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DIA.R.I O LIBE:R.AL I::t'J"DEPE~DIEN""TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 16 DE JUlHO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 102. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCI ÓN Y R EDACCION: MAYOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LO S ANUNCIO S 
Un met, 1 peyeia. 5 0 oéntimos.-Tros meses, 3 peael>a.a 5 0 oónbimos en Espa.ü& pa.
¡ a nd o en la. Administraeión, girando ési& 4 pesetas trimestre. 

Admtnlatra olón ; Srer. SO:.. "9 3ENET , Mayor, 19. Los susoriptores. . ó eéntimos por llnea. en la. 4• pla.na. y 2 6 oénUme a en la 1.• 
Los no anseriptoru. 10 30 • 

Tree meses, 8 p\a.s.-Seis meses, 15 id.-Un a.:ll.o, 26 id. en Ultramar y Exbranjero. 
Page &nlri.eipa.do en metàlico, sellos 6 libra.nzn.s. 

LoR origina.les de ben dirigirse con sobre al Direotor. 
'l'odo lo referen te é. SUlleripciones y anunoios, & los Sras. So i y Benet, lmpronta. 

y J"ibrerla, Mn.yor, 19. 

Los oomunioa.dos é. precios eonYeneiona.les.- Eaquela.s de defunei'n oràinari&l 1 
pt&s. , de m&yor ta.ma.üo de 10 é. óO;-Centra.toa espeeiales pa.ra le a a.11.u noi a.ntee. 

ABANICOS Pgheríat , 14+ 1s.€RIDH ÇJffi.).) .)·illi1-~·2}àjjti· ..... . o ••••• • ) · •• • 1 • •• • •••• - ••• •• • •••• • e 

renr~JUill~ 
C4en o~jetos de_ Ial!.!a~la propios para re_~alos 
~L lJI-[ú llill U fOT~ 

77VC? s Jt·ocer---=-==--=··~-

JTIJ!Jl LJ!VJ!QUIJ!L 
B AST ONES Y P ARAGUAS 

~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

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

Loa que sufren Digestiones dificiles , Acidez, I napet encia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen l& cura.ción rapid~~r 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituycnte de los ninos y anoianos, y en todos los casos de 

Debilidad gen er al. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
I MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcaH, 4.9. 

DEPOSITARI OS tBARCELONA: Sooiedad Farmacéutica Espai'lola, 'l'allers, 22. 

De nnt&: En Bahl.guer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
Pens, F.A.Rl!U.CLlDEALEU.-En Lérida en Cl\sa del autor, S. Antonio, U,LEfUDA. 

Lt~T~~ J~~miL~-A~MI~I~T~ATI~~ D. Canuiuo Jover Salauich 
bl>jo la direeoión de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
.UOG.6.DO COI.JQIADO ml IL Dl ESTA CAPI! i.L 

-..;e-:--
L.ÉA IC A 

Conti1.uación de la Agencia que fué de 
D. Manuel Bellesp! (q. e. p. d.) he _c1·cado 
este Centl·o de ¡•epre:>entacJón y ge:>llón pa
ra los Avuntamientos, a la vez que do Con
sulta pai~J. cuantos asuntos adminisu·ati\"os 
puedan presP.ntarseles. 

Los Municipio:> ballaran en este CE~
TRO una Agcucia activa de su:> nc!iul!IOS 
en las Oficinas públicas y la ASESuR1A 
en malerias administrativas, medianle loo; 
honor:~.rios de abono anual que convencio
nalmente se estipulen. 

So cncarga de la confección de RRPAR

Tos, CuENTAS MuNJCtPAL&s, etc. etc; de la 
liquidación de lNSTRUMKNTOS I'ÚBL!COS Y de 
s.u inscripción en el Registr·o dc la pro
piedad; de gest~onar toda ~l~se d~ ex~e
diente:> gul>ernallvos y adm1111sli·alt\"Os .• JU
diciales y contenciosos; del cob1·o dc Jntc
re;;es dè inscl'i pciones nomínati\'as de la 
Deu da pública, etc., etc. 

Centro jnrídlco administrativa, Paheria 3, 2,0 

L.ÉR I C A 

t'4 
> 

UJ ~ 
~ 

'-e o 
~ 

Il. t:l 
~ tij 

UJ t'4 

< > 
CJl 

~ ~ 
~ 

ÚNICO PUNTO DE. VENTA 

mol y ~anet 
~ HAYOR, 19.-LilUUA 0~ 

Esrruelas de defunción. ~~i~~~~ 
en 1a IMPRENTA Di: SOL Y BENET. ' 

~ MÉDl CO *"
ENFERMEDAD&S DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

l1AYO!I, 8.!, ! .'-LERlDA. 

- ·m A·F~Eitit!iti 
I ~ ~.} \)J SEVERIN o 

' ~ Clrnjano Dentista. 
~ T TTTYYnYTnY 

Tjene Biempre abierto s~ gabinele para 
Yiei\1\s, consul tas y operac10nee, der:~de las 
8 de la mañana i la.s 6 de la tl~rde. 

Pla11a de la Conititueión, numero 35, 
enh·eeu~o. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.-Rambla de Fernando.-16 

- -- L..É:Fl i OA ----

A.-.n\dec1dos por la buena aceplación que 
el publico ha di~pensado a nue:,ll'OS jaboncs , 
no hemos perdonada sacritieio alguno en 
monuu· una Fàbricaeión con I!Xi adclantos ' 
m:íl:l ¡·celen tas a.l objeto de in~roducit· en esta 
ciudad una el-aboración especial y esmera
da a la vez que económica 

Los precios que regiran desdc esta fechn: 

CI ase 1. • A 21 rual•s arr·oba. de 10 kilo:~. 
• 2.' a 20 , • de lO > 
, 3.' a 18 • • dc 10 • 
, 4o • a 16 ,. • dc 10 • 

1 6. - Rambla de Fernando.-16 

FONDA DE ESPAÑA. 

Preeios ein eompeteoeia en elase~ y ba.-
ralut-a. ~0-10 

TALLER DE ENCUADERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En e-te n~l\0 ":;l.alJCClllllEn .> huc:c 

toòn. elasc de E:-.CüAOEH:\"ACIO~LS con 
c,;mcJ•o ~· sol iòez en el u-abajo, ~· ecouomia 
en los fii"CCios. 

Calle de Caballeros, núm 11 

--6 L É RIDA e~ 

DE 

CANALS Y COMP.AÑIA 

rri~ile~iQ ~e Pól~:~: s~~ph~\~1~ dc ln~encion 
Pt">lvot·as negras de caza dc superior calidarl· 
Pólvor·as de mina y mechas para bal·t··~uos. 
Dinamita:; dc 1." y s.• y pi::;tones. 

Repl'Cs~ntación exclusiva en E:>paiia y Por
tugal de la imp01·tan te y ac1·editn.da fúiH·ica 
de ca¡·tuchos de todas cluses de los seJiOI'CS 
M. Gaupillat & Compagnie de Pal'ls . 
Perdi~ones de 1. • fusión de la acreditada fa
brica dc los seííores T. Sopwith &. Compag
nie de Lor.d1·es: fabt•ica en Lina¡•es (Jaen). 
Ueposito de fuegos artificiales de la casa El 
Relàmpago, de los seiiores Ramón Saura ó 
hijos, de Gracia (Bar·celona). 

Ga1·antizamos nuestr·oa ar·liculos por su 
superio1• calidad y economia en los p1·ecio:~. 
Para los pédidoo, d1rigir:>o a Canal~'~ y C.'· 
Lórida. 

Nota importante: No confundir LA MAN
RESANA de Canal" v c.• con marcas de 
especuladores que usàn la mueslra de LA 
MANRESANA, 

Puraoión infalible 
~ de las !iebres intermltentc 

U na. prActica dilatada ha. demostrada llet· 
el p1·ocedimiento mAs 11er;uro pltl"n la cu1·a 
de lae 1\eb¡·e!l inlermilentes el emplea.do por 
el médico D. BUENA VENTURA VIRGI
LI, t·e~idente en Arbeea. Se ga1·antin ee· 
peeialmen~e el tipo tereiaaor eua1·tano. 

Partidos re~uDlicanos 
En pocos, en mny pocos afios 

el ardor y entusiasmo dc los 
partidos rcpublicz~uos ha mcn
gnado de tal manera, que hoy 
puc de decirse, s in exagerar, quo 
tales particlos no existcn, pues 
si la convicción y las ideas se 
mantienen en la inmeusa mayo
rfa dc los que la.s tu vieron sicm
prc, aquellos organismos qnc :i 
raiz dc la restaur'ación fu01·on 
potcntes y batallaron activa
mento dm·antc el reinado de Al
fonso XII, no son ya otra cosa 
qne agTnpacioncs diBgrcgadn.s 
has ta lo infi.nitcRimal, sin verda
llera fé en el trinnfo ni esta cou
formiJacl con lo real y goneral
mcntc sentitlo que dà :i los par
tidos, como tales organismos po
líticos, cxistencia social. El so
nor Saga~ta con su , olítica to
lerante, amplísima, liberal, y 

I 
sn partido. conYirticndfJ_ en ~eye~ 
lo sn¡;¡ta.nc1al de las asp1rn.cJOnes 
democní tica~, dàndono~ el ma-
trimnnü) ci vil, s iq niera alenurl
do, el Jurado pO}Pl.lar y el su
frap;io ur~ivcrsal, que imprimie
ron a la Rcgencia, por propia 
virtnalidad, un cn.ractcr csen
cialmente clistinto del dc ln mo-

narquía que habían hccho im
popular en EspaJ11:1. otro proce
dor y otras inspiracioncs, hau 
sido los que ecl;laron sobre el 
ardor <le los partidos avanzados 
cse j arro de agua f ria. con que 
lc apagaron casi súbitamente. 

Síntoma clarísimo de esto 
ha debido ser para todos los rc
publicanos, esa descompoaición 
interna de los partidos que ha 
dejado individualmentc viva la 
idea, pero sin trascendencia co· 
lectiva. 

B1en evidentemente se esta 
viendo aun hoy; Castelar y Ruiz 
Zorrilla, vi vos a un, se retira rou 
de la política activa. Salmerón, 
sin masas, por la sola fuerza de 
un núclco de sabios, ha seguido 
sosteniendo sus ideales, mas 
fluctuando a menudo en cues
tión de procedimientos y aun en 
cnestión de temperamento gu
bernamental. Pi y Margall, de
dicado a la política que podria
mos llamar puramentc de estLl· 
dio; desengaüaclo en absoluto de 
los resultados inmecliatos dc sn 
propaganda, y, ~parte de ello, 
cou dos tende:qeias entre sus 
partidarios tan contradictorias 
como la que sostiencn Sanchcz 
Pérez, Lostau y el mismo jefc 
y la que sostienc Vallés y Ribot 
.con los exaltados. ¿Y los posi
bilistas? En estado completo dc 
indcterminación; dejados de to
da aspiración ·directa; uno s ac
tiva monte allado dc .Morayta, 
otros pasivamcnte y sin otras 
inspiraciones que las dc Gaste
lar ... Y ahora, con la mnerte 
del Sr. Rníz Zonilla, acabndm 
dc scpararsc en absoluto los gu
bornamentalcs y los rcvolucio
narios del antigno progrscismo. 

• 
* * 

No solamcntc ent1·e los pro 
grcsistas habní do influir la 
mncrto del ilustre último minis
tro de don Amadco. Como no sc 
deslindaràn los campos entre los 
antignos posibilista.s has ta q no 
mncra- y Dios retrase la fccha 
-el Sr. Castcln.r, tampoc.o lo 
hn.brian logrado las dos tonden
cin.s dc los zorrillistn.~, ahora, 
sin la mucrte, mn: scn.Biblc, do 
sn Jefe. 

Y lo probable, pot· racional 
y lógico, es qus e...;tc hccho dc
termine un mo\'imicnto general 
de couecntración ontro tollos los 
a.1jne::;, \·inicndo <Í. formn.rsc dos 
gTand(•s agmpacione:-;; una con
servadora, do onlen, afecta nl 
proccclimiento legal, y otra ex
tr~ma, radical, particln.ria de la 
rcvolución; ~luro, Sol y Ortega. 
y la dcrecha del pTog-rcsismo 
con Salmerón, Azcúrato La brü 

I I 

los posibilistas del Sr. Morayta, 
formando la primera; y Lorroux., 
con todos los del periódico E l 
Pai3, ó inín a dar sus fuerzas :i 
Vallés y Ribot, para dejar fuc· 
ra de combate a los fedcralistas 
sensatos 6 formaran por sí so
los el partido rovolucionario ... 
a secas. 

¿Y Pí y Margall? Propagan· 
do sus ideas científicamcnto y 
sin actividad ningnua practica, 
que pueda dar resultados tras
ccndentes para la gobornación 
del Estado, seguira entre los 
suyos como antes do morir Zo
rrilla, y como dcsde llace tiem
po Oastcla.r. 

Vercmos si cstamos en lo 
cim·to, al juzgar como probable 
este movimiento y si accrtamos 
en es te j uicio del actual cstado 
de los partidos rcpublicanos. 
Pasados los primeros días, de 
duelo por la muertc dc Zorrilla, 
pronto habra dc signifi~u.rse en 
hechos. 

Cuestión de alcoholes 

La Comisión que en Madrid ges. 
tiona cerca de la Diputación y del 
Gobieruo una solución favorable para 
los mtereses que representa la indus
tria nacional de la fabricación de al
coholes viuicos, se muestra esporan· 
zada. de alcanzar un resultado satis
fa.ctorio. 

Nuestro querido amigo y colabo
rador el acreditado fabricante de 
Mollerusa. D. Pedro Sedó, dirigió a l 
conocido industrial Sr. Lamolla e l si
guicnte telegr<"\tna: 

Enrique Lamolla. - Madrid elll a 
las 10'30. 

Congreso acaba admitir ley favo
rable alcoholes vinicos. Comisión pro· 
supuestos hacésela suya probable vó
tese mai'\.ana, St\lva.remos bneua parto 
nuestras aspi raciones. -Sedó. 

EL '3t·. Lamolla dirigió por telé
grama también la siguíente contcs
t<.\Ción: 

Pedro Sedó.-Madrid. 
cEu uombrd de los fnbricantes de 

est!\ provincia felicita sonores Dipu
tado~ fabricautes representl.\utcs pro· 
vincias y Ct usted pot· sus brillnntcs 
trabo.jos en Jefensa dc nuestra nrrui
nndtt industria. 

Si el g ·bicmo protege la destilo
ria de nlcoholes vinicos snlV<.\rfa en 
parte al país vínicultor.-Lamolla.• 

Oesde Madrid 
13 de Juuio d~ 1895. 

Lu del dia 

Dia de mucho, \'lspc t·a de poco. 
Los mentideros dc la polfticn no u.rro· 
jan hoy ningun temt\ de bulto; y }t) 
poco quo se ha.bh\, rcdúceso a unos 
cun.nto~ comenta.rios dc los asuntos 



EL PALL A RESA. 

viejos. En lo de Cuba existe, por lo 
visto, en algunos elmncntos malean
tes y en otro, propensos al pesirnis
mo, el empeno de mantener a todn. 
costa la nota alarmante. El rumor 
do intentos y hasta de nctos consu
mados por los 1 e boldes contra la co
lumna Sandoval no lo abandonau 
sus propaladores. lla debido nacer 
esto rumor dc la hipotesis racional 

rios sei1ore::; òiputados apoyan otras 
de iutcrés locn.l. El Sr. Sílvela (D. Eu
genio) denuncia abusos elector~les 
comctidos por el Gobernador de Al· 
moria. 

d as dc estar en él ::.e me paró el re
lo·; muy apcnado cstaba yo por estn 
Cl ntraricdad cuando un campesino 
n.c dijo: - Seiior, aqul, en una 
cabMht próxim<t, hay un pastor que 
sc lo all'eglarii . Yo lo crel y llevé 
el rcloj nl pastor q u ien me dijo que 
al dln sig-u:ente estaria compuesto. 
Llegó esc dl11., fui por el reloj, paguó 
la, compusturu, y cuando me iba 1\ 
marcha r ol pastoL' me entregó elre
loj d·indole cuerda antes. Me ibn y o 
tan contento con é.l, cuaudo ~\ luc; 
cincuenta pasos oigo que el pastor 
me llama, vuelvo y me dicc:-Senor, 
lo llanJO pam dnrle estr~ rneda que 
ma ha sobra.do dcspués dc compues
to el reloj. Es te, clnro està ya no an
dn.ba. Al Sr. SiLvela le ha sucediuo 
una. cosn. parecida; ha creido com
pon~r el reloj guardanio una rueda., 
la rucdn. fundnmental. El Sr. Sol y 
Ortega refuerza lo-i argu men tos q ne 
hizo eu su primer discurso sosten en
do la injustieia de la pena y la pre.
cipitación con -que se obró pct.ra ftl. · 
llnr el proceso y ejecutar la sen
tencit\. Al retirarnos de la tribuna 
contesta tLl Hr. hlonteq Sierra cxpl i
càndole las palabras asesinato legal 
que el otro dia pr0nunció. 

• que hacen los qlle presumen que Ml\
ximo Gómez, que ba jurado vengar la 
muerte de Marti y Flor Crombet, bus· 
ca con empefio al corooel Sandoval, 
nfortunado vencedor en la jornada 
que costó la vida al farnoso agit11dor 
Mart i. l\las lógico es presum1r que el 
p1'incipal empeno de .M:àximo Gómez 
sea, en vez del que se le atribuye, 
el de internarse en Puerto Príncipe. 
Asl debe baberlo creldo el gêncral 
Martinez Campos cuando se ha colo· 
cado con fuerzas respetables en la 
linca que separa dicha provinda, del 
campo de opernciones dol cabecilla. 
Siguen algunos rep~tiendo sus cl\lcu
lo3 yn. conocidos ncerca de la clausu
ra de Córtes, que unos fijl\n para 
cuando ~e apruebcn los presupuestos 
de ingresos, creyendo que se prescin
dira del de Cuba, y otros la fija.n para 
primeros de Julio. En eflto no vale 
calcular. Dios sobre todo. 

El Conde de la Corzana pide al 
ministro de Gracia y JusticüL que rc
mita à lv C:\mara las ternas de los 
nombrr~micntos de jueces municipa
les dc Ct:.ellar y Sepúlveda. EL mi
nistro contesta que rogarú. al Pre:;i
dente de la Audiencia do Segovia 
que se las romita. El Sr. Groizarcl 
(hijo) pide al ministro de Gracia y 
Justicin., todos los documentos que 
llil.n scrvido de base para los nom
bram i eu tos de jucces municipales de 
i\laòrid. 

Noticias. 

La Princesn de Asturias ha sido 
atacada de sarampión. Ln enfermc· 
dad no es de cuidado :; lleva un cur
so favornble . 

!Ioy ha visilado al ministro de 
Ilacienda unn comisióu de fabricau
tes de petróleo, a.xponisndole s us 
agravios contra la enmienda del se
:llor Vincenti, aprobada por el Con
greso. Dicen que no p_oçlr;',n conti· 
nuar la fabricación de dicho com
bustible si el 1mpuesto se muntiene. 
El ministr o les ha. ma.nifestado que 
no disponiendo el Goi:Horno de las 
mayorlas, nada puede bacer en esu, 
cue~tión que ha sido exclusiYamente 
de la iu~ciativa parlmnenta.na. 

En ht. sesiòu de mañana. ó en la 
del lunes se harà el tanteo de bs vo
tos dispoÜibles en el Congreso, para 
saber cuando puede hacerse la vo
taoión defiuitiva de Jas ley~s epooó
micas. El Presidente del Congreso 
cree indispensable y urgente dicha 
operacióu. 

A las seis y cuarto ha terminado 
en la s~cción septima. la reunión de 
los catallllleS. El .acuerdo, por mnyo~ 
ria, (todos mp,nos tres) ha sido el de 
oponerse al proyecto de presupuestos 
de Cuba, en h1. forma en que està re
dactada, neg-ando las a.utorizaciones 
que en el mismo se conceden al Go· 
bierno. En e l Congreso, primero, y 
despues en el Sens.do1 se presentarau 
las enmiedas necesarias. 

Lt• misma comisión que visitó al 
Sr. Canovas le visitara de nuevo pa· 
ra el acuerdol 

El Ccnsul de F rancia en Cuba ha 
presentada una r eclamación a l Go
bernador General de aq u e i sl a por el 
asesinato de un subdito francés en 
San Luis. 

Se han hecho muchos elogios de 
la caballerosida.d cou que boy ha 
respondido el jefe del Gobierno al 
Sr. Müro cuando este solicitaba quo 
se consignara el sentimiento del Con
greso por Ja muerte de Zorrilla: y 
iuuchos comenta.rios de las paln.bras 
pronunciadas por el Conde de X!que
ha contestando al mismo :::ir Mu r o. 

Esta. tarde conferenciaran cou 
el ministro de Ultramar los seüores 
Labm y algun otro diputado sobre 
el proyccto refe1'ente al ceuso de Cu 
ba.. l)¡sipadas por e l ministro las du 
das que aq u e llos le han expuesto, el 
proyccto p»S<l.r:t sin discusión. 

El General Primo de Rivera so 
encuentra hoy muy aliviado en su 
dolenr.iCI.. LtL Princesa de Asturias 
tambien està muy mejoL'n.da. 

Dolsa de hoy.-·Interior 67170.
Exterior 79'20 -Amor tizable, 80120. 
-Cubas 86, 99 1(¡0.-Cubas, 00,89(76 
-Banco 388 30.-Tabacos 191(30.-
Cambios Pari. vista. 16150. -Lóndres 
29138.--A. A. 

Jluiz Zol'l·illa.-Se lee una comu
nicacióu de ht minoria progrcsi'lta 
dar.do cuenta del fallccimicnto del 
diputada ele~·to Sr. Zorrilln. El Prcsi 
dente propone qne la CAmara acuer
dc habcr oido con sentimiento lo. 
noticia del fallecimiento de dicho se
iior diputado y ex-presideuto de la 
Clun a. ra. 

Asi se a.cuerda.. El Sr. 1\Iuro pide 
la 1 alabra y dú las gracias à la CA 
mara por s u acucrdo, ~ U\3 nosotros los 
rcpub!icanos-dice-no podiamos es
perar. 

El conde do Xiquena se levauta: 
hacc constnr que la Camara, al to
mnr ese acuerdo, no ha hecho màs 
que lo que hace siempre que t'è.\llecc 
u11 sonor diputado cf:tando las Cortes 
abiertas, poro que de ninguna mit.ne
ra el scntimiento es por la muerte 
del hombre público que ha enarbo
lado dura.nto veinte años bandera do 
rebelión centra la moJlarquía. El sc
ilor Cúnova8: Eu las palabras dP.l 80-
ii.dr i\Iuro yo no he visto nada que 
me obligara ú. levantanne precipita
damente. La Carnara hn tomado un 
acuerdo, y como yo no tengo que ne
g-ar la cua.lídad de hombre cmiuente 
al Sr. Ruiz Zonilla, que contuigo fué 
diputado y cm)migo copEk'l.l'ó, en In 
forma acostumbrada en las CAma
ras i defender los intereses del pn.is, 
me asocio 1\ ese acuerdo, no al dolor 
intimo de los republícanos, cosa que 
tampoco el Sr. :Muro ha pretendido 
conseguir de la Ca mara. El Sr . Mu
ro: EL Sr. Cànovas ha interprcl~~do 
fielmente el pensamiento de esta mi· 
uorin,. Yo, en las pala.bras que pro-, 
nuucié no quise henrsusceptibilidades . 
de nadi e, ni pretendí conseguiL' mas de 
lo que ln, Càmara l;la acordado, pam 
aquel hombre eminente que prestó 
al pais grandes servicios. 

bt Capitdn Clavijo.-·Se reanuda 
el debate. El Sr. Silvela dic-e que 
disctttir la sentencin es una invasión 
de atribuciones del poder legislativa 
sobre la acció. judicia.l y los proce
dimieutos. 

Las sentencit1. y expedien tes se dis
cu ten cuando se formula una acusa 
ción concreta contra el Gobierno, 
bien porqne hu.ya ejercido presión 
sobre el Tribunal, bien porqúe esle 
haya sido nombrado por él. Cree que 
este debate no lo ha origina.do el es 
piritu de partido, sinó algo que esta 
dentro de nuestro can1cter nacional 
que tiende a comentar la sutil, lo en· 
debley quebratizo, y a buiòcar la qui u
ta esencia de las cosas mas natura
les sacandolas de quicio. Cuéstale 
trabajo al Sr. Si lvela., segun dice; 
discutir en serio estas cosn.s y prin
cipalmente lo que nl procedimiento 
wma.rísimo se refiere. Esto-ai'iade
cae dentro de la contestación dc 
nq u el rey n,l cosechero u e Jerez: «Si 
ahora no cae oportuno el juicio suma
rlsimo guardadlo para mejor ocn&ión » 
¿,Para cuando, si no para el caso del 
Capitún Clavijo està indica,do el pro
cedinliento sumarlsino? ¡Qué no lo 
ordena el Código! ¿,Para. que està. 
la razón humana y el sentido de los 
tribunales'? Po: exigencias de la. dis
ciplina militar y social y por otro 
género de consider acioues, el orador 
cree necesari~L y jnsta la sentenc:ia, 
que en ningun Parlamento del mun
do hubiera sitlo discutida. 

El Sr Sol y Ortega justifica e 1 
clebnte diciendo que :''lul se han dis
cutida scntencias y procesos que eij 

"'""....,_;-~~¡:;.;;;;¡~~~~~;;F;e-.,-;;;;-~~;:;,;:~ tnban s ub jttd ice. :::i e la.n~ en ta de que 
el !-)r. Sil veh1. <l. pesar de s u inmenso 
talento, no bnya llevado sn rayo de 
luz al debntc y se haya limitado ñ 
genoraliza.r. A propósito de esto, re
cordnró nl Sr. Silvela uu cuento quo 
lol on Rl Rey de los Papamoscas. 're
nin e&tc un abogndo que lo mismo 
discutin el pró que el contra de las 
co8as, y ccmo un dl::t. el rey le pre
guntara. ¿Como te las arreg l!V; pa
ra di¡,cutirlo todo, tenga.s ó no l'hZón'? 
El ahogado le contestó:--Señor, cuun
do tengo razón concreto; y cuando 
no la tengo diYago. E Sr. Silveln ha 
hccho en cstn ocasión lo que el abo
gado del rey cut~.ndo no tenia ra
zón .. . 1~0 me ha rebatío ni un solo 
argn meu to. Ha. cre1do arregln.rlo to do 
generali~ando, por lo que le contaré 
otro cucnto. Tuve yo una vez el ca.· 
pricho de pasar un vemno en el c~ñ1 
po, lejos de todo centro dc poblac1ón; 
r ealic6 mi propósito y a los pocos 

Cortes 
' . 

Sesión del Congreso, 

Se abre ú las dos bajo In presi
dencia del Sr . .Mn.rq u és de h1. Vega 
cie Armijo. En el banco nzul los Mi
nistro~ dc IIacienda y Ultrnmar y en 
los r ojosbastnntes diputudos. ~eida y 
nprobada el acta de la anterwr, el 
Sr. Nieto apoyn una proposición pi
d!endo la rebaja del impuesto de con
sumos eobre los vinos. El Sr . Mona
res npoya otl'<l. pidiendo l.a r evisión 
do las cartillas evalnatonas. EL SP.· 
nor Sa"asta (D. Bernardo) apoya 
otra pidtendo que la revisió o h1. ha
gan los ingenieros agrónomos. Va· 

Sesión d .: l S. ~ :: .. u::.J. 

Abrese la sesión y el Sr . Ma.rq .és 
do IIazas in.;istc en la. !Jl'l.!ê 'ttlta q te 
hizo anteriorrne1Jte sobre tarifa.$ tic 
ferro-carrílcs . El mini!'.fro de Fom('a
to le dice que ha conferenciada c~) ll 

f los re preo en tantes de las empresa;; y 
se muestran propicio~ a favorecer c:t1 
lo posihlú l<•S intereses del comerc:o. 
El Sr. 1\In.rqués de Villa~egura dcnun · 
eiil. abusos qne se cometen en Cana.
r ias, en doude se hace una levtl. cruel 
con los ninos, reclutàndoles para C'l 
ejército sin tener In edad necesari<l 
El ministro de Marina dice que el 
Gobierno averiguarú lo que !1nyn. de 
eierto en esa denuncia y remediarà 
el mnl. El ~r . Vivar repite unn vez 
mas lo que vicne diciendo en toda 
est<'\ legislatum sobre cosas de Cuba, 
r esguardo de costas, organización de 
fuerzas, construcción de barcos, et
cétem. etc. El miroistro de 1\Iarina re
pite lo que viene contestàndole desde 
hace tiempo. 

01·den del dia.- ·Dict!\menes sin 
interès . Se levanta la sesióu. 

El presidenta paure 
y las hermanas de la Caridad 

El Go1·reo Españ.ol refiere en los 
siguientes térmiuos uno de los inci
dentes del viaje del presidente de la 
República francesa: 

cEl prosidente de la República 
fraul~esa, hlr. Félix Faure, de cuya 
democracia no se puede du dar, esta 
llamando la ntenc1ón de amigos y 
adversarios politicos, pues ejerce sus 
prerrogati\Tas de una manera tan 
modesta y sencilla que tan solo es 
comparable à la de nuestros antiguos 
monarcas. 

No puede decirse que sus via.jes 
~on de placer. Levantase muy t~m 
prano, y sm parar un instante en to 
do el dia se entera de todo, dedicau
do la mayor parte del tiempo a la 
visit<1. de hospi tales y cuarteles. 

Ultimamente, en Perigueux, visi 
tt\ba el hospital, y como lns hermn
nns de la Caridad se eclipsabnn mo
destamente detr<ís d <>l séquito del 
presi ente, preguntó: 

c¿Dónde estan las herm a nas? .. . " 
Preséntanse éstas, y les dice: 

«Queridas hermanas, quiero ve
rvs. Tomnos el trabajo de acercn.ros 
y permaneced junta fi mi. Deseo ve
ros en el primor lugar: ·vosotras sois 
ht.S q tle Cuidàis à. los pobres y a los 
5oldados, y por ello tenéis derecho a 
ln, estima y agradecimiento del pnis 
enter o. 

Senora superi01a, es para mi un 
honor mny graude el coloca.r sobre 
vue:;tro pecho la cruz de la. Legión de 
Honor. 

Qucrida hermana- continún. el 
prestdcnte, -tcngo la costumbrc de 
a.brazar a los hombres que bago ca
balleros de la Leg1ón dc lioaor¡ per
mitidme ig-ualmente que os abrace ... » 

Actos como los que precedcn 
cnaltecen à quien los ejecuta. 

OOLABORACIÓN INÉDI'rA 

(Cuento de dos siglos ha) 

I. 
Tenia tanln labia el astudinnte, 

con tnl gracejo decla. las cosas y c;o
bro todo tan picante y subida. de to
nos em la historia que7 sin cnlln.r 
nom bres p1 pi os habln con tndo, que 
no es mucr ; que con un pa.lmo do 

bocn tl.bierta le hubieran P.stndo cs
cncha.ndo por espcl.cio de mm horn la 
no por cicrto escasa concurrenc a 
qne Ja bucnn suerle del posndero h~
bla juntado aquella nocbe en la COCI· 
na. del meso n. 

Y eso que alll había de todo. l\la
lenn te:; arri eros con m~LS conclHt.S 
que tortuga: plcaros en q nien es desde 
h1. primera ojen.da. se a,Jvertia cer
cano p<wentesco cor. los G uzman de 
Alf1wache, Làznros de Tormes y Pn
bios de Segovia; tratautes en gatH't.do 
ca.ballnr que daban tufo de cua.treros 
à cien lcguns¡ estudiantes que no te
nitl.\1 de t-a.les mas que h1.s raídas y 
sucia::, bayetas, y hasta. unas cuantt1.s 
mozas que de todo ]JOdian juntr me
nos de doncellas; haciendo razón con 
el jarro al picajoso salmorejo, 6 es· 
perando la bora de recojer.>e buscn.n
do encucntros en una baraja tan rolda 
de puntai; como sonada de pintas, se 
mezcht.ban y coufundian con mas de 
, '1 <;oldn.do de esos que siempre estan 

yenuo, sin llegar nunca , al Puerto de 
l'artagena eu busca del galeón que 
la~ dc llevar un tercio ¡\ Duukerque 
ú Ostende, con dos ó tres pereg-rinos 
èle Santiago de Compostela nu\s fal
sos y hechizos que la (' r Jn con que 
pretendht.n pagar la (.',G ~ .1., y llasta 
con un autor de c o1:• : · ~ía q uesin 
mas séquito que b. d·' ' ' .t d n: '~!\la
ues y el bobo camin t~ ba en t;i, . .. . out\ y 
desvencijada carret<.\ con rumbo a 
dos ó tres lugarejos del con! orno don · 
de habia de representar lo& autos y 
pasos del Co'rpus. 

Sin ombal'go, g'ente do mlls fuste 
y fundamenro uebfa habcr nlll, pues
to que en el zaguan de la posada se 
veia desatalajado un coche de cau,li
no que a t iro de arcabuz decla no ser 
de h1. pertenencia. de ninguno de los 
persouajes que componlan el ilustre 
senado que llevamos dicho, como alii 
mismo cuatr·o briosas mulas de tiro y 
nn regalado alazan de silla que ha
bí •n ocupa.do los mejores puestos de 
la cuadra y tràs de los cuales cinco 
sabrosas piez~1.s 6e le iban los ojos, y 
con ellos el alma, a uno de los tra
tantes, fondo en cuatrero, de que 
tambien hicimos el debido mérito. 

Y a eso era debido a no dudar el 
desusado empell.o que ponia el posa
clero, redomado truban bastante peor 
bautizttdo que el vino que hacía pa
sar sus fementida~ cenas, que mas 
temprnno que de ordinario ·se reco
gieran sus huéspedes, que cunndo 
despiertos no guardabau todo el si
lencio y moderación que necesita ban 
par<.\ su descanso viajeros de calidnd 
molestados por las incomodidades de 
su largo camino. 

No poco trabaJo le costó realizar 
su empeno; pero de tan poderosos ra
zonamientos debió valerse, que antes 
dc una hora cogiendo cada cual su 
cabo de sebo ó su mortecina candeli· 
lla se dió ft buscar el cuchitrH que la 
sum· tele d~ara apar a pasar la nocbe, 
y tan cu sYlencio quedó la cocina del 
mesón que los mismos cuadrilleros de 
ln Hnnta, quti era los que mejor co
nocian el pano, hubiel'an dicbo que 
nllí se al berga ba o tm cosa que per
son as que por s u san tida1 podian ser
vir dc ejemplo de buenas costumbrel:., 

li 
El último eu retirarse fué el es

tudianta hablador 1 que siu duda. con 
barrun I os de que algo digno de ser 
conocido se recatabn y recluia en 
la casa., fingiendo no conocer bieu 
el camino del pnjnr, que era todo el 
suntuoso camariu logrado para pa
sar li~ noche, tomó la escalem de 
uno de los corredores altos con ànimo 
de husmcnr el interior de cierta. es
tnncia ccrr:1.da a piedrtt y Iodo dcsde 
las primerns boras. 

Pero no tuvo necesiJ ad de moles
tarse mucho. Solo unos peldt\Üos ha
bia s u bido, cuando ta.n de súbi to se 
abrió la pnertn, que el mozo al \'Crse 
cogido infraganti delito de curiosi
dad , hubiera deshecho de un sn.l to lo 
a.delantado, si el que salin, que por 
cierto, aun ¡\la dudosa luz dc que sc 
gozn.b<l., dejaba descubrir un buen 
t<l.ile y una apostura uo falta de "'li.· 
llardia, no le hubiem dicho con ac~n
to en que lo cortós no disinmln.ba Ja 
inquietud. 

-Dcl.éngase un punto el senor ba
chíller, y IlO dé tan ta ligereza a las 
p:crnas, como haco un momcuto da
ba ú ht lengua tomando en bocn el 
nombre do pet·sonas que por su al
curnia dobieran merecel'le mayor 
respeto. Y J igole csto-nñadió dulci
ficnudo la aspereza de su tono-no 
por que quiem, annqne con tltulos 
pnm ello cuento, pedirle mzón de 
sus indiseretos juicios, sinó p01·que 
como hom bre de estudios he meues
ter de su consejo, y como hidnlgo y 
bien nacitl o, que a bi lo revelan las 
manerns de vuest ra merced, nccesi
dad tengo de su ay ndn en el mayor 
n.ptie to en (¡ue se vió gala.n entimo· 
rtldo, mt\s atento à conseguir el lo· 
gTo de s us ausiM que no cau to y 
apercibido en buscar los medios de 
hacet' su espoda legitimamente a la 
dama por quien sacrificnritl. gustoso 
Ullt't. hacieuda, que no es pol' cierto 
escaE>n., y una vida que se arriesgó 
mas de una vez en servicio del rey 
màs grnnde que conoce lt1. tierrn. 

El estudi!l.n te, a q uien si el titulo 
de Qachiller btl.bin. alhagado1 no de
jaba de desn.zonar el con vencimiento 
de que sus p<tlabras debían haber 
sido escuchadas por quieu ú no du
dnr no debieran ser oidas, recobró 
su aplnmo con Ja.s postreras razones 
del desconocido, ú quien contestó con 
u na cab<t.llerosiàtl.d un tau tic o afec
tada y jactanc iosa: 

--Abrirme puede vuesa .~eiioria. 
su pecho con en tera. libertad, seguro 
de que esta mal t ra ida Joba y estos 
maltrechos esÇudi<l.t.ltiles arreos, cu· 
bren à quien tan h idnlga sangre lle · 
v~ en las veuas, que por f~:worecer 
y ampamr a persòD<\ que COU tanta 
nobleza le demanda ayuda, no habra 
peligro que no afronte ni temeraria 
empresa a que vuelva. elro!'> ~ ro. 

-Siendo asi- le respoudió su in· 
terlocutor-àà.game vuestra merced 
la de entrar aquí, que ni me con
viene ser visto de nadie, ni el uego
cio de que se trata ad mite dilaciones 
ni moratorias. 

Y diciendo esto abrió del todo la 
puerta que entornada babia dejado 
y entró en la estancia no sir1 haber 
hecho pasar delante al mal tenido 
por bachiller. 

III 
Del aposento que se componia de 

dos piezas, no se veia mas que una, 
quedaudo la otra cuidadosameute 
oculta tra.s una cortina de una tela 
grosera. 

En la primera ofreció el descono
cido un tnbu rete-q u e sillas no las ba· 
bia-à su improviE>ado bue;,ped y sin 
darle tiempo c\ hacer pregun!a algu .. 
na, comenzó. 

-Con deciros que soy D. Lope aè 
Figucredo, el rico mayorazgo dè que 
no hace mucho hablabais, excuso en .. 
trar en grandes pormenores de un& 
historiu. que por lo visto conoceis à la 
perfección. Asuntos de familia en que 
se tratnba de la honra. mal reparada 
de uua hermana mia1 me hicieron de
jar las holgura.s de mi casa solariegílt 
de Granada y el amor de mi buen pa· 
dre, para venir a parar,ocultnndo mi 
nombre y mi condición, ,-¡ ln. vecina 
l:iudad. En ella couod a la que desd~ 
en ton ces es único nortede mi esperan
zayestrellaque me guïn. a los Reguros 
puertos de la dich:il.. La hijn. del co· 
rregidor, cu ya bermosum vos mismo 
encareciais en vuestro reln.to cau· 
tivome el altn<l. y lüs potencia; todas 
de ella, t nve In suel'te de vencer si no 
su h~nestid.~d su inclinación, y espo· 
sa mia. es Y<t en mi conciencia como 
deutro de poco lo ser.'t auto los alta· 
res. Descunr it· mi nombre em impo· 
siblc, siu comprometeL' el Jon-ro de . \ o 
c1ertas empresas que por ser dehonra 
mas que la v:da me importau; 11pla· 
zar I il. pet ición de la mano del iman do 
mis venturas fuera expouerme 8. que 
consumado el C<l.!'>amicuto que su pa· 
dt·e le t iene <.:o ncertado dicra muerte 
~ • I 
~~. m1s mas lcg-ltimns y nobles a.:-pira· 
Clones. ¿Qué querei<;? Ltl. juventud 
Y el amor :son arrc ba:;~Jos é irrefle· 
xivos Conté con s·• asenso tomamos 
lo preciso, comprnmos el' coche do 
camino que hn.beis v isto A la pucr ta 
Y tras esos meuguados cortina.jcs es· 
ta la que ¡;oio aguttt'ch1. el moment<t 
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EL F.A.LL.A.RESA 

precise de entt·egarme su mano como 
ya me en ircgó s u corazón. 

-Y en que puedo set·viros?-pre
guntó con extraneza el estudianta. 

-Muy sencillo·respondió el que 
se decia D. Lope. Antes de apMtar
Ille de estos lugares necesito ver al 
seductor de mihermana.. Para loo-mr-

~ 

lo he de dar un peq uel1o rodeo que 
pudiera descubrir la tra.za de mi via
je IJ. los criados del corregidor que me 
siguen . A vuestra lea.ltad fio el teso
ro que a nadie confiaria. Si cuando 
rompn. el dia sali& de aqui con esa 
dama y me aguardaia en la parada 
que hareis antes de cerrar Ja noche 
no e~l~ mo ~abreis prestado el ma.yo; 
serv1c1os, smó que podeis tenet· por 
hccha vuestra fortuna. 

ní. on el polro don de dió con el co. 
che Y sus huesos, mient1·as mis o-en
tes ~onJucen :í. su C<tsa à vuestra:-. se
nona: 

Y viendo que la dama habia sido 
tom.adtt de un desmayo, mandó con· 
du.cu·la à nna litem que tn~ian apa
r~Jada, y a empellones sncó al estu
dianta de la posada, desdc cuya 
puerta el mesonero pedia por uuos 
santos- en que à 

1 

fuer de morisco 
no creí?--las monedas que con gen 
tes tcmdas por tan príncipales pensó 
ganar se. 

v. 
Qua el fingido mayorazgo no vol

vió il. parecer no hay necesid:.td de 
encarecerlo; que la hija del Corregi
d?r halló consuelo tomando por ma
ndo al que su padre la destinaba t:o 
hay para que decirlo; y que el espo
so fué de mansa condición y natura.l 
beni~oo se adivina con sa.ber que 
no ~iendo la aventura de la es'capa
tona desconocida de nadfe, él ja.mas 
se percat6 ue averiguaf si algo ll:ltts 

( 
que joyau y ropas robó el que tomó 
por su nombre el de D. Lope de Fi
gueredo. 

Las razones que despues siguieron 
no podemos decirlas; pero si asegura
moi que debieron ser de tal peso, que 
no echando en saco roto el estudian
te-que entre sus defectos eontaba el 
de ser un tanto pagado de su perso
na·la posibilida.cl de que la dama-que 
daba ~ena de &er antojadiz.a. y de no 
dura condición-prendandose de el 
diem ocasión do hacer alguna. pesa~ 
da burla al mayorazg-o granadino, 
quedaudo para el intermediario su 
hermosura. y la esperanza de la he
rencia de su padre, bizo por tan su
ya la empresa, que el D Lope, es· 
trechandole contra su corazón con 
los mayores extremos de a.mistad y 
de reconocimiento, despné::; dc asegu- • 
rarle que la cuenta en la. posada es
taba satisfecha y q~e 1~ daiha que
daba de antemano advertidel, le rogó 
se quedara all! toda la noche, no des
pertal.1do a doña Leouor-que as~ se 
llaml;\ba la hija del Corregidor-basta 
que hubiera reparado sus fuerza¡ con 
algunas .horas de dP-s-.:anso. 

Hechas todas estas advertencias 
se despidió basta la noche siguiente 
y salió sigilosamente, dejn.ndo t~.l es
tuditmte entregado a los mús dulces 
y fantasticos suefios que embargaron 
nunca cerebro saturado de lnstitutas, 
Digestos y Dec1·etales. 

IV. 

El única que cscapó mal fué el 
estudiante, que despue& de todo, sal
vo los doscientos azotes que snfrló 
como exordioJ no bi;z;o otra cosa que 
variar de carrera, puesto quo en 
vcz de la de las letras, tomó la naval. 

Por cierto y vercL.td que los diez 
aiios que est u \'O reruando en las gale
r as del rey nuestro seiwr Je debierou 
dar tiempo a pensar mas de una vez 
que suelen traer las indiscrecioues 
peores consecueucias para quien las 
comete, que para aquellos mismos a 
quo sc quiere perjudicar . 

A"l\GEI. R. CHAVES. 

13 de Junio de 1895. 
(P••ohibida la rep•·oducción). 

Noticias 
-El liempo se ha fijado ya y el 

lermómelro oscila entre los 20° ú 25° 
de suerle que podemos dar por 
inaugurada la estación veraniega. 

-Nuestro quet·ido amigo el ex·di
putado provincial D. Juun Sonat ha 
sido nombrada por la Direcoión ge
neeal de la Compañía arTendutor·ia de 
tabacos,inspeclor provincial de aque· 
11? v.enta y del limbre en esta pro
VIncw. 

Felicita mos al Sr. Sa 1·rat yé.la Com
pañiu pot• tan acertada elección. 

-Esta tarde, a la hora de costum
bre, se reunira la Junta de defenst~, 
en el dominio de su presidente, se
iïor Fct'l'e t· y Garcés. 

-A las seis de la tarde saldrt\ de 
San Lorenzo la pr·ocesión de Corpus 
de aquella porr·oquia, recorrier1do Jns 
calles de la 'l'ullada, Caballeros, Cal
del·er1as y Palma, siendo pendonista 
e l Sr. D. H .Jou. 

-Ayer· cclebró sesión la Jun la Jo
ca l de. snni.<ll?d, al ol>jetu de ndoptnr· 
las d rspo:>ICIOII es dc ca rú.cle1· h ¡ ~rié-

. . b 
ntc.!O que con mot1vo de la entrada 
en veruno _con,·iene adoptar como 
todos los anos, pa1·a mejot· gurnnliu 
de la salud pública y que segura 
meute se ti'Otluci i'Óll en el aco!.;tum 
brudo bundo de Ja Alcaldia. 

-La Intervencil'lll de Uacienda ha 
for·mulaòo la liquidación de déhilos 
ol E:slado, resullando que el Ayuntn
miento de Goc;ol adeudu 229 pesclns 
23 cts.; el de Guardin de Seo, 8.G8t·3~· 
ol rJI3 Guardin de Tremp, 1 3:3G'45; 0Í 
de Guils, 8.555'62; el de Guimerú, 
435'9\J; el de Guisona, 1. 711 '18; el de 
Guixes, 1.37!l'68; el de Gur·p, 3't·03; el 
d~ !llars de Urgel, 22,03; el de l bo t·s 
de Noguera, 130 39; el delbot'I'tt, 91 '75; 
el dc J::;)ua. 56'50; el de Josa , :126'38; 
el de Juncosa, 94'19; el de Juneda, 
1!1.1 t0'1U; el de Lérida, 233 478'9t; e! 
de Lés . 394'16; el de Liiíolo, 42'10; el 
de Llab0t'!';l. 501'27; el de Llado!Te, 
486·66¡ el de Lladur·s, 7.051'87; e l de 
Llan er·a, 595'43; el de Llar·decans 
832'55; el de Llés, 409'44; el de Llesuy: 
44'35; el de Llimiaua, G76'2l; el de 
Llovci'O, 3.325; el de Maldú, 70'45; el 
de Malpús, 305'53; el de Manresnnn, 
g4·27; el do Mosalcoreig, 1.902'41; el 
de ~Iayals, 403'67; el de Masolerns, 
37'ú0; el de .Mennrguens, 198'U5¡ el de 
i\Iimlcnmp, 578'50; ·el de Molsosa, 
2iJ3'f):J; el de M0llorus:1, 106'68; el de 
Moucorté~. 45'80; el de }.1ongay. 
2 130,01; el de ~Ionrós, 360'15; el do 
~f un tan isell. 16.532 40; el de l\Ion tollú. 
2~0'97; el de Cener·o, 1.045 64; el tle 
Mon tornés, 274'02; e l de Nalech, 82' 11; 
el de Navés, 4 590'6i y el de Noris, 
125'73. 

-En el Boletin oficial de nyer se 
publicnn los nnun~ios convocando 
para el diu 28 del aetuul ó. segu ndo s 
licilacioncs para contratat· el sumi
nistr·o de col'Oes à los establecimien
tos do Beneflccneia p!'ovincinl y el 
dia 27 para el de barinas y se t'\'icio 
do bog:1jos. 

-lla quedado fi1·mado el co nYenio 
entre los l'epr·esentantos de In Compo
ñia de fcl'rocarriles de los directos y 
de la Val de Zafún ú San Carlos de In 
Ró.pila, para. abril' desde luego altra
fico público la línea de Alcailiz. 

Con tal motivo se hulla de enhora
buena esta coma1·ca de A!'agón. 

-La Comisión p1·ovincial ho de
clarada la incopocidad de los conce
jules eleclos para el Ayuntamiento do 
Mimlcamp, D. José Josa y D. Lu!g 
Goya. 

-Nuestro distinguido amigo don 
Celestino Campmany, arc¡uilecto pro · 
vinciol y diocesana ha trasladado su 
domicilio é Iu casa de su propiedad, 
en la calle Mayor, ml.m. 17, principal. 

-La reria de ganado celebl·adu 
aye1· eslu\'O muy concurl'ida. Puede 
ca lculai'SC que ocupaban el pedrega! 
mús de doce mil co.bezas de ganado 
de los cualcs se vendió ul go mús de 
la tercet·a parle. Los precios mús 
bien con tendencia ú boja y lasYen 
tas, er1 su moyorío, de cot·deros . . 

-Publicada ya en el Boietin Ofl· 
cialla liquidación de Jas sumas que 
adeudo. al Eslado nuestro Ayunta · 
miento y que ascienden en junto ó 
233.478'91 ptas. suponemos que aco-

do, contra Buene,·enllll'n Snuru Cio· 
lel, cuyn defensa eslú ú cnrg-o del jo· 
veu obogudo don Juun Mot', bojo lo 
1·epresenlación del procur·adOI' seiíor 
Alvarez. 

Las oleogi'Ufías del Sagrado Co
razón de J esús, San Antonio de Padua 
y San J uan Bautista, P-S el REGALO 
que en la 4.a plarta ofr·ccemos ó nues
tros lectores. 

Dentro de breves 
dins 1\eg-arú é. esta ciudad, el Doc
tor· T. Triviñó (llijo), dentista pro
fesor· del Colegio Espailol de Den· 
tistas de Madrid, el cuo l se hospe
doró. en Iu Fonda de Espaï10, donde 
recib.ir·ú duraule su corla, p_erma· 
nencm en esta ó cuantos neces1tason 
de sus senício~ profesionales. 23 

Notas oficiales 

Regimiento Infanteria de Almansa, 

num. 18. 

. Deb.iendo esta Regimiento adqui
rtr \'8t'I0'5 enseres par<t la limpiez:..t do 
sus mulos, y recomponer los cnn·os 
y atulajes Jê lil'O; se iu\ila ú los tn· 
labordei'OS, g-unrnicionel'Os y cnnele
ros dc eslo Capital, que doscen pre
sentar pro pos iciones al i ndicado ftn 
lo hngan en In Ofici tHl Mayoria dei 
Cuer·po, Fernando, 10, 3.0 huslo ol dia 
2~ del actual, en cuyo silio se hulltl· 
ra de marllfiesto el presupuesto co· 
rrespònd ien te. 

BOLET INQOFIOIAL.--Ext1·acto del nú· 

rnel'o 77 del 15 cle Junio. 

Gobie7'12o cioil.-Circular ntntncinn· 
do que el Ayuntamienlo de [3enavent 
de Tremp ha solicilado aulorización 
pu1·u imponer arbitrios exli'UOI'diua
rios. 

J.llinistel'io de la Guerra.-Reales 
órdenes sobre concen tración do re
clutas y redención ú mell1lico. 

Comisión provincial. - Acuerdos 
adoptados en los expedientes de elec
ciones municipoles de Miralcamp y 
Cabó.- A nu nc i os de subusla pam 
conl~a~a¡· los servicios de bagajes y 
summtsli'Os. d~ harinus y cames pum 
los establecrmwntos de Beneflconcio 
provincial -Distt' ibu<.:ión de fondos 
provi nc1ales. 

Ayuntamientos.-Anuncios de va
l'ios sobre servicios municipales . 

I_ntervenció':- de Bacienda. --Liqui. 
dacrón de dèbrtos de vorios pueblos. 

Revista Semanal 

Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA. 

Tl'igo monte, clase supe1·ior dc 14 a 
14'50 p~setas Iu. cuat·tet·a de 73•360 lit1·os. 

Jd. Jd. COITieu te de 13'~5 a 13'75 i d. íd. 
ld. id. huerta de 12'25 a 12'75 id. id. 
CeLada de 5'75 a 6'00 id. i <i . 
A vena de 4'50 a 4'75 id. íd. 
Maiz de 8'75 a 9 id. id. 

sitmdo poco soli,~itada lamLic'•n :>e ha inicia
dú alguna haja, J¡ui.Jiúndo::ot! !JcciJO r.ottl l'll· 
tus a cnu·cgu¡• de la que aclualml•nte ¡,o 
t'l•coge a pesetas 5 la cuat'lCJ'à. 

U:1·ida 15 Junio 1895. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Stm;. Juan Fran
cisco òc Regis je,;uita, )' Stas, Juli ta y 
Justina mt'ii. 

CUARE01T,\ HORA"S en S. Lorcnzo. 

SANTOS OP. ;\fA~ANA. Stos. Avito 
pLro., l:;aUlo; Ismael, ~Ianuel ~·SaLe! mri>., 
y Sta 'l'e•·esa •·eina, 
Servtolo ~· 1& pl&oz& para el dia 18 del aotuat. 

Parada Alman::;a.-Vigilancia, los Cuer
pos de la guarnición.-Hospital y provi::.io
nes, -1.• Capit.an dc Almansa.-Alta,; y pa
sco dc enfcrmos Almau::>.1..-EI Genc¡·:)!. Go
bernador, Muñoz ~1aldonado. 

Nuestros Telegramas 

M:ADRID 

lG, 12110 m. 

Son comentadisimns las siguien
tes declurociones del geuer·ol \Vey
ICI', entre diputados y pe1·iodistos. 

El comandante-jefe del 4,° Cucrpo 
de ejército ha dicho que Jo ínsurrcc
ción de Cuba es gt·arísinul y que St} 

ha comelido un er-ror enviuudo ó la 
grau Anlilfa ul genero! Martínez .Cam
pos sin tene1· ulli todos lns el~meu
tos de campnña, reunidos . Cree '\iey
ler que el Sr. Ma.rlluez Campos fJ'U
casa¡·a en su misión, porque lucha 
con ln perfidia de los insul'rectos, 
como medió cuando lo del Znujón. 
Antes que ú él, del>ió enviarse ú prc. 
parar la guena y orgauizat· las l'uer
zas a su Teniente general, aunque 
el (Weyler) no hubiese aceptado el 
cargo, «porque siempre quiero-ha 
dicho-la responsabilidad de mis ac
tos.» Censura que en un mes y me
dio uo se haya podido sofocor la in
sun'ección. 

El Ministro de Ultramar y el se
flor Cúnovus han conferenciado 011 

vista de Jas declaraciones del gene
ral Weyler.-A. 

16, 1'15 m. 

En el Congreso ha quedado npi'O
bado por 223 Yotos el presupueslo de 
in gresos. 

También se apt·obó el presupues· 
to de Puerto Rico por 227. 

Apruébase la reno,•ación de las 
obligociones del Tcsoro. 

Entrase en la discusión de los ar
ticulos adicionales al presupuesto de 
ingresos.-A. 

16, l'lO m. 
Mas ny I cua nd o despertó, q ne fuó 

mucho antes de que las bla.ndas al· 
mohadas del occideute dejara. e l pa
dre de la luz, se encontró la escena 
variada por completo. 

En vez de las dulces razones de 
la dama, a quien yu. daba por rendi
da a sus galaoteos, 1 J que oyó fue
ron los màs groseros ins·1ltos de me
dia docena de esbirros del corregi
miento que se disponian {t maniatil.r· 
le con no suaves cordeles, y las des
compuestas voces de ln andttriegtl. 
doncellica. que juraba no conocer a 
aquel hombre y si solo à D. Lope de 
Figueredo que era ya según decla su 
esposo de palnbra. 

-Una comisión de lo Junta d~ 
Cequ10je, presidida por· el Alcalde, 
salió nyer para Piñana à fin de ins
peccionar e l eslado de las a cequios 
y dictar algunas disposiciones IHit'a 
asegurnr el servicio de agua polahle 
y del l'iego. 

-Con motivo de Ja procesión que 
se celebt·n esta ta1·de, no asislir·{J al 
p11seo de los Campos la Bonda mil i tal' 
de Almansa. 

-Ayet· maiïona pasó a m ejor vida 
el respetnble señor don Poscual Jilu
regui, Canónigo de esta Santa Iglesio 
Catedral. 

S. G. H. 

-Mañana ó. la hora de costumbre 
saldr~ de Ja Iglesin parroquial del 
Co r·men, la IH'Oces ión del Corpus, 
1\e\'ando el pendón el señor D. José 
PifarTé Agelet y recorriendo Jas calles 
de In Domocracia, Magdalenn, Cal'
rhen, Trioidad y Rambla de Fernan 
do. 

giéndose ú la Leu demoratorias do 1G 
de Abril último,formula•·a la Corpora· 
ción municipal los oportullOS r epa-
1'0::. ¡1aro que se flje definitivamente 
la cuulidad, y In for·mu de solventor· 
el déhilo, co:~ lo cuot podrú lle,•o t·:;e 
adelunte el expedienle de consli'UC
ción de bolsns depu1·adoros del aguo. 
potable y del cuar·tel. 

En senlido ú ello favorable se ex
PI'esó en la ultima ses ión e l Sr. Cos
ta; pero eomo esta ya en el fin de s u 
existencia municipal, cOn\'eudria que 
no quednse el asunto descuidada, 
pues es de interès grandisimo 

-Se han reciuido en el Rector·ado 
de la Universidad de Barcelona los 
titulo!:> siguientes: 

Licenciado eu det·echo: don Miguel 
Barceló Pujades. 

HaLo u es de 8'0 :'l. 8'25 i d. i d. 
Judías de 22 a 24 id. id. 
Ace i tes de 8'50 :1. 9 los 11 kilos. 

Sin derechos de consumos 

Hat·inas, 1. & extra fuet·za a pla;¡, dc 3~ a 
35 lo:> 100 kilo:;. 

ld. 2.• de fuera 3:2'00 a :33 id. id. 
ld. 1.. extra blan·~a de 32'50 a 3:3'50 id. id. 
ld. 2.1 blanca de 29•50 a 30'50 i d. id. 
ld. 3.• id. id. de 21 à21•50 id. id. 
I d. 4.• hl. id . dc 8•50 a. 8'75 los GO kilos. 
Cabczuela, saco de 150 litros pts. 5'75. 
~lenudillo id. id. id. 4·50. 
Salvado id. id. íd. 3'75. 
Tastara i d. i d. i d. 3'2:'>. 

El Emperador de Rusia ha con
decorado a l Presidente de lo Repú
l>lica r .. ancesa Mr. FaUI·e. Coméntase 
que coincida la visi ta de franceses y 
rusos en la fiesla de I\iel 

El general \Veyler ha ,·isilodo al 
Sr·. Castellano pnra desmentir· las del 
claracirJnes que se le atribuycu.-A. 

161'20m. 

El genct'[tl Sr. P1·imo de H.ivet."a ha 
sufrido un ataque <le disuca alar
mante . 

El ministro de C:tramor ha ue
gado haber recibicl o lelegTnma nlgu~ 
no pesimisla del Sr. Murlinez Cam
pos. 

-Se ha ordenado que los reclutas 
ú quiencs ha cort·espondido mur·chat· 
'ó Gul>a que permanecen en esta l'e· 
g1ón con licencia ilmilada 6 por 
cualquier concepte y perlenecen t• 
otros cuerpos de ejéi'Cilo, se incor
poren con urgencia a los suyos res
pectives. 

-Esta noche se pondrà en escena 
en el Teatro de los Compos Eliseos 
lo. pt'eciosa zar·zuela, música de Au
dron, La Mascota. 

• Iu. en fo.rmucia; den Ramón Bollat 
Zopata. 

Mat1·ona: doña Maria Colomet· 
Dones. 

Maeslro de 1.a enseíianzu normal: 
don Ildefonso Serrano :Vfon1·eal. don 
Celeslino Saur·et Borràs y don Juan 
Barbero Tous, de Barcelona. 

ld. de Id. superior: don Antonio 
Còr'hclla Porta don Juon Figuer·us 
Cilpdevilo y don Jo.ime Cluel Mora de 
Tüt'J'Ogona. 

Id. de iu. id doña Carmen Charles 
Foixench, doña Leonor Vidal Bolló, 
doña Dolores Camps Guillem, doiïo 
Gracia Farras Vidal doïia Dolares 
Bordes Qintana, dofla Elvira Cofau 
Julian, doña Maria Castel ls Salve, 
doila T1·inidad Guans Mauri- doiJa 
Mercedes Canals Pt·ats y doun Mon 
serrate Guixa Campmajó, de Léridu. 

Comentario de la semana. 

Han c:;caseado baslanle 13.3 cnlt•adas 
pues apal'lc de que se han ¡·ebajado las exis: 
tencias de los ag•·icullo1·e::. po1· lo acapa1·ado 
po•· el Comercio, .como ahora cstil.n ocupa
dos en la:; opcracJane::~ dc I'Ccolccción :;o 
ven pt•ivados dc llevar sus frutas al ~c•·
cado. 

Los ll'igo:; de fuerza han sido solicila
dos ::;o::.tcniéndose a los p¡•ecios alcanz.ados 
y mej orando algo. 

Los fiojos aunque con alguna mfis acep
tación que antea, han seguido bastante di
fet·encia.do:; de prccio, dt• los buenos. 

Sc ha iuiciado baja en los hahones, ce
Lada y avena, 

Tendencia del mercado. 

Trlgos.-Hagamos caso omi:;o de las 
causas que pucdan influir en el alza dc ós
los, pues ya dijimos que la falta de cosc
cha eu A1·agón, no et·a motivo suficicutc 
pat·a j ustificarlas. 

El Sl'. Weyler nicl?a que vaya ú 
Cuba.- A. 

16, ¡ 120 w. 

En el Congreso el Sl'. Sé.nchez. Pas· 
to1· ho retirado una enmiendo sobre 
ascenso de los sargentos, en Yislu de 
que originaria un lal'go debato. 

Se ha apt·obado otm peopo niendo 
que sea el Es lado )• no los Ayunta· 
mientos quien se incaute de las fio
cas por débitos é. la contribución. 

Bolsa: Intel'ior 67'25.-Estet·ior 
78'85.-Cubas del 86, 99'50. -A. 

16, 1'25 m. 

-Téngase usiria-dijo al fin el 
que hacia de cabeza de los minis
triles con una groseria. que se esfor
.zaba en bacer pasar por respeto. El 
que como mnyorazgo de Granada 
nombra, ni es tal sinó el truban mas 
batanado por la penca que vi en mis 
"(}las, y eso que he visto muchos, ni 
jam:\s se enamoró de on·as perfeccio
nes que de las buenas jo~ras y no 
peores ropns que con engano bizo 
que mi scfiora sacara de Cit.sa del se
nor Corregidor su padre Este bribón 
que es su cómplice y encubridor, di-

-Pol' estar ausente el genet·al 
'Veylel', que ha marchado a la corte 
ó. tomar posesión de la senadurla 
vilalicia, ha quedado encargado inle· 
rinamente de este cuer·po de ejér·cilo 
~ s u regió o el genera I de dL vis ión 
dou Carlos Denis y Tl'Ueba. ' 

-Una Comisión del" Clauslro dè 
proresores del Ins tiLulo prorincial hn 
estado en 'l'érrega para examinar 
n los alumnos del Colegio que en 
aquella ciudad dirijen los padres Es
colapios. 

-El Ayunlnmiento de Benavent de 
Lérida ho solicitado autorizoción pam. 
imponcr urhitrios extraol'dinarios 
con que c ubrir el déftcit de su pr~su
puesto municipal. 

Id. de id. id . doiw Josefa .M." Cu 
antos Pons y doïia Rosa Gall Mallo· 
fré, de Bolcares . 

-Por la Audiencia tel'l'itorial se 
esll\n ultimando los nombramienlos 
de jueces municipales que dchen ac
tuar durunte el próximo bienio en 
los juzgodos de Cataluñu. A fines de 
semana pròxima, pl'Obablemente se 
ha ràn públicos los nombt·es de' los 
ag1·aciados. 

- THI BU:\'ALES 
~Iañana lunes se verú en In Au 

diencia, ante el Tribunal, Jurado del 
do. la causa seguida en el Juzgndo de 
Seo de Urgel por homicidio ft•ustra-

. Hef!!Os co~su}tado con pcl·sonas dc auto
rl:l.ad!!:nma op1uwn y nada pucdcn contel:!
tamo;¡ categóricamentc. 

Dejórnono:;, pues, llevat· pOl' la COJ'I'Ïente 
favo¡·abl~. ~·a que I?" ldgos eXll'auje¡·os c¡uc 
bOn los que nos an,an el al:ta, !'igucn muv 
flrm c:; ~: ayudados dc la sula ida dc lo::. frau: 
cos, mcJoran por cada dia 

Habo.nes.-Con motivo de las muchas 
e:uswnc•as de la anterior co::.eclJa que ha)' 
en poder de especuladores y vista la gran 
C?sc~ha. que se presenta tan to <•n c:;ta pro
~·tncla como en el resto de Espaiia y extran
JCI'O, cré.e"~ fu!ldadamentc 411tl ~e accntua
"'- la baJa 1r tc1ad1. y n? se1·ia e~tratio que 
las dc la nmrva. rccole~c1ón se cottzasen en
tre 7 y 7'50 pesClas la cuartcra. 

Cebada.-Como del cxt•·anjet·o ho.n he
cho algunas ofertas relativamentc barata!! y 

Los S1·es. Labra y Azcérnte han 
marchado ó Burgos con objelo de 
asistir al entierro del Sr. Ruiz Zorri
lla en r·epr·esenlación del Di1·ecto1· del 
partido republicano centl'alislo.. 

Los republicanes purtugueses se 
haran representar lambién on el en
tie l'l'O de Zorri\Ja. 

Los pe1·iódicos franceses dicen 
que se han adoplado olgunas prccau· 
ciones en Ja frontera.- A. 

biPRENTA DE SoL Y B~NIZT 
MAYOf\ 19, BLONDBL, g y 10 . • 

LERIDA. 



SECC ON DE ANUNCIOS' 
---... ::--

S U RTI D O 

LÉRIOA 

VE 

a p uesta e l a u tor del 

SANDALO SOL a que ningún otro farmacéulico sabe preparar CÓ.J.lSUlas f. 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. ~ 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol conliencn :!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- · 
tlt;?ramos cada una de esQncia pura de sandalo con medio y el mas cconó- ~ ; 
mtco para la curacion rapida de los flujos de las vías urinarias.=Ft·asco, 2 pesetas 50 cénti- ; . 
mos. • 

INYECCION S ftL Higiónic~, curati_va .. =~ficaz en. los 11ujos rebeldcs ~ 
. U y muy ut! I a las trrtlactones 6 mfiamactOncs de la i 

ureta y de la vagma.=Ft·ascos 2 peseta,¡: Bat•celona. farmaci::. de Sol, Corri hi a, 2, csquina plaza ~ 
Nueva . ...,.Amargós, ;plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viap.lan.a, Viedrít·ia. 15.-San Juan dc Dios, m· ~ 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dcll, Gignas, 32, y princ.ipalcs. ;{' '1. 

¡ri 
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lb -~~;!J;~-~ 'f ~~~~~~~~?:!JlJJ·~~cd~~'2( 

MODiiLO Dit.iSACO A LOS AGRICULTORES 
--- :----.---

Producto especial a base de azufre, bicrro y cobre, 
premiàdo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cficacia para curar y preservar toúas 
las cnfermcdadcs criptogAmicas de la Vid, y dcmús ve
getalcs, tales como el Mildew, Oidium, Antracno
s is, etc. 

A.pesar de ser su prccio mas elovado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVOR E las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL E AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especia.! para la destrucción radJCal de toda clasc de in~ectos, talcs 
como Altica s , Pirales, Gusanos Blanc os, Gu sanos Grises, A vis p as, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulg ones, etc., etc. que destruyen las viilas, los 
arboles frutales, las hortalizas y las legumbrcs. 

Precios al contada sobre estació n de L é rida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL F ENlCADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCL USIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA L ÉRIDA. 

--------~--.a---.--------------•~ac----------------------a.--ca~~ 

CARPINTERÍA 
DE 

RA MÓN 
----------9----~---

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plótano, 
lujosos y elegantes sumamerite económicos y toda clasc de 
ataudes forrada.~ de paño y tapizadas con diterenLes ador
nos y distintas formas con gran economia . 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~ ·J-J 
NOTA, - Todos los feretros de maderas finas y las tnpizadas a. gran !ujo llenn 6':0~ 

doble tapa con cristalera. <j 

B 
.~ 
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G RAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL P ALLARESA11 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S. A N1.~0NIO DE P ADU A 
COPIA DEL. CÈL.EBRE CU ADRO DE MURILLO 

PAI'\EJA DE LA MAGNÍFICA COLF:..CCIÓN QUE VENIMOS PUBLIC.A.NDO CON '·VER~ 
DADERO ÉX!TO DESDE EL ANO 1888 DE LOS CUADROs; DE SAN JO!'I.E, 

PUHÍSIMA, SAN JUAN, SAGRADA FAM ILIA. MATER DOLOROSA 
Y SAGRADO ÜORAZÓN DE JESUS. 

El T numatlll'IYO S. Anton io d e Padua honor de P6t'tugal, glorin. de Espnña, 
ilustre de In Retig!6n Ser~fiea, dnlce h~chizo òe In devo?ión cristi_~~~~~~ q~t~ con .~1 
resplandor de sa vrrtud, mdagrns y doctuna tanto enaltecr6 la Iglest,\ C:lLO!lcu ruc16 
en la Ciudad tle Lisboa corte de Portugnl :~ño del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S. An tonio de P a dua acahumos de reproducir en 
oleotyrafi:~ el cuudr0 de Murillo tan conocido p•; r :.us uumero~as copias. V.ene re
pres~utado de cucrpo entero con el niño l>ios ea brazo> y rodeado de una gloria de 
Angeles. . . . _ 

Nucstro~ suscrip lorr; podr.l'l adqu nr la oleogmfra que otrecemos , a_com punnndo 
el adj ;nto cupón y pcsetas 3'50 apcsar de ser unn obro. de verdadero men to y medir 
88 X 60 cenlímetr os. 

-~~~------------------·-----:: .. I<! C U ,..ON ... RIMA .. 
....: e,) 

~ tZl ,.; 
r..:l E-_ 

SAN ANTO NI O D E PA DUA o ¡:::::: Cl.lz '"O 
-=:! <o , p:.. 
.....:t :¡:..., S . Juan Bau tieta Sdo. Coraz6n de Josúa ttl e:-
.....:t c/.) e:-
.....: t>lt>J V a le por .................. ............ , ejempla rea [Xl p:.. 
~ ;jCl REP RESENT ANTE: ~ t:d 

t:;x;l 
....:::1 > t': > tZl 
~ SOL y BENET c/.) p:.. .. ..;¡ .. 

til Mayor1 19.-LE'RIDA. 

Con es te cupón se tendraderecho a In a lqui~ición por igunl precio òe ge 50 pe~etas 
de cacla u un òe las oleogrufias Sagrado Corazón d e J esus del H. M. Cor o nas S. J . y 
S. Juan d e Mu rlllo . 

J:N S TE.UCCJ:ONES 
Córtese el rupon y acomp:tñRndo 3(50 pesetas para cada una de las oleografius 

que se deseen se entregaran donòe indica. el cupón. Los Sres. de fuera deheran remitir 
4c 50 pesetas para cada oleografía eu letra òe facil cobro giro mútuo 6 sello~ de co
rreo~, donde indict\ el cnpon 6 a los Srea R Viuda Pla, Prince¡a, 8 y se les remitiní.u 
sertificadaa por con·eo . 

Nota .-Los seiíores suscriptores de fuera. de esta capital que deseen Rdquirir la 
olengrafía que se ofrece, deben ha.cerlo dirigiéndose a la lihreria de Sol y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo peselas 4 '50 en lelra de facil cobro, giro mútuo 6 sellos 
de correo,s, y le~ sera remi~ida franco de portes y cer tificada. Se suplica que el nom· 

~ 

Q 

ure y l!i dirc.::ción scau bieu legibles. ..::::.-....,...... 

MaquinaFia ~ ~ ~ fall BP BS de 
t?ti~ ~~-- ~ 
~ lt~~ÜS:E I AFONro;S t .. ~ ~ ~· 
to.t + 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ t ~ Prensas hidraulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

~~~ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, 

~~~ 
tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

pg~~o de I?erngndo, 30. - 11€RID!I ~~~ 
tt§ttittOttttttittttti ~ 
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Anuncios reolamos a preoios convencionales 
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