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•• 

AÑO I: f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 8 DE JUNIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 96. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un me•, 1 pe~ota. .5~ eén\.imos.:-Tres meses, 3 poeeta.a 60 oén\imos en Eapaña. pa
cando en h. Admmtstue1ón, gua.nd? ésto. 4 p_eaeta.s. trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDAC~~8:\: MAYOR, 42, PRAL. 
.A.4mlnlatraolón; S res. SOL y BENET, Mayor, 19. 

~~~ PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptoro~. . 6 cóutim .. por llne& en la .f.. a plan& y 26 dn\ioua en l a t.• 
Los no anscriptorea. 10 30 • • 'l'te& meses, a ph.s.-Sels meses, 16 td.-Un ano, 26 td. en UUra.ma.r y Eitraajere. 

pa,ge,Antic1p&<lo en met~lieo, sellos ó librl\nzM. 
Los or igina.les deoen dirigirao con sobro al DirocLor. 
'l' odo lo reforonto ~ suscripcionos y anuncio.,~ los Sres. Sol y Denot, Imprenta 

J' I-ibrcrla, Mayor, 19. I Loo comunic"cloo tl. preeloo eonTeneion&los.-Esquela.s de defunción erdiaarla s 6 
ptas., do mo.yor l.am &ño de 10 tl. 60.-Co~~ra.l.os upeoia.lu para lea a.aune!ant11, 

AB,ANICOS 

JTIJI!l LJIVJIQTIIJllr 
B ASTONES Y PARAGUAS 

~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEOAD 

PRECIO FIJO VERDAD. Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia. CASA DE CONFIANZA 
- ...... - - · ¡...;-... - ... __ · """"--· _ ..,... ... ... 

ENFE MOSDELESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPneu la curación t'àpida 
y el alivio inmcdiato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor reconstitu.yente de los nillos y ancinu.os, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

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

DEPOSITARlOS {BARCELONA: Sociedad l<'armaoéutica Espafiola
1 

Tallers, 22. 

De nnta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMj.CI.A DE SOJ .. É
Ptns, F..llD[ACIA.DEALEU.-En Lérid:t en casa dot autor,S . .Antonio, 13, LEH.IDA. 

Gt~T~~ J~~miG~-A~MI~I~TR~TI~~ D. Canàiuo Jover Salaàich 
bl\jo 1& direoolón de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AllOGAilO COLliGlAilO EN :&L lli ESTA CUir Ah 

-.;o-:--

S...ÉRIOA 

~ MÉDlCO *
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOil, 82, 2.'-LERIDA. 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rri~ile~io ae Pól~::.: ~1~ph~i~t1~ de lnvencion 
p,·,JnH'as neg¡·u.s de ca'la de supcrio1· calirlad · 
PóiYo1·a~ dc mina~· mccha::; pa1·a. ba•·nuos. 
Dinamita,; tlc 1.' y 3." y pistones. 

Rep•·e:;entación exclusiva en Espaiïn y Por•
tugal dc la impor·tanle y ac•·ed•tu.da fàh•·ica 
dc ca•·tucho.; dc todas clases de lo" sciío•·cs 
M. Gnupillat & Compagnie de Pa.r!s. 
Pe•·digoncs dc 1." fusiún de la acrcdit:tda ta.
bric:t de los sciwrcs T. S opwillt & . Com pa~ 
nie dc Lond•·es: fib••ica en Lina•·cs (Jacn). 
!){)posi to de l'ucgos a¡·tificiaiQ,; de la casa El 
Hr:lrimpa!JO. dH los seilores Ramón Sau•·a. ó 
hijos, de G r·acia. (Barcelona). 

Gat·antii':amos nuest•·os a•·ticulo::; pol' su 
aup.-•·io•· calidad y economia en los p•·ecios. 
Pum lo.o pédidos, du·igirse a Canal~< y c.•
Lórida. 

1'\ota. impol't&nte: No conrumli•· LA :VIAN
RESA NA dc Canals y c.· con lDUl'CUS de 
cspcculado•·cs que usan la muesll·a. dc LA 
liHNRESANA, 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Contil.uación de.Ja Agencia que rué do 
D. Manuel Bcllespi (q. e. p. d.) he ct·eado 
este Cent•·o de rep••esenhción y gestión pa
ra los Ayuntamiente:&, é. la ,·ez que do Cun
aulta pa1·a cuantos a,;untos admini,;t•·ativo,¡ 
puedo n presrm t(lrsolc:~. 

·~ UFERRAlli ~;~~;~,:~":;1::~·~·~~~;~\~;~ 
"':>"óó...a...4Li' .. .rJ \)) SEVE· RIN O cióu y su~;tituciúu del !'en icio de la,; arma,;, 

Los l\l unicipio,; hallaró.n on este CEN
TRO una Agencia activa. do sus negucio:~ 
en las Oficinas públicas y la. ASESORfA 
en malerias administ•·ath•a~<, modiante los 
honorarios de abono anual que convencio
nnlmente so estipulen. 

So oncnrga do la confocción tie RsPA.I\
Tos, CuttNTAS MuNICIPAt.~ts, etc. etc; de la 
liquidación de I NSTRUMKNTOS P0Bt.ICO! y de 
su inscl"ipciòu en el Registro de la pt·o
piedad · do gestiona•· toda. claeo de expe
dien te~ gube•·nativos y administl'ativos .• ju
àiniales y conte•.tCi?sos; del c?br·~ do rntc
rosell do inscrtpc10nes nomrnat•vas do la 
Dhuda püi.Jlicn, otc., etc. 

Centro jurldlco admlnlstrativo, hhBrla 3. 2,0 

L-ÉRIOA 

.. IMi!i'i f2Mh 

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

~ol y Benet 
~® l.!AYOB, 19.-~ÉRIIJA ®~ 

Esquelas de defunción. ~~~~·ti:~ 
en la. IMPRü:NTA D.li: SOL Y BENEf. 

, 

•·eprescntaciones y comi::.ione::;, cobro y pa-
go do cl'éditos.- Admini::;traciún de finca~. 

' Clrujano Dentista. Lcpanto, I. Gl\ndesn (Ta··•·agoua.) 
TTYTTYnYTTTT 

Tiene aicmpro abierlo ~~~ gabinete para 
VÍ!ila.s, COll llU I tas l' opel"!l.CIOI113S, de,de las 
S de la mañann i las G de la tn•·de. 

Pla~a do la Constllución, número 35, 
ent.·esuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.-Rambla de Fernando.-16 

- -- L..ÉAIOA --~-

Ag••adec1dos po•· la buena acepta<:iOn que 
el publico ha d•;;pensado à nue.;~ros Jabooes, 
no hemo:! perdonada sacrificio alguna en 
montar una fabri cación con los adelantos 
mas •·ecicnt~s al objcto de intt•oduci ren e,; ta 
ciudad una clabo•·aciún eapecial y o::;mc¡·a
da Il. la ,·o~ que ocouómica 

Los pr·ecios que •·egiran dcsde esta. fecha: 

Claoe 1.1 A :H roale:~ anoL& de 10 kilo:~. 
• t.• :\. 20 • ,. dc JO ~ 
• 3." à. 18 • • dc JO • 
~ i • a 16 ~ • de 10 • 

1.6.-Rambla de Feruaudo.-16 

FONDA DE ESPA~A. 
Precioli aiu competenoiu on claee¡ y IJa-

ralura. ao-6 

Se:los de cautchouch 
20 por 100 màs baratos 

que en cual•¡ui 'ra ott·a ca.,:\ de e, ta e u
dud.-Confeccu)n c~merada .-Lo:; que no 
ticncu clíhujo e,.pccial ~e ent•·aga•·~n 1\. 1~,; 
tr"" dí·\S.-Eu c:bo:; u•·c;entc, el nH,mo d.:1. 
f)UC >O cucarguc:l. . . 

Se I'CciL·~n cucnrgos en la L1h1·e•·•a. dc 
SOL y BE:"< ET, :\ltlyor, ~U. .. . 

Surti lo" de forma:;, lap1ceros, dJJc:>, me
dallon o~ pat',\ lwb•llo, fos.forct•as, u,;l!ales 
con m:LIIgo, con ~alendano. automauco~o. 
Almohntlillu-; •:on tmta , Hamada.; perpetuas. 

APRENDIZ 
Se neccsita uno en la imprenta de cste 

dial'io. 

La nota triste 
Vuelta al pesimismo en lo 

dc Cuba. Como si cstuvicscn 
rcguladas las noticias de la 
gncna por riguros0 tm·no, tras 
los entusiasmos de hace poco 
ha veniclc ahora Ja nota tristc, 
tachal>lo, como ê.lqnella, y lo üc
cíamos en nucstro articulo El 
justo medio pocos d~as ha, del 
defccto de impresionabilidacl. 

No OH que falLe motivo esta 
vcz, ni Llcmos dc culpar cfcctos 
dc im prcsioucs desagrada. bios 
bien justificadas, no. Es que à 
pesar dc las alarmas de i..l\Iartí
ncz Campos y a pc::~nr ucl mal 
eariz q nc la insurrección sepa
ratista y{t tomando, crcemos que 
un jnteio sereno no pnetle, no 
dcbc httlZ'1l'SC a pcsimismos mny 
!lbon<l.dos <l debilitar las propias 
fncl'Zn~ y q_nc si fuercu jnstiiicn
ble~ en apocados ànimo::; no puc
den encontrar eco en c::>píritus 
como el e:-:pafiol, crc<tdor del ge
neral ;:..~o import a, que no tienc 
motivos para ver otra cosa ui 

otras consocnencias que las del 
mayor tiompo de vida. anormal. 

Ni tomanuo in cremen to la 
insnrrccción cubana, ni aun ex
tendiéndosc a pueblos de ]a isla 
a que todavía no ha llegado, 
pnctlc in spirarnos esa gu,~rra el 
temor de pm·clcr a esa provin
cia. q no tan tos sacrificios nos 
cuosta y que pcclazo querido dc 
Jn pa.tria cspailola, espafl.ola ha 
do ser mientras conserve esta 
nación,sicmpre g-rande, el rc
cuerdo dc sn pasado y el scnti
miento de sn honor. 

La sitt~ación, a qué ncgarlo? 
es grave enanto mas se compli
que y mayorcs alien tos la crimi
nal insurrección torne' mas pe
nosa, mas duradora sora la cam
pana y mayor número de her
manos habran lle ir a sufrir en 
la manigua las penalidades de 
la guerra y los rigores de un 
clima insólito. Tristeza infnncle 
cse necesario nncvo cnvío de 
dicz mil soldados mas {L aquo
llas rcg-iones apartadas, donde 
los espcn~, si la gloria do luchar 
por la patria, quizas el uoloroso 
sacrifi.cio de Ja vida, en plena 
jnventucl, lejos del amor de ma
circs, ospos as 6 hennano;:;. 

IIoy la. nota triste, que no 
debiera. ser pesimista por ser 
a sí; pron to vendra, s in duda, la 
racha dc halagos er~ forma dc 
noLicias que llcvanin a los im
presionables a extremos riclícn
los; ni con unos ni con otros. 

Con firmeza, sin desalienlos, 
sin tcmorcs; pasando serenos 
sin indiferencia por los tranccs 
peno-;os, y cntusiastas sin irrc
fl.cxión por las sath;faccioncs do 
la victoria, segniremos la obra 
dilicil, costosa, pero segura, do 
la pacifi.cacióu de Cuba. 

COLABORACIÓN INÉDITA 

Oesde paris 
Iloy debe inaugurarsc en Cn.l~c\is 

ol hel'mosl!:iimo grupo escultórico mo· 
delt1.do por el famoso Augusto Rodin, 
Componen Ciudadano& de Calais, que 
c~to es el titulo de la obm, sP.is e:.tà
tuas en bronce: húllasr} colocada en 
Ullll. pla.za. pública, sobre un pedestal 
muy bt~jo, sin ningún atnbuto de esos 
con que :suelcn disimula.r su anemia. 
inlelecttH\i muchos escultores: y J.lro
dnce sn contcmph1.ción un cscalofrlo 
de entusiasmo, una. impre;;ióu que 
recorre como uu la.tigazo el cuerpo 
dc Ja cnbcza a los piés. ' 

lla c.scoj i do el anistn. francés el 
mom en to en ~¡u e los s eis cindt\da.nos 
dc Cttl<\is, despn6s de haber tlelibcn\
do en ' <t plaz·l de la ciudad vencid,\ 
hambrienta y sin n.rmn.s han rcsuel: 
to salvar à éstt\ dc h\ ruiutt y 1Í sus 

con<.:iudada.nos de la muer fe1 ofre
ciéndoles el &o.crificio de sus vidt~.s y 
üntregandose al rey de Inglaterm. 
L .s seis adoptan · coa igual her oismo 
éstn. rcsolución, pero no !a sienten 
los s eis igua.lmen te. 

Los viejos, demacudos por ln.s 
privaciones del sitio, resigul\nse no
blemente uuos, y se hierguen otros 
con flereza, desafiando la muerte1 
mús ansiada que temida. Los jóvenes 
vuoiven ht cabeza hacia lt1. ciudn.tl 
despidiéndose de ella coa una supre
ma mirada eiJ que se expresaa todtti 
las amarguras de una existencia co
menzada apenas .. . 

Tiu.y tttl verdad en las fignr<lS, es 
tau herruosa la actitu'd de todas, hay 
tan ta al ma en el b1·once, que pn.rccen 
oirsc realmen~e détràs del grupo, los 
sordos rumores de la multitud que 
despidc a los héroes COll SOIIOZOS y 
làgrimas. 

Mi felicitación al M,unicipio de 
Ü<1.lais y al artista: una esta humilde 
enhora.buena de un extrangero ú las 
iunumerables que recibini boy e l 
ilustre Rollin 1 el r ey indiscutible de 
la escultura francesa. 

* ~ * 
El primer dia de la Ftesfa d 1 la.& 

Ftol·es organizada en el Bosque a be
neficio de l<tS Victirríàs del Deber ha 
si<lo un desastre La. llu via horrible, 
torrencial, nó a marei, à diluvios, 
inundó el Bois de Boulogne, convir
ttendo en rics sus amplin.s aveuidas , 
y obligando al gentio que lleuaba. el 
inmenso jardin, a lanzar un salve•e 
el que pueda q ue sembróla dispersión 
y la. huida Bajo la oblicua sàbana de 
agua y granizo, corrió todo el mundo 
sin saber donde retugiar se. Los ar
boles, que al comenzar el chaparrón 
ofrecian un abrigo, dejaban caer A. 
los dos minutos sobre los que SP. cobi 
j<\ban en ellos el agua que escurrian 
sus hojas. Los gallardetes de la 
Aln.moda de las Acacias apareciau 
empil.pados por el agua., los bauderi 
ncs pegados a los màsti!es, los escu
dos detellidos y sucios, los a · cos de 
follaje llorcmdo por todas sus r amas 
a.q u ella desolación ... 

La triple fila de carrua~es quedò
se paralizada¡ los cocheros se apresu
mron à levantar las capotas· diez 
mil parisieuses abrieron los pu.r~guas 
convirtientlo el Bosque en un inmcr.so 
campo de bongos tle scdn. negra; al
gunas elc~tl.ntcs, que r.o habia.n llenl.
do sombrilln., 6 que considera.ban ós
ta. insuficiente PM<\ libmrse de la 
enorme tromba, se cubrieron In. ca
beZ<1. con las alegres f al das de mso ... 

Los soldados de la banda milila.r 
ponh\u boc<t abajo los trombones y 
los clar i netes part\ vaciarlos ... En la 
primer<\ clara, el público se dispuso 
a u.bt\ndonar el Bosque; pero como 
las calles estt\bau cou vertidas en 
verdaderos C<\nales, imposibles de 
atru ve::H\r, como no fuera tt. nt\do, 
hubo que improvisa.r puentcs con las 
sillas del p11.seo. Era curioslsimo ver 
el tlc.s~le de aquelltl.s mujeres ele
gtl.ntbJmas, con las f¡\lth\s levanta
dt\s hasta un punto inverosimil, de 
aquellos pollos de la go11&a ca.la.dos 
todos hi\Sl¿\ los hlleso:; sobre el dé
bil pasJ àe h1.s silltl.S, que oscil;tb<\n 
{i caJa in&tante, <lmenazantlo ve
nirse al suelo 

Uno de los que mis pareclo.n go 
zar con el espectaculo , rH. el Príncipc 
Fernando de Bulgaria q ne ¿'l."'uu.n ta
ba o\ p1é firme la lluvi:\. El ll~n quo 



EL PALLA.RESA 

mas llamó la. a.teoc:ón, à pesar del 
desa.troso resulta.do de la. fiesta, fué 
el de ln. Bella Otero . Nuestra. a.provd
chada. compatriota lleva.ba una mag
nifica. victoria de ocho resortes, tira. 
da por dos alazanessoberbios, los mis 
mos que han obtenido el premio de 
honor en el concurso hípico, y ador
nadll. con violetas y rosa.s amarillas. 
Està siendo esta galleguita l1l Nana 
idcQ.da por Z ·la El Paria rico y bu
llicioso, cuya esta.tua simbolica po· 
dría lmce se con la ca.beza. de una 
ho nu iga de oro, el cuer po de Din na. 
Cazadora, y unas patas de sútiro, ha. 
elevado sobre el pedestrd de la popu
laridad a esta snripanta que baila. en 
Folies Be1·ge1·es unas daozas espafio
las qne pa.receu tmducidas por Mon
d>·agón al francés. El mérito princi
pal de esta a.lhaja es el de resullar 
ruïnosa para. el iufeliz mortal que so
licita la dicha. inefable de ahorcarse 
de su cuello que, aún parece ebúrnco 
mirado con los ojos tm·bios dc la 
cmbriaguez, eu la dulce pcnumhra 
do la alcoba ... Ella lo ha dic:ho r e
cientemente:-¿,Aceptar 50.000 fran
cos dc Cretien? 1Yo que derrocho mi
llones! 

Oh, gallAguita! Tú eonoces Paris. 
¿Qué mayor aliciente que ese anun
cio puede ofrecérsele à los estimables 
ciudadanos, que se euorgu llecen de 
de posee1· los caballos mas caros y 
Jas mujeres de mas precio? 

Aquella ola. de eieno del Pana.mA, 
que amenazó n.rrasado todo ha vuelto 
à encresparse con motivo del editi
cante asunto de los caminos de hie 
rro del Sur. 

Las investign.ciones practicadas 
han evidenciado las vastas cspecu
la~~iones &obre los terrenos de Yeres, 
San Rat'aél, Frejus, Ricquiere, Niza 
etc. Todos los tei-renos vendidos a la 
Compañla. a precios altos para la 
construcción de la Linea, habian sido 
prcviamente adquiridos por Sindica
tus formaJor. en su mayorfa por los 
mismos administradores de la Com
pafiia. l\Ietro de terreuo comprado 
por los generosos funcionarios, l~ dos 
francos, fué r evendido A 20. Se hizo 
pasar la linea por propiedades dc 
electores importantes, cuya influen
cia se necesitaba parn. que fuesen 
elegidos diputados ó senadores al
;uuos de los celosos administrado
res. El Director de un periódico co
braba 87,500 fntncos por publicidad. 
Se construyeron estaciones y cuarte
les sobre terrenos malsauos, morti
fcros, prévia.mente a.capa.rados pot· 
los especuladores. Se comprometió 
à una ciudad iUJportante a celebrar 
sobre esos mismos terreuos una Ex
posición Internacional, para. oblignr 
al municipio ah~ adquisición dea.que
llos. Se sal vó de la, q u iebra i la J un
ta de esa Exposición, media.ute untt 
Loteria que autorizó un Ministro, que 
era al mísmo tiempo consejero de la 
Compafila. 

¿Pam qué seguir? 
Todo este escandalo nuevo es una 

gran vergüenza ,parêl. Paris, para el 
Paris, bueno, bourado, laborioso, ac
tfvo, que es el todo Pa1·i8: no el todo 
Pm·is que va al Bosque, a los estre
nos, a las carreras; sino el que và a 
la Escuela, A la Oficina, a la FAbrica; 
no el todo Paris que se divierte, sino 
el todo Pm·fs qne trabaja. 

Si: una YergUcnza. Pero Fmncia 
se curn.ra e$t~L llaga, porque tieno 
energia para caute rizarla. Este cuer
po social tiene a lien tos sobrados parn. 
amputarse los braz ~ si los invade 
la gangrena de la corrupción: antes 
que consentir unas manos lm·gas, 
torna los ojos à una de las el!tAtuas 
f¡tvoritas de sn l\Iuseo del Louvre y 
se convierte gustoso eu~ Venus de lllilo. 

¿Cu:intos pueblos se Mreverinn à 
la dolorostt CC'nve1·sión? 

ANTON!O DE LA VEGA. 

(P•·ohibida la reproducción). 

Oesde Madrid 
6 de Junio d 1 1895. 

Lu del dia 

ción en que el Gobierno habla queda· 
do, presentàndolo, ya que nó de cuer
}JO presente, como los exagerados, 
herido de muerte. Pero la votación 
de a.yer, favorable al Gobierno, y 
precedida de las explícitas 1eclara
ciones en que Sagasla des<tutorizo 
hts interpretnciones dadn.s a ht vota
cióu anterior, forta.Jece al gabinete y 
der.peja por completo su camino, quo 
algunos querian cou vet tir en calvn.
rio, mieutras llegab \ la ansiadísimn. 
aprobnción de los presupuestm;. Sa
gasta, y :\ s u lado toda lo mayorla co 
moes untura!, corroborn.n de un mo 
do solemne su plttn político de aten
der exclusivamente à legaliza.r la si
tnación económica, sin poner ni con
sentir que por nadie se pongan obs
titcu los ~\ ese fin. La Corona llamó al 
pn.rLido conservr.dor sabiendo que no 
contaba con la mayorla Eso es lo 
que manti~ue ú esta en sn actitud de 
pruJencia y respcto, no al partido 
conservador, sino a las prerog·ativas 
de la Corona. De lo que se bablò en 
la discusión de ayer, lo màs notable 
fué el zarpazo que Azcarate dió :í. 
SiJvela cuando recordandole que &e 
htLbla llamado en una ocasion cltberal 
r etcnido entre los conservadores•, le 
dijo que resultabtl. mas r eacciomtrio 
que Cànovas porque ha.bia pedido 
que se merm1~sen las reforma.s de
mocràticas que rigen, debidas al par
tido liberal y aceptadas por el con
servndor. 

Noticias de Cuba 

A las seis de la ma.fiana del dia 
de boy ha recibido el Gobierno el si 
guiente parte oficial suscrito por el 
General Arderius. c:Habana 5. - El 
Gobcrnador militar à los ministros 
de Ultramar y Guerra. - Batallón 
Valladolid encontró enemigo Tigua
bas causftndole dos muertos. Entre 
1\Iacurijes y Sabanillas otra partida 
de veinte hombres dispersAndola; 
guerrilla solo tu vo f nego en J agua
bar B<tralt cogíendo cabn.llo y mon
turo.. Regresó Gnatanamo convoy Ti
gnabas. A la. ida. encuentra insurrec
tos en .Jabo y Arroyo Naraï1jo matnn
doles cun.tro hombres y dos caballos. 
Guerrilla Palmar atacó partida en 
Sigual haciéndoles dos muertos, co
giendo prisioneros y dos caballos . 
Guerrilla Guatanr.mo sorprendió in
surr ectos A!:\'uado de los Valies co
giendo efec I)S y un arma Se ha pre
sentado J ulio Elinge Acosta de la 
partidtl. que manda Luis Alvarez en 
Puerto-Princlpe. Las demas provin
cias s in novedad. » 

Noticias. 
IIQ. sido ya recorrido el nuevo ca

nal del Baltico por el buque alemàn 
]>azatius, eu que iba el grn.n canci
ller y varios ingenieros. El canal re
sulttl. una. obra perfectisima. El Pa· 
lat ius es un barco de muchos metros 
d~ eslora. Nuestro buque Marqués de 
la E1~senada recorren\ t<l.tn bien el 
cn.nal <tntes de la. inauguración. 

En el banquete dado anoche en 
Hurdeos a .Mr. Faure, el presidente 
de ht c., mara de Comer cio pronunció 
un discurso pidiendo, como neccsa . . 
rios para Fraucla nuovos tratndos 
de comercio. 

La comisión de presupuestos de 
Cuba presidida por el Sr. l\Iellado so 
ha r eunido para ocuparse del pro
yecto que boy ba. leido en ltts Cl
maras el ministro de Ultramar n.rbi
trando r ecursos para la ca.m pafia do 
Cuba; y como es natural n.dem:ís de 
aceptarlo lo activarA con la urgen
da, solicita.cht p1r el ministro. A este 
le hau visita.do los Sr es. Pi y Pedre
gat para. maoifestarse conformes en 
absolu to con el proyecto que j uzgan 
hàbil y vcntajoso. 

Muchos canl.cterizados politicos 
(y no hay que decir que tnmbién 
todos los mintsteriales) ca.lificau de 
candida y contraproducento ltL ma
niobra de las oposiciones r epublicana 
y :sil velis ta en la se"Oit)n de ayer. E~
timaba. el Oobierno que no lc ha.bla 
quebrantado la votación que t·ecayó 
en la proposición Romanones: pero 
nl ftn y al cabo, à pesar de todu.s lai 
m an ifesraciones oficiosns que en tal 
:-;en tido se hicieron y en las q ne el 
Oobieroo sc presentaba iudiferente y 
<lesdefioso ante dicha votación, el 
cnso es que hubo algunos que llega
rou a pensar en cuestiones de c0n 
fianza y muchos que pregonaban la 
gmvedo.d y In. violencia de la situa-

Se ha. r euoido la comisión geue 
ml de presupuestos habiéndose dis· 
cutido muy extensamente en ht i·ou
uión y con muchn. abundaucin. de pa
receres todo lo referente à la m0di· 
ficación del presupuesto de ingresos 
en el capitulo de consumos. A dicha 
r('llnión han n.sistido ta.mbién el Go
berna.dor del B<tnco Sr. Isasa. y el 
Cousejero del mismo Sr. Alvarez, pa
nt upoy~u la preteusión de qne se 
suprim:l el impuesto de 5 por 100 con 
que el ::>r . Gamazo gmyó la amor
tizaGión de la Deuda interior al 4 
por 100. 

Consejo de :M.inistros 

El Consejo celebrado esta marrana 
en Palacio ha sido de muchisima im-

porlancia por la calidad de los asun 
tos que en el se han trM<tdo. 

El Sr. Cànovtts hizo un extcnso 
discurso expendiendo la marcha de los 
asuntos parlamr.utarios, pasando 
despues à ocuparse en l~t cu~stión de 
Cuba y dando à conocer a la Regen
te el telegramn remitido ayer por 
el geueral Martínez Campos del cuat 
se desprende el nuevo tristisima as
poeto que ba tomn.do !\q u ella campa
na à c.wsa del grau número de obre· 
ros que hau quedado sin trabajo por 
haber lermiuado los de la zafra, siendo 
ine;apaces los que con grn.n actividad 
ha emprendido el General en ferro· 
caniles y edificios para proporciona.r 
s us ten to a todos ell os temiéndose cou 
just¡ficn.do motivo que se echen a.l 
campo contr!buyendo al desarrol 'o de 
la insurrccción. 

El Sr. l\Iellado manifiesta que al rati
mr el t\rticulo refercnte al impuesto 
de cousumos habia que fijar otra can· 
tidad que compensam la supri midn. 
Como esto no se ba hecho ruega al 
Gobierno exponga su criterio 8obre 
este punto. El Ministro de Ilacienda 
rop:te por centésima vez que no esta 
dispuesto à consentir la supresión ni 
siquiem In. disminución de un ingreso 
mientras no esté compens.1do con 
otro rea.l y positivo Dica que los di 
putados por las regiones vinlcolas se 
reu u en esta tarde y que 61 và dis· 
puesto à una solución de concordin. 
que no altere en lo nu1s minimo su 
pr(lpósito de so~tener todos los gra· 
vtunenes. Termina diciendo que la. 
r esponsabilidad sera de lêt mayoría 
si no se llega A un acuerdo, porq u e Iu 
mayoria es la que debe tomar la iui
c!ativa. 

~o baber descubicrto la mismisima 
pi~.>Jta filosofal. .. pero ¡oh desencan
to! despues de infinitas experiencias 
llevadas ¡\ cabo por una respetable 
comisión médica envi(l~osa (por su
puesto), resulta que no existe tal cu
ración ni tales Ct~rneros. 

Eu su consecuenci<L los miuistros 
han estudia.do el particular resol
viéndose ú cu viar los diez batall ones 
que pide el General y ten er prepam
dos otros cinco para lo cual no •s ne
cesario el sorteo de los cuerpos que 
ya se ,·erificó en tiem!v"' '' ·' ' ~e neral 
López Dominguez, stuu u.~ ..... t nente 
el de los oficiales que tendra lugar 
en breve. 

Cot!tra lo que han afirmando al
gunos periódicos ha dicho el miuistro 
que no se enviarà a Cuba un Tenien
te General ¡;;or baberlo manifes' :vlo 
asi Martínez Campos, pues en la pa
sada campana se hizo as! y no dió 
los resultndos apetecidos. 

Lo que se hara es mandar ú. Puer· 
lo-Rico un General de la c:onfia11Za 
de Martínez Campos para que en caso 
de enfermed<td ú otro anàlogo pued<t 
snstituirle eu el plazo de tros d!a.s. 
Eu breve se arregLuà tumbien lo del 
servício voluntario. 

El ministro de Marina mauifesló 
que n' piensa por a hora ma.nd1lt' (~ 

Cn b•t m!ls bar cos pueR cree suficien te 
la presencia del Alonzo Pinzon y de 
los que ya hay en aquellas aguat· . El 
ministro de Ultramar pide à la Re
gente la firma del decreto do autori
zación para presentar a las Cortes el 
proyecto de Jcy para vota.r un crédi
Lo exlraordinario con objeto de alen
der à los gastosde la c~~mpaila sact~n
dose al mercado los billetes ltipoteca
rios de Cuba sobrantes de la emisión 
89-90 que no se habia puesto on cir
cu lación, hasta completar los quin
ce millones de pesetas. El ministro 
de la Guerra puso à la real firma un 
decreto sin interés. Los demàs minis
tros no llevaron al Consejo asunto 
alguno. El Sr. Castellano ha dicho 
quo boy ha recibibo un despacho en 
que el General Martínez Campos le 
participa su llegada A la Haba.na. 
El Sr. Azc:'l.rraga estudia los prcpa
rativos para el envio de fuerzas, que 
se harà dentro de ocho ó diez dias. 

Bolsa de hoy.--Iuterior G9'40.
Exterior 80'20 - Amortizable, 80'75. 
-Cu bas 8G,103'90. - Uubas 90, 95'00. 
-Banco 390'00.-Tabacos 193'50.-
Cambios París vista 1-1'50.-Lóndres 
28'85.-A. A. 

Cortes 
Sesi6n del Congreso. 

Se abre ú las dos, bajo la presi
dencia dol Sr. l\Iarqués de la Vega. de 
Armijo. El banco azul esta desierto: 
eu los esr.:nfios hay cuatro diputados. 
Se lee y aprueba el acta de la· ante · 
rior. 

Orden del dia.-Discnsión de pre
supuestos. El Sr. Llorens apoya bre· 
vementc una eumienda, al articulo se
gu ndo del capitulo euarto. 

Proyecto de ley de c?·édito pm·a 
Cuba.-El Sr . Ministro de Ultramflr 
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de gran uniforme, sube a la tribuna 
y Iee el proyecto do ley, destinando 
fondos à Cuba. El texto del proyecto 
dice: cSe autoriza <tl l\linistro pam. 
dej<\1' en suspenso la arnortización de 
billetes de Cuba de 1886 y proco
éer a la pigr;ora.ción de los de 18~0 
con objeto de restablecer el orden pú
blico eu ht Gran Antillu. . » El proyec
to pnsa a la Comisión de presupues
tos de la Isla de Cuba. Contínúa el 
debate económico. El Sr. Vincenti 
contesta al Sr. Lloreos. El Sr. Llo
rcns retira la enmienda. Se ¡tprueban 
s in discusión las seccio1~es 4."' y 5 .. 

El Sr. l\1ellado no se dà por sa· 
tisfecho con las explicaciones del mi
nistro y di ce que es te de be declarar 
de una manera terminante lo que 
pieusa hacer. La comisión-allade
nece~i ta esto P<Ha podet• continuar 
sus trn.bajos y salvar sus grandes 
res po usa bilidades. 

El Sr. Canalejas: Ln. mayoria no 
puede aceptar, Sr. ministro de lla
cien da., la responsabilidad de lu.s so
luciones que propouga el Gobierno. 
La mnyoria- afiade-··no acepta el 
pa pel de Cirineo que so lc q u iere dar 
n i puede aceptar rcsponsa.bllidades 
J e uingún género.Et ministro de Ha
cienda. dice que tampoco puedee xi
girse responsabílidad al Gobicrno que 
nc cucnltt con mayorht parlamenttt
ria. El Sr. Canaleja.s insiste en que 
el Gobierno bable claramente. 

lntervienen los Sres. Urzaiz y 
Ruiz, y se aprueba el presupnesto de 
ingresos, menos el ca.pítulo referontc 
a consumos. Empieza el articulado 
de la ley. Se Iee el v l'i. l' p~a· U cular 
del Sr. Urzaiz refereute a los azúca
res y el Sr . Diaz .Mo reu t onsnme ol 
primer turno en colltra al retirarnoB 
de la tribuna. 

Sesi6n del Senado. 

Aprobada el acta,el Sr. Nei ra ha 
bla extensamente sobre h• constitu· 
ción de les nuevos ayuntamientos 
D. José Fernando Gonzalez rechtma 
la causa del Capitfm Clavíjo y su ho· 
ja del empleo para ocuparse después 
en este asunto si procede. Pasase ú. 
ht Orden del dllt; se a.prueban varios 
dictamenes sin interés y se levanta 
la sesión. 

No existe duda alguna que, a.l 
paso que vamos, no se mucre ningun 
tleico, e;omo no sea por puro gusto. 

Aquí es nada lo que se adelanta 
en métodos de curación. basense ó uó 
en principios cientificos; lo de menos 
es eso; la cuestión se r educe a soltar 
una novedacl, luego, tres ó cuatro pe
riódicos de la clase de impresionables 
se encargan del anuncio à sou de 
bom.bo y platillos, y mientras la cien
cia aquilr..ta su valor, resulta a ve
ces terminado el negocio. 

Porque han de saber ustedcs , que 
la enfermedad que tanto miedo ha 
venido da.ndo basta ahora, va tí cu
rarse muy pron to, al decir de algunos 
señores, tau pronto .. . como antes 

No recuerdo don de lel, que el nú
mero de métodos, para combatir la 
tuberculosis ascendia. a treinta y pico· 
por supttesto todos científicos y 1·adi: 
cales. 

Lo cual uo ha impedido que' la 
tisis con tinue haciendo estrn.gos. • 

Desde el doctor suizo, asegurando 
hace mucho tiempo que el mejor me
dio para curar à los tuberculosos 
consistia en hacerles vivir duran telar: 
go tiempo, en un establo de vactl.S 6 
el que prcconizaba el consumo 
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de 
grandes cantidades de berros y cicr
ta. }erba que crece en las riberns de 
los panlat~os de ht isla de Java, ho.sta 
los ~xpemnentadores de boy, .,.hay 
untt mmensa. dista,nchl. y una. varia.
ción de sistemas, capaces de volYet· 
toco a l mas enterito dc nueslros ce
robros. 

Casi al mismo tiempo, à otra en
tidad muy apreciable, se le ocurre 
que la lla de curar cou el suero de 
asno, convencido de quo era una pa
nacea insustituible y... sucede cou 
ello lo prop io que con el anterior; la 
misma comisión que por lo visto de
be de ser refractaria à tanto p¡·o
greso, a m:'l.s de uo encontrar en di
ebo liquido pt·opiedad terapèutica 
alguna, favorable, descubre que Ue. 
ga hasttt a ser perjudiciu.l eu empleo. 

Y sino que se lo digan :i un ami
go mio, muy guasón por eterto, quo 
me aseguraba haberle entrado tales 
aficiones desde que le propinaran el 
tal potaje, que a los pocos dins re
buznabtt y tiraba coces {L diestra y 
sinicstra ,haciendo victima A su apre
ciable familia, de sus irraciouales 
cari ci as. 

Por si esto no em bastante a a.ca.· 
bar cou nuestro buen humor ,aparece 
en Ja provincia de Huelva dando 
qüince y ray a à. lo:; n.nteriores, cierto 
doctor que lleva ya efectuadas infi
nidad de curaciones, sometiendo a 
los tuberculoso!l à. la acción de lòs 
myos so lares, igual que si fuesen hi
gos de Fmg<t ó cosa por el estilo. 

Por algu nos periódicos nos hemos 
enterado que varios vecinos, agra
decidos, decidieron proccder A la 
construcción de utta casa de cristal 
para la pràctica de tales oxperiencias· 
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en ella son colo,!ados los onrermos en 
cueros y al decir Jel preconizador 
de dicho método, el calor solar obra 
en ellos como depurativo de la san
grel it manera de zarzaparrilla de 
Bristol 6 Rob de Laffecteur, aniqui
hl.ndo los elemento:; nocivos, pro::luc
tores a Sll entender de tan funesta 
infección. 

A11i q uedttn instalados con toda la 
comodídt\d apetecible los pacientes, 
~ufriendo su correspondieute baüo 
ruso y sudando la gota gorda, con 
las elevadas caricias de Febo. 

E~ de suponer que se habra teni· 
do la precaución de impedir se acer
que el pú.blico ñ los nlrellcdores del 
edificio, pues el expect<ículo no debe 
resultar muy edificante que digamos, 
con el trnje tttn primiti vo que usau 
sus moradores. 

Nosotros creemos, quo su inven· 
tor, debe pensar que, a màq de depu· 
rativo del liquido sanguineo, el calor 
solar, ha de obrar mat:::.ndo los bacil os, 
si es que es partidario de las moder· 
nas ideas; à pesar de ·q ne és ta en con· 
tra.de tal suposición, la. contingencia, 
de que eJ.l nuestra gran Antilla se 
padece mús que en otros paises dicha 
enfermedad, ¡y cuidado que la tem
peratura de alli! 

Celebraremos infinito (no hay 
para que decirlo), sea verdad tanta 
belleza, pero lo cierto es, que :i este 
paso, va A ser preciso librarse de 
tanto y tanto innovador, con prefe
r encia al microscópico ~é r que tama· 
no desasosieg·o nos viene dando. 

En el intermedio, digttmos con los 
simpaticos autore& de la Vubena. 

Hoy las ciencias adelantan 
Que es una bt\rbaridaz. 

MISTER LONOÓ:-l. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo titulado uLa cuerda xna
trimonial .•• - u. Cartas intimas,n
de D. Alejandro L a rrubiera, con 
cuatro hermoso~ grabados de Ci
lla; de la Colaboración inédita de 
EL PALLARESA. 

Noticias 
-lla rn ejorado un poco el UemP~· 

El arrechuclw de nyer, número m1l 
d~ la tem(.)OI'ildU, rué de poca ~urc.J
CIÓn ; COin611ZÓ COll bOITUSC0$0, VIen lO 
ñ mediodlo , terminondo {l las u·es, 
despueg de coer unas pocos golas. 

La lurJo queJú lmena. 

. Pus!éronse de moda: las teorias 
nucrob1anas, y salió por obrn. de m . . a 

-En In sección 'reJerrt•úflcn de Jo. 
p~ensu dc Barcelnnn se "'u ice que este 
un o se \Ó ú ade!Hnlu¡· la quinta q~e 
concsponde ol actual CI consecuenCitl 
de las exigencias de la guerra de 
Cuuo. gla: c terto italia.no que prctendítt dar-

nos la lata con un preparado de su 
p1'01Jiedad, mediante el que, se propu-

-se conft rmn quo antes del dlfl 
20 mni't:ho¡·ó.n los pt·imeros to,OOO 
Soldatlos para Cuba. 
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E L PALLARESA 

-El Ayuntami_enl_o de Tnl't'Ogona I 
ha tornado lu:5 s•gu1entes acuerdos: e ~·?_S ncueydos tornados por la 
consigmH' cr1 neta el sentimienlo dc d 

0~ 1 ~10 ~ 1 IJt'O\'Itlcial en las scsiones 
la corpol'llciún por la muc•·te de don e ,0~ Jws t, 4, G ~ C Jet con ieute 
José Ixart; dat· el nombre del escri- mes 8? 11 los Slguientes: 
tot·ó uno de lns IJI'incipales vins do Se lnfo¡·mó nt Sr. Gobel'llador Ja 

I P
oblación· coloca t• ¡· · up!·ohu~Jón de los cuentas municipa-

o • < • una Uplua en le::s de l~stot'ús d. el ej·erc1·c·10 de 18rv•.u' 
Ja casa donue tltlCió, é inuugu1·a 1• Na é d 8 '""~ i]l• 

el dta de Santa ·~eclo una goleriu de v s el 90-U1,Agramunt de 1 8~1-92 
tareaconen ses. •lusLJ'es empeznnuo JorW9~· de, 1892 93 Y 93-94, Portell 
pol' la coloca~lóll dclt·etmto de Ixurl. ~9~ e~ 94

• Sun Pere de Arque! ls de 
Lo aplaudlmos. ~e"-~ 9·3d Ollolu de 1992-93, A1·tesa de 

"'ctte e 18Dl-9~. 92-H3 y 93-94 y Ju 
-POl' dolegación expresa del se- 1 ~ 0 >a dc 1887 8H1 1~8-8J, 89 90, 91 92 

fiOI' GobemaJor civil. el sefJor· Ingo- ) . 69~ 93, estus ult1mus con Iu condi-
niero do obms públicas 110 desi"'na- ct.'d n.,d~ hac~r· e~ l'eintegro de las can-
do put·a actuat· como per·ito po~· el 1 Uues no JUStrficauas. 
Esta?o en los expedientes de cxpro-

1 
.~edap1·obó et presupueslo cnr·ce-

piacJón forzosa de los terrenos que n1r~ e este pal'l!do. 
se han de ocupa.· en los distritos de E_n cuanto ú un expedienlc pi'O-
Seo de U1·gel, Alas Y EslimuJ·iu con 1110 ~ 1 ~.o po¡· d?n :\Ii:u·iano de Goma¡· 
motivo de In cons~I'Ucci(ln del trozo Y ' 011 os. ''~CIIlos de esla ciudad se 
1.0 de la sección de cal'retem de Seo acuerdu lntonnal' al Sr·. Gobel'!ludo" 
de Ur·gel ol limite de Iu provincia con ~ueJ pr?cede, l'evocar el acuerdo dê 
Ja do GcrotW, ullllgenie•·ode comi 11os a un_tu de Cequiage. 
don Juon Fntjó. . S~ Informa que precede la expr·o-

Pora el cat·go de perito por Iu Ad· P~~clótl ro_r~_osa de tlnca3 en el dis· 
minislmción, eu el expedien te de ex tlrlo mun~crpal de Estimarlu paru la 
pt·opiucióu del distrilo de Or·gnñú ha ~?llSLruc~lÓtl <.!e la carretera de Lé· 
sido nombrada al nyudunte don lli- lrdu ú Purgcel'dú. 
pólilo Bengoa. , ~e outot·izó ó. D. José Do•·dalba 

-Han pt'aclicado bl'illnnlemente 
los ejet·cicios del gr·ado de bochJiler· 
en esta Iustituto provincial los seño
rilas doñn Rnmono de Lluno y doii.a 
Ft·ancisca Fontova, obleniendo la 
nota dc sobt'esaliente que han alcan· 
zado siempl'e en los antet·iot·es exú· 
menes de prueba de curso. 

Met'ecell aquellus señoritas cilor
se como cjemplo de tal ento, oplica
ción y constancia y pot· etlo les en· 
viamos nuestrn mas sincet'a y entu
siasta fel i ci toción. 

-EI señor Gobernador civil de la 
provincia, de confol'midad con lo pt·o· 
puesto por la Jefaturff de ouras pú
blicus y por lo Comisión pr·ovinciul, 
ha Jecta¡·udo la nesecidad dc la ocu· 
pación dc los fincns que se han de 
expropiat' en el distt'ilo de Eslimariu, 
pot•a llevar ú cobo las obros del tl'Ozo 
1.0 de Iu sección de canetera de Seo 
de U1·gel al confio de la provincia 
con In de Garona. · 

Dent1·o de bt·eves días se publica 
ré e-,te ucuerdo en el Boletin oficial, 
paro que llegue ú conocimienlo de 
l os interesados yJesignen ante el Al
calde de aquel pueblo al perito que 
ha de representaries. 

-Tocnn ò. su término las obras 
del uuevo y elegante frontón cons
lruldo en Iu ciudad Je Tarrasa, y se 
ha anuncindo ya su pt;óximti¡inaugu
raci ón con un notable pat·lido de pe· 
lotaris sob t·esalienles. 

El pt•oyecto iuiciado entt·e algu · 
nos aficionados al deporte vasco de 
nuesLra ciudad, ha quedada, en cam
bio, como temlumos sin t'eulizat·se. 

¡Lóstima que aquí no llegue a 
prosperat· nunca lo que en otras mu
chas ciudades, de menos imporlan · 
cia se Jogra con ningún esfuet·zo! 

po~~ que pueda construir una casa 
tori e en una fin ca lindnnte con la 
Cnt' l'Olem de Lérida {l Alfa l'I'UZ. 

. Se apro_bul'On las nctas de las su
uus_tos venftcadas par·a el suminisll'o 
de ;abón, aceile Y l eña pam las casas 
Inclusa Y ~Iisericot·dia. 

Se acord~ devolvel' el expedienle 
de ,105 el~ccton es de Villanueva de la 
Batea Y Castelló de Farfaiia por· no 
l~nber Juga¡· ú resolvet· solJt·e Ja va
lldez ó nuli<.lad de las mismas. 

. Se_acol'dó desestimar· la reclarna
Ción 111 t~rpuesla :Sobre las eleccio. 
nes de I• ondarella y declarar la \'ll· 
lidez de elias. 

Se nco1·dó admilir la excusa que 
~!oga D. Fr~u1cisco TolTa Tristany ve· 
CIIIO do OliUs, don Antonio Riu de 
E~.l.ach y don Jonquin Ot·teu de Al
hl\)11 pur·n ejercer el cargo de con· 
capi. 

Se d_esesti~ó la inslnncia pidien 
do la tncapncrdad del conceja l don 
José Molins de Gaso!. 

~e acordó que no ha Jugar ó ad
~~ttr ~a exc_usn pr·esentada por· don 
~ ... uslllt Sor·1gue del carga de cotJCe· 
JOI de Ol'loneda. 

Se desestima la reclamación rol'
~-ulod_a por· d~n Juan Coma y don 
l r an~1~co Julra contra las elecciones 
mun1c1pnles de Civis. 

Decloror la capacidad de don Ra· 
món Do~ingo Solé pam concejal del 
Ayuntam1ento de Algunire. 
. Anulal' la proclamación de conce
Jales on el prime•· distt·ito de Cet·viú 
y e¡ u e se _proceda a Ja pt·oclo mación 
de los seno t·es don José Mamesa y 
don José t\Iontaíioln Gibel'l. 

Declami' la nulidad de las eleccio
nes celeb1'adas en Graíienella é inle· 
resar del S1· Gobernador que seilale 
Ja focha en que debe celebrarse la 
nueva cleccion. 

Dcseslimnr las proteslas presen
tadas contra la legalidad de las elec· 
cio~es de Baloguer, declarando la 
valrdez de las mismas. 

-La Comisión pl'ovincial de acuer
do con el Comisnrio de Guel'ln Ito 
fijado los siguienles precios (t que 
se abonar·úu los sumiuistros facili
lndos por los puebtos duranle el mes 
de ~Inyo ú las tt·opas del Ejét·cilo y 
Guardia ci,·il. 

Ración de po u de 700 g1·o mos 0'31 
pesetos, id. de cebadu de 6 9375 lilros 
1'00 iu. kilógromo do pujo 0'08 id., li· 
t1·o de nceite 1'1G id., quiutal métrico 
de leiiu 3'G~ iu., iu. de curb6n 8 99 
i dem. 

-Aprobodas por Real orden de 13 
de mayo las ordenonzos y Reglamen
to.:; do ri eóo par·a régimen y admistl'a 
ción de la Comunidad del Canal de 
San Lorenzo y Gerp, se con\'oca ú to· 
~os los rugu n tes, u sua ri os y demós 
tnteresodos en las aguos de dicho 
Canal ú sesión exu·uordinaria para el 
dia 30 del actual y a las 7 y media 
do la maiiona en la Casa Consistorial 
de nquet pueblo pa1·a conslituirse en 
C?munidud y elegir el Sindicuto ue 
l'I egos. 

-El Ayuntamiento de Prullans ho 
solicitado autorización para imponer 
un Ul'bilrio de 55 céntimos por cada 
quinto! mét1·ico de lef10; otr·o de 35 
cénlimos por igual unidad de p.'lja y 
o ti'O de G5 céntimos por coda quinall 
métrico de yerbu, pam con su im
porte cuiJI'i t· el déficil de su presu
pueslo del año económico de 18~5 96. 

-Se ha telegrafiada ú los cornuo
dantes gener·a les de los diferenles 
cuet•pos de ejét'Cito para quo Yayan 
hacieudo los prepar·atiros oportunos 
resp<3clo ú la l'eformación de los IJa
tallones que han de enYiarse a Cuba· 

-La comisión permanente de es
ta Excma. Diputación provincial ce
lebmrú sesión dUJ•ante lo que resta 
de me~ en los dios_12, 19, 2L, 26, y 28 
il las d1ez de la manana y los dias 10, 
11, 14, 15, 17, 18, 20, y 27 ó lns cinca 
de la tarde Jestinnndo ú las opet•ucio· 
nes de reemplozo las de los dius 12, 
19 y 26. 

-La Gaceta ha puiJlicaJo la ley 
ordenando que las t'etenciones dc po· 
gns de los funcionarios militor·es y 
ch•iles para J'espondet' ol piigO de deu
das, no puedan exceder de la quinta 
parle del impo1·te Je las mismus· 

ción ú las sesiones ... y por lo 'islo, 
se esperaun alga. Aprobada el octa, 
se diu leclur·a ó una comunicación de 
Ja Comisaría de Guet·ra, bastante 
fuertecita por cierto. En ella se le di
ce ol Sr. Alcalde que si quisiese con· 
linual' el Ayuntamiento con la lien
dn de In puerta del puente, antes 
cuerpo de gunrdia principat, no ha 
do se1· como se desen pagondo hosw 
Octul.>re y luego gratis, si no mediante 
pngo de nrTiendo. Pel'o como el Mu· 
nicipio enliende que aquel local le 
pet·lenece, se acordó, después de al
gunns frases del Sr. Costa y explica
ciones uel St•. Arrufat, quien protestó 
de cier·tas, expresiones de la comu
nicación reinvicat· la propiedad de 
aquet local y por de pronto ¡·ealqui
lol'a hosta Octubre. 

Se dió cuenla del informe de la 
Comisión de Obras acereu Jo del 
Arco de Vilagt'asn. La Comisión ha 
cotwenido con los p•·opietarios la 
forma de la iudemnización de lns 
18.000 plus. que se pagarú en tres 

( plazos; uno en 15 de Noviembt·e, otr·o 
el 15 de Enero y el úllimo el 15 de 
Mat·zo, y si pura el 30 de Junio del 
96 no esluviese pagada todu Ja can
lidad, el Ayuntumiento pagol'a ú los 
propietar·ios el 6 por 100 de interès 
de lo que fallose entregar. As! se 
acordó ... y ahora ¡adelante con las 
obrasl pues la escl'itum puede ha
cerse pronto. 

Las instancias de las Sr·as. doíia 
Teresa Rosinoch y doña Jose(a Moix 
pasaron à la Comisión de obras. 

Se dió cuenta de Ja dislribución 
de rondos pam este mes y del ex. 
tt·acto de los sesiones de Muyo. 

-Parece que Iu candidatum del 
sei'tor don Angel Guime•·ú. para la 
presidenciu del Ateneo Bar·celcnés 
gana tanto let·reno que se considem 
indudal>le el triunfo del insigne dra
malut·gó catalún. 

El Sr. Costa comunicó al Ayunta· 
miento que habia tenido que asistil' 
é. dar posesión al Sl'. Administrador 
de Ilacienda, de ciel'los tetTenos de 
la calle de Dannois, en proyeclo, que 
intenta comprar el vecino ó ellos co
lindante y como cr·ee que el ~lunici
pio tiene mejor derecho, pt·opone se 
los quede el Ayuntamiento por el 
precio de lasación acol'dandose ocu 
dir pat·a ello en insta.nciu al St·. Dele· 
gado de Ilacienda. 

-.Ayet· se remitieron varius cujilas 
do llufo vacuna por el Gol>iemo Ci· 
vil do la pt·orincia ú los pueblos de 
Pet·omea, Juncosa, Albngé::>, Almatret 
y Portella. 

-TRIBUNALES: -..!._ 

El Sr. Gili suplien se facilite mesa 
ó los periodistas. Según parece se 
tr·asladó la que había a olro salón y 
pot· olvido de los porteros, no volvió 
ó. su si tio; pel'o tendremos mesa. Mu· 
chos gracias. Tnmbién suplica, muy 
acerladnmente, ú. la Comisión de 
Obras, que procure mandat' arTeglat· 
l os sumidêros que hay ú lo entmda 
del puen l e. El Sl'. Soler· promele ha
cet•lo. 

Ayer se celebró en Iu Audiencia PJ'ò
vincial y ante el tribunal del Jurada 
la vista de la causu que pol' homici
dio se si guió en el J uzgado de es to. 
capital contra H.amón Solsona Nadal. Y quedó terminada la sosión sin 

que hubiese una mala votación. 
-Tia quedada abierto el pago, del 

1 pOt' 100 de premio de espedición de 
cédulas personales del primera, se
gundo y tercera tt·imestres del aclu~l 
ejet•cicio que lienen derecho 6 perct· 
bir los ayuntamientos de esta pro
vincia. 

Se nprobaron varios expedienles 
del ramo de Beneflcencin y de quin 
tas. 

Notas oficiales 

pl'oceso. La npoya el Sr. Sol y Ol'tega 
on un enérgico discllt'SO califtcando 
de injusta la sentencia dicladn por
que nl t•eo le compt·endia el at·tículo 
260 pot· no llaber transcul'rldo los 20 
dius, liempo que se considera nece
surio pot' el Código para califtcu.r las 
he1·idas laves ó gl'aves. 

Censura. In precipilación conquo 
se llegó ó. díclar sentencia y que no 
le corespondla el pr·oceso sumaris!. 
mo. Califica la ejecución de lo sen. 
tencia de un asesinato legal. 

Los diputadJs militares increpan 
dul'omente al orador. 

El Presidenta de la Camaru le in
vita ú que retire los palabras pron un· 
ciadas, negúndose el Sr. Sol y Ortega 
é. la petición presidencial. 

El ministro de la Guerra contesta 
ol diputada republicana diciendo que 
se justifica , asi el proceso, como el 
cumplimiento del fallo dictudo, pot· la 
suprema necesidad de atendat· al 
mantenimiento de la disciplina. 

La proposición fu~ retirada. 
Se aprueba en votoción ordina

ria el pl'esupuesto de Puerto·Rico y 
el pt·oyecto de créuitos para Cuba. 

El St·. UI'Saiz, retira la enmienda 
que lenian formulodu los harineros. 
-A. 

7 12'10 m. 
En Arroyo Camacho ha sido re

chazado el enemiga heróicamente. 
Un destacamenlo de 25 soldados se
vió acomelido por fuerzas insurrec
tas quintpliucadas sosteniendo bl'a
vamenlo el ataque rechazando alene
miga, cansandolecua tro muertos, va
L'los heridos y cinco prisioneros, te
niendo:por nueslt'u parte igual núme
ro de muertos y cinco heridos.-A. 

8 12'-4.5. m. 
En vislu del desacuerdo quo reina 

dentro de la Comisión que entiende 
en la rebaja del impuesto que pagan 
los vinos y de la diversidad de fór
mulas presenladas, se reproduce in
tegro el at·l!culo segundo en el pre· 
supuesto de ingresos dejando ú los 
vinateros que se pongan de acucrdo 
pt·esentando las enmiendas que,c¡·ean 
convenientes.-A. 

8 l'lO m. 
En la reunión de los diputados 

vinicultores, el ministro de Ilucien
da ha espuesto su propósito de rec
tificar la base de población pol'a el 
pago del impueslo de consumos cs· 
lablociendo la siguienle escala. 

En las de 5000 habilanles pagarón 
los vinos 2 pesetas por hectólitro, 
hasla 12,000, tres pesetas y hasta 
50 000 seis. 

-Sc nos suplica reclifiquemos la 
inexacta ver·sión que del connto de 
~uicidio dc anteayet· ha dodo al Dia· 
rio. El ócido clorhidrico que tomó la 
joven sirviente no rué compl'ado en 

Se ocot•dó el pago de un recibo al 
seíiot' Miarnau de Barúelona encor
gado de la copia de tos pianos del re 
l'I'O·Clll'l' il por el Noguera Pallaresa. 

En la noclle del13 al 14 de Oclu
b!'o próximo pasado se ellconlrat•on 
en uno. de Jas cnlles del pueblo de 
Puigvert dos rondas de las que acos
tumbran fol'marse en nuesl!'OS pua
bios, y habiéndose cruzado palabras 
entre el pt·ocesado Ramón Solsona 
~ ~amón Just .(a) lo elet Sagal este 
ull1mo con un JUnco que llevoba in
Orió uua het·ida en la cara al prime
m"ro, que dió Ju gar ó que el Solso 
1w descer·•·njura un tiro al Just dejútt· 
dote cndé.ve r . 

BOLE1'IN40FICIAL.·-Ext7·acto del nú
m¡n·o 71 clel 7 de Junio. 

También ittdicó que ot petróleo en 
la misma escala de población pague 
diez, quinceyveinle y cinco cénlimos 
el hectólitro;aumenléndose un 10 por 
100 los de1·echos de intt·oducción de 
la picadura de la Habana y en un 15 
por 100 los cigarros.-A. 

81'15 m. 

la fnt·macia del St'. Navarro, que no 
podia despochnrlo sin técipe facull~l
tivo y 110 hubiese incun·ido en tnl lt · 
gereza, y eomo Iu nfirmación cont1·a · 
ria pod1'ln pcr·judicnr el buen nombre 
del St·. Noval'l'O, nu:> complacemos 
en hacet· constar que no pt·ocediu el 
corl'osh·o tomauo, de aquella fnrma · 
cia, en Ja cunl solamente fué c~idn· 
dosa men te asistida la desgractoda 
j oven. 

-En la velada organ izada pat•a 
las 9 dc la noche de mañnnu por el 
Centro arllslico, se ejecutaró el si
guiente progr·oma: 

PRIMERA PARTE. 

Fiesta IIúngara, Neusted; Or
questa. 

Pr·eludio Carmen, Bizet; Pua. 
Segadores. Cuspineda; Coro. 

SEGUNDA PARTE. 
Soldotenleben, retreta aulrichicu· 

hiene, Keler Belo; Orquesta. 
Aubada, C. Oró; Caro. 
Amor y Celos, Espinosa; Pua. 
Scona y final del primer acto de 

Aida, Vel'di; Banda. 
-En el pueblo de Boix (Tragó de 

Noguera) fue herido gravemcnte h_a
ce algunos dius el vecino del mts
mo José Sulse Lleida giendo el ugr·o· 
sor, según manifestación de los ~u 
toridadesAntotliO Polo Claverol qu1en 
desapnt·eció del pueblo. En su bus~a 
practica activas gestiones la guurd ta 
civil de.Algel'l'l sin que hasta la fe· 
cha ha):a sido habido. 

-IIn sido nombt•odo auxiliat' uel 
a"'ente ojccutivo de In 4.' Zona de Ba
lu0guor a' D. Frunclsco Rosell y Serm. 

-llabiendo desaparecido !us cir
cunslancJOS que motivuron Iu sus
pensión do Iu subusla pura la cons
trucción dc las obras de fúl>rica com· 
prendidas on ol tèrmino de Agra
munt formando parle tle la ca•·rete
ra de 'saloguet· a Tarr·oja, la Comi
sión provincial, Anuncia nuevnmentc 
dicho licitnción para el din 19 delco· 
n·ict1te do 1 La i2 de lo maïHltH< en el 
solón Dipulación bojo ol tipo dc 5125 
pese tas 

-La Intervención de Hucienda pu· 
blicn en el última Boletin 0/lciat la 
!iquidación fo1·mada con mr·eglo ñ Iu 
Lc.v de mor·atorias de los débitos que 
result<Ul ú fn,·or del Estado y com
prenJe las Co1·poraciones siguienles: 

Di¡mtoción pro,·incial, 223,470 pe
selns 31 cts. - Ayunlamiento de Abe
l lo do ta Conca, jl!) ptns.; Abellones, 
2,ü66 ptas. 36 cts. y Ager, 320 pese
tus ü6 cts. 

-Nueslro pal'licular amigo don 
Junn Pl'al y Selra, jur·ó y tomó pose
sión del curgo de procurador de los 
tr·ibunoles en la mañanu del jueves 
unte el Sr. Juez del pal'lido, hol>iendo 
estoblecido su despacho en lo. Plazo 
de la Sal, núm 18, pl'imel'o. 

-PI'es ididas por el Ingeniero Jefe 
do la Pt·ovincia y con asistencia del 
sei10r Obispo, señor· Alcalde, sef10r 
Juez de Instrucción, tenien te cot·onel 
de Navnt't'O, Get•enle de la soc!edad 
concesionario, representontes de Iu 
prensa y distinguidas personolidnde!i 
de Iu localid<ld, \"et•ificúi'Cnse ante
ayer tarde las pruebus de resisten 
cia del puente de Xuestt·a Señora de 
la Cinta, en Tortosa, con sulisracto
•·io resultada. 

-Ayer mañana cayóse ó. la ace
quin do Torres una barrica que con
ducía un niilo de cor·ta ednd, siendo 
milagro que no arrastrúra ú. la cria
tura que iba asida a l ronzal. 

Mul'ió uhogada lo cabnl let·in y en 
ol rondo de la acequia so encont1·ó la 
carga que llevabn. 

-La Dirección general del Teso· 
ro púl>lico ho onll;:tlll_do ll to Del~
gución dc esta prOYlllClll, que el d1o 
20 del p1·esente mes, obra el p_ago 
de los uHli\'iduos de Clases pastnlS 
que perciben sus habel'es en osta 
Dopositurfa Pogadurla, _cort'espon
diendientes u la mensuahdad do Ju 
nio. 

-Por la fiscalía militar de esta 
plaza se cita y emp~aza al recluto 
Joac¡uin Farrera Pubrll ue ~ort por 
haber ralludo ala concentrac1ón, pa· 
ra su destino al ejército de Cuhu, 
verificada el d[a diez de Auril último. 

• 

El Ministel'ío Fiscal representada 
pot· D. Enrique del Todo, calificó el 
hecho de homicidio solicitando pat·a 
el procesaJo la pena de ib aüos de 
reclusi611, acceso•·ins y costos. 

Gobiemo civil.-CirculaJ' anun
ciondo que el Ayuntamiento de Pt·u
Jlens sa licila Iu imposición de arbi
lt•ios extra o rd i narios. 

Los representantes de las laba
quel'las de Cuba han vlsitado ú los 
Ministros de Hacienda y Ultramar 
pnra manifestaries que en las actua
les circunstancias creen impolítica y 
perjudicial a la causa de~España el 
a umen to de derechos ú los tabacos. 
-A. En una elocuente y ené1·gica. acu

sación sosluvo sus conclusiones pro · 
visionales, haciendo una completa 
natTación de los hechos y acabando 
por interesar del jut·ado un veredic
to de culpnbilidad. 

La defensa, encomendada al dis. 
tinguido letrado D. Jenaro Vivanco 
sostuvo un sn hàbil y elocuente in· 
rorm e, que en el hecho doautos habla 
quo ap1·ecior Iu eximente de haber 
obrada el So lsona en defensa propia 
ó cuando menos las otenuontes do 
o ne bo to y obcecnción y ogresión 
ilegit1mo, concluyendo por solicita r 
la libro absolució:1 de su defendido. 

El J u rodo, des pues del resumen 
dei.Sr. PJ·esictenle, se reliró ú delibe
mt·, emiliendo luego ver·ediclo de in
culpabilidad, pol' lo que el Tribunal 
de Dereclw dictó sentencia absol 
Ytendo ol procesado. 

En su consecuencia fué puesto 
inmediulamenle en libertad· 

Den tro de breves 
dins llegm·ú ó. esta ciudad, el Doc
tor T. 'l'riviñó (hijo), dentista pro
fasor del Colegio Español de Den
trstas de l\Iadrid, el cunl se hospe
durú en la Fonda de Espaiia, donde 
rocibira durnnle su cor·ta, perma· 
ncncia eu esta é cuantos necesilnsen 
de sus sen·icios profesionolos. 19 

En el Aynntamiento 
La sesión de ayer, debía de ser 

buna ... y efecth·amen te, lo que pa só 
no pudo ser mejor como vet·ó. el cu
rioso lector, Veinte concejales, Alcoi· 
de inclusi\·e; pública, numeroso, pues 
por lo vistos se las vú tomando afl-

Comi:>ión provincial.-Ciecular anun
ciondo los días en que celeb•·at·ó. se· 
sión.-Id. ununciando la subasla de 
las obras de fabrica en la carTelera 
de Balaguer ó Tal·t·oja.-Id. los pre
cios de abono de suminislros. 

Delegación de Hactencla -Cii'CU· 
lar nunciando el pago del cupón de 
Julio. 

Intervención de Hacienda.--Liqui· 
daciones de débilos formados con 
arreglo a la ley de mot·a tori as. 

Ayuntamientos.-Anuncio de va
rios sobre servicios municipales. 

Ju.zogaclos.-Cervero.-Edicto de su
bosta de ftnca s de Antonio Noguós.
Barcelona.- Ediclo de oblintestado 
de D. Cosme Mas. - Ce•·vera.-Edicto 
reclomando la captura de Miguel 
Guiscnsas. 

.Militares -Ediclo cilando y em
plazando a Joaquín Farrún Pubill. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Stoa>. Caro y Jus
to mrs., Guillermo arz. 
aervlolo de la plAza para el dia 8 del aotual. 

Parada Alman~a.-Vigilancia, los Cuct·
pos de la guamición.-Hospital y p1·ovisio· 
ncs, 6. • Capitan de Almansa.-Aitas y pa
seo dc en rcrmoa Almansa.-Et Genet·al Go
bernador1 Muiioz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 
]).,1:ADRID 

711'15n. 

8 l'30m. 

En In reunióo que han oolebrado 
los diputados cato!anes para tratar 
de las relaciones comet·ciales con 
Cuba se han tornado acuerdos que se 
reset'van put·a hacer públicos en la 
rounión general a la que asietiré.n 
los represeotantes de las ._sociacio· 
nes que las han enviado.-A. 

8, 2'35 m. 
En telegramas recibidos de New

York, se da cuenta de la grande ugi .. 
tación del elemenlo filibustero, quo 
s~ nota. Nueslros agenles consulares 
ejet·cen una constanle y exquisila 
vigilancia. 

Los principales focos de constan
te conspiración y poderosa nyuda ú 
los insunectos eslún en Filudelfia, 
Florida-blanca, Venezolano. Quesadn 
presta tambien grande apoyo. 

Nuestro Ministro pleuipotenciorio 
cerca de aquel Gobierno ha llamado 
la atención del Ministl'o de uegocios 
extt·anjet·os a cerca estos hechos.-A. 

8 3'35 m. 

La columna formada por el cuat·
to bnlnllón peninsulo.t·, ha estada diez 
dlas de operaciones en la Saguu y 
Santiago, habiendo tenido sets en
cuenlros con los insurrecl os, cau
sé.ndoles heridos y apoderúndose do 

CONGRESO.-El diputado de la caballos y municiones. 1\uestr·as ti'O· 

minorlu carlista Sr. Llorons pide el pas tuvieron 6 hel'idos. 
expediente de la causa seguida al ca- Bolsa: Interior 69'30.-Eslcrior 
pillln Clavijo. 80'10,-Cubas 103.-A. 

Los republicanos presenlan una ¡-- ~ ~· ""'-"""-"" 
proposición incidental acerca esta - I!IU>I;ENTA DE SoL y BENi:T 
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SECCIO N -D E A NUNCIO S 
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VENTA A 
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~ 5.000 PE.~~~~~ .~~~~RA 1.000 i 1 

-~ SANO ALO SOL a que ningún OÜ'O rarmacéulico sabe preparar cipsulas } ~,¡ dc Sandalo y de todas clases en tan bucnas condiciones. :f 

I
~ Las capsulàs-pa¡·Jal! de Sand~lo Sol contiencn :!5 ccn- lt:'! fia-O ftfJ y Menta, el mejo1' re- f · t ll~ramos cada una_ de ese~c1a pura d~ sandalo cou ~~ll-UU.. medio y el mas econó- 1 , 

W 
~~~~para la curac10n ¡·ap1da de los fluJ0>3 de las via:> ur'lli3.I'l&!ò.=Fr·asco, 2 pesctas 50 cónli- ~~· 

INYECCIRIU §OL Higiénica, cur·ativa.~Eflcaz en los flujos rel>cldes ~ · 'J . 1\1 y muy ut! I a las irritacioncs ó infla¡naciones do} la ·1' ~~ ureta y da la yag1na.- •·asco¡¡ 2 peiiclas: Barcelona,fa••ma.c:; i~ de Sol, Cor•·ibia, 2, csquina plaza ~ 

L
Nueva.-Amargós, plaba. da Sani> Anu, 9.-Pno y Viapla .. a, Viod,.;,;a. !5.-Sao . J. u. an da Di o., <fj 

==:::;~:::~=-~:~:~.~ . ~~ • . ~ •¡o.· •• " Y~- • ~...!,¿,~~~"!¿..!_.,::it;~ -~~ 
MODELO OI!L¡SACO A' LOS AGRICULTORES 

' Producto especial il baso dc azufrc, hierro y cobre, 
p1·cmiado con diez me~allas y cuatro diplomas 
de honor, por su cficaeta para curar y preservar toct(IS 
las cnfcrmcdndcs criptog:'nnicns dc la \ïd, y dcmús YC
gctalcs, talcs como el Mildevr, Oídium, Antracno
s is, eto. 

Apesar do ser su precio m&s elevado que èualquicra otra sustanoin. , como el u ufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 por 100, pues ro que en sí lleva. el F UNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu-, trar y sulfa tar A la Tez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Fra_ncia) 

Producto especial para la destrucción radtcal de toda olasc de in~ectos, talcs eomo Alticas, P irales, Gusanos B lancos, Gusanos Grises, Avispas, Limazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc. , etc. que destruy en Jas -yiüas, los arboles frnt&les, lae hortalizas y lM legumbres. 
P r e c i os a l contado sobre estación de Lérida, à Ptas. 33 los 100 kilos de FUNGÍVORE y A Ptas. 30'50 los 100 kilos do MINERAL F ENICADO. 
NOTA.- Estos productos Tan en saoos ploma.dO!! de 50 kilos . 

PARA. ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLU S IVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LtRIDA. 

CARP I NT ERÍ A 
DE 

RAM6N MANÉ 
----------9---------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano lujosos y elegantes sumamcnte económicos y toda clase d~ ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diferentes adornos y dis tintas formas con gran economia. 
-------•0•- ------

MA YO R, .19 

G RAN REGA LO 
A L O S SEÑOR ES SUSCRIPTORES DE cEL PALLARESA)• 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 
Copia. rlel inspinHlo cuadro del distinguidopintor H. M. CORONAS, S. J .,repre&entando 

EL S AGRADO CORAZON DE JESUS 
existente en el Colegio de los Pa.dres Jesuitas de Barcelona. 

El Sagrado Cor a zón d e J esús tiene ~1uch.o apr~cio a ouestra. Espnl'ía. ... E l ~is· mo lo dice y tnt pa\abra es la verdaò ... "Retnare en E . pa!'ín, y con mas TeneraClón 
que en otr as partes , (Palabras de Jesús al P. Hoyos.) , . Al ohjeto de estender una clevoción, cuyo solo o~mbre, stmbolo de amor, _dtlata el nlma cristiana llenandola de pieòa.d, y coadynTar a que l?s dese~s d~ Je~u.cnsto se cumplan en nosotros, acab~ttnO'\ de publiear una reprochtcctón d~l msp1rad1S1mO cua · 
dro del distinguido pinlor H. M. Coronas , S . J . 

El Sagrado Corazón de J ssus que ofrecemos, vien_e representad_o de cuerp? entaro, descendieudo a nuesLro globo rodendo de una _glorta resplt~.n_dectente . Su tterna mirada, la afabilillacl de su rostro y la amorosa a.ctttu<l de sus t\btertos brnzos nrre· 
batan el nlma a sn sola contcm,llaeión. . Con motivo tle sn próxima fcslividad podran adquirir nuestros suscntores esta bermosa 0\eografín. ~Íempre qlle 11e 1\COtnpañG el adjun tO CUpÓII y pesetM 3 '50 a pellar de ser una obr~> de verdadera mérito y medir 88X60 t:entímetrcs. 

-------------------------------~ 
C UF> O N F> ~"liM A I~ I 

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS ~ 
Vale por .. ...... ....................................... eje mplarea 

REPRESENTANTE: 
SOL Y BFJNET 

Ah.yor, 19.-L"ERIDA. 

J:NST B UCCJ:ONE S 
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Córliese el cupón y acompañando 3'50 pesetas se entregnra un ejemplar del SAGRADO CORAZON DE J ESUS en la libreria de Sol y Benet. Es indispensable la uresentacio\11 del adjunto cupón para aòquirirse alita preciosa oleografi ll, cuya pro-~iedad esta registrada. . . , . Nota.-Los señores suscnptores de fuera. de esta cap1tal que d~eeen adqumr la oleografía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndose a la lihreria de Sol y Benet que indica el cupón 6 bien en cnsa de los herederos de la V da. Pla, P rincesa, 81 Barcelona, iucluyendo pesetas 4'50 en letra de facil cobro, giro mútllo 6 sellos de correoe, y le, sera remi~ida franco de portes y certificada. Se suplica que el nombre y la dire.:ción 
sean b ien legibles. --=-_..::: 

Maquinaria 

Especialidacl en maquinas para molinos harineros. 
Prensas hidraulicas y de torni llos.- Turbinas sis tema Fon
taine perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por 100, garan
tizadas por un año, su b uena marcha y solidez. 

P~S(\O de I?ern~ndo, 3 0. - ls.€RIDH 
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