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DIA.:RI O LIEE::RA.L IN""DEFEN""DI EN""TE_ 

AÑO I. Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 5 DE JULIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. NÚM.124. 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRE CCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un me1, 1 peseta óO eéntimos.-Tres meses, S pesetae .fio cóntimos en Españn. pa- Admln tstr e.otón ; S rcu. !:"" 7 '3E'NET, Mayor, 19 . Los $Uscriptoros. ó céntimos por tina a on la 4.• pla. na y 25 eéntimos en la 1. • 

Los no anscriptorea. 10 SO • , 
g .. ndo en \a. Administrn.ción, girand? éstn. 4 pesotn.s. tr1mestro. . 
Tres meses, s ptn.s.-Seis meses, ló td.-Un n.ño, lió 1d. en Ultramn.r y ExtranJero. 

Pago antioipado en motlüico, sellos 6 libra.nza.s. 

J,os original es <lo ben rliri~irse con sobre al Director. 
'rodo lo referente (J. •nscripcione• y n.nuncios, (J. l ll• tires. Sol y Benet, Imprentn. 

1 J,ibrerla., Mayor, 19. 

r.os oomunicnuos 8. precios con-.onciona.les.-EAquolas de defunción ordinaria.s ó 
ptas., el e mnyor tamaüo <le 10 !J. 50.-Contratos especia.les po.ra. los a.nunciantes. 

ABANICOS Pgherí& , 14+ h € RI DR a' .YiP-2 .s;n;p.5 ... ) .j .) .;z¡~~;n:m:::r;rn"i'rrrtrnm-s~ * ·2 -w~ : 
=r r_na!Jau n_an_D · - ..,.... tC ==e ?% ... -

en objetos de fa_ntasla propios para regaJos 

- LlJI-LlJ IHLIUHU -JUJIQ LJIVJIQUIJIL 

BAS TONES y PARAGUAS 

~W SOMBRILL.~S ÚLTIMA NOV EDAD 

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

Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorex ia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnon la curación rapidtt 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en Jas convalesccnci:ts. 
Es el mejor reconstituyento dc los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Precio de la botella 3'50 ptas. 
)MADRID : D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcal:í, 49. 

DEPOSITARI OS ~BAlWELO~A: Socicdad Ji~armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De ven ta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, T remp, FARMACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU. - En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

~t~T~~ J~mm~~-A~MI~mT~~T~~~ D. Candiu o Jover Sala(lich 
bn.jo In. tlirección de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
ABOGADO COLEGIADO EN lilL DE ES'I'A CAPITAL 

L.ÉRICA 

Conlit.uación dc la Agencia r¡ue fuê de 
D. Manuel Bcllespi (q . e. p. d.) he creado 
estc Ce ntro dc rcprcsentac¡ón y go;¡tión pa
ra los A)·untamicntos, ú la ve7. r¡ue dc Con
sulta para cuantos asuntos administt·ati,·o, 
puednn present.fl.t·:;clcs. 

Los Municipios ballaran en cste CEN
TRO una Agencia activa de sus negucios 
en las Ofici nas públicas )' la ASESORÍA 
en matcr ias administt·ativas, mcdia.nte lo::1 
honorarios de abono anual que convcncio
nalmente se estipulen. 

Se cncarga dc la confección dc REPAR
·ros, Cu &NTAs MuNJCJPALES, etc. etc; de la 
liquidación de J NSTRUMK?>ITOS PÚBLICOll Y de 
su inscripción en el Regist•·o dc la pro
piedad; de gestiona•· toda clasc dc expe
dientes gubernativos y administrali vos, ju
diciales v contencio:;os; del coht•o de intc
reses dÒ inscripciones nominatiYas dc la 
Deuda pública, etc., etc. 

Centro jurldico admlnistrativo, Paheria 3. 2,0 

L.ÉRIOA 

TALLER DE ENCU ~ DERNAGIONES 
C E 

Ra món U rriza 
En e~te nucvo c:;lahlecimiento l>C hac:e 

toda clasc de ENCUADEHNACIONES con 
e:om01·o y solidez en el t~·abajo, y economia 
en lo:; precios. 

Calle de Caballeros, núm 11 

~e LÉRIDA e~ 

PELUQUERÍA MODELO 
--$~ l>E )+~ 

VBNGR3liAO AllGNJ 80 
Mayor, 32, prin cipal 

Estc cstablecimiento, recientcmenle rcs
t.au•·ado cucnta con todos los adelnntos que 
para la' mavor limpieza y comodidad del 
público hov sc u,;.an en el arte. 

Aparntòs para ducha:; capi_lat·cs; pet·fu
merla completa y dc las meJores marca::.; 
scrvicio esmcrndo. 

Solo hay un pt•ccio: cada. S('n·icio, 0'25 
Ct•nttmos. 

Peluqueria modelo.-Mayor. 32. pral. 

Esquelas de defunción. ~:~~?I:! 
en la. IMPRENTA D~ SOL Y BE~E f . 

~~ M ÉDlCO tft-
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consult a d iaria gratis a los pobres 

MAYOI\, 82, 2."-LERIDA. 

GRAN FABRICA DE JABOf~ES 
LA MARSELLESA 

16.-Rambla de F ernando.-16 

- L..ÉRICA 

A "•·ad cc• dos pot· la buena accptación que 
el público ha dispèn:;ado à nue:<lt•o:; jabones, 
no hemos ptrdonado sacl'ilicio alguno en 
muntat· una fabl"icución con los adelantos 
mAs t•ectcntos al objclO de introducit· en e~ ta 
ciudad una elabot·J.ción especial y esmcra
da ú la vez que cconómica. 

Los p•·ccios <¡uc •·cgit·au desdc c:;ta fecha: 

Cla~;e 1.• a 21 t·eah!s arroba dc 10 k ilos. 
» 2.• a í!O » ~ dc 10 » 
» 3.• a Jo , l¡) dc lO » 

4 • a Hi » » dc lO » 

H~.-Rambla de Fernando.-16 

FONDA DE ESPAÑA. 

Precios sin cornpetcucia en cla~cs :· ha.-
ratura. :J0-21. 

ellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cun.J.ptiera. ot•·a casa. dc c:-;ta ciu
dad.-Confocción c::.meraòa..-Lo,.. quo no 
ticncn dibujo especial :;e cutt·a~at·~n h. l ~s 
tn•s dia:;.-Eu caso,.. urgcntc;:; el m1smo dta 
que ::.e cucarguc:-:. 

Sc rcc1ben I'!IC."l.rgo,; en la Lihrerla. dc 
50L ,. BE="ET, :Jfavot·, tiJ. 

su"rtidos dc fo•·ma.3, lapiceros, dijés, me
dullonP::- par¡l hol,..illo, fosfurcra-;, u:oualc:; 
con man"O, con ca.lendario, automàlico::;. 
Almohadilla:; ~;ou tinta, llamadas pcrpett~as. 

I GRAN F AB HI CA DE HIELO 

PLANA.S HERMANQS 
LÉRIDA. 

!IIELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 

E~PECIAI.IDAD EN BOTELLAS l!~RAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn. uilm. 3Z 
DROGUERiA. 

XoTA.-Eil In FABRICA, n fueras del 
Puente, se expenden gaseosas he
la da s hosta Jas doce de Ja noche. 

A LOS GANADEROS 
C omo art·cndatario del pcaje del pucn

te dc la ciudad de Balaguer, pongo en 
conocimiento del público en geueral, a pe
sat• de que el pt·ccio de ta••ifa. sobt·c el paso 
en el mismo dO co,¡,;igna. en t1·cs peseta:; el 
número de cien cnbezus de ~a.nado !anar y 
caot·io, desdc el dia. de hoy y hasta. Iu termi
nación del aiio ccunómieo 1895-9G, ~et·a dc 
una. peseta pot• cada dicltas cien co.bezas de ' 
!anar y cabt·io. 

Ba.hÍ.guer 1. o Juli o 1895.- To mas Mot·elió. 

MARCA REGIS TRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

C ANA LS Y COMP AÑIA 

or¡'ui!Pn¡'o ~e Pólvo•·a ~ure•·iot· dc lnvenc¡·r.n 
f I ' J~ U C(lZ3. Slfi I lli tnO U 
P úlvoras negt•a,; de caza dc supet·io¡· caliuatl· 
Pól vot·as de mina. y mec has pa.t·a. ban··) nOs. 
Dinamitas dc 1.' y 3.• y pistone::; . 

Rcpt·esentación exclusiva en Espa.iia y Pot·
tugal dc la impot·tatltc ~· ac•·editada fàbt·iea 
dc cat•tuchos de toda..os clase::. dc lo:; seiío•·cs 
1\I. Gaupillat & Compagntc de Pat·is. 

Pet·di~ones de 1.• fu sión dc la act•cditada fà
bt•ica ae lod ::~ciï oros T. Sopwitlt & . Compag
uie de LO!~dt•es: fó.bdca eu Linat•cs (Jaeu). 

llepo::~ito dc fuegos at·tificialcs dc la casa. El 
Rclàmpago, de los sciíot•cs Ramón SaUJ·a é 
hijo:l, de Gl'at'ta (Bat·cclona). 

Gat•antizamo:; nuestt'O:l a.rti(:ulos por su 
supe•·io t• calidud y economia en los pt·ecio~. 

P¡~t·o. lo:; pêd,do:;, dil'igiJ·:;o ó. Canals y c.•
Lérida. 

Nota importanto: No confundit• LA M.\N
HE:SANA de Canals v c.• con ma.rcu., dc 
espcculadot•es <¡uc ustut la muc,tt·a. de LA 
MANRESANA, t 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
... DE etil> 

P,E o R o J I o u I L L E N 
i\Iódicos honot•at·io,;, color:ación de ca

pitalcs, centro gcnt'ml dc :H'~u ro,;. rcden
ción y su::.titución del sc •·vicio dc la.s armas, 
•·crn·c,.cntncionc,; y comi:;ioncs, cobt•o ,. pa
go dc crédito::..-Adu1inislracitlll de firtcas 
Lcpanto, I, Gnndc,;~ {Tar .. agona.) ' 

LA GAMAZADA 
Historia. cncomiftstica dc de lo:; último:o 

dia,; de la creación hnstn el fin del mundo. 

POR BAL A.OIART 

OTRA VEZ 
Lo dijo el Sr. Piual y sera 

cosa dc crccrle: el día en que 
acabaron las Cortes, comenza
ron a gobernar los conserva
dores. 

y ya lo cstamos vienuo; van 
cxtcndidas, según diccn perió
dicos dc la Corte, cnatro mil cc
santías. 

Estc era el gobernar dcscm
barazado qnc pedíac orno tan 
nccesario, como indispensable, 
Et ~Nacional hace un mes; y esc, 
por lo visto1 el pago con que so 
deseaba premiar el patriotismo 
de los libcralcs. 

Pero en fin de cucntas, cso 
no dcbc sorprendernos ni asus
tarnos, que ya era dc suponcr
se tal propósito para cuando 
quedara libre el Gobicrno del 
Sr. Canovas de la .fiscalización 
de Di pn ta dos y Senadores. Qnicn 
sc atrevi.ó con las Cortes abicr
tas à haccr elecciones munici
palcs como las de :Mayo último, 
y tuvo la dcsfachatcz Jo promc· 
ter solcmncmen te el cumpli
micnto de l~ Ley en el nombra
micnto de jncces y fiscales mlt· 
nicipales, para haccr después 
mangas y capirotes con el de
creto de Montero R~os ¿habfa dc 
procedcr dc modo diHtinto y co
rrccto, librc ya, fcliz é indepcn
diente? 

Y lo sensible en estc caso, 
con scrlo mncho la pénllda del 
sustento y dc la tranqnilidad 
para tantê"ts familias , es qnc 
vien~ {t probarsc qnc ann si
gnen en pié proccdimientos dc 
goLi01·no que parecían dcstc
rrado3 por funestos , por contra
prodnccntcH y por inmoralcs. 

En cfecto, hombrcs políti-. 
cos como Silvela, Canaleja~, 
Amós Salvador, sin borrar dc 
un modo completo las antignas 
tradici.oncs dc nucstra bnrocra
cia, tendían à clc~pujarsc del 
absolnti~mo del poder cjecutivo 
en matcrin de personal, y sin 
rompcr la costumbrc cl.P servir 
con prúdip:a solicitnd y ligcrcza 
desconsiderada a los paniagna· 
dos y adictos, procuraban rvs· 
petar el mayor mhnero dc fnn
cionarios po~ible~: rc~isticndo 

las c:.cigcncias hrntalc dc los 
corrcligionarios , <lcspojúndosc 
dc hecho clc las facnltades cx
cesivas y procura.ndo poco a 
poco condiciones dc cr-;tabilidad 
al cmplcado probo ó intcligente. 

En nua palabra: cncamin~í-

basc la administmción pública 
hacia la sana política. rigurosa
mente seguida en los paises don
dc la bnrocracia, con ser un 
mal, aparccc mal atenuado, que 
los cindadanos soportan en el 
concepto dc neccsida.d. 

Per o como aq ní por lo vis to 
cstamos condena.dos à que no 
prospere nada que signifiq nc en 
las costnmbrcs políticas serie
dad y bncn sentido, volvemos 
otra vcz al pcrnicioso sistema 
del favoritismo, en daño de la 
Aèiministración pública y en da
ilo de la educación política na
cional, pne~ ya de mucho tiem
po, afcrrado el pueblo a la creen
cia de que todo lo alcanza por 
q nien dis ponga dc influencia. 
pierdo la verdadera noción dc 
lo que el Estado sen para venir 
lÍ COncluir CU Ull indifcrentismo, 
un asc o y un temor al Poder, 
qne acabaràn por conver tir a 
Espafia en una nación deg~me 
rada, afecta solo a cse soeialis
mo sui géJZeris pncsto en pd.cti
cr.. por los gobiernos débllos 6 
inventu.do por los Romero Ro
bleuos que nos han pervor
ticlo. 

Y hoy ,-nucstro tema dc 
sicmpre-hoy monos que nunca 
debería apelarse à esos siste
mas de go bernación vergonzo
sos, que despiertan rcncorcs, 
crean odios y d ividcn a las gen
tes. 

Antc la g·uerra de Cuba, an
te csc problema de vercladcro 
intcrés nacional, que, como di
cc con acicrto un periódico, en· 
cicn·a para Espaüa el terrible 
dilema do ser, ó no ser bien mc
reccría que se abandonaran pc
q ueücccs y cmprcsas de dcstruc
ción; que sc hicicsc nna política 
dc altas miras, y q nc no se per
miticran los desahogo::; de amor 
proplo, las injusticias del caci
quismo y la poliLiq nilla menuda; 
qnc micntras lnche en Cuba 
nuestro ejército, ha de resultar 
indigno contraste de esta gue
rra, la gncrrn. dc ccsantías, pn
chcrazos, dc intlucncias, de in
trigas, dc ma.lqucrcncias, dc ha
bilidadc::;, dc murmuración y dc 
arbitrariedadcs que aquí pudic
ra mantcncrse para satisfaccr 
mczquinas cxigcncias dc la va
nidad ó dc la vcnga.nza. 

Pcro cso es peclir peras al 
olmo. Oracias que vamos tocan
do al tin de C:i.a política mezqni
na y q nc las mismn.s necosida
dcs dc lapatria obligaràn àcam
biar de proecdercs. 

--- ;?:~--



EL P.A.LLA.RES A 
~~~============~~~~~~~~==~==~~====~~= 

sulL<;. que el pago injustisimo dc la f 
indemnización e5 ineludible por que 
se trata de uua reclamación <\cep· 
tadit. Si el asunto se discutc cuando 
haya C~>rtcs nuevas, es po~ible que 
on el debate se oigan cosas tremen
das contra, un ex ministro de Es
tada. 

Los nucvos ¡Jresu~uestos 
Como es de grandisimo interés 

pm·a la mayoria de nuestros lectores 
el conocimiento de las rcrormas in
troducidas por la Ley de Prcsupues
tos vigente desde 1. 0 de este mes, 
publicamos fL continnación un ex
tracto de las èisposiciones màs im
portantes y de mas directa é'.plicación 
practica. 

Entre las principales novedades, 
figumn las de los siguien tes articu· 
los: 

Art. 37. Los 4ó ingeni eros se
gundos de Caminos que por la pre
sente ley se creau, seran necesa,ria
mente destinados al servicio ordina
rio, uno en cada provincia, quedau
do suprimidas todas las comisiones 
especiares para estudios de carreta
ras que boy extsten. 

Una vez colocados los ayudantes 
de obras públicas que boy se cn
cuentran en expectación de dcdino, 
las plazas vaca,ntes Jas cubrinín los 
ingeuieros de Cu:ninos, Ca.nales y 
Puertos, que estàn en el mismo caso, 
tomando el nombre de ingenieros as
pirantes. 

Art. 39. Queda derogad•l el ar
ticulo 31 de la ley de presupuestos de 
6 de Agosto de 1893, en cuanto dis
ponc que las finem; embargadas por 
débitos de contribuc:ón se adjudiquen 
a los Ayuntamientos, y r establecido 
en toda su fuerza y vigor el articu
lo 11 de la Instrucción de 12 de Ma 
yo de 18881 que regula el procedi
mieJ;io ejecuti vo contra deudores fL 
la IIacieuda pública. 

INSPECC!ÓN o¡.; FEHROCARRILES. 

Art. 32 Las vacantes que se 
produzcan en el cuerpo de inspec
ción administrativa de los ferroca
rriles, después de colocar à los anti
guos inspectores y comisarios, seran 
cubiertas por ayudantes de Obras 
públicas, y ademàs por sobres tan tes 
de los aprobados en lr. últimtt couvo
catoria que lo so liciten. 

CONDONACIÓN DE CONTRIDUCIONE~. 

Art. 41. Los contribuyenies que 
tuvieren expedientes en tramitación 
pidicndo la C"lndonü.cióu de coutribu
cioncs por pedriscos, heladas ú otra 
co.Jamidad extraordinaria de las 
preceptuadas en el art. 28 de la lcy 
do presupuestos de 1892-93 y real de· 
creto de 16 de abril del presente afio, 
se consideraran iucluídos en la ley 
de moratorias de 16 de abril próximo 
pasado para los efectos de satisfacer 
el importe de las contribuciones en 
que fueron conden<tdos, que se balla
reu adeudando desde que la calamni
dad ocurriú, por trismestres, pero 
siu que en cada uno de ellos se le exi
ja m :ls que un solo recibo atrasado, 
sin pcrjuicio del pago del corriente. 

Los delegados de liacienda reti 
raran los recibos que se refieran a la 
moratori a que se conceda y que es
tuviesen en poder de los recaudado
re.s, entregandoselos de nuevo por 
trimest,res, en la, forma que precep· 
túa la instrucción de 12 de ma.yo de 
1888 para las contribucienes corrien
tes. 

REGISTHO DE EDIFICIOS Y SOLAHES 

Art. 42. El reg-istre. fiscal de editi
clos y solares podrit alterarse por las 

~ 

mútua ó colectivo al que se ator
ga à asociaciones de Yarios indiví
dues que juntos se hacen responsa 
bles ó ~olidarios de las operacioncs 
cfectuadas por uno ó varios de ellos. 

Si se quisiera disertar sobre las in 
mcnsa!'l ventajns que el funcionamien
to do lus diversas aplicn.ciones del 
crédito reporta a la sociedad, podrlan 
Hooarse volúmenes. El es el que in
fiuy o direct~\mente en el desarrollo y 
ndeln.nto de los ramo:. que constitu· 
yeu la riqn ·za pública y priva·la. 
PalanC<\. pod : rosa para el productor 
opera el fenó,ueno ú simple vista ilu
sorio de duplicar, triplicar, cuadru· 
plicar el capital para los efectos dc 
l a producción y del beneficio. Iufiuyc 
del modo màs eficaz sobre l n. momli
dad do los pueblos, que por s u ben6· 
fica intervención se ven libres de la 
explotacióa de la usura, salv<\ mu
chas veces crisis temibles, y uue en 
unla.zo común a los dos clcm.:mtos de 
la producción; El capital y el trabajo: 
éste sin aquel seria impotente, aquet 
sin éstc seria improductiva. Unid.u; 
la::; dos f uer:- as por el crédito hn. lle
gada el mundo civilizado à alcanzar 
In. inmensa superioridad de que dis
fru u~ en la época presente. 

cEl crédito, ba dicbo un ilustre 
economista, establece por su propia 
virtud la asocia,ción entre el poseedor 
de bienes de fortuna, y el que no 
cuer.ta cou Cltro recurso qt;e su apli
cación, su moruJidttd, su inteligencia, 
con su ayuda resuelve el hombre los 

causa.sdel ermiuadas en el regll~mcnto :~.a du por meus u alidades un ticip<tdt\S 
de 24 de Euero de 1í::l94 para. la ad- <.loutro de los diez primeros dlas de 
ministración y cobranza. de aquel im- cada mes. 
pucsto, y ademas por la siguieute: I Las administraciones de Ilaciendn. 

Uifercncia en los productos dc h\S IlO prestar'm sn aprobación a lo~ n.c
fincas originada por aumcnto ó dis - tos de subasta en que no se baya 
minución de alquiler fijado cu el re- cu mplido este requisito. 
gistro fiscal respecto à los cdificios . 

d d d b . b . ~lATRICULi\!'> arreu a os, que e er a compro 11rse . . . 
por la <tdministracióu. Art. ü5. Los dereebos de tnscr.¡1· 

Las altaa y Lajas producidas por ción. de uu1tricolas en los iustituto~ 
esta causa se iucluirtíu auualmente de segunda enseil<\nza set·àn de oc:hu 
on el padrón de edificios y solares pesetn.s por asignatura., en voz tic 
que se ha de formar para el aüo eco- las 10 que fijó el art. 51 dc ht lcy de 
nómico siguiente. 5 de Agosto de 1893. :J) 

DERECHOS REA LES. - --===-"'---==------- ~ - ==-'!i 
Art. 45. Se declara terminada el 

plazo concedida ,i los deudores del im· 
pues to dc dcrechos real es y tratJsm t
sióu de bienes por el pàrrafo seguu
do dPl articulo 3G de ht ley de pre
supuestos deG de Agosto de 1893 pa
m. la presentació•l de documentos y 
pago de los derechos. 

ALCOllOLES Y AGUAHDU:i\Tll:S 

Art. 51. El impuesto de pu.tento 
dc claboración establecida por el ar
ticulo 46 de la ley de presupuestos dc 
1893-~)4 sobre los alcoholes y aguar
clientes producto de la destilación de 
la uva y sus residuos,se graduarà se
gún la. calidad y capacidad de los 
aparatos y scgúu la natumleza del 
producto elaborada. 

Esta patente no po::lrà bajar del 
importe de l a cuotn. de contribuciòn 
industrial que pague el productor, 
bien como fabricante de a,guardiente, 
b ien como fa.bricante dc aleohol, ni 
exccder en ca.so alguna del triplo de 
dicha. cuota. 

Lt\ natumleza del producto ela
~Ol'<.\do se determinara por su gra
duación 

l!Jstas patentes se cobmràn por 
cuot<"ts trimcstrales. 

Art. 52. Todos los demàs ~\· 
coholes y aguardientes proàucidos 
en la Peninsula é islas adyacentes, y 
los que se importen de nuestr as pro
vincias y posesiones de Ultramar, 
adeudaràn, cualquiera que sea su 
graduación, un impuesto de 37'50 
pesetn.s por bectólitro. 

Desde el dia 1. o de juli o de 1893 
este impnesto se recaudarú direda
menic de cada productor eu la cuan
tia que corresponda por las unida
des elaboradas ,sin excepción alguna, 
ni por razón de conciertos anterio
rcs, ui por otro motivo cua.lquiera, 
con respecto a h\ proàucción de la 
Pcninsula :ó islHs adyacentes, y en 
las aduanas por lo que se refiere à 
las procedencias de Ultramar. 

Queda modificada en este liieutido 
el n.rt. 46 de la ley de presupuestos 
dc 1893-94 y derogn.das todas las dis 
posiciones e : .. raria.s h lo aquí pre
ceptuada. 

CONSUM OS 

Art. 54. Los ayuntamientos de 
las capitalcs de provincia, poblacio
nes asimiladas a éstas y los de las 
demas poblaciones de 12.000 ó màs 
babitantes, encabezados voluntaria ó 
forzosamente por el impuesto de con~ 
sumos, que utilicen el arrendamiento 
a venta libre de las especies como 
medio de recaudación del ruismo, 
consiguaràn en los pliegos de condi
ciones una clausula eu que se impon
ga al arrendatario la obligación de 
ingresnr directamente de la tesorerfa 
de Ilacienda de Ja respectiva provin
cia el importe del cupo correspon
diente al Tesoro, cuyo ingreso reali-

màs úrduos problemas económicos y 
consig uc desarrolla.r hasta el tnayor 
grado de perfeccióu io~ presentes de 
la. próvida tH\turalezn. y los pro
ductos dc su inteligencin y su Lr a 
bajo » 

En u u a palabra, pnede afirma rse 
que el pa.ís en que lo::; mecanismos 
del crédito estén debidt\mentc esra
blecidos, y funcionen con regulari
datl, babr;J de ser necesariamente 
próspero y rico, mientra::; arrastra 
penosa vid·l económ'r·a aquel en que 
tan po let·oso auxili.:: de la produc
ción no teuga, el debitlo desarrollo. 

Y hemos di ebo que el crédito de
bia funcionar con regularidad, por
que tn.n to como de esta suerte son in 
mcm:n1.s sus \·cntajas, pucde ocnnir, 
y ha ocurrido que el mismo;esceso <le 
crédito, la impremcditnción en mul
ti plica t' apa.ren temen to los capit~\.les, 
conduzcn. en un momcnto da.do A si
tuaciones difí ciles que lleguen à ser 
c:1.usn. de gmndcs C<Lt:ístrores econó
micas y tiuancieras El n.buso del eré
dito pnede tener lugar bien exage
rando el valor· de la. garaulía., uieu 
conccdiendo <tl crédito pcr::;oLHd màs 
extensión de la debid<t, circuustancia, 
que à vece!ò o~urre por la coufianz<\ 
que sabe inspirar al que cumple reli
gi OS<\men te sue compromisos aunq u e 
realmcnte no teuga bn.se de caplttl, 
b eu por el cxceso de emitir siguos 
dc crédito tales como los valores fi
ducitnios representantivos de mone
da, que si l>ieu representau el princi-

Oesde Madrid 
3 de Julio d' 1895. 

Lv del dia 

Sigue aun embotellada la combina
ción de pcr~oual; y continuan por lo 
tanto los eomentarios J las cabalas 
acerca del tema. Dan algunos por 
he eh o que los minis tros no se entien · 
den eu los nombrn.n,·r·•' · ·· ·:·:e ha 
dc habcr disco. _: . ' ' ·. ... . j ución 
del asunto Los ministc.ri::tlc'> a:;c~u
ran que, dado el car:lc.~< del senor 
Càuovas, conocidt~ su autoridad in 
discutible sobre los minist t·os y el 
i.\Catamiento que estos le tie1:cn, no 
ha.y motivo alguno para pensar en 
esa discordia. Lo que ocurre, dicen, 
es que ltabiendo pocas vacantcs, el 
gobierno so encucntra cou un ex
cesi va número de aspira.ntes, todos 
con méritos, y se detiene en la r•·"
v i¡:¡ión de los alto s cm· gos part\ e ... · 
diari<\ mejor y resolverla de modo 
que sea lo mas justa posi ble y evite 
has ta don de q u ep[~ el descanten to en
tre los pretendientcs Los l>ieu infor
mades aseguran que Ja combinación 
ha de produci r algnna sorpresa; y 
q ue muchos cuyos nom hr es han he
cho :;onar ellos mismos estos días , 
quedaràn sin prebenda; y en cambio 
o tros de qui enes nada se ba di ebo seran 
favorecidos. En fiu, manana sale, co· 
mo d!cen los q ue pregouan el gol'do. 
Ya ver em os a q u ien le toca ..... ~Ialas 
son las impr esiones que reficja ht 
prensa oficiosa acerca de la cuestión 
.:\lora, plauteada nuevamenle por 
una apremiante rcclamacïón del Go· 
bierno Yankée que ha sabido elegir 
para reiteraria la mas propici<\. oca
sión, esta en que nos presta ser v icios 
de importancia. 

Recienteme1.1te y en ~ono conti 
dencial nos manifestaba un ministro 
de la Corona que el expedienie Mora 
es un horror, por los desaciertos (lla
mémosles así) que encierra. Hace 
ya mucbos afios (desde la interpela
cióu que se hizo con~ra l\Ioret) que 
no hay ministro que se atrava a to
cario por si solo . El Sr. Abarzuz~\ 
reclamó una ponencia para resol· 
verle; y ante la reciente reclamación 
de los Estados Unidos, el Sr. Caste
llano tampoco ha querido cargar él 
solo con el mochuelo y ba pedido el 
auxilio de otros dos mimstros. Re-

pal papcl en el desa.rrollo del cródiLo, 
deben estar siempre t;Manticlos por 
capital real y efectiva. La prosperi
dad que ú veces gozau los pueblos do
bida, a variadits ci rcunstancias, v1ene 
cu momcntos dados à interrumpirse, 
sufrc parèntesis peligrosos debidos 
asimismos, à distinl<~S causas, como 
los disturbios politicos, las guerra:;, 
el exccso mismo de producción in
dustrü\1, !a pérdido. de coseehas, las 
calamid<l.des públicas; y cuando e:;tc 
caso llega ¡ay de tl.qnel que se haya 
excedida eu ht circulación de los 
signos de crédito! <Ú &obr~veHi;·Jn. dcs
contit\nza el posesor de aqucllos sig· 
nos quiere apresuradamentc conver
tirlos en especie ruet:ílic<Lj h1. eonfiün
za desapa.recc en un dia y sc presen
ta el conflicto con toda s u i11meusa 
¡;ravedad. La depreciación dc los va
lores, la b<l.ja dc las especies todas, 
h\ bancarrota., h1. miseritl., y basta el 
orde11 pública altcmdo, ~on el cortejo 
ouligt1.do de lt\ impre\·isión. L!t eon
fiauzt1. tarda aüos eu n.dquirirse, y sc 
pierde en uu iustante; la dcseoufian
za y el temor sou condiciones iu
hen'ntes à la, mayor parte de Ja hu
mn.n i dau . 

1:\STITt:CIO:-.t:::~ DE CRÍ-:DlTO. 

Bien quisiéramos a.qui dcscrihir 
detnllada.mcn! e las diversas orgntJJZ<\.
cioues que aL ~jercicio del crédito se 
h1t dttdo desde que empezó à utili:-mr
so tan poderosa auxiliar en las fun 
ciones económicas do los pueblos ci-

Firma de guArra 

Decreto dispouicndo que oi gene· 
ra! dc dlvisiún D ·: trtinit\110 :More
no pase il. lct sec;c lc reserva. del 
Estada ;\layor ;5·ene<. :. promovien do 
n.l cmpleo de geneml dc división n.l 
de Brigada D . Angr.l · . . , 
bn\n:lo Inspector de :)¡\nitl<tli uultt<H' 
de las is las Fili pi nas al Inspector mó· 
dico dc sc:!;unda clasc D. Joaquín 
Plà, id Inspector de thwidad m!litn_r 
del segundo cuerpo cucrpo de OJÓI'Ct
to allnspcctor rnédico de 2 ... clttsc 
D. Joaquín Uartinez Proponiendo pa
m rccornpensas à varios jofes Y ofi
ciales àel rjército por l"'s oporacio· 
nes verificada'3 en J oló. 

Resol u ci on es. 

Proponiendo el eambio dc destino 
dc los siguientes Coroneles dc Infan
teria: don Luis 1\L:wtí Barroo:;o al reg
to. de Espaüa n. 0 4G; D. Antonio Pa
chcco Rodrigo el regto. rc:;crvadel\[i
rat,J<\ no G7; D. José de Villalobos 
al reg to. de Isabel segnnda n. 0 j 32 don 
Joaquin Rodríguez al r eglo. r eserva 
dc Salam<.wt:a n. 0 108; D . Ricn.rdo 
Guita rd à la zona dc Almeria n . l) 9. 

El testamento falso. 

Esta tarde ci las dos se ha rcnnitlo 
:.t S•\la del Tribunal 8upremo dc Jus. 
tieia y dictada sentencia en el proce
so del Testamento falso. En virtud de 
esta han sido condena.dos: Juliàn Bas
cuiiana à diez rdlos y un ditt de pri
sión mayor y mul : ·' quinientas pe· 
set::1.s y la G:tbina · , .o afios y un 
dia de prisión é igun· ::antidad. Los 
domàs proccsados ll.v: siJ ~, absucl
tos . 

Banqueta. 
La :Mesa del Senado ha celebrada 

en Lhardy ol banq uele con que sc 
dcspiden los iudividuo:'l c¡u o ln. com
pollen por la termina.ción de las ta
reas parbmentarias. 

Noticias. 
• Estêl. maüana ba llegada ú :;\lndrid 

el Doctor Ezquerdo. Le han rcci bido 
bastantes correligionarios de la iz
q uierda progresista. 

El miuistro de ht Guerra ba al
morzado hoy coG el Sr. Elduayeu. 

En El Au be (Francia) un ciclón 
ba destruido las cosechas. 

Auoche hubo en Londres un gran 
meeting en que lord Roaebery bizo 
interesantes declaraciones pollticas 
felicit{~ndo:.e de que se hn.yan des
lindado los dos grandes partidos de 
la Monarquia desaparecfendo las pe 
que nas agrutacioues. 

Esta tardP. se daba eu los circulos 
por ultimada una pequeñ11. combina
ción de Gobernadores que comprende 
las provinch1.s de Alica.nte, Vizcaya 
y alguna otm. Se dau varios nombres 

vilizados, per o nos lo 'l.eda la índole 
de nucstro trabajo, circunscripto à 
Jo que se refiere al crédito agrícol!\; 
110 obstante, como Jas conclnsiones 
que tmta.mos de est<\bloccr se hallan 
rclaciouadas con la índole dc los sis 
tema.s qne informau la existencin. y 
la.s funciones del crédito, preciso ::;e 
llace estudiar auuquc sea somera
mento, la razón de ser de aqucllos, 
para <tpreciar l uego los procedirn:en
tos, :í. uuestro entender mús oportu
nes, al establecimiento de ]a, ram<\ 
del s ra.n arbol del crédito que aquí 
nos proponemos 1 ra~ar. 

Bancos --.\demas de lns opcm
ciones de crédito ctue practictm los 
particul;wes, la asociación, ct·eando 
ma.yorcs recursos, sirvc principal · 
ment.e n.l cr6dilo. A estos csttLbleci
micntos, por lo común crC<l.dos so t: rc 
Ja base de socicdades anónimas lht
mad<\:; Bn.ucos, debe el erédito la 
gran irupor tanci<t y desarrollo a.d
quirillo en este siglo. ).fccani>;mo tan 
útil ~· tan trn.seendent.d debc obcdo
cer forr.o.s:\me;;tc ÍL criterios llistin
tos y it Jcyes e~pecin.lc:: euea.rgada::; 
dc reguh\t' ~u funr!io11a.miento. Ilo 
mos apuntada Y<\. Jas principn.les ~e.: 
ciones en que se subdiYidr. 1::\ pràc· 
tic:a del crédito, pero hemos dc fi
jarnos eu las bases en que se fuuda 
ht orgl\.niz •ción de cstas socicd<\des. 
Dos principios opue~tos son los quo 
ban sido puestcs en pràctica. El de 
un Banco úuico ó privilegiada, ó sea 
el &istemt\ mús 6 menos modificada 

y el que pa.re?o ~mis segur o es el d('l 
d.rcc·tor del dtat·to madrilcno La l)u
bllcillad. 

A la hom en q nc cerramos est 
n.Jcance. estún rcúnidos en el Congre~ 
so los diput<"tdos milíLares para tra. 
tar del sortco c1" :J fictales que os tou. 
tan b inves ..• ura parlamentar· 
lJ Ht. 

1l.l'ece q ne pr· :)minara en la reu. 
n ión · em pen~ . 1 cnt o de no aprove. 
el~<u· la inm . lad parlamentaria 
para eludir úl .tv .. roso dcber do ser~ 
\'i r a la patria en la camp<tfia de 
C.tba. 

Bolsa de ltoy.--Intcrior G7 18.) . .:._ 
Exterior 77'95.-Amortizable, 80'135, 
-Cubas8(), 100'75.-Cubt\S 90, 90(65, 
-B.tuco 000'00.-Ta.bacos 19W50.-
Cambios París vio:;ta 16'ü0.-Londrcs 
00'00.--A . A . 
~ ??75= . --====s ea 

Crónica parisién 
Kiel y Carnot -Cómo se divierte 

París. Siempre igual.
Notas literasias. 

La manifestación de !os senti. 
mientos naciocules que germinan en 
el cot·azón de Ull pueblo "'l'ande 
gr·atHle debe s er, eomo lo es

0 
Iu dei 

puel> l<J fraticés, 
Dos ideus gmntliosas han ator

menlndo estos Llins el alma do los 
t'nwcescs, dos pnlabt·as hun sido 
pt·onunciu<.lus mrlloues de veces pot· 
millones de lab1os: ¡Ktcl! ¡Carnot. 

Sensuciones bie11 t!it'erenLes pro ~ 
d~ccn esas dos ft·ases, que compon. 
d1an Ott elias solus, no e! iinobismo 
uvel'iatlo de utlu genet·ución deca~ 
dente •. sinó el amor· ú la pa tria do una 
t'aza vtgorosu , de lo que pudierumos 
Humor un cat·actet· nacional. 

Y mie11lrns tanto que Iu buntlet·a 
tt·icolot· ondeabu al taLlo de! get·màni· 
co pe11dóll ·en las agu:1s del Búllico· 
tlotaba en l•'r·uncin, en,·uelta en ne~ 
gros ct·espones, quo ol puñal de un 
usesino pt·eudiet·u en ella, la cnseiiu 
de l?s antiguos g-ulos, que con el co. 
razon desgarrodo, ven bt'illat· la es
tt'e lla de la espet•;t nzu ú ll'U\'éS de los 
agujer·os de su estnn<.lurte, abiertos 
por lns lx; las ulemanas en 1870. 

:è 

* * En tunto llega el dia en que Paris 
no esla1·ú eu Ptlt'is, ¿quereis, lectores 
umigos. que os digu como se diviet·te 
este pueblo on lus eslivoles jornadas 
que otrnvesnmos? 

iDios miol esto 110 nos llevaria ú 
n.iu.g~nu consiuera.ción artística y, si 
d1ng1rnos nuestt·a vista hacia !a de
cot'•lción ltermosu dc so l y feondas. 
cott que París se hu Cll 0d 1 1ado pot· 
o hol'a, veremos como los punsienses 
se lanzan a dh·crsiones de una inte
lectualiclad bien i nsign i fie a 11 Lc. 

Los ten tros nada producen que 
met·ezca una noción det11llada y pua
de llacerse muy pronto el balance de 
Jas producciones literarias. Lossports 
y los paseos atraen solamente la 
atención y la bicicleta rei na pot· todas 
parLes. illn el Bosque de Bolonia y en 
los _r,·escos rincones que t'odeun la 
captlal, oo se ven ya las poéticas ¡:>a
reJUS pa!Sear ú pié su idilio do amor; 
pero en cambio , uno al lado de la 
ott·a, los ciclistns m archan . previstos 
de una bombonera de Kola Astiet', 
gozando al vuelo , como en la dolol'a 
de Cumpoamor, !us dolicias dc Cu
pido. 

Esto nos proporcionaria ocasión 
para describir los pin tot·escos ulrede
dores de Paris; pet·o dojémoslo para 
otra vez. 

I- '?F 

del oscocés Law, y el dn libertad de 
Bancos, vigente en los Estados Uni· 
dos de Amèrica. No podria ser objeto 
de dio:;cusión seria Ja adopetón de 
cua lquiera de los dos sistcmas, si la. 
multiplicación de capitales por medio 
de los signos de crédito llamados va· 
lores fiduciarios, indispensable para 
que pueda ser eficaz su ejer cicio, no 
se prestara à discusióu !ntcresauti
sima en que razones de gTau peso 
pueden ser n.ducillas por los pttrtida.· 
rios dc los sistemas antes citados. 

EvideGte como es que los ca,pi· 
tales mó\'iles que se dediquen al 
auxilio del comercio, de la indus
tria, de la propicdud y de La agrí· 
cultura, deben o bl en o~ una reron
nerac;ión eqnitativa, como asimis· 
mo quo <tquellas fuerzas prodnctivas 
han menester también adquirir aquo· 
llos ú un tipo dc interós ntzonn.· 
ble, preciso ha sido idetw el medio 
dc aumentM artificialmenie el Cttpi· 
tal móv il, d<\ndo un valor ti signos 
de crédito ó sea represcntación do 
capi tales efecti vos, basado to do en la 
buenn. tó, fiducia. Este ha sido el ori
gen deluilletc de Danco que tan prio
cip<tlísim'> papal r epresenta. boy en 
las fuucio11e.., dc cr édíto. 

llacer de manc .1. que la cmisión 
do estos siguos no orrczca peligros ~ 
que re,\lmente su circuhtción sirva tl 
los o_hjetos para que ha si do creado, 
ba Stdo y es la preocup::tción consto.n· 

(Se contim~m·d.) 
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EL PALLARESA 

IIahlemos algo de los decanlnclos 
placel'es de Pul'is. :~i los teult·os se 
declarau en huelga >t'lislica. no por 
eso estú al.Jolida lo 'ida teatral Cum 
biu de siti.:> solam Jute y encuentt·o su 
refugio en Iu gruu .A.\'enida de los 
campos Elíseos Lo que aqu1 piel'de 
el \ulor como at·te, lo gunu en ale
gl'iu como <..li\er:;ión y eslo es lo 
principal pma quién Yiene ú Iu ciu
dad microcosmos con et fin exdusi
vo do d istt·nerse. 

Los numerot·os y gt·andcs eafés
conciertos disemtnudos pot· la Aío
uidu, no ::;on como pudiera ct·eet·se 
maliciosamenle, lem¡;los consagra
dos ú !us sulurnales tieslas ue tos 
Bucantes del amor libre y vcndido ú 
peso de ot·o, no; son lugnres do aie . 
gres ci las, don dc se oyen cu t1t:ioucs 
picnt·escns y sc ven mímicas orígilla
les. 

Bajo los úruoles y er!LI'e los flot·i· 
dos rnacizos, juguelean lns ltgem::; 
nolns de orquestns end:abludas; los 
reflejos eléclricos de los ureos vollúi 
cos bniíanlas verdes hojas de los plú
lanos con un maliz bizarro v cnpri
clloso; tu l't'osca brisa tle Iu uoclle 
ncnrieiu los gt·aciosos t·ostt·os de las 
mondo.ínes y por aquellos solanes ol 
ai 1'c libre que se llaman L'/lot·lo{)e, 
Les Ambassadew·s, L'Alca::ar d' Elé 6 
LeJal'dindeJ>aris,desfila en pululanle 
hor·miguet·o, cuanto uun queda eu 
PO l'iS de cl!ic y de buen lono en el 
l>ello y t'co sexo. 

De mucha indulgencia lendria ne
cesidad el ct·Hico teatt·al que quisíet·u 
juzgar los ut•listas que allí cjecutan 
obl'illas liget·as, y, s: alguuu exccp
ción pud iet·a hacerse en Iu regla, 
est[t seda seguramenle en favor de 
la fumosa r!Strella Y\'elle Guilbet·L, po
seedora de un tolenle positivo y ori· 
gin ol. 

ta, de sus rencores, Bt•ibón hace bi
belots a.rtlsticos, mucha8 veces co
rreclos. 

Es u11o de esos egoistas que uo lo 
pareccu por que sou nerviosos. 8c 
nucre mucho, pero P-S a.lrcdedor ue 
SÍ UlÍSlliO 

En Bribón el n¡,isoneismo (muy 
accntun.do) e:> una. forma. de ht auto
lu.trla . 

'~oda via aumira. à Eguilo.z, porque 
en t1empo~ de este todavht era. él 
Bribón, joven, revi~tero de modn.. ' 

Cmt! esos elegantes del año se· 
senta y l¡tutos que corno quien erigo 
un monumento al recucrdo de sus 
conquistas, siguen vistiéndo-se en lo 
posi ble, por el cort e q ne usn.l;a,n eu
tonccs, Gonz:ílez Bribón se ha. queda.
do ú la, suya, muy à ht ~uya, en gus
to litemrio; uo por iucapLtz de com
preu<lel: y sentir lo JHtevo, sinó por
uostalgH\ dc sus verdorel>; por cariiío 
ú st~ ticmpo. 

Es de los que hablan todavía de 
los chistes ue Inza, y de los que lla
man geni o a Florentiuo, a Sanz, y lo 
admiran por el Qnevedo y porque sc 
qued1tb<\ llasta muy tarde en el ca
sino. 

OonzAle~~ Bribó1¡ no nació malo. 
Sc hizo. Primera fué romàntica ~e 
lc conocla un drama en qne hablaba 
mucho de la luna. Pero como la sà
tim de la. crítica le hizo ver las es
trell<ts, todo el claíl' de lune 5e le cou
virtió en bilis. 

Es capaz de aguardar veinte afios 
para vengar un agravio. Frecuenta 
las oficiua.s donde sabe que tiene al
gún expediente queleinteresa àa.lgun 

* critico de los que se han burlado de 
* * Al pt'iucipio do Ja crónico hablú- sn romanticismo, y emplen. sus rela-

bomos dol momento en que París 110 ciones con los a.ltos fuucionarios para 
estarlt e11 PtH'ís. En efecte, las excm·- conseguir que el expediente no mar-
siones veraniegas han cómenzado, che 6 marcbe mal. 
l os balnearios ú la moda atmêu ú In No acostumbra ir al Cougrcso, ni 
población parisién; perola villa con- al Ateoeo, ni a ningún sitio en que 
set·varú su integridad de \Ida y so- ha.ya tribuna. Pero cuaudo sabc que 
guiró. sieudo, i.t pesar de los numet-.J- ha.bla nlgnn enemiga l•tera.rio suyo, 
sas deserciones, la ciudad f~ gitada y và. ~i el o tro ha bla bien se calla. 
trubojadora, ut mismo tiempo que 1:> d 
ogradal>le y divertida por exceleucia. .[ ero ú fuerza e pacieucia conoigue * que el cnomigo le de el gusto de po-

"' * nerse malo httblaodo, ó de estar ató-
El última libro de León DaudeL nito 6 de complacer à los Sres .. y 

Les ]{hamtscflatka, ha excilado un Bribón sale de estampia en su perió
vivo movimiento de curiosidad. Pre- dico gritando. «¡Si no podia menos! 
cedentemente Les Mol'ticoles, última ;Si yn. lo lutbíamos prevista!» 
oLru del hJjo de Alpllonse Daudct, , 
<.lió ot'igen ò. tus mús acalorudus po- l'iene para seguir it sus adversa-
lómicus lilerarias; pues ei'U un ala- rios la paciencia de aquel inglós que 
que violeu lo é injustificaclo a tos dis- siguíó ú 1111 ftttnoso fnncímbulo por 
cípulos de Galena. todo' el mundo chasta verle eaerse de 

Par·ccida injustícia se eucuontt'n ln cuerrht y matarse.» Bribón no picr
en Les f{amt;;chatcka que toma ú de de v:sta «a sus r ncores», y tJuan
parti~lo '~iertos falsos litera~os, de- do los vé hace como que «eStc't.ba u.lll~ 
termnwdos e.~tet~s d.e ~castón quo por c¡wsalida.d y ... ¡aquí que no pe
polulau en la ltteH\tUI a f1 ancesa con· col. Parece cómplice en tod·ts hs 
tempo1·únen u ·er . · ' ' 

Es esle un sujeto no lun nposio-~ es,.,r,\ctas. . . . 
nudo coroo el de Les Morticoles; pero Llev<t a los p~n~d1cos en que t~ene 
cuyu ¡nj us ta a precinción cu us u ¡·ú no' ptute co1:1o accwmst<t à s us mm gos 
menos escúndalo y mús coléticus Y protegtdos ... ¿Para que le deficn-
discusiones. da.n a él? No; para que iltn.quen à. 

A:-;TONIO A!\IDHOA . sus enemigos 
Pm·is, a(} de Junio de 1895. F'rccuenta mncho las librerla,s 

principale::;. ¿~abeis para que? Para, 
,~:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;~¡;;;;===~;;;;;¡::~..,.., espin.r la venta de librosagenos. Pro-

COLAllORA.CIÓN INÉDITA cura quedanle à sola.s con el llbrero 
y entonem>, lleno de emoción le pide, 
le SU[;liCtt que le coufiese «Si D~ulttuo 

· Gonzalez Bribón 
----:-·...,..--- ' 

Es mas bien bltJU que a.!to; tionc 
u nos ojos aztdes m uy frios que por lo 
punzante.s, ú. ratos, p.:~.receu oscuros 
(por que lo azul no pincha. como opi
narÍI n los clecadentes americ<tnos. que 
todo lo ven aznl) cua.udo Gonzúlcz 
Bribón mira, mira sin odio (sin amor, 
siempre mira) sus ojos claros parecen 
un lago (es decir, dos ... helado (hc
lados). 

Una noche saliamos de un estre
no dc Echegaray, de ttq uollos que 
leyantaban verdaderas tcmpestttdes: 
era eu tiempo en que el ÒZ'l'(JUés de 
las inve1·omilitudes todavia uo era 
crilico. Salamos rifiet;do, como siem
pre; entusiasmados nosotros, indi:;· 
nados los eMmigos: entre el barullo, 
junta al guardarropa, tropecé con 
Bribón. :\le fui à él: 

-¿Y Vd? ¿Qué opina Vd':' ... Es 
Vd. de los nuestros, 6 es Vd. de los 
indignados?. ·. I 

-Soy de los iodignados por que .. 
me l1an perdido el gabún. 

-Pcro ¿qué opina Vd'? ) 
-Opino eso, que me entregL:en el 

gabím. 

* * * 
Por io vista pareció el gabàn dc 

pioles de Gonzàlez Bribón y en ól 
se metió, como buen rnracol litcm
rio. 

Gonzàlez Bribón es de s u tiem po, 
es de :m pandilln., es de su tertulh\, 
e::; de s1~ periódico, es de sz' dttltonis 
mo, csto es que sólo cree en el co
lor que ha escogido para; verlo todo 
como .~z, cristal se lo pinta. 

Se ¡nuece al rio Piedra; los a.gra
vios que corren por el alma de Bri
bón s~ petrifican, como la calumuia 
en la abadesa de .Miel de la Alcal'l'ia. 
Después, con el múrmol, 6 terl't~-cuo-

·vende mucho». (.F'ulano, algún ene
mi¡;o de Bribóu). Goza con vcrdttdcro 
rlcliquio de enviuta sat.isfecha cua.n
do le di ee ellibl·ero que ao «corre t<"Ü 
obra » El CNtck de ltt «Uovela. larga» 
lc tiene loco de contenta. Sm, princi
pal cnemigos sou e novP.listas largos,. 
(El escriba cuentos). Ta.mbien procn
rn estar bien relacionada con los edi
tores extranjeros y con los editores 
<lc revistn.s de Paris, Londres, Roma, 
Nueva-York etc. etc. 

¿Para qué? Para mandarles in(o1·· 
mes de nuestros litcratos. 

Por supucsto poniendo en las nu 
bes {t su:> pocos amigos y omitiendo ó 
dc$acreclitando a sus encmigos. 

Bribón es el autor de esas re5eñas 
de literatura. espaiíola. contempor:\
llE'<\ que pu blican de tarde, así como 
por compasión, algunos pa¡ eles in
glcses, franceses ó italiano<;. 

'l\ttubién se eucarga cou mucho 
gusto de nHtndar datos :\ las enciclo
pedi<\S literarias, uicciocarios biogrú• 
ficos y otras obras por el estilo. 

¿J?m·~t que'? Para omitir à los eno
migos 6 ponerlos de insigniticantes 
que dan làstima. 

IL.1.sta en la Guia de forasleros, 
pro cm a influir. 

¿Cómo'; Es toda umt novcln .. Se 
hizo amig·o del corrector dc pruebas; 
uu dia lo convidó A comer, lc embo
rrnchó, y como el otro lc dJjem que 
tenia q ne ir à corregir lns prueb:ts 
del última año de la gttlct, le pidió 
pleno:; podcrcs parn. ir en sn lugo.r 
iL hu.cer s us veces Y f té ... y ú :m 
enemiga mortal, X. Y. Z. que fign
ra.bo.ten el libra oti< ia.l en uno. listt\ 
que era una especie de escahtfón ... 
lc rebajó dos ó tres puestos y le qui
tó el Excclentísimo. 

Ultimamente <weri¡;uó que las 
agenchts telegrafictts se han metido 
:í. <.:ri[icas y mandan <1 las provincias 
telegram<t~ dando cueuta dll los es
treno:3 y juzgando en juicio suma
risimo las obras estrenadas. 

Pues. Bribón se ha hecho amigo 
de do.; o tres Menchetas (empleo la 
P.ttlttbnt 110 en sentida patronímica, 
smó como apel¡\livo común) y eu 
enanto hay estr eno .. de enemiga, 
ya sc :-mbe, l<t agencia Abichuelas ó 
ht ~tgencia Fiebre. ó la agencia Jl<t
lela les dicen à sns provincianos: 
«Cltt:\strofe teatml. . n.utor pers guï
do juez de guardia .. Paltttn.s simbó
lictts. 'l'ou o merecido . ., 

Pueue 5eceder que seu. mentim 
y se !ntte de un gran éxito, pero 
¿qnien le quit<~ :'1. Bribón el gusto de 
h:tber des::~.creditado ci. s u en e mi "'O 
por un as 2-! ho ras? :, 

Pero no se contenta con descre
ditar à los literatos que aborrece. 

El sigue la pista i los euemigos 
ue aquellos a quien él aborrece y se 
compln.ce eu dttrlcs bombo. 

Bribón escribe tmos articulos en 
que segun su programa se habla cde 
lodo menos de critica litentrit\» 

Esto es nn pretexto p}tra no tenor 
q ne hublar de los li bros buenos de 
sus eneruigos. 

Pcro .. ú veces pide al lector per
miso pant «lmcer umt cxccpciò n ~ ú 
favor de D Fula no ... y escribe nn 
hom bo escandalosa para elcgiar el 
libro de un cualqniera. 

Y c:>e cualquiera siempre es al
gun gozquecillo que lc ha mordido 
las pantorríllas ú nu l!terato de los 
que odia Bribón. 

Bribón no escrihe libros. 
Pero estos días se ha descolgada 

con Ull<\ gr<\11 biografia, en papel vi
tela, d vm·ias tintas, con retrato del 
biografiada ... un volumen de todo In
jo. 

Es el pauegírico de D. lnsiguifi· 
cante de Tal. 

Un buen mozo, que vive amance
bado con la infiel esposa deZ. X . N ... 
dtl critico que peor trató el drama 
romñnth~o en que Gonz¡üez Bribón 
decia aquellas casas de la luna. 

CLAHIN 
30 de Junio de 1895. 

(Prohibida la rept·oducción). 

Noticias 
-Anteayer no le fuó posil>lo ú la 

Comisión del Ayuntumieuto Gncar
gnda de ello, cumplir• con el ncuet·do 
de visitat· al señot· Gobel'llndot• civil, 
pot· encontt·arsc ésle en lo sesión de 
In pot·mnnent8; I~ visita sc te hizo 
<lYCt' rnnií~tna por el seÏlot· Akalde y 
Tenlenles de Alcalde, que pasUI'On 
después ú cumplimenlar oft<.:iulmen 
le ó tus dcmús Aulor1dudes. 

-Por el Gobiemo militat• se ha 
solicitado del Ayuntamiento se dis
pense ú las escàsas fuerzas de Al 
monsn, del pngo de derechos de con
sumos pot· entmda del vi no, dos dius 
ú Iu semana La Comisi6n do Consu
mes dol municipio <3studiu el asunto. 

-Eu el minislerio de la Guerra 
después de hechos los ununciado~ 
sot·teos do jofes y of1cinlee, se reuli
za¡·(ln los lrabojos dc pt·epnt·ación po
l'a tenet· 30 000 llombrcs dispuestos ú 
• II'Chut· ú Cubn ni pt•imet· aviso do 
~1 trlínez Campos. 

Es_te no et:ee necesitar tan los, pere 
el senut· Az0annga dice c¡ue quicr·e 
tenerlos dipuestos y prepai'Uuos de tul 
modo, que entre el aviso y Iu lle•Yudn 
ú C:.~uu 110 medie mas liempo q~c el 
dc Iu lt'a\·esia. 

La Compaiíio Tt·osatlúntica tendt•ú 
si empre dos ó tr·es Yapores dispuestos 
pnm cmburcur los butallones. 

-!Ian sido deslinaclos ú lo Admi
nistración prit:cipal de esta ciudad 
los oficiales de la clase de qutntos 
del Cuerpo ue correos, don Bl'oulio 
Agudo Diaz y don Emilio Terr'adas 
H.oig. 

-Publica el lleraldo de Maclrip 
llcgouo uyer. uno de los saurosi
stmos J>lntos del dia de Mat'iuno de 
C;..n iu, ltlulado Olore::; de Jfadl'íd 
¡13uetto serúu, tal cunl los pene el in
genioso c,·oniquer del Heraldo! Pet·o 
me rio yo de esos olor·es, ú In visln . 
es dectt', al olfato de los de Lét'ida 
que dún quince y t•aya ú lodos oc¡uc~ 
llos ... y tres mas. ~o hHy calle ni 
cutlejón, paseo ni rambla que no seu 
un nlenlado ú las nut·ices sensil>les 
Jet respelable pública. 

Huy ol01·es pat·a lodos los disgus 
tos; desde los penelranles y persis. 
lentes dc l&s lenerios de Fernnndo 
hnsln los inmundos y pusojero~ c1é 
cada estercolet·o de t•incón, y los as 
nxtutH~s y pestíferes de las cundt·as 
Sill mas \'enlilación que Iu pUCI'lU de 
In calle. 

Andat• por Lét•ido Sill la pl'eCUU· 
ciótt d~l pnÏ!uelo perfumada, es Jun
znt·sc a destJ·ozat· la pituitnria, suje
túndoln ol mot·tirio de las mús diver· 
sns s tlelcstalJle • sensaciones. 

Y no es que las Ot·Jenanzns mu
uicipules no lengan proYislo el des
cutuo de lirnpiew de los vecinos po
co tlelia<.los <.le ol flllo; es que se deja 
hocet• y se tlejn pasar, y Yamos vi
viendo. 

A Yct· si el nuevo Alcnld.c y el 
nuevo A.yunlruniento tomnn pOl' lo 
serio esta cuesttón y nos orean un 
poco esus ca lles, callcjones, poseos 
y mmblus que sobre atenlut· ú las nn
rices, ut,;ntan ú Iu sulud. 

-So ho dispuesto que el segundo 
teniente de la escala de resel'\·a 
del ot·ma dc infnntería don Vicenta 
Gaiíún Trias, cause nuemmente alta 
en et regim ien to de Al ma nsu, núm e
ro 18. 

- Couvent!r·iu que pot· los seilOI'CS 
Gobernatlor y Alcalde se estoblecicra 
ur1 sel'\'icio noctul'llo de vigilanctu ett 
los Campos, pues 11ay algunos des
f)/'eocupados c¡ue gastan bt·omns dc 
at¡uellos que castiga el Código y el 
senlido moral. 

- Con arreglo ú Iu \'igen te ley de 
prcsnpueslos, los <..lerecllos de ins
ct·ipciótt de matriculau en los Insli
lutos de segunda ettseoanza, set'Íltl 
de 8 pese tus pot· asignalura, on \ ez 
de lus 10 que fijó el art. 51 de la ley 
de 5 de Agosto de 18\.l3. 

-Ilan sido aprol>adas y ultimudas 
las cuenlas municipales de Juneda, 
correspondienles ú los aiios econó
micot. de 1891 92 y 02-9:3 previo el in . 
gt'eso en urcus municipales por par
to el~ los cuentadantes, de algunas 
cu nttdades, cuya in,·ct'Siún no se jus
tifica en del>ida forma. 

-El Gobet·nadot· civil de Barcelo
na ha autorizado ú D. Monucl Arqués 
el euvio de ocho suecs ue perdiganes 
ú coda uno de los Sres. O Buennven
lmn Piqué, vecino de Gel'l·i y D. José 
Gallomò, que lo es de Esterri de Aneo. 

-Dentt·o de b1·eves dias se anun
cia t'ú lo sullusta pn ra a dc¡ ui ri,, ro po s 
con destino ol vestuario de los uco
g!dos en los establecimientos pt·ovin· 
et ales de beneficencia. 

- Se ha aulorizndo lo cjecucióu de 
los pt·esupu_estos or·dirHnios para el 
COI'I'Jenle ano económico, Cot·mados 
por los Ayuntamientos de Ar·oñó, 
Ar1·ós y Vila, Castellas, Gt'oiíena de 
Ce1·vera y Tost. 

- El posudo din 3 ocupó lo Guor
uia civil de Menat·guens en la cane
tet·o de Bat·celona y Jugar pl'óximo 
al pueblo de Tet·mens, un cuchillo 
de grondes dimensiones y vaina dc 
cuet'O a Joaquin Royo Or·ce, natural 
de Castellnou (Teruel), por usarlo 
sin la competente licenciu. El Sr. Go
berdodor civil de Iu pt·ovincia le hu 
impueslo una mulla de cinca pese
tas. 

-A propuesta del Illmo. Sl' . Obis
po de la Diòcesis, ha sido nombt·ado 
pt·ofesor de la Asignatura voluntat·ia 
de H.eligión y Moral de este lnstituto 
don Cefet·ino Escala. 

-IIn fallecido on esta ciudad, vic
lima de penosa y lat·ga enl'ermedAd 
nuestro U11Liguo y buen amigo clot; 
Vicen te Ferrer, regcn te que t'ué de 
Iu Escueln ¡m)ctica nonnul y actuul
mente Maestro de Tort'egt•oso, ha
!Jiendo revelado en el uesempeño de 
estos cat·gos el mejOI' celo é inleli
gencin . 

Sentimos la pét•dida de tan buen 
amigo y enviamos a su uprecia
l>le ramilia el màs expt·esh·o pésame. 

-Los Aleoldes de bal'rio nombra 
dos pot· et 11uevo Alcnldc son los se
ilores siguienles: BatTio 1.0 D. Felix 
Vall verdú; 2 ° D. Antonio Vivès; a. o 
D. Pedt'O :\fongues; 4·. 0 Ramon Pinló 
Ortega; 5o D- Pedro Castt·o· 6.0 don 
Ricorclo Cnnaldn dc Gomis;' 7 o don 
Aguslin Biscnt'ri; 10.0 D Tomús Gt·au; 
li o D. Frnncisco Pel'elló; 12 o D. José 
Vidal, y 13.0 don l\1anuel Orobilg. 

-En la Capitania general se hn 
reci!Jido el siguienle teleg!'ama del 
ministerio de Iu Guerra: 

«Todos los excedenles de cupo 
procetlentes deli lo mam ten to dc :20 000 
reclulas é individues con insll'ucción 
ó si.n el_Iu, cualquiet'<J que sensu pro
cedtencta, que se hollen con licencia 
ilimilada ingt·esarún en filns, según 
pt·cviene la l'egln 18 de la H.eol orden 
de 27 de Junio última, pasondo todos 
las unidodes lo revista próximu con 
In fuerza que les l'esulLe, aunque ex
coda de la reglamentaria,» 

--nu visitada al señor Cúuovas, 
celebrando con él una lat·gu entrevis
to, el ohispo de Ja ::ïeo de Urgel. 

Expuso este prelndo ui jefe del 
Gobierno Iu situaciótl que utt·avieson 
los nndonunos, dada Ja influencia 
que en s us actes y costumbres ejet·ce 
L'mnciu, y hal>laron ambos de la poU 
licn que t:on,-iene seguit• pul'U mante
net· nuesLro prestigio y nueslros de
rechos en aquella microscópica t'epú
bltca. 

-llúllase gt'a\·emente enfet·mn la 
t·espetubl\1 señora doña Cnrmen de 
Vic1aua de Gomar. 

IIacemos mtos por su pronto y 
completo t·eslablecimienlo 

-Inminente peligro de muerte 
nmenaza ul mú.s fecundo de los nu
tores dramúticos calulancs · ú Fede-
rico Solet'. ' 

~Iu perdido ya por completo el co· 
nOCtmtCillO. 

Témese que entl'e en bt·eve en el 
periodo agónico. El doctor Sr. Blanch 
que le ~siste, hn oconsejndo que se 
lc udmllttslren los postreros auxilios 
de la I'eligión. 

-La Gaceta de ayer publico una 
real ot·den de llacienda mnnifeslan 
do que no hay lét·minos húbiles po. 
ra uccedet· é. In instuncio presentada 
por va ri os fo br·ica n tes de alcohol Yi· 
nico en representación de todas Jas 
t!eslil~t·ias de Alicante, Valencia, 
.Murcta, Albacete, Ciudad-Real, Zut'n· 
g·~z.o, Tarragona, Barcelona y Lérida 
ptd1endo refot·mas y rebajos en la 
trlbutaci6n 

-Ayer llegaran algut~us comlsto
nes de tlislintos cuerpDS militares, 
pura t•ecoger ó.los excedenles de cu
po t•ecien Lemeete ingresados en Ouja. 

-Ln Alcaldia mundó publicat· ano
c~le un bundo, t·ec.:ot·daudo las dispo
stctones esLablecidus P·~ra perseguit' 
ú los pet·ros que vuyan sill bozal lli 
cadena 

N.os parece muy bien. Toda vigi
lallCIO es poca para preYeuit· los uc
citlentes i.t que puede dut· mat·gen la 
I iuertud de los canes y ha ce perrecla
mente el Sr. Alcalde ocupúndose en 
ell o. 

-Se han dect'elado 123 cesantfas 
e~ los t'amos de Sanidad y Orden pú
l~pco de ;\Iadt·id y trescteutas cesan
Ltus en Hacieudu, ú consecuenciu de 
las l'efonnas inlroducidas por el nue· 
vo pt·esupuest~. 

- Ilo sido designada por Iu Exce
lenttstma Dipulueión de Bat·celona ol 
U.iputodo .don :.VIut·cos Mit• pat·a que vi
Site las D1putociones de Ger·onu, Tu· 
t'rugona y Lérida para inlet·esat· a es
l~s Cot'poraciones en Ja pt·onta resolu
Ctón de los expectieutes formauos por 
los p~eblos que suft•iet·on pór·didns on 
sus Lterras, segun dispone Ja H.eal 
orden de to de abt·it última. 

-Por el Minislel'io de Fomento sa 
~1a acot·dado, que el seitOt' Increniero 
J~fe de Obr-as públicos de esLu pro. 
vtncta, se pongu de acuel'do con la 
Comisión de ing~niet·os milttares que 
se oc.: upa de las reforma::; del fel'l·o
catTil del ~oguera Pallat·esa, para 
que en los proyeclos de los tt·ozos 
3.o 4.o Y 5.o de Iu secci6n de Sort ú 
Esterri de Aneo de la cat'I'etet•n de 
Balaguer ú la t'rantet·a ft·oncesa in 
tt·odu~can Jas Yat·iaciones que 'exijil 
la dctensa del tel'ritot·io. 

-TRIBUNALES: 
. M_oñana se vet·an en juicio ora l y 

publico en la Audiencia ó !us nueve 
I~ causa seguida pot· el 'ctelilo de Je
swnes contt·a Paula Aparicio, ú c¡uien 
~eftende el Sr. H.eiíé y t·epresenta el 
Sr. La~Ros.a: ó. la~ diez ta que pot· de
sobedtencta se stguió contt·a Fmncis
co Badia, defen dido pot· el Sr VÏ\'Un
co. y t·ept·esenlado por el St·. Fó.bregu 
y u las once la causa por· amenazas 
seguida a Anlonio Cañellus de quien 
es defensat· el Sr. Pl'im y t•epresen 
tante el Sr. Gonzó.lez. 

Nuestros Telegramas 
Barcelona 4-10 n. 

. La enferf!ledad que desdc tanta 
ltempo aqueJaba al populat· esct·ilor 
D. ~~edet•ico Solet' (Se,·afi Pitarra) ha 
le111do hoy funesto desenlace. 

La muerle del insigne poeta y dru
molut·g:o calalún ha cuusado goneral 
senttmtento. Se le prepara un sun 
tuoso entietTO al que cot.cur·t•iró. t·o
p~·esenla?ión de todos las Cot·pot·a . 
ctones ofictales y Arlistico-litet·ar·ias. 
- ¡,lfal'io. 

:Madrid 5, 12'10 m. 
Encontrandose en el reu! sitio del 

Pat·do el conocido pelotari Romún 
Beloqui examinanda unas pislolas 
tu\'O la oe~g~·~cia de que sc lc dispa
rara una hll'londole el pl'oyeclil gw
vementc . 

En la Tesot·ería de Uacieudu de 
l\Ianila se ha descubiot·to utt impot·
tante tlesfalco que se ltace ascendet· 
ú 30.000 pesetas. Ilan sido detenidos 
todos tos empleades suballemos. 

Ciene de Bolso: Intel'ior, 67'8.0-
Exterior, 78'0::>. - Cuba s del 86, 101 ':>0. 
-A. 

5, 12'2ó m. 
Las fuerzas llegadus ú Cuba úlli

mamente han marchado ú operar en 
los provincius de Santa Clora y Puer 
to Pt·lncipe. 

Ilay completa cat·enciu de noticias 
de in te~és .. Ln gen ta polflica ocú pas o 
en los tnctdentes del nombl'amieuto 
de personal que tiene bastauto atu
t•eado al Gobiemo El pública ú quien 
poco impol'ta el r0parto de destlllOS 
se dedica ú comvnlar la sentenciÚ 
dictada en la famusu causa del testa
meulo falso. Pflt'et:e que dichu sen
tencia no obtuvo :r)s vetos de todos 
los f\Iagistt·ados del Tril.Junal, sino 
solamente mayo· t:L-A 

5, 12(35 m. 
Se ha celebt·auo Consejo de Minis

tros, trutandose en 61 deteuidamente 
la cuestión de Cuba. Las nolicias fa
vorables que so recil>en del cut'SO de 
la guerm y que demuestt·an que dis
minuye la insut'l'ección han detet·mi
nado al gobierno ó. acordar el envio 
de 14.000 hombt·es solumente en vez 
del númel'o mayor que se tenia pro· 
yectado. 

El l.\IinisLt·o deiFomento manifesló 
ó S. M. que la fórmula ncordnda con 
los Obispos para la declat·ación de 
obli.g~Loria de la nue"n asignaturn de 
Reltgtón y Mot'fll en el bnchillera to, 
eru In de no exigiria ú los alumnes 
que declat·en que no son calólicos y 
set• de estudio rorzoso pam todos tos 
demàs.-A. 

5, 1'45 m. 
En el manifiesto del nuevo pur

lido J'epublicuno nacional se consig
na como Lases fundamentales que 
se somelerú la organi;wción de Ja 
República al fallo de lo sobera nia 
nucionul adoplllndose dUI'ilnle el pe
riodo constiluyente la Constilución 
del 69 que seguira rigiendo después 
de la proclamación dellnith·n de Iu 
República con las leyes municipal 
y provincial.de 18i0.-A. · 

-=~ 

l MPRENTA DE SOL y BUN!ï:T 



SE o DE A N U N CIO S 
GRAN S URTI DO 

LÉRIDA 

VE TA A 

~ apuesta el autor del 
~ 

I;' SANO ALO SQL a que ningún otro farmacéutico sabc prepa•·ar c.ó.J?sulas 
~ dc Sandalo v dc todas clascs en tan buenas cond•c•oncs. 
t La~ capdula;;-pe•·las dcSand~lo Sol conticncn :!5 ccn: SALOL y Menta, el mejol' l'C'1' tl~• amos cada u. na. dc esCJ!Çia pu•·a d~ tiandalo con . . medi o y el mas econólt1 ~~es~ para la cmacwn rap1dp. de los fiuJOs de la::; vlas unnarJas.=F•·asco, 2 pcFclas 50 cén~i-

~
. ~ INYECCIQl\11 SOL Higiénica, curativa.=Eficaz en los flujos 1·cbcldcs ~ {¡ 

~ . IIW y muy util a las i1•ritacioncs 6 inf1amacivnes d•l la 1' 1 
~ j 11J'cta y de la vagwa.=Frasr.os 2 peseta.-;: Ba•·cclona, farmaci:;. dc Sol, Conibia, 2, esc¡ u in a plaza J; 
tj·~ Nucva.:=Amargós, .Pl.aba de Santa ,Ana, ~.-Pau .Y Viaplana.> Viedril·ia. 15.-San Juan dc Dios, ~ ~1 ~·t Provcnza, 236,-Te•x•dó, Manso. 62.-VJdal y VulaJ·dcll, G1gnas, 32, y prin<.ipalcs. ~ ·i 

~~-·~à!ft~e¿i'"'~<1'··· "-'-'i'J-<'"'"•'1\ :f! .... "' ..... ">~:'il .............. .,, .. .,_.,..,. .... ~"" '/-<,, ..... ~ .... ~:"'1,.,...,.:!2) ........ i .i 
i'{ • • · ~·~~ete:JT~~~"S:s:~~~a~~-Jil 

MODiOI.O DEL.SACO 

A LOS AGRICULTORES 
~--:--<---

r E 
Producto especial a base dc azufrc, biet·ro y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su cflcncia para curar y preservar toaas 
Jas cnfermcdadcs criptogamicas de la Vid, y dcmas ve
gctalcs, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno-

Mar.ca de fabrica sis, etc. 

Apcsar dc ser su prccio mas clcvado que cualquiera otra sust.ancia como el 
azufrc 6 sulfato de cobre, es iudiscutiblomontc mfts económico que estos' on un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíonos unidas dc azu
frar y sulfatar a la vez. 

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

Producto especial para la dcstrucción rad1cal de toda clasc dc iu~cctos talcs 
como Alticas, Pirale8.' ~usanos Blancos, Gusanos Grises, Avisp~s , Li
mazazas, Orugas, PlOJillos, Pulgones, olc., etc. que destruyen las viüas, los 
arbolcs fruta.les, las hot·talizas y las legumbres. 

Precios al contada sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINERAL F ENICADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA L ÉRIDA. 

~~ 

CARPINTERÍA 
DE 

RAMÓN. MANÉ 
-o--- ---

Se construyen feretros dc Caoba, Nogal, Medis y Platano 
lujosos y elegantes sumamenLc económicos y toda cla;-:;e d~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con dilerenLes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

---- •0• 

--....-···~____;.-

Zapatos colOI' ::l.al'a CabalJe¡·o. 

Zupo.tos coloe pal'o. Seiiont ,·ebe. 

Zopalos color para SefíOJ'n inglesn. 

PTA~. C~ _....._ _ 

WOO 

MJ\YOR, 19 

t _____ --~~~~a;;;':~x:t-I-1-, 
A L OS SEÑ ORES SUSCRIP T ORES DE 4'EL PALLARESA)• Q 

: MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

! S. ANrrONIO DE PADDA 
t COPIA DEL. CÈLEBRE CU A.DBO DE MURIL.L.O . ~ 
I PARE.JA DE LA ;>.1AGNÍFICA COLECCIÓN QUE Vl!:NIMOS PUBLICANDO CON VER-
I DADERO ÉX!TO DESOE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROS DE SAN JOSÉ, 

P URÍSIMA, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA, MA TER DOLOROSA 
I y SAGRADO CoRAZóN DE JEsus. 
I 
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El Tnumaturgo S. An~onio de PaduS; honor ue P~rtugal,. g.loria de Espn.ña 
ilust.re de la Relicrión Serafica, Llulce hechtzo ue la deVOClÓO cnsttana, qu e con el 
resplandor de su ~irtud, milagros y doctrina tnnto enalteció la l glesia. Catòlica tució 
en la Ciudad tle Lisboa corte de Portugal aiio del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S . Antonio de Padua acabamos de reproducir en 
oleotyralia el cuadr0 de Murillo tan conocido p "~r -. '1'3 nnmerosas copias. Viene re
pres;ntado de cuerpo entero con el niño Dios en brazo3 y rodeado de una gloria de 
Angcles. 

NucsLros suscriptores podran adquirir la oleografía que otrecemos acornpañando 
el adjunto cupón y pesetas 3'50 apesar de sor una obra de verdadero mérito y medir 
88X60 ccnlímetros. 

---~~----·-------------~:---~ 
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CUPON PRIMA 

SAN ANTONI O D E P ADUA 
S. Juo.n. Bautista Sc:lo. Coro.z6n. c:le Jesús 

Val e por ........... ............................ _ ......... ejemplarea 
REPRESENTANT E: 

SOL Y BENET 
Mayor, 19.-LERIDA. 

Con este cupón se tendraderecho ,\la adquic;ición por igual precio de 3'50 pesetas 
de cada una. de las oleografias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J. y 
S. J uan d e Murlllo. 

l:NST~UCC::tONES ~ 
Córtese el cupon y acom pañando 3(50 pesetas para cada una de Jas oleografias .......... 

que se desecn se entregaran donde indica el cupón. Los Sres. de fuera deberan reruitir IVJ 
4 '50 pesetas para cada oleografír. en letra de hí.cil cobro giro mútuo ó sellos de co- Q 
rreos, donde indica el cnpon 6 !Í. los Sres R. Viuda Pla, Prince3a, 8 y se les remitiran 
sertificadas por correo. 

Nota.-Los señores suscriptores de fuel'a 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 mútuo ó sellos ~ 
de correos, y le~ sara remi~ida. franco de portos y certificada. Se suplica que el nom· ~ 
Lre y J¡\ dire::ción sean bien legibles. ~r:::--::._.; 

><><>«>~~<~ ~ 
i ~ falleres de Maquinaria 
: ~! ~~--~ 'h--o~ 
f los E !AFO~!S ~ 
~tit + 

Especialidad en maquinns para molinos har·incros.-

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

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

tizadas por un uño, su buena marcha y solidez. 

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. li€RIDH 

PALLARESA 
Anuncios y reclamos 


