardemos en contar con los ele
mentos poderosos que su dificultnd reclama; 
pet·o convcncido, po1· mi pat•le, de c¡uc el 
pat·lido conservador tiene esa misiou, ó no 
ticne ninguna, la per,.eguiré hasta el fin, y 
si o; lapoyo que necesitamoS:del pals neutra 
no:> faltara y,la:empresa ¡•esultare 1mposible 
yo no he de intenta¡· ni ayudar à ninguna 
ott·a, que no se encamine à la. ¡·eali:.~ación 
cumplida de e::;os p1·upósitos; y goberna.,·e
mo, para. poner los en ol>t•a ó sucumbiremoa 
en el empeüo, con la salisfacción de haber 
iutentado algo generosa y leva.ntado. 

Aliombt•a y entristeco contemplar lo poco 
que en veinte aiios de mona¡·quia y do pa:& 
hemos licclto para mejor·al' los organi::;mos 
admini:>tt•ativos, el estada de rtuostro crédi
to, la ¡•ggulaJ'idad de nuestra vida municipal 
y provincial, el r égimen me,·canttl con 
nue~tt·as pro\'incias het·manas de UltramaJ•, 
nue::;t1·a siluación monela1·iaJ nuestras cue• · 
tiones de fert·o-ca.rt·iles y de obt·a.s públicas; 
problemas todos ellos mas especialmentc 
confiados à I '1. acción del partida conserva
dor, que no puede ponct· en su activo la:~ 
reformas democraticas do las e::~cuelas libo
raies, si no cspara respetarlas ó COI'regit•lu 
en lo c¡ue resulten inaplicables é inmedlata
mente dañosas; y de ese marasmo y dc esEo. 
inclinac1ón a vi viral dia Y.no hacer· ni in ten 
tar nada. e¡ u e saiga de la 1•utina conocidn en 
cosa::>- y pot'iionasJ parecc que uo se quiere 
salit·, y se tiene por ilusos utopi:>tas ó rel>el
dcs a lo:; que bul:lcamos algo mas elcvado 
que nos falta, la ra1.ón de ser en la que dc
ben apoyat•se para gobcmar los pat·udos. 

Contra esa. fatal tendencia de nuestt·os 
gobCI'Il&nte:>, a la que seguiran uoloro::;o::; 
escarmientos si en ella _se pcrsiale, : quct•e
mos protestar y pedir al paia y é. la opinión 
su concur;:;o pala que la política eonser\'a
dora ::;iga otros dcr roteros: y osc Centro 
sen·irà para. que Barcelona no:> déJ mas ó 
menos pt·onto, sus fuerzas, que son de tanto 
pe;;o ~n la vida y en la dirección moral : y 
mater1al dc España entera. 

Muy suyo arecllo;imo y agt·adecido amir.o 
y compaiiero, 

0 

r¡. b. s. m. 
Francisco Siloela. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL 

En el espa.cio de tiempo de 12 
al\os se ban presentado, para su dis· 
cusión, A la Cúmara d~ diputados, 
16 proyectos sobre la reforma de be
bidas: El q<le principió fl. discnlin:e 
el martes último tiene como todos los 
antet·iorcs lu. contra de representar 
iuterese::; muy encontrados. A pnrte hl. 
inmensn. di feren ciu. que sepn.rtl. :\ los 
diputados de Norte y Sud y de lns 
opuestas opinionea que sustentau los 
distritos vinicolas y los que no lo 
son, cada región, cadn departamento 



EL PAL L ARESA 

Y a.nn cada pueblo partkipan de 1 sercnidad, por haber sabido morir 
criterios ~i5tintos. De abi que aun de n.qncl modo à que lc oblignba. el 
comprend1endo todos la neccsidad dc uniforme. El dcs.venturado militnr no 
la. r eform.a y l<L im~ortancin inncgtt· bêt incurrido, parn. honra suyn, e n 
ble que t1enc para el pais, se haya aquella. teatral nfcctación en qnc iu
<Jcmontdo por tanto tiempo ht solu- cm-ren los <nttorcs de crimencs rni
ción, temiépdos(¡} , no obsta.nte lns dosos; y tampoco ha sentido aute h\ 
buenas iutenciones de ahora, que sca muertc apocamiento ni cobn1·dia Lo 
mu~ difíc il sc pueda reunir una ma. · que hny que cxtranar, y \'aie la pc
yona ~ue saquc a flo te el proyccto. ua dc haccrlo notn.r en ln. pt·eust.. y 
A med1~a qne sc van conocicndo las tratnrlo con seriedad hasta com;'eguir 
tcndcncul.e de cadit. g rupo la dcscon- de tcnniLH\cíones que lo e\'itcn parn 
na.nza aumeñta. Pnra. la discusión lo succsivo, es el espcctàculo rcpug
general, solarnente 26 dip,l.ltados, dc nante que acompana siempre à las 
los màs significad0s, tienen pedida. cjccucioncs de muertc. Esta mnila.na. 
la palnbra, sin contn.r los individuos hemos vis to- por tene r que cum plir 
dc la comisión y los minis tros ) júz- una obligación profesional-esceen.s 
guesc por cso lo que puede succdct· que hicren m:\s aún que ln Yiolcnta 

Despues dc la reforma sobro be- privación de la vida de un hombre. 
bidas, que como decimos es muy po- .A.l r ededor dc las prisiones aguarda.
siblc que no llegue A ser lcy en I)SLa. ba. In sa.lida del reo, durante toda la. 
legislatura., tanto por ht dificultn.d de uoch e y madrngadn., unn. muchednm
vonir {~un acucrdo, como por la epo· brc dc gentcs c11yo senlido moml no 
ca av<wza.dt\ en que nos encontramos debe set· nllly delicado. De ln. mayor 
l t1. CànHtra. tienc et proyedo de t\bor- parle de csos que ban cucontrn.do un 
dn.r la cuestión dc l!\ s u presión de cspcctàculo en 1 n m uer lc de un sc
consum os . ~e calcula, si llep-<\ A vo mcjantc ¿qué puede aguardar In. so

ttu-se h1. ley, que el commmo del vino cicdad? 
aumeutarà en mas de 20 mflloncs de Luego resulta"que los que van à 
h ectólitros, pues el impnesto ba ido vcreso,como<\ cosv, hecha, se llama.n <Í 
aumentaudo de tal manera que mieu- engano ~i no llegan, 6 Jo ven tarde. 
tms que en 1830 prodncin. G5 millo- Sc cntablan r eycrtas por ocnp1u si · 
t:es de francos, in¡;rCS<\11 ahora. en ~el tios dc preferencia., y si el dcscnlace 
tcsoro la. friolera. dc 2'25 millo11es y se retra.sa, y el reo uo salo de su pri
cn rcnlidnd sc juzga cxcesivo el g ra- siòn porque esta udministra.ndo las 
vn.mcn, tod<\ vez q ue si nn vino valc, últimas c uentus de su co ncíencia. y 

por cjemplo 15 francos heétólitro, sc preparAndose digna.mentc para el 
lo carga. con llE impucsto de 18 rra.n- s uprcmo tn\ucc, el público so impa
cbs. Los del'n:ts productos u.gricoltts cieu ta. y sc alborota., y se O) eu vo
distan mueho de estar tan sobr e car- ces Y jocosidades que espantan. Es 
ga.d.os. Per o cu est<\ euestión, como menester que sc limite la. pu IJl icidad 
eu la. de las hebida.s el rcm edio sc de las ejecuciones. Una realidttu tris
considera. dificil por la SC11cilln n1.zón üsinut ensena que no sc pucde pen
de que no todos se muestran con for- sar (act\SO nuuct\ se pueda pensar) 
mes con el si'lterun. de tn.sas unifor- on 1,1 supresión de 'ht peno. de muer
mes y lo que conviene i\ unn. pobla· te . Pero si se debe pensar en que 110 

ción, resulta. coutrario para la otra ~e rcpitnn esos deplorables espectà-

Los frios que se ban dejado sentir culos. 
la. anterior semana en el Norte y Es· Extmnje?'O .-'-Atenas ó. - Han di
te, asi como los pcdrigcos y tormcn- mitido los ministros de llacienda y 
tn.s qne han azótado <\lgunas locali Justicja para oncargarse dc lo!3 puos
dndel:l del Bud y Sudoeste han pe rjndi- .tos que dcsempenaron anteriormcn
ca.tlo p t\rcialmen tc las cosechas, pu te. E:;pórase h1. djmisión total del ga-

diéndose comprobar qne algu nos vi- biucte. 1 

i'iedos h :1 n sufrido bastantc. Pa>·is 5.-El discurso que t~.noche 
Sin emb[l.rgo ht creencia. u1as gene- pronuncíó Mr. Félix Jj'auro en Bur

ralizadtl. es dc que los da.nos ex per i- dcos fué notab illsimo. Dijo el p1 esi
mentados, Y<1. qne son muy parcia.- dente de la. República quo Fra.ucia 
les y p co intensos, basta ahora al qniere y se esforzarA sielllpre por 
menos, no infiuir<ín en el r esultado ma.ntencr sn dignidad en e l interior 

general de la cosecha. Esta, con prc- Y en el oxtt'. lor. 
sentarse bie11 en alguna.a partes, dis- La ejecu ·,ón cle Olavijo - Nos abs· 
ta, t\l parecer bastante, de ofrccer tonemos de dnr detalles sobre ella 
considerable rendimiento, ya que sc porqne los principales periódicos de 
observa en las principales regiones Ma.drid han retmsauo su edición de 
que las u vas son relativamente poco esta marrana. pant dar cuenta extcn
numerosas. samcnte {1. sus lectores dc h\ ejc-

Las noticias que aqui sc reciben cuüión y lo mis mo en aquella que en 
de Espana y que publica ln prensa la cdición de provincias podra verla 
agricola sobre las apariencias de el público ant-es de que nuestros dia· 
nuestra futura cosechn, son nada. li· rios puedau publicar la pr esenta. 

s ongeras, se augura que son muchas carta . 
las fn.lta.s que se nolan y en peque- Fi>·ma de S. M.-Gucrra..- ·Con· 
no número los racimos eu las cc- cesión d<" c r uces y recompensas por 
pas la ca.mpnfl<l. de Cuba; disponiéndo 

Por lil.s autcriores razones se es- se ll eve à efecto enseguida. el alis
pern que los precioa en lo general se lamiento voluntario para Cubn. 
sostcndr.'n firmes y contendcncia al El ministro dc l\larina ontre"'Ó a 
nlza, cosa que sibien ~cria de desea~·, la lllfttntn. Isal1ellos fondos rccn.1~da 
dudamos mncbo que snccda, ya que dos paro. las familtas de los tripu
hay todavia. exubcraJlCin de ca.l ~los ]antes del R eina Regente. 
en todos los mcrc~dos de ~uropa. y In 
cosccha no està tan lejos que pucda 
hacer espentr una pronta desa.pnri
ción de los stocks. 

Para nucs tros vinos en lo5 moren
d os dc Paris y Burdeos s ig uen los 
prccios como los dim os en nue1)tro 
bolctin del 18 dc Ma.~·o último. 

Cctte dc 1 .Juuio de l S!.lo .- El Di-
rector, A ntoaio Blat.:ia. 

'5 dc Jnnit> d ~ 1895. 

Lo del dia 

A un.dic l1a e~lraiíndo In scuten· 
cia sevcríshnn que anoche dió el Con
~;ejo de guerra y q ne hoy se ha cum · 
plido contra el desgraciado capitàn 
Clavijo. L:.1. espcraba todo e l mu1Hlo ; 
el propio iulctcsado lt\ esperaba. tam-

' bóin con ht certidumbre que le dalm 
h1. concicncia de sn culpt1.bilidad, 
ColllJHl. dcccr su tin doloroso y sentir 
p 1eòad por s u nlnu¡., eso es lo que 
cum ple ú lodos ; y ú ~odos lt\mhicn 
elogiar s u val or si u cero, s u uatur al 

Noticia s. 

Lê\ viuda del 2 .° Comandantc del 
Reina Regente ha visitado esta. mafi t1.· 
na Íl S. :M. 

Heu nión de azucw·e¡·o.~.-Cotwoctl.. 
dos los diputados y senadores por la;; 
provim:ias de Granada, ?llàlnga y Al 
merí a y di stri tos dc Zaragoza, Gijón, 
Gctétfc y \ ich lMn celebrado hoy un;l. 
re un ión en la seccíón se:!{ u nd a del 
Congrcso pre~id id a por el Sr. Car
v njnl y d11s pues de deliberar cx tcnstl.
mentc sobre lo:; problemns que a.fcc
tan à ltl. i1:dustrio. pen!nsnlb.r n:tuca.
rcn\ dc c··~iu\ y r amolacha y a la tlcs
tilaci~)n rle alcoholcs dc sus r esiduúS 
meh\Zt\s por las no·,·eda.des que !-tO 

intentau introducir con motivo dc la 
di5cusió n de pres1ipuestos acordaron 
el sostenin1iento del 'statuo qno, pro 
ducto dc l•trg-o periorlo dc tmnsac
ciones Lraducidas en ht:> vi g-entc~. 
Sc ban nom hrudo do~ com isiones un•• 
pa. ra. azúr;ares com pn est t\ por los se
no rea Ape;1 a, Bergamin y Castafté; y 
otra p;\l'i\ a.lcoholcs que forn1o.rún los 
~r~s. Apela, Mir11sol y Cnslai'té en
cnrgadn!-l de e .. ~tudiar el mejor modo 
y los medios de defcn st\ convenientes 
pn. ra man ten er dich,o ~;tat u o que. 

El r¡enel'al Pl'imo cle Rh·el'a-El. 
último partc de la tarde no acusn. nl
teración en el estado del ilnstrc eu
fermo, pero segun los informes pt\1'
tieulnres parcce ser que continútt 
ngnt vúndose. 

Bot.~a de hoy. -·lnterior 701(:)0.
Extcrior 81'-10 -Amortizaule, 00100 
-Cu bas Sli, 105'40.-Cnha.s 00, %'10 
- Banco 1390'00.-Tabaco-: H.WóO.-
Cambi s París vistt\ 13'2;). -Lóndrcs 
28'63.- - A A. 

cortes 
Sesión del Congreso. 

Se al)re la sesión i las dos. Leldt\ 
y itprobada. el <teta de !il. tLi t crior et 
s .r .. Ruiz Capdepón itpoyo. una propo
SlClón de ley dc illlerés local. Var·ios 
sciiores dip11ta.dos dirigen rue" os y 
prc!\'untas. El Sr. Ruiz cxpono ~c:;pc
tuosamcute su opiuión dc que la mesa 
no debe consentir que se retire el ar
ticulo 2 ° del Capitulo ri P in"Tf'SOS re
f~rcntc {t consume..,, ,, .... 1 t comi 
Slón no se ha reunido pam acordar 
tt\l so lnción. El Pro.s:,!,..ntc: -E~o 

cuéntelo S S. a la comisión. El Vice
presiden te retira el articulo y r et im 
do queda. El Sr. l\lella.do, Presitl en te 
de la comisión de presu¡)l[e:;tos dice 
que esta al.ltorizó al Sr. Urz,\iz pam 
rctintr dicho articulo. El Sr. Ruiz ->v::i · 

tienc que e l articulo està rclintdo si n 
la de biela autorización y nñn.dc que 
los ~res. !llellado y Urzaiz han f'¡tll[t· 
do :í 1&. considera.ción que se merec· n 
sus compaileros. El ti r l\lontes Sic> rm 
apoya lo mn.nifesta.do pot· el Sr . ;.re
llaci o, niiadiendo que el Sr. Urzaiz 
<\ntes de retirM' el articulo coll:m ltó 
con sn s compañeros de coll! i::;ión. 

Otm ve~ las ternas.-El ~r. Azcà
rate pregunta si han veniJo las ter
uns de Jucces municipalcs r.:omo se 
pedía. en la proposición aproba<.ltl. 
n.nteayèt' P ' l' la Camam. El Presiúcn
tc contesta que nad~ ha rcciuido Bl 
Sr. Azcltmte cens u ra. fuertemcn te a, I 
Ar. Romcro por entender que ha fLtl' 
ütdo ú h\ consideración y prestigio 
de l Parlamento. 

El ministro de la Gobernación 
defiende ¡\sn compaliero ~ h;\cè cons
t<tr q11e e l Gobicrno A nada sc com
prometió con la proposición citttdt'\. 
El S1:- Azcúmte co ntestt\ q nc los rc
publlco.nos prcscntar.i n o·rt\ s i las 
lcrnns uo son remitidas iumcdint.a
mente <i la Cltmara y q ne en e l cnso 
de s~r inu ~ il esta proposición n.pela
rún a med10s extraordmarios (R tmo
res) El presiden te llam<\ al o rd en :1.1 
omdor. El Sr . Cos-Gayón dicc q ue 
las ternas veudràn cuando los nonl
bmmientos estén hechos. En cun.nlo 
à la. proposición votada. di ce que ll<t
da. significa como ya oportuna.mente 
decl~ró el ~r . Sagasta pot· lo que el 
Gob1erno m ha tomado ui tiene por · 
que tomar una resolución extrem<\. 

Proposición incidental. - Se da lec
tura. à la. anunciada por el :::>r. Azct\· 
rate que esta redactada. en términos 
enérgícos El autor, apo}íllldolo íu
sistc en que se desprest¡g·i<\ el Par
lam e n to csc¡mdttlosamcn te pues to que 
sc tra.ducen sus acuerd;Js en prome
sas vagas 

Le coJlteRta el ministro do la Go 
beruación. In Ler v ieue el Sr. Sa"'ru;tn 

d. E o que ICe: 1 n afecto la proposición 
v.ota.d<l. anteayer ni signifil:<t ui pucdc 
stgntflca.r nn voto de censura, mucho 
meuos 1 uando natlie ignora lo::. co m 
prcmisos que tí la mayorl;t li"nll con 
el partido e mserv ador. ~in el~ht\1'0'0 . d . O I 
Il O q UlCJ' C eCII' - nfiade- q llC por Ci l'· 
cuos tancia.s excepciona.lcs C!SOS com
promisos no lleguen a r om pe rse. 

El 3 r. S ilvela habla. parn alusiones 
y dice ques u opinión en estc as umo es 
quo tt ln Cúman~ no deben r emitir·sc 
ntAs cxpedientes.,que los ya tcnniua.-
d?~, per~ ql~C votada ya h\ proposi 
Cló n e l (~oblCl'JIO no debc tcucr in'· 
co!1veniente en re:lJi tirlos. Expouc 
I? q 11e dehe ser el programa ctf'l par. 
talo COl~; ervauor CII C»IC y Oli'OS 
asuntos si ha de poder ¡obC' I'lHLl'. 

ba en los conservadores ortedoxos lc 
dccia. cYo soy un liberal retenido en 
el partido conRcrntdor• Pero despucs 
de haber oido {l S. ::;. me resulta mo · 
nos liberal que el Sr. C1\novas Re· 
cu e rda las s im patin.s de los rep u bli· 
c:\no!l hacia líbcra.les con prefcrencia 
à los conservadores porquc ol Sr. Sa· 
gaHt<t re ·onocla la le¡;-alidnd del par· 
tido rcpublicano y te l1Ít1. en sn pro· 
grama el sul'ragio uuiversn.l y el mn.· 
trimonio civil que combatin el Sr. 
C:anov~·s, pc ro que hcchas ytt cstas y 
otnts conquist a.s dl· nocr tticas, pM•\ 
lo::; rcpublir~a.n os es i311ttl el parlido 
conservador que el panido liberal. 
Xo se explita el omdor l1t conductt\ 
el ::5r . S:1.gasta ttl cual prcguntu c¡uc 
para cuando son esos casos exccpcio
nalo i en que cree de ben rom persc los 
compromisos quP. lc liga.n al partido 
conservtl.dor. que si las clcccioncs 
municip<tles y la cue~tíón cle lns tcr
llli.S lc pn.rceen al Sr. S,tgasta poca e o· 
sa. Censurn.lc por haher a.utorizado 
1\L C ndc de H.onuwones para inicil\1' 
csLoi:l dcbtttcs, cou eguir excitar l<ts 
pasio11es y luego venir él dicie11do 
que <tqui uo pt\Sa 111\da. Sc \ 'O lio\ l<\ 
propo:,:ición que es desaprobttdn por 
173 votos contra Hl. 
Q¡·den del dia. -Contin úa la discu
sión del presu puesto cie iuf;resos. 

Sesión del Senado. 

Aprob~tda. el ·acta., el .Marq u ós de 
Ua.zns dirige ul minis ro dc Fomento 
una preg untt\ relacionau¡;. con las ta· 
rifas de ferro-cn.rriles El 1ninistro 
contesto. que lut citndo ÍL uu;t rcnuión 
ú los directores dc i<t:l empre:;¡ts p l'<t 
no tificaries que si en plnzo brevc no 
clan solución at as~t nt r > la. buscMà él 
tlenlro de sus atriuuciones El Sr. Ou
llón sc lztmcnta dc que el Citatlo de 
relacion es de a.mbfis OAma.ra!l csl'é 
retm~¡\ndo un proyecto importt1.ntc 
del ~enado r e lati'lo <i bt elcccióu dc 
senadores 

A uhiérese à esb lt1.meu tn.CÍÓII el 
Sr. Bada.ràn y el Presi lcnte de b 
Cúmttra. dic~ que dent:o de l::t ltla.yor 
e!iqueta y correr.:ción har! lo po..;i 
ble para remediar es'\. tibiczt\ que 
hoy por circunstt\nc· •e; rc;rcciL1.leu
puede haber entre ~uu -'J • ., ~5Uerpos 
co lcg- ir) ladorcs . 

. Q¡·.den clel dla. - Se apruebtm Vt\· 
nos dlCt{uncues siu interós. 
ac.--=- ·!!Pi on z?zm 

Huce ulgún tiempo iudicúbomo::; 
Iu ucces1dud de que 11Uestr·o Ayuuta· 
m teutu encomelldUl'a ui rucurtutivo 
munlCtpul el estudio de un liUe,·o sis
t~ma de empeúr<Jdo pum lo s téu lres 
pue:; ol octu<.!l ot'rece gl'i.\lldes inco1t~ 
\ tJ IIltm~eS, 11 0 ï è UIIll COllt.licJOliCS de 
comod1~ud y at.lemús LUmpoco resu l
tu ecouo nuco. 

El ut.lotluinotlo de Ja calle Mayor y 
lus acera:; Jel lat.lo derecho do Iu Pla· 
zu se. coustruyeron eu 1879, empleu 11 • 

do p1edra dc las canLeras de Iu Flo
resta . 

Lleva lGoÏlos de uso con tínuo y dosde 
algunos se encuentruu en mallsimo 
estu~o a causa úel desgaste que ha 
oeu:::.1ouudo e l Lru nsito ú pió pues 
ctesde aquellu rechu quedó prÓlubtdo 
el püSO de CU I'I'UOjes y CUITOS por Iu 
colle "layor. 

En el utirmado de los ot¡·as culles 
sc ' 1e ne empleando lu gramtla de los 
ntallfJI'ané:> y es eYidoutc qu~:~ openus 
cuen cuoLro golns ó se suellllr t ta ::> bo
cus ~e nego, es muy m oles to el 
trón s1Lo, produc1éndose inmediuta
m e nLe. baclles . La cortservo.c1óu Jo 
c:;te nflnnudo, parece ba¡·uto pcro si 
sc c_ulcu lu lus veces que' ctunlnte 
el uno huy necesidud de pruclica1· 
urrcglos, totules ó pnrc.:iules, resultu
r(l bnst.a nle costosa. 

~us ucems tle todu s lu s calles de 
L~ndu , u¡; .sa n In neeesidud de em
p¡ eo.r·. ot1:o mnteriul, pues 110 rosisten 
al lr'HliSlLv y hoy e l desgt~sle es tal 
que p1·esenlüll Ullo. superficie cúncov~ 
que. :;e ll c nu dc ngua cunnúo llue ,·o 
huc~eudo imp,;.:;;ibl e et trilus ito. ' 

. Co uoce mos tos rcc u1·sos Lla que 
dt::>pon~ èl Ayuntamiento. y pot· oslo 
110 pedrmos lo que 110 es fa c tilJJe 
t'eUi lZtll' uno. t'efvrm a co mplelü úeÍ 
cmpedt·nd o de nuestru culles y plazas 

El St·. l:itllovas: No es ocasióu es
ta dc uiscutir e l punto inicittdo por e l 
Sr. Si lvela., pero &í debo afirmM que 
ese prograrn<\ que ht\ trazado no os 
el mio . Conste, ))ues, mi absolllta dis
conformidad cou el Sr. Si vel•~· Ji~u 
enanto al caso concreto que sc tliscn· 
to el cn\'!o de las tenms el ~r. 
Sa~asta hn. interpretarlo pert'cctame n
te el peusamiento del GolJicrno; con 
tracrla:s para el din lG estú la eues
tión r csuelta Yo mc a.tre,·c ria ú su
plicê\1' ¡\ la Càmam que retire h\ iu
lcrpclac~ón puesto qne el en,· lo cic 
Itt~ temn.s ya no es cue~tión de tlitts 
sinó dc horas 

Per!) st que es posible es luúiur: 
eHl<l rdonno, ·a~.:epta 1 · un s istema 
del:' ll!l'.tllll o una sccciún de Iu IJ¡·igad~ 
munlt:.ll>HI, co rt s lultte yexclusivnmon
tc dCdlCLH.lu ui nrreglo Jel ompedm
d!J, nc..:umder Iu l'Morma y es seg u ro 
qu~ ul ('.ullo de n!gunos a ilo::; conse
gutr·l.amos uuu mejora que r eclurna 
con JUSll cr u el ,·ec indnt·io, Obleuién· 
úo~e. n.l:¡ ln rga unn cco rwm!n Cll tul 
SCl'\'ICl(r. 

. Xo tcnumos computencin para dc 
sr -~ ¡r c.~u l ~~u el m~jn1: sistema, pero 
l~ll: pt.: l tllll!tCll10S l~lÚlCIII' t'UilUÚlldO· 
1.0~ en la e.xpe_ncnma, quo los ndo 
qtnn e::s pequello::; dc piedt'¡\ ruerle 
para e l urruyo y lus haldosittes sis
L e ll.l~ .~Lonu•,· pa~·a las ncerns, seriau 
!JUIZ<I ,os mote.n nlos mn::> uproplodos 
p ~1ra nueslm ctudad, ui menos en lus 
\ IHS llli.I S I'OIIGUITidas. 

El Sr. Su.nz en nombre de la mino 
rht Cil. rlista, expone la opiuión sobre 
CSIC MtlllLO y explica ]¡l. a.bstCliSiÓil dl.' 
sns votos. El Sr AzcltrMc r ccue rdt\ 
que e l Sr. Silveln cuando a.un milita-

Pcro e,:; tn t.areu co1·1·csponòe ú per
sono .rncullaltva, y11 que 1111os lm in
dtcuclón se fundu so lo en los t·os ul
lndoR que so ha11 obletlido e11 l:3ur·co
lonu y otrns poblo.ciones . 

carta de amor 
DE ARTURO A MARIA 

Y qué h<\go a.hora, vida mia? pues, 
ya lo ves; eu ct,anto tengo un rato 
inconscicntemcnlc te e¡¡cribo: ni pue: 
do lce1·, ui estuditHj no só bacer otra 
cost\ que diriginne cití e n ct:anto me 
veo solo y mc t\[slo dc todo lo que 
me rodeu.. 

E!:! que neccsito, Marl<\ de mi u.l-
l\1<1., comunic .rte frecuentemcnte mi 
sentir y mi pensar, y cuando no pue
do hablnrte, no me queda olro medio 
que cscl'ibi rle. Y necesito darte ouen
La reitern.dt1.tnentedeloquo micorazón 
abarctl. y mi cerebro ocupa, porque 
eres quien à entrambos llenas, l'Or
que ni un solo momento dejo.s de do
Ulinar en aquel, y ni un solo instante 
dejt\R de tl.p<treccr grabada en este. 
¡Cuúu be llo es amar como yo lc amo, 
\'itltt mía siquiera en medio de tanto 
goce, se siontn el dolor punzautede no 
verse por enterc correspondido! 

Y cste pesar le sicnto yo A veces 
muy de vents. Qnisiera. verte a mi la
do como al tuyo dcbes verme; quisie
m nolar en ti mi impncicncia por mi
rttl'mc y IHtblarme, y tauLo quisiera . ' 
que, en etecto, mc conYenzo de que 
clemasia.do piuo. Pues yo ú tu lado me 
des,·r.ne:.:co, y Ct\lnbio ln. color y se 
precipitau las p¡tJpit<\Ciones de mi 
eorazón y se pttt'ttliZ<\11 los discursos 
dc tni outendimienlo, quo concentro 
totlo en tí, y mis ojos relmnpaguean 
y no dejan dc pararse ui un momento 
en tu uelicLoSa figum, y mis múscu
los se contraen como queriendo 
àtra.erte Íl mi en un movimienlo in
,·olnntario, y cuando sin verte te 
sieuto corca, todo mi sórse conmueve 

. . I 
na nluut resptra. y mi cuerpo sc yer-
g,ue, à la nH\nera que Iu uaturnleza 
tod<t se despierta y entona t\l sentir 
tras ht negm y frla 1:oche el beso de 

U. illll'Ol'a . 
~::~os ditts pa'1t~.dos teniu. miedo de 

vet·me coutigo en un ba.ile: por lo 
lll ismo me alogré de que no q u is i osos 
ir hast11. aye~. ~[e conozco, y :~abía 

que tanta dicha como gocé nuoche 
hêl.bh.\ de emborra.charme, de enlo-
quecenue por completo. PerQ una 
Vi?b goztu.La., siento s u nostalgi::t., vida 
mh~o, y 1110 pesa alwra dc q·tc. no pue
da estar cada noche junto à ti como 
tl.yer en e l Mércan til . 

Aunque hayu.n pasado por ml al
gunos <\t1os de h\ juvcntud, soy muy 
nir1o en los arec tos, amada mia. Y 
es que, repitiéndote lo que tantt\S ye
ces te tengo dicho, cual te amo a tl 
ahorn. no he amado nunca, ui siquie 
ra habia imaginado que sc pudiese 
amar. Asl es q ne has ta ayer me ha
bia dirigido a los b1tiles sin ilusión ni 
esperanzas, por compromiso A veces, 
Y por seguir h\ costumbre y corrien ta 
las mar;;. Ayer no fué asi: al entrar 
en la sala me flaquea.ban las piernas 
Y al acércltrteme, los latidos de mi 
c.orazón entorpeclan mi lengua. LAs· 
tm1a. de calor y de apretada multi
tud, que por mAs que lo uegaras, te 
sofoc;.\ron algo y te turbaron no po· 
co, obligAudote a guarocerto en el 
1'~staurant parà. poder te qui tar el nn· 
t1faz y descansar: ¡lo que hubiem yo 
d;.\do por tev.erte j unto !\ mi to du. 1~ 
noche s in cuidados ni ta.tigas, sin 
congojas ni apretnras! As! y todo 
gocé cual en ningún bailo habla go
zado jn.nu\s, como ni cr~o h11.ya go
zado nad1e nunca. en tal clasc de di· 
versiones. Al s entil· en mi cuerpo el 
contacto del tuyo, al tener entre las 
mias tu man ita de muneea, ol apro· 
tar con mi brazo tu precioso tn.lle, 
obligado A ello parn que no te mo 
arrt\Stam el torbclliuo lt\ oltt. do 

' carn e d<l.nzan te dc la que formàbn· 
n:o$ pnrtc, al ver junto los mios tus 
OJOS dc querubc, que ccntelleaban 
por cutre los ugujeros del nntifttZ, 
scnt!1tmc trr.usp0rtado como en uu 
rapto a.l séptimo cielo, y no me quo· 
dab<t ni la noción de esta vida.. 

Ac:nso intiuycm algo en ! u cau
saucio Y mar co el qua to resulta.ra yo 
SO!io: no lo extrafies, vida mia, me 
tenfas f<~SCÍIH~do. Y luég-o CllrtlldO tu \'6 

que dejartc, me atraias, me atmh'-~ 

con fu erza itTCSiRt iblc , después de 
v~gar erraute pot el sa.lón (doudo we 
d1er. n broma t\lgunns mà&cara.s quo 
{1. ell o no se a.lrev i e ran au tes por ver· 
n~o tan fe li:l 1Í tu lado), mc retiré tam· 
br6u como tú al f'oye¡·, 
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rarnos uunt:u. y quo correl!pondías 1'1. 

mi loco amor: tionó con toda Ja 

felicidad que puet.lo gozar en el mun. 

do, vidu. mia.. Y al uespenn.r· he nota

do que de poder admitin;e crecimiento 

en el tl.mor ..¡u e te teniH., halJ!a au

roentado en lllll <.:ltos grl\do~;: es, ~ln.

ruja de mi alma, que aún sieudo ol 

mismo el afecto, 1lunque no se a.dmi

tnn gra.dos en el n.mor, ha.y ocasiones 

en que uuo està en mejor disposiciòn 

para darlo forma. Asl pues: yo te 

amo y te amaré eiempro igual; y llO 

obstn.nte en ocnsionm,; me sed. m:ís 

fàcil hacerte cargo de estc mi efecto 

dàndotele à co111prender. 

¡Cuando podremo¡, solitús los ::los 

ir :\ un ba.ile y de él luógo Bolitos ro

tirarnos! 
Un poco de pacieucia y algo de 

amor por tu parte, que mucho os de 

la. mfa.. 
'fuyo, AHTURO. 

Por la copia, 

MIGUEL AGEI.ET y GOSÉ. 

Noticias 
-Decíamosoye r· ... que llovía ·pues 

bien: lo l'epelimos hoy y ::sn ue' Oios 
hosto CUfHhlO vú fl dur'Ul' eslu m.t2'>i<:a 
que lt y r·e:wlln bnstunle pesatlila 
amén de perjudicial. ' 

Ourunte Iu mnilvna llovió nyél' 
bnstanle, per·o ú mcdiodfa cla1'eó el 
nublado, lució el sol y r¡uedó uno tar
de muy lluenu. 

-Con ,·e nd l'IU. que ol S1·. Goberna
dot· ci vil diclfu'n las órdcnes con ve· 
nientcs pol'V quo en el ser·vicio da 
carruajes públr<.:os dc lo ¡H·ovincio se 
cumplon extr·iclamenle los disposi
ciones del H.eglamcnto vigenle que 
con pr·orusión se ci r·cu ló a lo& Alcoi
des, Guardin civil y demüs inlerc 
sndos. 

Y decimos esto porque cntt·amos 
en la épocu dol aílo en que comien
za el mo,·imiento de ,·iojeros y suelo 
coincidir con In comisión de abusos 
por porte de las empresos do carr·un
jes. 

-Esta tarde celcbrnra el Ayunta 
mienlo sesión extroor·dinoria de se
gunda convocalor·ia. 

-Por el rnmo de Guena se ha 
concedida aulor·izución ó D. José Gu
ya Ayguodé pora que pueda extraer· 
piedra en los l~n·enos conllguos ui 
ruerte de Gordeny, con objeto de le
\'Ontm· un rnui'O de co11lensióu ú Iu 
orilla derechn del rio Segre. 

-Scgún tenernos entendido el 
pr·óxilll·• Jumingo celebràn\ el «Cen 
tro Ar·tístico» una de sus acostum · 
bt'odas ,·elndos mensuoles. 

-En In lartle tlel pasJtlo dia 3, fué 
detenldo por lo guardiu ci dl Jel pues· 
to de Or·¡;ailó y CütrJuc1tlo ó Iu Seo 
de Ur·gel cuyo Ju1.gado tle Instruc 
ción lo l'èCinrnam telegrnfkamenLe, 
el jóYen de 20 11iios rrnlural de Zaru 
gozo, Snbit lo Uerm'.lndot., nulor del 
robo hech') al cc.lpatuz do la cnrrelüt'H 
de Alús. En el ncto de la dctención 
se le OCliiHll'On 2:>'0.'1 pesetas y un 
tapobocos, que segúu Jijo el detoni 
do, le hubía costado nue\'o pesetos. 

-Nos porlicipon do Gr·oiienn de las 
Garrigos que en lo modrugado de 
ayer· se efctuó el con\'enido onlnco 
del acoudalndo pr·opietorio de aquel 
pueblo D. Matoo Estopú y Sogur·a con 
la ogrocindo seito r·ilu o.• i\Iurin Guiu 
y Vilaltn. 

Los desposoòos salioron porn Bnr
celor~o. Fel icidudes; y dichas les de
seamos. 

-So vnn suced iondo los ejemplos 
lr·úgicos de pundonor femenil cou 
dcsg1·uciudn frecuencia, no por lo del 
pundonor, sino por lo de desgracio; 
rnóxim e cuundo un exngerndo con
repto do oquel scntirniento noble 
exli'U\'IO In nJr.ón llnsta el puuto do 
indueJ¡· al suicidio. 

Iloce pocos dius ern uno muchn-~ 
cho que oeusndu dc un hurto insig-' 
niflcante por un mercachifle ovontu 
rero, huye de <.:nsu y ocnbn por· lluir 
del mundo antes que posur por q11é 
se In señn le cou el <.ledo; ni menos 
as i par·ece confirma rlo el hn llazg-o en 
el Segre del cadúver de una jó,•en, 
CU)Ils señns corresponden ó los de la 
domósticn aludidn. .t. 

Ayer, otro sul!eso onólogo impre
sionó al público. Uno joven de 20 
niios tle edntl, Sil'\'iente en unn casa 
de In colle del Cnrmeu, snlió po~ 
In maiiano ú In compra, llcvando Ull 
billete de Bnnco de 1(}) pe:>etas, que 
carnbió po1· plnlu y tliez duros en otro 
billeto. Alreg-rcsor· del me1·<.:ado y en
tregar el metfllico solmlllle do los 
compms, no enconlró el hillete cle 50 
peselns, lo cunl pt'odujo ol eonsi
guientc di~gusto. Lo chica, ozo¡·odn, 
salió en buscu de el, prefruntnnclo en 
l as distinlns ticnt.lns donde csturo, y 
no pudiendo hallarlc lo hizo prcgonur 
pühlicomerrle. 

A medioclia 110 hohín vuolto 6 en
sa la si i'Yientc, nunque el hillete 

EL F .ALL A RE SA 

que fué hallado pegado ú Ja cat·ne 
compr·atio. 

l.u jl)Vetl 110 OIICOllll'UildO el bi 
llcte compl:ó alguna cnnlidnJ de óci
do clor·ll tdrr co (:>alfuman) y sc lo lo
mó eu Itt pue1·ta de la I "iL'sia de Su n 
~I.urlitl. lnmotliutomeut~ produjo sus 
et~ctvs.P.l ,·enJno, cu.usaudo un \Ó

mJto; 'rendo lo cunl Utl \'irriJuule de 
<.:o11~umos fué ú nuxilinr ú Ïa suïcido 
SlClH.Iu luego trnsludadn li la rnrmu' 
t1u del Sr. Z\u,·n.r·r·?· Iu rnlls próx.i
llHl. donde fuc ns1strdu conveniente
mento. 

Ln. ''isitol'On los médicos Sr·cs. Be
l li Y forres, siendo conducit.la des
pués Iu pucierrlu. que es 11ulurul de 
un puelJlo ''ecino ui Ilospitul civil. 

Lo.-; rnédicos enconlmron quernn
durus err el itsmo de las tnuces y 
parlo superior de la hó\'edn del pa
Ioda¡·. 

-Nos dicen de las GnrTigas quo 
In cosecllu Je ce1·enles ser·ú este urio 
oseoslsimu, pues como no lluiJo sa. 
zó11 lwstunte, se semhr·ó poco y csc 
po<:o, durú cscasisimo 1·esullndo. 

E11 cumbio la du aceituuu se pre
pnr·ul·ó httenn, pues los oli vnros ¡.Ht3· 

sen ton el mojor ospe<.:lo y en los ól'
boles se,·é rnuchu muestro. 

-Se l:a oulorizndo lo cjecución 
de lo~ ¡~r·esup_ueslos Ol"dinor·ios paru 
el pr·ox1rno nno económico de 1895-UG 
formndos por los puelJios de [•'u liolu 
Arrés, Cubells, Enviny y Estach. ' 

-Nos pregunta un amigo llUestJ·o 
tle un puoblo do lns Garr·igas, en que 
eslado se er1cuenlrn lo CtltTelem de 
aquel nombre.Ayer nos ocupam0s en 
uu suelto de crótlicu det nsunlo 
y lomelltarnos la prelel'ición que 
ho tcnitlo oslo obr·n que ahora ol me
llOS hn recibido 'igoroso impulso y 

lo seguin' recibie11do, pues el Oipu·
ll!do ú Cor~es por Lé1·itlu licno espe
ctnl empeno er1 seguir lús gc'5liones 
quo viene pl·aclicondo. 

-l~stn mnñann se rcunirú en el 
despncho del Sr. Oelcgndo de Ilocien · 
da In Junta adrninigtruti\·n pMn ''er 
y follar algunos t'Xpedie11 tes instruí
dos por del'rautlnciún a Iu C•llltribu
c!ón iudustr·w l. 

-Oiee un pe1·iódico dc Burcclonf 
que con de::>lino r¡ ~lnrsella y Nizn se 
hun efeclundo estos dins compms Je 
l:lCeile en Tortosa, en cantidod de 200 
mil kilogrumos, ui pr·ocio de 1G pese· 
tas a l'l'O ba 

Bueno pm·tc de ese aceilc ,·ol\·er·ú 
do soguro, muy hieu refinado, ú Ja 
naciór1 dor1dc rué cosechndo 

Es una lústimn que nuestr·o ngt'i
culturo no se elere ú la. altura que ha 
logrndo Iu exlr·onjera . ~Cuónclo com
pelirún lo s relline rias tle uceito espo· 
iiolus con las de ollooüe los Piritleos1 

- Our·n n lc lo que r·esta de mtls por 
ot•Jen de Ja Super·ior·idod {l la Aumi 
uistr·ocióu de Uncienda de esto pro 
,·incin, estar·ú nl>icrlo el cobro de po
lentes dc expetliciótl de nleoholes del 
cor·riente oño. 

-Lo Uirocciótl g<:~neJ•nl de Corrtr·i 
buciones é ImpuesLO!.' ha remctido 
t1nn circular ú es ta Delcgación dc 
lla<.:ien da dktnr1do regla,; pnr·n la fur· 
nwción de rnnciertos sobre el im
puesto de 'iujeros y mcrc:lncius pu
ra el aüo economico próximo. 

- Los trigos exln.lnjeros. han su
frido nurnento <.!e preciu cu pot:os 
dius. 

Se ,·cnden ó 16 pesctus lo euartoru 
opróximac.lumente. 

Créeso eon fundumout.o, que los 
Pl'ouuetos del p~is se solicr tarún, ob· 
l euicntlo tombió11 ul¡;uuu Yeutuja. 

-En el GuJ,iel'llo ciril <lo oslo pro 
,·ineia no se ltu n prcsontudo pliegos 
pnra Iu subastn de Jns obro s de Iu 
primera alineueión dol muolle de Le
vunte del ¡)Uerlo de Cnstellón de Iu 
Plnnn, que sc celebrnrú onle la Oi 
recdón general de o!J r·a s públicus el 
dío 10 del Cül'l'iente. 

-En u11o dc nuestros números 
UlltOl'ÍOl'OS dú)l3ll10S U\'ÏSO Íl los Agri 
cullOI'tlS dc nuestru pro,·ineia tle ha· 
berse clesarrollodo on nlgurros pun 
tos de In misma, la enfermetlud del 
mildow en los \'ÏÏ1ns, y se;.;-ún nue, ns 
nolkins 'ñ lomundo incr·emen lo cstn 
plagn coUSèl lldo estragos de conside 
rncil'"· Par·u combatir esta ent'erme
dud y tlcmús que se prusenlcn :!ll 

lns plnnt!'IS do In vid, rccomendamos 
ericnzrnenle el em pico de Hl Fwl
gioore cuyo onuncit1 \'Ú iuser·to 
en cunrto pinna, produclo cspccinl 
po1· su \'Ordndcm cfkacia con tra osta 
criptúgamo yn que, ctwnt·)S In hnn 
usndo reeonocen con juslit:in los os
celen tes resullndos que se oblien en, 
ol<.:onz.nndo ni rnismo líornpo uno 
economia de un 1:3'14 por 100 con el 
ompleo de cs~e producto sobre los 
demús conoeidos, pucslo que en si 
llevo Bl Fcmgioorc lns dos oporneio
nes uuidns dc azuf¡•nr· y sulfntnr ú In 
Ve7,. 

-El <~ ucr·po de somnlcnes nrmn
dos dc Cntoluiln sc componc ell Iu 
aclualidnü tle 40 l:H homllres, com
prendiendo los enllos de pa.1:lid?, de 
òistrilo r de puehlo Ln pronr1ctn de 
Barecloilll cuentu con tG .1l.il indi\·! 
duos: fn de GeronH 8.212, In de Lérido 
1l.39ï y Iu dc Tnl'l'D~Otlo .'t02l 

-La Juntn direcli\'n del Centro 
AJ·lislico cstí1 disponienclo In instnlu· 
ción en los sulones dl-! In Societlod de 
In luz elcclrica Segur·nmclllc parn In 
\'eloda del Jomingo pr•'lximo eslnrt\n 
yn tcrmirwdos Jo:; lrnhnjos y alum 
broJo el stdón pot• incandescenles. 

-El lirnile fljado po1· el Gohierno 
por·o lns oporocrones quo hovnn de 
lraccJ· con los Cubos tlel 90 p<ir·,J reu 
!lli' !on~os co11 destino ó gueno, es 
de lo mrllones. Lo-; <1bligacrones so l· 
drón ú Iu ci r·culntión ó serún pi":lO
rodus scgúu los necesidndes del ~no
mento y los cir·cur1tuncias acouse
jen. 

-E11 brere sc puiJlic;u·an en el Bo
Letin Ojlcial uo In ¡)l'uvirlcio los 
u cu~ nius del soilOI' Goi>Jr·nudol' ci. 
\'il de¡;Jurundo Iu ne¡;Jsiuud Jo 1 a 
OL:upación de la::; llu~,;us que sc hurr 
de expropiar en los drstl'itos muuici. 
p·1Je.:; dc Orgarïfl y del 1.0 de In do Seo 
de Ur·gel ¡¡J <.:Or1tin de Iu provt11<.:ia 
COll lo u e Ger·ono, perlenecieolos 11 rn
lws ó Iu cur·r·etcr·u do 2.• Ot'de11 de Lé
rida ó PuigcorJú. 

Los pJ·opietaJ·ios de lus susodi
cltos flncus, llun de compur·ece r· unte 
los Alcaldes de los respeclivos dis
trites <.!.entro del plnzo J.3 ocho dins 
ú conlal' dcsde el eu que so les noli
fiq~e el ocuertlo paro desigrlOl' el 
per·1to que lla de J'P.presentarlcs. 

-En la úllímo sc~ión celel.Jrodtl
poJ·Ja )O importnnto AsociaeiOn i'c· 
tcrinat·ia de La ¡n·ooift,•ia cle Léricla 
sa leyó et Rcglamellto de la misrnn. 
que fué apl'Obodo. estando yu próxi
rno il comu11icarse ol Sr Gollcl'lln 
do1· civil ó los erectos dc la "ig0nle 
L ey do osociaciones. 

Se lomó también el ocucr·do dc 
nombJ'llr unn Junta de honor para 
cnyos cor¡.,\'OS fuet·on elegidos; el 
Excmo. Sr. don Alberlo Bosch ,. Fus
teguems, Presidente; socios llonurn 
ri~s los Excrnos. Sres. don Etll'iquc 
Vrvanco y 1\>Ienclwcn, don Eduat'do 
Vincenli y don Ignocio Boli\·or; y 
adernas uo11 Eusebio MeditHl v ~o
rrano, director òe 111 Gaceta de .iiedi
cina Velcf'íllat'ia, dorr Eusehio Pisó:r, 
C<lledrútico de VetcritWl'iu v el sci1or 
Morqués del Bu~to, quiencs con In de
licndeza quo les llS propia hnn snbido 
agTntlecet· tnn honr'osu distineión, 
prornellendu coatlyu,·a ¡· ó Iu tlefensn 
de los intereses ciÒlnn l'Cspctohle ela
se): hocerse eco de sus IIOI>Ies aspi
raciones. 

• Seguros do que han dc Pl'Olejor· a 
la Asocioción, EL PALLAHH~A se com 
place u nomllr·e de nquellu, or: tosLI
moniar·les su graliiud, consitlcroción 
y afecto. 

-Según nnunciabn un telegr·amo 
de nucstro dilígente conesporlsa l en 
la Corle, clctll1·o de pocos dins se pro 
cederú l1 explora1' el 11úme1·o dc vo
luntnrios de que podr·ín disponcrse 
par-.1 fot·mur llUovos <.:uerpos cxpedi
cionar·ios ú Cuba. 

-Our·o nto et mes de Ma.yo ha re
cnudado la Juntn drr•e<.:li\ll de Ja Aso 
cinción de Domus 1.10 ¡Jcsctas 50 cén 

timo.-; por la suscl'i¡wíó'' y lns sillos. 
llalliélltlose in,·cr·Lido "!.)7 pesetas 50 
ct!ntimos por los halleres de2t nodri
z.us. 

-A instuncios del general Mnrti 
nez Campos, que pide médicos <.:ou 
ur·ge:r cin, se pr·ot:ed ora ú o tro sorteo 
de médicos primeros y scgundos de 
Sanidad Militar·. 

-Los Ayuntnmientos de Fomtlu 
da, SarToc<1, Portell, Llnborsí, Alós, 
Ansel'ull, Tullus, Cnstellàs, Tudela. 
Ca!Jó, Floresta. )'Sa pe i rn, lrn n sid o o 11 

lol·ízndos p·¡rn hneor crec li vo el cu po 
de cor1sumos para el prúximo nilo 
económieo por medio dc repa rlimien . 
t.) ,·cc i nn I. 

-Don Anlotrio :VI iugnella 8t)ldú 
pertencciente al Somnlcn de B1J1'jns 
Blnucos IH1 ~olicitndo ú esln Oclt'gn
ción de llncicndn ullu licencin de ca
r.a co11 Iu J,onificnción concedida por 
R O. de 21 .\gnstu de 1893. 

BANCO DE ESP:;~ÑA 
SUCURSAL DE LihUDA 

Confor·me (I lo dispucslo por el 
Banco, desde es ta fcchn se al> re el pn
go de los cupones do Oeudu per'pétun 
exterior y tic los Billetes Ilipotecaríos 
de Cullo nsi <'omn de los l3illetes 
u morlizodo,;, dc 'on ci mi en to 1.0 dc 
Julro pr·óx.imo qne cslnndo deposiln 
tlos cu esta St1cu· ::;ni, no llubieseu 
sido r·etirodos lla~tn el 31 de i\Inyo 
último, con Iu bonificoción dc 1 t '90 
por cieuto. 

LériJa G Junio Jc 1805.-EI Ser!re
lurio, Pablo .·1. 1/c•t•!itl. 

- ......... ---~-·,.- -- I 
Wlodas llustradas I 

muRA IIL sencil l cz y J 

l<t elegancia dd estos 
J:ndo vestillos. Ln. 
falda es de seda. lisa; 
el cnerpo de ~-,edn rtl· 
ya.da, repito lo de 
siemprc, ht seda puc-
de sustituirsc pol' 
crcspón, 111\rga., zéfi
ro, gasa, rul, lani
lla, pen.:t\1, ... según 
lo~ gustos ó los re

cursos dc en. !a cual. L .1. clcgn.ncil\ 

no cor,sistc, por completo, en el prc

cio de las telns, iino en el ouen cor

te y en el g-usto de q u ien vis te. Ve i 

tidos Cil.rísimoa, puestos en ciertos 

cuorpos desgarbo.dos, parecen col ga-

dos de una pcrcha: un modesto tm 
gecillo de ln.n<l., bien hechito y bien 

audado euca.nta y tl:\ gusto verlo. 

Traje de ceremonia 

Y vuelvo al figurin. La falda c6r
tase en forma campana y se lü forra. 

de criu 6 sedalina: •e escoje un color 

màs cla.ro que el do la tela del cuer

po; si é::te es azulado, por ejemplo, 

la falda puede ser bln.nea. y sc la 

adorna Coll un bordado 6 un gn.lón 

azul, por delante; repitiéndolo en el 

cicrre del delantero del cuerpo y en 
los altos pufios. 

El Cllerpo, sobre forro ajustado, 
se abroch1t en medio. La camisettl. qne 

cubre el pecho, se cose por 11n lado y 

se abrochtt por otro, oc tlrando <tsí el 

cicn·e del cuerpo. La espcc1e de cha
l eco, que forma por delante el cuerpo 

se abroclut en el centro, por pequenos 

t:orclletes. Las enormes solttpas, cna
drada:>, U<.l.n Cü.racter orig·inn.lis1mo 

n.l trnjc: y se adonw.n con un nncho 

borde de lt~ mismn. tela que ln falda, 
cos i do {l cost u ra v nelta. 

La espald<t forma. Ulli.\ ligerit pun
ta, corno por delanl'e: r llevn una 

costurn. en el centro. 'Mt'l.ngn.s muy 

amplias, bien Cll'madas con puJ'ios dc 

tela lisa, no ray:tda, ignal à ln falda 

y bordados corno el delar.tero dc és
tn.. 

Traje de Calle. 

El cuerpo sc coso sobre forro ajus
tado so ap1·ovecba en medio y lleva 
un plastron dc guipuro sobre traspa

r ente de seda) que cosc por un lado 

y sc acorchetase por el o tro de tapar 
el cíerro del cuerpo, Cuello derecllo 

cubierto do s ut iu ó tafetan, que cru
za dela.nte y se ahrochn. dcll'IÍs. La 
blusa, bu(n1te A todo n.l rededor, 

coufcccionase corlandola en tablas 
derecha.:;, ligemmcnte fruncidas en 

los hombros, cuello y cintura. Sola
pas altas, que se sepan~n \lli poco en 

la espalda, forma.ndo dos picos .:'lln.n
gtl.S anchas, forradas de muselina. 

fnertc cíntu ron alto, quo cien·a. de
tràs, bajo un nudo. 

La fa.ldn., fruucida lig-ernmenle en 

el t;.tlle, por el centro y bajo del d'· 
ln.ntero, p?cos frillt:es, que se c¡u·ga.n 
atras. 

El forro de la faldt~ fórruse <.;omo 
de costumbrc. 

\f¡tteriales: seis metros tlo tale (hl. 

preferible es J¡\ t1·ir.otine) para. ln. fa.l

da: trc:> de satin ó tafetnn par<\ el 

cucrpo; y el guipurc y adornos necc
sarios. 

..,.. n= ..., rzr:r ,.- r:- ,- 7!?7• 

Notas del día 

SA:'·:TOS OR IIOY. Sto,.;. Pahlo oh. 

,. Fo¡··unato m1 "·• Roh'C'1·to aJJ, , . ';t \. Pota.. 
miann. · 

Nuestros Telegramas 
JY.IADRID 

7 12'10 m . 

En lo. sesión del Congr·eso sc ho 

le!do el proyecto d.e ley reluti\·o al 
t: r·édilo extruordir ru l'io petlido pOl' el 
Gobit~r·no par·•; sul.J,cnir ó los gustos 
de lo gucrru tle Cullo. Por él se nuto
r·izu ni ~1it1ist1·o dc lJitr·anwr· ú sus
pender In umor•lizaeiótl cie los hille· 
tes hipolccorios de Cuba, emisiún de 
1886; ig110t't111do si se suspenderú 
tumllién In cte los billetes de la emi· 
sión de 1890. 

Esto noticio. hn producido una uo
tublc l>ojn 011 los fou<.los públicos, 
y eu purlicular· las CuiJas.-.~. 

7 12'15. m. 
El Sr. Mellado ha pediclo en la se

sión del Congl'CSO ni Sr. No,·al'l'O H.e
,·er'ler que cxpusiera s u c l'i teri o rra li· 
co y clarumeute cu Iu \'ito! y polpi· 
tuute cucsliór1 de los ,·inos 

El l'vlrnisll'o do liucienda lla insis
tí do en e u a 11 to li e ru nwu i l'es Lo do en 
ol cu1·so del dcl)ate aceren de oste 
us u ut o, si n conct·etu r 11 i ngún ex 
tremo. 

llu qucda.do aprobudo la tololidad 
del pr·osupucsto de ingrcsos y co· 
rnenzodo la discusióu por· a.rlículos. 
-A. 

7 l'10m. 
En el Consejo de Mi n istr·o:> cel e. 

brodo es tu lill'Liu se ucoruó el ~u' ío a 
Cubu de diez butallones de int'auteriu 
rnós, los cuules mor<.:lwt'illl muy 
pl'OtllO en vopores coneos de seni· 
<.:io especial. Se preparo1·t\n ci nco ba 
tallones mas, pora esta t' disptJestos 
ui emba1·que, por· si fuese pt'eéfso en
viot·Jos con u¡·gcncío. 

1\fuy en bre\'e se so r·ten ran los oll
t:iolos que lluu dc mantlar los fuer
zas de los diez butallones. 

Las nolicias de Cuba y Ja morcha 
general de los ncgocios púulicos lla 
p1·oducido hoy grarc imp1·éslón en la 
Bolsa: El inte¡·¡or y Exterior llun !Jo
judo u11 eutero y céotirnos; las Cubos 
dos cmlel'OS. El cien·c tle la colizaciótr 
es: In terior, 6\hlO.-Exterior; 80·20.
Cubus del 8G, 103'90.-

7 1'15 m. 
CUBA.-En Taguabos han tcnido 

un encuentr·o los insuJTectos con las 
tt·opas, hobi~ndo sufrido dos bujus 
aquellos y rru1guna nosotros. Ha hu
bldo ademús olro encuentro en Jabo 
cerca del OITOyo ~ur·unjo, en el qu~ 
los so lòudos han IJulrdo ú los rebel
des cuusóndoles cuutro muertos 

En Siguul soslu\'icr otJ unu l'eÏlida 
nccióu los insurrectos y los leules de 
Iu que resultul'Otl dos de aquellos 
mucrtos y un prisionoro. Felrzrnen
Le uuesll'OS defensores h:111 su lido 
tnrnbi cn ilesos en este cumllule co-
mo en los onteriores. ' 

Se hn presentudo ú los autori lo
des el cuhecilla Elingttel'. 

El ge11erlll 1\Inrllnez Cumpos ha 
llegado a la Ha bo na, 

La cucslión dc Cuba ho Yuelto a 
despertu r· gran i ntcrés, u bsorbiendo 
por completo el do lodas las demtls. 
-A. 

7 1'20 111. 

Los cu rli stus y rcpubliconos tro
laJ·llll er1 el Congreso la cueslión del 
rus~lom i ento del Capitau Clavijo, sos
telll cndo estos que hu s ido culiflca· 
do equivocudumentc el delilo. 

El genel'ül Sr·. Primo de River·a 
siguo mejomndo, según del úllimo 
pur·te l'ucultalivo se despr·ende.-A. 

7 1'30 m. 
Asegúrose que la Ctlmuru siut.lical 

do Iu Bulsn tle Paris rechuzu In ne
goclución pot· lus cotizaciones oficia
les de las accio11cS y obl igadones de 
n ucstms em presa s de fel'l'o·carriles 
y de las Cuba s del 86. -A. 

7, 2m. 
TelegJ•afíon do Florencia que se 

han sentido eu nqu .:lllu c iudad fuOI·
tes tel'l'emotos. Lo!- llubitnnles huyen 
dcspo,·ot·idos nbundonando sus ca
sas. 

Los diez balnllnnes que se ha 
ucot·dndo envin r· ú Cuba se emba¡·ca
r·ún el diu ,·eintc de este mes. 

Lo Corn:sión de JH'esupuestos del 
l.ongreso ha cticlominudo yu fuvora
hlcmenlo el proyeclo de ley conce· 
diendo el crédilo cxt¡·aot•dinurio pa
ro alcnc.iones de la guert'a de Cuba. 
-A. 

7; 2'10 IU. 

Queda ya deflnilivnmente resuelto 
pot· el Gobiemo que por· el ~fit1i s lro 

de lo Guc1To se ll<.1me é las filns li 
todos los mozos que pertencccn ú la 
J)['irnora 1·eserm.-A. 

7, 2'20 m. 
En la J•euuión que han celebrodo 

los vinicultores, ptll'cce r¡ue se ha 
llegndo ú un ocuerdo npesar de lo 
que se hn dit:ho en contrnrio. 

Asistró el ~I i 11 islro dc IIacientln. 
- A. 

7 3'10 m. 

Coullrmo lo dicho. El Minístr·o ha 
o rr·ecido In rchojn de l0s do1·ochos de 
consumos al \'ino compensnndo la 
baja que esln pt·odur.:irrn en el pt·e
supueslo con un ournenlo de los de
rechos que pognn In ~al, el petróleo, 
cel'\'ezns, g~seosns. nlcoholes y gJ·a
Y!lndo los l1pos de Ics céctulus pet·so
nulcs y los espectóculos públicos. 
-A. I 

lMPRENTA DB SOL y BENiT 
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tJ~ apuesta el autor del • 

I~ ~~.~ t S • ••"ALO l:!ftlt. a que ningún oll·o r~trmacéutico !labe prepat·ar r.apsulas 1 il 
~ RD\IU ~WJ de Sandalo y de todas clascs en tan bucnas condiciones. ; ' 
'1 LI-s capsula•-pet·las de Sand~lo Sol contienen :!5 cen- «'!!! fÑ, i} ftlL y l\Icnta, el rncjo1' re- ' ~ 
.~ tígramos cada una de esenc1a pura de bUndalo con ~U'AU...U merlio y el mas cconó- 1 .f, 
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~ IMYEc~•osB §ftl Iligiénica. curativa.=Eficaz en }o;; ftujos J•ebcldes fi:'l· IU U8U lllQ U y mu~ util a la,; ir,·itacion<'s ó in!l<lmacivne" de la .. \f 
~ u1•eta y di la vagina.=F•·ascos 2 pc;;et'as: Bal'l:elona, fat·maci;;. ,!e Sol, Cot'l'ihia, 2, esquí na pln1.a i 1 
~. Nueva.-Amat·gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vi<'dt·íl'ia. lfi.-San Juan dc Dios, ~ . .1~ 
• Pt•ovenza, 236,-TeJX:idó, Mamw, ()~.-Vidal y Viuat·dell, Gignas, 32, ~· print.ipulcs. ,"f4 
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MODELO DEltSACO 

A LOS AGRICULTORES 
-- - ;-~----

Producto e:;p(!cinl {I base de azufrc, hicrro y cohrc, 
prcmiutlo con diez medallas y cuatro di.plomas 
de honor, por :;u cficacia paPa curar y preservar tooa,; 
las cnfcnncdudrs cripwg-àmicas de Ja Vid, y dcm(t.; vc
~ctttlcs, talcs como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca de fabrica sis, eto. 

.Apesnr de ser su precio ma..s cllivado que oualquiern otra f;ust.ancia, como el 
azufre ó sulfato de cobro, es indiscutiblcmente mas económico que estos en un 10 
por 100, pnesto que en si lleva el FUNGÍVORE la.s dos opc.racioucs unidas dc azu
frar y SUlfatar ft la Tell. 

(Con privilegio de invendón en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción rn.d10al de toda cla~e dc im<'ctos, talcs 
t.tmo Alticas, Piralel:J, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
maza~as, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc, etc. que destruycn la$ YiJías, los 
arboles fru tales, IM hortalizas y las lcgum bres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptns. ~~ los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y A l?tas. 30'50 los 100 kilos do MINERAL FEtnCADO. 

NOTA.- Estoti produotos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

----,..;,-a..,_,..._......,. ___________ ..,....,.._.....,_~ _ _, __ l!&:::.~~··:\1,~ 

CARPINTER(A 
DE 

RAlVIÓN 
--~------9·---------

Se construyen ferctros de Caoba, Nognl, Medis y Pl<iluno 
lujo-:;os y elegantes sunwmente cconómicos y lodn cl n~e el~ 
ataudes forradu~ de puño y tapizadas con ditcrenles ador
nos y distintas f01·mas con gran economia. 

-------•0•-----
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:. GRAN REGALO 
·I A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE cEL PALLARESA• 

I MAGNÍFICA OLEOGRAFIA · 
I 
~ 
I 
I 
I 
e 
I 

• ·" 

Oopi11 del iuspinulo cuadro del distiuguidopinlor H.M. CORONAS,S J.,representamlo 

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

El Sagrado Corazón de JesúsTiene mucho aprecio a nuestra Espnña ... El ~is· 
mo lo di•:e y 811 palabrn eq la verd1~d ... "Reinnré en g~paña, y ~on mas venernmón 
que en otras pnrtcs, (Palabras cle Jesús alP. Ifoyos;) . 

Al ohjeto de est<.'ntler una devoción , cuyo solo nombre, símbolo de amo.r, .chlata 
elnlma cristiana llcnand oJa de piedad, y CCiadyurar a que los deseos de Jesucrtsto se 
cumplan en ncsotros, acaburnos (le publi~:ar uno. l'Cpro(lncción del iuspiradísimo cua 
dro del dis tingnido pintor H M. Coronas , S. J. 

El Sàgrado Corazón de Jssus que ofrecemos, viene representndo de cuerpo en
tero, descencliendo a nuest.ro globo rodeado de una. gloria respl11.ndeciente. Su tierna 
mirnd", la nfHhilidad de su rostro y la amorosa acti tud de sus abiertos brazos arre
batan el alma a Sll S•>la !'ontemplnción. 

Cou mol i vo rle s u próxi rnn festi vidad podran adquirir nues tros suscritores esta 
hei'II\OSI\. OleografÍ:1 'iemure que ~i IICOmpañe el adjuntO CUpÓil y pesotas 3 '50 :Í pesat• 
do ser una obr .• de ver<.latlero mérito y medir 88 X 60 •!entímetrcs. gr--" CUI=>ON ,..RIMA .. .....:: ..... <ol ~ CI':) 

E- ,.; !::"" ~ 
0::: ~ z EL SAGRADO CORAZON DE JESUS o 

"l:: .cd 

"' l:l;>o .....:l 0:~ 
Vale por ....... ejemplarea tJl !::"" .....:l 

r.lr.J ~ !::"" < > o.. :;]o REPRESENTANT E: "'l ::0 
>!,'? BOL y B E N ET > ~ .....:l 

(/} en ~ -" .J Mayor, 19.-LERIDA. I >ol w 

J:NSTBUCCJ:ONES 

Oórtese el cupón y acompr.i'l'ando 3'50 pesetM se entregnra un E'jemplar tlel 
SAGRADO CORAZON DE JESUS en la. librerin. de Sol y Benet. Es indispensable la 
presentaci.,n del adjunto cupóu para ndquirirse esta preciosa oleografia, cuya pro
pieda.tl esta registrada. 

Not~.-Los señores suscriptores de f~~r~, de esta, capi~al que deseen adqu:dr la. 
?le~grafw. que se o.frece, deben hacerlo dmgtendosA a la hn;eria de Sol y Benet que 
md:ca el cupón 6 !nen en casa cle los herederos de la V da. Pla, Princesa 8 Barcelona 
iucl,uyen~~ pesetas 4'50 en letra u e f~cil cobro, giro. mútuo 6 sellos d~ c~rreos, y Je~ 
sara ratmLtda franco de portos y certificada. Se suplica que el nombre y la dire~ción 
senn bien legibles. ~:::,...-: 

de Maquinaria 
-----~ r~~ 

~:~~· ·. ~ ._JAFONTS~ 
~ • ~o 

Espccialidatl en múquinas pata molinos horincros. 

P1·ensas hidrúulicas y dc lornillos.--Turbinas sistema Fon 

t ~ ~tai ne perfeccionadas; Sll cfccto util, el 85 por lOO, 

tizadas por nn uño, su bucna marcha y solidcz. 

-~t~-----

P~~e~.o de I?ern&ndo, 30. - Lt€RIDH 

E I~ P A L L A R E S A 
-------~®~----~-

Anuncios y reclamos a precios convencionafes 

t~~~~~~ 
~ Nndamas inof<'nsi vo ni mas artivo para los òolorcs de cal · . . ~ ~ d<> rfllt~ IIP.l'\Íosos. Los males dl'! esti'oma¡.ro, dt·l higaclo v los lr':ai J a~¡u.eca.~ , vah!dos, •r.tlepsm y ~ 

~ 
i u r·d ¡1, Pmentc. Duen ns hotie:ls, a 3 y 5 pese tas raja ·-s . e .a 1111ancra en gcllet·a . r;c cur&n 

DOCTOR MOR~ES e ~ . e • cmt ten por corrco a toòas pal'lofl:. , 
' A.nRETAS, 39.-MADRID d 

'/, En Lerlda, farm a cla de¡ D octor A · Ab d · • 
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