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D IA.:RIO LIBE:R..AL IN"""DEFE~DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 27 DE JUNIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM.117. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mel, 1 !\&Meta óO céntimos.-Tres meses, 3 pesetas óO oóntimos en España pa
tQ,ndo en l a Administro.oión, girando és to. 4 p osetas trirnootre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCJOS 
Admlnlatraoión ¡ Sres. :::1:. y :JENET, Mayor, 19. Los suscriptores. . i eóntimos po~: llnoa en la.~. • plana y 25 e éntim es en la. 1. • 

Troa mesos, 8 ptas.-Seis ~eses, 15 id.-;-Un año, 25 id. en Ultramar y Extranjno. 
Pag• antieipa.do en met&lico, sellos ó bbmnzo.s. 

Los origino.les <lo ben dirill:'írso con "obre -a.l Director. Los no onscriptoro•. 10 30 • 
Lo~ comnnica.do¡¡ é. precios con .. oncionales.-Esqnelas d e defnnción udinaria s a 
ptas., de mo.yor ta.maño de 10 é. 60.-Contratos especiales pa.ra los a.nunei &ntea. 

Todo lo r eforento il. suscripcione~ :r anunoios, Ilo l os oro~. Sol y Benet, lmJ>routa 
y Librerla, M•~yor1 19. 

P~heríg, 14*h€RIDB 

JUJII2 LJIVJIQUIJIL t4en objetos _ de fantasia __pr~pios para regalostlt 

Lill [l]IHliUHU- · 
BAS TONES y PARAGUAS 

~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unlca Casa de sn clase en esta Ca~ltal y sn ~rovlncla. CASA DE CONFIANZA 

ENFERMOSOELESTOMAGO 
L?s que suf1·en ~igestio~es dificiles , Acidez, I napetencia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anem1a y Dolor de est6mago obtiPnen la curación rúpida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓN1CO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convalesccncias. 
Es el mejor reconstituyente de los nifios y ancianos, y en todos los casos de 

Dehilidad general. 

Prec i o de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID: D Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad }i'armacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIA.DEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LElíUDA. 

~f~T~~ J~mm~~-A~MI~mT~~T~~~ D Canniuo Jover Salauich 
ba.jo la. direeoión de t 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
All001.1)0 COIJ:OWO EN BL Dl UTA CAPIUL 

-----;o-: - -

L-ÉRIO A 

Contil.uación de !11. AgE)ncia que fué de 
D. Manuel Bellospi (q. e. p. d .) he .ct·oado 
el:! te Centt·o do ropt·esentactón y gesllón pa· 
ra los Ayuotamienlos, a la. Yez fl.U~ de ~on
sulta para cuantos asuntos admmtstt·atl\·o, 
puedan prcsP.ntat·seles. 

Los Municipios Jtà.llaran en este CEN
TRO una Agencia activa de sus negucips 
en las Oficinas públicas. y la AS~SORIA 
en materias administrattvas, medmntc lo!:< 
honorarios de abono anual que conve ncio
nalmente se estipulen. 

Se cncat·ga do la. confccción rle RBPJ.n
Tos CUBNTAS MUNICIPALRS, etc. etc; do la 
lic¡~idación de INSTRUMKNT?S PÚBLICOS 'J de 
su inscripción en el Regtstro de la pro
p~edad; de gest\onat· toda. ~~~se d~. ex~e
dJcnles gubernatJvos y adm,tnt:;tt·al!,os .• JU· 
dicialcs y contenciosos; del c.obr? de ulle
reses de insct•ipciones nomll)altvas de la 
Deu da pública , etc., etc. 

Centro jurldlco admlnistratlvo, Paheria 3, 2,0 

L..ÉRICA 

PELUQUERÍA MODELO 
~f{ Dll >t<$--

WEN~ES~A~ AiQ~&~ 
Mayor, 32, principal 

Este eatablecimienlo, recientomente t•ee
taurndo euonta con todotl los adelanto:; que 
pa1·a ta.' malor limpieza y comodidad del 
publico h O)' 100 usan en el a rte. 

A¡iar·atos para duchas capi.laros; pct·fu
m eria completa. y dc las mcJot·es ma.rca:;; 
lilcrvicio esme1·ado. 

Solo ho.y un pt·ocio: cada scrvicio, 0'25 
c~ntimos. 

Peluquerla modelo.-l n.yor, 32, prat. 

TALLER DE ENCUADERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En e~ote nuevo establecimiento •e hac.e 

toda clasc dc E~CUA.DER~AC!ONES con 
e11mero y solidcz en el trabo.jo, ~· economia. 
en lo11 precios . 

Calle de Caballeros , núm 11 

~- LÉ RIDA e~~ 

BARBE RO Falta uno que 
• sepa :;u obli-

gación.-Mayor, 88. - 32 

~ MÉDlCO tft
EHFERMEDADES DE LA MATRlZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MATOll, 8.!, 2!-LERIDA. 

·~ ÀÀF~ERR1iti 
\)J SEVERIN O 

• ~ Clrujano Dentista. 
~---- T't'YYYYT't'YYYTY 

Tie ne siempt·e abierto s~ gabinele para 
visi las, con sui tas y opet·actonos, de:;de I al> 
8 de la maf'lana a la,; 6 de la tardo. -

Pla1.a de la Constituaión, numero 3;>, 
enll·esuelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

---- - L-ÉRI CA ----

Agradectdos por la buena accpla?ión que 
el publico ha dispensada a nuos tt·os Jnboncs , 
no hemo~ perdonado sact· ificio a lguna en 
mon tat· una fabricación c~m los ~delanto::~ 
mas t'CCJentcs al objeto de 111troductr en c ::.ta 
ciudad una olabOI'ación especial y esmer·a-
da a la vez que cconó:nica . 

Los procio:; que reg• ran desde e:;ta techa: 

Clasc 1.' é. 2 1 t•calt~s arroba do 10 kilo:;. 
, 2.1 {L 20 , • de 10 • 
, 3. 1 a 18 » » dc tO » 
,. • 

1 é. 16 ,. ,. de 10 • 

16.-R ambla d e Fernaudo.- 16 

FONDA DE ESPAÑA. 
P t·ecios :;iu compelencia en claeos y ba.. 

ratura. 30-18 

1·-sellos de oautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cu.tlo¡uiera olm ca::.a de c ~w ciu
dad.-Confecci6n e=-merada.-Lo::. r1ue no 
ticncn diiJujo e ,;pccia\ :-e cntl·a~at·~n !\ Iu!! 
u·e:. diq, .- En ca,;os ut·~o ntc;, el mtsmo dut 1 
que l:>C enca.r•gue:1. I 

Se rec1hen eocargoe en la. Libt·el'ia. de 
SOL y BENET, ~Iayot·, .lQ. .. 

Su r·tidoD de fot·ma.s, laptce roii, dJJé•, me
dallo nr>s para bolsillo, COii.forerM, ll>l~ale11 
eon mango, con calendat·to, autom!uco11. 
Almohadilla::. ·~on tinta, llamo.dall pe1'p11tua~. 

Lt\ M.AN RESA NA do de vir tualidad en las idcas, 
que convienc que vcan todos 
aquollos que creen con Garnicr 
Pagés que «en política la. indifc
rcncia es un crimcn »; aqucllos 
que ven en la Gobernación del 
Estado y labor de progreso en 

C U.b a. MARCA REGIST RADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMP AÑI A 

rrivilfl~i0 ~fl Pól~~:: s~~ph~i~~~ de lnvención 
Póh·o•·as negr·as dc caza de superior calidad· 
Póhur·us de mina y mechas para bat•nnos. 
Dinamitas dc 1.1 y 3.• ~· pi:;tones. 

Rcpr·csentación exclusiva en Espaiía y Pot·
tugal de la. impot·tante y acr·editada l'abt·ica 
de caJ·tucllos dc todao clases do los soï10res 
M. Gaupilla.t & Compag nie de Pat·is. 

Perdi~oncs dc 1.• fu sión dc la acr·editada fó.
brica ae los seíiorc:; T. Sopwith &. Compag
nic dc Loc d1·es: fabrica en Linat•es (Jaen). 

Ucposito de fuegos ar'tiflciales de la casa El 
Reldmpago, dc los seíio t'es Ramón Saut•a 6 
hijo~:;, de G1·acia (Barcelona). 

Gat·autizamos nueslt•os articulo;; por su 
euperiot· calidad y econom ía en los pt·ecios. 

Para los pédidos, dirigirse a Canal~ y C.1
-

L órida. 
Nota impot·tanle: No confundi t· LA MAN

RESANA de Canals y C.' con mat·ca,; de 
OSJ.lCCulador·es que usan la muestt·a dc LA 
MANRESANA, 

Curación infalible ~ 
de las fie bres lntermltente O 

Una practica dilatada ha demostrada se t· 
e l pt·ocedimte nto mas segu t·o par·a la c ut·a 
de la:; fiobt·e:> in tet·mi te n les el empleada por 
el médico D. BUENAVENT URA VIRGI
LI , t•es idenle en Arbeca. Se ga.rantiza e::~
pecialmente el tipo lerciano~· cual'lano. 

Sagasta 

q 

Lo que dice la prensa cubana. 

las naciones, una función seria, Hasta el dia 8 del corriente alcan
do la qt'!.e hay que apartar 1nise- zan los periódicos de la gran Antilla., 
1'i'I.J.CaS pecnliares a toda obra recibidos por via extrZ~.njera. De ellos 
humana, sujeta, por serio, a l tomamo~ las siguientes noticias: 
imperativa de pasiones bastar- .:Una partida insurrecta, después 
das, cnya anulación es precisa, de saquem· la tienda del ingenio cRo· 
aunque difícil. melie•, amarró a un hombre blauco 

El Sr. Sag·asta, libera l , de- Y a otro de color, lo'3 cuales fuet·on 
mócrata, que ha hecho por la horrible y villanamente ma<.:li etea-

dos. El que menos, presentaba cator
democracia y ln libertad mucho ce heridas. ,. 
mas de lo que podía esperarse El mismo periódico que da esta 
de un partida tan heterogeneo noticia, el Dim·io del Come1·cio, de 
como el snyo, acaba de dar una Guantànamo, refiere que la partida 
muestra de patriotismo Y abne- de Peri.~uito Pérez y José Maceo, 
gación digna de que se recuer- bizo descarrilar el tren ascendente de 
dc s iemprc; no asi comt• as~ sc Camanera, maudando quemar siete 
lleva la lcvadura de veinte años vagnnes nuevos , dos plataformas y 
du lucha encarnizada en pró dc dos cocbeq de viajeros. 
cstc y aqucl y la memoria de Cre~an los insurrectos que ese tren 
ataques personales y políticos; conducia al general :Martincz Carn
por encima de todo ello , que os pos. As! lo oyeron decir algunos pa
dc ::-..yer, y por encima dc in- sajeros de los que ven{an . 
gratitudcs, que son cle boy, el Se vaheron de los reparadores 
Sr. Sagasta y el partida liberal para levantar los rails, y los detu
han sacrificada su propio bicn vieron en el monte basta que se 
al bien general dc una regula- consumó el dP,scarrilamento.• 
ción cconómica que estaba en La Opinión, de Pinar del Rio, re -
sus manos impedir. fiere el siguienie hechv, que demues-

Agobiado por trabajo cxce- tra que no f<l.ltan personas quo prc
sivo, con el peso de afios y tecjen alterar el orden público eu la 
a.chaq ncs , oontristado por des- rica Vuelta Abajo; 
gracias que aun son hcridas cA la llegada del tren general del 

· · 6 dom ingo último, fueron detenido!! por Para esos espíritus mczqni- por cteatnzar en su coraz n, 
1 l' d el celador senor Urbieta cuatro pasa-

nos que tienen dc la política Saga~ta 1a curop 1 0 su ~om- jcros, jóvcnes de diez y ocho à veinte 
el concepto pequenís imo de que 1 promtso ~e .honor Y trabaJnclo anos que llegaron a la estación de 
las l uchas entre parLidos han J lmst~ el ultuno momento P?r la esta. ciudad, proceden.tes de la H<l.
dc rednCÏl'SC a satisfaCCÍ011CS de :fidehdad de Sll palabra, l'Ctlràu- bO.lll\

1 
indocumentados ~odos, los cua

grnpo y oxalta.ción dc persona- I dose a las tres clç la madmgad.a les, según manifestaron, venlau cou 
li dades, el ac to llevado a cabo I del Congreso,. despnés <lc terml- objeto dl3 dar un pa.seo basta Gua
por el partida liberal f espe- 1 nada la votactón de lo& preHn- ne. Conducidos a.l ¡Gobierno provin· 
cialmcnte por su ilustre j efe el I pnestos. . cial, dijeron llamarse D. Raimundo 
Sr. Sagasta, prestando a la la- I A ~l debc Canovas el rcl~tl- Cnbrera, D. Mario Castellanos, don 
bor terminada ya por el Con- vo ROSicgo qne ha consegmdo Aurelio Roye y don Emi io Espinosa, 
greso y próxima a acabarsc en 1 en el poder, no contando con todos estudiantes y veciuos de la Ha
el Scnado un concurso sin uj em - 1 las Cc.ímaras. A él y à pesar do btl.na.• 
plo por sn desin te rés y abnega- las clccci~nes mnni?ipales y del La lin· a férrea de Santiago de 
ción, tendra solo el aspecto nc- nombram10nto <lc JUCCGS y de Cub . ~ il San Luis ha sidc ocupada mi
galivo, proverbial casi, dc que otras cosill(t'i que s i no ha he- litarmente. 
los libcrales baccn por lo::; con- I cho, lla dejario llacer. Un periódico de aquella ciudad da 
servadores lo que estos pagan {1. ¿Qnc nó lo agradeccra? ¿Qné las siguientes noticias: 
aq uellos como les dà la ga na, es abnegación inmerccida? No «Dos cubanos llll.mados Si món 
y a veces lc~ da la gana dc pa- opinamo:; así; aun snponicndo Sànch~z Y Américo Rosario, que se 

han indentificado como individuos g arlo con deseonsiòeraciones im- qne no obcdezca esa noble con-
perdonablcs. dncta. del Sr. Saga~ta y dc su que han peleado à las órdene~ de !Ua-

ceo eu el ataque del Cristo, han sido 
A los que, agenos a csas pe- partido a un cambio de cos-¡ deteuidos por la policia en el mo-

qucfieccs de la política mcnnda, tnmbrcs, que habr:i dc acen- mento de pretender embarcarse para 
ya depuro exagerada agonizan- tuarsc ann màs, siempre que- J.i'ilndelfia. 
te, miramos muy de otra mane- daría para la. libert.Hl y la dc· Dícese que el prnnct·o llevaba plie
ra. la marcha <lc la política ge- mocracia el timbre g lorioso del 

1 
¡;os cifmdos pa.m la Junta rcvolu

ne,rnl, no::. presenta y nos deseu- bicn obrar en c~ta ocasión, y c1ouu.rit\ de ::Nue\'a. York. El segundo 
bre algo nuí.s ese acto; algo q nc de nna altezu de miras para to- se lmlla conn1.Iec!ente de va.rltl.s he
es tà mny por encima de c5as mi- <.las que à la nación l c importa ridu.s. 
scrias dc la credencial , de la mncho màs que el valor clc l as 1 Se ha.u presentado cuarenta y cin 
vanidad y dc las sati~f<.t.ccioncs personas . I co individttos en Guantanamo y cua-
del mando . :Xos dc::lcnbrc un fon - ¡~ien ~e ba portado Sagasta! ¡ 1·enta !J watro en Sn.gua dc Tànamo. 
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Los presentó el teniente corG:IL. 
Talavera. .Manifestaron que fueron 
llevados à la fuerza al campo de la 
insurrección.,. 

En Sa.ncti Spiritus se agita la idea 
entr e el comercio y los hacendados 
de formar cuatro escuadrones, com
prometiéndose los citados elementos 
a pagar los caballos, las monturas y 
la manutención de dichos animales. 

Las a.rmas y municiones se pedi
ran s.l Gobierno y seran mandados 
los escuadrones por un capitan y dos 
tenientes, a quienes se les asignara el 
mismo sueldo que los del ejército, 
abonandose à la clase de tropa igual 
sueldo que a los soldados de caballe
rla de llnea. 

En cada escuadrón se colocaní. un 
oficial de caballeria del ejército. 

Esta fuerza operara dentro de la 
j urisdicción de Sancti Spiritus y se 
compondra de hombres muy conoce· 
do res y pril.cticos en aquella co
marca. 

oesde madrid 
25 de Junio da 1895. 

Lo del dia 

A Dios gracias, ha terminado ya 
en el Congreso la discusión del pre
supuesto. Se ha dado por primera 
vez en Espana,si mal no recordamos, 
el caso de que una Çamara apruebe 
un proyecto esencialfsimo para que 
se sostenga, 6 al menos para que se 
sostenga sin dificultades, en el poder 
un Gobierno enemigo. Es verdad que 
se hubiera inbabilitado el partido li
beral dando al Tesorv un golpe de 
muerte al negarse a legalizar la si
tuación econòmica; \erdad que esa 
obligacióu patriòtica que ha cumpli
do el partido liberal se la imponian 
las circunstancias de un modo inex· 
cusable . Pero al fin y al cabo acusa 
esto un progreso positivo en nueatras 
costumbres políticas. Aqni se han 
hecbo ya en ol ras ocasiones muchas 
cosas tau gordas y tan anómalas co
mo hubiera sido el negar al Gobierno 
conservador los votos para la apro
bación de un presupuesto que es 
(aunque esto por los precedentes 8. 
que nos referimos no hubiera sido 
óbice) obra de los mismos libemles. 

• ..ou! u. y se produjo u u tumulto indes
criptible. Crispi contestó dcsdeñosa
mente. 

rentes a la construcción de lancbas 
cafioneras y o tros El Sr. Soldevi lla 
pide que se le reserve la palabra pa· 
ra mafiana por no tenor boy tiempo 
para denunciar infioida.d de abusos, 
irregularidades é inmoraliòades que 
se propoue hacer públicas. 

d ó nostasia en diversas épocas; el pau-
nable que sea un hecho la carrera e ·> perismo, la miseria, el terror, los 
Sccrettu·ios de Ayuntamienlo. contratiempos de todo ordon y las 

En vias de couaeguirlo ya, _los 

Lond1·es - Salisburyen cargado 
de formar Gobierno, se toma un bre· 
ve plazo para consultar a sus ami
gos. 

d Lé d condiciones afl.ictivas en general, fa-
Secrettwios del purtido e n a vorecen mucbo su desarrollo. Hase 
reuniéronse' en Asamblea auteayer 

11 dicho con razóu que la frocuencia de 
en BorJ·as Blancas, baciendo con e o 

I Ja afección de que nos ocupamos esta 
un acto digno del mayor ap aus~, 

Noticias. 

En el Consejo de ministros del do
mingo quedaron acordados y el mis· 
mo dla puestos a la firma de S. M. 
los nom bram ien tos de a lto personal 

O l'den del dí a.-Votación definiti
va del proyecto de autoriza?iones de 
Cu ba. Vari os di pu ta.dos ptden q ne 
la votacióu sea nomiua.l. .l!Jl proyecto 
de nutorizacione~ es àprobado por 
21' votos contra 24. Se procede tt 
votaciór, nominal dal articulado de 
los presupuestos y queda aprobado 
definitiv~1.mente por 219 votos contm 
14. Se procede ú vot<t~ión por bolas 
dc un proyecto co,'~cedtendo un~ p~n
sión vilalicia dc 2 oO pesctas d1anas 
a los nie tos de Agustina de Aragón. 
Del recuerdo resultau 238 bolas blan
cas y ninguna negra. Qued1t aproba
do pues el proyecto citado. 

, en razón inversa de la trauquilidad 
pues to que cuanto tiend~ a ~a mam- de animo, bueua posición soc'ial, per
festación sensata de asptrac1011es no-
blef> lo es siempr e para q u ien mira soual, independenda é ilustración de 

Los f<l.bricantes de alcohol de me
laza han pedido à la comisión de pre· 
supuestos del Senado uua audiencia 
para informar en pró de su industri 1t . 

Ilay gran espectación por conocer 
lo que han\ el Senado en lo que se 
reftere a los presupuestos. Circulau 
acerca de esto rumores contradicto
rios. El Sr. Sagasta gestiona acer ca 
dc los Senadores que quieren discu
tir. 

En la seuión de maüana el diputa
do Muro dirigira al Gobierno una 
interpelación en forma de pregunta 
sobre la operación, efectúada por el 
Ministro de Ultramar. sacando a la 
cotisación oficial los billetes hipo· 
tecarios del Tesoro de la isla de Cu
ba, emisión de 1890. 

El diputado Sr. Sol y Ortega ha 
conferenciado con los Sres Sagasta., 
Salmerón y ministro de Gracia y 
Jnsticia conviniendo con los tres en 
dirigir maiiaua un ruego al Gobierno 
pidiendo una amnistia para todos los 
deli tos, me nos contra particulares, 
cometido!=> por la prensa de la Penín
sula y Ultramar. Hay alguna dificul· 
tad para concederla a los delitos con
tra I a religión y de lesa magestad, 
p~ro e1 propósito del Gobierno es el 
de concederla lo mas amplia que 
pueda .. 

Viena,- La Càmara ha votado 
definitivamente el convenio provisio
nal de comercio entre Austria-lluu 
griJ. y Espaila. 

Bolsa de hoy.--Interior 69'00.
Exterior 79'60.-Amortizable, 81'70 . 
-Cubas86, 102'80.-Cubas 90, 92'00 
-Banco 390'50.-Tabacos 193'75.-
Caml>i· s Paris vista 14'55.-Londres 
28'85.-- A.. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Sc abre à las tres ba jo la presiden
cia del Marqués de la Ve:;a de Armi
jo. En el banco azul los Sres Romero 
Robledo, Cos-Gayón, Bosch y Caste
llano. Leida y aprobada el acta de la 
anterior, el Sr. Grande de Vargas de
nuncia abusos electorales en Jaen. 
El Sr. Azcarate censura que habieu
do abogados en Vargas (Toledo) haya 
sido n0mbrado juez municipal el que 
no tiene aquel titulo. El Sr. Romero 
Robledo promete hacer justicta cuan
do llegue a su poder el expP.diente. 
El Conde de Romanones denuncia 
igual t rasgresión de la ley en varios 
puntos de Galícia. El Sr. Romero .Ro
bledo: Pediré el expediente y haré 
JUStícia. El Conde de Romauoues: 

con interés el desarrollo del cspiri tu los sugetos. 
· Las personas de temperamento 

de asociación y el mejoramiento ue sanguineo, y el sexo bello, estan mu-
todas las clases. ebo menos predJspuestas ti padecer 

lle aq ui un extracto de los ac uer· la nostomanla que las del s ex o mas. 
dos tomados en la reuuión, que nos 

1 culin o y las de los dem as tern pera-
han facilitado galanlemente os se· 
nores Comisionados que ban venido mentos. La mayor rusticidad Y n.spe

reza de un terreno, suele ofre<;or mas 

I I •
6 Sc levanta la ses1 n. 

Sesión del Senado. 

Con una pregunta del5r. Marquós 
de Villasegunt insistiendo en sus dc· 
nuncia3 anteriores sobre la recluta 
de mozos en Canarias, apruébanse 
aJO'unos dictúmenes sin interés del 
orden del dia y se su5pende la sesión 
para aguardar que veugau aproba · 
dos Ja definitivamente del Congreso 
los presupuestos de la Penlnsula Y de 
Cuba. 

Oesde Viella 
Ayer celebraronse e11 esta, los 

exàmenes de los alumnos de la es
cueJa municipal que e¡.¡tà a cargo de 
la profesora señorita Eulalia Vergés. 
El resultado como se esperaba fué 
brillantisimo, pues nadie _dudaba _de 
que las dotes de inteligencta, labono· 
sida::l y buen método que posee la 
dio-na protesora dejarau defraudadas 
la~ esperanzas. Sou dign~s de espe
cial mención las hermamtas 1\Iaria Y 
Elvira Cabiró y Jacinta Cataf, ha
biéndose lucido ütmbién ademas las 
nifias hlarir~ Vergés y .I\lercedes 
Ca.lbetó que pronunciaron los dis
cursos 'de entrada y de&peuida. Se 
distribuyeron muchos premios, en· 
tre ellos tres diplomas dc honor 
con la nota de sobresaliente, corres
pondiendo :'t las ind_ICadas _señori tas 
Calaf y Cabiró. Hubo tambtén expo· 
sición 'de labores que resultó lnc~idi
dlsima. Prisidió el auto el vocal de 
la Junta de instrucción y coucejal 
don Jaime Nart Lafont, quien con· 
movido, pronunció en dia~e?to ara
nós un sentido discurso fehCttando a 
los alumnos, a los padres y a la pro
fesora, que hubiese sido nuestro gus· 
to poder lo reproducir. Por la tarde 
todns las alumnas con su profesora 
fueron retrata.das en grup o. 

Despues del placer ~xperimenta· 
tado en la resena antenor, éntrame 
la tristeza de consignar que el dia 
20 del actual en el cer cano pueblo 
de Garós s~ suicidó cortúudose el 
cuello co~ una navaja de afeita.r Ma
nuel .Mora y Barra, motivado por ha
bérsele decomisado tiempo atràs cua 
tro mulos por la Hacienda, baber 
hecho efectiva una multa y tener 
ahora las resultas de la causa crimi
nal que por defmuda~ión se le s~gt.la 
en el juzo-a.::l.o de Lénda Fatahdad. 
A las do~ horas del suicidio se reci
bia la notici~t de la absolucióu 6 so
breseimiento. - X 

à Lérida. 1 d J..l aleJ·"' p 
«Reuuidos eu el dia de boy fra- atractivo a que e u se '. are-

ternalmente en esta Villa de Borjas ce como que los rasgos de ternura y 
Blancn.s los Secretarios dc este Par- simpMia, destacau mas Y se recuer
tido al objeto de estrechtU' !azos de dan mejor, cuando aparte de la na.
compañerismo entre la clase Y ges· turaleza exuberante y pròvida, en la 
tionar lo conveniente basta conse· infancia 110 se ofrecer. ú la ima.gina
guir sea Ctl.rrera ofic_ial. el Becrcta· ción otros atractivos proporcionados 
riado, tomaronse los stgUJentes acuer· 
dos: indirectamente por las artes ó por 

Primero: Con!ititución de la Jun- lt\S ciencias. 
ta de Ptutido, que lo fué en esta Los lapones enferman de nostasia 
forma: tan pronto ~omo se ven alejados de 

Presidenta D. José Lois . su país fr!o y triste. Los hijos de la 
Vice-presidente, D. Agustin Fon· Confederacióu Helvètica, han sacu

tanet. 
Vocal, D . Pedro Bonet. dido mucbas veces su habitual y 
Secretario, D. Francisco Seisde- exagerada seriedad, rayana en tris-

dos. teza, entonando el bimno Razdesva-
Segundo: Dirigir atentos tele· ches; y los de Escocia, llorac, en

gramas al Excmo. Sr. Conde de la ferman y basta ¡¡ucumbeu fúcilmen
Romera y demas Sres. Senador es 
que componen la Comisión que ha te de melancolia, si para ba.tirse 
dictaminado en el proyecto de ley ban de alejarse de sus montes. S~
secretarial \~On un expresivo voto de bido es también que de Groeland1a 
gracias. I fueron a Dinamarca transportados 

Tercero: Telegramas! con votos al"unos de sus naturales, quienes, 
de gracia.s a las Redacc10~es el ·" 'l

1
" auble el irresistible deseo de reg resar 

periódicos la AdministracLón P1·ó.c- h . 
tica, El Oorreo de IJ.tad¡·id y a EL a sus bogares, emMbarcaronse erol-
PALLARESA por sus gestiones practi- camente en pequenas canoas con las 
cadas eu bién de los Secretarios que se empeiiaron en atravesar ma-

Cuarto: Atento telegrama à den r es inmensos. 
Fraucisco Ruano, Secretario del En nuestra misma nación se ha. 
Ayuntamiento de la Corte, r econo· v isto lejos de Galicia mucbas veces, 
ciéndole como je!e nato para, los derramar lagrimas de emoción , ver
efectos de constitución de Asam· 
blea, creación de l\lonteplos y demil.s daderamente conmovidos, a los lla-
concernientes ~~ Ja clase. mados hijos de Santiago, tan pronto 

Tomada en considera.ción la pro· como han podido oir los compase¡¡ 
posicióu presentada por e l ilustrado de La Muñei1·a; y en Catalufia, he
~ecretario de Graiiena de las Garrigas mos contemplado repel.idamente a 
D. Eduardo Fonte, se nombró una los ampurdaneses de ambos sexos y 
Comisión que pasara a ofrecer su d d f' d 
bumilde adhesión al Sr. Gobern<tdor de diversas e a es, uera e su co-
civ il de la provincia para que se dig- marca, no pudiendo resistir al deseo 
na ra interceder con el Sr. ministro de danzar, formando corro al com
de la Gobernación con su valiosa in- pas de una ceremoniosa Sm·dana. 
fluencia, a fin de que se active el pro- Pero no siempre es el alejamien · 
yecto de ley que creando la carrera to del patrio suelo la causa directa. 
de Secretarios tiene presentado la de la nostomania. N ostale:icos bay 
Comisión del Senado. que nunca han abandonado su pue-

Borjas 25 de Junío de 1895. blo uatal y que se ponen basta hipo-

La Comisión nombrada por los condriacos con solo aleja.rse de su 
Secretarios de est e part i do para que barrio, 6 por haber tenido que mu
pasara A of'recer sus. respetc.s al dar de domicilio. Otros existen que 
llustre seiíor Gobernador civil de la no podran avenirse à un cambio de 
provincia, ba cumplido su cometido, 
no tan solo visitando a dicha supe· profesión ni ñ. ciertas modificaciones 
rior Antoridad, si que tambien lo ba en sus habituales y ordínarias ta
efectuado en el mismo sentido a l reas. Y si bien nada de esto contra
digno Jefe dei partido conservador dice la etimologia de la palabra ?to•· 
en esta provincia D. Ramón Solde- talgia, que viene de nostor y algos 
vila, l.labiendo salido extremadamen- (retorno y tedio), 00 entra en carn
te complacidos no ya por la buena bio facilmente dentro de la definición 
acogida d:pensada sino por el apoyo 
que ofrecieron à la Asociación.» nosológica Y común que se le da, Y 

Agrt\decemos muy sen' idamente de la que nosotros mismos hemos 
la distiución que hemos merecido de tenido necesidad de servirnos al em
los <:3res. Secretarios del partido dc pezar este trabajo, no separandonos 
Lérida y lu agradecemos cou la rei- de lo ya admitido, Y sin perjuicio de 
teración de nuestro apoyo decidido y bacer ahora las ttclaraciones indis· 
defensa constante de los interescs de pensables. 

Para el que sea observador y es
tudie seriamente la polltica, la úl 
tima discusión econòmica y aun 
podemos decir la última legislatura 
ba producido una ensefianza. doloro· 
sa. Las regiones han renido unas 
contra otras terribles batall as con· 
virtiendo al Parlamento en campo 
de Agra.mante, costando mucbos dis
gustos y aun alguna crisis a los Go
biernos. Los fueros de Navarra, las 
capitanias generales, las lanas, los 
corcbos, las industrias siderúrgicas, 
los vinos, los trigos, los carbones, el 
comercio catalan con las Antillas, 
los alcoboles de caña, los azúcares, 
el tabaco en fio, las producciones di· 
versas del pais han sido la bandera 
de lucha entre las regioues , q uericn
do cada una postergar a su interès 
el de todas las demas. Es este un 
precedente funestisimo que ha echa
do bonda raiz, y que por lo mismo 
tendra que repetirse Y si se repite, 
relajara poco A poco la comunidad 
nacional y abrira el paso a un can
tonalismo que empezara siendo eco
nómico y acabarà sabe Dios cómo. 
De esto deben preocuparse los esta· 
dis tas que piensan al to. 

De Cuba. - Habana 24 (Madrid 
25-6 m.)-«En madrugada ayer lle· 
gué Habana. En encuentro San José 
enemigo tuvo 17 beridos; murió ca· 
becilla Cazallas, procedente Cama.~ 
juani, otro~S dos. Presentados nueve 
individuos. Dlas 21 y 22 fué batida 
una partida en Puerto Benjamo, ba
ciéndole al enemigo tres muertos, 
nosotros un berido. Se ha presentado 
el mulato Principe. Perseguida por 
sección Hernan-Cortés la partid:!. 
Motejo bicimos cinco pris10neros. Dí
cese que murió cabecilla Borrero en 
ataque Alta Gracia ,. 

Ex.tran i er o. 

Roma.-En la última sef:lión de la 
Càmara de diputados Cavalloti quiso 
reproducir sus acusaciones contra 
Crispi, pesentando puebas de prevari· 
caciones. El presidente le negó la pa-

Cien veces ba di ebo S. S. lo mismo. 
El Sr. Romero: Por la misma razón 
que diria cien veces lo mismo si cien 
veces me preguntaran como me lla
mo. El Sr. Sendin pide que se proro· 
gue el plazo de redención à metillico 
de los reclutas llamados al servicio 
de las ttrmas. El 8r.llerrero denuncia 
abusos de la compañia larrendataria 
de cédulas de Gerona. Pregunta tam 
bien si el Gobierno esta dispuesto a 
adquirir algunos de los cuadros 
premiados en la Exposicióo de Bellas 
Art es. 

El ministro de Hacienda contes· 
ta que siguiendo la costumbre esta
blecida, se comprar an varios, que 
puede destinarse para esto un so 
brantc de 80.000 pesetas, de¡ crédito 
dc 1<'1. Exposición. E l Sr. Urzaiz pre 
sen ta una exposición. E l Sr . Suarez 
Ir.cl<\n denuncia abusos electoralcs 
en Oviedo y pide que se imponga el 
debido correctivo al Gobernador de 
aquella provincia. Pide también el 
expediente instruido con motivo de 
esos ~1.busos. El ministro de la Gober· 
nación: Vendra Deovolente (Risas). 

El Sr. Pedregat pide algunos do
cumentos. El Conde de Roruanoues 
contesta algunas alusiones que le di 
rigió en la sesión de <tyer el Sr. Al· 
Vt\rez 0~1.pra al • hablar de la COmi 
sión dP. eusancbe del municipio de 
.Madrid. El Sr. Aufión pregunta al 
ministro de 1\Iarina qué buques son 
los que ban de ir à Cuba para vigí· 
lar las costas. Pide documentos refe· 

llemos abogado por que la sufrida 
clasc que lleva en casi todos los pue 
blos el peso de la :'unción adminir:¡tra
tiva municipal sea en el organismo 
del Estado lo que debe ser, no solo 
por la simpatia que nos merece el 
Secretariado, sino tambión por que la 
justícia de sus pretensiones nos obli
ga a ello, en nuestro propósito de ha
cernos eco de todas las necesidades 
y aspiraciones razonables. Los Sccr e
tarios de Ayuntamiento, dedicados a 
trabajo improbo que requiere multi
tud de sólidos conocimientos, que tic
nen, sobre todo en los pueblos, enco
mendada à su celo é inteligencia la 
dirección de los mas importantes ser· 
vicios munh;ipales , que à sn cuidado 
tienen la marcba administrativa de 
corporaciones ~u e tan en contin u o con
tacto estan con el Estado: los secreta
rios, quemisióndetanta trasccntlencia 
tienen cncomendada, son boy todavia 
simples dependicntes del Ayuntrmien
to, sin màs considerac10nes que las 
qnú les otorgue lt~- mttyor 6 menor 
beuevolencia de la Corporación à que 
sirven. ¿No es de justícia, no es razo· 

la clase a que pertenecen, que balla- Hallaremos, efectivamente, que 
r ¿ en EL pALLARESA el porta-voz de la~ condiciones de tedi o y de anf:liedad 
sus demandas. por el regreso ó retorno, en todos los 

casos de nostalg ia existen por mas 

Los nostomaníacos 
que varien con referenda à la per~ 
sona, y basta que aveces no se 
balle el hecho inftuencin.do precisa· 
mente por el deseo de regresar al 

eN o a po.tri~e fines ot duleio., e 
•linquimus O.rVO.j UOI po.trio.m palS. aSOS hay admitidOS COmO QOS• 

•fungimus• . talgicos en los que juega bien y muY 
~~ . 

I. 

La ansiedad 6 deseo violento ó 
melancólico de regr esar a los pa
trios lares, es lo que constituye la 
dolencia denominada nostalgia, nos
tasia, nostomanía, mal del país ó mal 
de ausencia. 

Dicha enfermedad es una de las 
mas evidente¡¡ pruebas de lo mucho 
que intluye en el individuo la parte 
moral sobre la fisica. 

Contribuye no poco a su desarro
llo la condición social del q ne la pa
dece. Citanse epidemias de esta afec
ción en los ejércitos, y complicncio
nes do la misma con la disenteria, el 
tifus, el escorbuto, etc. Los esclavos, 
\os siervos, los sirvientes y los solda
dos han ofrecido casos de nostalgia 

en su lugar el encariiiamiento baCla. 
determinados habitos, y en pro de 
in ol vidables afectos. 

De aqui viene e l que pueda basta 
cierto pun~o aceptarse la palabra ca· 
talana anyo1·ament como tru.duccióll 
real, justa y efectiva de nostalgia; Y 
de aqui que por algunos hayase pro· 
puesto la división ó admisión de tres 
especies de nostalgia, que pueden 
presentarse ú ofrecerse separadas 
6 unidas. Domina en tal caso en una 
de elias la condición de habitavidad, 
como ocurre en los doR siguientes 
ejemplos que ballamos precisa.meote 
en catalan y en poeslas cuyos auto
res, como los otros que tr.mbién cita· 
mos, no son desconocidos ni vulga· 
res . 
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cSi ja es hot•;t •iliC tnas pcn11.s 
ne puga.11 tcnit· conort, 
torneu mc ó. la dolsa pàtria, 
la llanta p:'t.tria. Senyat·! 

IAy, 1¡uc m' tUtyOI'O, ... m' anyot•o 
sota dc íl(¡uest cel de plomi ... ) 

Victor Balaguer. 

EL PA LL ARESA 

Mot•ttny._, t\q José Cnrd1lrr:1 Turl.
Sen·lr d·• Ortndli. don .\Ii;;1 :.· l .\llrmir· 
H.rlws -ruhu~ •Jon Junn IJ11r·des Tu 
gerr. -~niiLendt·e, don 13uetltl,·enturn 

om,H ru-sel.-Tolol'iu, Anure-3 Cn
denu Ar·r·r.-Tort don lsrJ t·o Ol i vtr 

I 

I -Antela im,>~rios!sima uecè:-;id.td 
do a llegar r •• rJ lo5 put·a hucer er~et i 
\tiS perentorro~s y sagrudas ol>lr'"ll 

sn con!J·;¡ un acuel'do de la Comisión 
l't'O\'inc·i:d, l'odHl ü tiet actual, por· 
el cuul ~..: le recuuocía !.!Ort capocidud 
legal put·¡J ojen:er· el curgo de eottce· 
jal del,\) urrtomienlo de Or·Loneua. 

Cuba de uuxilinr del Sr. Marlinez 
Cu 111pos 

llúllu:sc casi por cnmpleto resta
hlccrtlo de las heritlus que te causó 
el cuprtún Cla,·ijo, el general seilot· 
Primo tle Hiver·n -A. 

27 12'10 m. 

«. . 

¡Ditx.ós tul Dit~ós tu que en ta masia 
lluny del bmgttdel mon vius en la calma 

• • • o o 

y •J vent que vol cntl'at' per las escleljas, 
rullant dc tos fillets los cabell:~ rossos, 

S
Sot·to -Tuixent, 'don Mat·iarro Roca 
ole.-Valle de Coslellbó Jon An 

dres Colom Bano.-VilecÍl y EstuïJU 
J unn Tol'p Gispet· t. ' 

J>artido judicíal cle So1·t 
Alins, don Juan Català Tomoso

At·eo, clon Manuel Bolart Bndrus
Aynet de Besarr. don Juan gsc~la 
Fuusus -Aitr·ón, D. Antonio Fon Ca
l't'~t·a.-Bahe~tt, D. Joaquín 13oseta 
Atnau.-:-Erl\tny, D Froucisco Mon
tnné Rtbó.-Estach don Fl'ancisco 
~1.ot·a Canella.-Eslahont, D. Manuel 
ftco Colo~é.-Espot, don José Rius 
Batalla.-Esterri de Aneo, o. Vicente 
Morelló Perucho.- Esterri de Cardós 
D. Poblo Andoi't'a Bringué.-Escaló, 
O Jua n Pe rot Ho s -Farrera, D. Is i
dt·o ~ade~~a Megui.-Gerri de la Sol 
n. V!ClOI'tono Doria H.oig.-Isil do~ 
Juan Riu Reilg.-Jou, D. Leopoldo 
Solet· Solet'.-Liesuy, D. Marl1n Bar
ba\ Cases.-Liabot·si, D. Anlonio Cet·· 
c~s Cabanan.-Llodot't'e don Fr·an
crseo Ticó Vidal.-Monbortés don 
Ft·ancisco Joñó. Sola -Monrós don 
Francisco NavatTi Escl'iba.-N~ris 6 
Noves, don Juon Espart Chart.-Pe
ra mea, don A nd ré:s Mon tu né Borrell. 
-Poblclo de 13ellvehi, don José Car 
los Hibó.-Rialp, don José Lladós 
Berdie -Ribet·a de Curuós. 13artolomé 
Ramonet Llodós.-Sorpe, José Abat 
Constnnza.-Surp, don Ramón Cal\·et 
Mora -Son, don Juan Ariiío Irus.
Sot'l don Pablo Servat Ribó -Tor don 
Fr·ancisco Montané Cires.-Tone de 
Capdella, don José Cujo Castells
Tit•vin, don Armengol Castella Ord~
UnatTe, don Antonio Ramonet Guit'
po.-:-Vnlencio de Aneo, don Juan Sol
devila Basodo.-Vilomur de ,Sorigue
T'a, don José Regula Rabosa. 

cionos de Iu Utpuloción pt'OYilll'lül y 
Ja rest~lencta do vt.r io,; Ayuntuwierr
tos, que deso.) en do In s excil<H'rolles 
umiSLI)SUS que se les !tan dit•igidu, se 
rosislort ú sulist'ucer Iu que udcuclall 
por conlingeule, Iu ComisiótJ ha ucot·· 
dudo proceder ejeculivumenle contt·o 
todos nq uollos que atleudunJo cu o tas 
del 1.or semestt·e del cor-rien te ejer
cicio no ho n hec ho efecti vas toda via 
ol lola! tlo lus que les conespondie
ron en el dc 1803 9'J.. 

Y r.ompelierrtlo ú Iu Presideneiu eja
cular· el moncionudo acuerdo. ho dis 
pueslo uomtJrar agentes ejeculivos 
pot·u In reolización de diehos descu
bierlos po l'O que procederú n si n le
vunlar mano à In inc;trucción de los 
opot·lunos exp.,;J,_ .. ,.;s. 

-Destlc Zaragoza donde llegaron 
el domin~o. han regresut!o ú Motlrid 
los ingerllet·os mrlilares quo debíart 
llegat· lwsla Bnrvclona en bicicleta. 

Esle pt·oyccLatlo viaje no han po
dido realizarlo, porque os1 lo dispo
tt~a u ói'tlenes superiores que re ci· 
bteron. 

-El r·cporlimieulo de lo conlri!Ju. 
ción sobre la riqueza ur·bana de esln 
capilal paT'o el próximo oiio econó 
mico, se hollo expueslo al público en 
la Sec!' e tu l'i a de la Comisión de eYa. 
luaci~n (ofieinus de Ilacienda), pot· 
espac10 de ocho dias. contaderos des
de ayer·. 

Telcgrufiuu tle Londt·es que lord 
Sultsuut·y jet'e del parLido conserva
dot· hil !'ormutlo. Ministerio quedando 
pot· lo tan to resuelta la crisis plan
teada pot• dimisión de Rosebery. La. 
!{eina Victoria \e ha firmada al nue
vo jefe del Gobierno el decrelo de 
disolueión del Parlamento. 

te pot•lll._'l perfu'? aspro que aqul an~·oro 
dels rehtnosos p10s de la montanya.» 

J. M. Bartrina. 

En otro caso prevalece la condi
ción de habitualidad, conforme or.u
rre en el siguiente fragmento de un 
aplaudido drama sacro: 

e, 

• En aquest· hora 
jo de casa sut•Ua: un ct•it vos feya, 
la vela amunt, y mar en dins la bar·ca. 
Qu' hct•mosos los set't'als de Galilea 
ent·ogits ab lo sol que 's despet·taval 
-Es que anyoreu aquesta vida, Perc'h 

A ngel Guimerd. 

Puede en tercer lugar ser la con
dición de afeccionividad la predomi
na.nte, como sucede en el siguiente 
trozo de -car ac ter mlstico: 

cRosinyolels del Altíssim, 
jo anyoro vostres sospit·s; 
sovint en somnis s' enlayra 
lo meu cor anyoradis 
a vostr·cs alegres càntichs 
a lligat• lo seu tant trist.» 

Jacinta Verdaguer. 

Y sucede lo propio en el siguien
te fragmento de una populn.risima 
canción: 

«. 

Prei!a de greu fatiga 
soleta ploro 
mon goigausentl 

Noticias · 

-A las doce tle ia maííana de hoy 
so procederú en los bajos de la De
legución ú la venta ell subasta de dos 
colll.l.llos y vat·ics efectes pr·ocedentes 
de una upl'ehension hecha pot· los Cu
r·abiner·os. 

-Desde el dío 1. 0 dol próximo 
mes de Juliola compañio de los fe
rro-cnrt•iles del Norte, eslo.blecerú el 
set·vicio especia I de expresos en la 
siguiente forma: ' 

De Zar·ogozn para Bat·colona los 
días !ulles, miércoles y viernes (llas 
diez y media do la noche, y los miér· 
coles, viel'nes y tlomingos à las cua
tro de Iu mn,drugada; de Barcelona, 
llegada ú Zarugoza los miércoles 
viel'lleS y domirrgos, a laS cuatr•o y 
media de la modrugada, y los mar
tes, jueves y sabudos a J.qs dos de la 
noche: Pat·a San Sebastiàn a tus dos 
y 10 los marles, jueves y sabados, y 
de_ t•egr·eso, ~legada ú Zaragozo, los 
mt~rcoles, vrernes y domingos ú las 
dos y -:10 de Iu modrugada. 

-Esta mañana se celebrat·an en 
el salón de sesiones de la Excmo.. Di 
p~tación, las subastos para el sumi
lllSlt·o de alpo!·gatas y harinas para 
los estableetmrentos de Benificencia 
y la del servicio de bagojes para to
da la pt·o,·incia. 

-Iloy comenzarún en el Centr·o 
Artíslico los trobajos para la insla
lación en sus saloues del alumbt·ado 
eléclrico. Sabemos que la celo:sa Jun
ta dit·eeliva de aquella sociedad ha 
dispuesto se haga Iu instaloción 
espléndldamente, distribuyendo el 
alumbrado con profusión y gusto. 
SeRuramenle quedaT'A tet·minado la 
t•eforroa a últimos de mes, cclebrún
dose ya la próxima velada con In 
iluminación por electt·icidad. 

Nuestt·o aplauso a la Junta. 

-Se han recibido ya en el Recto
rada de esta Uuiversidad los tiLulos 
s:gurentes: Licenciados en del'echo: 
D. José Lluch y Tintoré, don José 
Bosch Aviles y D. Emilio Virgili Gal'cia 
-Id en medicinu: D. At·mengol Alia 
Pons y D. Mariano Armengol Simó; 
.-Id. en Filo3ofia y Letras: D. Petlt·o 
Sole Escoda.-Pmcticantes: o. Fran
cisco Fart·e Rogull, o. Em·ique Espi 
nós Monllor y D.a Maria Bastons 
Costells, -Maestro 1. a ensei1a nza not·· 
mal: D. Juan Pa.s tells Banquolls.
Ingeniet·o intlustr·ial mecénico: don 
Francisco Presas Borrús. 

-CAMPOS ELíSEC,S: 

En llagopan (Straseul'g) ha ocurri · 
do uuu tremenda explostón de un al
macell de pólvol'u, causundo gt·andes 
deslrozos. Han resullado he¡·idas 
cien pet·sonas.-A. 

27 121 35m. 
Los dipulados catalanes han vi

sitada esta turde al Minislt'O de Fo
meulo Sr·. IJosch para pedit·le que hn
gu cumplir extt·ictamente la ley so
bre marcus de fúbrica y que se nom
ht·en tl'ihunales compuestos de juro
tlos lécnicos industriales para en ten· 
det· en los litíglos que se promue\<111 
sobt·e patentes. 

Bolsa: Interior 68'80.- Exter ior 
79'30.-Cubos del 86 102'7a.-A. 

27, 12'35 m. 
Anuncia el Gobierno de New-York 

q_ue saldt•ún mas buques norte-ame
rrcanos para vigilar las costas é im
pedir la salida de filibustet·os pat·a 
Cuba. 

Lo Reina ha firmado ya las t•e
c.omp~nsas é. los militares que se dis· 
trrt~utet·on en los últimos combates, 
propuestos por el general Martlnez 
Campos.-A. 

27, 12'45 m. 
Ua infol'mado ante la Comislón 

de presupuestos del Senado el señot· 
Obispo de Ut·gel , combatiendo la ·con
cesión pedida por el Sr. Carvajal res· 
pecto a la entrada de gauados erl el 
valle de Andorra, siu pago de der'\3 
chos pot· un año.-A. 

27, 12150 m. 

Ell a tornar molt triga .. 
Y en tant jo 'm moro 
de anyot•amenll 

J. A. Claoé. 
Por lo demas, la afección moral 

que nos ocupa puede ir tomando 
vuelo, y tras v~riaciones y cambios 
múltiples, ser la ocasional de la 
muerte, después de pasar por la me
lancolia, inapetP.ncia., el abatimten
to, la fiebre la congestión, el delirio, 
el colapso, el suicidio, etc., etc., a pe
sar de cuya gravedad, siemp!·c --re
ci4Mlte, los modernos tra.tado!i de Pa
tologia, nada nos dicen de tal neuro
sis, ni la clasifican siquiera como 
formando parte de níngún grupo de 
procesos morbosos. Y si alguna vez 
cllnicamente se hace a lar.ostalgiaal
guna referencia, es empujandola en 
dirección a las vesanias 6 bien se la 
incluye, sin:ambajes ni distillciones, en 
el conjunte de procesos poco definidos 
que suelen eoglobarse en la denomi
nación de neuroastenia. 

-Ayer lurdc no pudo celebrar 
sesión el Ayunlomiento por follo de 
númer·o. A las seis en punto ¡y tan en 
punto! lo hizo consla1· así el Alcalde 
con una precipilación, muy parecidÚ 
al miedo 

-Por el ministet·io de la Guerra 
se ha dictado uno real ot·den circulat· 
eu virtud de la cuol habt·an de pasar 
revista de inspección todos los jefes 
y oficiales de la escala de t•esenu de 
Jas at·ms de infanteria. 

Dicha t•evistu de in~pección ten. 
dt•ú lugar desdc el 15 de Julio al 15 
de agosto 

El l'epresentante de la Empt·esa 
don Enriquo Casas, solió ayer para 
Barcelona pal'a contratar en aquella 
Ciudad un bajo que venga ú susli· 
tuïr al St•. Peris que ha dejado de pet·
tecet• ú la compaii.ia. 

'"'Por hallarse en fermo en Barce
lona el cèlebre tirador Bot·ón Athos 
de San Mulato no podt·a Yet•ificarse 
esta noche el anunciada asolto tle 
armos Se pondràn en escena \ns zor
zuelitas La leyenda del Monje, Cha 
teau Marga.ux y Toros de punta. 

En la sesión del Congr·eso como 
se habia anunciada el Sr. Sol y Ot·te
ga ho pedido al Gobierno que conce· 
tln un indulto amplio para todos los 
reos de delitos de impT'enta de la pe
nínsula y de Ultramar 

El Sl'. Romero Robledo le contes
ta que el Gobiemo lo concederll gus
loso, pero con ciertas limitaciones. 

DR. C. CASTELLS. 

Junio de 1895 . 

Fiscales municipales 

Partido judicial de Seo cle Ur{] el 

Mai1una se celebrara de segunda 
convocatoria. 

-El calot· sigue en aumento y la 
lfmpie:r.a continua dejando bustante 
que deseac, sin que las repetidas 
quejas que dirige la prensa local 
para que se exija mayor aseo en 
nueslras calles y se corr·iju todo roco 
infeccioso hayan dado, has ta la fecha 
resultada alguno. ' 

-Se nos dice, y consignamos el 
hecho con vergüenza, que en las 
continus de la Esla.ción adyacentesy 
ruer·on objeto anLeoyer 'tos soldados 
del Regimiento de Ger·ono expedicio
norios é Cuba que pasaron en Lren 
especial, de incalificable explotnción, 
cobréndoseles a pr·ecios exllot·bitnn
tes las consumaciones que hiciet·on. 
Quien nos infot·ma de ello nos da el 
detalle de que Se CObT'aron à t•ea\ las 
copi~as de aguardiente y a veinte 
cénttmos los tabacos de diez. 

¡No habrio medio de hacet· paga¡· 
lai abuso ll esos desconsiderndos 
mercachlfies? 

-Hun sido nombratlos vocales de 
Iu Junta locul de Sanidad pal'u el 
próxrmo lHento los Sl'es. D. Joaquín 
Vtlaplarla, métlico: D. Francisco Al 
ttseut, farml'\Céutico: D. Ft•ancisco 
13iavw, velennuno: D. Ramón Vila 
plana, comet•ctunte: D. Manuel Sit' 
ven!., proptelal'io y D. Joime Font, 
comerctau te. 

Dwllos seííol'es tomarún posesión 
de ::;u cargo el 1.0 de 'J ulio próxi mo. 

-En concepto de putlt·es de fu
rniliu, lluu Stúo destgnudos pura for
mut· parle de la Junta Provtnciul do 
Instt·ucción f:lública los Sl'es. don 
Rie01·do Guix, D. Francisco Buiieres 
y D. DornlllgO Sobrevals. 

-Por no lener lo aulorización 
competente, ha sido denunciada ante 
la supet·iondad un curruoje de cua
tro ruedas c¡ue se dedicabu pot· su 
dueüo el vedno de Seo de Ur·gel, 
Juan Pallarés ú Iu conducción de 
viuget'os. 

-En ol Boletín Oficial de oyer se 
publico uno circular del Gobi~rno 
civil, exigiendo ó los Alcaldes l.HlJO el 
aperctbtmtento de multa, cumplanlus 
drsposiciones vigen tes sobre in fmc
ciones de Reglamento pu1·a la con
set·vación y policia de las carreleros 
del Eslado. 

-Los Ayuntamienlos de Oden, Vi
laller, Riuee y Guardia de Tremp, 
han solicilado autor·ización para im
paner arbilrios extraol'dinmios con 
que alender al dèficit de los presu· 
puesLos municipales. 

Pasaró.n la revista en persona los 
comandantes en jefe de los siete 
cuerpos de ejércilo, los capitones 
genel'ales de Buleares y Canarius y 
los comandantes milital'es de Ceula 
y Melilla . 

En las p\azas donde no residan los 
indicados jefes, podran delegae sus 
facultades en generales de división ó 
de brigada que tcngan en elias desti
no. 

Los jefes y oficiale::; de la t·eset·va 
debe¡·{Jn concenlrat·se en los puntos 
que les designen los jefes de los cuer
pas de ej~l'cito ó que se hallen arec
tos, 

Lo revista consistira en un examen 
fisico é intelectual de las aptitutles 
que actualmente posean los indicodos 
jefes·y oficiales pat·a set·vit· en campo · 
fw, guiando y mandando las tropas 
que se les confien. con la suficlente 
pel'icia militar, 

Los jefes de cuerpos en acltvo, 
donde se hallen hoy sit'viendo en 
comisión, oficiales de la resel'va ha . 
ran pOl' Si mismos Iu inspección'. 

Después del 15 de Agosto, en que 
deberú haberse ter·minado la men 
cronaua revista, trosladarún denlro 
rlcl mós cor·to plazo al minislel'io de 
la Guerra, los comandnntes en jefe 
de lo~ cuer·pos _de ejército y demàs 
unlerrormenle cttados, informes de
tallados tle la inspección por ellos 
realizoda. 

El ministro, en vista de los dotos 
que contengan dicllos informes, T'e
solvet·a lo que procedu. 

-Sor·. Delegado de Ilacienda: ¡No 
parece à V. _s. convenienle, que du
do el excestvo c~lot·, pt·opio de In 
eslación que nlravcsomos, y tus me
dionas condiciones del local quo ocu· 
pau esas oficinas, set·iu hacer un 
~ien ú los empleados y al público, 
tnudnndo las horns dedicadas al ties· 
pacho de los osuntos admlnistrali
vos, al igual,que se hace en la ma. 
yoría de las pt·o,·in~ias? 

Pot• lo l{Ue hemos oido decil' no 
disgustaria ú nadie que desde lo de 
J ui i o pt·óxi mo. esta s hom s fuera u 
de 7 a 12 de lo mañana, en vez de 9 
ú 2 de la tardo. 

-Pot· el Mit~istet·io de la Guert·a 
se han concedida ó doña Te¡·esa Bcr
gés, viuda del comandanta de infan
terta t·etirado don Publo Coll Monca
si, lo pcnsión anual de L.l25 pesetns 
que _debe cobt·ar en lo Delegación de 
lluctentla de esta pt·ovittcia. 

-Dícese que hosln sepliemht·e no 
:sq harón mas envíos de tropa::; A 
Cubn, pet·o que enLonces los butallo
ues m~t'clllll'ún ya en pié de gucrl'a . 
Es postble que se llume u\ senicio 
todn la pt·imet·a reson·a. 

-La Gaceta publica el Jecreto 
nombrnndo deón de In caledml de 
Seo de Urgel, alat·cipreste de lo mis
ma don Lino Freixa. 

"~En esta semana se pondrún en 
escena los zurzuelas Los Diamantes 
cle la Corona y Mosqueteros Grises. 

-TRIBUNA LES: 

No llegó a celebt'arse el juicio 
anunciada pam nyer. La pt·ocesoda 
Antonia Farré, por medio de su de· 
fen sor presen tó esc ri to a la. Sala con
fol'múndose con la pena solicilada por· 
el Sr. Fiscal autes de reunirse el Tri
bunal. 

El St·. Cot'vajal se adhiet·e ú lo pe· 
tición del Sr. Sol y Ortega, pero sali
cila queden excluídos de lo gracia 
los delitos do impr'enta que sean por 
excitación al separatismo.-A. 

27, 12'47 m. 
Sigue la sesión del Congt·eso. 
El Sr. Sol solicita que el ludulto 

comprende ú los pcriodistas procesn
dos pór la ruidosa cuestión de los 
subolternos. 

El Sr. Labra pide que sea muy 
nmplio el decreto concediendo el in
dulto por delilos cometidos por me
dic de la prensu. 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
nüm. 8i del24 de Junto. 

El redador de La Corresponclen-
. cia y diputado Sr. Soldevila dú las 
gmcias en nòm"bre dc los pet·iodistas 
a los señores diputades que hun he· 
cho aquellas excitaciones.-.'... 

Gobiemo civit.-Circular ordenan· 
do la cuptut·a de Basilio Marquenón, 
lleriberto Martínez, Fr·ancisco Mo
reno y José Diuz, fugados de cút•ce
\e!';.-Cit·culat· dictando reglas pur·o 
que se cumplan las disposiciones 
sobt·e conservación de carl'elet·as. 
Cii'Culat·es ununciando que los Ayun· 
tumientosde Oden, Guar·dia de Tremp, 
Vilaller y Riner han solktlado auto 
rización para imponer at'bitt·ios ex 
lruol'd i nar·ios. 

Diputación provincial.- Circuint· 
disponiondo la salida de comisioun
dos ejeculivos para el cobl'o del con
lingente pr·ovinciai.-Cir·culor dispo
niendo el pago de haberes ú lt'lS no
drizas. 

Aclministl'ación cle Haciencla.
Anuncios de subasla pura lo ven

la do efeclos aprehendidos.-Icl. de 
exposición del repal'to de Urhano. 

.tlyuntamientos - Anuncios tle vo 
t•i os sob!'e servicios municipnles. 

Ju~oaclos.- Lérida.-Ediclos de su
haslu para la venta de fincas pr·opios 
de ~Iodesto Escolú, Rosa Nodul y 
Juan Ber•lt·ún. 

Notas del día 
SANTOS DE BOY. Sto::>. Ct·cscentc oh . . 

Ladi'ilao t·e~ de Hun01'ia, Rodolfo ah., y 
Sta. Si,etl udis vg., y mouja. 
Serviolo de la plaza. para el dia. 27 del aotaal. 

Pamda Almansa.-Vigilancia, los Cuer
pos de la guanticiún.-Hospital y pt·ovisio
ne>:, 8.° Cflpitan de Alm'lni!a.-Alta.s y pa
seo dc enf'crmos Almausa..-EI Genet•a.l Go
bct·nador, :.'vluitoz Ma.ldonado. 
l'S -- - = = 

Nuestros Telegramas 
JY.:I:ADRID 

27 12110 m. 

27, 12':Jo m. 
Sigue la sesión del Congt·eso. 
El seïwr Salmerón pronuncíu un 

senlido y elocuente discurso para 
suplicat' que se decreL.e una amplia 
umnist!u por delitos de impl'enta. 
incluyendo en ella los que hayan sido 
conlru Iu r eligión y contr·a los insti· 
tuciones, terminondo por pedir al 
Gobiemo quo formule el pt·oyeclo de 
umnislla. 

1<:1 minisll'O de Gracia y Justícia 
cóntestu que el osunto incundo re
soh·erlo al Gobiemo en pleno y que 
se tr-at.aró en Consejo. 

EnLt·ose en la ot·tlen del dia, pa
súudose ò. discutit· el dictúmen tle la 
Comisión sobt·e los vinos, y el volo 
pat·ticulm·.~A. 

271'10 m. 
Telegt·aflan de Burgos que se han 

cclebrntlo solemnes funm·ules pot· el 
alma de D. Manuel Ruiz Zorrilln y 
quo htt eslado la lglesiu concul'ri
disin1a. 

En Alcoy se han declarado en 
ltUelga los obreros tejedores. 

El Congreso ha declaratlo el volp 
particular pl'esentudo en Iu cuestlón 
de los vinos.-A 

27, '2'15 m. 
En et Senado quedó a·probado de

ftnilivamente el proyecto de ley de 
nu Lorizuciones y presupueslos de 
Cuba. 

La Comisión de pr~supuestos ge
nernles, emilira dictamen moiiana. 

Se espet·a quo los t;erradot·es de
pondrún la uctilud inlransigenle que 
se trolu en gran número. - A. 

27 3'26 m. : 
Ha frucusodo la espeJición tlli

bustera o¡·gonizudu en Jomnk:a con 
25 cnhed\lus. f 

Fué a presa da la bo lo ndt·n e<>n m&
chetes, un i fot mes y ' 'ur· i os o tros 
efeclos. 

Alé.s, don Jai me Coll Cerda.-Aiiilé, 
don Isidro Costa Casals.-Anserall, 
don Francisco Comes Teixido.-Ara
bell y Ballestú, don Juan Ri bo Sen·al
ta .-At·ansa y Musa, don Junn Olm 
Solana.-Arcabell, don Antonio Ma
sana Baró.-At•istot, don Juon Piil ol 
Vidal.-At·s, don Andt·és Pot·tn Ruf.
Arseguell, don José Casel les Brugu
la.L.-Bellver, don Pedt'O Poch Artor·
ca.-BescarAn,don José Camba Cases. 
-Castellas, don Cat·los Jordano Pa
sset.-Cabó, don Fl'oncisco Vilaginés 
Ubachs.-Custellbó, don Pedro Comi· 
nal Price.-Caslellciutat, don Juun 
Rilart Caseró.-Cuba, José Mayora 
Co\1.-Civís, don Miguel Baró Punte
bre.-Co\1 de 1\:ar·gó, don José Solà 
File.-EIIar, don Rnmón Daran Li 
tot.-Eslimal'tU, don Jaime Sebastià 
Monrós.-Figols, don José Fines
tres Sor·r·adcii.-Fomols, d.:>n Este
)Jan Ribet•a Pujot.-Gosol, don Mar
tin Castelló Castellú.-Guixes, don 
Miguel Rivara Bojona.- Guils; don 
Romón Armolló Milió -Josa, Juan 
PuigPallerola. - La GuaT'día de Seo de 
Urgel, D. José Malgrut Ruy.-Lahan
so D. Pedt•o Isern Betriu.-Liadur·s, 
Baldomero Sart·i Cinca.-Liés, Jaime 
Vilatge Serva.-Monlanisell, Ramón 
Vidal Cambet.-Montella, Francisco 
Torren Fabra.-N'o\'eS, don Pedro 
Abelladeltar. -Oden, don José Sola 
Argerich.- Orgañl', don Fr·ancisco 
Espar Manany -Pallerols, don Pedro 
Aldosa VidaL-Parroquia de Orló, 
don Jaime Sansa Or·.-Pia de S Tirs, 
don Tirso Eroles Miguel.-Pt·als y 
Sampsor, don Juan Traji Baril\as.
Pedra y Coma, don Juan Cumellas 
Puig.-Prullans, don Buenavenlura 
Laguardia Grau.-Riu, don Jacinlo 
Pons Bondie.-Seo de Urgel, don Ma
rlano Verges Verga.-San Lorenzo de 

-Comuuica la Gual'dia civil de 
Solsona a.l Gobiel'llo de provincia que 
en el ~harco, denominada Sallo del 
Toll sito en dicho término municipal, 
se ahogú el pasado dia 24, el vccino 
lie la propia •illa Francbco Serr·e.dell 
Vila, jomnlero,de 18 años: siendo ex
traido su cadúver, de3pues de gran
des esfuerzos, ú la mañona siguien
te. El Juzgodo ~1unicipal proceJio al 
le,anlamiento del mi:smo ó instruc
ción de las primeras diligencias. 

-Con fecha de ayer, remitiú el 
Gohierno Civil ol :\ltnisler·io tle In Go· 
bernnción, el recurso de alzada inlel'
pueslo por don :A.gustin Sor·igu6 Ge 

So llu con fi rmudo oficia I menle ltl 
noticia ue que un oficio! <le la Rescr· 
\'0 Clltl'egó a los fu erzrrs insut·rcctns 
el deslocomento cie lG hombr·es de un 
pobludo cet·~¡lO ó. Puerto Principe y 
q~e se hn JU1:g~do por el proc:cui · 
mtento sumarlstmo allrnidor. 

El general Sr·. Sobas 1\lorín ir·ú ú 

El oficial procedertle de fn t·eso'l·,·n 
que e!ll r~go el deslneamcnlo qne 
rnonduha se llumn Quoipc) y tre110 
mnlos nnlecedonles ell su hoja •lo 
Set•vicio. - A. 

' ~ 
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GRAN SURTI DO 

LÉR I DA 

VE N TA 

SANO ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabc preparar capsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan bucnas condiciones. 

Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen 25 ccn- SALOL y Menta, el mejor •·e
tl6ramos cada una. de cse~c1a pura de sandalo con medio y el mas cconó
mtco para la curac10n raptda de los flujos de las vías lll'inarias.=Frasco, 2 pcsetas óO cénti
mos. 

INYECCION CftL Higiénic3;, curati_va .. -~ficaz en. los flu~os rebcldcs 
. ~·U y muy utli a las trr•tac10nes ó mflamac10nes d•} la 

tJreta y de la vagma.=Frascos 2 peseta~: Ba•·cclona, farmaci~ de Sol, Corribia, 2, csquina plaza. 
Nueva.=Amargós, .Pl.aba dc Santa. Ana, ~.-Pau .Y Viaplana, Viedríria. 15.-San Juan dc Dips, 
Provenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.- VIdal y Vma.rdcll, Gigna.s, 32, y princ:,ipales. 

A LOS AGRICULTORES 

FUNGÍVORE 
Producto especial A base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por s u eficacia para curar y preservar todas 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca d& fé b rica s is, etc. 

- · Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra austancia, como el 
azuñ·e ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNG!VORE las dos operacíones unidas de azu
trar y liUlfatar à la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FE.NICADO 
tl 

(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radtcal de toda clasc de imectos, tales 
oomo Alticas, Pirales, Gu s anos Blancos, Gus anos Grises, Avisp as , Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulg on es, eto. , etc. que destruyen Jas vi.llas, los 
a rboles frut.lles, las hortalizas y Jas legumbt•es. 

Precios al contado sobr e estación de Lérida, a Ptas . 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y à Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos produotos van en sacos plomados de 50 k.ilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

A 

~ 

CARPINTER( A 
DE 

RAMÓN MANÉ 
----------ò---------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y PlaLano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diferentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

NOTA. - ~~!~~'" ~.~.t~~~ do ~~~~~~iii~~' t~p~~.~~~'"~ I ujo Il• van ~ 
doble tapa con crista.let•a. ~ H_i 

f4.y~y.iy.l:"J.~i§!i§:.l.t.l.f.ifiyliif:t.:x4-:x:~:r~lx-l:-fJ3eE:rd.l."P-T.l.T.loJe3~~ .. 
·H·&l~~~~~~~~~~~!l 

A los que no tengan zapatos de verano I 
--<~~~~••••--• 

l apatos colot' para Caballero. 

Zapatos colot' pa1·a Seiioro vebe. 

Zapatos color para Seríora inglesu. 

PTAS. CR 

ü'OO 

MJ.\YOR, 19 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE a:EL PALLARESA>' Q 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S. A N'l.,ONI O DE PA D UA-
COPIA DE L. CÈLEBRE CU ADRO DE MUBILLO 

PAREJA DE LA MAGNIFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBLICANDO CON VER
DADERO ÉXITO DESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROi DE SAN J OSÉ, 

P URÍSJMA, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA. MATER DOLOROSA 
Y SAGRADO CORAZÓN DE JESUS. 

EL T Aumaturga S.· Anton io d e Padu~ honot· de P~rtugal,_ g.loria de España 
ilustre de la Religión Sení.fica, dulce hechlZo ue la devo~tón cnstt_ana, qu~ con ~I 
resplandor de su virtud, milagros y doctrina tnnto enaltec16 la Iglesta Catóhcn n.1ctó 
en la Ciudad de Lisboa corte de Portugal aiio del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S . Antonio de Padua acabamos de reproducir en 
oleografi~~ el cuadro de Mu r lllo tan ~onoci~o ¡.ur ~>U:~ numerosas copias. Vien~ re
presentada de cuerpo entero con el mño Otos en brazos y rodeado de una glona de 
Angeles. 

Nuestros suscriptores podran adquirir la oleografía que otrecemos ,a.compañando 
el adjunto cupó u y pesetas 3'50 apesar de ser ~.;na obra de verdadera mento y medir 
88X60 centímetres. - - -

" I<! 
CUF"ON F"AIM A " < 

<,.) t2:' 
en ci \:""' 

~ E-_ 
SAN ANTONIO DE P ADUA o 

¡::.::: OOz '"<:1 
< <:;J , ~ 

....::1 :c.., S . Juan. :Sautista Sclo. Corazón cie Jesús [IJ \:""' 

< en \:""' 

~ till:ll Vr.le p or ............................. ............... - .. ejemplare• [IJ ~ 

~o REPRESENTANTE: -'3 ::::>::! 

....::1 > Cs:::l 

~ >"" SOL y BENET C/l cn ... ~ 

"' .J "' l:ll Mayor, 19.-LERID,A.. 

Con esta cupón se tendraderecho a la adquiqició •t por ignal precio de 3'50 pesetas 
de cada una de las oleografias Sa g rado Cor az6n de J esus del H. M. Cor onas S. J . y 
S. J u a n de Murmo. Q 

J:NSTR.UCCJ:O NES 
Córtese el cupon y acompañando 3(50 pesetas para cada una de las oleografias 

que se deseon se entregaran donde indica el cupón. Los Sres. de fuera deberan remitir 
4 '50 pesetas para cada oleografí& en letra. de faci! cobro giro mútuo ó sellos de co- Q 
rreos, donde indica el cnpon ó a los Srea R. Viuda Pla, Princesa, 8 y se les remitiran 
sortificndas por COt'l'eo. 

Nota.-Los señores suscriptores de fuera de esta. capital que deseen adquirir la 
oleografía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndose a la lihreria de Sol y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo pesetas 4 '50 en letra de faci\ cobro, giro mútua 6 sellos LAJ 
de correos, y le<~ saní. r lltniLida franco de portes y certificada. Se suplica que el nom· ~ 

~iiiiii><><~~~<>~~~~ 
\~!~~Fes : laqui~ia la 
~fJiosE !AFO~!S ~ 
\Htii ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

t i ~ Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ tai ne perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por \00, garan-

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

----------~~----------

Pal)~o de I?erngndo, 30. - h€RID R i~~ 
i~~~~~,~~~t~~~,~~~~itiê 

E 1., PALLARESA 
--------~~--------

Anuncios y reclamos a precios convenoionales 
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