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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANU~~!OS 
Un mea, 1 peseta. 50 c~l\timoa.-Tre. meaet, 3 peuta.s 50 oéntimoa en Eapaña. pa• ga.ndo en la Adminiatr~~ooión, ¡rirando éata 4 peaetaa trimoatre. .&.dmlnlstr~olón;Srer SOL Y BENET, M~yor, 18, Los auacri¡,tores. . & o6ntlmos nor U ne a en la. &.t: \>l~'iu. v 25 o6ntlmoa en la 1.• Los orl¡ln&les deben dirlgirae c•m .ol,rb al L.lireator. Lea no IUICriptorea. 10 30 
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PANORAMA 
8 • 8 8 8 colccciÓn dc 20 cuadcrnos de I 6 VÍStas cada UllO, verdadero vadC-111CCUI11 de todo buen español 8 8 0 0 8 
PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS ~~ UNA PESETA 

E:A~ FU"BLICADO 

REMITIÉNDOLO CERTIFICADO POR CORREO e 8 e e • e e S E 

Se vende en la Librería de SOL BENET 
CINCO CUADERNOS e • • e e e e 
Mayor, 19. Blondel, 9 y 10~•~ LÉRID.A 

eAII..A'IIlt....dllll..¿lll,.A..dlb....dl&a...A..&.AA...IIIIIII.....IIIIII..8 PI H . Hlelo artificial, opaco y crlslallno 

) ¿Q~~.~~!~"J~~0.~" !~~~!~!~,p~},J~"~ ~~~.~~.~~i~~r ~ Pla~~~aSconstit~r~~~O~~TA~~~:a:::::;:·,g::::~:.h::d;: ~ r.leg1ía stJite en su::; ojos~ ~ ' () kilos en fracciones de 500 gramos é 
.., Que :;us mov1mieotos, siendo ògiles y desemborozodos, de- .,.. y en la p.t.brica 'V' 5 1 
~ t I b .d d d . 

é::l A rea es. 
mues ren a ro ustez y sorn o e compleXIÓll, denunCHlndo con Ilo. ...... sus semblnntts y morbidez .Je formas que su set· esté. completa- a. . _ ~ menle sano? ,... 

~ Las pildoras de salud Trayner t VOLUNTARIOS PA~A CUBA I 
~ CONSIGUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS ~r Diez reales diarios durante su 

Dilema. es~antoso 
v permanencia on Lérida, y desde su ~ Mas de 60 médicos españoles aclualmenle en ejercicio, cerlifi- ~ llegada à Barcelona percibir(ln 5 pe- Sabido es por todo el mundo que ~ can que como prepnrodo ferl'uginoso no liene igual, pues por su ta.., ~etas diorias hostu s u 1ingr·es~ en ~u-¡ el itustre presidenta del Congreso doú ~ composicióu resu:ia completamente obsonible, sin ninguno de tr JO y sesenta peselas ae grattficac16n Alejaudro Pidal gusta. mucho de lo!:> ~ 

los incon\'enientes de los demós preparados similar~:;;. ,. que serún entrer~dos la Y!::>pera del estudios fiilo!:>óficos wto van in La clo r·osis siempre queda veocida con nuestr·a medicación eu- ~ eMbarque y 250 pesctas anua!es Se- ' J - • 
péptica ferro manganica. ., ró11 ndmilidos desde 1·1 edod de 19 fiuyeudo en él que de5d~ hace poco ~ PIDAl'\SE PROSPECTOS AL AUTOR ~,. af1o~ ll los 40 así ·u::;ados como \'iu- tiempo se uota en su modo de ser un dos Y solteros. cambio tac rapi:io, que basta. sn tem· ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. se admiten licenciados y reser-~ 

vi s tos, enlregantloles 150 duros el dia perameoto ba sufrido tran!lformacio-~ 1'1\A YNEH, farmacèutico, VENI)RELL ,. qu~f~e~~i:JI~~~~~~~~l~e'c~~~~~l~~:ade nes~~pd0t~~:~;~:sd escnganosde · avida ~ 
1 J U . h C S . d ~ h., Darcelonn frento los Comp~s Eliseos han inftuido 110 poco en el Sr. Pida.l 

.._ En Barce ona: . r1ac y .a oeteda 1armacéutica y Dr. An- .,. 1 p d ¡ ¡s ¡ LEIUDA ~ dreu.- En Lérida D. Franctsco Altisent, farmacéutico, sucesor de ,.. Y en a osa a e e 0 
.- · y las continua s infamias y desahogos 

~~;·~~ ... ~,.~jr ,..~.,.~.,.. ,.......,. ... ..,.....,...t. D. Can~ido Jover Salailich E~,~:.r;i::~c~:~~:::1:~';·~~:.~~~= 
Severlno Ferr!l1rJ ~~~~: ~:!i~~l~rae~luze~~e ~~e~~-~~~: 

QJ EHF:E~!D:~~A :TRIZ ~:!~~~ssc~~~~~~~e!a;e:lt 0do:~u~~~sa~osu: 
CIRUJANO DENTISTA 

con Real es Tí~ulos expedidos por las Universidades de Napoles, Atenas, Viena, Constaninopla y ~ladrid. 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION-35- LÉRIDA 
ÚNICO EN SU CI...ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracción de dientes, muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acreditau esta Casa. 
Construcd6n e.;merada y pc1fecta de loda clase dc dentacluras a1tificialas sw resorLe, sin ganchos, con ramara única 6 triple, 6 sin ellat~. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se practica la mas dificil operación en la boca, y en caso necesario se aplica el inofensiva y mouerno anastés1co !oral 

CLORETILO BENGUÉ 

PREClOS SJN COMPETENCIA. 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.- El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi dirección, de un inteligente oficial; y en breves dias llegarà otro de Madrid. 
----~n.--------------------------------------------~~--~-----EN·FERMOS DEL ESTOMACO 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas cróni~as, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida y el alivio inmedi~to usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni.fios y ancianos, y en todos los casos de Debihdad general. 

t're cio de la botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIOS I 1\f.ADlUD: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà,~ 49. I B.ARCELON A: Sociedad Farmacèutica Es pallola, Tallers, 22. 

De venta: En P.1laguer, D. JOS~ GRAELLS, Tremp, l!'ARàfA.CIA. DE SOLE. -Pons, FARMACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida en casa det a.utor,S. Antonio, lo,LERIDA. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 
L.ERIOA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

pen as. 
Del estudio filosófico que ba he · 

cho de la polltica ha sacado una con
secuencia tristisima que auunció co· 
mo pro(ecia, y que los llechos la van 
confirmando. En nuestra politica rei
r:a una aoarq ui a mansa, que es la 
mas terrible de todas las desgracias 
conocidas. Ha stdo formada. por nubS · 
tro excepticismo y se amamanta y 
crece con los pesimismos que a diario 
nos asaltao y nos obsesionan. El mal 
se extiende muy lentamente pero 
con la seguridad do hacer presa, y la 
voluntad no lo resiste, porque su ata
que es tan traïdor, que solo se s ab e 

BALDo ME Ro S OL 
ha ernpezado cuando ba venci do. 

No no11 extraüa por tanto, y lo 
lamentamos con toda nuestra alma 

I que el Sr. Pidal, cerebro privilegiada, 
Rapido despacho de toda clase de voluntcld de hierro Y g ran pensador, asunlos en esté eofermo con la dolencia. de mo

MA CRIC 
Calle del Clavel, 1. pral. 

Se venden 
las casas números 7 y 9 de colle 
de Coballeros , la del número 17 de la 
calle de BorJ'òs y :a de número 16 de 
la de Carnicerlas de eslo ciudad, y 
uno lluca rústica compu ... sla do re
gadlo y secano, denominada «l\las 
del 13allle:o, de oxten~iÓI' 200 joma· 
les aproximadamenle, sita en la pot·
lida de Malgobern, procedenle de la 
herencia de O PedJ'O Tasquez. 

El Procurador de los Tribunales 
Juan P1al y SeiYa, Ploza Sal, 18-1.0 

admile pl'Opos lciones par·a todas y 
cada una de las expresadas fincas. 

7-15 

da: el pesimi.;mo. 
En s u corta estancia en San Se· 

bastiau ba habla.do muy poco de po· 
11Lica, pero lo ba~tante para hacer 
dudar a las geutes si las declaracio
nes becbas son producto de un cere
bro enfermo, y por tanto incoloras y 
sin trasceudencia alguna; 6 son por 
el contrario las terribles palabras del 
profeta inspirada por la divinidad, 
d1gnas de crédito y de profuuélo res
peto . 

La politica actual- ba dicho- ofre
ce muy pocas variantes, y sólo hay 
una cuestión a resol ver que alcanza 
por igual a todos los partidos: esta 
es la. cuestión de Cuba. 

¿No responden los resultados al 
esfuerzo nacional y {t las esperanza.s 
del paitl? Pues Dios sabe lo que pa
sarA eu la polltica. interior. 

c.Se obtiene all( el éxito? Pues en· 
tonces sen\ factor indispensable para 
to do el que le obtenga.,. 

El dilema es tremendo. 
O el caos, ó el Cèsar. 
No · ' · térmioo medio posible 

para t. Pi da!. Nada significan 
para él las masas que de Espaf\a sa
len à pelear contra los enemigos de 
la patri~:~.; los entusia.smos de esos co
mzones jóvenes, llenos de fe y ardi. 
miento por Ja santa causa que de· 
fienden, nada significau para el pre· 
sid en te del Congreso los esfuerzos 
gigantescos que esta haciendo gspa
fia, teoiendo en pie de guerra, disci
plinado, municionada é instru!do, un 
ejército de mas de 300 000 bombres; 
esta opinión pública, tan soberana
menle manifestada, uo puede ser nun
ca para el Sr. Pidal factor componen
te de ninguna solución salvadora. 

El ca.os ó e l Cé&ar, ba dicbo el se
ñor Pidal, suponemos que temblando 
de pena y de ira . 

La enfermedad pesimista del ae
nor Pidal ba entrado en el último pe· 
riodo ; aún es posib'e la salva.ción de 
sn privilegiada entendimiento con 
unas cuantas dosis de recuerdos he· 
roicus y patrióticos y dieta absoluta 
de las filosofias, boy en mo1a. 

Al poco tiempo que srga este plan 
curativo, no solo pensara de una ma
nera distinta, sioo que trabajara por· 
que no vayamos al caos, ui tampoco 
para humillarnos ante el César. 

A amba.s cosas se oponen los tiem· 
pos modernos. 

Canal de Tamarite 
Entre las últimas estribaciones 

pirenaicas que limilan al antiguo 
condado de Ribagorza, los Rios No· 
guera Ribagorzana y~Segre, al Orien· 
te, el Rio Cinca a Poniente, y al Me
diodia la confiaencia de estos dos úl
timos, se balla un exteoso territorio 
perteneciente a las provincias de 
lluesca y Lérida, que en gran pa.rte 
es conocido por la Litera; formado 
pot· extensas llanuras esteparias, sin 
bosques, &in manantiales, poco favo
recida por las lluvias, causa princi
pal y casi única de la pérdida de sus 
cosechas de cereales, vioo y aceite· 
frutos principales de estos terreno~ 
en su mayor parte arcíllosos, de capa 
productora de gran espesor y exce
lentes condiciones, f u ·:orecida por un 
bueu elima, cuando el agua no le es
cal:!ea da pingües t .sechab, no lla· 
mhldose en vano l, granero de Ara
gón, de cuya prosp"' idad y bienestar, 
depende en gran r · · e Ja vidu mer· 
cantil de la ciudad 1e Lérida, 6. cuya 
plaza a.fiuyeu como ill(,rcado princi
pal y mAs próximo. 

Esta casi esterilizad!:l. co'llarca 
que atraviesa el Ferro-carril del Nor'. 
te desde ~lonzón à Lérida, cuyas lo
comotoras recórreola como avergon
zada.s, al ver la mayor parte del afio 
tauta aridez, e. ' '",de ser fecunda
da por las aguas del canal, ser acon
v_erti~a. en hermoso vergel, capaz de 
nvahzar con los mejores de Espana., 



EL PALL.A. RESA 

creàndose ll la par un m1cleo de in
tlustrias, que coadynven al fomento 
de su poblacióo y riqueza. 

La historia de tan importante obra 
partc del Roy D . Carlos 1 de E!lpan<t, 
que habieodo visto por sl mismo es 
tas llan u ras, ad virt!ó la posibilidad 
do dttl' les producción y vida con el 
riego, derivando las aguas del Cinca; 
y desdc dicho glorioso reinado, ha 
sido el ¡.¡ueflo dorado de esta comar
en. ht construccióo del Cana.\ , idea 
que poco à poco fué tomando mayor 
increm ento y Ytl. en t iempos de Car
los III, ~ 1 Ayu'ntu.miento dc Tamarite 
ioició la idea dc constr uirlo a espen 
sas del mismo, ayudado por los de
mas pucblos y con el producto de sus 
bienes propios y comunes; proyecto 
asaz importanle para que pudieran 
llcvarlo ú cabo con facilidad. Duran· 
te el presetite siglo se han hecho vn.
rios proyectos para h\ r ea1ización tle 
tan !mportante obra; el de Rocha en 
1802, el de Otero en 1842, el de Al· 
varez en 1858 y algún otr o posterior 
y tru.s de las conoesionos hecbas ¡\ 
los sonores Gasó y Soler no empeza 
rou ú ejecutll.rse las obra.s basta ol 
afio 1868, cencesión y obras que ban 
paSltdo por mnchas vic!!.itudes , tms 
las quo hubo que declarar!:.e caduca 

.¡ 

jnicio de amplio.rlos durante lo. cons-1 empefiado en acreccntarlos constau· 
trucçión, pero se abriga la cc.nfianza temente. 
de poder conseguir la r ebaja del ca Tampoco el Gobierno acierta en 
non 6 tipo tributario , que al presen - las cuest iones de orden púb\ico. ~i su 
te, 26 pesetas 75 cé11timos por hect¡~-

opinióu, imparcial de todaslas gen
tes que uo tiguntn en la mayorltl. rm

ni::.teríal. 
Ami eis. 

I IIa visitado los sitíos màs notables 
1 de la ciudad y h:'l. rec:bido sn núme

ro de visi tas de pers o nas que han tes· 
timoniado unr\ vez su admiración y 
afecto al so1ior Cartelar. 

r ea, ea oneror,!simo, mflxime si se actitud fuese franca y resuelta no 
compara con el que tienen actual· vendr!n ¡\ c·tcnto que la prensa libe- EXTRANJERA 
mou te los demàs cu.nales construidos rn.l so viera en el caso de com: ignar Li TEH.A'I'URA 
en Esp<tt1:1.. Los beneficios que al Es- qne los esiuetzos dc D. Carlos y sus 

' tado r eportar à _la ?onstr ur~ción del l pMlidtuios se estrellaràn,como se ban 
Canal sou CUt\nl tosisunas, pues apar I estret ado stompre, contra ·!I espiritu 
te de lo que importe el canon de Jas ¡pobre muchachol 
tierras de r eg<Ltlío, y atendiendo solo del po.!~, tn:\s poderoso sieropre quo 
n.l aum en to de la cou tri bucióu Terri. to dos los clamen tos, recursos y orga.
tori·tl, resulta que boy una hectarea. nizaci nos del cn.r!ismo; Y que e~e es- Al fiu se decidió un di!.\ ú dech~
de secano produce 26 pesetas 44 cén- piritu tiberal quo ha. resistido :1iempre ra.r su pasión t\ la lindg. joveu que 
timos y una de re;:;-¡vliv ~21 pesettl.S à todas las vicisitudes, se bast•t parn sc In. h<\UÍit inspimdo, la cual, oyó 
64 <.:éntimos; y aplicando à estas ci· t~nuh1r los esofuerzo~ del carlismo sin (;on h<~stante t'rialdad el breve Y ttr· 
t'ral:! el lipo dc 15 por 100 para el pa- nccci>id~td dc mendignr los anxilios dieute discur::~o y acousejó luego al 
go de colltribucióu, rn¡;ultau 3 pese· do p¡.l.pas, Clilpemdores y Gobiernos orador que hiciera todo lo posible 
tas 9G céutimos y 33 pesctas 24 c6n· pan\ couvencersc de que era:: irrcn,,. 
timos respectivamc.!tc, correspon- indecisos lizt~blcs suq deseos. 
diendo por tod<l. la extensión, aum¡ue Ni vcndtiau los republicanos p ro- Los jos de él sc llenaron de l1gri 
no son m··,s que delOO,OOO hectàreas, curando aunar fuerztts y provenirse mu.s; y elln, ·t pcHar de s11 eomplo-
39G 000 pesetp,s Y 3.3-24,000 pesctas, pa.ra a.contecimio: tos como lo btLCen, xión rob ust¡~ y dc no ser afic.ionada 

da la conce:;ión y encll.rgado el Esta-
do de lt\s obras ro diZ1'1.das. El pn.is 
en vista del fracaso do las empresu.s 
concesionar ias, con las que no vi dó 
en la mejor armonia, no porque no 
quisiera la obra del Cana.l, que ha 
de ser h\ base de su bíenestar futuro 
&in o porq ne las condiciones en q 11e 
se le facilitaba el r icgo las conside· 
raba insoportab:el'l y usurarias, ma
xime cuando las ú ltimas empresas 
contaban con una fuertc subvenci6n 
por pu.rtt.! del Estado, constderó que 
solo encargàndose éste de 11evarlas <i. 
cabo por administración, podrlo.u 
conciliMse los iutereses de n.mbas 
entidt~des. doctrina. que ba venido 
sustentandose por cuantas persona- I 
lidades han tomado pMto en los mee-

1 
t ings de Tamarite, Lérida, Barbu.stro 
y Binéfàr, por lv. Camara Agricola . 
del \Ito Ara.gón, pro hombi'es de la I 
pol1tica, prensa, Ingenieros y hora· I 
bres de reconocida reputacíón cicn 
tlfica, esfncrzos que n.l fio hemos vis· 
to coronades por un feliz éxito, u.l 
ser votada por las Cortes y sanciJ
nad.:. por la corona, c0n una rfipi
dez inusitada y en las circuostancias 
difíci:es porque atraviesa la nacióo, 
Ja nue,· a ley en virtud de la cua! se 
encarga el E:.tado de construir por 
adminislración las dos prímeras sec
ciones del Ctl.nal en doce anos; ley 
acogida por el pais con inde,;criptiblc 
ee tusiasmo y que agradecení. como 
es debido al Gobierno de S. i\1. que 
sal iéndose de lo que e; a.qni moneda 
corriente, hts promef!as de e~::.tudio, 
los ofrccilmentos plHI~ salir del pas o, 
hu. secundado los dest os de la opinión 
hacieudo justícia y remediando una 
neces!dad ha sig los sentida, imperan· 
do el criterio de que de nada servira 
con struir tan tos y tantos Ferro carri· 
l es y carreteras, si por otra. parte no 
se fom enta lu. Agricultura y l a In
dustria, con Ja constr ucc.ón de ca
naies 4ue, du.ndo abundaute riego a 
los campos, y fuerZ.l motriz barat?', 
por mctlio de sa tos de agua. a hs fa
bricas déo vida y prosperidad a ex-

I , ' 
tensas comarcas, que v¡ven muneu · 
do llace muchos años, reduciéudose 
a 1:;~. triste condición de los desiertos 
africanos. 

lo cuat r.cprcsenta un bfmeficio par:~ dando gran importauei 1 a li.\ re· al rom<wti<.:ismo, siotióse algo afcc-
cl tosoro público de 2,928 pesetas 6 0 Lada a.nte aquel profundo dolor. Es-
un coefi~iNJtc de :turuento de 8'38. Ullión que h<t dc e lebrarse en el 'a- trechò la. mano del infeliz, preten-

Lil. suporfido regablo contieno fiu- sino r epublicano. Y <l h~ cua! concu- diente aseguníndolo que pronto se 
\_~as de collsiderable extensión, ta.es rriràn todos los oflúiales sublevn.dos consolaria y :a olvidaria y termiuó 
son !as que poseeu el sefior Conde de el 19 de Sepriombre. diciendo : 
CerragPrla do 1'4,000 hect{treas, el La Lra.nqutlidad pública no rena- -Crea Vd. firmemeule que en mi 
Sr Conde de Guaqui 10,000, las dP, la cc y t\ nt1.dio m·í.s que u.l Gobierno de encontr an\ siempre una bermana. 
Duqu~~sa dè Vtlla-hermosa, del sefior I b · 1 d 11 bl Cueute con mi cariüo fr.-ternal ya 
Güell y de algunos otros beñores q.ue I e cu parse 0 e o,_co~no r esponsa e que otta cosa no es posih 'e. . . 
b:.t de ha.cer sumamente dificil el que sen\ do los acontectmlentos que puc· El dcsahuciado !a.nzó sobre Altc1a 
en bt twe tiempo podràn ponerse en dan sobrevenir· - asi se llamaba la mujer de sus suo-
condiciones de poderse regar , porque Los col ros pol1ticos que se formn.n nos-una mirada de suprema angus-
ademús do los graodes capitales 4ue en el salón dc conferencias han de- tia y se m:uchó f.t llorar ñ. s.ts auchas 
para ello habràn de invertírse, exige mostrado lodos u.lguna a la.rma é in- dondo t.ad ie l e vier a; después de lo 
un auruonto~do poblil.ción de ba.stante tranquilidad por esas y otra.s noticias cua.l, y atendiendo los consejos pa-
impor tt\ncia quo no es fàcil improvi· tenw.los, ('lllpre;ndió uu largo vh\je, 
sar, de aqui que la couclusióu de l<.1s polilicas. como mc •Íll e~ màs eficaz part• que 
obra-> del Ct\lln.l exija como oeces<~.· La pn.labra crtsls ha saltada en se cicu.tri;~.~rn. l:t beritla de su cora· 
rio eomplemento, a crcación de un Bolsa diciéndose entre la geote de di- zó•' 
Banco Agrlcolo. que vengtl. en ayuda nero que entre los banqueros corre 'rrasCllrt iero 1 tres mese!·L Al cauo 
de los propietarios, facilitúudoles ca.- como cos[l. mHy vídid~\ que el emprés· de ellos el c11a:nora.do 1\e~ó ~~~ Havre 
pitales con módieo interès y amoni- d proceclente :le Améric:t~ don.le t;e h<\· 

Z ·•\)1:-s et1 vart'os a nos, p·•¡··> qltC tll.. tito no se baga si en do ministro e I b'é l • "' :: "" "' biase cotl\·en·~l( o y taU1 1 ,, e me· 
V !'l\eu la."' tt'erras, const1·us·atl ¡, ... s aec- Hacienda el Sr. Navarro Revertcr d' . ltó , - "' •• ICO COll q li !CII COibU 1 ti ' q !I e :Hl 

quias sel'undt\rit~s, adquieran abonos En el camino de las suposiciones I p¡tsión era 1w,~ eufermedadincuntble. 
y scmillas, pues en otro ca.so se ha- la ba3e de la crisis serà el ministro de · l'l.r condu..;to de un amigo, supo 
lla poco menos que imposi ble à i<l. Hac;end;~ pa.sando :\ ocnpar esta car- que Alícia. se encoutraba veranean· 
inmensa mayoriu de los propietario1 tera el Rr. ('os -Gtl.yón. do en t'~tretat Salvó, sin pérdída de 
ntílizn.r el riego en breve plazo Y · tiempo, la. corta distancia que de esa 
C·•m\)¡·,, 1• COll e\lo l a faz del p,"'ls. A la \'acante que deje este mtntS· 6 

Tal es à grandes rasgos el bosquejo tro id. el marqués de Mochales; e ella con la vistn turbada y el cora· 
"' •• • ' 4 1 

1 

pobln.ción le separaba., y entr en 

trazado,sobre lo que e'> y puede ser el Sr, Na.v~wro Reverter sed presidenta zón latiendo violentament.e 
importMLe Canal dc Tam ari te y co- del Oonsejo de administmción de la 1 Al atravesar las calles, toda mu · 
marC1\ :í que ha de dar próspera vida Talacalera, y a1gunos otros departa· I jor esbella que veín. a lo lejos se le 
eu lo futuro si acontecimientos ines mentos ministflriales cambiaran ta.m· . fignra.b:t Alicia 
perado~ no impiden ta marcha orde- bién de directores. ¡· Se dir·igió :í.la pl \ya. Al.! esta.ba 
nadtl. de su construcción y desarro- su adorado tormento Esta vez no se 
Ilo , Para que nada faltase decia~e que t equir~c.). Vmo (t su encuentro lit jó 

BALSA:'IIO CHÍAS. el .. r. Romero Robledo ocupana por I ven ... ¡Criatura encantadora! Refie 

Tamarite 4 Septiembre 1896. ahora la cn.rtera. dc Gracia Y Justi·~ jii.ba:so la sr.tisfaccióu en sus hermo· 
cia, y mas adelante Ja de Gober na- sos ojos, cu su cal'a sonrosada. Su 

........,.,_. ... - ..... __ 1$,_...,.._... ción, pero que esta anunciada crisis t raje de piqué b!anco la da.ba apa-

no se resolvera basta f>l regreso de I rienci_a~ de angel 
la corte que se efectuara del 8 al lO I Ahcnt ret~vo entre sus manos la 

' . 
1
. tem blo i'osa d1estra de él y exclamó 

del mes ~róxuno. con dulce enton1:1ctón: 
Tambtén se comentó y con algu· I -¿Se acuerda Vd , amigo mio, de 

El Gobieruo que nos rige ha per- na fruición la cartlt de un diputado . lo que le dije ha.ce tres meses? 

madrid 
dido de todo en todo el crédito Nadie ministerial publicadtt en [a Dinastíct, El r espondió ít la pregunta con 
cree lo quo dice y menos si toma con de BarcelorHt, y en la. que hay parru- al9unas silaba~ que se ~semejaban 
empefio e-l h~t'e1·lo creer. fos como esto~: I mns a una sene de gemtdos que al 

1 :s . . . • l lenguaje articulado. 
De ahi que \Hl lo refereate a em-~ . c¿Cómo tratn•t_ los mtm~tros a. lo_s - Le dije-afiadiú !ajoven--que 

Préstito se ase1.wra boy, apesar de d t d ? v d 1 
v tpu a os ... anos e et os m Sl· on mi encontraria Vd. &íempre una 

cuanto en contrario afirma el so- I quie>·a io.~ tralmL 
1 

hermana. 
i\.or OanoVIl.'>, qlle nnèa se ade'ant.ua Los a.ctLtalos consejeros de la Oo- I -En efecto .. una bermana. 
en lo del empréstito, hn.sta que sc ! r on<t cou mrbimas v honrosas ex- ! --Pues bien: desde que nos vimo& 
sep:t cual Rea el resultado dP. la elec · 1 cepclone:; hau lleO'arl~ :\ creer que lla últir~a vez ha. ocurri~o algo. que 
ción pt·e::;id ncitl.l de los E E. U.U., l ' o mc obl!~a à modtfi.car m1 resolumón. 

sou s"flore~ feu_dales y se h_<~.n pr~- --ïÀb! --exdamó él abriendo rnu-
pues los 1'ud¿os, vulgo banqueros, de- ¡ t e , t · s 1 p ' p~es ~ ou ·er 11_ Ls res ecu vos tul· ebo los ojos. 
sean conocer si gana el tlel o>·o 6 el n1slcrtos en casttllos roqueros, espe- -Si, amigo mio; las circur.stan 
de l a plata rando, sin dudtt, que vayan ít ren- j cias han Vt'riajo ... Seré para Vd. mas 

En breve salddn para Valls, don· 
de permanecen\ larga temporada. 

Sobre las elecciones del distrito de 
Cervera- Solsona. 

Ile ogunnlodo ó. troln1· do los ú l li · 
mas elecciones do diputados provin
ciales. cuntlòO yu el Boletin Oficial 
h•t pul>\i(:nd:) el I'JsullaJo de los vo 
tos que llon olllenido los carH.lidatos 
p¡·o¡;lumudos y el que . estos llneos 
e:=;~•·i))o. ruat,·o núl qUtnientos die;; ff 
.'iie:~ cotos ho ol.Jlenido, lu,·llnndo fr·eil· 
to ú l'rc ttto dd uno coali c iótl, que con 
muv bnon nelerto. se ha calificudo dA 
1110Ïtstruosn y que me impuls6 fi Iu 
clw•· ('uando monos. pnro s0slenet· ln 
pt·otosta fomllllutla ú ruiz dn los es
candalosos sucesos uel dín Dl Jt1 
A})I'J I. 

Menliru pot·eclo que rail de oque
llos sucosos hubiese quion, lilullln
do::;c libeml, se JH'estot·a ú llacer· el 
jUCgO de loS COIISOI'VOÒOI'eS Celel.Jt'Oil· 
do contube1·nio con ol también titu
lad,1 corlista. Y digo lilu\aJo libèrol 
y titulada carlista, porquo si no fuo 
sen po¡·tidarios de menlirigillas do 
lns id\.US que uno y olro dicen defen· 
dcr, no hubiél'onse uniòo, como se 
hnn unido, solo con el único ol.Jjelo 
de obtener el acta òe dipulndo pro
vincial. A lo que ti i'Un es ó ::;el' ;dgo y 
no pudiéndolo logrnr· por' sus pf'O 
pios csfuerzos , vó l et~se, y uqui eslú 
su mét•ito, de las ngarr·ade¡·as del on· 
enc:i Jiado; In demú~. tanto les impot· 
lïL I nceptnt· el opoyo da mis ami 
go~. 110 niego que me alegram sobre 
mn !Jèra el set' objeto de d1stinci6n, 

I rel'c1 •ll!sJo ol pt'ime•· momento, ú fin 
dl' r¡u! nadie se llamora (\ engafio, 
tu 113 empei10 decidido en manifestar, 

' que nunque mi tr·iunfo morul se¡·fo 
¡.¡ntento, otros set·ion los que obten-
drian lus octos y que pura .;onse
guirlo sc llegarin è la tupinada 6 ó.la 
falsi fica ci6n. 

Pero, aunque tol fuese mi prc::;un · 
eión, no podia creer que pro~isameu· 
te on Tót·•·ega., JonJe cuento con muy 
buenos nmigos, fuesen p0sil>le deli 
tos electoroles ton otrevidos, como 
coborde es el director dc~ lo:> mis
mos. Seguro estoy de que la it1menso 
mayor·fa de los vecinos do 13 oxpro
soda ciudad, ó set· honr·ados, proles
tan del vi\ pr•Jceder· do los inslru
mentos inl'.OIIscientes 'ie ese seilOt'. 
Cloro esté que tralèndose dt3 nsuntos 
electornles los mús tomaran ll eho
cotn fo cosa y coliftcarltn de \islos li 
los que no son mó3 que unos l'edo· 
mados lunos. 

Si t•esuJtn¡·a equi\'orado el concep· 
to que tengo fot·mado de los veciuos 
de T<il'rega, conste que lo sentiria, 
porque \·er·ia que han aumentodo el 
numero de los que por vanidad, por 
conveniencia 6 do3bilidad de espíritu, 
no piensan, no hob!nn, ni obrnn de 
ot t·a manera que no quiere que pien
sen, hablen y obren sn señor·. El 
tiempo nos sacar·a de dudas. 

Y volviendo ni asunto pt·incipal, 
he de consignar que ni los exitncio
nes ú los alcn\des, pot· quien salle 
quP- estén penadas los coacciones; ni 
los escendalosos pucherazos; ni las 
actns en bloneo; ni Ja relenci6n de 
nclas hasto úlima hora é fin de sei'
virlos pa r·a ufanarse COll mas 6 
monos votos; ni el que algunos pue· 
olos a11les de someterse al critel'io 
t.lo tal 6 cunl pet·sonaje haynu prere · 
rtdo no celebrat· elección; ni el cú
rnulo de ilegalidades; ni las lroicio· 
nes inesperadas han impedida que 
obtuvier·o mas de cuatr·o mil quinien 
tos votos. E l t raza.do del Canal dc Tama.r ile, 

llamado tambión de Ara.góu y C.tta.
lufia, desde h1 presa., térmíno muui· 
ci pal de Ol ven:\ 1 partído de Bem~ba
rre, provincia de lluesca, h~~sta s~ 
desembocadura en el ~egre, JUnto <~ 
la Grn.nj tt de Escar pe en la ~rovin
cia. de Lérida., t!eno una l onguttud de 
169 k ilómetros, ha de regar 104,000 
hect:í r eas de superficie corr espon
clientes :.í. 36 pueblos de Aragón y Oll.
taluila y que, según a.l gunos, puede 
hacerse extensiva basta 130,000 bec· 
t (treas, con un presupuesto de 30 mi
llones cie pesetas, siendo el agua con
cedida para ello l a de 35,000 litros 
que ban de toma.rse de los Rios Es~ 
sera y Cinca, con lo quo resultara 
no solo el Canal mas iruportante de 
Espatla sino bttsta de Eu ropa. Las 
obras construldas comprenden corto 
número de kllómetros de cauce, mas 
algunos túneles, distinguiéndoso por 
s u imporLanciu. los lla mados de Des
viación y de Olriols. El Estado, en 
virtud de !t'I. citada ley, se encargari\ 
por ahora de l a construceión de hs 
dos pr imcras se<'oiooes de las tres 
que comprende todo el tra.zado ? se~ 
desde la presa basta Coll de F01x en 
l a provincia de "Lérido., que daràn 
rien-o se-'ún unos :i Jas dos tcrceras 

Cou referencin ú lo de F ilipinas diries homcnaje ¡0 ., diput~\dos de Ja .

1

. que una herrnana. 
creen muy poco !as gentes en los op· mayoria Pocf'.S veces, tal vez ningu· El e~wmorado 1::" c~nt~mpln.~~ 
timismos del Gobierno, y so fundan na habràn procedido los .~oberoan- 1 en éxtas1s. ~a en?oc1ÓD .e 1mpedt~ 

Fijenso mis enemigos en lo que 
significa oste r·esultado y digan si 
puedo 6 no ufonorme con el tr iunfo 
evidenle que ha obte11ido t'rente la 
monstruosa coalición. 

:"') b , 

partes de 11~ zotll\ rega.ble y segun 
otros :.\las Clll.l.tro quintas partes de 
Ja misma inviniendo en ,a constt'UC· 
ción com¿ minimum un millón de pe· 
setas en el corriente ejercicio, Y mi· 
llón y mcdio en los sigu ientcs dura.n· 
t e doce afios , quedando subsiste.!tes 
los contratos entre las r egantes Y 
compafUa, ex-coucesionaria1 sin per-

l d 1 1 Bl 
' . " hablar. ¿Sena poa1ble tanta ventura? 

en l os te egrmnas e ::;cnem anco, tes con mas desdeu del r;ue a~ora --Si, seré para Vd. màs que una 
y ahora en el del general Martlnez emplean algnnos de esos conseJer os hermaua. Es cosa decidida. Seré una 
Campos, que dice en nno dirigido al con los diputados que l es defiendeu, madre cilrifiosa .. ¡me caso co11 su pa-
Ministro de l a Guerra, que no vacile , les n.mparan y les apoyuu. dre ú fines de este mesi 

en maudar de unt~ \'CZ P.. Filipinas En este punto han llegado las eo- ALPHONSE ALLAl~ 

15 Septiembre de 1896. todos los refuerzos neceaarios, sin re· sas ít extremos realmeote asombro
parar on sa.crificios, aunque el gene· ' sos.» 

1 Bl d I. mt'l'•ar a'¡' (P1·vhil>ida. lllre¡)roducción). 
ra anco, por pnu ono 1• ' • Esto es tambiéu asombro~o. 
ga que no I e hacen falta Se bnbló coc cíertas reticencias l _,.......,........... . ..., ·~ 3335 Fl"'lt~ 

Si trat:unos del conft.icto surgido de la actitud del general López Do- I castelar en Barcolona 
en Cub<t COli motivo de lt~ c:ircu lacióu mingucz. Este al enterarse ha hecho ; {I 

de bil letes, Yemos que en tauto dlce desmentir quo bayo. hablt\do de poll- I 
el ministro de Ultramar que nada sc.- tica cor. 1 ~ r eina La prensa barcelone!:.a d:l cuenta 
be, y asegnra el Presidente que todo Dice que los genera1es uo deben de l a llegada a dicha ciudad del omi-
se hizo de común acnerdo con l os co- emitir juicio antes de haber tcrmi- nente tribuno y g t'<'l.n patriot1~ don 

· t 1 s re ' l t \ de l!:milio Castelar. rr.erc1an es y hl.nquero , :s11 1 uado ltL campafia. 
d h fi 

· z d lli Buen número de sus amigos y a.d-
Joq esp<tc os o Clct es que e a sc La ¡·e"elt'ón de Ft'lipinas, à J"uicio 

S 
u mirador es le obsequiaroa con un es-

r eciben quo el gobernador r . Po- del general López Domínguez, sola pléndido banquete en Miramar. 
rrua Y el mistno general Weyler ba- rueute tieue gru.vedad por las cir- Nuestro querido colegn La Puúli-
blun del conft.icto y dicen qu<: ban cunstancias en que ha estallado, pe- cidad dice en su número de ayer: 

t enido necesidad dc castiga.r à lo:i r o coufía en r¡ue sera proutameute ~·e· cEl ilustre bombre público y muy 
quo exi~cn un 6 por 100 por el carn· prim ida. querido amigo nucstro D. Emilio Cas-
bio. telar, que accideutalmeute se encoo-

Nice:a que httya pensado en re-
No es pne:> exlr<l.i1o queEll'íempo, ~· traba en esta ciudad, nos bonró visi-

tmcrse dc ia politica, mucbo menos t d t R d 'ó d .l 
tomll.ndo pió de todo estoy quiz:\ taro- a.n o n.yer nues ra e a.cc1 o, orbe 
bién de los propó:sitos que se atri- ahora, que podria pnrecer que rehu tuvimos el p'acor de escuchar su ;tll· 

yo alr;uua tl!spousabilidad, y conclu· toriMdísimJ. p .!abm acerca de los 
buyen a l Sr . O:ínovas de l!amar en . . . 1 fi' ~ 

. . ~.:· . ye dictci~do que esta dtspues•o ú ser- nw.les que actua meote a 1gen t~ esta 
sn !tliXtllo al . r. Romero Robledo, d1- . , . 1 . l dc:.dicbada Esp·:~.no. que entrafiable-. . vtr ~ ;a pMna en cua qUJer pue,.o ' ' . 
ga qno ol actual Gobterno ltoue poca I 

1 0 
. 

1 
G b' . me¡,to u.dorn. el eminente trtbt:no.» 

vida, y que !'lO condensa y toma cuer·¡ quo e esJgne e .. 
0

• 
1 ~1 ~0 ' •· . cinútil ~reemos alladir la s~t_ïsfu.c-

po en la opinión el iuvento.rio de ios . De ~u?a. Y FJ!Jpto,ts ~e b:u: r ect- ctón expen~entada p_or la vtstta de 
desdicht~do~ errores del Gobierno, l b1do not1c1as que no hacen vanar Ja nue.stro e:sttruado atmgo.• 

Pur·a te1·minor, y este es el objelo 
pr·iJH.:ipul de las presentes l inea:>, he 
dedarlosgrocias à lodoscuantos con 
cntercr.o, entusiasmo y lea llau é toda 
pru::!bll, me hnn distinguido npoyan
do mi condidaturn y ahol'll envían 
sus felicilacioneR. Como me conocen 
de liempo, ya saben que hoy como 
ayt~r y como siempre estoy ú su dis· 
posició n. 

A los desteules 6 t:·aidores lócame 
decit•l es que cada dia se aprendo; que 
pcot· para e\los que se hoyun clodo fJ 
CODOCel'. 

Y por úJtimo a\ finmonle y des
ucrcd:tado pe1·sonaje que rccomenda· 
ba el cuarteto encasi llndo y oconso
jabn que se dispar'at·a bala r·osa C?Il
ll'n mi, le haré presente que a qUte~ 
toca disparat· alguna bomba es ó mt; 
y confio dor en el blanco si tos llt': 
titleros que han de coopemr ú mt 
obro 110 desfollecen . 

Dispensen los lectores de EL PA
LLARE~A si les he molesto do hablltn : 
düles de mt mismo. 

R. RIU VENDRF.t.L. 
' ±cdt E z:z:c;rra' r-- m - .-.. l ._. d 

Noticias 
-Lec,mos en Ics pariódicos de 

B:ll'c~lonn que ol miérco\es por Iu 
n~oiiono li. lus llue,·e, oyóse eu laCo· 
tednll d'e aquella ciudad el disparo 
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EL F A L L A. R EIS A. 

11 n urmn du fuego , que prod ujo 
0

11s1,·u:entealarma ·u los fielesque 
C
0

110 ~ehollnbn•t. Avel'lgundu l~cuu
~ióS q Je tJIJlrelacnptl la hnutJsmal 

<.Jil ~iilll Sovero ytl(:fn exúllttlll! un 
bl'l', c•l•• una henda de bala eu : 

zo de eurne usada ó her·vida, y so 
echu1 u u ot,·o :Jdl'r·o; si éste l.t (;o rno, 
es p ru•~bu qu·~ uquól no estubn ra
bio::.o; p '!'O s1 1.1 r·ehusi.l y lluye au· 
llando, es S•Jr-w l tle rab tn eu o muer·to. 

antes de follecet· el abuelo y el padre j -En lo calle de las Colder·erias tu

del actual Emperador·. 1 ,.o que sel' nux tliado a) er mai111na 

Dlcese que es le espectr·o es el de 1 unn muje1' que fué presu de un occi

U lla condcsa muy couoeido en fa cor- ' dente. 

1, u 1,;) ptslola descnr·gnd~o. Al- I -Dice un periódtco que, segun 

. tie::iwt·cs sacel'doLe~ t~cudter·o u noliciu-:, M&leo I~ poll, uno de los 

:. . del occttler1 to par·o pl'opor·- 1 proce::HH.los por el JUez mtltla~, no es 

lug~r los aux'ilios esprr·itunles en l <.lo Costollser·é, de.Aragón, SlilO de 

. no~ ruera necosar·io; por·o yu' er·n Castellser·ó, de Lér·rdu. 

1· el suicidu, que fué levantu- -;Uuiwna sc celebr·arú el aptecll 

Lo nlemuna: pero sea espectre ú ol t'u -Ei Sr·. Alcaldd ha dn lo las més 

co.sn, Gurlle t·mo !I hn dado ordtHJ de sever·a~ Ól'denes po ra p~r..;cguir ú los 

w:.;; so 1 igile ol P.l'<H·iu rea l y se gunr·· expendedores tl•! jauón que 11 0 pa

Jtlrl !Jieu louns los puertas, (I fin de guen el contingc 1!te gremial que los 

cet•ciornt·se dtl lo q·ue pueda ser· Y de· correspot tde ó no lleven en sus pro· 

te11er· al mistificador que ú tales ur- ductos el sello oficial. 
tes I'I.!CUI'f'O puru tmpr·es!onar el óni-

por' 61 juzgad~ de guordw, ò. quien de Grenyann con los cu llos siguteu

nvisó ensegurdn lo ocur· t· tdo. les: pot· lo mañonu ú las 7 misu reso

El muerto veslín nmericanu de du, ó las 9 misu solemue cantad•l con 

mo de 1.1 corlc. -Lo funciótl ú bc11eficio de la fu-
milin de:.:)¡·. Ferron i , que se celell rn -

-El ministro de Obrus públicos 1•6 moïwna por lo tar·de en el Való-

de Fr·Jncta, ho publicado un deaelo dromo de lo Sociednd Sport Club, 

t'oi..>ajundo en 48 por· t OO lus lut•tfos de n¡·omete esto t• au imad!si ma dado el 
ll·ansporlo on los ferro cut·riles del t' ozul, chaleco y ponlulón de pana acompailumiento de Ul'monium y ser

isa de coiot· y medins blancns, mon y ¡.¡o1· lo tm·de ó !as dos y media 

zando alpur·gotas. Se !e enconlró la comda de Iu cor·det·a y pollos y l.l 

un bolsiilo unu car·ter·a, por lo que las cuatro rosa rio cantado. 

número de loealidades colocndas en · 
U ediod fa pom los vinr)s que se diri- lr·e !os Sol'ios v familias mòs distin-

jan desJe ~l nr·::;ella ú Burdeos guidos de esta' ciudad. 

,¡no en COitOcimien todo quese lla- -Acu~rdos tornados por la Jun-
el indicudo Josó ~lesJigas, na-

Esle decreto se consillera muy El a traclivo del espectúculo, del 

per·ju ltt:iul pura los \lltos espoi10les cual es prol>nbl eque forme par· le uno 

110 solo por set· ei Mediod!u de Fr·un- carrer·o de cielislasy quizús un match 

cio In r'egióll mús ahundaule en vi- entt·e los mcjores corredores del 

ñedos, siuo tumbien por· set· Marsella Club, y ol objeto fllanlrópico de la 

el puet·to ú dollde ofluyen los vinos fullción, aseguru un éxito completo. 

at·gelinos é ilallanos. La función comenzaró a los cua 

I de Cer·vera, ~ :e 34: nïto:; do edud, la pr·o, incial de instt·ucción pública 
llasta el dia 12 del actual: 

do y hobitonle en la ealle dc Son 
nimo, núm. 36, lienda. 

como la Caledr·al es lemplo con
,.,rado este accidente la execr'a, 
r lo c¡~o destle ayer· quedoron in 

iatomenle suspewlidas todus los 
monius del cui to y cer•t·udus las 
tos de Iu iglesiu, has\n rehnbili 

se uuevamentc el templo por el 
ispo ó persona dele~adn pa r·u ell~, 

cfecto se gestroua lo autort
pontificin . 

-Los exémenes de prueba de 
empezot•é.n en lo Escuela Not·-

1 do Moestros ef ella 21 eloi actual, 

de in•Yt·e~o el 2G y los de r ovó.lida 
., • - I 

Maestro de 1 ensenanzo ~e-
loi el dla 2 de <2clubre próxtmo 

Aconló la Junta ordeuur a los Maes· 
trvo ue !bar<~ do Urgel, ¡,e prosent,ou a 
fornnlizar en l1l Cuju especial, el im
pue~lo tle lo quo tiez.on percibi <lo dt
rec:ameute del Ayuntamien to on con· 
Ce(JtO du all'HSOS. 

Nombrar 1t propuest a Je la Inspec· 
ción del ramo :í. don Jv~é Roded Novell 
Ma •:,tl'ú :.upleuto do la escuela púb lic1t 
do Albn.tanech. 

Üur:;ilr ú Lt Junta Cenlrtd Itt inst;m
cia que e!em don J osé María Bord~s , en 
redamactó.l de los habon:s que tlejó 
peurlteut<':. do cobro al morir lú MaesLra 
jubilada lloiia Ju,tua Martí. 

--Ilabiendo llegado ú couocimien · 
lo de lo Dit·eceiórJ gettor·ul del Teso
t'O pública el hecho do que en nlgu
nos Delegaci •)•les de Ilacienda negú· 
bunse a admili•· Iu redención ú me· 
tòlico de los mozos cor-respondtentes 
al actual remplaz,.,, cuyo sot·teo se 
efectuó el domingo úllimo, ha dis
pueslo se ndmila r los ingresos pot· 
tul concepte dur·unte ol plazo Je dos 
meses, contades desde el diu llei 
sol'teo, cumplicndo con ello lo pre 
ceptuado en el urt!culo 153 de la vi · 
gente ley de reclutamiento 

las oc ho de la mana na. 

-IIon pasado é informe de la Co_-
isión Pr·ovi ttcial las cuentas ~unt· 
i ales de Allrón cor·resp~ndteules 

Elxí~i¡· tlvl R,lo. l ura-p(m 0co de Po

bla de la Grauadella, tufonne act!rca -El Ageote ejeculivo de la lerce

clel ro.ultado ·le los úll.imos exàmeues 'l'a zouo Je Léridu ho uomiH·odo 

I b Úr.r d ageote ejeeuliYo ouxillar de lo ex-
ce e ra<lv<> 011 las e::.r·uehh P v ICI\S 0 p¡·esatla zono ú n. Pedr o Serm veciuo 

aquella l ocalidad. da e.stu ciudad. 
Ordr.nar ú vanos Alcaltles manities-tono económico de 1894. ·9;) 

-lla sido rleteni?o por la Gual'dta 

1 el vecino de Vrllanueva de BeiJ.
¡n.' Ramón Arnau Reberlé, de 1Ü 

"" ro::.odo pr·esunto autor· de las 
as cous~das (\\ vecino de Bell 

ten <lonlro tlel tercer tlia
1 

si sus Ayunta- -La Adminisl!'ución de Bienes lle i 

miontos respoctivog clieron ya cnmpli- Estado lenrendo eDtendtdo que algu-

h 1. nos pl'opieturios Je censos y pensi0· 
·~ien•o <Í. la~ .lH'evc.n?iones ecuas.ea llOS desamot·ll:wbla:;, satrsfacen sus 

F1·oncisco Canela Gomó, con 

a blanea. . .. 

~LI'tud de la últt!lm. Vhlt.l~ do ¡ ,~~pe.cc:óu unuultdades (l illdividuos ó Cot'por·o

a, las cscuelas publtcas de sas cl1stnt?~· ciones ci\.rles y ecle6iústicos que se 

Pasar al Alcnltlu de Solsonf\ Iu. 111~- supouen con derocho para vel'ifl car 

tanCÍ!l de la i\hesLra do uiñas en queJU I osos Cüb!'O~. pr·evrcna a los unos y a 
cie .J¡~~ m;das rondicivnes doll0cal a~sti- ! los ott os que los pagos y COUI'U:J de 

na•lo à escuel1 y hal.Jitacióu, a tin Je que esa natut·a leza , son ilegiLim~s. y solo 

oycndo al Ayuu tamie 11 to y Jnnla local P.uede11 ser· efe?H_wdos .cou 111le~·ven 

de 1 a cnt.eñ:.t.nl:l. infnrmcn con devolu- t crón do In Admlntstr·octóll de Brenes 

quedada a dtSpOSICtÓll del JUZ· 

-Pocas veces habla eslado el rio 
:egro lan pobre ue caudal c~~o ries
àe hace u nos dies, en que baJa men
~uadlsimo de agua. 

. . ' . del Estado en esta cuptlul, y de los 
CIÓn lo que est.:n~on 111 o~ellente.. , 

1 
Administradores Subollernos en los 

-LDS quejus del vecindario l ic 
len el tri:;te pl'ivilegio de. no llegar 

uca ú r,it.los de In Aulortdad. Huce 
, nos días nos hiei~os ecr, de la ~ 
e p!'odujel'on _los vecu~o~ de .la c~
:\la\'or·, próxtmos Ell Sutzo, relalr 
à la moleslia que les causa. ~a 

Igu~tlm " ulo a lo" Alc·dole> <tt:! llora-~ cobezas de purlillo, pul' cuyo t•azón 

dada.Y Pala.n dll Angl e~ola Otl¡lS ,en el ~odo nuono de pensiones que se hug-o 

prop•) seut11lo. u olt·a porsonaltdnd es nulo y 110 

Nomhrar Maestmo; in!eriua:; <ie Don - e- ximira a sus p¡·estata¡•ios de lo 

cell J Llovera a tluih Josefa T,tllaví y obligación de volvel'le li verificar· é la 

doíia I!'Jinmf!na Cauló. Haciendo pública, sin perjuicio de 

Transcrihir al A : .~ahle de Gerri, 1:\ I cxpone~· ~ los pm·ceplot·es ll !a:; res

Roal onlen de reforma e:.c.ola.r, Holicita- 1 P?_nsubtlrd~des que la . A.dmr ntslro-
nlinua pcl'manencin en aqu~l sttt.o 
ciat·to lisiado que l_leva una m~nr

de uïtos cje1·ciendo su profestón, 
l I A t le Guis0 na cron estó drspuesla é exrgrl' en la ,·¡a 
l u pol' u yunnHln o, y { , . ; , que PI'Oceda. 

1
rues bien, allí continuo, y lo que 
peúl', all! conlin u ilré segurarnenle 

otm en Itt r·utl.! s • c,,ncede L'. supre;;lOII I 
dc l:t es.:ueb tle parvulos. , , ... El PI'e.s.iuenle del Tr·!bu.nal Su-

Cur~ar al Rectora do la tern l ' 'l" rremo ho CI! c_ulado uno Ol de.l a to,

Mac!Stras nspir;tlli.,).S ú la escuela pú tl.ca I d.Js las Aulol'!dades POI'fl que remt· 
in secula seculorum 

-La Delegación de Ilacionda P.u
~lica la'5 siguien tes vGc.o n te7 d~ 'o

udodores ~· agentes ejacut.vos. 

1 ·- .I A ' , tan denll'o de un plazo de ocho d!as 

'e UIIHJ.s. ';~e cau~z. . . fJ aquel Centro, un estado compren-

R7m1~u·.a.l pl'opto Centr~_el paJte de sivo de todas lus causos sobrese!das 

la últ1ma ns1.~a de Iuspe•~ClOn a Itt!; es. · duraote el aíio 1894. 

Recaudación voluntaria 

2.• zoua de Lérida, fianza l O 000 
elas pr·emio 1'50 pesetas. 
3.a h{ do id .: fianzn 11 GOO peselas; 

premio 1' 50 peseta s 

E_jecutiva 

cuelas públicas y privadas de esta CO.¡>I 

bl. 
Devolvcr por 2.11. vez a ht Mn.estm 

do Senterada la i natancia eu demamla 
de l icenria, para que cumpla lo queSt~ 

le t!ene ya. orden t1do. 
Ele\'tu· a l:\ Junta Central ol expe· 

uiente de cla.!>ificación de la :\!:te?ttra j ll· 

3.a Zona de Sort: flanza i:>~O pese hilnda do ! bars de Urgel, doíia Dolores 

~as: ios recorgos ri e Inslr·ucctótl. Vilalt 1. 

- El afún de innovat· no se delie- Our~ar con informe favorable al Rec-

ne unte nada. torado la iu~tancia do la J\lae::.tra do 

Aho1·n tralan los franceses do r~- l\1 mtorués, en Si•liciLucl de autorizaci6:1 

rormar la medida tlel tiempo, uplr pam poder rursar el 4." curso de sn cn-

cando ó ella el sistema decimal. J'!'&r;t, antela E~euola Normal central. 

Un dipulodo orn.n,é~. ó qui~n se Ordenar torminantcmenle al Alcnld., 

t~undan Ya!·h•s perrodtcos, propone t!A Vilh111 :,.:;va d,, t¡,.l.(iifÍ., diga la cnus:l 
u e ol dí a se di vhlu on 10 ho t·~s, lt1 1 

ro 011 cie n minutes y el m 1nuto 6 func1auronto en que so apo;a pat".t te· 

J. r\r s in Pk<~Lo la posesión dé la :\Iacs lm 
en eren segundos. " ¡ 1 1 

La única razón que se hn. encon· interina doña Rn.mona de L u.t.o eg:l. -

lrado hasla nhora po ra jusltflcar· .el mcnte n 'lllhn:da. 

mbio, es que !ns_ op~ r·ucion~s .n ~'tl- Devolver infu1 ma do¡¡ al Sr. Guber-

mélicus de multiplrcactón Y dtvrsró~1 nad,)r lo::~ pre,upue~los municipales d<J 

del tiempo se horían con mayor facr· este añ•) de los pueblos ciEI Llimil\na Y 

lidud. . 1 San Salvador de •roló. 

Los reformadores no dicen sr. e y por últirno ~e acordó c01.1test tr 

fto del>er•(l tu mbién di vid i l'Se en d' ez las <"alific<tcíono·.¡ que han mer._:cl(}o lv s 

eses, ú seguiremos conlando doce ex•ímcne~ reiebmdos on la<> e~<'nelas pú

posor de! sistema. blicas do los di::Mítos du Tuixiut, B es

- En los primeres dlas del pró?'i.- ranín, P•cíianoo;a y Arbeca. 
O..:labre se inougut·ara en Mel!llo 

el mausolro que, bajo la direcct(J11 - Ho sitlo autorizado el genet·al 

de los ingeuicros militares, se cons vVeyler pa1·a que ú falla do capitanes 

truyo en el camposanlo, en honor de la oscnlo activa, propongn 8 los 

•le los muerlos en la a.nter·ior carn- de la misma close de la de reservi! 

poila. que lo soliertun, pal'n cubr'i t' las va · 

El mousolco ~s de piedra de gra· cantes que ocurr·nn en los depósitos 

nito sencillo y sever·o. de Ultrom<H, dcbre11do cubrir el otro 

S!rvelc de pedestnl un g t·upo oie· quinto de sueido l'Oil cot go ol c~·édilo 

gòrico, que ¡·ept·csontn lo guer a~ en extr·aor·dinnrio de In compono de 

el ccntf'O, ra mos do laurel y mn·to Cuba. 

simbolizun la gloria, Y Oil Iu parta -llu fallecido en Barcelona, don· 

nlta campca la cruz redentora de la de r esid ío tlesde hnce muchos oños, 
llumnnidl:l d. 

El acta de la inaugut·ación se ce· nues tro pnisano y 1ll!liguo omigo don 

lebrorñ con las solomnidudes ucos- I gnocio Contarell y Roca. 

lUmbradus. Acompaòamos a su l'espelab le fa· 

Bendecido el silio quo han de ocu- milia en el juslo do Ol' que la atlige. 

Pol' lo$ t'estos de aquelles vulieut~s, -Los palaciegos que rodean ol 

se \el'ificurà una nliSO de campanu , Emperudor· de Alemaniu húllunse 

Y lo gual'l1ición dedicur•é los úlli~os collslemados, y el cnso no es paro 

honores de or·denonza é sus herótcos meuo~ , pues según olios purecc que 

compañot·os de armus. ameuaza unn gr·un desgracw a lu fn· 

-Pn ro osegurorse de si un ¡ Cl'r o es· m!lín imperial de Alemuniu. 

loba rnbioso. H 11 sucodidomuchas YC· Es el caso que Ull g0nlil ltombre 

ces mataró un perro que hu mordirlo del polocio Je Ber·lin Yió uoches pa

è muchns pe: ,;o11 os v Animale:., sos- sotlas en el fundo de unn de los gnle

Pechando que esta ba rabio;;o,y en tra!' rius u un forma blont!a que se agiloha 

en una cruol incertrdumbr•e por· espo· nmenozudoramaute. 

<'iode alguno-: dins. S0mejautd coso 110 es la \ 'CZ primc-

Pora cer·ciorar~e. pues, de eslo, se ra que ocurt·e. Yu en L8i9, cuo~1do la 

riOla l'i\ In boca, los dren les y los eu- I ~uer te 9el prl nci~e Valdemti'O, :;e 

clas del animal muerlo con un p0da· 1 vró lumbrén, y lo mtsmo ocurTró dias 

1 

-Moñuna lcrmina el plazo para 
efectuar In t·edeución (l melúlico los 
exccdenles de cupo de 1893, que de
ben concentr·at·se el !unes en f1:1s res
pecli,•as Zonas. 

A pesa r de ser oia festivo, esLurón 
alJiertos lus Oftcinas de Hnciendu 
hastn las cuatr·o y media de la tarde, 
para aquellos que deseen efectuar e~ 
pago pora r·edimit·se. 

-"' ·'gún el úllimo telegrama reci
hido de Cuba, los bntallon0s de Gero
na y Son Fei'IHJndo estan en Broma
les, Bnleares en Bohiu Honda y San
liugo de Cuba, Palma v Valladolid en 
Viña!es, Valenda eo· Santa Luc!o, 
W <l d-H.as en Mantuu, infuntel'ia de 
Mar·ino en Pinar del Rio, Rei na y 
Caslilln on Co11solneión del Sur·, Ar·a
piles en Diego de los Baños, Asturias 
en Pi nat· del Hio, Olumba eo Son 
Cristóhal, Infante en Pa lacio y Ar·a
gón en Candelul'ia 

-En el l r·en correo llegó nyer· des
de Santander ol soldado J . Piíiol, nn
tuz·ol d Torms, ol cunl r·cg1·esu de 
Cuba, cJespués de ltaber quedndo he · 
rido gravemenle en un encuenlro 
con los insurrectos Conlinuó el via 
je hasta su pueblo natal, para \'et· si 
logra all! r·establecerse en ureve dc 
su dolont!ia. 

As! !o deseamos sinceramer.le. 

- Teleg¡·afllln de New Port que el 
buque de guer·t·a yaukee El Texas ho 
encullaJo en un escollo à lo entl'oda 
del puerto y se encuenlra en siluo
ción toll ditrci l, r¡ue se le considera 
perdido. 

¡Ah! nos las dén lodas! 

-A 170 000 ascienden los bart·i· 
es de uva que llei puerlo de Denia 

han solido e11 la octual temporada 
cot, destino ó difet·entes puertos de 
Inglalerro. 

-Desdo esta noche en udelonto y 

duranie los dlos que ol tiempo colu
roso que viene hnciendo lo per·miln, 
tendrlllugor on el ómplro Velódt·om() 
del Sport Club un concierto por la 
notable Banda Populur, conlratoda 
al efecte pnr·a amcnizu r· los agl'uda
bles y concu t'l idas \'eludas que se 
vienen colebrando en ton dislingui
dn So;,ie.i3d. 

El cotlCiet·lo empezora ó los 9 en 
punto, ejecutllndose escogidas piezas 
dol mús selecte t•epertorio, y en el 
cufé se sonit'lln r•efr·ezcos de lodas 
clases. 

No rallaré. lllllffiUCÍÓil grandlsimn 
lodas 13s noches en el deliciosa local 
de la elegante Sociedad Sport Club. 

tro) media de la turde. 

CAFE COLÓN 
IIoy debutal'ú el notable puchine

listn Jaime Mataró, el cual ha sido 
muy aplnudido on las por·tes en que 
ha tl'abojodo, y qud conliuuarll dan .. 
do runción todas las noches a las 8 
y media. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·ttcción Je dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedades de la 
boca, Denladuros ortificiales. Opera 
según 'os úllimos odelanlos. 

Su GABINETE 
llv.rA. YOR, 16, 1.0 

[ OOLERIOAee 

M ac 

GRAN CRUZ 
- ·=--

Lo he Yisto y me parece horrible chanza; 
lucíns la gran c•·uz muy satisfecho ... 
,¡,dónde esta la virtud, cua! es el hecho 
r¡ne tau sag1•ado galal'dón te alcanzaY 

Yo, que tu hi.:;toria sè, no hallo fianza 
en que pucda funda•·sc tu derccho, 
y alia en el fondo, tu cruzado pecho 
sólo abt·iga la cnvidia y la vengaoza. 
Jesús, que fué al suplici o con pacieucia, 
ol•·a vez de tu c•·uz sc ve afrentado, 
pues al martir ulh·aja tu im puden cia. 
Sob•·c el pecho la c•·uz has colocado; 
pero Dios, en tu lóbrega concienci'a, 
esta siem1·e po•· tí sacrificada. 

EOUARDO BUSTILLO. 

w:&4 &MZ±i& e -as;: - r:z_ 

CHAR.ADA. 

Una p3sión es dos una; 

textil animal, pt·imera 

tres; y el todo extonsión de agua 

mós bien que grnnde, pequei'ta. 

La solución en et número pró,vimo 

Snluciòn ri lct cltarada antcrwr 

Jo -vi-ta. 
iMUMF 

Notas del dia 
- = .. 

SANTOS D.l:i: HOY.-Stos. Gcnaro ob., 
Desiderio lect01·, Rodrigo de Silos, y Santas 
Constancia m1·., y Pomposa vg. y ml'. 

IIL li!i-:i!:!'iBRGEF n - • 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

18, 7'45 m. 

Roma.-Sobr·e media uoche al ter

m inar el espectúculo de gala en el 

leutt·o Costanzi eu houo¡· de los pe

riodistes españoles, In electl'icidad 

incenJi(l las colguduras de la cuartu 

ga leria. Peduzos nrdiendo ca1un ll la 

platea originón dose inmedialamente 

un gran pénico; muchos señoras se 

desmoyaron. L a orquesta tocó el 

himno Real, ó ftn de dat· confianzo al 

público, que sali6 deltentr·o mientras 
se eslinguis el fuego. 

r4i1ADRID 
18,8 m. 

El con lingente dol actual reem
plazo, que coustara de l l)() 000 hom. 

bres, se dist t·ibuira on Iu siguiente 
forma: 

Tropas dc los palacios, 400 hom

br·es; irdaulel'ia, 6{ 190; cnballel'iu, 

14,346; o t'li li e ria, 11. 774; i ngou i eros, 

5.294; adminislïOción militat·, 1.500; 

bt'igada sanilaria, 900; brigada topo

g¡·(lfica y do Estado l\1ayot·, 298; para 

Cana1·ia.:>, Ceuta y Melillu, 418; esta

blecimientos de conslrucciones mili

lar'es, 552; secciones del Minislerio 
de la GUOI'I'U. 323. 

18, 8'5 m· 

Comunicau de Vil loga!'cla que en 

el vaporcilo Vtgo fueron hallado I 
~ 

escondidos en las calúems, 17 mozos 

del pueblo Mientrns lus auloridades 

hacfu11 los oportunes n vc1· iguociones 

lo'3 mozos sslíou do Iu c.1sa de baños 
para embos·ca!'se. 

tit:! dtce que p<Bon de ··uatro mil 

los j ó\'enes que han emigr'ado para 

no ir ol se¡·vicio do llis ar·mos. Al ha

corsa el reclutamiento en Santiago 
foltoron 300 mozos. 

Los progresistas de Madrid obse

quior·ón con un banqueta al Capilan 

Cusero, en conmemor.,ción del lt~,an 

tamiento dt.! 19 de Sepliembre. 
Entre la genle de negocies se 

er· ee que el gran em présti lo que pro· 

yecla el Gobierno se cubrirll en la 

siguien te forma: 300 millones en ex

ter·ior·, al lipo del iO por 100, con inle

rés del 5 por 100 y 2 por tOO de comi

sion, consignada el cupón de 1.0 de 

Enero, en lo Bol sa de Parí • : 200 mi

lloo es en la banca espoñoln, y 500 

millones por el Banco de Espa iia, 

que quodol'a en siluación desahoga. 

cta:al verifi ca r la recogida de las obli· 
gaciou~s del Tesoro. 

18, 8'10 m. 

Habana.-Ha subido el valor de 

los billetes é consecuencia de la or·· 

den de amot·Lizat•los mensualmenle 

pot· la suma de 80 000 pesos 
Las lluvias tor ren ciales dificultan 

las operaciones militares. 

El cabecilia Qunlin Banderas ha 

apurecldo en Guarocobulla. 
El get1 eral OI.Jregón regresara en 

b1·eve a Iu Pen!usula. 
Nueva York.-EI titulada general 

Roloff, presa nyer por· Jas autoridades 

norte amel'icanus, ha sido puesto en 

libet·tad, mediante Iu fionza de 2 500 

dollors ,pero quedando sometido a las 

autoJ'td6s y ll las resultus del proceso 

insll'uido conlr·u el mismo. 

u~. 8'15 m. 

Se hu confi rmada Iu notici!l t•elo 

liva al nombr~miento del general 

Agustí pam el mando del oc tavo 

cuer·po de ejé¡•cito y al del general 

Co t·rea pal'a la Capitania ge ner·o l de 

las islas Bolear·es. 
Se han tomodo precauciones en 

las sa li nas de Torrevieja, poru evitar 

que se cometieran desórdenes, con 

m otivo de haber sido despeditlos al· 

gunos operaries que trabajnba u en 
aquella s. 

Ho sido c::;tinguido un incendio 

que comonzó esta madrugada en los 

Cuatro Cam ines, l'esultondo deslrui· 

dos cuulro casas habiladas pot' gen

tes pobr·es, a las cual~s se les han 
quemaJo sus ajuores. 

No ha ocur t•rdo n inguna desgra
cia per·sonal. 

Hu llegodo a Mudl'id una comi

sión gadi tana que pt·etende se conca

dall los Astilleros de Vea Mut·g!a la 

conslrucción de un nuevo acorazodo. 

D!cese que la pl'etensión de los gadi· 

taoos encoulrar·ú gl'un resistencia eu 
el gobiet' tl o 

iS, 8'20 m . 

La Gaceta publtca un Rettl decre· 

to en el que se declat·au en vigo¡· ras 

dtspo:> iciOIIC:> de la ley de rept•esróu 

del uuarqui:,mo sobre la cornpeteu

ciu de Iu jurisdiccióu mililat· pum 

conocer de dichos deliLos y sobre las 

facultades guuerna li vas pura la su

presióu de los perródtcos y ceutros 

anarquistas y el eslt'UÏlarniento de 

los propagadores de tales ideas. La 

meucionada ley solo se aplicarll pot' 

aho;·a ú Madrid y Barcelona. 

PARTlCULAR uE «El PALLARESA• 

MADRID 

18, 9'40 11.-Nüm. 385. 

En el momenlo de zarpar de Jac

SOil\llle el vupor Tres amir;os, se le 

deLuvo por· sospecharse que recoje

ria eu alta mat· alguna espedlción 
filibustera. 

Bolse: Intet·ior 65'20.- Exterior 

77'15.-Cubus del86, 86 75.-A. 

19, 1'15 m .-Núm. 501. 

En telegrama oficial de Cuba se 

dice que en los últimes encuentros 

murier·on el capitón de volunlario:-; 

Patricio Perez y el tenienlo José Ma

rens, hiriéndonos 15. Los bajas del 

enemigo fue1·on nueve y 3 presos. 

na llegallo a Gualamano el vapor 
A{fonso XIII -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BEN~'T 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L..ÈAIQA 
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Contribució u lnd~EsÍ~ial y de Comercio ~ 
~ 

- por -

FBEIXA e Y a FADCAr.DO 
·~ Esta obra interesantísima, conticno, ad e mas drl Hcglamcn Lo, [WI tan fas y model os de 28 de Mn.yo úl timo, rect (lea do~ co 11 arreglo OJt al texto oficiol: y anotaclos convcnientcmente, una. extensa soc- fffi!! ~ ción Jo formularios, notas y cuantas disposicioncs pucdcn ser dc íQn ~ i!lterés en el ramo. ~.~ 
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CONFER ENCIAS ENOLÓGICAS 

T~.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VI NOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguarclientes , llcot·es. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FO~ (0. In/lllgQ DE ZUñHD7I X En~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica l/ Granja Central y Director de la Estación Enol(lgica de Haro !I 

DON ~IARIL\NO DIAZ Y A LONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Dtrector de la E'stación Enológica de Hat·o 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.- Lérida 

GRAN FABRICA DE CHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

FRQUICIA 
S A N S E El A S T lA N 

)¡( 

Premiados con medallas de oro y pbtn en la Exposición Universal Je Burdeos de 1895. Fabrica.dón y ol ases las mas es mer adas has~a el dia y ven tas exclus1Vamente al por mayor, a los comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mí el pó1Jlico con proba dos pot· primera vez, pueR pueden tompeLir cou ventnja sobre l11s mas antiguas y ncrPditadas marcas de España. Para pediòos dirigirse directamente a la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apueata el autor del 

SANDA"O SOL a. que ningún otro rarmacêutico sabe preparar ca~sulas 11- de Sandalo y de todas clases en tan buenas condicronos. Las capsulas-perlas de Sand!llo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el mejor retlgramos cada una de ese!lcra pura d~ sandalo con . . medto y el mas ccon?IDICO pa.ra la curacion rap1da de los fluJOS de las vías urmar1as.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénhmos. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va:-=~ficaz en. los flujos rebeldes y muy uhl é las rrrttac10ncs ó mflamactOncs de la ureta y de la vagina.= Frascos 2 peseta~: Barcelona. farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza Nueva.-Amargós, plaba de Santa ~na, ~.-Pau y Viaplana1 Viedr1ria. 15:-~an Juan de Dios , Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-V.dal y V•na.¡·dell, Gtgnas, 32, y prtnC.lpales. 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

~~~~~~~ 

A 
¡La Salu de los iñost 

-=====:::::::~~:_ 

Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÏFUGAS DE SOLt, que son el remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices intestinales (cuchs) que tantos trastornes ocasionan en sus débiles naturalezas. 
PREC!O: 0'75 PTAS. Ci\JA 

V éndense al por mayor 
LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. TREMP.-Farmacia del autor, Soldevila. 13. 

Al por menor 
aalagncr; Arnn.-Cervcra; Oi\'it.-Lérida; :Malnc¡ner, Truota., Oarniccr, Nava. no .- Pons; Alcn.-St'O do Urp:<.' l: Oosp.-Sort: Ccrrós.- Tàl'l'ogn; Font, - Iso. na; Fornéii.- Artesa dc Segre; :Mnns6: y en Tremp, Fm·macia rlc D. Enrique Solé. Sncesor cic Palou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

J=aiOANSE r= t=tOS~ECTOS 

MARCA 

La mas acr\Jditada y de mayor cons~mo 
---------~----------

Unicos depositarios er. Léridaf Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

w::::::a:: ... r•-- =;- » -----WGP""'5.,..24.,.t.__. ,_,,_w -.....,¡-------~ PARA EIFERliEDADES UAIIIRIAl 

SAlO LO PIZA 
MIL f3ESE TAS 

al que presen te «:•p•u•- a.- loJandalo mPjort>s que Jas del Dr. 1>iza de Barct>lona, y qut> curen més pron lo y radiral-, .. mente tod<~s las ENFER~II~DADES UH INARIAS. Pr~nlia"o '· oon met1alla11 de or .. en la Jo:x poo,¡l.,ión •le Jlaret>lona de i1 8111• y Gran Coa<'ur"" de Par•~, t 8 Wli. Diez y ~i l'I l' ¡¡filiS ' de éxito. Unicas aprobaoas y n•c< men .ladas por Ja s HPal~'s A:cademias de Barcelnua y ~lallv11 a; varies corpora('touea c•~nllficos y renombrauo~ pn1clicos diariamcnlc J¡¡s prescr•ben, reconociendo venta¡as solt .. .: todos &us sJmilln~s.Frasco 14 reales.-Farmacia del Dr. Pizé, Plaza del I>mo, 6, Barcelona, y principales de Hspaña y América. Se rt>mi~n por coneo an ticipaudo su valor. 
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------------e• •------------•• • TALLERES DE MAQUINÀRIA .. 
DE-

J OS € SHFOllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.- Prensas hi

draulicas y de tornillos. - Tlubinas Sl Lema Fontaine perfcccionadas; su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su buena. mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. L.€RID!i 


