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MAGtN MOl:tEl:tA Y GAfJICIA. 

Es mucho Mrevimiento este mio 
de meterme eu honduras màs ó me 
r.os criticas, en el doble scrltido que 
la anti biologia d:i a la frasG. Porq u e 
Si con decir que ~s poesia.; de More
ra me gustt\n, q ued!lra e~ mérito y 
beÜtza -de aq u elias deolar a.do y a un 
eject,tot'iado (y perdónesem& que en
sef\e las orejas .. . del birrcte), prònto 
r bien saliera de este difïoil pa.rto , 
que mucbo serA. no resulte el del mom 
patturie,~s, que ta.n de perilla viena 
Riempre para esós pinitos de erudi
f.ión bu.ra.tn. al a.lcance de todos los 
ingenios. Pero ¡es voto de tan pobrè 
ea.lida.d el m1o! En ningun1.\ otra ei 
fera como en la del a.rte, ha prevnle
cido el surragio uuiverso.L con tan in 
uega.ble imperio; claro que vien n 
luégo las correspoudientes rebajas a 
lo tio Paco y reshlta que pesa mas 
un voto de determinada. a.utorida.d, 
que lo<t cien de cien ilustres descono
~idos ; pero ali !I todo, aun en clase 

de innominado 1 ver1go A depositar en 
la urnadeestas columnas el voto mfo, 
ya que por tratarse de literatura tra.
ta.mo~ pleito común y sobre 6L tene
mos to<1os licencia. de ba.bltnr. 

* * * 
Si dijara que bía.gin Mor·ert~. es 

poeta. seria hacer al lector lt~. ofensa 
de suponerle en grave ignorancia ó 
tal decltlración corne venidll. li cuen
to de que otros lo dud11.u. De cuantos 
le conocen, y aqui son todos cuantos 
de las b-uena.s letl'llS gustan r fuera 
de aqui túuchos tambiél\, no lo ha. 
dudado nadie. Ba.stt\ con leer hl. mas 
insigmficante de sus composi~iones; 
siempre se ballara en ella el .elemet~ 
to esencial que revela el get u o poétt
co de ~~o rera, muy superior al de no 
poco~ quo gallean P.or esos semana
riòS y revis· as de Dtos, cou s u popu
laridad y su nombre Y qué sé yo 
CUtl.lltaS Z9.l'andajltS mas. 

y be aqui uua coaa A la que Mo
rer·a. sobre no pretenderlu., no He
o-ari~· {L ser populo.r No puerle serio, 
o ' • B I . I como no lo sei'a nuuca .t~. art 111 o 
sen\ nunca Valem. Su dehcadezt\ de 
expresión y In. sutlleza de sus pe11 .. 
sa.mlento!l ho pueden llegar al vulgo; 
nece:sitan forzosamente eierta deli
cadeza de comprensión, gusto y sen-
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Agradec1dos por la. buena aceptación que 
el público ha di:>pensado ;i. nuesu•os jabones, 
no hemos perdonado sac•·iH cio alguno en 
mon ta•· una fab••i cación con los actelanlos 
mas •·oc•entes al objeto de int•·oducir en esta 
ciudad una elabo•·ación especial y esmera· 
da à la vez 11ue económica 

Lo" precio::; que •·egir:i.n desde e:>ta fecha: 

Clasc i.• a ~I ··cales l).l'I'Oba de 10 Jdlos. 
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» ~. • à 18 » » de 10 ~ 
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FONDA Dg ESPAÑA. 

P1·eei~ •in eompeteneia en olaae10 y ba-
ratura. 30-9 

timiento que son cuestión de .. pala
dar, de educación si se q u iere, pP ro 
que las ex i ge s u mau era de form u
lar· r lo meta.fisico, abstmcto, eu 
c ierto modo, del fondo de mucbas de 
s us com posiciones. 

Una. teoria de l\forem: •eseribir 
en verso es una tonterla., es un en
tretenimiento da pura gimnasin al 
que puede dedicarse cua.lquiera. con 
<>eguridad de encontrar· consonantes 
y las sil~\ba.s contadas ... ¡Lo difícil 
es DECIR ALGO en vers ! • Eu otrns 
palabra.s, es lo que .j .. cfa. Núfiez de 
Arce en el prólogo A sns Grttol del 
Combat e: «Lo que censuro ('S el Ctl.· 
rac ter· general de- n uestru. poesÍI\, ó, 
mejor dicho, el predominio que ejer
ceu en ell<\, por la. fuerza de Itt. ru
tiun, ó porque es m:ís fàcil dilati\!' 
el vuelo por los muudos br·illt~.ntes de 
h\ imt~.ginación, que descender a lot. 
oscuros y mucl1u.s veces ••olorosos 
a.bismos de In refiexión, esa.:. inspt
rn.aiones iudetermint~.da~, si11 pensa
miento ui alca11ce. que nada dicen 
y a ninguna pa.rte van, lleons de gn
lt~.s y a.doruos, como esas pobres don
cella.s muertas a quienes se u.tavia y 
corona de flores para conducirlu.s al 
Càmpo santo.• 

Y fiel A. esta. creencin, l\Iorem y 
Galicia,siempre que esor.be en verso 
orcE ALGO; no son sus composicione~ 
pohr~s doiJcella¡; m~terta1J llenas de 
atavíoi y coronas; son her·mosa.s mu
jeres llena.s de vida. de alma ... qui
zas ron m{lS ne1·vios que nerv io, pero 
con flores y gala.s no tt~.nto retóricas 
como naturalei!, espontAueas, de una 
originalidll.d y e!egancia. que he en
coutrud(j en corttaulsüuos poetas. 

He dicho cquiza con mas nervios 
que nervio• y es preciso que explique 
el concepto. La poética deMagin ~lo 
ren¡, , no e~ robustn., no es de ncrvio, 
no e:; vt~.liente, como podria decirse 
de la. de Nú!'iez dc Arce, de lo de 
Guimera, de la de Vet•dt~.gucr. 

Y es en cambio toda delictLdeza1 

Mensibilidu.d, ftuidez elegaute; no con 
la elegatlcia modd, sino con la ele
ganda. bue1J gusto, artlstica.. Lu. det;
cadezu, sensibilidad, clegancin. y flui
dez de todo poctn humorista que io 
es per se y 110 por infiuencias de una 
mayor ó menor predilección por este 
ót\quel maestro.Porquenunque tet:~a 
Morera en literatura., el ffiê\S próxi
mo grado de parerttesco con ese ad· 
mira.ble Ca.mpoaJUor de los Peque-
11o• Poemas, no es su bumorismo 

LA MANRESANA 
MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rri~ilfl~ÍO ~e Pól~~;: s1~p~~i~r~ de ln~ención 
Púlvo•·as neg1·as de caza de super·io•· calidad· 
Póh·o•·a,; de mina y mechas pa•·a uarT·1 no:;. 
Dinamita:; de t.• y 3.• y pistone:>. 

f\eprestntación exclusiva en Espaíía y Po•·
tugal de la impor·tante y ac•·edrtada rab•·ica 
de ca•·tucl10s de todas clascs de los :;eiiores 
M. Gaupillat & Compagnie de Par•is. 

Pe•·digoncs de 1.• fusión de la act·editada f:í.
brica de los seiiores T. Sopwith & . Compag
nic de Lond•·es: fabt•ica en Linares (Jaen). 

Ucposilo de fuegos artificiales de la casa El 
Relcimpago, de los seíío•·es Ramón Saura é 
hi jo¡¡, de G··a.cia. (Bar·celona). 

(el de Morera) de segun:la mano, por 
puro esfuerzo del espiritu a imitar el 
modelo que le seduce, nó; el humo
rismo de l\Iagín Morera es como RU 

alma., y como su caracter; toda suyo. 
El contraste, la antruomia,la parado
ja, el concepto bonda y filosófico no 
sou relleuode lt~. acción reboza.da con 
imagenes mAs 6 menos brillantes; 
uacen espontAneos con la. mism~ fu.
cilidad que la frase t· n que los en
vuelve. 

Yo quisiera saber decir qué es bu
morismo, para que mejor resnltara 
esta coudición esenciu.l de la poétfca 
d'" l\Ia.gin Morera: esa indetermiua.
ción, 110 tendenciosa como mucho!J 
ht~.u querioo suponer, sino purame11te 
seutidt~. y uo por efecto de dudt~.s en el 
al ma y desenga.fio~; eu el cor a.zón, sl 
que por ley indefectible de ciertu. Vb.

guedt~d de a.llpirt~.cioues, de ralttl. de 
concrecióu eu las ideas, uebulosi
dad reni, si u flcciones, a que obligt\ el 
imperio del medio ambiente, medio 
sugestivo que todo en tt~.les uubes y 
vaguedi.i.d euvuel ve. Esu. indetermina 
ción que uua::1 veces ha.ce llorar à la 
vista. de lo m!\s cóm ico y nos hace re!r 
à veces de la. mayor tristeza; esa. 
vaguedt~d que nos arrastra A ensu.lzM 
t~.qui lo mismo ql!e poco despuéil de
primimos, lleva.ndo en ala.s del enco
uJio hastt\ la Divinidt~.d la Cieucia en 
sus portentos para. soterraria luégo 
con funerales de risa, en s u im potencia; 
esa 11 ebulosidnd en que se pierde el 
esplntu , que en su an·ílisis busc1L y 
encuentm sólo pedazo:; de lt~. verdu.d 
en to das las escue! us y en lodu.s tam
biéu peclazos de ficciones. que le de
jan en el vagat· etemo de In insegu-

1 rida.d; ese estada inde~criptible que 
es h y el de los màs, y q lte al ser 
eseucia del nlma de un poetn le hacP. 
un He111e, un Cnmpot\mor ó uu Bt~.r

trina, e-. la. que ha puesto el séllo en 
Morera y Galicit~. distinguiéndole de 
t11 n tos sentime1JI ali&tas como anda<: 
por a.hí echando sus peno.s t~.l aire eu 
sonet-os y décima.s y que, puro lil'is
mo sus versos, ponf'n su con\zóu eJl 
quintillas y el amor de su~ amores 
en estrofas rimbomb1\Utes En todu.s 
sus poe&ias dejt\ ~Iagln ~fore1·a algo 
de su sentir y su pensar; y a.l leer
las1 vienen a prqducirnos siempre 
ese efecto hondo y a In. vez apaoible 
de lt~. completa Mmoniu. de lo pen a· ~ 
do y querido, del dlscurso con lavo
lunta.d. 

* * * 

Gal'antizamos nuestJ·os articulos por su 
supel'iot· calidad y economia en los p•·ecios. 

Para lo:; pédidos, du·igi•·se A Cft.nals y c.•. 
Lérida. 

Not¡¡. impodante: No confundh· LA MAN
RESANA de Canals y C.• con ma.rcas de 
cspcçulador·es que usan la muc;;tra de LA 
MANRESANA, 

. · . . ·~ •• FERR1Ri 
. \)) SEVERIN O 

' ~ Cirnjano Dentista. 
1{)7.---- TYYYYYnn~ 

Tiene siempre abierto su gabinet~ pa..-a 
visita¡;, consul tas y opera.ciones, de.;do las 
8 de là mai'íana ». las 6 de la tarde. 

Plaza de la Con1tilu~ión, númere 35, 
entre:auelo. 

Y asi es lógico, es ua.tura.l que la 
forma en que Magfn Morera. escribe 
sus versos, sea la que se ha. dado en 
lla.mar-y no sin razón - campo~mo
?'ina. Pero nó-y ya lo he indicado 
al bablar de la. flliación !iteraria de 
nuestro poeta.,-como imitación ser
vil del autor del Drama Universal, 
nó por el solo com\to de hacer a lo 
Campoamor, nó: yo veo en la. rima. 
común de Morera, el ropaje casi es
toy por decir único, de a.quello que 
quiet·e exprelit\f; atento A la idea., al 
fondo, nò q ueriendo sujetarlo Jt la 
tirania de la forma, usa la rima. que 
mils elasticidad 1~ presta en )a ex· 
presióh, bella siempre. Y si alguna 
vez resulta el ver&o algo premioso, 
ello mismo viene A da.t•nos fé de ese 
propósito que preside toda oomposi.· 
ción suya, de d6cir algo, y puede no
tarse cómo aq~1ello que de tal modo 
dice, se I'èsiste a IM esposas de UU.d. 

expresión lima.da. Su domimo, mro 
en u11 catalan, de l& lengua castellt~.
tHt., cuyos giros, modismo!i y con$
trucción le son tau fa.miliares yquid. 
mas faciles d~ emplea.r que el m,ismo 
idioma en que genera.lmeute ba.bla, 
le permiten dar a sus versos una. be
llezt~. de forma. que seduce con el 
encal)to de un sin fin de im •genes y 
(ras~•, (en oierto sentido de la. palt~.

bm), que prodiga de una manet'tl. 
pasmosa, as! cuando emplea la for
ma campoamorina cot'J\O cuando se 
nos presenta con compo:~icton~s de 
olros géneros; que ell todos bl\ pro· 
bu.do de encerrar a.rtistiot~.mente 

aq tlello que hi\. q uerido Ueclrnos y 
lo ha con!>eguido con igual feliz éx:ito . 

Li\S imàgel'les, la frase¡ ese esco
llo de todas l!l~ nfeéli ·plu.s y A q61 
sólo una inteligèllcill. ~npdçior y ulla 
itnaginu.èión potent~ pl.leden atre
verse, las usa. Mbrern. con ~en·cillei 
notable, facilmeu.te, con segurida.d, 
con mucha freCO.encia y ~in cu.èr 
nunc¡¡, en lo ridicúlo, hi èn lo tri
vial, ni en lo que es mis común: en 
el defeGto de decir cost\ mt~$' difè
rente de la que se proponen los quê 
tieneu que rebuscarla!. 

¡o citaria u.qul ruU y un eJeO?-plo!l 
de cada unt~. de las atírma.clonP.s que 
he ido apuntando eu es te . . estudio 
dtJ lt\ poétiCt\ de Morem y Galicía; 
no cabrlan tt\.lltas refe1·eucia.s p()r co 
pia en el espacio A que es forzoso 
reducir esta trAbajo Pero si que 
lo harè de a.lgunt\.S que çendrAn 1t 
servirme de escudo, en mi falta. de 
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autoridt~d, al dar al lector prueba, 
febacientc de que no es el amigo del 
autor de Poesía.~ q u ien es to escribe 
si no el amigo .. . de las letras. 

* * * 
En este punto de mi articulo esta

ba, cuando ha llegndo el número últi
mo de Los lunes dellmpa1'cial en que 
Lcopoldo Alas, nuestro único cl'iticCJ 
serio de literatura actual en servicio 
activo y coustante, publica su Revis· 
ta Lite1·a1'ia, dedicudn. esta vez, A la 
critica de dos cbras de recieute pu
blicación 

Unu. de elias, la que con el titulo 
Poesias se editó hace un 111 es y en que 
me ocupo. No es pequeno rcfuerzo el 
que en mi ayuda viene. Clm·ht, a 
quien hace muchos ancs a. !miro sin
ceramente y mas, ntuc;ho màs cuauto 
mayor es el número de s us detmcto
res, afortu na.datneu te todos e llos de 
meugun.do prestigio li tet·ar:o, al ha-
biar de nuestro poeta y despuós de 
scií.alnr In. que 61 calitica de •imita.-
cióu ít Ct\mpoamor» .·1 que yo me he.> 
referido con Cl'iterio uo exac amenle 
igual, aunque muy parecido: ciice: 
. «Generalmeute. los que imitu.n Ja 
fo ma r.amp'oamol'ina son jóvenes siu 
fondo propio. nihilista& poéticos y re· 
tóricos (hay excepciones, Ansorena, 
por ejemplo). Morera, en punto a 
pensar y sentir y ver, no imita 1Í na-
die. 

La Noche de Juan Soldada, por el 
lEinguaje, · la {actu1•a del verso y 
otros elementos exteriores, parece 
~rrancada de Los buenos y lrs sabios; 

~ pero lo que el poeta sintió en '1 
campamet1to, lo que notó y recordó, 
eso, que es bermoso, vivo, nt\.tural, 
es del Sr. l\lorera. » 

Véase como U/adn, viene a dar 
autoridu.d con e::~tas palabras ¡\ lo 
que yo digo al cornienzo de mi arti
culo, y refuerza cunnto be dicbo r e
firiéndom e al genio poético de ~lagin 
Morera, con el siguieute parrafo: •se 
admira siempre en este versificador 
grt~.n facilidad, eleganCHl., natura.li
dad, sencillez, sinceridad absoluta. 
~~Sr. l\lorera tiene u.lma de artista 
y dom Íll<\ el verso castell;~no eon Lo 
e¡ue é~te lleva dentro, es deeir, uues
tra lengua poética. » 

• Esta. coincidencia de apreciación, 
por trf,l.t~rse de Clal'tn me satisface 

,. , mucbisimo . pero aun 111às po~· si pu 
l · , R1~1;a, ponerse à m~ jui<;io la L~eha de 

~¡er hijo de u11 eariho tu.n protundo y • 
tan verdadero COIUO el que yo profe

. !11 r' I:IO¡A Alu.gln Morera, mi primer maes-
tro en estas lides li tet•at·ias .y mi 

r, , 1 .l;\-RHgo del ahp~ Y1 q~ toda la vida. 
,, , Lo que ,d;Je, es lo . q u.e yo he 

· ··li · pensado después de leídas l<ts poe
.q, 11fas 'd~ Morera.; lo que'diee ( la1·ín, es 

• t ' 

1' · -e l regitun- exetjuatu~ que lne permtte 
dtlrlo a hl. ci rculn.~ión Sill temor i~ I 
que se coudene, s~lo,por ser mio. I :•. 

' * Forman el tom.o Pue3ias, cuya 
ediclón ae debe eu primer LérmiuQ A 
la iniciativt~ de nue:stro venerable 

I 
· don Miguel ,Ferrer v Gu.rcés, veinti-

cua:tro composiciones de distinta es· 
tructura. U.esde llu.9iones y J.:!al'ipo
sas1 e u .que comienza. el li ro, y 
Fantdstica y 1!-ncantqs y desent.:antos, 
verdttd 1'08 Pequefi.Ms poemas, hasta 
Miel que mata, Ausenciu y El tol'men
to de Noche-buena . de pocdo extensión 
y de originallsimo peusamiento, Mo
ren\ se nos presenta en todas con ese 
dominio absoluto de la mna y del 
lengttale artistico, poético, y ese fon
doll umorista auténtico, co11 que I e he· 

•i• , mos caracterizado. De los poemns, 
.Fa1ftdstica es el que màs me gusta; 
'el m,as completo a mi juicio y el en 

' 1 que' nues tro poeta es maS é[ COll to do 
·,· lo suyo, .pura;mente suyo Una ac 

ción,i h~cbo p¡u·ticutar, que gonendi· 
za, P.xtmyeodo de elll~ todo lo que 
tiene de universa,l, con esa vista se 
gura, y que pudiéramos lllltntLI' filo 
sófica de iU potencia. imagiuativn, dc 
sú inteligeneia y observnción rara&. 
cV .ente~o. èrr•f>.nte J azotando rnsuno 
la. tentación maldita, 
llegó A ~er un fantasma casi humano 
con'toques de demente y de eremita; 
Pues cuentan los que vrer·on su r¡uebranto, 
que a veces daba l'l<>a, otras espanto, 
y al c:abo esçuvo t>n poco 
que, en la durla. dc si et·a G no era un toco, 

. , • le túviesen las ~entes por un san to.• 

A la primer estrofn, ya se nos 
presenti\ la antitesis del humo1'ista; 
la facilidad d-él versificador, y fmses 
que u nep los dos. término.& ,extremos 
de Úna verds.dera concatenación, con 
esa brillantez en las imàgenes·y esa 
elegancia en el estilo que tanto tie
nen que admi:-arse en Morera 

En la estrofa VII encuentro los 
siguientes ve.r sos en qne la ~bstrac,
ción del P.ensamiento, ltl. sutlleza, dt· 
riamòs mejor, del estu.::lo dc alma del 
pobre enamorado, vieneu a dnrme un 
ejemplo de lo que he seflil. ado como 
frecuente en las composiciones de l\Io 
r era. 
cEl que antes, e~. suaran, no hallaba modo 
de huir un ospeJlsmo, 
que, à su vez. la llevaba. a ~1ui: de todo 
pa1·a hui r· sobre todo, de Jl.l mrsmo, 
rué a dJlr: como una .Piedra da e!'l el Iodo, 
en la torpe quietud q~e nada exe~ta» . 

EL PALLARESA 

En la IX presóntanos otrtl. anti 
tesis; y esta. pudiéramos llamar n. 
objetiva, difereuciandola de otras mu
cbas en que los términos paradógi
cos estan en el ver del poeta, el su
jeto. 

«¡Que tl'i~te atar·decerl L a tarde es bella 
cuando muer·e cntl'C nolas soiiado1·as, 
y el hoso do los r·a.yos de una cstt•ella 
~a ert lot·nando los ojos de las hot·a;; , 
par•a. aht•ir•los sin fin a otras aUl'Ol'ab 
l.t~ tat•de es bella, cuando el sol ~o lanza. 
òcj1U1do en el aml.Jienltl 
el amor dc la vida, la ;;imieute 
l'lo la flo1· mà,; hermosa, ¡la esperanzal 
Pet") e, horrible el declin1tr del dí a, 
cua nd o cnvueh•en ::.u u·agi..;o dc .. cen::.o 
niobla gr·is, liet'l'a muda,noche fr·1a, 
y oh~>CUt'O el dulce Clelo, toda,·ia 
con la, sombras palpable:; mail inmenso.~ 

No n.ct\bnria uunct\ :le cita t· y ci
ta.r ti'OZOS que vinieSCII a CO rroborar 
cuanto he dicho. De ejem plo da har
monia ritmic:a y facilidad hol'tnosis
llit\. me serviria la lequeitiana que 
dic:c: 

«La tarde va cavèndo, ol sol dec iua ... 
J lll l'C,~u quo las agua,:; quedau :;oia,.; 
y al beso dtl la noclle, ya ''ecina, 
,.,o cubl'o todo el mar con la nebliua, 
que es el L1·aje de noc he de las o las. 
Lab bar·cas pP.sCadOJ'Il.s van llegant!•• 
al pucrto, ya eu la ob::.cul'idad l>UmiJo; 
y, una a una las velas arr·aaudo, 
¡u•e:;ur·osas ui puerto van entrando, 
como vuelven los pajat•os al nido • 

Como hallaria en f~'xpel'tencia, mo
delo de ut:idart, coueisión y fondo 
r ealisimo; e::l Ausencia, de fluidez so
IlOft\. y espontànea; en t'aseo en bote, 
de pintura de paisaje, romnnce ori
g inallsimo en la forma de contu.r una. 
l eyenda cihakesperiana ú lo Romea y 
Julieta; Ray o de luna, a (¡;\. C~tal cu.l i 
fica ~I ngin Mor em de « trozo wagne
riano de los que no gustan, » siAndo 
en r ealidad, de entre las su,vas, nua 
de las mas pr·ofundas y de mayot·e:'l 
v u el os y trascendencia, verd ad e ro 
credo m·tisttco del poeta... Y ya 110 
sigo por este camiu", porque EL PA
LLARESA no es una revista, y veo que 
sin uotn.rl o he ido cl<l.lldo proporcio
nes à este n.rtíeulo, si mezquituts para 
lo que debiera ser un eswdio de hl o
rera y sus obras, muy snperiores a 
las que I e corres pou den A est a firmt\.. 

RoMAN SOL Y M ESTRE. 

Seria. negar Iu. . misma evidend<l., 
uo rec.'Ottocer que la insurrección se
parat.ista yttc h<\. eucendido eu Çuba 
la guerra civil, va tom.audo car:ac
teres dó gt'twedad que lia.n de cau
sam os grandes trastornos, tÍu\xime 
cuando lt\S circunstancia'> eu que a 
la patria se la pone e11 necesidad de 
sacrific ios pehosisimos, son, ya en 
lo interior, bien deplorables y tristes. 

Es E::>pana capaz de esfuerzos 
muy superiores 1Í. los que se ueeesitan 
pam combati r en Cuba à l os crimi
nu.les eternos enemigos de la madce 
patrhl.. Pero aun siendò asi, ¿cótno · 
u • dolernos de que u.hora, cua tH.lo es
tan en crisis todas la.s producciones, 
y pn.rece condenada <Í. los rigores de 
toda s las desdicbas esta nació u, y l t\. 
ngricultura. pe1·e0e, se le arrebaten 
brazos nncesarios para el trabujo, 
vidn.s prec;iosa:s y cuanciosos capira
l es que à nu es tro em pobrecido 'reso
ro 111\Cional !e ser :1 muy difieil r epo
ner? 

Las uoticias qlte de la. g'l'nn A,n
tilla. llegau, ILcusan de cada dia ma
yores males El general hlartinez 
Cnmpos pid~ coutinuamentc nuevo& 
refuerzos; l" i nsu rrección que pare
cia haber q uedado mal trecha con la 
muerte del fu.moso Ctl.becilla Mnrti, 
tomn. o.hora un neremento inespera
do; las fuerzt\S rebeldes, en vez de 
r ebuir eucuentros, en espera de me
jor organtzacióu y nuevo n.umento, 
los bus•mu y atacan ,í nuestros solda
dos con incomprensible audacia ... 
Bien se reflejt\. en la opinión, el etecto 
que las noticias de estos últimos c..lias 
y las que hemos publicado ayer, pro
ducen. 

No deja de ser. razonable y funda
da la gener al alarma; que no se puc
de ver con indiferencia como se a.cu
m .hu1 los mn.Les que nos azota.u y 
no puede mirar&e sin temor a ese 
porvenlr prenado de dificultades quo 
habrA de exigtrnos tute\'OS sup:·emos " 
sacrificios, en cuya reposición tendrú 
que ¡Sastar luégo esta desgt'<\Ciada na 
ción grandes energias que la salvu.
ción de sus riquezas y de su cr6dito 
r eclamaban para el propósito, bien 
comenzado, de bacer eco!lomias y 
llegar à una situación desabogadn. 

No sabemos qué genio rna.léfico 
prcside los destinos de España, para 
t\sl, de un solo golpe, herirla por tnn 
distintos modos con m <l.les en que de 
dia en dia, vamos empeorando. 

Los excedentes d~ cupo 

Pot' retd orden circ~ular del mini'>· 
terio de In. Guerra se dispone que el 
dia 5 del próximo mes dc jlliio &e 
concent ren en las ZOII<\.S de recluta
miento lo~ l:s 008 excedentes de cupo 
no in~resados en filas cuando el lla
lllllmcnto del 23 de abril, que com
prendi;\ 1~ OJO hombre~. 

Los8.000 que d~ben conco11tl'arse 
son lo.; qtte '>e hallan con licencin ili
mitaua en Itt ttctualidnd. 

El Sr Coronel .Jefe de In. zona de 
Lét'ida reeihió ayer Jag órdene& opol'· 
tunas pam la concentración a que se 
r efiere la eircular mencionada. 

También &e han expedido otras 
dos reales órdenes circulares conce
diendo a los excedentes de cupo lla
mtl.dos ahont 1\ filas, la r edención A 
met11lico, que podra verificarse hnsla 
las cinco de la tarde del dia 30 del 
nctual, hasta cuyo dia, y hora esta
n\n abiertas 1,\.s caja.:> de las delega
cioncs de Ilacienda y de las sucursa 
les del Banco, sitios donde se ingre
sarà el iOJflorte de las redenciones y 
se expedira 11 los interesados los calo
nes resgutwdos. 
S'SEr znrr -: 

. Oesde_ Madrid 
11 de Juuio d · 1895. 

Lv del dia 

Iloy quedara sobre 1 ~ Mesa ~el Con
greso el voto particu lnr que el sei'ior 
Groizard presentu. contra el dictt\
meu de Ja Cvmisión de Pres u pues tos, 
y à fll.vo'l· de la. fórmula viuicola , de
secbn.da ya pot· dicha comisión en 
vista de que no ~;e entie11dcn los ex
miujstros liberale"i y p<>r tanto los 
Diputados de la Mayoria ec esta 

.J' • ~ 

cuesttò"n. , ~ . , 
Al~lUIOS maliciosos \'en un plan 

btl.bilisimo en la conducta. que ba se
guido el Mi11istro de .,Hac enda. eu h1.s 
negocinciones coll los vinicolas para 
larebaja dò consumos cSi hublera te· 
11ido el Miuistro que responder de su 
actitud por COútar con una mtl.yoria 
propia no hubiera sido tan c.oudes
cendiente ni tan genet·oso, exponieu
dose a Ull fracaso tremendo en ) ¡\ re
eaudaCÍÓII al co ceder la r e baja: sa
bia que los directores de Ja mayoria 
libem! no ihan à eutenderse en ese 
punto y ha querido hacer de redentol' 
de h\. vinicultura contando de ante· 
mano cou que no se te variabnn los 
illgresos. » 

1\ si hablan los la.dinos de Iu. po
liLica que ven siempre quintas esen
cias y segu nda& in teuciones en Los 
r.ctos de los hotubres públicos. No 
estr<.t fit\mos el desacuerdo frauct\
mente confesadç, en que se h1.\llan 
los ex-mi 11 istros li berales. Cunudo 
exnminàbamos, en una de nuestras 
últimas cartas, la fòrmula de solu 
c ión de la cuestióu vinicola, i~dicú
bamos que era bien poco lo que re 
sol vitt y m ucbo lo que tUTiesgttba; 
r e!>clvia uu a.liv!o momentàneo y 
leve de ia v inicu ltut'l.t, y arriesgttba 
el mteré::1 de lt1. Ilacienda, exponien· 
do SUS ÍngreSOS a Ull quebranto y 
llevando la carga de que se quejau 
unos contribuyentes A otros que no 
tat·darían en q uejarse. E::~ to m ismo 
es lo que ban visto los ex-min istros 
de la mayoria, y de ahi su actitud. 
No la extrafitl.mos por consiguiente. 

Noticias. 

Esta tnrde se r eunió en el Con
grel!o la comisión de presllpuestos de 
Cu bn part\ cornenzar el estudio de 
los 111ismos; y acordó reunirse ma
nan 1 nuevamente para continuarle 
y si fuera posible u\timarle. 

L1.~ ba.j.J. que boy tam bien han tè
nido los V<dores públicos en la Bo lsa 
ha hecho que se vuel Vc.\ il. ha biar en 
sentido pesimista de lo~ a.suntos de 
Cub<\. Uay :¡ue teuer en cuenta qnc 
eu hl. baja que viene iniciilndose es
tos dias influye el merca.Jo de Paris 
principtl.lmente, arrojando a la coti
zación una extraordinaria abuodan-

cia·de papel Cor'ltribuyen li esto l'>S 
desatincs de algunos periódicos fran· 
ceses al hablar del crédito de nucs
tros valores y al dar punto menos 
que por perdida la isla de ~ub~. In· 
ftuyen tambien en las cotJzac10nes 
de est<1s dias las últimas cifras de la 
;·ecn.udación del Teaoro y el malestar 
.,.eneraldel 1 als reveladoen las diver
;a.s eampañas de protección que vie
uen h<tciendo a.lguna.s reg:ones. 

Se ha recibido esta tarde en Ma
drid 1111 telegn:uua. de Burgo~ partici
p!l.ndo que el Sr. Ruiz ZotTilla se en
cuerllrtt moribundo en Tablada El 
Br Ezquerdo ban salido ptua Burgos. 

El ~r Gamazo habltl.bn en uno de 
los pn.sillos del Congreso ante varios 
amigó~ lamentimdose de Iu. actitud 

El Sr. Azcil.rate pide una declara. 
ción ml4s concreta al Ministro de la 
Guerra y est e con.testa que se ad hi e~ 
re :í lo que ba dJCho el Ministro d 
Gracia y Ju&ticia e 

Orden del día - Sa aprueban va 
rios dicta. dictamenes, entre ellos de 
Ja Comisión mista. autorizando u,¡ 
Gobierno par& negociar los billetes 
de Cuba. 

Continua la discusiòn de los Pre 
supuestos. 

El Sr. Muro babla para alusioue. 
y pide que de crearse el octavo <'uer 
po de ejército, la capitnlidad sea Va 
ladolid . 

El ~k Becerro de Ben!! o a pide 
que selt Vitoria. 

Sesión del Senado. 

en que se colocau los exminisu·os de Se abre A las cuatro monos cuarto, 

¡,¡u partido, que se oponen A In fórnJU- bajo la presidencia del Sr. Montero 
(¿\. vinicolu. Cree que es una inmeust\. Rios. Leida y aprobt~.da el a.,¡ta de la 
iujustici~.~ el itbandono en que se tie- nnterior, el Sr. Gonzalez Olivares 
ne ese producto y quo se equivocan pregunta por qué no ha dado todavia 
los que juzgan i;1suficientes las com- dictamen la Comisión que entiende en 
pensaciones para la rebu.ja de con- el proyecto de crédito agricola da 

sumos. Cuba. El Presideute de h1. Mesa con-
Manana interpelara el Sr. Di~z testa que Ja causa ha sido el ht~.bet 

Moreu en el Congreso sohre las con- 0 ,mbrado dicba Oomisión una ponen. 
dici• nes de los buques que van tí ciil. que tiene que estudiar ciertos-

Cuba. autecedentes, vi&tos los cuales cree 
Sigue enf, rmo el Sr. Pidal. El se que apresurarA su dictamen; y que él 

ñor Cànovas ha tenido que guardnr .. excitara el celo de la Comisión para 

hoy cama ·que termine cuanto antes. 
l\laninez Campos ha salido para 

N uevitas. Hoy se ban repetido los 
¡·umores, absurdos indudablemente, 
de que habia solicitado ~u ¡·egreso 

Despues de las seis continuabt\n 
reunidos eu el C ngt·eso loa vinicolas. 
· - A A. 

WE ••. êtiE2&2i&il '1!1 

Cortes 

Noticias 
Corpus Christi 

¡Qu' aleg¡·as son las campanns 
que tota la nit b1·andnut 
fan sobe1· ó lot lo poble 
qu' ha arribat la t'esta gran!! 

Los clavells la fan r·ienta 
lo sol li exten daural vel, 
la pompa la fó grandiosa 

, y I· incens digna del cel . 
Sesión del Congres.o. Y quou s' costa la nit 

y aplt!her· s' njeu lo sol, 
Abiertn la sesión y aprubad1.1. el encnro fó més dolsa la diada 

acta de li\ anteriot·, el 1\iini~tro de la teudr·a y so.lilnr·in refi lada 
Ilacienda sube ~la Tribuna y lée uu de ¡; àu d~l pa~·a1fs, del t'Ossignol, 

,pro&~cto de lèy de suplemento de I - Cou .. el cambio de viento.combió 
orl3dito. tambieu. ~~- tiempo. Aye1· aunque sin-

. · llénd·o.$~ olgo el f1·i<.>, llito un dia PS· 
.l·l El. 1\Iirn~~rR ' ~e. ~ la 1,Gobe·q'lactón · 'pléndido, viéndose lihr•e 'de lluvios, 

cóütestando una pregunta del Sr. Al· uub!ados y borrnscns. 

varado dic_e que podràn ejercer el -Eu el t¡·~n COI'I'eO de Barcelono 
cargo de concejales los elegidos que llegó uyer tarde nuestro distinguido 
r euuan Jas condiciones le~ales aun- amigo D. Emilio Vivanco ex·Sect·e-
que 110 bayan figurado en las lilltas turio del Gobiei'IIO civil de Bat·celono. 

Reciba nuestra cordial bienvede elegibles. El Sr. Sol y Ortega pi- nidu. 

de el expediente del Cam\l de 'fàrre- -Ayer se hizo car·go de la Ad mi· 
ga. EL Sr. Ballesteros pide que sean nistración prineipnl Je Lotet·ins uues· 
castjgados con arreglo al articulo tt·o amigo D. Car·los Dut·lln R. de los 
553 del Código Penal los usureros de Rios. llornbt·odo l'ecieotemenle. El 

d despacho de billetes. ha quedado es-
Valladolid, ~or los abusos e que tublecido en la c!l'lle Mayor, núm. 23. 
hacen victimas à los alumuos de 

-llA siuo ascendida ó dir·ectot· de 
aquella Academia Militar, Lee eutre Sel'cióu de segundo tle Telégraros, 
otros documeutos, pagarés firmil.d s D. Fru•!ciscu Lucruz y Bios qua de· 
por algunos alumnos, y que son ver- sempt! lla la de estt1. J.li'O\'iiiCIO. 

d~l.deros horrores El .:\lintstro de la -Put·u cuLH·ir lus plazos de tos 
Guerra ofrece de acuerdo coll s u Lm la Ilo u es exped il!iunu r·ios u e i u f un· 
com pafiero el de ,J usticia, tomil.l' al- ten a, set·u 11 llu muti os 1i.OO.J hom br·e~ 

del ncLual t·eemphlZ•> excedenles de guua medidtl.. El Hr. Balle3teros pide cupo. 

ttl .Miuistro de la Gobemacióu I~;:, A fln Je ot·~a nizu t' los euadros de 
tertlè\S del J uez Muuicipal de A lhama oflctu 1 i~nJ 11 ulrienuo Iu s l)njns po•· 
devueltas por el Presidenta de Ja Au- mut·chu t~ Culla, se dispo nurll que los 

ulumuos tleler~e•· niio J., iurauter·ia 
dieucia de z,~mgoza arbitt·n.rinmeu- que seu11 upt·obudos et!' h>s pr·óximos 
te. El .Ministro de Gracia y Justícia exómeues seo u deslitutdos ~ se•·vicio 
defieude ~~ aquella autoridad que acli " 0 · 

Los c..le primero y RQg-u ndo uño 
esta faeulta.da por la Ley para de· cu¡·sar·ón esluuios nlH'èviaaos pot'll 
vol vet· las tel'lHts en que vayl.\u iu- illcorpo t·o•·se ó ftlus co rt uii•> v medio 
cluidos sugetos que uo r euuan las de Cl tl' t·ero. De es1e mndn cUI.IIIdO se 

o 1·gan ice po t·n otoi1o *'I n ;Jevo cuerpo 
condiciones-legu.les. El Sr. Azcarate de ejército, halm\ s ufl r:ie nt~s. oflcin 
lee el último, cousider~tndo de la les J.>llt'll el mutttlo c..le tu s ruer•7,ns 

sentencia. del Tribunal Supr~mo r e- -El Boletin oficial de Ventas de 
solv iendo a favor de ht jurisdicción bienes nacionales, uúm. 747, uuuncill 
ordinaria. la. competencia entab lad,~ un rema te pul'll Iu~ f2 tl a . la mañonn 
por la l\filitar cuando la cuestión de del <.llu_ 9 de Julio pr·óximo, pura la 

v~n.ta de 5 moutes en el <.ljstrito mu-
los subaltern'Js y pregunta A los Mi- ltl ctpa l de Euviny, uno en eL de E:>-
nistros de la Guerra y dt' Gracia y tahón, 3 en el de Pobleta de Bell\'ehl, 
Justícia si estàn dispuesto!il el prime- uno en el .de Perr-ol)uia de 01'16 v dos 
ro a advertir A laJ'urisdiccion Militar en Vtwsa, dos en Ton·e de Cupttello, 

3 en Moncor·tés, 1 en L'esuv t en Es· 
que no debe promover competencias tu c~, 2 en. ~lubor·si y 4 en M:Ónlelló. 
y el sêgundo que excrte el celo fiscal En el numet·o 748 se seiu1la otro 
ptua que no.consientan 1que be pro- t·emate parn el dia 19 tiet mismo mes. 

lombión par·a eungenor·lb!=; sig uiedtes 
mtteVo.h. (El considerando dice, que montes, t en E~terTi de Aneo, oti'O 
de:.de hu.ce do3 años el Tribun~L Su- en Llesuy y oti'O en Poutelu ue Bell· 
premo viene resolviendo estas com- veh!. 

petencias :\ favor de la jurisdicción -La empresa del tentro c.Je los 
ordinaria. y que seotada ya jurispru- Cnmpos Eliseos, ha combinado par·a 

hoy dos gr·andes y var·iudus runcio· 
dencia no debieran h&ber e promo- 11 eg; por Iu ta1·,1e, 8 los 4. pt·imcra re 
vido n~,;evamente). pr·esenlación de lo zarzueln en un 

El Ministro de La Guerra contesta ucto Lrtuluda La leyenda del Jfonje, 
qu~ no bahren lo visto publicad11. en dundo fln con la nplo udida zu t·zueht 

El Jfarquesito y por In nol'il ~ ó los \J 
la Gaceta la sentencia, no puede ha- meuos ~;u»rto tu uplaudrdn za1·zueln 
cer advertencias de ningun gé ero El La Tempestad. 

mini~tro de Gracia. y Ju¡;ticit\ dice -Po1· falla de licitudores r¡ue.Jó 
que aunque no coooce oficialmente la desi.wtu la gubast11 pur·o el suminrs
sentencia a.nte ella hinca la rodilla y tro ~e harinas y cot·nes ó los e"Jo-
hl. acatn. Ll.lecnnrentos de be1Jeflcencin uuull· 

Clllua para el dia de ayer. · ' 
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-Lo<:: CJUP. tcngnn cr61ilos contr·a 
el Eslado pur ui presupuestu corrien
te y se hayun expedido ó su ravor 
libramie11tos. debcn'ln pr·esentarse 
en las tesorerius de Hal!ienda, antes 
del dia 28, fl hocerlos erecti vos, por 
que, como saben nuestms lectores 
el ejerci, :io e.;ouómico ler·miltar·ó Je: 
flnltivameute el 30, por haben;e su 
primido el semestre de ampllaciólJ. 

-Des de el 8 de mo rzo úlli mo s~ 
han enviado ll Cuba 9 generales 978 
jefes y oficiales y 22.053 de lt·opa. A 
estas fuerzas, del 8 de morzo ara 
hay que agt·egar unos 10 lhil · hom: 
bt·es que habla anterior·meute de 

• 1 guarnición en la isla, y otros 10.000 
que marchartw en este mismo mes 
sumnudo eu total uuos 43 000 hom: 
bres. 

r•· 

-Eu el expediente instruido en 
el ministerio de Fomento con mo 
livo del r·ecur·so de ulzadu i11ter·pues 
to por· varlos ·veèluos de Poulu de 
~~gút· coutt·u la pt·ovidencia del Go
biern.o civil relativa al pago de unos 
let·re_noe; tornados paru la via públicu 
se·dtlSpone se ponga en couoeimien· 
to de las pat·Les- interesadas, ó. fln de 
que en el plazo rJe diez dias conto
dos desde ayer. puedon alegar· y pre· 
sentar los documentos ó ju~liflcan
tes que consideren conducentes (l 
su der·eeho. : 

-Los Ayuntamieutos de Mongoy y 
s. RomA de Abella han solicitado àu
tor·izlición para imponer arbitt·ios ex
tt·aordinarios para con su importe 
eubrir el dé~cit que arrojon los pt·e
supuestos municipales 

-A lt~s 5 de la tarde saltlt'à de la 
Santa lglestm Cotedr·at la pt·oeesión 
general del Stmo. Corpus Chl'isti t·e 
cot't'itmdo las calles de Iu Palmu. Ta 
Irada, Coballeros, Mayot', Plazo de la 
Paherln. Pl»zn dEl Iu Conslitucióll, 
colle de lo Esleret·fa, Pluzu de la Sui, 
cull e ' del Cé rmen, ·y de t•egr·eso por· 
la ca )I e de Magda le11u, Pluza de Iu 
Sal, calle de la Esler·er·ía, plazas de 
lo ConsLilucióll y Paheria y calle Ma
yor A lo Cotedr·al. 

-Se nos dice que Iu fun cióll que 
se darll esta tur·de en el Teotro de 
los Campos let·min!ll'é untes de Iu 
hora de sulida de la .procesióll. 

-Debiendo expr·opiat·se flncas (l lo 
Sm. Viuda de Cosme S;11to y ó do11 
José Bel'llut y Ciurana de Albi, con 
motivo tlli Iu eonstr·ucción de Iu eu
rreler-tl _úe aquet pueblo à V1naixa, se 
(lt~un'c ih ~I) et B?lPtin OficiÇit_l de oyer· 

' qu'èen e! l~i·míuo' de quince.dlas,ppe-
da)l rech.lmar·1os purtícülut·es ó <'Or 

.J. ,r: 'po1·a'Cio11es'a quienes·convei1grl, CQll· 
, :ó .. · tt:a la necesidad de :la ocupación de 

• ; . Jas expr·~SI}du:; •. flnc:~s. dir.~gi'endose 
·;.:•. , J al Alcalde ~ \leJ·-bulmentè ó pqr·.p~~ 
.:t.:-. · . crJtot .. , <' - • • ,. • • • ' 

~ . .J ~ ~ ~ 

-En el telegroqw de nuestro dili-
1\!, )l gen te cort"eSIJOUSal eu Mudr·iu, dando 
r '• • .cue11La d~ · los dos ténieutes de esta 

guornicióo que por vir·tud éle s01·teo 
'on deslinu~qs li Cuba,· vento equi'o 

.1 • , cado et 1lpellido de uno '· de'1 lèllos, 

.. 

pues en I ugo r"de Lucerno. con'l<11tfiee 
el daspocho, del.líu decir· Loucet'icu , 

. •' 1 }I t que es el que cor.responue ó ,11 u es t·o 

' _,' 

'• 
,, J 

,. 

particular amigo ~I obat1derado dttl 
Regim ien tqAe .Al mon~a .. w 

-Ayer· flleton multados por· el ~e
ilor· Alcalde tr·es couducto!·es de en
t't'OS que dejat'OI.l UbjllldOIIOdOS lOS 
mismos en Iu calle de Cubt·iuetty. 

-IIan sido apr·obudos y ullimu
das las cuentas municipales de Al
batorrech, cot-respondientes a los 
ai10s ecouómicos de 1889 90 y 9J-9l. 

- De los cuerpos de esta rPgión se 
s0rtearan Hs9 hombres con dcsl111o ui 
l.lalallóu de Gerouu, de guut'ltlctóll e11 
Zot·agozo, loscuales se unirú11 Cl Ul(Udl 
en es la plaza, donde em bu rea I'ÓII. 

-Se ·ha out~rizudo In ejc1·ucró11 
~e Jbs pr·esupuestos ol'dllltltï•,s pura 
~~ ,l:>f·óx,imo ejerciclò econòlllkn. utl 
189'5·00 rormados por los A~ u t.t;.Jil~l'\:111· 
t\).~ 9e ,Ailrón, ,Be_ll~uut, Fonwl!:l y 
Püt't,e-Jln.1,y·. el ndtctonal ui pr_c:-;ettlu 
correspoud1eute al <.le Sulerrana. 

. ...:...La gual'nibiótl de Seo· de U•·
~el y Olot lo qurll el segundo IJutollón 
de Arogóít1, qué se itUtr·ir·ll con fuer
~I:IS pt·ocedeutes de distittlos cu erpos 
cuyo sot·Leo l$e) ltw e(yc~ut>d() 1toy4 1 

- Lo linea que f•Jr·rnoróll esta lar · 
de los fuerzaS'dél lt~gi rtliNJLO lllrun 
l~l'ia de Alrnunsa, ur·trller·iu y guurdia 
eivihm el curso de Iu procesrón, es
torú manduda por ol CI}I'Oilel del t·e
fer·ido regiruie11t0 Jj, Alvur·o Ahn s 
quien llevara ó sus ór· lenes ol Co
mondoute, Muyor de pluza D . Ruroel 
Set'icllol. 

Las ti'Opos i t'li li r·eu n iéndose s lo 
vuelto de la proeesión en columnu 
d-o ho11or·, Jnndo escolla ni Silil tiSi · 
mo u11a escuudra de Iu guur·din civil 
y un piquele de Almnn sn mundado 
por· ur1 oflcíal cort tas hnndas tle tum
hores y cornetas del mencionodo 
cuerpo. 

-Con expt·esiva dediealot·in he
mos reclbidó un ejemplot· de Iu eil· 
media t·utalolla en u11 oclo y en prosn 
orgi 11ol de 11uestro puisauo O. Jni • 
me A t'u 11 y Guyu, que con1exlruon.Ji
IlO l'iu ¿xito se eslre11ó t'li el l e11 lt'O del 
Retiro de Tol'l·oso el aiw 1893 

Agr·odecemos el ell\' iO y f~ficitn 
mos si ncernme11te el oulor de Soú1'e 
tot la dona titulo de la notable :obr·i 
IU del St•. A¡·lln. 

- II,o llegodo ó Seo de U1·gel Iu 
fuer'w de Alma11so que dehe guat·
necer i11terinomente aquella plozo. 

EL PALLARESA 

-M···-tnn" "elebra r f1 In I~'è.:::in pn 
rr'OQUI.JI , J.: .S l' •di'O l;r ptuo·eSIUll Jel 
Pl'l~er Corpus, ... alieudo ú las o y 11~ 
Y srgulettdn el curso aco,.,tumiJrudo. 

El JHllldón prillcipJI estú a cur·cro 
de lo Ju\'elttuu Cutólica. "' 

-Reciuimos con i11usilada rt·e· 
cuenci~s cartas de v•¡r·ios pueiJl(•S 
conten rendo quejas ó de11unciando 
h~chos que r·esulton abusos, per·o, 
stn que_apor·ezco firma nlgllnu al pré 
del escnto ó se nos ocompuilase utru 
cnr·tu dllndonos ó co11ocer lo perso11a 
que se r1os dirije. 

Hemos dicho o11tes de ahoro y lo 
repelimos 1:1nn vez mas, que no pu 
blrcamos 111 uno solo de estos e:;cr·i· 
los pot· consitlerar·los onó11imó:> y lo 
senlimos por·que si huy oluun alJusu 
que denunciat· y que quiza"'puedo co
rregir·se por medio de Iu prenso que 
dnr·a si 11 cor·eeeli vo. 

Lo menos que po~emos exigir 
pa¡·a gar·ontia de veracitlad es cnr10 
cet· al autor de tuies eserilos que por· 
ott·a por·te ¡;>uede eonlnr· c011 nues 
trO diSCI'eCIÓII. 

-L•I Inter·ve11dón de Ht\cienda 
pul>lica eu el Boletin Oflciat lus liqui· 
daciones pr·actil!adas li los siguie11tes 
Ay u 11 tam i eu tos: 

Areo adeudo al Estndo. 102 pese 
tos 64 els.; Ar·ru, 3 199'23; Aristot. 
856'::19; Anés, ~82{3i; Arr·ós y Vila, 
121'08; Artesu de Lér·ida, l:l5L'14; Ar· 
lesa de Segre. 1.212'50; Ar'líns, t 391 55; 
A•·seguell, 493'10; Aspa, 129'68; s .. 
get·gue, 535'37; Buhe11t, 2t7 97; Bolu 
guer, 23.237'39; Baldoma, 1.137·5'); 
Btll'bells, 502'28; Somnio de la Bansa, 
352'31; Borr-uer·u, 18772'91; Batlliu de 
Sas, 1.473'84; Bausenl, 333'97; 8dlin . 
11es, 7.495'89; Bellcnit·e, 42'M; Bell 
lloch , 2.392'55; Bellmunt. 600'09; Bell
puig, 7 761 '15; Bell ret·, 208'82; Bell vis, 
42'03; Bertuve11t de Lér1du. 8 5:1t·9(); 
Ben u vent de Tr·em p, 2.896'86; Beseu. 
r·an, 256'7-!, B:Jtlun, 24t'65. Bins1·n. 
18G'9i y Bobel'll. 15'80 I 

-Ya e11 pt·eusn In p1·imeru p11gi111 
de este númer·o y ~·ompng-11111dus Iu 
·seguudu y par'le de eslo. l!eg-a à 
uuestr·as monos el Diario de Ba1·ce 
lona de ayer, e11 el que el in~p 1 r·ooto 
poeto y soiJ io critico seilor· Mnt•agnll 
pub I ico u 11 Ilota ltle a r·r ículo lt·a tu u lo 
de Iu obr·a Poesia.<; d~ M11gln Mor et·o . 

Coineiden en lo rundumertlal tnn 
en nbsolulo I<1S apr·ecro,·ioneq del 
reuaetor· del Dial'io de Bat'celona COll 
los que hac;e nuestt·o Diredor en su 
urticulo dc hoy, que no podemo:3 pot· 
menos de hacer·lo flOtar· cnn solisfnc 
ci611, à r·eset·va de reproducir· mnñll
na rmgmenlOS de aquel ·lrnbn'jo, Si IlO 
nos es posil>le todo. : 

· ~Por· lial.terse ause11lnuo con li
cencin el Sr. DelegoJo de llodenda 
.M es~a nrovi~lcia D. Alej~• Abella, se nà enca1·gado •tef Je¡::pi.t'l~hl,> dd Iu 
De egoción el Sr·. Iutervetl\or· de lo 
tnismo D Luis Bulaea 

-A)er por· la tnrde fuè cn11duc ido 
al Gol>iet·no una demeure que i11g-re 
só por· orden del Sr. GoherJtador e11 
la Uusu de Miserico t•din. 

• -El tiempo, desopau•ule en ex
tremo, fué cu usu de que 110 rues e 
muy uurneroso el públil:o quens1stió 
'unOche ui debut de Iu cornpdiliu de 
zur•zuela que 1•etua en los cou1pos 

· MaHi.lla, obtuvo una iulerpretuciór, 
busuwte reg-ulat· por pa ' t~ tle •tu Se
iii)I'U Fer'l'er, yu couocida e11 Lérrtla , 
del te11ot· se ilor NnvurTO, que pusee 
UloU VUZ de timbr·e tlgi'UdiiUIP. llUIIIJULl 
1le put:O \'OIUffi<!l1, y Utll lJ II'ÍlOil) se 
iior Jovt~net, tombién conoeido aquí. 
Los dernós ar·lístas cumplierun hie11, 
como In ó n¡ u es la y eot·os. 

De b'l JJa,·quesito, obro que llOS 
el'll úe~t:n1ro1· tdn po remos decir· que 
Lteue un lth u s111 g:·aeiu 11i mét'1lo, 
U11U UCCIÓII SliJIOiir<~I'U y Ullll mÚSICil 
l>ustu11te tonia y \'Uigar. Pur Iu de· 
màs, 110 e!"tólllill . 

A pl'::-;nt· d1! In cjecució11. neeptuhle 
en COI!jd lllll ,\' !"alvo UI~UIIII l'Xo·ep
t:ÍÓII y IIIIIY lllleltil por· pur·te J e Iii 
Sr·tl:l . Ct!lln Kíu-;, el públieu 110 reeihió 
In znrtuela eu11 ugrnuo. 

Estu uoclle se pondrtl e11 c.;ceno 
La Tempeslad 

-Como ununciumos, el pendón 
priuc!pal en In pt·ocesió ll g-clleJ·ul del 
Co1·pus lo lle\'ura el Excmo. seitot· 
D Fcderico Muiioz t\t<lldottudn, s1e11 
do eo•·doltistu el Presideule de 1;1 L>i 
putncióu, Sr. Fuerte:; y el Dtrecto r· 
del Banco. ~r. Lambeu. 

-TRIBUNA LES: 

Mniia11u \'ie r · tt e~ li tu s die1., !:'le \·e· 
t'ú e11 juieio Ol'lll y públko 11111e el 
tr·ihurllll del Jur·ado Iu enu~;u que IJOI' 
el supueslo <lelrlo tle ro!111Se ltu seg-ut 
do co11 tr·a Sebuslió ll ,\1o 11rasu. cuyu 
defeusn e::.tú ó en r·gu de u u est ro 
compoñer·o dott Mig~e l Agtlld y G1>sé. 
blljO Ja t•epreSel llU t:IO II del ¡.H'Ot:Ul'U 
u or· Sr. TnJTogó 

Dos condenas a muerte. 

Ayet· se celel~r·~ otttd Iu .Audiclleio 
pr'OVIIJCial y 011 JUICIO por JUr:¡dos Iu 
\'iSLa de la cy usa que por nsesllwlu 
se i11slruyó en el Juz,!ndo de e:-;IH l'li 

pilot eoutra Aulottt~> VtLtplu1111 ~ruu 
11 é y ~lulius Batullé C•>mpa11ys, \'ed 
110S de Aspu . . 

Al ucro ¡l3islió IIUtner·ust:mn•> pll 
ulicu, !JUeS yu UIIU hura Ollle:-; d·· In 
Sl:\tin tuti u pa ru Iu 'rstn tl~ Iu nnts11, se 
hulluhún 105 ulreòedores llelll)~ oh.l 
111 me uso g"ell tio . El hec ho de llit lo..;, 
tul corno fué refe•·rd<;> p~.tt' e.l _dlgll}
s imo represe11tnule del MtlllStl•no 
púhlico, ocurrió del siguieute mudn: 

LA GAOETA ANUAL 
El dia 8 de Dieicmbt•e del aito 1893 

tl tus cuatro y 111 ~ 11u de la turde pr·ó
xrmumeuLe, pusur·o11 guiondo dos 
cubuller·ias los h ~rmauos Romóu y 
Julrllu Tomlls por el cumiuo lJUe Extracto de las disposiciones pu-
cuiiJuce dd Aspu ú Groiletta, dista to te blicadas eu 1894. 
eomo unu mediu leguu tiet puel.tlo; 
les sulier·ou de improvrso ol eucuen
tro Alllvlltu Vrluplu11u y Mulíus Bn
tullé,que les esper'al.tuu eott í11tencrón 
de malor·les y ll seguida de tlar Iu 
voz de ¡alto! díspurar·on sobt·e 04 u e· 
llos sus escopetus hlrltllldu el B.ll<~ 
lió al Jul1út1 y el Vihipluuu ui Rurnúu, 
y eomo cuyer·ou ll couseeueucia del 
disparo que rué ll quemu ropu, el 

Precio 2 pesetas 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

Notas oficiales 

Jultau huyó her·tuo, persiguré11dole el BOLETIN OFICIAL ... Extracto del nú· 
VilaJJitlua hustu eerca del pueblo y 
quedú11dose el Batullé jurllo ut Hu . 
móu, que l'ulleció ll couseeueuciu de 
los herrJas y lesio11es que le fuer·on 
i ul'tmdas por aq u el, ho 1..11endo el J u
ltuu uecesitado eren lo ciucuentu dius 
de OSISlelleiU fUCUitUtiva p81'U CUI'UI' 
du Iu hel'ida q u¿ I e hrciet•u n eu In 
ma11o izquieruu. 

Después úe duda cueutu por el Se· 
c•·etur·io y pr·uct1cuda Iu pr·uel.lu tes
Lifteut, el Mt11isterro Fis~.:al t•epresen 
ludu por· O Ettrique tlel Todo, motli 
ficó SUS COIICIUSIOileS pt'OVlSIOnUieS 
eu el seultdo de cousttluir· el hecho 
úelrlo de usesirwto cou las Cti'CUIIS 
tu11etos d¡¿ !Jt'eluedítuctóu y alevosiu 
y de huberse ejecutudo e11 despo· 
IJinúo. o:50SIU\'0 eu Ull l..ll'iiiOIIle illi'OI'· 
ffid SUS cOIICIUSIOIIeS, ucubUildO por 
hueer uuu eloeueu te i tlsligucióll al 
JUI'UUO put·u que fUei"U tlleXOI'lliJie 
ÚICLUIIUU Ull Vel·edtelO de eulpuhili
ÚUU couforme r·equeria Iu euormtdad 
del delito. 

El defeusor del Aulonio Vilt~pln
uu, O. lsitlot·o Arruful, JJI'OIJUIICIÓ Ull 
elocueute iuforme t·eehuzuudo tas 
upt·eciuctOitt:ls del Mtulster:o Ftseul, 
seutu11tlo que eu caso de cousliluir· 
delito el he~..:ho que se imputaba ó 
su òel'endtdu Jeuía upreciur::-e Iu cir
cuustunttu Je huber oiJrtJtlO el Vila 
pluuu imputsauo pot· mieuo insupe 
rabie de Ull mul igl.li.ll ó ma) ot·. 

me1·o 74 del 12 lle Junio. 

Gobief'no civil.-Acuer·do de In 01-
r·eeción gener·ol de obt·ns públieas en 
el t'ecurso de alwJa i11t~rpuesto por 
var·íos vecinos de Pol>lu de Segur. 
Cir·culores o11uneiutldO lo solicitud tle 
lns Ayunlamienlos de Mong.ry y 81111 
Rornll de Abella pom impo11et· urhi
trios exli'UOI'dillarins.-Id. publicau 
do In r·etoció11 de pr·opi ·tnt·ios i11let'd 
sudos en la expr·opineiótl de ter·r·e110S 
en Albi. 

Ayuntamientos.-An u 11 cio s de vn
t·ios sob1·e ser·vicioq municipnles 

Intervención de Ha"ien la. - Liqui
docióu de débitos de Corpot·Hclortes 
municipoles. 

Ju.;gados.-Seo ÒA Ur·gel -Rdicto 
de subasto de flncas pr•opios de Junn 
Rihes -Id. id . de Ignoeio Rennvent. 
-Lét'ido.-Edielo citundo ú las h ar·e-
dei'Os de Manin Lncnso -Municipal. 
-Edicto de subosta de fl11cos de Mag 
da I età a Cuso noves 

s S::i!Zk? 

Notas del dia 

El ubuguuu O. Peuro Lusula, de- SANTOS DE HOY. SS. Corpus Clu·i::~-
reu su r· de Mulíus B.Jt·•llé, sustuvo eu ti. S. Antoniod., Pabua. f1·an. 

SANTOS DE MAÑANA. Stos. Elisco 
su llllbtl i11furme q,ue su putt'Oeirwdo 
IlO eru mós que O~lOI' del delrtu ue 
lesiones inft!rrJas ll Juliútl 'romós y pfta, Ba::>ilio Gr·ande ob., dr·. y Sta Dign::. 
que erun de upredur e11 ruvor· de su vg. 
Ú e l'ell tir du IUS Cli'CU 11 S tu 11 CiU S 8 l ell Ull 11 · Bervlolo de la. pla.za. pa.ra. el dla. 13 del a.otua.l. 
tes de halter pt·ecedido llltnedrutu pr·u 
vo.;ución y ameuuw por purte de los Parada Almansa.-Vigilanc1a, los Cuer· 
lter·ma 11 os Tomés. pus de la guarnición.-Hospital y pr•ovisio-

lle..:ho el resume11 por el Pt·asi nes, t.• Capit.An de Almansa.-Aitas y pa-
deute uel Tri!>una: Ju Ddret:ho seilor seo de enfermos Almansa -l<:l Gener·al Go
Gurciu Do~neuech, Sd retit·urou los qer·nador, Muñoz Maldonado. 
S r·cs. J u ru Jo:> y des p u és de u 11 u ho r·a .,..,...,..., ....... .....,.;!i==.....,...,=...,.,;;¡;;;;;;;o;!,!rr~-,....,......,,..==--~""""'""""'....,iiioi 
de d~ltbentr emilier•ou un veredrcto 
de culpubílidud npt'ecia11tlo todus tus 
ugr·uvuntes del Mtllistet·io púl>lico,e~
ceplo la del aespoblado. 

En su v:r·tutl coucedjda la pnlo-
br•a ol Sr. Frscal, sum·.lmt:Jute ul'dctu
do; JsOIIcttó se tmpusiet·a ú los proee
suúo;; In peuu lJe muer·le cou su ucce· 
sol'lu e11 casu d t:J llll.lulto, por· el p1·r 
llltll' d el rlo ue usesinuto co11 sumndo, 
y p•>l' el 11seSl!tulu fr'USII'Ud•J e" Iu per· 
sunu 11e Jn1ró11 Tomós el tl.~ 18 a. :us 
de eudem1 cou sus Ul:l:e~<H'Iu:;, 111 
demnlzocróu y I'Osla.;. Lus dd'e11sas 
::-;olil!IIUI'ull Iu revisió" pur llU .,.u .Iu 
rudo, p li' COII:->id .~ O:' ÍIICOIIgTUèllleS 
lus l'tl::>J)uestus emrtidus e11 el ver·e
dÍl:lll, Ltt ¡Jres idellciu 110 u1:L:edió t~ I<> 
sol it:rtm.lo por· In:> tlet'eiiSIIs, lus t.¡ud 
I'Oj.{tii'OII se htt:lt:\•Ull t:OttSllll' SUS1)1'0 
leslus el\ el u1:tu -' pidiend<> e11 lodu 
easo que se cuuueuuse f¡ sus d•<l'tlll · 
úi los ú cHde11a perpetua por el usesi 
1111lO cuusuma·lu y ó 18 ui10s dr~ cuda 
11u por el lruslrudo. 

Retir·udo el Tl'lbunul de Dt~reeho 
com pu r·eció I ut>go pr·o11 u llet u tttlo seu 
tellein eu Iu que coutlettrl ó umllns 
procesutlo::; por el delito d9 IISesrltU
lo t:llliSUmUdO ó Iu pelli.l de rnuerlè 
e11 gu r'I'Oltl y e11 cu,.;o de ittd:tlto ó Iu 
lt~ i11hUbtl11ucióll uiiS1>Iulu perpeluu, 
s por el de 11sesi llil to l'rustrudo (1 
20 ilil•>s de cotle11n eO li sus ncceso 
ri•rs, lnd~tnlttzació p y cost:1s. + 

E11 In misrnu seltlelleia su ord011U 
Se Slltplell JO :> OpOI'lUIIOS te::>ti lllUIIIUS 
de 11111to tle culpu pot· iiiJHI'lll'er· UllO 
du lus l esl tgu.:> qu0 de..:l;rró'r·do tle t'ui · 1 

so testimonio e11 ~~ ut:to del juit:lO y 
p•JI' !"el' esle y Oli'O det:IUt'Uillu tl iiCU 
ltt'ldlJI'es dereos de,useSIIIIIIO Eu r ea· 
l1dud PS Ullll ejemplnt· previ .. óll pnra 
e:>•1s tesligos que ::::1 11 es1:rúpulu de 
trtll g'UII g'dllenl depone11 ullí do1t: lum
dorr~s e11 fulsu, si11 le11er et l Clii~ IIIU 
el sugru.Ju jururner1Lo l.JUe pr·esiHrOII 

LPS prucesudos, que ui pr·tr1c1p1o 
del jl.licio so pre::>dlllub 111 eu11 su etl 
rót'ler II'HSCible inlerrump1e11rlo eon 
rreneue11..,io los declnr·n, tortes dd los 
testi;.!'""• e.-cuell ii'Oil la s ~~~~·~lll'IH Ci lli 
sumn eomuo-;tul'il r 'is ihlen te11l c 
emoeioltild• ;s. · 

1~ 1 n•·lo Pmpezó ó los diez de Iu 
mnitn1ru, Lenn111tl1ruo ñ las cu11Lro Je 
Iu lnrdu próximumertle. 

Ln.; oleugrafins del Sagrado Co
razón de Jesús, San Antonio de Padua 
y San Juan Bautista, ~s el REGALO 
que en Iu 4.a plu11uor r·eeumos ó nuus
tr os lectures . 

Den tro de breves 
dl11s ll<:!~arC.I ó estu c1uJuol, el Do~ 
to1· T. Tri niló (!11jo) deut1sln pt·o 
fe~or del Colegro E..,pnÏlo1l de L>e11 
tislns de Madrru, el cunl ~~ hospt:l
dat•ú e11 Iu Fo11úa de Es¡mi111, d1J11de 
reeihirú òurnule su eor·lu, pet·ma
n ell~:in e11 esta t'I e un rt tos neeesí tnsen 
du sus sel'\'icios profesionnles. 2:J 

Nuestros Telegramas 
:MADRID 

13 12'10 m. 

El el proyecto do ley do 
creación del Banco Militar que 
se ha leído en el Scnado, ba in
troducido la Comisión clict'à.mi· 
nadot·a. algnnas modificacioncs, 
tales como la snpresión del uno 
por cien to que figuraba en el 
proyecto, con destino a viudas y 
huérfanos y la rebaja del itltPrés 
de los préstamos al so is pot· eien
to, imponicndo al Banco la obli
gación dc prestat· hasta sobre 
anual idades.- A. 

13, 12':>0 m. 

Las últimas notida.s rec;bi
das de Burgos respecto a la rc
caídn, del Sr. Ruiz Zonilla, acu
san nna ·ligera mejoría dentro 
del est<tdo de gravedad del ilus· 
tro cnferruo. Los médicos han 
diagnosticado la dolcnciu <.lc 
congcstión ct.:rebral y pulmonar. 

El general Sr. Prima de Ri
vera sc oncuentra hoy alga mas 
recarga.,Jo q ne estos últimos dí as. 
El parte facultativa <hí cnenta 
dc habor recaído el enformo, no 
continuando la mejoría inicia
da.. - A. 

13 12'30 lll . 

Los vaporo~ de la 'rntsatl<.Í.n· 
tica que han Q.e llevar ú Cuba 
el nuevo rofu<'l'zo de tropas mo
vilizadas últim<tmente, estan\.n 
dispucstos, y así sc han sef'lahulo 
pot· el Ministerio do la Gucl'l'a 
las fechas dc embat·qno pttnt los 
bat~dloncs l'ospccti vos on los 
<.lías 17 y 18 en :dfalaga; el 20 on 
la Comna· el 21 on Valoncia· 

' ' el 24 y 26 en Barcelona y los 
días 27 y 28 en Cad iz. A. 

13, 1 m. 

En las p1·oposicionos dc los 
vinicultores, convcnida.~ accpta
das y qne sc presentau al Con· 
g-resa, se han modif.ic,tdo ba¡; tan
te h,t primitÍ\'a fórmnla. 

Solicitan la rescisión dc los 

conciertos con los fa bri cantes dc 
alcohol; la rectificación do las 
cartillas evaluatol'ias para una 
equitativa distribución de las 
cuotas contl'ibutivas y h• rebaja 
de un 50 por ciento del. impul3s· 
to de consumos sobre los vinos. 
EL impuesto sobre la sal, pro· 
ycctado para compensar la ba· 
ja, se suprime en las poblacio· 
ncs de menos de 30.000 habitan· 
te.s, antorizando a sus Ayunta· 
mientos para recargar en un 25 
por ciento mas las ~édnlas.-A. 

13,1'10m. 

Parece que el gonoral se flor 
Martínez Campos )la escrita una 
extensa carta al Gobiemo, di· 
ciendo que necesita se lc conco· 
dan amplias facultades en el 
mando de Cuba, tanta para re· 
sol ver las cucstiones políticas 
como las económicas; algo así 
como una dictadura que le per
mitiese saltar, en caso preciso, 
por encima de los precepto~cons
titucionales, pidiendo después à 
las Camaras un bill de indemni· 
dad, en vista del malestar eco· 
nómico de la Isla que agrava la 
situación.-A. 

131'15m. 

En la sesión del Congreso se 
ha rcanudado el clebatc sobre el 
pt·uccso y sentencia del capi tan 
Clavijo. Han intcrvenido en la 
discusión los señores Laseran y 
"Martín Sanchez defcndicndo la 
justícia do la sentcnciQ. dictada 
por el Consejo de guerra. 

Discutiósc luego el dictamen 
dc la Comis16n al proyocto de 
ley para la renovación do las 
cloccioues del 'reso ro. 

A consecnencia de un inci· 
dente baladí suscitado entre los 
Sres. Mellado y Urzaiz, éste ha 
dimitida - la vicepresidencia dc 
la Comisión d,e · pt·e~uptwstos. 
-A! ,. ,, 

l I J 4 1 ~q. 

•13,;.ld85 m. 
I 1 j, q (y'il\ 

En la sesión del Son'ado el 
Sr. Ladicko tratando dc la gue· 
rra de Cuba ha ped~do ~~ blo
q ueo tle la is la, como . mcdida 
radie tl para tet·minar dc nna 
vez. 

El general Panda se ha mos· 
tmdo particlario como media 
cficaz p~t a a ca bar cqn. ·la insn
rreción, de formar nn ejército 
insular bien armado é ins.tl'llido. 

En la 01·den del día fig·uraba 
el proyecto de ley sobre pigno· 
ración de los billetes hipoteca· 
rios dc Cub<.t, que ha sida apra
bado. 

B:>lsa: Interior, 68·00.-Ex
tm·ior, 79-60.-Cubas, 86-99(50. 
-A. 

13, 2 IU. 

CUBA.-Las pat'tidas insu· 
rrcctas de Campanioni y Agra
monte·, con cincuenta hombt·es, 
tra taron de entrar en Morón, 
Puerto Príncipe, sien<lo recha· 
zadas No hubo baj~.~· 

En el resto dc la isla, sin no· 
veda,d. 

Esc es ·el último despacho 
recibido por ol :Ministro dc Ultrr~· 
mar·.- A. 

13, 2'10 m. 

La Comisión de presnpues· 
tos ha aceptado una cnmienda, 
l:!u primicndo el impncsto suco· 
sivo sobre derechos pasivos. 

La fórmula preHentada por 
los vinicPltores y que ya he te· 
legTaf.iado an tcriormen te, est~L 
pen<licntc en su ultimación , de 
nna conferencia qne celobmrú 
ol 81·. Uollado con los ex-minis· 
tros libcrales. 

En la Audiencia dc Córdoba 
ha terminada la vista de la fa· 
mosa cansa del cdmen cometi· 
do el Priego. El jnmdo dictó 
Yereclicto de culpabilidad, ~ien
do condcnado a la. pena de 
mu01·te do scis rcos. - A 

--=-
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DE ANUNCIO S 
GRAN SURT I D Q . 

LÉRIDA 

V .E .NTA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apu esta e l a utor d el 

A LOS AGRICULTORES 
----· :--~ ----

GÍVO E 

Mar ca d~ fabrica 

Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 
premiado con diez medallas y cuatro dipl omas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar todas 
las enfcrmedttdcs oriptogamicas de la Vid, y demús vc
getales, talcs como el Milde-w, Oídium, A ntracno
s is, etc. 

àpesar d(l ser su preoio mas elevado que cualquicra otra susta.ncia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemonte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNG!VORE las dos operaciones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
4 I 

(Con p rivilegio de invención en España y F ran cia) 

P.roducto espeoial para Ja destrucción radiCal de toda clase de im.ectos, tales 
como Alt.icas, P irales, Gusanos Blanc os, Gusanos Gr ises, A visp as, Li
maza z a s , Or ugas, P iojillos, Pulgones, et<:., etc. que destruyen Jas vil\a.s, los 
arboles frutales, las hortalizas y las leglfnbres. 

:PreciQ,s , al contado sobr e estaci6n d e L é r id a, A. Ptas. 33 los 100 kilos 
de roNGIVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Esto!:l productos van en sacos ploma.dos de 50 kilos. 
P.Aíú.. ORDENilS Y PEDIDOS AL AGENT E EXCLUSIVO 

CA li\ P I N'T E R Í rA 
DE 

RAlVIÓN 
- - - --ó ---''--- --

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platah.o 
l uj o~os y elegan tes surhamente económicos y toda cla:-;e d~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador ... 
nos y distintas formas con gran economía. 

A 

t. 

~~~A. - ~~~~~~ •• ~!.~~~ •• ~~~.~~~i~i~~M .~!~~f•O•'"~ t•i• :1.,.. ~ 
doble tapa con crts talera. 

GRAN REG~LO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE t EL PALLARESA~ 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S AN'l,ONIO DE PA .DUA 
COPIA DEh CÈLEBRE CUADBO DE MURILLO 

PAREJA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBLlCA.NDO CON VER- .......... 
DADERO ÉX!TO DESOE EL AÑO 1888 DF: LOS CUADROi DE SAN JOSÉ, ~ 

PURÍSIMA, SAN J11AN, SAGRADA FAMILIA. MA TER DOLOROSA 
y S .lGRADO CORAZÓN DE JESUS. 

El T aumaturgo S. Antonlo d e Padua honor de Portttgnl, gloria tle ~sp:\fíA., 
illlstre de la Religión Ser:ifira, dulce hechizo de la devoción cr istiana, que con el 
t·eypJanclor de su Yirtud, milagros y doctrina tauto enalteció la lglesia Católic~t rució 
en la. Ciudad de Lisboa. corte de Portugal :tño del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S. Antonio de Padua acahamos de reproducir e n 
oleo:;ra fia el cuadr<' de Murlllo tan conocido por sua numerosas copias. Vtene re
presentado ~le cuerpo entero con el niño Oios en brazo" y rodeado de llUll gloria. de 
Angeles. ' 

Nuestros suscriptores poclran adquirir la oleografít\ que otreceml)s aoom¡1nñanuo 
I el adjunto cupón y pebetHP. 3'50 apesar de ser una obra de verdadero mérito y medir 

88Xfi0 centímet•os. -- lj;l ~ I <~ C U,..ON PI'I I MA " -= ~ c:'-2 
po:¡ f-o_ SAN ANTONIO DE PADUA o 
~ (l):z: "'~:' -= <o "' lli-
.....;:¡ :r: ... S. J uan Bautiata Sdo. Oora:tón de Jea,::&a fil t=""' 
.....;:¡ -= lllr..) Vale por .......... - •... , .......... , ....... ..... e,Jemp l&7 e• rh ~ 
~ ~o REPRESENTANTE: 

fil = ..:¡ 
1:.\10 

.....;:¡ > .... )o 

po:¡ .. SOL y BENET rh ~ -.. .J .. 
tiJ lhyor, lD.- LltRIDA. 

Con este cupón se tendraJerecbo a la a lqui-~ición por igual precio <le tl150 pe-1t1ttu 
de cnda una cle lns oleografias Sag.rado Cora z6n de J esus del H. M:. Cor onas S. J . y 
S. Juan de Murlllo . 

:INS'rRUOC:IO N :.EJS 
Córtese el cupon y ac.ompañando 3 t50 pesetas p:ua cada una de lll.s ol eogrà6as 

qu e sa cleseou se entregarau donde indica el cupón. Los Srt:s. de fuera deueran remitir 
4c50 pesetas para cada oleografi& en letra de taci l cobro ~iro mótuo 6 sallo~ de co
rreos, doude indici\ el cnpou 6 a los Srea R ViuJ,, Pla, Princeta1 8 y ae iea remitirau 
sertificatbu por correo. 

Nota.-Los seiiores suscriptores de Cuera de eata capit"! que de1ee11 adqttirir la 
?le?grafía qne se ofrece, deb'ln hacerln dirig:éndOSfl a 111 lihreria de Sol y Benet que 
1nd:ca el oupón, incluy(:>udo pesetas 4'50 en let.r.a de fadi cobro, giro mfituo ó 1ellos 
de correo!i', y \e~ sera rcuniLida franco de portos y certificada. Se suplica que Ql 119m~ 
bre y l>L dire~cióu &enn uieu legib l e~tl 

ll (1 

I I ' , I 1 ' I 

Especialidatl èn maqutnas para ~nolinos harineros.-

Prensas: hidrAulicas y de tornillos.- 'turbinas sistema Fon 

taine perfeccionadas; su efeclo (ttil, el 85 por' lOO, gara11 

tizadas por un año, su buena marc.ha y solidez.. 

I 

Anuncios 

~;---__... __ _ 
Pa~~o de I?erns:tndo, 30. 

,, '1 1 

''"P-·· A EL . ,I I ~ I •• ' A iDJ Ec' s· Al I :•f!: fllll tofll .~ I 'r : n '• I I : • ' ! ! I '1 ol 1J fil I 
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' I ~·~ I ------.-~w 1 1 • I '11):, ,~ .11 ,, 11 
, I .or¡ tc1ll'' 
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