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DIA.:RIO LIBE:R.AL I~DEFE~DIEN""TE_ 

AÑO I. f Número s u el to 5 cén ts. t LÉRIDA 18 DE JUNIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 109. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un met, 1 pe~eta .6~ cén~imos.:-Tres meses, 3 pese tas 60 c6ntimos en Es pana pa
ga nd o en la Admm•stractón, gU"&ndo ésta. 4 peaetas trimestre. 

DIRE CCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
A dmlnlatraolón; S rei. SOL 7 :;=~ET, Mayor, 18. Los suscriptore~. . 6 cóntirnos por llnt& on la. <1..• pl~~ona. y 26 oéntimos en la 1. • 

Los no onscriptoroa. 10 30 
Tres xneaee, 8 ptaa.-Seia meses, 16 íd.-Un alio, 26 id. en Ultramar y Extranjaro. 
Paga anticipada on motAlico, selles ó libranzas. 

r.os originales doben dirigirHo con sobre al Director. 
T o<lo lo referente A •uscrípcione~ y anunoio~, b. los Sr os. Sol y Benet, Impronta 

y Libreria, M&yor, 19. 
Los comunicl\llos a. precioa oonvancion!'les.-Esquel&S de defunción eràin&r i&s & 
ptas., de m&yor tama.ño de 10 8. 60 .-Contratos espeeia.les para. los allnnola.1ltu. 

ABANICOS 
crucrr n . L 'll\l 'IIQTII 'II L en objetos de rantasta proplos para regarosta-
C?J JJ.J.& Jl. Jl. Jl. ~Lili-LlJIHLIUHU 

BASTONES Y P ARAGUAS 
~~ SOMBRILL ÀS ÚLTIMA NOVEDAD -

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

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, V ómitos, D iarrea s 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor d e estómago obtiPnen la curación r apida. 
y el a livio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su u.so es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Deb ilidad general. 

:Precio de b. botella 3'50 ptas. 
11\IADlUD: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARI OS {BARCELONA: Sociedad I•'armacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balague¡·, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
Pons, FARM:ACIADEALEU.-En L érida en casa del nutor,S . .Antonio, 13, LERIDA. 

TALLER DE ENCU ADERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En es-lo nuevo cstablecimiento sc hac:e 

toda clase dc ENCUADERNACIONES con 
egmei'O y solidcz en el trabajo, y economla 
en los p1·ccios. 

Calle de Caballe ros, núm 1 1 

-«8 LÉRIDA 8&-

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA. 

El més detallada y completo '.!~ cuanlos 
ae ha.n pub\ cado hasta. el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libreria de SOL Y BE , ET 
~ayor, 19 

PÉROIDA DE UN MACHO ~~~·:e iA1; 
Albelda, de color pa~·do y siele palmos y 
cual'lo de esta.tura.-Al qui) lo en~uentre 
puede devolverlo à D. RAMON BOIX ABE
LLA en el pucblo de r-.acha. 1-3 
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-~----~ ÚNICO P.UNTO DE VENTA 

~òl y 'Benet 
~· ijAYQR, 19.- L&RIDA' .. a-

Esquelas tlB tlefunción. ~~~?r~! 
en la IMPRli:NTA DE SOL Y BENET. • 

D. Canuido Jover Saladich 
-~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Con sulta diaria gratis a los pobres 

MA.Yoll, 82, 2.'-LERlDA. 

Aü u.••••.u .. u .. 
FERRAR! 

SEVERINO 
Ciru.jano Dentista. 

TTTTTTTTTTnT 

Tienc siempre abierto s~ gabine~e para. 
vi:;ita.s, con sui tas y opet·actones, de:;de las 
8 de la maraann i las 6 de la tarde. 

Plaza. de la Constitución, número 35, 
ent.J·esuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA :M b RSELLESA 

1 6. - Rambla d e Fernando.- 1 6 

---- L.. ÉR I CA ----

A,.•·adectdo::~ por la buena accpta~ión que 
el publico ha dispensada :i. nue::.u·os J:lbones , 
no hemo:; pel'donado :mct·iticio alguno en 
montn•· una fnb•·icación cou los a.rlelanto:; 
mas I'CCtente:; al Objeto de introducir en C:;ta 
ciudad una elabOI'.Lción especial ~· e:>mcra
da. à la. vez 'lue ccouómica 

Los pt·ccios que •·egiran dcsdc esta fecha: 

Clasc 1.1 a 21 ··oalt!s arruba de 10 kilos. 
, 2. • :í 20 » » de 1 O ~o 
,. 3. • a I 8 -. » de I O » 
» 4 • a 16 " » de 10 )) 

16.- Rambla de Fernando.- 1.6 

FONDA DE ESPA~A. 
Precios sin competencia. en clascs y ba-

ratu t•a. 30- 11 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs bara tos 

qne en cu:~lr1tií'ra olra casa dc est 'I. ciu
dnd.-Confccciün csme¡·ada.-Los •1ue no 
ticncn clil:iujo l'bpccial se enu·agar~n à I~:> 
tr1·s día,;.-En ca~o:; urgcntc:, el mt.;mo dtn 
()UC .;e encarguc:1. . . 

Se rectben cncargo::. en la L1bre1'1a de 
SOL y BENET, Mayor, _19. .. 

Sut·tido:o de fvt•ma.ts, laptcct•os, dtJéi , mc
¡ d&IIOIIl'l:' par~ boleillo, fo •. fore ras, UI!U}lleo 

con mango con calendat·•o, automftltco • . I Almohadill~'> con tinta, llamadas perpetuas. 

M A RCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rri~ile~io oe Pól;~;: s~~ph~i~t~ de ln~ención 
Púl\•o•·a.:; negras òe caza. dc superi ot· calidad· 
Pólvora:; de mina y mcchas pal'a uat•t·~nos. 
Di namitas de 1." y 3.• y pi:.tones. 
Rc¡wesenlación exclusiva en Es.paíia { P~··
tugal de la im¡lot·tan le y act•edttadu tà~l'lca 
dc ca•·tuchos e e todas clascs dc los aeuo•·es 
M. Gaupillat & Compagnie de Pa.l'is. 
Perdigone>:J de 1.' fusióu de la acreditada fa
brica de lo:> seíiores T. Sopwith & . Compag
nio de Lond•·e::;: fó.bt•ica en Linares (Jaco). 
llepo:,i lo dc fuegos a•·lificiales de la casa El 
R.elúmpago, dc los seiiorcs Ramón Saura 6 
hijos, de> G•·acía. (13at·celona). 

Gat•anlizamos nuestt·os a t·ticu los pot• su 
supet•ior calidad y economia en los precios. 
Pat·a los pédidos, dtrigirse ó. Canal.- y c.•. 
Lértda. 

Nota imporlanlc: No confundi t• LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas de 
e:;peculadot·cs que usan la mue:>ll•a de LA 
MANRESANA, 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDR O J. GUILLEN 
Mód icos hono•·a.rios, colocación ds ca

pilalea, ce~tl·o. gene•·al de. ~P.guros , redeh
cióu y suetltuctóu del ~et'Vtcto do la,; arma11, 
t•epreaenlnciones y comi:;iones, cobro y pa.
go de créditoa.-Adminisl•·ación de finca! , 
Lepanto, 1, Gandesa (Tat·ragoua.) 

APRENDIZ 
Se nec4tsHa uno on la im pt·enla de &sle 

dia1io. 

¿Lo dijo? 
Afirmau alg-unos,que oyeron 

al general \Y ey ler declaraciones 
g-t·avcs accrca de la sitnación Je 
Cuba que o tros apreciaron como 
ccnsuras nl general eu j efe dc 
aqnel ejército y otros diccn que 
no es ci<'l'to que talcs cosas dij c
ra el Marqnés <.l c Tenerife, y cota 
vcrsión se apoya en qne prrsona 
dc tal expericncia y talento, no 
había de .cometcr In. insigne 
torpeza dc revelar en püblico sus 
juicios acerca de la guerra y me
nos los q ne pudieran rcferi rsc 
al g·cneral en jefe de aquel cjér
cito. 

Abona esta. versión el hecho, 
dc haber Yb itado el general 
\Yc\'ler al :Jlinistro dc Pltramar 
pa.r'ñ. desmentir en reuon<lo las 
dccla.raclonesr¡ne se lo atribnían 
C<tlifid.ndolas de falsas. 

Atcniéndonos a tan catcgórica 
doclaración del propio intcrcsa
do, hay que admitir que aquc-

llos periodistas y aquellos otros 
que sin serio refirieron el hocho, 
ó no oyeron nada ó entendieron 
mallo quo contestó el general 
\Veyler al ser interpelauo. 

No creem os que llegue a tan
to la fantasia periodística, no 
podemos creer que todos oyeran 
mal, y tampoco podcmos dndar 
de la scrieclacl del interesado, 
qne nicga en absoluto haber di
ebo lo que se le atribuyc. 

Por la j erarq nía militar de 
quien d ijo ó no aquellas pala
bras, por la índole dc las que se 
lo atribuyen, por el asnnto a 
qne se re:ficren y por la publi· 
cidad que el hecho ha tenido; 
crecmos que valc la pena dc, es
clarecerlo. 

Y lo juzgamos así tanto mas 
necesario enanto el general 
·wcyler ticne asiento en ol Sena
do, y desde aqnel sitio pnedc 
hablar al país y cst/3 couocer la 
ve1·dad oficial dc un hecho quo 
ha preocnpado a la opiuión por 
modo extraordinario, 

Allí, en la Cama ra aHa, puede 
y entondamosnosotros que dcbc 
el general aludido, cxponer con 
toda sinceridad su pensamicnto, 
si es que lo tiene ó desmentit· el 
que se le viene atribnyendo. 

Otro procedimiento qn e sc 
siga es dado èÍ que el pública 
pregunte. ¿Lo dijo? 

Tributación 
Las lecciones de la experie ncia. no 

se han aplica.do en Espana, y en es· 
pecia.l en provincias como la nucstra 
que s iempre ha sufrido algo de perse
cuc!ón del fisco. Los propósitos de ver 
la riqueza. a rnillarada, formando el 
correspondieute catastro, en 1.860, 
quedaron nada ml\s que en proyecto, 
que luego ha sen·; o para entronizar 
el capriebo y el abuso como Hprma 
dc conducta., en especial en eso de 
fhwaliz r é inve.:;t¡g._u la r iqueza ur
bana, donde sc ha hecho eu ocasiones 
UIH\S mangas con capirote bastante 
impropias por no pode r tener verda 
clero ea.ràcter de la época.¡ por uo 
r eunir condi~!iones regulares ni a.cep
ta.bles . 

Ahora diceu que el minislro ac 
tua.l de lla.cienda, dcspu é3 de ha.ber 
sido ésta in\Mlida. por nubes de fuu
ciona.rios mà s 6 me nos facultat i vos 
eso dc lo faculti vo pr i va, ri o sa hemos 
por qué - se p ropone dedicar un estu
dio preferente à la tributacióu de In. 
contlibución ter. i tori al, que tnl.'~rà 

la tendenciil. de unificar loa tipos pa
rt\ que és to:; queden e n dos solam en te¡ 
uno, para la. riqneza urbn.ua mtl.ltre
cbn. con las demasias de la. investigr.-

cióu, no siP.mpre ajustada y pruden
te, 110 siempre exacta en sus uprecia
ciaciones; y otr0, para la rústica, 
generalmente mejor tratada en estos 
últunos anos; y se han\ esto con el 
único, exclusivo objeto de que no su
cedèl lo que hoy, que se cuenta.n ci n
co 6 seis distintos tipos ccntributivos, 
segúu el leal saber y enteuder de los 
seil.ores, según la tendencia 6 idio
sincrasia dominaute en la dirección 

I general de las oficinas de Hacienda 
pública, en la. generalidad de las 
provincia~: pues no llay duda que 
ciertas determinaciones tienen alg o 
de geniales. 

~i el Sr . Ministr o de Hacienda tm
ü~ formalmeute de ha.cer un lrnbajo 
aualitico serío,quecontribuya a dejar 
el sello característico de su gestión, 
en medio de renom br es merecidos,ha· 
ria bien er. n ') n tilizar pa.rte del per 
sonal de casa y boca recientemente 
utilizado y nombrado, para que es te 
no sea, à la vez, juez y parte. Con 
ello pres taria un servicio al país, se
ria muy aplaudido, porquc q uiz:\ se 
diese el C<\SO de reformar algunos 
en· ores de grau bulto comet i dos eu 
la clasiftcación y catificacióu dc pr o
dios y de los rendimieute quo dah . 
Se bastau algunos funciouarios a nti· 
guos, para. ello, sobre todo si no traen 
b idea preconcebida. dc cosajuzgada. 

Si e l actual ministro balla medios 
de u1tidad dentro del mal'emagnum 
ex istente h1y en las oficinas de su 
depa.rtamento, donde abundau mti~ 
de lo necesario losNekeres y Mendiut· 
bales, encontrarA, de seguro, aplau
so en la opinión, por..¡ ne, en realidad , 
esta. es la mejor politica quo hoy de· 
be pract \carse para benefieio general 
do pueblos y gobiernos. 

oesde ftladrid 
15 de Junio de 1895. 

L u del dia 

La b<\jll. de los valores públicos es 
la preocupacióu general , puesto que 
se relaciona. con las noticias pes imis
tas que de Cuba :'>e r eciben ó se ... su
ponen . 

Eu los Centro<; oficiales se desmin
tieron del modo mAs absoluta los su
puestos telegrama.u sobre la insurrec· 
c ión a que se referia un periódico do 
la mafiana.. 

El general W eyler 

De lM fmses que se atribuyen a l 
General Weyler, que se hnlln e n Ma
drid, nadtl. diremos; uuos aseg uran 
ha.berlas oido y otros, 'os ruenos, 
diccn que el general niegt\. httberlas 
pronunc ndo. Suponemos que te nie n
do a.3icnlo en el Se nado el M n1 q u és 
de Tenerife, allt debicru. ventila.t·se ln 
cucstión. 

Debate 

L0s Sres. Moret y Sa.gasla. convi
nierou en provoca r un deba.te sobre 



asuntos de Cuba, en el que los jefe~ 
de todos los partidos bkieron decla
raciones, à fiu de que el Gobierno ex· 
pusiera su programa en Jo que afec
ta à la guerra separatista. 

La cuestión de los vinos 

Varios Diputados interesH.dos en 
l a producción vinícola, sospcchando I 
que u o lleguen ~i discutirse las pro
posiciones que tienen presen tadas [ 
para fn.vorecer el consumo de los vi
nos, se acogieron a la protección del 
Sr. Moret para q_ue recomendase al 
Gobi~n~o sus aspiraciones 

El Sr. :Moret parece que no q u iere 
contraer compromisos en cste asunto, 
y se limitó à repetiries los puntos de 
vista que mantuvo en la reunión úl
tima que celebraron los Diputados 
de las regiones vinicolas. 

14.000 nombres 

El Ministro de la Guerra prepa.ra 
una nueva expedición à Cuba. Cons
tara de 14 000 hom bres dc las armas 
de infanteria, cahalieria y artilleria. 

Majoria 

El general Primo de Rivera sigue 
den~ro de la gravedad de su estado, 
bien, pues no se ha repetido el t\tu.
que de sofocacióu que se temia. 

Consejo de Ministros 

Enpezo a las dos y media y ha 
terminado à las cinco. El ministro de 
Gracia -¡ JustiCia ha llevad') trr.s ex
pedientes de indulto de mnertc que 
fuerot1 r9sueltos fa.vorablcmente. Uno 
procedip. de la Andienc.ia de Gua<la· 
lnjara y otro de la de Cuenca. ~e 
tro.tó estensamonte de la cu~stión 1e 
Cuba y sc acordó <1ntorizar al minis
de Marina para que e.studie un pro
yecto de çrédito con objeto de adqui· 
rir veinte buques ya. construidos, con 
de:üino a resguardar Jas costas de 
Cuba. El miniitro de la guerra ha 
manifestado que tiene preparados 
veinticinco mil hombres los cuales 
marcharan en plazo breve a la gran 
antilln.. El Consejo se ha. ocupado e11 
la forma. de pagar a la 'frasatlantica 
el trasporte de tropas a Cuba habien
dose acor.dado que el Se11or Castella
no conferencie con dicha compn.üia 
para. proponcr el pago en tres plazos 
de seis meses catla uno. Por último 
el Consejo trató de las tareas parla· 
mentil.rias sin llegar a nn acuerdo 
concreto por lo que suponemos que 
apesar de lo que se ba dicho el Con
greso no se constituirà maüada en se
sión >crmanente. 

Recepción. 
Esta tarde se ba verificado en la 

Academia de la Lengua la recepción 
del nuevo académico Sefl.or Conde de 
la Vifiaza que ba leido un hermoso 
discurso sobre la poesia satirico-po· 
litica. La contestación del Sr. Pidal 
ba sido tambien muy brillante. Al 
o.cto ba ccncurrido selecto y numero
so publico.·-A . .A. 

I 

Hoce díos Yenimos uisfmto.ndo de 
una tempero.lur·a Lun impr·opio, que 
llOS vemos precisudos r\ r·econoeer 
lu vet·dad del ontiguo odo.gio: «hllstn 
cunrentn de Muyo. no te quites el 
soyo.>) Esto es as!, que la inmenso 
muyoda del país, visto nun e l tt·ojo 
de lunu de Pont de Suert; ~iendo lo 
peor, ()Ue nadie piensa er'! clejurlo 
j)Ol' UllOI'Oj flUOS <JUU UO L'OlltillUOI' 
tol tempet·otur·n, pa ~aremos de ln 
l>t'imavet•a ol oloño, sin nporcil>il'llOS 
del vernno. 

Lo cosech1 de cereolcs, comple
to; pen> no 1 .'eu seo el calor del sfll 
quien les m 1 n, sino Iu ''ejez quren 
Ics obliga a mol'ir·. · 

Los propietarios de lo Co11cn \'üll 
dejundo su anliguo rutina en mate
rru à In ugt·icullurn, y sohl'o todo en 
el cultrvo de los 'ides; toda ,·ez que 
r·i cos y pobt•es se hon convencido dc 
que sm sulfato no hoy coseclw de 
vino, y ello lo pi'Ueba el que ricos y 
pobr·es se nprcsuran de una mnncro 
cstr·o or·di llOI'il\ ú sulfvlnr s us 'iiins, 
y :1sí evitar· su itlvosión por lo tol'ri· 
ble plngo del mildew que el oíio ra
sado sembrú lo miserin en esl:J co
mvr·ca, cuya única riquezu consisto 
en In co.nlidad y cnlidad de oqucl 
caldo. 

Han regresodo los olumnos del 
Colegio dc 2 • onsei'ianza que rueron 
l'I exominnrse en el Instituta pro
vincial de esa ciudac.l. El óxito ruó 
tan completo, que obtu,·ieron 16 no
tables y 21 aprobados y ningún sus
pcnso (cosa CJUe suelen callar· mu
chos colegios,) pasanclo octo seguido 
seis de ellos ú sufrir el de grado, 
que tamhien les fué aprobado, ho. 
biendo oblenido el liulo de Bachiller 

EL PALLARESA 

D. Juan Farré, D. Juan Bordàlhtl, tlqn 
Comado Vidal, D. Juo11 Vh·es, t1o11 
Juon Uudíu y D. Antonio Ferres. 

La Conca de Tremp comiellzu ó 
sni.Jor·eor los r·osultatlos de Ull centro 
dc cnseiionza que con tonto despt·en 
dimienlo y obnegación fundó el abo
godo do ésta. D. Angel Feliu, cott Ja 
coopemción de los señores pr·oreso
res Cunillera, Viza, Cortado y 13ochn
co Pbt·o y hoy continuacto por· el in· 
tclig~nle y labot'ioso prot'eso1· de 
cie.ncius p. Jalme Lofo!'gn y JoYé, ú 
qu1cncs, y usi como ú los alumno!::i y 
familias de éslcs. damos la mlls 
completa enhor·abuena por· los re· 
sultudos olcanzados en los seis oilos 
dc vida que cuenta el Colcgio dc se
gundn e11seiianza de Tremp. 

Estñn odelanlados los trol.Jojos de 
campo en la carretera de esta ú Agc1· 
y es de esperar que, dada la oclívi
dad de las personas que enlrenden 
en dichos estudios, por todo el mes 
de Novrembre se socu r·ón ú subnsto 
el 1.0 y 2.0 Lr·ozo de dicha catTelel'ú, 

Se ho!Jlo o tro vez de los eleccio · 
nes ú Diputades pt·ovincinles en csle 
clistr·ito, y es de esper·ar que tenien 
do en cuenta Jas fuerzos de que dis 
ponen los republiconos, ademús del 
seitor· Fnrr6, abogado, tl'i un f u ra el 
t·cpublicnno D. José Llar! si pr·esentn 
su candidatura. 

Sc han eelebrodo las fiestos del 
Col'fmS con alg-o de solemnidad, y si 
bicn Iu procesión fué tan pob1·e como 
lo de Viemes Snnto, llU lo pnrecia, 
pot·quo el AJuntam ien to en plcno, 
nJenos los concejules Sl'es. Labor·io. y 
Munill, asislió ú ella con ltachn ú 
pesat• de huber YOt:l>do hncia pocuq 
díos urw pt•oposición que lenJín ¡, 
suprimi r· del presupuesto munit.:lpol 
Iu cnntidaJ consignudn pura cera. 

Tnmbién acnhnn de e~lcbrurse los 
exúmeues en las escuelos púhlicos 
quo c r·eo han sido mós que lucidos, 
en lns cseuelas de pór·vulos y e le 
mental de niiios; clejnntlo mucho que 
dcsenr los de la e lemental de nifws 
()Ue por ser casi tlulos los resulta· 
dos, muchos radres de rumilin se 
\Oil ol>lig-udos a sostener un colcg10 
particulcu·, quedanJo muy pócos ni· 
iiog en In escuelo pública. · 

De la de pót'\'Uios se hoccn gmn· 
des eloglos, pues que ltubo niilo de 
sietc ú ocho of1os hijo de un guor·dla 
civil que Jeyó nn cliscurso cscrilo 
por· su mnestro, y mucJ10s otros que 
hasln r·esolvioron problernus do nl'it· 
mólicn en una pizal'l'etn, con otros 
muchos trabojos monual<}s. 

Si la Junta local busco el remedio 
por·o que tenicnclo escueln~ púi.Jiicas, 
no linya necesidnd de eolegios porti 
culnre~, el pl'oblema de Jo enset1an 
zo. en 'l'r·emp queda resuelto; y osi es 
de esperar, dodo el celo de dicho 
Juntn y el vivo inter·és que en eslns 
cuestiones viene desplegnndo el jò 
ven olcnlde, seiior Costo. 

El Ayunlomiento ha nombrndo 
una comisión compu 3Sla do su Se· 
cretnrio Sr·. Vizn y de su :\Iaestro de 
púrvulos Sr·. CoJ ·tudo para que pasen 
ó la cnpitul co·. el fin de estudiar lo 
fórmulo que puedê adoptnrse para 
conseguir que desadarezca de una 
vez el débilo a los maestros en con
cepto de o.trnsos, aunque sea Ja Ha· 
cienda quien deba dichos atr·osos, 
aprovecho.ndo la ocasión de hallar·se 
en Lérida el Diputado provincial se· 
ñor Feliu 4ue pnrece eslú pat·a con· 
ciliar los intereses de los Moestros 
con los del Ayuntamiento y hacer 
cuanto esté de su porte para que lo 
Ilacienda abone lo que en conceplo 
de recargos alcanzaba lo corporación 
municipal. 

Todo esto Je probarà; ~eñop Di· 
t•eclor', que nuestro Ayuntamiento 
es puramente administraliYo. 

EL CORRESPONSAL. 

rmrr~ §"i 

Notas del domingo 

1G de Junio dc 1805. 

Estoy lleno de tristeza,- dijo ~:>n.· 

gasta el dia siguiente al del f<lllccí
mïeuto de Zorrilla.-De los hombres 
de ht ro\olución solo vivimos Fignc
roln. y yo. Ln. muerte, nivoladora. im· 
plu.cn.ble, l>a.tisface aquellos odios que 
representanïo impu r0 de la.sdemocra· 
CÍè"I.S: demuele prestig; JS y fllmas , dcs
conoce Jas gern.rquia.s y ya, como h1. 
pintaba. el cl:ísico, devorn.ndo vidns 
en los palacios y en las cn.bni1ns, y 
scpultnndo j un tas en el sen o dc lo. 
tierrt\ la. gra.ndm1t\ y la miseria, l<1. 
vitud y la maldad: reduciendo ¡', un 
mismo polvo todas las desigunldn.dcs 

. humana.s. 
Se comprende la trislezt1. do Sa 

gn.sta, que dcbe ser inmensn .. Qucdt\n 
yn. muy pocos,- y son invalidos y 
decadentes los que viven,-de n.q u e
lla pléyade nnmerosisima de hombres 
grn.ndes que pnso A flote la reYolu
ción; pero, ante las tristeza del viejo 
liberal, dcbe sentiria rnt\s an¡;ustiosa 
todavitt por otro motiYo ln. joven 
gonern.ción que ahorí\ nace, sin1dien· 
tos ni empuje à la vida pública!. To· 
do~ esos mucrtos gloriosos cuyo re· 
cuerdo aflige à Sagasta, se revell\-

---
rou pronto! ¿Quo revehtció.n hay aho-
1 .t que nos baga confiar en el porve· 
nir? ¿Donde estan el brio y tol méri· 
to dc esta juventud que se htt dejado 
arreb<ttar el esca.fio por el ycrno, el 
sobrino y el socrcta.rio particular? Do 
casi todo;, los antiguos notables, vi vos 
Y mue1 tos 1 de Rivero, Rios Hosas, de 
Marlos, de Zorrilla, de Figuems, de 
Sagastn de Olóza~a, de Prim, de Ca
uov as, de Cas telar, pudo decirse, 
aponas aparecieron, lo que habian 
de ser. Y ahora ¿de quien puedr afir
ma.rse que repres~nta el porveuir? 
Los pocos hombres nucvos que se 
ba.u distinguido, apenn.s ban logrado 
lkillar cutl.ndo los ha inhabilitado Slt 

codicit"l. ó SL~ vanitlad, acarreandolos 
el mote de inconsecuentes ó merce
narios. Asi, hay quo sentir miís tris
teza por los que llegan que por los 
que fueron. 

bonda desesperación que aumentaba 
il. mcdida que Ja. quietud iba dcvol
viendo las perdidn.s fuerz~s, '! con 
elias el ansia de gozar mas tlempo 
de ht vida. 

De repente, lanzando un grito de 
sorpresa se incorporó... Si .. A lo 

' 1 ' lejos v en la vaguedad de crepus-

r ("l.l' de sus dientes se percibia como 
el único ruido qu e cortaba el silen
cio de 1•\ noche .• \l fin, el oficial pa
sóse una mauo por la frente. Fijó en 
la monja una mirada, donde habia 
ira, lastima, amargura, una mezcla 
de sentimieutos imposible de definir 
y d1jo; 

JOSÉ CUAf\'fERO. 

El director genemt tle Jet Gua.rllin. 
civil, que tn.nto se desvel.~ c.t pro do 
este lnstitulo, tiene el pt·oyccto de 
organiz<tr OH e;;ta región cataln a 
una comandancia de C<tbil.lleria co·:¡
puesta de dos escuadrolles. F<Üiit IJ.t· 
cht que se anmentara eu Catalunà 
la fuerzn. de la Guardla civi l monta· 
dtt p11es la qnc oxiste en la ttctunli· 
dad es cleficiente para los múltiples 
servícios que estim à sn cargo, com' 
lo prneba. e~ hecbo inexpliC<\ble C..:~.: 

no conttw nuestra provincitt con un 
solo guardí,\ montado. 

No dudamos que si es tal el pro
pó::;ito quo abriga el general P<l.lacios 
serà un hedw su realización, por· 
que ademús de ser hou.bre do ideas 
prúe! :ras, goza de indiscutible pres
tigio para que sea <l.probado cun.nto 
propone. 

Y no dudamos tampoco qne te
uiendo en cuenta l a sltunción topo· 
grafica de T..érida y las condicio1:es 
del llauo de Urgel ~e destinar{~ à 
nuestra provincia ht fuerzn necesaria 
que réclama el~ mejor s"Crvicio que 
presta aquel venemérito Cuerpo. 

La cuestión vinicola 

Se ha a.coïdado que en la fórmula 
para resol ver la cuestión de los vinos, 
se picta g_ue se rebajen en uo 50 por 
100 los derecbos de consumos en po
blaciones que excedan de 10.000 ha
bitantes; que se autorice a los Ayun· 
tamientos para que recarguen en un 
25 por 100 las cédulas porsonales, 
que se recar gen los alcoholes indus
triales y que se suprima el impuesto 
sobre el alcohol vinico. 
o¡;;;;;;:· o "7 &&&& ?Aè 

COLAUORACIÓN INÉDITA 

El vencido 

culo; que ya empezaba, advirtió al· 
go, quo cortaba la monotonia. de 
aquella planicie iomensa ... 

Ello era una casa, fúbrica ó cas
tillo, per o sin du da n" I •rguc de se res 
vivientes, tal vez c.J .; ., 11tc Cttritati
va y cristiana que no I~''' !ria. r eparo 
en ccullarle aquelia I; 1e; con lo 
que ba.staba porque seg- 11';\nlenta :11 
amo.necer la tropa enemt¡;,, ,L ,,,,, l.J 
naria el cercano pueblo donde sc 
alojaba. 

Con esta idea acabó de recu· 
perar su vigor, y leva.n tandose del 
suelo echó à andar con dirección al 
sitio que se ha indicado. 

Al último tercio del camino notó 
el oficial que el edifici o no era casti
llo ni f1íbrica, como creyó al princi
pio, eino un convento; y al estar so
gu ro de ello, volvi6le la augusth1., 
p:>r pensar que si era de moujas, 
n.unque llamara no le t1.brir1an, y 
ocultamente s;eriale difícil entrar... 

En estas ref:l.-:xiooes sorprendiólc 
un rumor de voccs lejanas y rudos 
e{u~ticos, y sin dudar quo procetlin. 
de a.lguna de las partidas contmrias 
que recorria aq t:ellos siti os en busc~\ 
de lo!-> rencido'> dispersos, siguió 1t h1. 
carrera., deteniéndose u.nte un cerca
Ilo de ladrillos y tierra que le cerra
ht\ el paso. 

No era la pared de gran altura 
y mostraba honclas grieta.s e 1 q tle 
apoyar pies y manos, y baccr posi
ble el escalo. 

l•JI ofic¡al era hombre vigoroso, y 
dgll, y con ppco esfuerzo logró po
nerse êÍ horca.jadas en la tapia y sal· 
tó nJ otro lado ... Esraba eu ht huer· 
t<-1. del convcuto. 

La. noche habia. <>errado, noche 
temptada del mP-s 1 J •nio. Una 
clara luna. iluminab:"l. l. , .erto con 
su luz pla.teada y faul<'1 · .. ,~,. El viP.n
to s 1ave movia las hnj ,, ,!,.. I '"I•' ;\r
boles produciendopocLico m.trlll.lilo ... 
gil el fondo alzàbase el edificio, de 
aspccto tr ste Dentro del mismo no 
so percibía ruiòo alguno. 

Pensó el oficial que lo mas cuerdo 
era pasa.r lè.\ noehe en la hnerta don
de segun1.mente nò habia de it' it bus
carie el enemigo, y à la malhtna si
guiente cuando el ruido de las cor· 
netas le indicase qlle aquet desaloja.
ba el p ueblo vol vería a saltar las Ut· 
pias para. salir de allí e mo pam 
entrar lo babia hecho,ypodriaarries
garse a ir al lugar ... 

El hambre y la sed le mortificaban 

I 
mucho ... 

Aplacólas en parte con alguuas 
frutas que cogió de lo!:. arboles, y se 
sentó eu un banco, colocado en la 
parte mas sombria de la buerta. 

Rendido por la fatiga fué poco a 
poco inclinando la cabeza sobro el 
pecho y se q uedó dormido ... 

Un grito agudo que sonó a su la
do le despertó de pronto ... 

Levantóse con gran susto y vió 
frente a él una mujer, vestida de 
negro, que precipitadamente se cu
bria el rostro con el velo suJeto a la 
toca ... 

Precaución inútil, porque en el 
;:; tio en que estaban no era posible 
distinguir sus f acciones ... 

·- No se asuste V. hermana ... y 
por· Di os no me pierdal-dijo el oficial 
a.delant-tndo un paso, con gru.n an
gustin.-No tema Vd nada de mi, que 
a nada malo vine ... 

Soy un oficial al que persigne 
El oficial sentir~se desfallecer por el enM1igo: no eucontrando sitio don

momcntos. Uerida grave no tenia de esconderme, escalé las tapias dc 
ninguna

1 
pero Ja ag-itación do la ba· esta huerta: no grite, por Dios: déje

ta.lla, el calor del dí a dun:u~ te el cu al n~e que pu.sc aq ui la noclle ... l\Ittiw.na 
no habia tornado alimento, ln. hol'l'o- yn est<ué lejos .... 
rostt scd quo lc clevoraba, y por fin Des~c que. empezó :i bablar, y 
el Ctl.nS<tllcio de laloca cn.rrcr::~., hu· como '>tel somdo de su voz produje 
ycndo .de sus cuemigos, ht\bianle rn. impresión hondísima en ht monja 
pucsto et) tal estado de postración

1 
habiase flsta llevado las roanos a ll~ 

que, fn.\to de vigor pttra seguir aelc- 1 cabez<l., retrocediendo ú medid<~. que 
lantc, dejósc caer al pié de un í1.,r:bol, el oficial se acerc<l.ba. Esperó este un 
como hombrc que se entrega i11ue- n:omento que la lrermana le respon
Censo ttl :tzar del de&tino drese ... ¿Cual no sel'ia su asombro al 

Ya sa.bfa éllo qne lc es er.tbn si V9rla acercm·se à él, cogorle por u11 
sus encmigos le encontraba.u. Aqne- hrazo, an·a::.trarle fuera de aquet si· 
1 a cnt una guerra. sin cuarteL. Los tio, :\. otro i!umin<:do por los ravos 
do uno y otro baudo veian en los pri- ue la !una, Y una vez allí, aparta~ el 
sioneros molesta carga de la que de- velo de la cara, acercar estt\ à la 
bhtn deshttcerse... suyu., parn. verlo mejor, y gritar de-s-

y i.t,;! Jo hacían... pues, como mujor enloquccida: 
Si b mala suerte del oficial ' lle- ~¡Tú; ... Hamon .. ! 

V<tba por alli iL los vencedores ·de La fatuiliaridad que el tratamien-
n.quel dia., le pegariu.n cuatr ~> tiros to indicaba, pareció qnt- la quema.se 
nsf que le vicr<.\11... los labios Y aúa.dió, con;enióndose: 

:Xo habia que hacerse ilusioncs. - ¿Vd .. ? ¿es Vd? ... 
EL oficial estaba. seguro. , Clavó eo~tonces el oficial ::.us ojos 
Adem1s ¿qué otm cosa podia ha· en el sembla!1te de la monj<t y cxcla.-

cer si no esperar la. muerte en aq u el rnó à s u vez: 
sitio? .-¡Clarn ... l 

¡,Ila.bla. alguna casa' dondc ocu!- , Ilubo una pausa llent\ de doloro-
tarse?- Ninguna..- Solo la inmen:;i- sos recuerdos por parte de ambos. 
dttd del C<\mpo desicrto, en ol que se La emoc:~ó11 aumentaba la. pnli
vch\.n algunos <lrboles, pocos y cu- dez del oflctal. L<\ monja teula. los 
tccos... ojos tij o::~ eu el suelo ... To do s u cuor-

y ol oficial mirabê\ eu torno con p'o tcmblaba de tal modo, que el cho 

-Vd. aqui.. ! ~·~'ú, monjal 
Y COlli > si la ll'<t dominase al ftn 

totlos 1< 1 lemas in:¡nllsos de su sór' 
excln.mó, <Wanzathlv hn.cia Clara: ' 

-¿Pero por ,. '"?... iEXp!icarne 
estol No pido 111:h; stuo que me lo 
expliques! ... ¿Por qué eres tu monja? 

Dejó ésta de serlo al oirle, para 
convertirse por nn momento en mu
jcr apasionaua y cel~i!l\. 

-¿Por qpé fuiste tú traidor?
dijo -respóndeme ú ésto primero, y 
luego yo te respouderé a mi vez! 
Pero, nó! no digas .. No puedo, no 
debo oirte! Dios miol Dios mlo! Estoy 
Joea! ¡Vete! ¡Vàyase Vd ... Mejor es 
que yo me vaya ... ¡Adiósl Adiósl ... 
¡No: no he de oir nadtt! ¡Digo que no 
q UÍflrO! .. . 

Ramón Ja. cenó el paso: monja y 
todo-exclamó-he de decirto que 
vives enganada! que no fui traïdor~ 
iqtte te han mentido! ¡que ni por un 
momeuto ¿lo oyes? ui por un mo· 
mento clejé de a.mm·to! ¿Quién inven
tó esa patmïla de mi mfideliuu.d? llas 
de decirmelo! ¡Nó! Si no te vas! ... ¡Si 
te teugo t-:.quí! ¡Coumigo! ... ¡Si no 
res peLo nada!... ¿Q.ué me importau 
tus tocas. ni tu húbito, ni esas rejas'~ 
¡Ah! 'l'u uo sabes la rcvolución quo 
en mi esph·itu ha ca.nsa.do tu imagen! 
Mira: hace un momento la idea de 
l.a maertc me ¡:;roducia un terror in· 
finito, una ang·ustia atroz: pasé toda 
la tarde huyendo de mis enetmgos, 
temiendo que aparecieran aute ml ... 
Pero ah om ... abor<\ ... desde que te 
he visto Cttmbió todo, no temo nada, 
mi pnsión matlt los dewas impulsos 
de mi sér . ¡Cómo te n.mo, Clara! Cri
men, sacrilegio, perdición ... Serà lo 
que quieras! ¡Pero cómo te amo! 
¿Que yo te mentia? ¿Q.ue fui traïdor? 
¿Que el carifio que te juré mil ~eces 
era nn engano? ¿ Porq ué diste crédito 
à esas infamias'? ¿Y profesaste por 
cso? ¡Sl; me Jo bas dado à entender! 
¡Por e&o! Pues nó: no valen tus vo
tos. Dios no los a.cepta, no te tomó 
nunca por esposa, porqne lo eras 

, mit1. Porque pa.nt mí te destinaba .. , 
¿No crees lo que te digo? ¡Por la 
Vïrgeri que bables! 

- Sí: te creo;-murmuró la mu
jer, contagiada por la pasión que eu 
las palabras del ofich1.l latfa-tc creo; 
pero ... -añadió la monja esclava de 
sus voto~, y con e l terror que la pre
senciade aquel hombrela inl)p:rabo.
!vete! 

Dejó el oficial caer la cabeza so
bre el pecho, como si aquella pala
bm fl"ia le arrancase de cuajo sus 
mas caras ilusiones; y tras un mo· 
mento de duda, dijo a la monja: 

-¡Me crees ... y deseas que me 
vayal 

- ¡Sil- respondió la otra sin mi· 
rarle-i'3i: debes irte! 

-¿Sabes lo que me aguarda en 
cuanto salte las paredes de este con· 
vento? 

-¡Es verdadl-exclamó la mujer, 
como si recordase entonces lo que el 
joven le había dicho al encontrarse 
con ella-¡es verdad! Pasa aquí esta. 
noche ... yo me iré; ¡adios!-y dió al• 
gunos pasos hacia el convento. 

El oficial hizo lo misruo en drrec· 
ción al muro que cercaba la huerta.. 

-Pero... ¿adóndc Vê\s?-dijo en· 
tonces Clara deteniéndose. 

-Fuera ... -respondió el ofici<\l
siento el alma muerta, y su cttdaver 
pesa mucho sobre mi cuerpo. 

- ¡Pero eso es borrible!-murmu
ró la mujer, cornprendiendo las jn
tenciones del oficial. 

-¿Hay esperanza? ¿Puedes tu dat'· 
me alguna?- dijo Ramón, deteniendo 
el paso. 

-Nó; nó ... ---respondió la monja, 
cubriéndose el rostro cou las manos. 

-Entonces ... si~uió Ramón s u ca
mino ... Llegó a la pared. é hincando 
pié:-; y m::tlios en ella logró subir Ya 
arriba, dijo, volvieudo la cabeza. ha· 
ci.a la monja, que le miraba con iufi~ 
11lto asombro: 

-Puesto que fi. retar dedicas tlt 
vida, reza por mi ... i ~[im si e l ver te, 
cuando me11os lo esperabn. me bn da~ 
do valor! E~ta tardo huitt, como ull 
cobarde ... ahora voy ú buscar a mis 
euemigos .. 
. - iRamón! iRamón!-gritó la mu· 
Jet·, retorciéndoso las manos. 

-Pero, infeliz, ¿me da::. tú espe· 
rn.nza.? ¿puedes dúrmola? 

-:Nó: nó ... -dijo la monjo.. 
- Puo:S 1\dios, entonces ... 
Y Ra.móu s~\ltó al otro htdo. 

Lurs ns A:-¡soRENA· 

3 Junio 95. 
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Noticias 
EL FALLA.EESP.~ 

. -La Comisión pe1·manente de Ja 
Dtputnción pro\'incinl ha declarndo 
la nulidod de las elecciones munici
pales veriftcuda::; en Termens. 

Segun nue::;tros inrormes se ha 
PI'oducido I'ecurso de uTzada c6ntra 
aquella pwvidencia. 

-Ella noche del próximo domin 
go, dia :l3, ver·bena de :San Juan, dnr·a 
lo sociedad cot'al La Violeta un lloile 
en ei teulro de los Campos Elíseos, 
ejecutundo un selecto prog1·nma que 
està yu ensuyóndose. 

Certiftcaciones del Regislr·o Cen
tral de Penudos. 

Aclividtld acreditado-Bonororios 
t•ed u ci dos. 

-Esta noche se pondrà en :)Scena 
en el teatro de tos Campos Eliseos la 
conocida zarzuela Jugar con fuego. 

Nuestros Telegramas 
MADRID 

17, 11'45 n. -Lo procesión del Corpus corres
pondien te .ú Ja purr-oquial de Son Lo
renzo, ver.rfi.cado el domingo, se \'ió 
concuiTldtsirn(L Como auunciamos 
llevo ba el pendón el ~~·. D. Herme. 
11egildo Jou -:[ los cot·dones dos di3-
tinguidos hermnuos de la Sangt•e de 
Cristo, cuya Cong-regación. invitada 
por el pendonista usistió casi en 
pleno al acto religioso, dllndole gran 
br·illanlez. Asistió también la «Banda 
Popular,, dividida en dos secciones, 
dando escolta al Smmo un piquete 
de Almanso al mando de un Oficial. 

-El vecino de T01·res de Serrt•e 
J osé Antonio Ruestes Escolà fué de
lenido el dia 14 po1· Iu Gunl'~lia civil 
d~ Alcarr·az, quien lo puso ó disposi
crón ÒQI S1·. Juez municipal de oquel 
pucblo por cottsider·arsele pr·esunto 
autor de los hel'idos graves i 11 ferida s 
a su convecino Enrique Miró Prim en 
lo noche del12 al 13 de tos coi·r·ientes 
Y a consccuencia de Jas cuales folle
ció el rere,·ido Miró. 

-Entr·e los desdichados que cum
plen condena en la penitenciaria òa 
Ceuta, pu.:;on de ochocientos los que 
teniendo mús de veinle años y menos 
de cuoreuLo, han pcleado en Cuba 
contt·u los sepo1'atistas. 

Casi todos ellos han elevndo hu 
mi I de t•ept·esen tación ó los poder·es 
púhlicos pidiendo se les ulllice eu 
aquella guerra 

-TRIB UNAI.ES 

Lo vislo que debía tenet· lugor 
hoy unte esta Audiencio Provinciol 
no se cebrarll pot· haborse con forma· 
do la defensa y el procesado con la 
pena que solicitoba el Ministerio Fis· 
col. 

En el Oongreso ha quedado 

aprobado en la sesiòn do hoy el 

proyecto de ley fijando las fuer· 

zas de mar y tierra para ol pró· 

ximo afio. 

-La Secrelai·iu del Ayuntamiento 
de Al>ellanes se halin ,·acante por di
misión del que lo desempeñaba. 

-He oqul JnsJuet·zas de ,·olunta
rios que hny en Cuba. 

Infunte¡•ia.-38 batallones, con 155 
compaïtias y 78 secciones: un total 
de 13~ jefes, 2 363 oficiales y 4ï.874 
iudividuos de tropa. 

Ayer tuvo lugar en esta Audien
cin y ante el Tribunal del Jurado Ja 
vista de la causa que por el delito de 
homicidio ri'Ustrado se instruyó en el 

El Sr. Groizard (D. Carlos), 

retiró el voto particular que te· 

nía formulado en la cuestión de 
La de.l Carmen, verificada ayer tu

vo la brrllantez de todos los años. 
Fuê el pendonista D. Josa Pifarré y 
Agetet y cot•donistas los St·es. r\iubó 
y Fabregat, llama:1do la atención el 
precioso tumo que lucia el Reve
rendo cura Pér·roco y sus dos acom
pañantes, llevando tn1s sí la Banda 
cLira Popular». 

Juzgado de Seo de Ur·gel contra Bue- los vinos, a fin de ace:lerar la 
naventura Perera Clotet. 1 ·6 

La dotación anual asignado es de 
950 pesetns y el plazo par·o presentat· 
solicitud tét•mlna el 29 del actuo!. 

Coballer·to.-13 regimientos. con 
38 escuodt·one.::; y 16 secciones; tienen 
un toLa I de 107 j efes, 850 oficia les y 
10.598 soldados. 

El Fiscal después de pmcticoda la so UCI n convenida por la ma· 
pi'Ueba propuesta por las portes, sos- yoría. 

-En la tarde del pnsado súbado, 
una vecinn de In calle de tas Culde
I'el'las or·r·ojó una piedrn a un mucha
cho de 10 nños, produciéndole uno 
her·idn en la cabeza que te fué reco
nocido por el médico Forense seflo¡· 
Tol'l·e~. Se hQ pasado al Juzgodo por 
ln Alcaldia el col'l'espond iente porte. 

tuvo en su informe las conclusiones 
provisionales, estims.ndo el hecho So aprobó una enmienda del 
como conslitulivo del delito de ho- Sr. Oardenas por la que se dis
micidio f¡·ustrodo. solicitondo en su ArUllerín.-2 batallones y una bri

gada mon tuda, con 12 jefes, 1Gl oli· 
cintes y :l.050 solòndos. 

virtud del Jurodo, un veredicto de pone quedan suprimidos en lo 
-Ayer mañana Marlin Solsoua 

chiquillo de oeho uños, que mòntad~ 
ei1 una. caballel'lo pusaba por· la ca
lle de atondet• tuvo:la desgracia de 
ser atropellada por un carro al pasar 
junto ol mismo. 

Jngenier·os.- 1 balallón, con 4 je · 
fes 52 oficiales y I 205 soldndos 

Infanteria de Marinn.-3 compa
ñíns, con un jefo, 19 oficiales y 385 
soldados. 

culpubilidad. succsivo los derechos pasivos. 
La defensa ó car·go del letrodo [ 

D. Modesto Reñé eslimó en su atina- -A. 
do informe que el hecho constituta 
solo el delito de simple disparo de 
nrmo. de fuego nfirmando que no se 
hob la propuesto nunca su patt·ocinn
do ocasionar el mal que pudo haber 
inferido al agredida Ft·ancisco Jubé. 

17 12'30 m. 

Afortunadamente nò se produjo 
més que el gol pe natural y unas li· 
geras y leves contusiones que en el 
Hospital I e fueron curadas por el 
médico forense 

-Probablemcnte mañana publi
caré el .Boletin Oficiat los nombres 
de los Jueces municipales de los 
pueblos de la pr·ovincio elegtdos pa
ra el próximo bienio. 

-La disparidnd en la apreciación 
de In feria que o parecen en los tres 
periódtcos locales y que tiene s u ex
plkación, pues dimana del orígen de 
informoción de cada uno , uos ha obli· 
gado fJ buscar el mas autorizado é im· 
d¡pat·cial y de él deducimos que acu· 
p et·on de 20 ú 22,00J cabezas, que los 
ut·ocios 110 pareciel'On remunerodores 
u la mnyorin de los gunaderos, que
L ondo s in reulizat·se bastontes veu-

Total de los fuerzns del instituta 
de Yoluntat·ios: 

En pié: 144, jefes 2.5G5 oficiales y 
52.002 soldados . 

Montadas 112jefes, 880 oficiales y 
10.\.lt:l soldados. 

-fl:n lns oncinas que la Sociedad 
Canal dc Ut·gel tiene establecidos en 
1\Iollerusa, se celebmran el din 24 
de l actual ú las 8 y media do la ma-

Después de llecho el resúmen por 
e! Pr·es idente de lo sección de Dere
c!w, el Jurodo se t·etiró a deleberar, 
pt·ouunciando luego su Yeredicto que 
rué de cutpabilidad. 

En su vista, el Tl'ibunul de Dere
cho dictó sentencia condenntoria, 
imponiendo al procesado Buennven
tura Poret·n. In pena de ocho oi'los y 
un dia de prisión mayor, nccosorras 
y costos. 

La Oomisión quo cntiondo 

en ol proyocto de revisión de 

las Oartillas evaluatorias acor· 

uó q ne de bo reformarse ol Regla

mento en ol sentido de qne se 

tomarú el precio medio para los 

vinos solo dm·ante los tres ülti· 

En Lérido ha sido reelegído nues· 
tro distinguido amigo elletrado yjuez 
cesante D. Felipe Montull. 

us, y que tus trnnsacciones en go 
neral so hiciei·on en corderos. 

mos ailos para los efectos do la 

nueva revisión. 

-Siendo festivos los días 29 y 30 
del presente mes y necesaria la rea
lización dentt·o del mismo de todos 
los derecho!$ liquidada:> ó. favor de 
la Hacienda pública por èl presupues
to de 1835 95. puesto que se cierra 
deftnitivamente el último de los dins 
citados, la direción gener·oJ del Teso· 
ro público ha dispuesto, de acuerdo 
con el Banco de España, que se ha
biliten los referidos días 29 y 30 pa
ra la admisión de ingt·esos por todos 
conceptos, incluso por redenciones 
del set·vicio militar. 

Pura en adelante tenemos ya con
veniòo u11 pet•vtcio especial, que nos 
fnci litot·ó. datos exnctos y verídicos 

-Carnpanone y la Mascota obras 
puestas en escena por la compnñin 
de znr·zuela que en el Teatro de lr,s 
Cumpos Elíseos, aclun los. pasad•J:: 
súhado y domingo ¡·espectivameote. 
no hon obtenidoejecuci6n una Dis 
lir.guiéronse en la pt•imera única y 
e xel usi va meu te la Sra. Ferrer y el 
St·. 1'\avarro y en la segunda la seiio
ritaCelia Hius. 

. ñona, las subaslas pam Ja pel'cep
ción del canon de t•iego de la pròxi
ma cosecha de cereales. bajo el lipo 
que se publicnru en nquel a0lo para 
cada término, y con ot'I'eglo ú la s 
cf)ndiciones que estni'ér1 de mnni
tieslo. 

-La Cowisarla de g!lerra ndmitir·ú 
hustn las t2 do Iu maüana del dia 30 
lns lH'Opo:-;iciones que se pt·eseuteu 
pora suministt·nr. aceile, de 2.'\ ca r· 
bon vegetal, hal'ina de1.aclase,leña 
de olivo, cebada y poja do pienso ú 
la Factoria militar de esta plaza 

=-Los oleogt•afins del Sagrado Co
razón de Jesús, San Antonio de Padua 
y San Juan Bautista, es el REGALO 
que e n Ja 4.a pinna ofrecomos ó nues
tros lectores. 

La Comisión de prosupuestoE: 

acepta el criterio del Ministro 

de Hacienda que so muestra 

partidario de castigar con au

mento de tributación a los al· 

O entro de breves 
coholes indnstriales, fa vorccien

do en todo lo posible a los víni· 

cos.-A. 

-Nues tr·o colega local el Diario 
publica un suelLo ftt·mado por un 
montaiiés, en el que à vueltas de vo
rias consider·Aciones y apl'eciacio
nes, sientu como verldico que ú la 
Diputución pr·ovincial se ha confiado 
el encargo de distribuir la s 40.000 
pesetas concedidas para alivio do 
los pueblos damnificados pot· tem
porales de agua y ni e ves. 

Atrasado de noticies ando el mon
tañés, ya que es público y notorio 
que hoce mas de tres meses se en
tregó a los Ayuntamientos l~ s can
tidades que ll cada uno ustgnó la 
Junta provincial, constitu ïda con 
arreglo ó las disposiciones que re
gularen k1 distribución de aq uella 
suma y son ya muy pocos los Ayun
tamieotos que han dejado de l'endir 
las cuentas de In inversión dada ú la 
cantidad pet·cibida. 

-Hnn posndo a informe de lo Co
misión l~rovincial, tas cuentos mu
nicipales dc Plú d~ San Tir·s ~ol'l'es
pondientes ol ano económtco de 
1889 90. 

-De Jas liquidaciones c¡ue viena 
practicando In Invención de ~a~ien
da de la provincia, eu ~umpllmliwto 
de la Ley de m orator·ias, res ulta t¡ue 
el Ayuntamieuto de Naves adeuda, 
2.448 pla s. 83 ets ; el de Oden, 5.48~,56; 
el de Oliana, 902'54; el de Oltoln, 
54'52· el de Omelis de ~ogaya, 514'18; 
eJ de' Oren u. 2.539 33; el de Orgañú, 
4.103'50; Ortonedn, 685'34; el de Ot·te 
dó, 141'60; el de Os, 1.313'17; el de 
Osso, 82'42; el de P;1llargas, 18'16; ~I 
de Pallet'ols, 3.148'G2; el de ParT.?quro 
d,e orló, 339'41; el de Pedra ,Y Corno. 
6.027•78; el do Pen elias •. ~30'38; ,el de 
Peramola 80'71; el de Ptnell O 20; el 
de Pla cte' San 'fi t'S, 846'65; el de Po
bla de Ciérvoles, 97·29; el de Pobla 
òe Gmnadella, 16'4f; el do Pont de 
Suo,·t, 12'52; ~~ do Portella: 2 110,08; 
el de Prats y Sampsor, 206 \J7..t el do 
Preixana 158'!)7· el de Prenunosa, 
530'14· el' de PrÚilans , 17'99; el de 
Puig-gros, G9:l'06; el de Puigvert de 
Ao-ramun t, 2.188 G7 y el de Palau de 
Agglesola, 1.7GO'Gl. 

-Los Ayuntarnientos de Orcau, 
Conques y Vallbona de la s Monjas 
han solicitttdo autoriznc~ón ~nrn.im
poner al'hiti·ios e.xlraordrnartos u fin 
de cubrl el dèficit de !:>'US presupues 
tos rnuntcipoles. 

La orquesta y coros ftojitos e•1 
ambas, sobre todo la primera lnl Ycz 
pot• fullo de ensayos igual que algu 
nos orlistas. Y de advertir creemos 
a estos. últimos que pot·r¡ue ciertn 
clnse de público ú quie.n disculpa su 
fn!La da ilustración y cultura rin y 
célebre algunas gracias, ó. la genc
rulidacl del misrho le producen efèc
to precisomel1Le contrario. 

- Iloy celebra su fies ta del Cor
pus la pol'l'oquinl iglesia de S. An· 
dres. En la procesión que de to mis
ma saldrà esta torde, sera pendo
nista nuestt·o distinguido amigo el 
Sr. D. Ricnrdo Canalda, siendo cot·
dou is to según nu es tros in formes los 
~ ~·es. D. Manuel Cases, teniente co 
rone l de Iu Guardin ctvil, y D. Aga
pila Perez, oficial del cuerpo de Te· 
légrafos. 

-En el mixto de Barcelona salió 
ayer nuestt·o dislinguido amigo el 
Ingeniet·o Jefe de Obrus ~ú~licas don 
Eurique Trompeta ó t·eclbtr las cu· 
rt'eteras de Cervera ú Tarroja y dc 
Orgañú ll la Seo de Ut'gel. 

Con motivo de la recepción de 
esto última tendrú pronlo y favora
ble so lució n el conflicto que se creó 
prohil>iendo el transito en aquet 
tr·ozo. 

-Defin ili\'amenle los batallones 
de At·ngón y Gerona se embarcnré n 
el diu 25, debiendo sa lir· el 19 de lo 
Seo de Urgel las ruer·zàs del primero, 
que del>el'ó.n queJar concentradas el 
22 on Barcelona. juntó con lns que 
se hullon en Olot y otros ¡;¡un tos. 

-Se estó procediendo ol recolzo 
del muro del palocio episcopal en el 
extremo <.iel po.seo de Huescn. 

EsLos obras supouen que lo tan 
llecesaria como descada rectificación 
de aquellu fochodtt, sufri r·a un apln· 
zamienlo indeftnido, en pet·juicio del 
ornato y de la comod idad en ellrún
sito. 

Lo sen timos. 

- De nuestro colega barcelonés, 
La f>f'oducción Nacional cortamos el 
siguieute suelto: 

- El diu 1. 0 de Julio se YelldCI'ón 
e n pública subast.u unte ell\,lca lde de 
Viluch uua partida de úrboles de 
aprovechamiento comunal proceden· 
tes del monte Esteres. 

-Por In Tesot·ería de Haciendn se 
ha impuesto el r·ecargo de 5 por 100 ú 
los contribuyentes de Alcal'l'az, Ai
macellos, Arheca, Artesa de Léridu, 
Aytonn, Borjas, Castelldans, Granja 
Escarpe, Juneda. Lêt'ida, Mosulco
r e ig, Puig-gros, Puigvert de Lérido, 
Ser·ós, Soses, Tol'regrosa, Tort·es de 
Seg1·e y Vilanova Al picat, que 11 0 hou 
satis fecho las cuotas correspondien· 
tes al 4.0 tr·imesLre. 

dias lleg-urú ú esta ciudoò, el Doc
lot· T. Triviñó (hijo), ;Ientista pro
fesor del Coleg-io Espnñol de Den
tistas de Madt'id, el cuul se hospe
dat·ú en la Fonda de Espuilo, donde 
recibi t'ú durunte su corta, pei·ma
nencio eu esta ó cuantos necesitasen 
de sus servicios profesionales. 26 

-El dia 27 del actual de 10 ú 11 de 
!u muilono se celebra ra en los salo 
nes de la Diputación p1·ovincinl la su
basla pura Iu adquisición de G2 do
cenas de alpargatas para los ocogi
dos en los Casas de Misericordiu é 
Inc luso, bajo el tipo de 1.063 ptas. 

-En el tren correo de Tarragona 
llegó ei domingo el contingente de 
so ldados que correspondía dat· a los 
regimientos de Albuera y Navat·t·o 
para formar el segundo batollón del 
do Aragón que debe guarnecer la 
ploza de la Seo de Urgel. Ayer· por 
la mnñona sa lieron para dicho punto. 

-Por R. O. del ministet•io de la 
Guerra se lla eoncedido que la pen· 
s ión on u a l de 273·75 ptas. que cobt·a 
bu doñu Moriu Tereso Marseiluch 
viudo de don José Solé Iu disft·ute s ú 
l:iju Hoso, debiendo ser salislechu 
por esta Delegnción de Haciendo. 

-En vista de lo necesidad de enviar· 
orlilleria f.'. Cuba y no entrando en 
los cúlculos del ministt·o de la Guel'l'u 
disminuït· el conlingente del arma en 
lo Pen1nsula ha decidida ct·ear dos 
bater1as que dispondt•é.n de cañones 
Krupp y que no tardm·ún en diJ·igi¡·se 
ú s u de'llino. 

'l'ambién ha decidida el ministro 
res tabl ecer en los reg imientos de lo 
peniusulo los terceros batolloncs, 
rlotandolos de Jas plazas suficien tes 
pora que siempt·e haya buen núme
ro de fuerzas prepamdas para mor
char. 

-Se ha autorizado la ejecución 
de los presupuestos ordinorios pa1·a 
el pníximo ejerctcio de 1895 96 forma
dos por los Ayuntamientos de I!Jurs 
òe Uq~el. Llés y Pobla de Segur; ) el 
adicwnal ul corriente de Villanueva 
de ln Barco. 

-En una habitación de la ca lle de 
Flassaders de Bat·celona desal'rollóse 
el domingo, ó. las primcras horas de 
In tnr·de, Utl dt·amn terrible cntt·e lo!!! 
esposos Romón Genera y Ferrer, de 
38 años, notural de Ba laguer· y FIO· 
renti no Viñes Cl usels, de 34 nüos, na
tural de la pt'Ovincia Je Geronn, del 
que r·csultat·on muerlo el Genem y 
grovemenle herida la Viñnls. · 

Notas oficiales 

CONVOCATORI A.. 

Pot· Ja presente se invita ú todos 
los profesores veterino ri os de la pro
vin~ia estén ó no asociados para que 
puedan usislir libremente ó la sesión 
que se celel.Jrarú en Mollerusa el din 
21 de Jas conicntes a las 9 de suma
ñana. El Presiden Le, Ibars, 

BOLET IN OFICIAL.--Ext¡·acto del n1í.

me1·o 77 del15 de Junio. 

Gobiemo civil.-Circulat• anuncian. 
do que los Ayuntamientos de Or·cau, 
Conques, y Vallbona de las Monjas, 
han so licit&do autot·ización paro im
ponel' at·bitrios extt·aordinat·ios.
Anuncio de subasta pura la veutn de 
20 llrboles en Vilach. 

Comisión provincial. - An uncios 
de sullasta para la adquisición de 
alpargatas para los acogidos de lus 
Casas dc Beneficencia. 

Deleoación de Jiacwncta.-Circu
lar anunciundo se halla expuesto 
el repal'to del ellnon de minas. 

Tesoref'ia de Iiacienda.-Provi· 
de11cia impo niendo recurgo ú los 
conLrilluyentes morosos. 

Ayuntamientos. - Anuncios d e va
rios sol>r·e servicios municipoles. 

l1 Lten:ención de Iiacienda.--Liq ui
dución de dúbitos de vario!:) A) unta· 
mi en tos. 

Ju~uados.-Lérida.-Edicto de su
basta pur·a la veu to de ftncas propius 
de lo' ruuctsco ::\lonlull de Set·ós.-Seo 
de Urgel.-Eò1cto dtando a Manuel 
AlntetJ. - Léf'ida.-Edicto de suba::;ta 
de fincus proptas de Agustin Godia 
y Carmen Escarp. 

Comandancia de Car·abineros.
Anuucro de subasta para la adquisi
ción de prendas. 

Comisarla de guer,·a.-Anuncio de 
subastu paro. lo adquisición dc ar
tlcutos de consumo. 

Notas del día 

18, l'lO m. 

Se han rec1bido telegramas 

dc New-York diciendo que los 

procodentes de la IIabana en que 

so dicc que los insurrectos muti

laron horriblemcnte a varios sol

dados y paü,anos que fneron sor· 

prcndidos cerca de Gnibara. 

El Gobierno Norte-america· 

no ha enviado dos buques mas 

de g·uerra a vigilar las cos tas. 

- A. 
18, 1'45 m. 

La Junta de accionistas del 

ferro-carril del N01te se rcunidl 

hoy para tratar seriamente de 

la vida legal de la Oompallía. 

Se cree que no prevalecuní. 

el propósito de que el pago del 
cupon se realize en francos, pues 

esto se demostrara que equival

dria a producir una catastrofe. 

Hay gran expectación en la 

gente de negocios y aun en el 

público por conocer el resulta· 

do. ·-A. 

18, 2'25 ru. 

_ Llegaron a la Habana cua

tro escuadrones do Oaballcría y 
los seis restantes ~í. Puerto-Príu· 
ci pe. 

En la reunión del Dircctorio 

de catalanes se acordó despuos 

de larga discusión visitar hoy 

al Sr. Canovas a fin de impo· 

nerle la fórmula acordada como 

solución definitiva en la cuos· 

tión antillana. 

B~lsa: Interior, 67-40.-Ex.-

tm·ior, 78-85.-0nbas, 100'00 
-A. 

18 3'15 IU. 

rrelegramas de Cuba recibi· 

dos directamente por el cable 

dicen que no hay novodad. 

-A Jas nueve de Ja mañann. del 
dia 20 se Mlebr·ar:'fi en In Comot!dn!l : 
cia de Carobineros de esta provmcta, 
subosta publica para conll'allil' el 
sen i cio de provisión de p~end~s de 
cama por el tét·mino de se1s unos a 
las Comnndnncias de Barcelona, Ge
rona y Lérido. 

«Ampliando La Vanguardia un 
suello que publtcamos dins .at¡·ús 
respecto a la terna de oposttores 
fol'mada por el tt•tbunal pn ra pro
veer la notaria Yacante en ::leo de 1Je
gel, dice que el indiYiduo que ftg,~ 
ra en ter~cr lu ()'ar de la referrdn tc1-
nu es de orlg;n extrunje t·o, pot·que 
os' dc la República de Andorr~; pero 
adquit•ió la nacionalidad espanola. en 
1887 por habérselo ~xigi~o, prects.o
mente Ja mis ma Dtrección ge!1et ui 
del R~gislro ch·il y de la Proptednd 
y del ~otat·indo, como coudtctón pr·e
via para poder tomar pat·le en ln!; 
oposicioncs que se ,e¡·i.ficaron aquel 
a ilo con objelo de culmr las.vacantcs 
de oficiales de dicha Direccrón gcr!e 
rol· y el que figura en prime r t~;~f.!nt' 
de aquella terna, s.i bien CS de _Origen 
espnüol, ha per·dtdo h~~e anos tul 
colidad, por h&her adm1ttdo . CO}PI~o 
v haberlo ejercido en s u dobleJ ur~ sd re· 

-A practicar ejercicio de tiro, ha 
salido¡ú las cuntr·o de la mudrugada 
Iu fuet·zu del regimienlo de Almansa, 
paro Villanue,·n de A.lpicat. 

-Recomendamos ú nueslros lec
tol'e" lo 1l[¡encia Atmodobar -Jordi· 
nes 32 ~1Udl'id. 

SANTOS DE HOY. Stas. Ciríaca Lean
cio, ~la•·ccliana, Teódulu, ~ Stas ~fa••ina y 
Paula mr,. 

Esta tarde empozaní en el 

Congreso la discusión del pre

supuesto de Onba que invertira 

dos sesiones, creyendo que sera 

aprobado sin obstrucción algu· 
na.-.A.. 

-En la «Sección oficiala publicn
mos el anuncio de convocator·ia que 
nos ho remitido el S1· Pl'esidente de 
la Asociación de profesores veter·inu 
rios de esta provincia. 

Ï.:ión jurlicial y milílar en la Repuhtca 
de Àndorra, sin licencia. del Hey, 
con forme pre'vien~ el articulo 1.

0 
ilo la 

constitución poliLICa del Estada.» 

Se encargo de cuomos osuntosju
rf,Jico::;, adminislt'Oli\'OS y comcrcia
le::; se te en com ienden. 

Sección e::;pecial uedicadn ó: 
Certlftcaciones de actos de úllima 

voluntad. 

Servtolo de la plaza para el dl a 18 del aotual. 

Pa•·ada Alman:;a.-Vigilancia la:3 Cuer
pas d_? }acgu~rnición.-Haspital ~ provi:sio
nes, "· apltan de Alman:;a.-Alta:; y pa
:;ea de enfermas Almansa.-El General Go· 
bernador, ~luñaz .Maldanada. 

btPRENTA DE SOL y BENi:T 

MA.Yaa 19, BLaN08L, g y 1.0. 
LERIDA. 



SECCION DE 
G-RAN 

LÉRIDA 

VENTA A 
~--~--~l.~-~~r;~~~'Yt1 ~~ ¡~ ~~~ma;:s:;;s;::;g:;,.. . .. \\;. ,_.!;&l~¡.; ,.....;._,...,._. N ... ;, .• ""·""""~·~· ,...,~ .... -... .::~~~~ -~~~. .. ~~f ~ 

~ 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 r 
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SANDALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico saba preparar capsulas 1: 
dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. J · 

Las capsula!:>-perlas dcSnndalo Sol contiencn :!5 ccn- SALOL y Menta, el mejor r·e- i ~ 
tlgramos cada una de escncia pura de t;andalo con medio y el mas cconó- ~ .1 
mrco para la curacion rapida de los flujos dc las vins urinarias.=Frasco, 2 pcsetas 50 rénti- , ~ 
mos. f. j 
INYECCION SOL Higiènica, curativa.o;=Eficaz en los flujos rebeldes ~~ 

y muy util :i. las irritaciones ó inflamaciones d•J la l 'f 
11reta y de la vagina.=Fr·ascos 2 peseta,;: Bar·celona,.far·maci:;. ~e S.ol_, Corrihia, 2, esquina pl_aza ~ 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Vtnplana, Vwdrma. 15.-San Juan de D1os, ~.~ 
Provenza, 236,-Teixidó, Manso. H2.-Vidal y VinaJ·dell, Gignas, 32, y prindpalcs. tfi 

·~~!m!M~~~~'lí'~"""!i~~~:s~z~t~~*i~!&i3'il~~t57~~~~ 
MODElO DEL!SACO 

A LOS AGRICULTORES 
---:---,·---

FU RE 
Producto especial :.\ base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficncia para curar y preservar toctas 
las enfermcdades criptogamicas de Ja Vid, y dcmús ve· 
getales, talcs como el Mildew-, Oídium, Antracno
sis, etc. 

Apesar de set· su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemente màs económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu· 
frar y sulfatar à la vez. 

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

Producto especial para la destrucción rad1cal de toda clasc de in~ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruycn las viüas, los 
arboles frutales, Jas hortalizas y Jas legumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. i30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

,, 
DE 

RAlVIÓN ~o 

---- -~·-----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pl6.tano, 
lujosos y elegantes sumamenle económicos y toda cla:->e de 
ataudes forrada~ de pu.ño y tapizadas con diterenles ador
nos y distintas formas con gran economíu. 

Zopatos coiot·~ para. Caballero. 

Zapatos coiot' pni'U Setïot·a vebe. 

Zapatos colol' paru Seiiol'a inglesa. 

... 

TODO A MANO Y N ADA DE FABRICA 

n·oo 

ANUNCIO S 
------ .. 

, 

MAYOR, 19 

Pt.AZO 
. ______________ -.- - - - - - - - - - - A-t-x-t-t-~. 

GRAN REGALO ~ 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE o-EL PALLARESA>' Q 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S i\ N1~0NIO IJE _pA DU 1\ 
COPIA DEL. CÈL.EBRE CUADRO DE MURIL.LO ~ 

PAREJA DE LA MAGN IFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBI.ICANDO CON VER
DADERO ÉXITO DESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROS. DE SAN JOSÉ, 

PURÍSIMA, SAN J UAN, SAGRADA FAMII.TA. M:ATER DOLOROSA 
Y SAGRADO ÜORAZÓN DE JESUS. 

El Taumaturgo S. Antonio de Padua honor Je Portugal, gloria de Espaii1~ 
ilnstre cle 1ft RP iigión Se1atic·a, clulce hachizo de Iu. devoción rr istiann, que CO!l el 
re~phnclnr de~~~ virtud, milagr.1~ y uoctrilra tauto eualtec·ió la lglesia Católicu u.&ció 
en la Ci u el ad de Lisboa cort e de P01 tu gal :tiio del Qf'iior 1195. 

Con motiv0 dol centenario de S . Antonio de P&rtua acahamos ÒE:t reproducir en 
oleografia el cuudr0 cie Murillo bm conocido p <~r "'" uuulll osas copias. V1ene re
presentndo cle cuerpo entero con el níiio Dios en LrttZOl y rocleaclo de una gloria de 
Au geles. 

Nurslro~ suscript.ores porlriln aclquirir l1~ 0leografía que otrecem l'I acompnñau1lo 
el acljnutn rupóu y pesetas 3' 50 apesa r de l>t' r t:na obm de verdadera mét·ito y medir 
88Xfi0 centímcttos. 

.. I< ~ CU>=>ON >=>R IM" .. -a: 
(.>) 

~ 1;/.l ,; c:x:l ¡...0 
¡:x: (/)- SAN A.NTONIO DE PA DUA o 

'"'O < <;z: 
....::1 :cE; S_ Juo.:n Bautista Sdo- Coraz6:n de Jesús 

'Q ¡:,:.. 
!.'l ~ ...:::1 

r:ilr:.J Ve.le por (/) ~ < ... ...... ejemplares 
!.'l > o.. ~o REPRESENTANTE: -i ::x:l 

...:::1 >~"- > t:JO 
c:x:l .... SOL y BENET (/) 

1;/.l -'11 .J 
r:il lllayoor, 19.-LERIDA. ... 

Üolll este cupón se tMdni clert•cho a~~~ a clquitÜción por igual pre,•io de 3' 50 peieta9 
de cacla nut~ de las oleogrufias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J . y 
S. Juan de Murillo . 

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

)it,~-----

Pa~~o de I-lern&ndo, 30. - h€RI0!1 

~ 

~w-~;~1 Nada. m6s 1.n ofcnstvo nt mas activo para. los dolot·es de b . 4 
dcmas ner·v•osos Los male.; del estóma<>o del higado y 1 ca dzaj JA!Juec~, vah!dos, epilepsia y ~ 

~ infaliiJI~ment.e. Buen8l> boticas, a 3 1°5 'posetas eaJ· a 8°11 e .at lllfancta en genera l. 11e curan 
.- e remr en po1• correo a. t d 

• DOCTOR MORALES, CARRETAS, aO.- liLADRID O aa pa ¡·~·~~~· 
En Lèrlda, farmacla det Doctor A · Abad 1 G ' . , ____ _ 

~~ !'&> #L 4b 4; ~ a T ra-.. 

- - - _..- -> =ü• • Z756a<+ 
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