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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes, 1 poMeta. óO nóntimos.-Tres meses, 3 pesetas óO céntimos on Eapañ& pa
gand• en la. Administuoión, gira.ndo ésta. 4 peseta.s trimestrn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adminl•traolón ; Srev. SOL y BENET, Mayor, 19. Los sugcriptoros. . 5 céntimos por llnea on 111. ,_. pla.na. y 2ó oéntimos en la 1.• 

Los no suscriptoreil. 10 30 , Tros mosos 8 ptas.-Seis m eses, 1ó íd.-Un a.ño, 2ó id. en Ultra.ma.r y Extra.njero. 
Pa.gu anticipada en meté.lieo, sellos 6 libra.nza.s. 

Los origina.! es do bon tlirigir~o cou qobre a.l Director. 
'l'odo lo referente a HU9Cripcionos y 1\UUnoios, A los ~res. Sol y Bonet, Imprenh\ 

y Libroria., Ma.yor, 19. 
Los comunica.dos A preeios con"Voncionalos.-Esquel38 de defunción ordinar ia.s 6 
pta.s., de mn.yor tamu.ño de 10 1\. óO.-Oontratos ospeeia.les para. los a.nunel&ntea. 

ABANICOS 
.. '""""'' ....-a r C' 11[1!_111 1 n ft~n = 

alfell'Objetos_ de_!antasta _ p~opi_os para rega!os-

llll LlJII1LIUHU 
;JTIJIJ1 LJIVJIQTIIJIL 
BAS TONES Y PARA'GUAS 

~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 
w zvm P 

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

ENPERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete ncia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obrirnen la cur~ción rapida. 
y e l alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispen sable eu las convalesccncial:l . 
Es el mejor r econ stituyente de los niños y ancianos, y en todos los caso::¡ de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
)111ADRID: D Ramón A Coipcl, Bat·quillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socicdad Farmacéutica Espailola, Tall ers , 22. 

De venta: En Balague r, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En L érida e n casa del autor, t;, Antonio, 13,LE1UDA. 

~t~T~~ J~~~m~~-A~MI~mT~~TI~~ D. Candiào Jover Salauich 
bajo la. direoción de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
ABOOADO COLEGIADO EN llL DE ESTA CAPI'l'AL 

---:u-:--
1-ÉRIOA 

Contit.uo.ción de la Agencia que f'ué de 
D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he ct·cado 
es te Cèn tt'O de rcpt·esen taCión y gestión pa
ra lo::¡ Ayuntamientos, a la vez que de Con
sulta para cuanto.s asu ntos administrativa, 
puedan pt•esAntúi·scles. 

Lo:; Municipios hallaran en este CEN
TRO una Agencia a ctiva de sus ne~tuóo:; 
en las Olicinas públicas y la ASESuR1A 
en mate rias admiuistt·ativas, mediant.e los 
honot•arios de abono anual que conveucio
nalmente sc estipulen. 

Se encarga dc la confccción de RBPAR
Tos, CUENTAS MUNtCIPALBS, etc. etc; dc la 
li quidación de INSTRU~tKNTOs PÚBLtcos ) de 
su inscripción en e l Rcgistl'O de la pt'O
piedad; dc geMionar toda cla se dc cxpe
dicnte~ gubcr·nativo:; y admlnist•·ativos_. ju
diciale:; y conte':lci<;>sos; del c_ob t't? de tnte
rcse:; dc inscetpCIOnes nomtnattvas de la 
Deuda pública, etc. , etc. 

Centro juridico administrativa. Paheria 3, 2,0 

LÉRICA 

TALLER DE ENCU A. DERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En este nucvo estahlecimiento se ha1:e 

toda clasc dc ENCUADERNACIONES con 
e!lmero y solidcz en el trabajo, y economia 
eR lo~ p t·ccios. 

Calle de Caballeros, núm 11 

~G) LÉRIDA e~ 

PELUQUERÍA MODELO 
~t< DE )+~ 

VEN~E3liAG AliONJ8Q) 
Mayor, 32, principal 

Estc e~tablecimicolo, recientemeote rcs
taUI·ado euenta con todos lo,; adelnntos que 
para ta' mayor limpieza y comodidad del 
público hov sc u,.;an en el arte. 

Apa.ratÒ::o rnu·a duc ha:; capi_lat•c,.;; pcrfu
meria ~omplet.'\ y dc las mcJorcs marcns; 
I CI'ViCÍO CllffiCI':ldu. 

S,J]O ha}' Ull pt·c..:io: cada :;CI'\ icio, Q•2;) 
cénllmo:.. 

Pcluqueria modelo. - Mayor, 32. pral. 

Esquelas de defunción. ~~i~fi~: 
en la 1!\lPRENTA Di SOL Y BE NET. 

~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEOADES DE LA MATRa 

Consulta diaria gratis a los pobres 

M.\YOII, 82, 2.'-LE8.1DA. 

.......................... 

·. ·• FERRAR! 
. SEVERINO 

' ~Jj!5) Cirujano Dentista. 
~- TTYTTTnTT'IVT 

Tiene eiempre abiet'to s~ gabincte para 
vi:;ita.s, consultas y opet-actones, dcsdc las 
8 de la mañana 4 las U de la t:u·de. _ 

P laza de la Constitución, numero 3:>, 
entt·esuclo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA :MaRSELLESA 

16. - Rambla de F ernando.-16 

- L..ÉRICA -

A~rt'adectdos pot· Ja buena aceptación que 
el put! ico ha dbpcnsado à n_ue~tt·os jal>oncs, 
no hemo:; perdc.nado sacnhcto alguno en 
mon tat• una fabrtcación con los adclanto,; 
mas rectentes al ol>jeto de inll'oducit· en c,.ta 
ciudad una elabordción especial y e:;mcra
da a Ja vez c¡uc CCO!lÓ~nica 

Los pt·ccios que t'eg11·an desde esta fccha: 

Clasc 1.' a 21 r(Jaltls arroba de 10 kilo:;. 
» z.•a20 » » dclO » 
, 3.' à Hi • ~> de 10 » 
,. 4 • a 16 ,. » de 10 » 

16.- Rambla de Feruando.-16 

FONDA D U: ESPA~A. 
Ptec10:; sin compcleucia en clascs Y l>a-

ratura. a0-21 

ellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cual•¡nicra otra ca=-a de e:;la ciu
dad.-Confecct(m c:;mct~ada.-Los r¡ue no 

I ticncn dibujo c,.prcial se enll-aga•-~n à l'?:; 
tl'l'S dia_,.,-En ca,.,o::. urgcnte::. el mtsmo dut 
')Ue se cucat·gue:!. 

Sc reciben e nc(u'go::; en la Liht·erla dc 
SOL y BI~~ET, l\l l~~o r, lU. 

Sut·tido. de forma.s, lapiceros, dijés, mc
dallou<'~ pat·a bobillo, fosforeras, u::;ualel:l 
con mancro, con calendario, automó.ticos. 
Almohadillas con tinta, llamadas perpoJtU</.6. 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

GANALS Y COMPAÑIA 

rrivile~io Qfl Pól~~:.: s~~p~~~i~~~ de lnvencion 
Pt'1lvora::; ncgt·as dc caza dc supel'Ïol' calidad· 
Póh·ot·¡b cie mina y mechas pat·a bat'l' ·}nos. 
.Utnt.Lmitas de 1.• y 3." y pistones. 

Rept'C:lcn!.ación cxclu:;iva en Espaiía y Pot'
tugal de la impot·tante y acl'editada l"alll'ica 
dc cartucllos dc toda:; clascs de los seiiot'cs 
M. Gaupillat & Compagnic de PaPis. 
Pet·di~oncs dc 1.' fusióu de la act'editada f{t
brica ae los seiiore,; T. Sopwit!J &. Compag
nie de Londt·e:;: fab t·ica en Linat'C:s (Jaen). 
Uepo~ilo do i'ucgos at'tificiales de la ClUòll El 
Relci.mpago, de los seiiore~:; Ramón Saura ó 
hijos, dc Gt•acia (Bal'celona). 

Garantizo.mo:s nue:>tt·os articules pot· su 
superiot• calidad y economia en lo:; pt·ccios. 
Para lo,; pédido,;, dit·igir,;c a Canal" y c.•
Llwída. 

Nota importante: No con fundi!' LA MA:-;:
RESANA de Canal:; v c.• con marcas de 
cspcculadot·cs que us"an la muestra de LA 
1\JAN RESANA, 

Curación infalible S 
de las ficbres 1ntermitente 

Una pt·úctica dilatada ha dcmo~:;tl'ado sc1' 
el pr·ocedimtento ma:; scgut'O pat·a la cura 
de las fiebres intet'mitentes el empleado por 
el médico D. BUENAVENTUHA VIRGI
LI rc:~idcute eu Arbeca. Se garantiza e,;
pc~ialmcntc el tipo ter cianoy cuartano. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
Mód icos honot•at·io:;, colocación de ca

pitale», cct~tt·o. general de_ ?Pgu•·os, t·cden 
ción y susttluctón del !'Ct'YICIO dc la,; armal:l, 
t·epre~en tadoncs y comisiones, cobt·o y pa
go dc c rédito:>.-Àdminislt'ación dc Gnca~. 
Lcpanto, 1, Gande~:;a (Tat·•·agona.) 

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

El mé~ detallado y completo •~ c•Jan los 
se han publ cado halita el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

t;!l la Libreria de SOL Y BE ·: ET 
JY.I:ayor,. 18 

LA GACETA ANUAL 
Extruclo dc las disposiciones pu

blicndas en 1SH4. 

Precio 2 pesetas 

. Liurm~ia de SOL y BE~ET.--Lériutt 

I 
APRENDIZ 

I 
Se nccc,;ita uno en la. impt·cnta de c~tc 

dlllrio. 

No hay remedio 
Se ha hecho mal, y mal ha 

de resultar; Pero Grnllo es un 
autoJ' muy conocido, pcro que 
no consnltan à pe1u1.s nnestros 
legisladores. Porque de haber 
teuido presente esc axioma, los 
artículos adicionales a los pre
supuestos que v{m a tierra por 
obra y grada de su vicio dc ori
gún, ni hubieran servido abora 
de estorbo para la tcrminación 
de las tareas pal'lamentarias, ni 
se dàn el caso de que bneno y 
malo, interesan.e é interesado 
se dcsechasc de gol pe y pon·azo 
en el Senaclo. 

El modo como se ha llevado 
en el Oong-re:w la discusión del 
prcsupuesto, lmbía de tracr for 
zosamcutc esta~ consecncnc1as. 
Y ahora resultara que algunos 
do los triunfos alcanza.dos en la 
Camara popular venclrú.u a pa
rar en fracasos, con dallo dc los 
in te reses q ne protegían . L abor 
tan precipitada y tan de pura 
fórmula y tramite como la que 
hau hecho los diputados había 
de ahogarsc con ella toda ini
ciativa , así que pasase al estu
dio de los senador es . 

Entre los artículos adiciona· 
les que se suprimen los hay ta
lcs que cfecti vam en te, solo por 
sorpresa podían pasar; pero al
gunos otros, de haber tenido en 
el Oonfl:reso discusión aproxic:~.
da, por el intcrés que en sí t.ienc 
el pcnsamicnto que los informn, 
y por la misma fucrza del bien 
general gue habían de traer, IW 

hnbicsen salvaclo en esta espe
cie de r evisión por la alta Ot\· 
mara. 

El articulo que sn prim e las 
jubilaciones, por cjcmplo. obe
decc à un d.csco tan general
monte scntido, que a poco que 
sc hn biesc hecho por él lo q ne 
es necesari o, hubicf'.c sid o lcy. 
El que sc refien~ ñ. los conctcr
tos con los fabricantcs dc al
cohol: no hay p01·qne <.lecirlo ... 
Y sin embargo, van al foso; y 
van qnizú por puro imprcsioni:-;
mo, por habersc aprobac1o en el 
Oongrcso atropellatlamentc; con 
lo en al rcsul taràn pag-ando los 
vidrios ro tos de nn dcfecto dc 
lr mitació,,, los iu te reses del 
país productor, qne!ageno êt osos 
cm bol is mos dc la polí Li ca dc 
compromisos, ,.é siempre Cl)tre
llado~ sn::; esfnerzos y sn defensa 
en considcraciones q ne nada 
sedan si lo q ne puc dc y de bc 
haccrse bien. así sc hiciern. 

---%---

OBsde Madrid 
27 de Juuio de 1895. 

Lo del dia 

El Nacional dà hoy à entender en 
fo rma de opinión propia;pero induda.
blemente con ínspiración oficiosa, la 
actitud del Gobierno ante el dictamen 
del Senado modificando el proyecto 
de presupuestos. Dice asi: cEl Gobierno 
parece resuelto a extremar su res
peto à las prerrogativM y funciones 
del Parlamento, aceptando con bue
na voluntad una. prudente prolonga.. 
ción de las tare as de la. e; Camaras ha.s· 
ta llegar A la solución de las dificul 
tades con que ha tropezado el p r o
yeeto en el Senado, y no seria extra
fio que tod 'via funcionase el Parh\
mento en los primeros din.s del mes 
próximo. Pero si, como se prcsume, 
pot· a lg-unos, auu surgieran con mo
tivo del dictamen de la comisión 
mixta otras dicultades que aplazn.sen 
ilimitadameute 6 para fechn. remota 
h1. totn.l aprobac;ón del p resupuesto 

1 

entendemos c.osotros que el Gobierno 
prescindiria de ln. aproba.ción del ar
ticuln.do adicional que, s in duda, es 
con ,·en ien te, per o no indispensable 
para la legn.lización de la situación 
económica.,. 

Estas nueV<\S dificultades a que 
se refiere el órgano ministerial pa· 
r e<..:e que estan ya vencid~>s.La actitud 
de la a.lta Càmara jus~íficada, séria 
y prudente contra el abuso de n.lgLt 
nos diputados d'3 legislar à cic~tl.S 
ptl.ra todos los gustos y pam todos 
los inte eses , uo promovet·a eu el 
Congreso los rozamien tos que se pr o· 
nostiCtl.ban; y el dictamen mix to pa
S<.l.rl según se dice sin luch~ ni obs
tr ucción. Mas vale asi. El Gobie rno 
según se vé por el suelto copiado, 
acepta las cosas como estan ahor <l. , 
pero si no bastara su actitud, la del 
Sr. Saga~ ta y los es tragos del calor, 
y apesar de todo esto quisierau man
tener la. integridad do su obra los 
autores del f<\mo&o articulado adicio· 
nal, en tou ces ocurrirfa lo que ayer 
anunci:íbamos y boy confirma el dia
rio ministeritl.l. Pronto hemos de sa
ber à que ateuernos; porque si como 
so asegura., esta tarde, viene boy 
mismo al Congre:so à última hom. el 
dicttl.men del Senado y la comisiòn 
se reu ne esta noche, quedara resuel
tc\o en unn é en otra forma la cues _ 
tió n. 

Firma de S . M . 

De Ultramzu. - Nombra.11do à dor. 
José Gutierrez de la Vega Illtendente 
de Filipinas extensa combinación de 
~lt\gislr¡¡dos en Cuba, Puerto-Rico y 
Filipinas. Aplica.ndo a las colonia;¡ 
la ley de releución de sueldos de los 
empleados. 

De Pom.ento.- Nueva. organiza.-



cióu de la Junta commltiva agronò

mica. Modificn.ción del reglamento 

interior del minislcrio. Honores y 

carretera.s. 

N oticias. 

Esta tarde vol vió :í decirse que 

nucstras tropa.s hablan copado à Ma

eco. El rumor llegó fL la Bolsa y los 

valores tuvieron una peqnena a.lza. 

Preguntado el ministro de Ultramar 

ha contestado que el run10r no tiene 

fundamento de ningun géncro. El Go

bierno-aftadió-·seria el pruuero en 

saber la noticitl. y en haccrla pública 
iumediatamcnte. 

El circulo ccuestro de Barcelona 

hu. remitido 9 451 pcsetas con desti

no ú la. suscripción para las familias 

de los naufragos del Reina Regente. 

A la hora de cerrar este alcn.nce 

esbín r eunidas en ell\Iinisteno dc Ul

tramar n.lgunas poncncias de lft. co

misión de reformas autilla.na.e. 

Est:\ acordada la próroga de la 

sesión del Congreso para. esperitr a 
que llegue el dictamen de presupues

tos del Senado y dar cuentu. de él. 

Esta noche se reunirà en el Con

greso la comisión de prcsupuestos 

para designar de su seno los indivl

duos que con los de la. del Scnado 

han de componer la comisión mixtn. 

que ha de ultimar el presupuesto. El 

dictàmen que ha dado el ::5enado acer· 

ca de éste va precedido de un pream

bulo que censura enérgicame,nte los 

artículos adicionales eliminados en 

la alta Camara. 
Parcce que la combinación de al

to personal de que mafiana se ocupa

ra el Cousejo hu. sufrido una peque

ña modificación. El Sr. Aguilera (don 

Luis Felipe) irà a hL Dirección de 

Agricultura.; el Sr. Solsona. à la de 

Penales; y el Sr. Ugarte à la de Co

municaciones, cargo que ya desem

penó en la anterior etapa conserva

dora.. 

Bolsa de hoy.--Interior 68175.
Exterior 78'65 .-Amortizable, 81100. 

-Cubas86,102125.-Cubas 90, 9:.!(00 
-Banco 390100.-Tabacos 193(00.-

Cambios Paris vista 16150. -Londres 

2914~.--A. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

El Marqués de la Vega de Armijo 

abre la sesión ú lu.s tres. Leida y 

aprobada el acta de la anterior el 

Sr. Diaz Moreu pide que sea tr:::.sla

dado al panteón de marinos ilustres 

el cadaver del Sr. Peral. El Sr. Llo

rens se asocia al ruogo . El ministro 

de Marina contesta que tan pronto 

como la :amilía dé"permiso y se cum

pla el tiempo que marca la ley de 

Sanidad se hara la traslac!ón. El 

Sr. Marenco dà gracias al ministro. 
El Sr Bal1esteros pide sc re¡.:uel

va pronto, un exped:ente interpuosto 

por el Ayuntamiento de Fuenmayor. 

EL Sr. Sol y Ortega dirige varios rue· 

gos y pide el indulto del periodista 

malagueno Sr. Garcia PelHet.. El mi

nistro contesta. que el expediento es

tà en tramitación y que basta que 

termine nada puedc decir sobre esto. 
Una intelïJclación -La explano. el 

Marqués de !barra. para tra.tar de los 

expedientes de cnsnncbc aprobados 

por el ayuntamiento de Madrid y di

ce que examinn.ndo alg·unos se ha 

encoutrado con \'C': daderos horrores. 

En el expedientc t.úmero 22 que cons

ta de 52 folios, h<-t.Y 53 cxpropíacio

nes quo importan seis millones y pico 

de pesetas. IIay un inrormc del jefe 

del negociado en valorn.ciones que se 

opone ~\ la tn.sación hecha. por el av

surdò que se dú en dicho expedlentc 

y que consiste en que en una misma 

c•1lle y en un m:smo tcrrcuo hn .. sido 

tasado el pié cu 20 pcsetn:> y el te

rreno inmediato ¡en 7ó pesetas~ 

Por este órden sigue el orador re

latando cosas de verdadera. grave-

dad . 
Apesar de habet• lrn.uscurrido las 

horas de:stinada.s a preguntas se pro

rroga para continuar el debate so

bre este asunto. EL orador termina 

pidiendo que so suspenda el pago de 

estas expropiaciones basta que se 

EL PALLARESA 

exclarczcan los hechos y se depuren 

responsabilidades. El Sr. Albat·cz Ca

pra que interviene en el debalc, ra

tifica lo dicho por el Marqués de !ba

rra per o afinde que la f!omisión tenia 

fa.cultadcs para. ~Htccr cuu.nto quisie

ra por los estndios hecbos y que esta 

ha cumplido con h1. lcy: Alude al so

nor Silvela. par<'t. que expoug<t su opi

nión sobre el particular. Al corrar 

este alcancc hn.ce uso dc ht pah1.bra 

el Sr. Conde de RouHtnoncs para ex

plicar su gestiòn mientras eqtnvo al 

frente de la Alcaldia. de ~Ia.drid. 

Sesión dol Senadú. 

Abrelaúlastresy mediael Sr.l\Ion

t.ero Rios. Se lee y aprueba el acta 

anterior. Ruegos y pregunfas. El se

nor ~!arques de IIaza:'i combate las 

lnrifas cspecialcs de farrocarrilcs y 

muy principn.lmente las dc la Compa

nfa del ~orle que rcsultan muy per

JUdici<\les para los intercses de la re

gión santandcrina. El Sr . ministro de 

Estado ofrecc poner en conocimiento 

de sn companero el de l!'omento las 

palabt·a.s del Sr. Ilazu.s. Intcrvicne el 

Sr. :i\[nrlinez Pacheco que ha ce cons

tarlos buenos deseos del Sr Boiich 

pa.ra arreglar estc asunto y las ges· 

tiones :hecllas por el ministro que 

merece aplausos. Sin embargo, exci 

ta el celo del Gobierno para corregir 

los abusos dc la cxpresada compafiia 

del Norte. Rcctitican ambos Sres. 

El Sr. Espatla contesta energica · 

monte las dennncin.s hcchas por el 

scfior Soldevila en h1. sesióu de ¡ayer 

del Congreso sobre u.busos 6 iumora

lida.des dc In diputación proviucia.l: 

Dice que aqnel sc ha amparu.do en 

la impunidn.d parla.mentaria pam 

verter especies calumniosas. Couclu

YP- rognudo al miní~tro de la Gober

nación pida à la comisión provir.cial 

el expedientc del emplc<tdo que fué 

cc n :I!'ernando Soldevila. y en el cual 

consta.n las cansas pol' las que aquel 

senor Diputado fué declarado cxce

dente. Contesta al Sr. España ell\li

n is tro de IlaGiendtl. diciendo quo el 

Go t:ierno dese a. man ten er sc alejado do 

estas cue&tiones y que procura.rú 

com placer el Sr. Espant\ tmnsmitlcndo 

al de la Goberna.ción el ruego de es

te pam traer el expedien tea la Càmara 

lo cua.! no sabe si scrA posiblc, por 

tratarse de un expedien te de o rd en 

priYado: pero que si el expedien te no 

puede venir dara.nsc al ::5enador las 
explicaciones nc .• .¡ari as. 

El :::5r. Merelo : ·dama uuevamen

te loscxpediente::;que se hayan instruí

do con motivo de una denuncia de 

minas incoado hace cinco anos en 

la provincia de Murcia y con este 

motivo bablan del impuesto de minas 

y de los abusos quo a su amparo se 
cometen. 

El Sr. Reverter promete ocuparsc 

inmediatamen te 611 la resolución de 

esos expedientes si estan ya en el 

Ministerio y en otro caso activarlos 

cuanto le sea posible. El Sr. Ucrclo 

r ectifica agradeciendo otrecimiento 
ministro. 

Orden del dia. 

D:scusión del dictamen de la comi

sión de p1·esupuestos relat ho al m·ticu

lado de la ley de p¡·esupttestos de gas

tos é ingresos pw·a 95-96. 

Notas rurales 
Lt f.liega. de los cere<tles "a. tocau

do à su fin. Las verdes alfombras <.le 

sembrados que d11rante el invicmo y 

' prinHt\'er<t han cubierlo l:1. Licrra, se 

han i do con v irtiendo poco ú poc o en 

dorada~ e.xteusiones de trigos, ceba

das y avcnas La. hoz del segador cor

ta las caiias de las pla.ntas al ras de 

tiel'l'a. dej<-l.'ldo el terreno ocupauo so

lmnente por ei rastrojo que, seeo yn, 

hac e cam bictr el color de oro que te

nia el campo por el blat~co pajizo que 
le camctcrizn . 

Los últimos dins de la. vi l<t de los 

cereales han sido hútuedos y lluvio

sos en demc.L~b. Si bien los trigos que 

crecieron en terronos pobres, en Jade

ras y sitios ventilat.los han aguanta

do en pie no ba sido <.tsi en las llanu

ras, en terrenos fértiles 6 bicn abona

dos. El esccso de agua les ha hecho 

volcar pcrjudicàndose <tsi la Ctl.ntidtl.d 

del grano y la calidn.d dc lfl. puja . 
L<L siega ha deh!d" e:n 

alguno., puntos al, ..... . ·> •• • • ,•••-

da. No es cllo incon cnicnte mienu.,s 

el>ta anticipa.ción no sca c~:.t,.;eracLt: 

la calidc.td del trigc nadn. picrde, pues 

a.ún después dcsegado termina el gnvJo 

su mad1:rezen la gnvilla,ysc alej:t es: e 
este cereal del peligro de ser innl.<.::

do por la roya, enfermcdad que tau

to le perjudica 

* * * 
Lo que conviene siempre para Ja. 

buena c0nducción de los cerenles e 

que estén completamente secos cuan

do se htt de pt·oeeder ;Í la. trilla para 

retirar el g rtl.no . Si se triiiELn los tri

gos, y aún en mayor cscaltl. las ce

badtts, con alguna bumedad, es en· 

gorrosa su conservaeión en el graue

ro. P or el contrario trillúndoles bien 

P-njulos y accrtaudo un dia. que no sc 

mojeu eu la c ra,sc conservaràn bicn 

con tal de que 110 se les tenga en el 

granero en capas de mucha altura, 

y se les ponga eu pa.rages bieu secos. 
Mientra sc esper<.1. la ocasión dc 

trillarlos, se guarda.n en mon tones 

de pocas ga.vllla~ y bien apartado::. 

unos de otros pa.rn. que recibanmejor 

la a.cciún del aire y del :::.ol. Los mou

tones de à doce g<tvillas, t~tl como sc 

b.êtCen en el Panadés, nos parcce n los 

mas tl.decnudos : nueve g·•willas de pié 

form<tlldo tre~ líneas y tres gavlllas 

puestas sobre estas nueve de manera 

que dos tapan las espign.s y una des· 

cansa sobre elias en forma de cubier

ta, es la mejor construcción para 

aguantarse y soportar la llu via mien

tras se a;uarda su transporte à la 

era. Los grandes montones de gavi

llas, impiden el acceso del sol y del 

aire y hacen que sea mà s desastroso 

un incendio, casual ó intencionr~do. 
t 

* * 
Recogido lo segado y retirado del 

A la hora de rctirarnos de h1. tri

buna lee nu Secretario el dictamen I 
que scr<i brcYcmente discutido por 2 

campo es buena operaciónlevr~.n tar los 

rastrojos. El rast1·ojo come la tien·a, 

dicen nnestros labradorcs, y e3 una 

verdacl demostrada por la pn\ctica: 

los cuLLi ro:, sobl'e tier·ras en que se 

deJa el rastrojo por nuwho tiempo, 

uo presentau al n.no Riguiento tan 

buen aspecto como lo:, de aquell<\S 

que lmn sido levantadas inmediat<.l.
mellte de:;pués de la sieg11. 

Al levau ar los rastrojos con el 

ar.Ldo y euterrar!os en el campo, se 

deja Nl el todas las substanci<1.s con

teuidtts en la paja y raices que for

man aquellos. Algo quedèt en el ten·e

no de los principios que han cons

tituido la planta, pero Ci> en muy po

ca Ctl.ntidtl.d respecto à lo quo se ha 

retirado con Ja. paja y las espigas, y 

nun esta pequeiín cantidad dc p~·m

cipios fertilizttnt~~ ira des 1 parc~.:iendo 

de la tiernt laborable , ttrrastntda 

{~ las capas iuferiores por las lluvins 

que ca.ig-an sobro tl. 1 u e i! a tierra des
nuda de \'Cgeta.ción. 

6 3 Senc.Ldorcs q11e han presentado 

onmiendas. El Presidentc de Ja Q,í.. 
mara desen. terminar h0y e!. ailicu

lado:pam lo Clltl.l si es preciso prorro
gnrú la sesión. 

. -r=r:=:==-

Cartillas evaluatorias 

Ha.biendo desaparecido las dificul· 

ta.des que en un principio se presen

taron en el a:sunto relativo à la rec

tifl.cación de; tts C~l.rt.l!as ev <l.luntorias, 

<tprohó la a 1ta Ciunn.ra dicho proyec

to con modificacioncs introducidas eu 
el mislllo. 

Est¡t::; modificaciones darún Iu

gar ;\1 uombramicnto dc Ul: <l. co 

misión mixta, y consisteu en su

primir el plazo de 1. 0 de Julio para 

que la rcvisión esté hecha y en que 

esta sc lleve {t cabo por un cuerpo 

faculta.tivo, en lugn.r de ser el dc in

genieros agrúnomoj como sc determi

nn.bn en el dietamcn aproba.do por el 

Congreso. 

En muy útil y en extremo rcco

mendnblc, sembrar en las ticrras le· 

vaut<.tdas, una plantn. destinada à ser 

enterrttda en vcrde 11.ntes de In fu

tum sicmbl'a. Esttl. plant;\ llevada en 

cultivo intercalado con el único ob

jeto de servir como o.bono, ag-uantll.

ra los nitmtos que se C:'iC:lll'l'irían del 

suelo¡ por mcdio de sus raices los re 

tendra en beneficio suyo y cua.ndo à 

su Yez le toque el tu rno de ser ente

rrada dejarà en In tierm este depósi-

to enriquecido, poco:ó mncho, con Cl 

àzoe que del aire haya. r ecogido en 

forma amoniacal. 
Las leguminosas son las indica.

das para e¡;ta clasc de aprovecha 

miento. Una siembra de m·veja, a.l

gún guis<ttlte, altramuz, a lmortas, 

habas y al¡;ún grauo de avena 6 dc 

ccnleno puedc dar um\ escelcntc cul

tiva; es lo que m·\s comunmcnto se 

ha cc en trc los que, m uy acestada

mcntc ticnen estr ·;íct ica en el 

cultivo del campo. , . : ierras dondc 

las leguminosas no ¡;. . 'reu puede 
aprovec:harse la mo:,· .tZ<t. y otn1.s 

plautas similarcs que 11 • · 1 •, 't''l 1 

masa verde para abono. 

* * * 
¿Que lc hemos dc llacer? Cuatro 

aiios atrús no hubiómmos podido es

c ribir nota alguna refcrente al cul 

tivo del trigo: toda nnestra atencióu 

estaba fijtl. en la. viM. que llenaba 

por completo nuestras tierras. Solo 

la viüa que llenaba por completo 

nuestras Lierras. Solo la vina estu

ditíbamos y ella sola nos ocupabu si 

pot· casualidad, que era muy rara, 

cogíamos alguna vcz la pluma. Jloy 

ba desaparecido la viña de entre no

sotros y la 11ccesidad nos impone 

talOs cultivos y unas pritcticas que 

casi desc:ouoccmos, ó cnando menos 

no nos preocupaban . Y com') esto ha 

dc durar por muchos dias, justo y 

preciso es que estudicmos ht mejor 

manera para ir pasando. 
Lo n1às grave de todo esto es el 

bajo precio que <l.lcanzan los trigo::; a 
• ·1 1 costa conseguidos, después de 

tJulti v ad os con to do es mero . Actual

mento se hn.n verificado ventas de 

aquel cereal por persona~ necesitadas 

dc capi tales,- siluación en que se 

encuentntn muchos-q " "ntregaran 

el grauo después de tr ... Jo t1 DIEZ 

PESE'fàS cuartcra. Deja1. ~ > aparte la 

medida que ba de regi· ~ n ln. Yr>n!.l., 

pues to q ne vendiendo el gra110 ~.:n In. 

era se concedc un ocho por cicnto 

mas en ftwor uel compradvr, y to

mando la medida. tal como vale la 

pahtbm, tondremos qne valdrà. el 

trigo en esUts transaccione~;, cato1·ce 

I 
pesetas .11 t¡·eillta céntimos el hectóli

tro, ó sea diez y ocho pesetns ochenta 

céntimos los 100 kilos. 

MAncos l'diR. 

De La Protacciún gar:ivtutl. 

OOLABORAOIÓN INÉDITA 

lmpresión 
Lo que voy n referir me lo contó 

un ilustre orador de la Càmara por
tuguesa, por baberle lpreguntado yó 
la causa de ciertos ataques de;mudez 
que padecia, y que a veces cortaban 
sus mas brillantes discursos. 

-Es, me dljo-uua historia terri 
ble. lla de saber V. que mis padres 
residian, cnando yo tra pequeño, en 
una sobet•bia quinta, fL orillas del 
hermoso miño, que divide à Espana 
de Portugal. :\li madro -creo estarltl. 
vienuo-om inglesa, y pasaba pot· un 
prodigio de hermosura. Mi padre la 
amaba con deliria, y después de dos 
lustros de mat.rimonio dura.ba aún 
su luna de miel. 

IIabieudo tenido ocbo hijos, yi
víamos cinco nada mús. Yó, el ma
yor, conta.ba uueve anos. 

EL menor tenia cinco mescs cuan· 
do ocnrrió la escena atroz que mc 
dejó mudo. 

I · · 11 1:'tta, gmcwso, JOvcn, amada no sé 
:,, ; 1r moto Oli\\ c!:l, y un excelcnLc 
coeu:cro negro . Jo~6 Los ninos le te
uin.mos deeidida :~1icióu u.l. B1·eto, Por 
que nos hartt1.ha dc ~olosmas y ha
cia el postre ú n11 esn·o antojo: as! es 
q1te and:íb~mos si~mpre, colgados de 
su delanta •. Un. d <\ 1 e~ ando yo en 
mi cuarto estuc! · 1~ , Vl llegar à lUi 

hermau .. :~ Iné" J s1e e U: nos, que me 
dijo sof•. · ·tdtl. y r -;tadlstma. 

-:f, ,;abes? .\ • abo de ver ú José 
al..razndo asi C"('l' : wela. 

-No se lo cuenlcs ,¡ papà, por
que V<\1\ :Í reilir à José-tl.COnSejé a 
mi hermana; pero c:;ta no bizo caso 
del consejo, y a la nochc supimos 
con dolor que Jo:;,é hablc1. sido des
pcd;do ignominiosamente, reempla
zúndo e otro cocincro, que vino de 
1\Ionzou. Sin embargo à los dos días 
r eapareció José muy arrepentido y 
pid iendo cien perdo lles . y como s u su
cesor guisaba mal, volvió mi padre 
-contra el g11sto y parecer de mi 
madre- à recibir al]n·eto. Pero Cla
veht f1t6 encerrad<.1. al punto en una 
habitación, y la manana siguiente 
sal ió en 1irección que jamàs supí
moR: sc cree que mi padrc !e envió 
:í servir ú casa de unos parientes, al 
otro extremo de Portugal. Desde 
entonces José se puso muy triste, y 
nos echaba de la cocina cuando à 
ella noi acercàl..amos . Al mismo ticm
po enfermó mi padre, de un mal raro 
y desconocido, una especie de ma
rasmo febril, que los médicos no sa
bían curar. 

Un;t maïiann mc entró ú mi ('1 an· 
tojo de comer huevos revueltos con 
azúear, y bajé ú pedir~e!os al ncgro. 

Acerquemc de puntillas y me de
tnve à la puerü1. dc h\ cocina, rece
lando que mc iba à recibir mal José. 
?II iré 1ímidamente, y le ví dedicado à 

una tarea extraüa; cebar unos pol· 
vitos rojos, que sacttba de una cajita 
dc cuero, en l<t taza de plaln 011 que 
scrv1a11 à mi padrc el C<lldo. 

Alzm· los ojos el ncgro; verme en 
la puerta y arrojarsc sobre mi, fué 
todo uno. Yo quise huir pero el te
rror mc clavu.ba los piés; quise gri
tar y no tuve fuerzas, de puro susto. 

El negro me apretaba Ja g·arganta, 
y ameoaz:índome con un cuchillo, 
juró que me mataria si yo dccia a 11a 

die lo que acababa de ver Soltóme un 
se~undo, y fué para volcar en la taza. 
todo el contenido de ll.l. eaj a de cnero; 
abrió la puerta de un cuartucho os· 
curo pegado {1. la cocilut· me puso, à 

guisa de morJaza, s1c' pn.ïludo; me 
ató de pié!> y manos con un·t cuerda., 
me encerró y se fué. 

Créalo V. ó no lo eren., yo com· 
prendí entonccs (como lo ignoro?) to· 
do lo que iba à p:L!SM. Me dí cuenta. 

I 

de que el cocincro e~;taba envftnentul· 
dc a mi padrc; dí"C n·i que lc enve· 
ncnaba poco :1 poco, pcro que ,d \er· ¡ 
se sorprendido hab!a resuel Lo acn.ba.r 
de una. vez, mc dl c:1cnta de que ya. 
subla la escalem de rnàrmol, J·a en· 
traba en la hu.bilación del enfermo, 

t ya le alnrgab<\ l<t tnza, ya mi po.dre 
bcbia aquel brebajc maldito ... 

Y yó allí atado, cttuti vo, s in po: 
der gritn.r, sin poder auxiliar í1 tn1 

pobre padrc! 
\~ Un dolor cruel <'11 l<t r n.rganlo. Y 

. ·~~ • n vértigo que mc prh·ú dc ~entido, 
: ,. • ... ~ P - " fueron los pnmcros sfntr,: :J .~s. dc ,l~ 

· mui.ez que padec ,, y que q:w pa..,ó· 

~ 1 I Va nsterl Í1 sahcrlo .. i\li padre pro-
Entro a numerosn servidumbre bó el cald é - su :,!1 ' 

de ht casu. figuraba. Ulla doncella mu-} bor· se' 1 od; .. cn~ont~·) csdtr;t.HO\.' cst:l, 
, o !JO a 1111 ma rè, J 
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para animarle ¡~ que bebiese, tomó 
un trago, y muriendo instúntanea
mento, entre horribles convnlsiones. 
Cuando mi padre bajó como loco <i 
bu~car à José, el infame negra babla 
hutdo; suponemosque pasó <i Espal'la. 

Yo recobré el uso de la palabra, 
al llegar a la pubertad; pero cada. 
vezque veo un negro . . . ~cosa mas 
r ara! es decir, no tau rara~ .. me que. 

a do sin voz, mudo enteramente 
. El dia. que tu ve que suspender un 

d1scurso parlamentaria, es p01·que 
crei ver en las tribunas à un negro. 

EMILIA PARDO BAZAN. 

27 de Junio de 1895. 

(P•·ohibida la rept·oducción). 

Servicios municipales 
Oorresponde en este año al dia de 

mañana 1 o de Julio, la constitución, 
ó mejor dicho, reconslitución dc los 
Ayuntumieulos, yu que ~.:ontinúan 
unu milad c.le los t..:oncejales que for· 
manel anterior. 

Con arreglo a I art. 52 de la vigen
te ley municipal,cesan eu esle dln los 
eoncejales que llevau cuoli'O años eu 
el ejer·cicio del car·go, y tomau pose
sión l os que resultaran elegidos y 
proclamados en las elecciones gene~ 
raies, de Moyo y contr·a los cua les no 
haya recuído dcclaración de incapa
cidad. 

El Alcalde S:'lliente, concurriró ó 
este acto recibiendo à los nue,·os 
concejales, posesionúnc.loles de sus 
cargos,r·etir•úndose enseguida, si no le 
conesponde1eon linuar.y eu esle cnso 
dejando In pr·esideuuia que ocupara. 
pol' mandato de la lcy, el concejal 
que hubict·n oblenido mayoe núme
ro de "otos. 

En las pob!uciones donde el nom
l.H·amiento c.le Alcalde sea de H.. O., 
mandan\ el Presiuenle inter·ino que 
se lea y confirme la posesión del 
cm·go con entl'ega de las insiquias 
del mismo ni designada. 

En las demas poblacioncs consll
tuido que sen el nuevo Ayuutnmieu
lo bajo la presidencia interina c.lel 
concejal ú quien corresponcliese, 
se procederú ú la elección de Aleu I 
de pol' votu<;lóll, medianle papeleta 
que irlln deposilando en unn urna 
los COIJCejales llamados po1· OI'(ICII 
de los votos que hubieseu oblenido 

El cbnceja l presidenta sncar·ú las 
papeletns uua a una, lef:mi on alln 
voz el nomlH·e que contengon, y el 
Secretorio del Ayunlamiento irú auo
t&ndo en el actn, teniendo todos los 
concejales derecl!o à ¡·econoce¡·Jns y 
examinarlas . 

Queda1·ú elegic.lo. como es de su 
poner, el que oblengn la mnyoriu ab 
solula do volos, ó sea In w:tad mús 
uno del númer·o tolnl de concejnles 
de que se componc el Ayuntomiento, 
no descontando las vacantas que pu
diem haber por· incapacilados ó por 
olras causas ocunidas despu6s de lo 
elección. 

Cuancto no sea posible l'eunir· ma· 
yorío absoluta por no concur·eit· a la 
sesión número suflcienle, se procc
der·ú no obstnnle fl la votución, con· 
siderò.ndose pr·ovistos intel'irwmenle 
los carg,os en aquellos que alcanznn 
la mayorin relativa. (R. u. 2 Julio ~)1) 

En este caso en lo pt•imera scsión 
e· ·¡e se celebi'e,se repetira In volación 

• nquellos cnrgos que no obtuvie· 
t Jil la mayoría absolulo, y si tompo 
co lo. alcanzoran, se dara por hecho 
el nombramienlo de los que olconcen 
la relativa, quodando definili"amente 
elegidos. (R. O de 5 Octubr·e 1891) . 

Si en estas votacioncs ocurriem 
empnle, se procedera al sorteo, cilaiJ· 
do a los inlei·esados para que lo pre
sencien. 

Proclamodo el Alcolde recibiró del 
concejol-presidente las insignias del 
cargo y ocupondo la pr·esidoncia se 
gui r•ú lo elección de Tenientes con 
arreglo ú lo ya indicado. 

Terminadas estos elecciones nom 
brarú el Ayuntamiento uno ó dos 
concejales, que cou el nombr~ y cn
racter de Procuradores Sindicos. le 
representen en lodos los juicios que 
en defensa de los inter·eses deben 
sostener, y censurar· y ¡·evisar· los 
presupueslos y cuentas. 

Posesionados todos de sus cnr
gos, señalurú el Ayunlamienlo los 
dlas y horas en que ~elebr·orú sus 
sesiones otdinarias, que no podr·ú 
ser me nos de uno sema na!; no pu · 
diendo er1 osta sesión ocuparsc de 
mas asuntos, dAndola pot· termi
nada. 

El mismo dío. nombrar·ú el Aiea!-

EL FALL.A~RES.A. 

de ó conl1 rmaJ'ú en sus puestos (t 
los Al caldes de bon i o, dau do .;onoci
I~i en to de ello fl la Cor·pMar:ión mu
urcrpal, en la primem sesión ordirw
ria que se celebr·e. 

En eslo sesión se fijaró elnúmei'O 
de Comisionefj pe¡·manentes que hun 
cto conslituir·se encargando ú cada 
una los usuntos de uno ó màs r·n
mos de los quo afectan ú In O!~rni
nistr·neión municipul, y el númei'J 
dc indiviunos c.leque hnyll de compo· 
llei·so coda una, tenie11do en cuenlu 
que serftn presidentes los Tenienle~ 
de nlt..:t!ldc ó Síndieos-po1· or·den de 
prelaclótl-que forman parle de uque
llas. 

La c.lesigr!aclón de indi\ iuuos se 
hm·à er; volnción secreta y por pu
pelcta.s, resultando elegidos los que 
ohtuvref'en mayor·ín relati\'a y de. 
cidiendo la suci·te en caso c.le em
pate. 

Los Alcalc.les salientes con los en. 
tr·a n les pmclicaro.n un a rqueo o-ellei·al 
de los fondos municipales l:vünlnn 
Iu cor·r·espondiente ucla que f1¡•mrHilll 
a!ubos con el Deposilar·io y ConludOI', 
srendo conveniente que den eue11la 
ui AyuntamiMto pn1·a que este co
nozcn Iu situnción econòmica del \Iu 
nicipio, como así mismo aconseja 
mos que se pt·esente un eslodo de 
los deudo1·es y acreedores en :30 cte 
Junio . 

De8de 1.0 de Julio, empieza ú regir· 
el pr·esupuec;to de 1895·96 v comienzo 
el periodo de ampliactón 'que ler·mi· 
na el 31 de Diciembre próx1mo. 

Los ulcoldes,·ienen obligados ú dat' 
cuento ul Gober·nauor de la pr·ovincia 
de la consilución del Ayuntumiento, 
remilienc.lo una relación detallada 
con los nombres y apellrdos de los 
concejales, cargo que a cada uno lc 
ha sido asignado y su filiación poli
ticn. 

Acm·ca los otl'os servicios que co· 
rt•espondNl al mes que empieza ma
ÏHma. nos ocupm'emos en o tro escJ'i · 
to pttru no dnr mas cxtensión ú esle. 
-T. S. 

Noticias 
-Hevuelto y tormentoso estu,·o 

ayer· el tiempo. Después del color so 
focante de Iu maíiana, se puso nu
boso el cielo por la tarde, levanlan· 
dose un viento de bo1Tasca molestí
simo y acnbó pol' ·llover ú cosa Je lns 
cunlro y m edia, aunque ligel'amentcl, 
ser·enúudoso luego y c¡uedondo una 
nocho hennqsa. 

-Sin incidenle alguno lamenlnblc 
han ltili1SCUI'rido In ver·l>ena \ fiesln 
dc.Snn Pedr·o. En el bar·•·io de· la pn
rr·oquiu llei Sonto, muchutanimución 
mucllo hullicio v mucha bi'Oma. 

Ln verbcnn no estuvo tnn anima
dus como In dc San Junn , y el baile 
que se celcbró en los Campos no 
muy COIICUrl'idO. 

-En la pr·óxima semana la Co
mislón pennanente de la Dipulución 
ptoritlt.:inl, celebrarà las sesiones el 
:nartcs, ú las seis de la tai·de, el 
miét'c·oles-dcslinado ú quintos ú las 
10 de la mnñnna y el jueves ú la mis
ma hom. 

-Los Alcaldes de Tremp, Seo de 
Ur·gel y Viella, Sres, Costo, Be1·gcs y 
Colbeló. son los mismos qne ejer·cie 
ron el curgo en el úllimo bienio. 

-El dia 3 de Julio se eelebrar{l 
Ull sorleo en lo sección primera del 
minislel'io de la Guen·a para pr·o
,·eer díez plozns de capitones de Es 
lado i\Iuro¡· en la isla de Cuba. 

El m'ismo dia, y en la sección 
cuurta, hobra un sorleo para cubrir· 
tres pluzas dc tenienle auditor de se
gundn clnse, y olro para dos plaz.us 
de oficial primero y cinco c.le segun
do, del cuerpo auxiliar de oficinas 
milital'es. 

En la sección doce se so!'lenrú 
también el ·ciia 3, para culwir ocho 
plnzas de oflcial primcro y 1G de se
gundo dc Adminislración Militar. 

-Ayer· mañana se reunió la Junta 
pr·ovincial dc Monumenlo!:i u cordon· 
do desigrllli' para que In aprescnle 
en la de Teulro:S, r·ecienlemente cons· 
lituida, nl vocal D. Agustin Prim y 
Tarragó. 

-Ha sido destinodo é. la Zona de 
Lúridn el Teniente Coronel D. Juan 
Alrnr·ez :\'a,·arTo, ol Hegirniento c.le 
resena el Cor·onel D. FI'anci::.co Ro· 
d1·igucz Lagares y el Teoienle Coro
nel D. Dionisio !barreta'. 

-Al pa t'tir de Zar·agoza elt·egimien· 
lo de Gerona con destino a Culla, so 
p1·csentú ni capitún genera! un jo,en, 
llnmodo Hutino, hermano del soldado 
Jos6 Anloíinnza. 
~Mi general-lc dijo-rengo à pe 

dir· ú V . S· penuiso pam ira Cubn r.on 
mi her·mano. Es un hermano gemelo . 
Somos lgunle::; en todo. Si ú e! lo han 
sang-r·ad o, ú mi me han teuido que 
songn.ll' Quiaro corTer'..Su suertc. 

-Imposible-le còntostó el gene· 
rol ;-usted no es soldHdo. 

-Efccth·amente, no soy soldnc.lo, 
pero quiero serio con mi hermano, 
y si uo mc dcjon ir, me pego un tiro 

El genero! hizo las gestiones necc· 
snrins, y lostloshermanos marcharon 
juntos. 

-El Tenien te nyudante de In Co
mandnucin de C~H·nhine¡·os D. Fede-

• r·ico Sunchc7. Pantrofido,hn sido nom· 
hl'ado hobilitado del Ouerpo en la 
pro\'incia. 

-:-..Inüana ó las di~z se conslilui
I'a eo11 lll'l'eglo i\ la Ley muuicipul el 
IIUC\'0 U)'UIJtUl1lltllllQ de e::;tu t..:iudud. 

Dc::;pué:> tle c.lat· posesrón ú los 
concejnles elegiJo..,; en ~IuJ o, el que 
huyu reunic.lo mús Yotos sc le co11 
feríi'ú Je la Alculdía al Sr·. Albiñonu 
nombl'~do de H. O. por·u uquel c:ugo, 
pr·ot..:cdJétHJose <~ Iu eleceió11 do te 
Hic11le::~ do Alcalde v sí11dieos. 

El Ayurlli1micntò' quedarn collsli
tuido en Iu forma sigureule: Collce
jules CJUI} COiltlllÚUn, Sres. AI'I'Ufttl, 
Seno, Agelel, Bai1eres, Aleu, Dunicl, 
Llobct, .:\ehot, Llop, Soler, ~Ionlllcó, 
Cor·del'ilS .Y Ar•nó. Concejnles que to 
mall posesión, Sres. Pedrol, Vilú. 
Guix, Cor·r·iú. Pinell, Poblet, Padr•ó; 
Pocut•ull, Gonzúlez, Igle::;ias y Cat•ro
ru y el Sr·. AIIJiñaua. ulealde. 

Hesullun: 8 cónserYuc.lores y 17 de 
oposiciún, 1-1 fusionistas y 2 posi!Ji· 
listns y un fetle1·a1 

-Puede dcducirse la cr·isis cconó· 
mica pur·que e11 la actuulidad alm
vesamos, t.:OIISiderando que segun 
d~Los uutorizados, en lo que \'u dc 
uno, Iu baja eo los íngrcsos det t'u· 
rTo-ear'l'il del .Norle sc oproxima ó 
cuutr·o mtllones de peselus; ú Ull mi· 
li on la do los t'erro -carTiles del ~1e· 
c.liouin; ú un poco menos iu de lo3 
Andaluees, y usí, pM esle eslilo, 
mut·ehnn todus lus Compaüíu'> de 
Espurïn, lo cuat indica una situn 
<·iúu last imosísrma en los lran"por
tcs. en las t•elaciones mercunliles, 
y en In Yic.lu comercial del pals. 

-Pnru Iu vacante que dcjó r1u cs· 
tro m nlogrndo umigo IJ Enr·ique ~los 
tany, jefe de Iu Comondoneru c.le in
genreros de In ptoYiocio. lw sido 
nombrado D. l\Iuouel Te1·nero. 

-IIosl/1 los cinco de la tni'de de 
hoy uo lerminut·ó el plazo estn!Jie
cido para la redencióu del servicio 
militar·, debiendo adver·Lir a nueslros 
lectores, que las ofic"1ns de Ilucieu 
da y la Sucur':'ial del Banco de Es
puïJa en estn Capitul per·mnltecef'óll (1 
In disposición del público pam el 
despacho de los documeutos rcfe · 
l'eu les ú d icllll r edención. 

-En el próximo r·eemplazo eo
lra¡·an todos los jó,·enes que hoynn 
cumplido 19 ailos, librúndose sola
meule los que tengan ext..:epción le· 
gal. 

No haiJr·a exc:edenles de eupo. 

-Después c.le celebmdos los fune
rnles por· la memorin c.lel S!'. Ruiz 
Zot-rilla, se reunieron en Burgos los 
testumentnr·ios y la fumilia del finu 
do, pu r·a conocer la última \'Oi untuc.l 
de ósle. 

Al con·csponsal de E'l Fais sólo le 
hn permilido la familia que llaga pú
blico lo que sc refie1·c ú. Ja petaca que 
el Sr. H.uiz Zorrilln ueju ni doetor· Es· 

. quer·icL 
Ln petaca es de oro repujurlo, y 

fué r·e¡;uludn ol jefe de los pl'ogr·osis
tos, D. Salustiano Olózoga, pot· el po1. 
trtlo. 

Al morit· Olózaga quiso dar ú en
tertdcr que el regalo, mós que uno 
pi'Uebo dc afecto personal, e1·a una 
mueslt'D dc eonftanza del partrdo, y 
dejó la pelé11.·a en su testumento paru 
el mejor progresisla . 

Jler·edó la r·ica ¡wenda D. t-.Ianuel 
Ruiz Zol'l'illa, cumpliéndoseHsí lavo· 
luutnd c.lel gran patricio Olózagu. 

El Sr. H.uiz Zor·rilla, en su le!Stn
melllo, deja el recuerdo de Olóto gn 
ui doclòr Esquer·Jo. consic.let·úndole 
el rrw·,,,. l)I'Ogre~ista y aulorizñndole 
pnrn LI jo r·la, ol dia que muc1·u, eon
sigllncl .• al que reuna titulo tan glo· 
rioso ú In lcgu.~ a un museo, en el 
cnso de que Olózngo, H.u1z Zorrilla y 
Esquerdo no tu,·ieran hereJeeo digno 
c.le poseer· In conflanzu del parlldo. 

-El Tr·ibunol Supremo ha fullado 
a fovor de la jurisrlicción de Guerr·a 
la compctencia entablada onlo aquel 
alto cue1·po por el juez de instruceróu 
civil dc Reus con motivo del proceso 
incoado por· ia auto¡·idüd militar de 
este distr·ito conlm 11uesti·os estimç¡
dos umig-os el dii'ector de La Auto
nomw, de Reus, señor Nougués, y 
los r'cductores del mismo periódico 
seiiores Borras y 'Mer·cader·. 

Pnrece que Iu sentencia. que en 
l)f'eve puhlrcnr·ú la Gaceta, se funda 
eu que dichos seiiot·es per·tenecen (1 
la rescn·o. 

-:-El genm·~l ~Iur·linez Cnmpos ha 
pedrrlo al Gol>terno le envie lo antes 
posible 135 médicos militor·es, pnra 
mon tn r· el sen·icio san i tnrio como 
t•equiercn los !'ircunslancias. 

El Gol>ierno los enviarú en brc
Ye, y nrobohlemente se lwrú un SOl'· 
tco, ó tol vez se opele al r ecurso de 
convocntor·iD ó oposiciones. 

Resullu por desgracia indudahlo 
quo Iu sn~ud e11 el ejércilo de Cuua 110 
es muy snli:>fuclol'ia. 

-:\'os consta quo el celoso seíiol' 
Ingeoiero .lefe de Ohl'os públicns, sin 
eutr·nr en el dicernimienlo de si real 
mt~nle es de su illcumhencia el do 
sestnpt¡nmiento de la ciJorcn que huy 
baj«3 ol úllimo arc·) del puente y de 
cuyu hedor· muls.ano hahlabnmos 
ayerT:or•denaní. Se pi'OCeda ensegui
da ú ubrit· un canulón de desogiie 
que In dcjc ~ecn, e''ilondo con ello 
moleslias ó infecciono~. 

:\'ue"tro culuroso nplauso al seilor· 
TN·m pcln. 

-t;n hijo del conocido cirujano 
meno¡· Sr. Lacambrn, tu,·o In dcsgr·n
cia dc cnerse n ,-er· h1i'de ~n la escale. 
ra de su cnsn, · desde el let·cet' piso, 
cnusaudose grm·es heridas. 

-Arm· noch-3 fu6 encerrndo en el 
c:unrteiillo por· un ser·eno, el jc.•\'Cn 
Er11·ique :\Ior· (a) e1 Pim:lw, tleu un
cindo por· habórsele encontrada in· 
lelll<llldO SUSlt'Oet• el uincro del bol
silla de unu mujet' en Iu ealle c.le Ca
hullcros. 

-El Ayuntnmienlo en sesió11 del 
dín28 aeor·dü suear· por segunda ,·ez ú 
illbusln lo~ SC!'VIC ÍO'i V el Ol'l'ielldü 
c.le Uri>lll'iOS que ¡\ COtllillUH<.!IÚll SO 
cxpr·esnn, cuyo aelo teuur·ú lugill' en 
el sulón dc sesiones de Iu Casa Con· 
sislorinl. el dia seis de Julio próxirno 
ü las díez de la maflOIIO, la suhasLn 
c.le arTiendo cle los orhitr·ios munit'i 
pales de pcsas y medidus y pueslos 
púulicos del ~Iei'cado de granos y 
legumbres sito en Ja plaza de San 
Luis, por· la cnnlidad de lt·es mil sete· 
cientus cincuenla peselos; ú !us onee 
el ttl'l'iendo de los mismos UI'bilrios 
del l\1et·cudo de o.ceiles, sito en la Al
hólldigu por la suma c.le dicz mil qui
menlas pesetas y ú Jas doce el servi· 
cio ~I e mu tu11Za c.le gana dos. Los plie
gos tle condiciones, esl3r'én de mn
niflesto en !11 Contadurín del Munid · 
piu. 

-Recomendamos ó nueslros lec
toec.:; In Ar1encia Atrnodoba1' -Jarc.l! 
llCA 32 filud ri d . 

Se oucurgn ue cun1nos a$untosju
¡·fdkos, ULlmlniSII'Uti\OS y cornon;ia· 
Ics se le ell';omieudeu. 

Seeciótl especio! Liedicnda ú: 
Certifienciones de aclos dc úllima 

VOilllllHci. 
Certrflcnciones del l{egistro Ccn- · 

tr·n I do Penuuos. 
Aclivitlod acredilada-llonomrios 

reducidos 

-CAMPOS ELÏSEt.S: 

Iloy sc da1·ún dos gmndes funcio· 
ues: pot' la lor·de [l las cunti'O y ú 
p¡·ceios muy reducic.los se pondrú en 
escenu h'l Rcy que RabiO, y por· In IlO· 
che lo preciosa opereta de Varney 
<<Los 1lfosr¡ueteros Grises,>> hnce yu 
ba-;tn 11 les uiiu:> 110 repr·0sentnda 

... Ante esca s is i mo público, l u vo 
lugnr el Yieroes la segundu rep•esen
loerún de la zarzuela eu tre::; UGtos 
La Bruja, en euyu intorpt·etaclón dis
ti nguiéro n:-:.e nola blcmen ta Iu setio. 
r·u FeJTér· y Srtn. Hiu::; y los Sres. NU· 
\ 'UI'I'O y Jo"onet Los coros bieu siem· 
pr·e como la orqueslo en el prime1· 
acto, p01·que lo que es eu los úllimos 
flv.quó baslant\3 . 

... A ruego de va1·ios concui·rontes 
suplicomos ú la Empresa se sin·a 
c.lisponer· que In depcndencia pase el 
plumero, la .;scobu ó cunlquicr otro 
util c.lc l impiczu pur· las localidac.les 
Utl cunrto de hom antes ue eomenzar· 
la funt..:ión pues pn1·ece que, en couni 
veneiu con sastres, y mou i,; tos y som
brcrcros, procnmn el moyor· tlclel'io 
ro de las ¡>l'endas de vestir de los nbo· 
uac.los. Por lo sencillo y fút..:il de com; 
placer lt·asludamos dteho ruego gu!'l
Losvs, ú la mencionada Empresa 

-TJUDU:'<.ALE8: 

Muilana sc ver·ú ú !ns diez en la 
Audiencia provincial In cr.usn segui
du en el Ju7.gado de Cervet·n cooti'U 
Maria Coll Roscll, poe l1aiios. 

In forma n los abogndos Sr·es. 11i · 
hulla y Pr·im y son pt·oc:ut·adol'es los 
S res Tu n·n g·ó y La n. o s u. 

A las once se verfl Iu quo el J uz
gndo. de Lér·idu siguió contr·a Jooqui
IHI HtiJct·n, ¡.¡o¡· quebranlumiento de 
eondcua. Lu defiende el Sr. Mtqucl y 
Boix y In Pcpresenta el Sr. La Rosa. 

Las oleografíns del Sagrado Co
lazón de J esús, San Antonio de Padua 
r San Juan B antista, es el REGALO 
~ ue en tu 4.a ploua ofl'ecemos ú uues· 
qros leclol·es. 

Aguas sulfurosas. 
Se preparo.n al inslante con el 

AZUFRl!: LiQUIDO VULCANIZADO 
DEL DR. TEH.RADES, muy recorneu
dado por los sciíoi'CS médicos. E::; el 
que mojor· ema lo& HERPES y toc.la 
el use c.le ltumores ¡,·,·itacion de la san
gre, eru[>cwne:s crónicas, acrimottLas, 
elt..:. Toma11do un fmsco, que vale 10 
H.les. ~ule ú 2 cóntimos por· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos snluduhles 
ereclos no se llaceu espen11·. 

Puecle tomarse en cuolquier epoca 
del u ilo eu beúiclas, bcflios é inltalacio · 
ne:s i'\ u son obslúculo ni el embamzo ni 
!~1 lactnnc_i~ .. .Ningún herpélico, e:sc1'0. 

Juloso O sijtliltco crónico se hu ¡u·r·e
penlido jumas Je tomur el A:uti·e li-
r¡uiclo del doctor Terrades. . 

Yénc.lese en !us buenas farmncias· 
y ~~~ ~arcelonu, al por· muyo1·, ou las 
¡H'IIJCrpules dr·oguerlus que pt·o,·óerl 
ú los furmucéulieos. 

Pum mós rnformcs, dil'igir·se al 
DR. TEn.RADE~. culle de la Univcrsl
c.lad, uúm 21. principal, Barcclo11n 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE Ll'mJDA. 
Trigo monte, r.ln,;e ,upcrior de 1 i'25 a 

1 i '7ii pc,etas la cuu:-~a de 73'3130 lit¡·o:;, 
!d. COI't'Ïeute dc 13·:;o a H·OO id. id. 
Id. hue•·r¡¡, de 12'75 a. 1;3·~5 id. irl. 
Cebaòa tic ii'7:> a 6,00 id. id. 
Avcua de 4'~5 :i 4'50 id id. 
:\lail. dc 8•75 a!) id. id . 
HaLonc,; dc 7'75 {l8'00 id. id. 

Judla!:l dc 2~ a 24 id. id. 

' • 

-\ceile~ ric 8'75 a !1':2;) lo.-; li kilo~ 

Sin derechos de consumos 

Ila•·iu¡¡,;, I. a extr;~ fuerz:t a pla:;, de :l't'50 a 
3::í':l0 ~os 10') kiJo,;. 

ld. 2.• de fuet·1.a 3:2 :>O :i. :):3'50 itl . 
!d. t.• e>. tra blan•:n. dc 33'00 a :35•00 id. i d. 
I d. 2.• blanca. dc 30'00 a :35'00 id. id. 
I d. :J.• itl. i d. dc 21 ú :H-50 id. id. 
Id .. \..• itl. id. de 8·:>0 :.i !l lo::. HO kilos. 
CaiJczuda. sat:o de 11'l0 litr·o:; pt::.. 5'75. 
~lcuutlil lo id. id. id . 4'75. 
Salmdo id. id . id. 3·75. 
Tú.:;taru. i d. i d. i d. 3•2;). 

Comentaria de la semana. 
l\fucha paralización en los negocies pol' 

cspe••at· tomen co•·t•ientc tija. pues hay ba,;
tan lo t·etraimiento aguardando una baja 
que no llega ni ct·eernos venga mienll·as 
los cxt•·anjc•·os sigan tan o;ostcnidos. 

Tendencia del mercado. 

Trif}OS .-Las pocas tl'ansa.ccioucs COti 
los lt·igos cxtt·anjet·os llar. ot·iginado algu
na calma en los negocio:> ,que cm un ¡Jt·in
cipio cuasi no:> hizo crcet· que bajai'Ían lo;; 
p1•ecios y como los francos tambión pe•·· 
dtet•on algunos enteros, hacicndo cau:;a 
com un, l legamos ú ~ucla¡•; pct·o hoy u nos y 
ott·os anunciau pequevo au mento y nos cou . 
fi•·mamo:; en lo dicho en di::.tíuta::. oca::.wncs, 

. I 
'tue mtentl'aS lo:> extt·an~:¡e•·os con-;en·en 
los pt·ccios actualcs no puede venit· baja 
alguna, puc" apat·te de que sou muy esca. 
sa:; la:; existcncia:; de C,;ta t·e,..;ión, aun no 
hau I c~a.do a cut:zarse al tipo de acJuello;;. 
H1~boncs -Aun cuando apcnas ,;e ha 

prc,cn ta do pal'tida. alguna ú la Yen ta. se 
puede a.ugut'ltl' que SC CO(ÏZ:lt'Ó.II i preCiOS 
bat·atí,;imos, pues ademas de que la COi>cclta 
sc pt•escuta. en toda su plenitud, avisan de 
Ba•·cclona y Ma.n 1·e::;a que ya han ¡•ecibido 
baba,; ncgras dc Valencia que son muy pa
reciòas :i los ha.honei:l de èsta y las c~den al 
t•edcdor de 31 ~· 32 reales los 70 litro:>. 

Nada. cxtt'aitv serà que a<¡ ui, eutt·e las 
much:.s existencias del aiio antct·iov, la 
buena rccolec-::ión aclual y el preccdcntc dc 
los precios que cotizan las plazas de 
consumo, que valgan como precio cort'J :n
lc, plas. í·50 :i 7'ï5 la cua1·tern. 

L é1•ida 29 de Junio de 1895. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. La Conmcmot·ación 
do San Pablo apó:>tol, S. Ma.rcial ob., y 
S.ta. Emiliana. 

S•\NTOS DE MAÑANA. StoFI. Cas~ 
lo y Socundino obs. Teodot·ico pbt·o., y 
Sta . Lconot· r·eina. 

CüAHE~T.\. HORAS.-Enla Iglesia.dcl 
San to Hospital. 

Bervloio de la pl&za para. ol dia. 30 del a.otual , 
Pat•ada Alman,a.-Vigila.ncia, lo:s Cuc•·

pos de la gual'llición.-Hospital y pt·ovi:;io
ne!l, :J.• Capitan de Atrnan.sa.-;-Aitas y pa
seo de ent'ct·mo,; Almansa.-El Genc•·al Go
bcrnador, Muñoz ~laldonrui~. 
Si2!'F 5 '»?'GG:i 

SERVICIO DE CA RRUA JES 

Pf~t·a Balagucr.-Cochc díat·io, ,;alc da 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mailana.. 

Olro coche. a la 1'30 tarde y el COI' I'CO a 
las 4'30 de la misma. 

Para. Fraga.- Cochc-coerco dial'io, sale 
dc h1 Fonda dc S. Lui:> a las 1-30. ·• 

Pa•·a Fraga.- Tat·tana dia.t·iaa, sale de la 
Posada del Segre a la 1. 

Pat·a las Bor jas -Tat·tatH\ tlia•·ia, sale 
dc la Po,.;atla de los Tt·cs H.cyc,; ¡'~las 2. 

Ott•a tat·tana di:u·ia, sale de la l(o,ada de 
la ll;u·ca :i las 2. 

Put·a. .'11ollcrasa.-Coeho diario, !Sale dc 
la Po:>ada dc la Barca a )a,!; 2. 

Pam Sa?s.-Coche diario sale de la 
Po:;ada dc la Bat·ca. 3. las 2. 

Pat·a Serós.-Tal'ta.na sule de la. Posada 
do lo:; Tt·es Reyes ú las ï'dt> la maiiana. 

Para. Torre!Jrosa.-Tat'Ü\na sale dc la 
Posad:¡. de S, An lonio a las 2 tarde. 

Para Granadeila.-Tartana-col't'CO sale 
de la Po:;ada del Jardin a. la 1'45. 

Pa•••t Alllwnar.-Tat•lann.-cot·•·co sale de 
la Po:mda. dc José i bars i las 2, caile Jc 
Cabt·ilictty, núm. 29. 

Ptwa rorres de Segre.-Ta.t•lana sale de 
la Plat.a dc S. Lui::; ú. las 3. 

Pat·a A lpicat.-Tartana. sale a la,; 2 lar·dc. 
A (j'urnis.-Tarta.ua dia1·ia; sale aPar·a 

las:! dc la tarde, do la Po:>ada dc San An
touio. 

A la hora cle entrar en mi

quina nuestro diario, no hemos 

rccibido ni un solo telegramn. 

de Tiuestro activo Corresponsal 

<JU :Jiadri<l. 

Ignoramos las ca usa s <1. q nc 

pncda obedecer cllo, si bicn nos 

inclinamos <cÍ creer sca dcbido 

al mal c&tn.do de las líncas. 

h!PRE'NT A og SoL v hE~a:T 

lAYOR L9, BLONOKL, 9 y 10. 
LERIDA. 
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SEC C I ON DE ANUNCIO S 
GRAN SURTI DO 

LERIDA 

VE·NTA 
È"·~~~lLF;?~~-;;=--··~Y.·~ i r "' • ~ ......... ,.._.,..ii'h~~~;:;;~ .... -~\!Y:C:tt.\C!Cet=.:::;::e,.?>. •...,.:::;, .. ~~ ~ 

i. 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 Í ~ 
t J i apuesta el autor del " 
~ l ¡UI SANDALO so• a quo ningún otro farmacéuli co saLe propal·ar capsulas i t B.. dc Sandalo v de todas clascs en tan bucnas condiciones. ¡ 

1- Lal:! capsulas-pcrlas doSand!llo Sol conticnen ::!5 ccn-· SALOL y Menta, e l mcjol' l'e- l 
tJ.1 Ugl'amos cada una de esencta pu1•a dc sandalo con mcdio y el mas cconó- ~ . 
t1.lY mtco para la curacion rapida do los fiujos de las via:; min:wias.=Frasco, 2 pcsetas 50 cénti- ~ 

~{ miNos. YECCIQN SOL Higiónic~, c_urati.va .. -~ficaz en. los flujos rcLcld es ¡ 
<,J'j y muv uttl a las H'rltacJOnes ó mflamac•oncl:! do la ,¡, 
~tj nreta y dc la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Bat·cclonil...fat·maci:;. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza { ' 

I 
Nueva.=Amargós, pl.aba dc San la A na, 9.-Pau y Viaplana, Vicdríri:t. 15.-San Juan dc Dios, ~ 
P1·ovenza, 236,-TeJxtdó, Manso. 62.-Vidal y Vina•·doll, Gignas, 32, y prindpalcs. ~ 

~~~4l~'1i~"SÇïl'èi1'~""1'i'•~"A:2'02'~~t-')I\W,~ . ...,.,,. ....... ~,,~...,.. .J .:I ~ ~--.~.-:~:..,d;-. ~~~-~T-~~~ .... ¡.¡ 
MODELO DEL,SACO A LOS AGRICULTORES 

---¡,.,..--'(---

Producto especial ú base de azufre, hierro y cobre, 
premiado con diez medallas y cuatro d iplom as 
de hon or, por su eficacia para curar y preservar toctas 
las enfermedades criptogamicas de Ja Vid, y dem~:ís ve
getales, tales como el Mildew, Oidium1 Antracno
sis, etc. 

Apesar de ser su precio màs elevado que cualquicra otra sustancia., como el 
azufre ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas dc azu
frar y sulfatar a la vez . 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con pr ivilegio de inven ción en España y Francia) 

Producto especial para la dcstrucción radiCal de toda clasc dc insectos, tales 
como Alticas, Pirale~, Gusan os Blancos, Gusanos Grises, Avispa s , Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgon es, etc., etc . que destruyen las viñas, los 
arboles frutales, Jas hortalizas y las lcgumbres. 

Precios al contado sobr e esta ción de L é rida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
do FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

:MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

~~~~~ 

CARPINTERÍA 
DE 

RA MÓN MANÉ 
---------~---------

Se cons truyen feretros de Cnoba, Nogal, Medis y Pla la no, 
lujosos y elegantes s umamcnte económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economín . 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~8J-, 
NOTA. - Todos los fe1·ett·os de madc1·as fi nas y las tapizadas a gt·an lujo llcvan 6:;)~ 

doble tapa con cristalet·a. . j Ki 
~~~~r:r-!:i.!Jl~~~-~~ 

17:;;~:~:;;~;~;-
--~· . ., __ 

PTAS. C~ 

s 

MAYOR, 19 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE ~EL PALLARESA)' i..A..J 

:MAGNÍFICA OLEOGRAFIA ~~ 

S. AN1-,0NIO DE PA-DUA r~ 
... ~ COPI A DEL. CÈL.EBRE CUADRO DE MURIL.LO 

PAREJA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VEN!MOS PUBLICANDO CON VER
DADERO ÉXlTO DESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADRO!li DE SAN JOSÉ, 

PURÍSIMA, SAN J UAN, SAGRADA FAMILIA. MATER DOLOROSA 
Y SAGRADO ÜORAZÓN DE J ESUS. 

E l T 11 umatnrcro S. Antonlo de Pa dua honor Je Portugal, gloria de Españo. 
ilusLre de la Reli'gi6n Serafioa, dulce h~chizo tle la devo?i6n cristi.aua, q11~ con ~1 
resplandor de su virtuò, milagros y doctnna tauto en:ltect6 la lglesta Cat61!ca D.1Ct6 
en la Ciudaò de Lisboa corte de Portugal aiio del Senor 1195. 

Con motivo del centenario de S. Antonio de Padua a.cabamos de reproducir en 
oleografia el cuadr" de Murillo tan ~onoci~o ¡,,¡r .,us nunterosas copias. Vien~ re
p1 esentado òe cuerpo entero con el ntño Dtos en brazo3 y rodeado de una glona de 
Angeles. , . . , _ 

Nuestros suscriptores podran adqumr la oleo~rafl!t que ott·ecemos acompananJo 
el ac1junto cup6u y pesetas 3'50 aposar de sor t:na obra de verdadera mérito y medir 
88Xn0 centímetras. 

I ~~ SAN AN;u~:~;;~~ PADUA 
:e E; S - J'"uan E autist a S d o- Ooraz6n de Jesú s 
tt:l tl:l Vale por ...... .... -............................ -.......... -- ejemplare a 
~O REPRESENTANTE: 
> ~ SOL Y BENET 

.J 
tl:l M&yor, 19.-Lll:RIDA. 

Con esta cup6n se teuò raòerecho a la a.òqui~lici6a por igual precio de 3' 50 pe'letas 
òe cnda una de las oleografias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J . y 
S. Juan de Murillo. 

J:NSTRUCCJ:ON.ES 
C6rtese el cupon y acompañando 3 (50 pesetas para cada una de las oleografias 

que se uesecn se entregad.n donde indica el cup6n. Los Sres. de fuera deuenin remitir 
4 '50 peseta.s para. cada oleogrufía. en letra de iacil cobro ziro mútua 6 sellos de co
rreo~ , donde indica el cnpon 6 a los Srea R. 1iuda Pla, P rinceaa, 8 y se les remitinin 
sertificadna por carreo. 

~ 

Q 

Nota.-Los señores suscriptores de fuera de esta capital que dflseen adquirir la 
oleografía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndosEI a la libreria de Sol y Benet que 
indica el cup6n, iucluyenda peselas 4 '50 en letra de faci\ cobro, giro mútua 6 sellos ~ 
de correos, y Jec; sani remit.ida franco de portes y cer tificada. Se suplica que el nom · ,....., breyla òirHii><,<~~li<~ 
ti ' 
tli!'~lBFBS 
f! l osE 

dB Maquinaria 

i~t Especialidaò. en maquinas para molinos harineros . 

'~ ' Prensas hidra ullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon

~ ~ ?I tai ne perfeccionadas; s u efcclo útil , el 85 por 100, 

tizadas por u n año, su buena marcha y solidez. 

ú.€RIDH 

E l.n 

Anuncios y reclamos convencionales 
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