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~ ¿UUEhEJ& VER A. VUE&TRA.& HIU& HERMO&A&1 ~ 
~ Querèis que re!Josen solud 'us cueo·pns, quo Iu snlisf•cción y ~ 
4 

olegrio solte en sus ojos' .... 
Que su::; movimientos, siendo òg-iles y desctniJnruzodos, de-

~ 
muestren In ro!Justez y sn11idod de eonlpl eXIón, dellunctondo t-on ~P" · 
sus seml>luul s y morbidez Je formus que su ::;er esló completa-
mento souv1 

cstc divorcio continuo de los dc 
arriba cou los dc abajo, dc los 
qne mctlran con los que pagan
qHc al fín C!:ltn. es la clivisoria-y 
apn.rtando la vista de los etcrnos 
impr<.:visores, dirij,ímo,sla svlo ú 
los ctemos sah·adorcs dc nucs· 
tras tlesclichas: à los solclados, 
al pneblo. · -

Asociacion é instrucción 

~ 

~ 
.Las píldoras de salud Tray11er ~evePino ' fePFaFi 

I ,. 
* * 

A Cuba, à la hermosa Anti
lla quo unoR pocos a-rentureros 
y otros Lantos fauàticos extra
viaüo~, han covcrtido en C<\mpo 
de usolación y tormcnto dc la 
patria, marchan hoy dos Com
pafiías del Regimiento dc Ara
gón que gun.rncce a Lérida. Los 
nmchachos que hacc unos mcse..s 
Ycía mos llegar alborozados dc 
sns casas, y vimos lncgo con
verLidos, en poco ticmpo, en sol
dados cuya marcialiclad :era ad
mirable, :f hemos visto larg·o 
ticmpo esperar tranqnilos y ani
moso::; el rnomcnto de ir ú. derra· 
mar s u sangre por la Pati ia, 
parten hoy para Barcelona, don· 
de embn.rcaràn maúana para 
aquella Isln. en : t qno tantos 
compaüeros suyos luchan contra 
los e o hartlcs it!surrectos desdc 
llace va. mnchos meses. 

Si atgo hay verda.deramente des
gracin.do en nuestra infortunada Es
pann.¡ si Jw.y una clase digna de lAs· 
lÍlllil. por todos conceptos y merecedo· 
ra de que se baga por ella mas de lo 
que hasto, ahor<'l. ha.n hecho los Go· 
biernos que venimos padeciendo, ese 
algo es el infeliz labrador¡ la clase la 
agricultora, en general. 

CON:IGlJEN TO DOS ES TOS RESUL TADOS 
ClrUJano DENTISTA 

-~ 
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Mas de 60 médicos españoles uctualmonte en <>jet·cicio, cerlifl
cnu que como prepnr·ndo rerruginuso no tiene igual, pues por su 
composieiúrl re::u:l!r completu mento üllson-ililc, sin niuguno de 
los incotl\enicntes de los dornós preporndos similurP-H. 

Ln clorosis sicmpre queda veucidn con nuestra medicación eu-
pèptica ferro manganica. 

PIDANSE PHOSPECTOS AL AUTOR 

Pot·a los euf~rmedu Ics de la BOCA 
po"eo unn ESPECIALIDAD pnt'n su 
cut·oción, DII•:i'\TE() y DE:.\TADUHAS 
arlifl~inles . -Uilimo sislemo.-Opern
nes stn dolor, con nnest6rico 

ESTUCHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. 
Plah Constitución, 35, Lérida. 

~ rfl{A YNER, farmacèutico, ' 'ENI)llELL 
AL4 En I3nrcelono: J. Uriach y c. a. Sociedad farmacèutica y Dr. An-
~ dreu.-En Lérida D. F.-ancisco Altisent, farmacéutico, sucesor de Anastasio Farré 
~ Blavia. 

-~~~P"~Jr~Y~,.-~r~VJV~f'·Y.,..,.'V""V'V® 

Planas Hermanos Htelo artificial, opaco y cristalino 

corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

LE:RaOA 

Botellas Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 1 . NO'I'A.:-Se ?xpendet. obotH)s de t? 
a ktlos en lt·ucctones de 500 gro mos a 

y en la Fabrica 'f 5 reales. 
• ' • '<:; -· ·= === _:. ::: ~ - ~ • ..,. """""'" .. - .. 

: ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles, A.cidez, Inapete.ncia. Vómitos •. Diarr~ns 

crónicas, Anore::tia, Anemia y Dolor de estómago obtJ:>nen la curactón rú¡Hda 

y el alivio inmedill.tO usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TONICO-DIGESTIVO-RE.CONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las flonvalcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y anc.innos, y en todos los casos dc 

Debihdad general 
:Precio de la botella 3'50 l)tas. 

,MADRID: D. Ramón .A Co)pel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
OEPOSI'i AR.EOS {BAHCELONA: Socicdad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta· En P lla.,.uer D. JQSj!¡ GRAELLB, 'lrcmp, l<'AJU[AClà. DE SOLE. -
Pons, FAlUÚ.CIAD]i~ALE{J.-Tarrcga, D. JU..\.N CASALS.-En Lériua en casa dt!! 

autor.S. Antonio, la,·LEH.IDA. 

Voluntari os para Cuba 

Diez reol es diorlos dut·nnte su pcr
moucucio en U l l iua, y de!:ide su ll e
gutlo ír'13urce1ollu ,.ercil')irón 5 pcsetus 
diur in s llasta su ingreso en coja y se· 
sen to pesctos dc ¡·t·utificación que se
rón entreguclos In vlspe .·a del emlln t·· 
que y 250 pe~ctu s n11uu1es. Sernn au 
m1tidos dc~c'c In eòucl de 19 oÏl0'3 ú los 
40 os i cusudo~ t:t,mo "' uòos y so I
t ero:-~ . 

Se at..lmil!•tl •·cservistas, y licen 
clados oll~.r>lutos que rcunon cond í· 

~clones pura ser vit· e n Cubo se les 
daró de premio 150 duros el dia do 
su ingt eso en cnju 

Plaza de la Sal, núm. 18. 

D. Caulli~o Jover Sala~ich .. 
~MEDICO..,._ 

Eh~'ERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayorl 37, 1.0 .-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 

Rúpido dcspu~llo de toda close do 
n~untos en 

A las tropas 
EXPEDICIONARIAS. 

'Cno de los pocos títnlos, si 
no el \mico, dc qne poclcmos 
,·anagloriarnos los h1jos <le Cl->ttl 

hi<falga Espana, tan cx.ubC'l'antc 
en sentimiento. como pobre tlc 
rcflcxión, es el dc poseer el mc
jor soltlado del mundo; l a es· 
pontanei<lad en el sacrificio, la 
rcsigna~ión antc ht desgmcia, 
la humilchvl en la obcdicncia, 
la sobriedad ell cctmpafia, el ar· 
dor en la lucha, la tcmcridnd 
cu el arrojo, el valor anle los 
ricsgos, su amor idohitrico à la 
patria, no los lla lograuo igna· 
lar pjército ninguno. Dispon· 
drún <le mayorcs fnm·zas, dc me· 
jo res clero en tos,· de mús pode· 
rosas armas otros cjéccitos; 
pcro do mcjorcs, y mas snfr iclos, 
y mús valicntes soldados que 
l of::i nucstros ¡ninguno! 

Y como nos lo atcstigna la 
historia dc época:s reruotas y de 
épocas recicntcs, nos lo prucba 
a hora e :o; a guerra fratricida q no 
cnccndieron en Cnba, hacc 0cr· 
ca. clc dof::i aüos, unos pocos des· 
almados, ingmtos hijos dc Ja 
mús henuosa. de lm, coloniaa. Sc 
ha dbcntido el acierto dc los 
generales, sc ha. pnesto en tela 
de jnicio el patriotismo dc mn· 
choR políticos, se ha negado la 

VOLUNTARlOS PARA CUBA MA CRIC 

preyisión y el talcnto a nncstros 
gobcrnantcs, pcro aquí, como 
en toclo el mnndo, para el he· 
roico :-;oldado cspañol solo ha 

- habido clogios, ditirambos dc 

Diez l'Pales diurios durante su 
permunencia en Léridb, ) desde su 
ll egada à Barcelona pert:ibirt'\n 5 pe 
sctos diorios hostn s u ingreso en en 
ja y sesenta pesetas de gralificación 
que serún cnttCf'\úas la \íspera del 
nmbarf}ue y 250 pesetas anuales. Se
rón odmillclos tlesde In edat! de 19 
a ilO!': é los 40 n~1 ;asados como viu
dol'\ y solle1os. 

Se odmilen licenciados y t·eset·
vi::;los, ent¡·egandoles 150 dui'Os el dia 
que so fliten e11 lugar del quinto. 

.Afuo rus del Pueule Ca rretern òe 
Barcelonn frente los Campos Eliseos 
Y en lu Po::.udu del Sol.-LÉRIDA. 

1-
--- ~all~--de~~vel, i. ~ral~ __ la admimción màs grandc y 

---· . mê:Ís intensa que pucda. produ· 
cirsu. ¡Ah : si estn\'ieran los di· 
rectore¡..; à la altllra dc los diri· COLEGIO DE SANTIAGO 

En este anliguo y acreditado egtn· 
blecimiento, dít•igido por D. A:\TO 
:\lO 1 0:.\ELL, queJa a!Jiel'lo 111 mn· 
lr·íc ulu desde et prime r·0 del pr·escll 
te mes pola los alumnes de segundo 
enseiwnzo y para los de primera que 
se prepo r·en paro e l examen òe ln · 
greso. 
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gidos y fnc~cn dignos los gobcr· 
nantes, dc los gobcrnados! Ejée· 
ci to como rstc cjército espafiol, 
y pucblo como estc pneblo, ca
paz dc toda.s las grandezns, no~ 
llc\'al'Í<.1Il al ra.ngo mas e}cYatlO 
en el concierto intcrnn.cional y 
à la. prof::ipel'idad mas segura en 
el ordcu interior. Lamcntemos 

Vayan sati:;;f~ehos al cnm2li· 
micnto cle ~n tleber, qne si el 
::;¡tcrifieio es penoso, ht patria 
ngraüccitlu. eolmarú. dc bcndicio· 
ncs à sns arrojados hijos, acom
paúàndolcs en snfatigada lncha 
el rccnenlo dc to!los y las ora· 
ciones <.lc los buenos. 

Lél'i<la, amante del cjército, 
entusiasta y profundamcntc c:-;
pnfiolu, al dar hoy el adios dc 
despedida à las Ccmpafiías cxpc
dicionarias, sabra demostrar 
sns scllt.imicntos patrióticos y 
dL' afecto à las tropas, respon· 
c1iencto con calor a las excita· 
ciones dc la Comision org-aniza
dora y aun antes a lq_s propios 
dictadoii dc espontanco impulso. 

Er.. 'PALLARgsA, que nada ad
mite por encima dc cse concep· 
to o-randioso dc la honra nacio· 

r:> 
nul, que ticnc ol alma pGcsta, 

~[u eh o ~e ha escri• o aceïca de la 
crisis, verda ieramente honible, por 
que atraviesa la Agricultura en nues· 
tro pals. La moyorla de nuestros 
bombrcs públicos. han empezado &u 

carrera politica concediendo gran 
atención el problema agrícola y pa
recien t! ., · •·13sa.rse porq u e cesara el 
est•1do u. 1• ,.,,ración en que éste se 
balla ~umido. Todos, en su5 o.rticulos 
y discurso.s, no tan sentidos como elo· 
cncntes, comenzn.ban por tt·onar con· 
tra el GobiernO-C'\beza de turco 
obligada letodos los contribuyentes
y después, según fuera vinlcola ú oli
V<I. ' era, productora de granos 6 corcho· 
taponera lí\ región donde se celebra
ba.n los meelings ó la. que aspiraban <i. 
represenlt\r eu las Cortes, as1 se de
c 'a.mban resueltos pal'tidarios de los 
tt·at!\dO!:i de comercio m ís libre-cam
bistas ó del mas l' <~bioso protecJio
nismo. 

Veuduos 10s electore.s por la elo· 
cuencia del orador, :,ubyuga.dos por 
el accnto sincero con que cxpresara 
sus iras tribunicias, por la convic· 
ciú11 profundo. que resaltaba en sus 
argumentos y porel talentoy la maes· 
tritt con qno pintam el negro cuadro. 
rctlcjo fiel de la prec<Uia, situación eu 
que se encontraban las clases pro. 
ductoru.R dc la región, y el brillanti· 
simo que ofre-cieran con las reformas 
por el propuestas, acudian en masa a 
la.s urnas para sacar tl'iunfante la 
candidatqm de aquel hombre incom· 
parr1.ble. creyendo de buena fe, como 
creen siempro los espíritns soncillos 
en sus deslumbmdoms promesas, y 
en la realida.d de to do aq u el efectis
mo teatral y de aquellas frases de 
relumbrón con que 'le habia opoclem· 
!lo de sus almas candidas· arrancando 

' acentos de admiración à sus entor-
pe~id<1..> lenguas y frenéticos ap'ausos 
de sus callos<!.s manos .. 

Después ¡la etema historia de to
dos !os politicos! El hombre hecho 

. ' 
d:putado por obra y gracia de los vo-

hoy día, en csc couflicto dc la 
gncna, y que ante él mira con 
dc~prccio pcqnnñcccs y mise
rias q nc la pasión política ponc 
al lado dc cansa tan sagrada; 
qnc admira y venera al valo-
row cjército qne cleficntlc la in· 
tcgridad y el honor de Espaila, 
dirigc dcscle estas columnas el 
¡a,!ios! mas carifioso a las tro· 
pas dc Arag·ón que \' Un à Cnba, 
hncicndo votos por que la vic· 
toria corone los csfuerzo8 del 
Hcgimicnto llamaclo Hl Formi· 
dable y por q ne logrcn en la 
Antil1a trinnfos sin cnenLa, qno 
anmcnlen la g loria inma.rcosi
blc dc nnestra cnsefia inmortal. 

tos de a.quellos lJatanes, subia, subia 
como la. espuma¡ era Director gene
ral, sub-Secretn.rio y Ministro, por 
último; pero al verse ocupando tau 
elevados pues~os, coronado ya su 
edifi~io politico, juzgaba menos ex
ptwsto el servirse, para. lo sucesivo, 
de 11l brillunte escalera de su fa.ma., 
que de todo uq u el a.ndamiaje de pro
mcsas, por medio r'el cuhl ascendie· 
ra 1 haciendo milagt os de equilibrio , y 
al que después u ~;dia asomarse sin 
sentir el pavoros ':i ·;értigo de las al
Lttt't\.'l. 

El caso es b' ·a general, después 
de louo. Idèntica.~ promesos, los mis· 
mo.s ofrecimientos, hablan servido de 
anda.mios p :ra otros edificios mas 6 
menos n.ltos. Con ellos se habian es· 
calado las altivas torres de los Mi
nisterios y los débiles muros de las 
Casas consisto~'.l'cs; de ellos echara 
mano el que pretenda elevarse como 

¡Y ojala en brcve plazo, disi· 
pada la amargma dc esa~ def;di
chas qne à la Patria afiigcn, 
podamos rccibirles victoriosos 
y snbstitnir esc ¡aclíos! dc dc~· 
pcdhla, por el abrazo cxpre~iv0 
dc la gratitud y admiración mas 
intensas! · 

¡Qne Dios nos oiga! se echa de un cliché para obtener 
copias de una fotografia, y el proble· 
ma agrícola segmra, como basta 
aqul, sin re~olver. 

Preciso es, pam que esto no suce· 



• 

• 

da, que la clase agricultora, la mas 
numerosa y la mas sufrida. de cuan
tas contribuyen a sostener la pesada 
carga del maltrecho erario pública, 
abandone rutas que la experier:cia 
ha demostrada que no conrlucen mñs 
que a la miseria; preciso es que pier
da la poca fe, que aun le resta, en 
la acción de los Gobiernos y omplee 
todas las energias gastadas, basta 
ahora, en la denigrante política de 
campanario, cuyos resultado3 no ban 
l)Odido ser mt\s fnnestos para ella, en 
algo mas elevada y digno que la ta· 
rea de endiosa.r a personas cuya gra· 
titud corre par<>jas con su buena fe¡ 
es necesario que varie de rumbo, y, 
orientandose en el revuelto piélago 
de sus diversas necesidades, siga el 
que le sefiala la única solución que 
Sd.lisface ú problema tan complejo: 
Asociación é iLstrucción. 

Por media de la Asociación podriau 
los agricultores espafioles dar forma 
practica a mult.itud dc saivadoras 
ideas, considerada-s basta el presente 
como utópicas¡ tales son, por ejemplo, 
las de ahogar el caciquismo imperan
te¡ llevar ú Municipios y Diputacio· 
nes administradores probos é inteli· 
gentes, en vez de politicos incapaces 
ó despreocupados; impedir Ja inge· 
rencia de estos en la administración 
de los Pósitos, donde los baya; crear 
Bancos Agricolas con los cuales se fa· 
cilitat la la adquisición de capital ne
ce:;ario para empresas importantes, 
por un interès roód:co, única modo de 
terminar de una vez cou la usura; y 
sobre todo, fuerte~ y unidos obligar a 
los Gobiernos a que no tnirnsen cou la 
indtferencia de siempre las cuestio • 
nes agricolas, sino que las concedie
ran toda la atención que se merecen 
por au innegab:e importancia. 

De los beneficies que la inatruc· 
ción proporcionaria. à los agriculto· 
res, creo inútil ha.blar, pues me verla 
obligada a repetir la mulLitud de ar
g umen tos e¡ u e, pi u mas mas il ustra
das que In. mln., ban expresado en 
pro de aquella; pero a idebo recordar 
que el gran número de errares que, 
sancionados por el empirismo, tan 
grandes perjuicíos causau a los agrl· 
cuitores que confiau en su houdad, 
solo .,e e:x:tirpat•t1n vulgarizando cier
tos princlpios cientlficos por media 
de la instrucción. 

ANDRlÍ:S ARZADÚN. 

Perito a~trlcola 

Madrid 
Tenemos nuevo tema de discusión. 

La pregunta que se oye en todos los 
circulos es la misma. ¿Q,né baran los 
carlistas? Y cada cual se ecba a dis 
currir y aprecia según su leal saber 
y entender las consecuencias del paso 
dado por los diputados ca.rlistas bajo 
la p>·esión de las masas de su p11rti· 
do, que al dr.cir de periódicos extran· 
jeros estan ansiosos de batallar 1 pues 
dicen que el partida posee una aca
bada organización militar, y cuenta 
con el apoyo de los legitimistas fran
ceses. 

Testigo de wayor excepción po
dria ser el Sr. Llorens, q u ien de cia 
boy en los pnsillo~ del Congreso, ha
blando a Ull grupo de periodistns, que 
In retirada de la minoria la aplauden 
los carhstas de provineias, como lo 
demuestran los innumerables telegra
roas de adbesión entusiasta que ban 
recibido. 

cA juzgn r por estos telegramas, 
decia, ignoramos adonde vamos. 

Abora se ban cambiado los térmi· 
nos¡ pues asl como antes los 1ipula· 
dos tenlamos nues tra parte en la di· 
rección del partida, abora somos nos
otros los dirigido::1 . • 

Dijo también el Sr . Llorens que 
anoche escribierou los diputados car 
listas ft D. Carlos. 

cEsperamos- afiadió-que nde 
mas de aprobar nuestrt\. condncta nos 
enviara sus instrucc!ones • 

Como opinión particular dijo c reia 
que pot' el momento no tendn\ cvnse
cucncias. De buena fe dijo que la au
seocia del Par'amento no implica una 
r etirada al Aventino. Est¡tmos dis
puestos ti dec lamrlo en todos los to
nos, y tant11s vece& como sea preciso 
Somos antes que nada espafioles, Y 

EL PALLARESA 

no hemos de aumentar las desdicbas 
de la pa tria .. 

Pero aiiadia entre los que pelea
rou en la última guerra civil en nues 
tras filas el retraimiento serà inte r· 
pretado como el anuncio de que se 
avecina para un plazo muy cot·to otra 
vez la guerra. 

Los desastres e¡ u e u os hau tra.ido 
Cauova!:! y Sagu.sta con sus desacier· 
tos m ~ntieuen lo:; animos excitadisi· 
mos entre los nuestl'os y quien sabe 
si una mtda noticia, un descala
bro iroportante en Filipinas 6 en Cu
ba, tenga mAs fuerza que las predi
cactones de los jefes y nos veamos 
arrastrados, coutra nuestros propios 
desecs a ir por un Ct\tnino en el que 
ahorli. no queremos entrar. 

Poco mas ó menos dijeron los se
l'lores Cerralbo y ~lel a. 

Debe baber causado impresión al 
sefior Sagasta el r etrairuiento de los 
carlistas, pucsto que ha enviado a 
su secretaria el Sr. Cruz para confe· 
renciar con el Sr. Llorens y encare
cerles en su nombro la gravedrd del 
hecho, rogandole q11e transmitiera 
sus obseryaciones al marqués de Ce· 
rralbo para que en bie>n de todos de· 
sistan los carlistas de la actitud peli
grosa iniciada con su retraimiento 
de las Cortes. 

Y también son para tenerse en cuen
ta las declaracíone3 de La Epoca, ins· 
piradas por el Sr. Cànovas, decla
raciones que revelau la resolución 
de llegar bas ta la disolución de los 
Centros carlistas si llega el caso, es 
decir una declaración de guerra. 

La actitud de la prensa con 
motivo de la aprobacion de las actas 
de .dladrid, es muy significativa. 

El Imparcial califica lo ocurrido 
de burla sangrienta, reveladora del 
profundo di\•orcio en que se ballan 
los partidos gulernamentale"s y el 
país. 

Los liberales, dice, han llegada a 
hacen'1e cómplices de Joq abusos con 
servadores que tanta y tan justa
mante censuraran. 

El Tiempo dice que la complici
dad, ya bien probada en todo, de los 
Sres. Sagasta y Cl1novas, eata expo
niendo al país a grande'l peligros. 

El Liberal publica un violento ar
ticulo, diciendo que fusiouistas y con· 
servadores son los mismos, pues los 
que antes querian ser fi scales, se ban 
convertida en cómplices, no quedan · 
do al pueblo mas recurso que el de 
redimirse a si mismo. 

Y no quiero copiar lo que dicen 
otros periódicos, El Paí8 sobre todo, 
porqué el tono no tiene nada d~ tran
q uilizador. 

Algunos prohombres procedentes 
del partido fusionista sostienen en vis· 
ta de todo esto que es necesario, en 
la previsión de que no vuelvan à reu
nirse las Cortes, que se plantee el 
debate antes de la suspensión de las 
sesiones para definir la situación y 
ftjar la actitud de ambos partidos go· 
bernantes. 

Con tristeza hay que <'ODV enir en 
en q ne la actitud de los car lis tas y 
republicanos y la de la masa social, 
son sintomas de graves perturbacio· 
nes, debiendo cn.er la re&ponsabi lidad 
de 1as mismas sobre Canovns y Sa
gasta. 

El Gobierno niega que sea contra 
Espalla la agitación ~ue sc noti\ entre 
las k 't bilas del Ri ff 

Estas se hallan disgustadas con· 
tra Inglaterra por la concesión de 
bacar piedra de la isla del Peregil y 
contra E'raucia por la cuestión de 11 · 
mites de Oníu. 

Mas vale asl. 
El Gobieruo se felicita de las no· 

tas optimistas del general Blauco 
a.cerca del buen espíritu de las tropas 
indlgeuas. 

El ltecho de no ba.ber incendiado 
los iusurrectos los arrabales dP- ~la· 
nila. 86 interpreta en el sentido de no 
perju~i car à los cómplices que tienen 
en la. capital. 

No es esto stUtoma qne tranquili· 
ce pues si lo'! pudientes esttín con los 
subl evados, tendràn alli unos nuevos 
yankees que barAn m.\s dificil la paci · 
ficación. 

Los republicaNos cie :a Unión ban 
acordada ilarna.r con urgencia ú los 
que se hallan ausentes, à fin de cele · 
brar à la mayor brevedt\.d una junta 
mag na, en la que se towarún acuer 

dos reservados, que asegúraie serún 
importantlsimos. 

A última bora recojo un rumor. 
Se dice refiriéndose í~ un caracte· 

rizado personaje del Carlismo que 
muy en breve serà un becbo la fusión 
de integristas y carlistas. 

Si csto se confirma puede juzgarse 
de la tmscendencia que encierra el 
becho. 

"' Amicis. .. 
OOLABORAOION INÉDITA 

.. El primer actor 
Narciso Serra, el inolvidable au

tor córuico, drnmatico y poeta, fué 
en un tiempo director de esceua en 
algun tlS compafilas errantes de eó
micos de la Debdcle 

De aquela cona temporada reia
taba Narciso anécdotas curiosas. 

La vidd. del cómico errante es de 
mayor interés, que la del cómico de 
I ujo, que fuuciOD<\ en 1\Iadrid, duran· 
te siete ú ocho meses, y veranea co
mo las personas importantes. 

Narciso era el padre, aunque bar
to joven, de aquellos :!rtistas ñ quie· nes dirijia. 

- Dou Narciso--le suplica ba la 
dama- podria Vd bacer que la em
presa. me anticipara el sueldo de una 
semana? Ya vé Vd. que tengo que 
comprar un traje de mora para Los 
Amantes de Teruel, y un abrigo para mamA. 

-También de mora? -
- No sefior. ¡S empr6l esta Vd. de bromal 
-Don Narciso, tiene Vd. dos pe

setas, por una casualidad?--le pre · 
guctaba el primer actor dramlitico, 
aunque sin perjuicio de banderillear 

como actor de carúcter antiguo. 
- 1Hombre! ¿por una casualidad 

dos pesetas? Me parece c1ro Sin ca
sualidad, tómelas usted. 

En la compaiila formaba un ac· 
tor de suyo amabillsimo y cortés. 

Domesticada completamente por 
la desgracia, temia molestar al pró· 
jimo basta con la palabra. 

El infeliz no disponia de mús pren· 
das p·tra todas las obras y para toda 
su vida, que pantalón, levita y cba
leco, negros, una talma de p;dlo , tam
bién oegro, y variedad de sombreros 
y calzada, algunas espadas y un yel· 
mo «auténtico•, - según decia el ar
tista . 

En los ensayos pregnntaba inde· 
fectiblemente a Narciso, para «DO 
faltat• a la verdad bistórica:o: 

--¿Cómo se viste esto, don Nar
ciso? 

Serra babia descubierto las inge· 
niOBidades y combinaciones de aquel 
pobre bombre, para «Servir al tipo• 
que se le <'ncomendaba en cada 0bra. 
de las que rep resen taba. 

Si era de época actual, lucia el 
apt ovecàado dm ico la. levittl., el P•~n
talón y el cbaleco neg ros, so m brero 
de copa y g uantes amarillos. 

¿Q,ué la obra era de la época de 
los Felipes?- como él decia abusando 
de sus conocimientos bistóricos. 

Se recojla los perniles del panta
lón y los ataba debajo de las rodillas, 

doblaba para dentro los faldones de 
la levita, y d~spués de abrochada ee 
cefila con un cinturón de cuero ne· 
gro, poniase la talma, ó capotilla so
bre el bombro¡ y con medias negras 
y zapatos bajos, y boina negra ó som· 
brero cordobés, también negro y con 
cintillo, quebaba convertida en .. un 
mamarracbo. 

Pot· esto, Narciso, que habla ob
servada aquellos disfraces, respondió, 
un dia ¡¡ la cousa.bida pregunta de 

·-¿Cómo se viste esta obra? 
-Amigo mio, usted es sobrada.

mente ilustrado para no saberlo: le-
vita negra, pu.ntalón negro y casco 
guerrero. 

Sc ensayaba La jw·a en Santa Ga· 
dea. 

-iPobre<.:illol - aiiadia Serra-le 
daban unas cgrit!\.S» que Je matabtl.ll 1 basta sin oir ~.-cEste es el primer 
dia de mi reiuado• ... babia de decir 
en un drama ha.ciendo de mom\t'ca 

Se equivocó el pobre 1\lufioz, y 
dijo: «Este es el prima de mi reina
do• .. y aquet teatro se convirtió en 
plaza de toros . En medio del griterio 
y de los insultos soeces, esforzó la 
voz el infeliz, y aiiadió: e y permita 
Dios que sea la última nocbe de mi 
vida•. 

-Pera como eu el tet.i.lro lo mis
ma que en otras varias carreras y 
profesionis- decia Serra-vamos re· 
bajaudo tallas y conformú.ndonos con 
lo que se queda, còmo no babria de 
ascender a primer actor, di ebo sea 
con perdón, un cómico tau silbado? 

Y fué primer actor y reformó en 
parte su vestuario: vamos al decir, 
que se compró botas para. montar y 
algú u o tro accesorio. 

Hecorrienuo los priucipales pue
blos cabezas de partiuo, y puertos se
cos de algunas provincias1 vino à dar 
en uno la companla, que fué, se_.~ún 
contaba el Director de eseena, eu 
tierra de Castilla. 

-Es to se vis te de frac irremisi· 
blemente-dijo Narciso al cómico 
para ponerle en aprieto y ver a que 
artificio apelaba para salir del paso. 

-¿De ft·ac?-rep:tió el artista ó 
artesano comprometido. 

Entre los personajes principales 
du la localidad, un joven gomo~o ru
ral, habla ofrecido su apoyo moral a todos los cómicos; porque era de 
esos señoritos que gustan de alter
nar con actores y con toreros y a.un 
con titiriteros que visitat~ el pueblo. 

Acudió a él Mufioz, y el protec
tor le prestó el frac, no sin recamen
dar al artista que salvara de man
cbas la preuda. 

Llegó la nocbe y empezó la. represen tación. 
En un monólogo que el del frac 

d ecfa, por cierto con suma discreción 
para él, colocóse debajo de un<i de 
los quinqués de petróleo que, desde 
las bambalinas iluminaba la escena. 

El quinqué dòstilaba petróleo, go
ta a gota, sobre el pobre cómico. 

Lo notó el duefio del frac y em
pezó, por sefias, ú indicar al actor 
que apartase e l cuerpo de aquella. llu via. 

Pero como no le entendiese el ar· 
tista, dljo'e en voz alta el duefio de la «pren da I asti ma<.! a": 

-Sepàrese usted, que me esta manchando el frac. 
La juerga que se armó en el tea

tro no es para dicha. 
El mfeliz comedianta cayó des· 

mayado, y se suspendió la representación . 
- Usted tiene la culpa por fiarse 

d 3 mouos y pedirles ~avor• · s-deefa 
al siguiente dia al có mico, un rica
chón del pueblo , persona muy prin · 
cipal y cnmpechana. 

Cuando usted los necesite, yo ten
go para U!:!ted cinco dut os y un frac 
y cuando usted qui era 

Conmovió í~ Muiioz la oférta ge
nerosa de aquet hr,mbre compade· 
cido de su desg racia . 

Do11 uoches despues se representa· 
ba la misma. obra y el actor no sabia 
que partido tomar. 

Ya pensaba en ft·anquear la levi
ta, cuando le env1ó el frac aquel 
bombre tan generoso. 

Empezó la r epresentación, llegó 

la escena. que en noche anterior 
para él terrible. 

Se notó cierto rumor en el 
lndudablemente, los espect 

recordaban aquel inci:lente . 
El desgraciada artista princip·ó 

decir el monólogo, pero sin cesa' 
moverse y mirando de cuandor 
cuando a las bambalinas para ev· 

l . I que gotearan os qumqués sobre 
prenda prestada. 1 

, Entonces el duefio de ella, lev , 
tu.ndose de la butaca y en voz ah·· 
dijo con llaneza al actor: ' 

-M unoz, colóq u es e usted donde 
quiera; como si el frac fuera suyo 
que yo no soy como el otro... ' 

EDUAHDO DE PALACIO. 

( Pr·ohibida la rept•oducción). 

Publica.mos A continuadún la que se dió ayer en esta plaza: 
Soldados de Aragón y]San Quintin: 
M uy en breve vais à marchar a 

Cuba, a reuniros a vuestros berma. 
nos y ~ompafieros del Ejército que 
a. lli sost1enen y defienden la integri· dad de la Patria.. 

Nada tengo que deciros, porque 
en vosotros concurren todas la vir· 
tudes que son innatas en los nolrle~ · 
hijos de Espafla. Con vosotros van 
también dos hijos mios. 1Calculad 
que es lo que os dejaré de desearll 
Vuestra suerte es Ja suya; dichoso~ 
ellos que con vosotros van a campar· 
tir las peoalidades de una campal\!\ 
y a consegui r los lauros y la gloria 
que os bacen dignos de la admiración 
d~l mundo y de todo el respeto y ca· 
nfio de r.uestros Cl)nciudadanos. 

Entre los pesares de mi vida, aca· 
so sea el mayor el de no poder acom· 
pafl.aros, marcbando una vea mas a aquella Antilla. 

Regresad pronto, y como confio 
que asi sucedera, me despido de voso· 
tros todos, basta entonces. 

Soldados ¡viva Espafl.al ¡viva el 
Reyl Viva Aragón, el formidable 'I viva San Q,uintinl 

Vuestro general,-F. Muñoz Mal• do nado. 

En el Café de España 
El acto realizado ayer por el slrn• 

patico dueno de aquel acreditada Es· 
tablecimiento, don Francisco Cabau, 
es digno de las mayores alabanzas. 
Ya en el dia que inició esa¡¡ muestra.s 
de patriótico entusiasmo, con motivo 
de la marcba de soldados a Filipinas, 
bubi mos de elogiar su conducta. Ayer 
repitió sus muestras de liberalisimo 
desprendimiento en una forma admi· ra ble. 

A las tres de la tarde entraba en el Ca.fé de Espafia la 7.a Compunla. 
del Regimiento de Aragón, acompa· 
fiada de sus Sres. Oficiales A lo largo 
de la sala, tomaron asiento los 192 
soldados, y en distintas mesa.s los ca· 
bos, sargentos y oficialidad: con pres· 
teza suma se sirvtó a todos café y ci· 
garros, destapandose luego botellas 
de ron y cognac, de las mejores mar· 
cas, que fueron distribuidl).S con lar· 
gueza inu!:!itada. 

El pianista, que al entrar la:; tro
ptt l ejecutó la march a de Cadiz, mien· 
traa permanecieron aquell os en el ca· 
té, tocó diversos aires naoionales. 

El entu3iasmo que domiuaba à to· 
dos, era deliraute; se dieron vivas al 
ejérclto, a Espana, ñ Lérida, al seftor 
Cabau, que eran contestados caluro· 
samente. El Sr. Cabau fué pa8eado en 
tl iunfo por lo:i agradecidos soldados. 
Cuando ibr.n ya a retimrse entró en 
el Café el Sr. Coronel del Regimieu· 
to y sua subordinados le bicieron 
una verdadera ovación¡ li buena dis· 
tancitl. de • local se oyeron las u.cla• 
mactones y palmoteo dc aquellosani · 
mosos jóvenes . 

. \ poco de retira.rqe la Compatlfa 
7.a entrnba eb el Café la 8_.; otros 
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EL PALLARESA 
;: • 

192 soldades, con sus cabos, sargen
tos y oficia.lidad, que fueron obse
quiades en igual forma, con la mis
ma espleudidez siu~tasa; el senor 
Oabau y su dependencia se desvivlan 
por a.tcnder :\ todos. Los licores se 
servi~:~.u abundantemente, y fueron 
de nnevo vitoreados la Pntria, el 
Ejérr:ito, el Sr. Cabau y Léridn.. Y 
al presentarse el Sr. Piérrad, fué ob
jeto tambfén de fr11 ncas y l'uidosas 
demostraciones de afecto, dando un 
viva al Rey que contestaran todos 
los expedicionarios. 

cha, ora por su triunfo, y derrama Lodos cuontos Diputados y Senodo· f en donde oiran miso, {I los _n ueve, 
una JAgtimo,, uo de amargura, sino de res hou eonll'ihuido (llu opt'Ohoctún j que celclmJrà el ~llmo .. Sr. OI.Hspo. 

del proyecto de ley; y muy c~pecwl- . _Los s, t:S O~ctolf's II'O~li'I)S de l'er-
cnrifio, que no qniere decir c¡Aclwsl• menta ú los dl"nus Dtputados po1·, VICIO ocomponarón al sr. Coronel, 

Servicio Telegrafieu 

El espectaculo que ofrecfa ayer 
tarde el café de Espafia era magnifi
co. El rasgo de esplendidez del !iellor 
Caba.u, admirable. 

Reciba nuestro mas sincero aplau 
so: al honrarse ii si pl'opio de este 
modo, el Sr. Ca. bau honra ñ Lérida 
Sus obsequies de ayer '' las tropa.s 
4ne van :i Cubll. ¡\ pelear por la pa
tria, son un recuerdo mas que éstas 
llevarñn de los sentimientos de nues
tra ciudad para el Ejército. 

Y ni ellos ni nosotros, olvidare 
mos que A su patriotisme y à su gene· 
rosidad se debe. 

Hoy seran obsequiades en el mi¡¡
mo cnfé los scldados que, por estar 
de guardia, no pudieron ir con sus 
compafieros. 

¡Bien por el Sr. Cabau! - -
Leridanos 

A las lO de esta noche, partirAn, 
en tren especial, las fnerzas expedi
cionarias del Regimicnto de Aragón, 
que van A la gran Antilla A defender 
la integridad de la Patria, y la honra 
inmacult~.da de nuestra Espafit~. in
mortal. 

Es deber nuestro honrar à esos 
generosos hijos del pueblo, en quien 
vemos A la. genuïna representación 
del Ejército Espaüol, envuelro siem
pre con la aureola purisima de su 
heroisme sin segundo, y de su valor 
temerario sin igual en la ancha r6-
dondez del Universo, constantemente 
cantades por nuestros poetas y es· 
critos con letras de sangre y oro en 
las albas paginas de la historia pa 
tria, especie de poema homérico tra· 
zado por el dedo del geaio, con pun· 
tas de lanza, sobre hojas de laurel. 

Y en las actuales circuustancias, 
en que esos nobillsimos hermanos 
nuestros, des¡neciando con altivez 
de ibero y con calma de espartana, 
el caritlo del bogar y el amor de la 
familia, sin mas tesoro que su fé, 
van A tierra lejana, de ingrata hos
pita!idad, a luch~:~.r, abrazados con 
la bandera roja y gualda, contra los 
rebeldes hijos de nuestra preciosa 
colouia, que olvidando beneficies y 
faveres, quieren con la sangre de 
nuestros bravos soldades amu~ar el 
edifici o raq uitico de la im bécil il!~e· 
pendencia de Cuba, último resto que 
nos queda de aquel mundo fantAstico, 
exuberante y paradiaiaco que el ge· 
nio de Co'ón a.rrancó con mano de 
TitAn a las avaras y espumosas olas 
del mar; en estas actuales circuns
tancia, repetimos, ¿qué podem os ha
cer menos, para los sencillos y arro 
gantes soldades de la Patria, que 
daries el intimo adios y el postrer 
despido al arrancar el tren que ha 
de conducirles à la capital del Prin
cipado para embarcar luego, con 
rumbo a América? ¿que podemos ha
cer menos, que dar los que se que 
dan uu abrazo prolong"'do, carifioso 
y fraternal a los que se van, sufri· 
dos y resignades, fiaudo su suerte a 
la voluntad poderosa del Dios de los 
Ejércitos? 

So mos catalanes; sentim os en nues 
tra.s venas bullir la sangre bidu.lga 
de la raza altiva que tiene la barre
tina, roja como las barras de Viffre
do, por ensefia, por pendóu y por he
rnldo; no podemos ni debemos ni 
queremos dejar que se vayan de nues· 
tro lado los defensores de la Patrm, 
sin mas compafifa que los frios artf· 
culo~:~ de la despiadada Ordenaoza. 

No; hemos de ir todos, absoluta· 
mente todos, sin distinción de clase'i 
sociales, que ante Ja Pn.tria influltada. 
todos somos bermanos; sin distinción 
de partides pollticcs, que ante los in· 
tereses de Espana, amenazados, es 
criminal quien ose levantar banderí 
ne¡¡¡ todos, todos debemos ir como un 
solo bombre à la Estación del Norte, 
Y ulli demostrar que Lérida enter<~. 
quiere a sus hermanos, siente su mar· 

sino c¡llusta luego!»... Tremp y Lérida "'sres. Cnbezas y Sol- Jefus y Oficiales del cuer·po. y los ~a 
Por eso la Com!sióll que suscribe dev!ln por· su deci:;inl y outusiosta ¡ los demús se ¡·eunrr·ún e~1 el Uli'IO 

,¡ 

iolen·ellCI6tt en ul osuuto. j de lo. Culedr·al para ucomponot· td ~c-os invita a todos, no solo ít que ador . iior Gobernodor Mil1tur. 
uei.o; las fachadas de vuestras casas -En la Estac16n Telegrúfico de . . . 

' Bor·celona se hullon delenrdos dos -Segun dtcen de Cleo S1mngs, 
con ?olgaduras, faroles, banderas ~ telegr·amas exredidos en uuestra OklahonHl! la ~eñorilo Fruncis Pe¡·. 
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dem11s que se acostumbra en marn· I e1uuad v diriaidos ú Viceute P1eru y k111s ha lullecrdo e:t aquet punto, 
festaciones patrióticas como la que se' André. ::;'cuuel~. viclimo d~ su imorevtsión, y e11. Clt:-

. . cunsluncws que excrtan In curJOSJ trata de celebrar, sino también :í que -Ilo sido oulorizada la eJecuctón dud de !os médicos. 
acudn.is a los andenes de la E<>tación de los pr·esu~uesto_s ordtnartos par·u PtJs ando con val'ias amigas en 
f. de'pedt'r d' t , 1 b el cornen te ejer<.:tcro de loa Asunlu. CO'Ilró cel'ca de un manonlilll llltaS u ::s wnameo e ., og ravos · , d B . t .• I é l'' 13or- . ' . 

. . . o . . . ~ten tos e ena\en, ue • r1.' ... , ptedl'as O\'U adas,que oncerr·nl>an erts mthtares ex~e~rctonanos. . . JUS: Castell~ans, Escaló, l\fa~als, i\lo- tales y c
1
ertu ranttdad de ugua. 

Esta OQmtsrón espera. que &u mvt Jler usa Y Pr ulla ns. Creyendo que el liquido tendr·ia 
tacióu sení correspondida y el Regi· -llau pasado a informe de Iu Co- pt·opiedades medicina les e~pecwles, 
mienro de Arao-ón llevarA en &u cora· misión Provincial los cueotas muni- 1.>e_!J1ó de él, Y como ol pa~ecer. lus 

I"> • • • ctpales de Valencia de Aneo cones· cnslal1zacrones eror1 de algun mtne-
zón grabado el ulttmo desprdo quo poudientes ui ejercicio económico de ral tóxico, lo jo,·en falleciO poco des-
Lérida le dirija, ~iutetizada en esos 1894 95 y las de Talavera de 1891 92 y pués, presa de ogudo:; dolot·es. . 
gritos que cocdensan nnestros deseos 9::!-93. Ademús, los efectos del liqu1do 

fu<H'OII tan podrwosos, ClUe hor·as Y nuestra3 vol untades: -La mujer·, demente,que fué ence· mós tarde cuando la hermouo de la 
¡Viva Espatla! rradaanteayer en elcua¡·telillo fuéha· falle<.:idu f~é {l amortajorla en suca 
¡Viva Cuba espallola! llad!.l uyer tarde por su marido, quo sa, obsel'\'ó que el cadllvet· se hohln ·v· 1 E'é . 1 i!Ja ó lle,arla algo de comido,compte- pelnflca•lo. 
1 Iva e J retto. tameute prrvada, con Iu caoeza y un Para evilar la audacio de ladrones 
¡Viva el Regimiento de Aragón! bruzo asornados por· el veto ni Ilo del sacr!legos que tr'atasen de opoderor-

Lét'rcla. G dc Septiembre de 189G calabozo Y como si hubiese pr·etendi- se de esos t'estos, Jo familia sepultó 
do cotTer· el cet'l'ojo de la puerta. a Iu joven cerca de la cuso en donde La Comisiótl Abierta esta, pudo sacar·se alo mfeliz Vi\1a. 

.. __ .,. ________ '213 .._---.. n·,.....,..,._... mujer de aquella especie de cepo, ¡3er·a¡Yerdad~ 

Noticia s 
pero ya agonizante: a pesa¡· de los 
auxiiJos que Je pr·cslaron los médi 
cos Sres Ynglés y Vtluplana, fulleció 
{l los pocos minutos. 

El cadaver· de Paula Casas Mart!, 
que asi 3e llomaba, fué conducido al 

A NUESTROS SUSCRIPTORES Hospital. 
-Por la Salo primern del T1 ibu

Participamos a nuestros 
suscriptores de fuera , que de to
da suscri pción que no esté al co
rrien te ensu pagoo,se suspendera 
el en vio del periódico desde el 

nol Supr·emo se ha hecho una aclur·a
ción de inter·és get1er·a1, que conviene 
conocer· al púbiJco para que sapa ó 
qué atenerse respecto ú los Montepios 
de QU11ll8S. 

D1cllo Tribunal declara que el 
seguro contr·atado para redimtr t'l un 
mow del servicio militar acLI\O en el 
ser·teo y conlingenle ordinono de de-

dia 8 del corrien te . 
termlnodo año, no responde de los 
llamamientos extraor·d1narius que 

1 posteriormente haga el gobier·no A los 
excedcntes de cupo. -En la sesión celebrada el vier

nes por la Comisión provincial, diO 
cuento el Sr. Diputado D. Ramón Je
né de las gestiones praclJcadas y el 
resultudo obtenido pot· la Comisión 
que pasó a Madrid en demanda de 
quo el Estado tomase {l su corgo lo 
const1·ucción del Canal llamado de 
«Aragón y Catoluña» que ha de ferti
lizut· lo importante comurca limllro
fe entre nuestra provitli!iu y la de 
Iluesco . 

El Sr. Jené hizo,con lo! moli\'O untl 
relac t6n detalloda~de los gestiones 
pract1cados por Ja Comisiórr, h ·ic•· 
do constar· que el Sr. Ministro du U · 
tramar· y Diputndo por zo, agozu Don 
Tomús Coslelluno, dedicó desde el 
primer· mom en to todos s us esfuerzos 
en apoyo de la pretensión; que del 
mismo modo fué la comtsión reci!Ji
do y apoyadu por el Sr. Ministro de 
Fo meu lo y fi na I men te mereció la 
acogida mús favorable del Exc~len • 
tJsimo SI' Presidenta del ConseJÒ de 
Miuistros. 

A tus gestiones cJe los comisiona
dos han cooper·ocJo muy eftcazmenle 
varios Sres. Senador·es ) Diputodos 
por lus pr·ovincius de Aragón y por 1c1 
de Lét'tda debiendo c1tarse en primer 
término los Srec;. Moya y Moret; pero 
cree justo mencionat· entce os mils 
dignos de aplauso por los especiales 
servicios prestodos y por· las relevan
tes pruebas que han dado de conocer 
el asunto y por el vigoroso y eficuz 
impulso que dieron al proyecto los 
Sres. Diputodos oor Lérida y Tr·emp 
don Ramón Soldevila y don RAftlel 
Cobezas a c¡uienes se debe principal
mante el haber facilrtado la r{lpida 
solucióL coutr·ibuyendoú la t'edacc1ón 
del pr-oyeeto de ley y logTando solvur 
los obstilculos que surg1eron ya para 
evitar quo hubiera oposic ión en el 
Cougr·eso y en el Senado, ya para ac
tivar el despncho de los dt~túmenes 
de las comisiones y la redacción de 
los mismos de suet·te que pudtera ser 
de inmeJiala ejecución. 

IIizo ademas detalladas observa
Clones O.t!er·ca de lus ge~'tiones he 
l-hos POl' la Comtsión a cuyo frente 
se pusieron con el mas laudo.!Jie c~lo 
y pntriotismo los llustrisllnos seuo
res Obispos de Lérida y 13u rbostm; y 
de qu\3 formuban palle Iu rnayoriu 
de lo~ Dip .... taues fJ Cor·tes de Uuesca 
y Léridn, consignundo eu su v1rtud 
u11 \oto de gruc10s .1 salisfaccipn en 
fa vo t· de todo::òlus tndicados Senor·es 

Lo Comisión ocot'dó tumb1én de
clararse allamente sattsfecha del re· 
sullatlo o!Jten1do, manifeslundo que 
Iu m1smu 110 hu!Jía. pod:do tomur 
ucuerdo nntes del dia de hoy por no 
ser lo que lle\obo Iu inictaliva en el 
asunto, sino que por ~cnsiderarlo 
de verdudet·a l:OII\enieuctu para una 
com .r ea import.,nte de lo provincia 
y otra mas extensa de Jo de IIuesca, 
nomb•·ó como delegado st.:yo ol seilot· 
Jeué pura que como representa _nte de 
lo Diputa.ción cooperu•·.a al éxrto del 
proyecto; pero que por este . hecho 
se consider·aba dit·cctu mente rnlero·· 
soda en el mismo, y en su conse
cuencio ocordó feliCitar· colurosa
mente ol Sr·. Jené dúndole expr·esivas 
gracia s por sus eficaces gestiones en 
este punto, _y que al mismo tiempo 
se eleve un oxpr·esho ' oto de gru 
cias al excelenllsimo Sr. P1·esidento 
del Consejo de Ministr·os y ~lt!Ji::;Lros 
de Fomento y Ultramar; asi como ó 

-~,an uncia en Fez el próximo en
somien to del sultàn Abd-ei-Az1z cou 
!:>U pr·ima, lo hiju de Muley Ismetek, 
hermano del difunto emperudot· Mu 
ley IIusson. 

Se esper·un órdenes de Mar-ruk~sh 
para el \'toje de lo futura soherana, 
que u·ú ucompailoda de todu familia 
y de un destacamento de caballerfo. 

-El oumento en el impuosto de la 
sui, que corresponde a esta provin
ciu, o::;cienJe ll 71.229'25 pesetas. 

¡Uno friolera! 

-L!l Comisión pro\inciol en se
sión del dia t.• del corrie .L'! acor· 
dó celebt·ar un concurso J'elativo al 
a!Jastecimiento de harinos y patotos 
u partir del pr imer·o del enlrnnte Oc 
tu!Jre llasta 30 de Juuiu de 1897, cou 
destino a los Establecimientos de 
Donetlcencia. 

En dicho acto que te11Jn~ Jugat' eu 
el salón de sesiones de In Diputnción 
ó. los Ollce y media de la moñona del 
dia 17 del presente mes se adm1lirún 
pt'Oposicioues en cuonl() ú los pre
cios) piHzo!:> en que deben tenltznr· 
se los pugos, rig1end o en lo pos1ble 
los rondi<.:iones publicadas en el Bo· 
l«tín Oficial. 

-En el salón de sesiones de lo 
C•JSa Consistorial se celebró snoche 
el banquete de despedida {l los seño
res Oftbiules del Regim1ento de Ar·a
gón expedicionarios a Cuba. Se ex
lendió ademas la invil!lción, coo 
muy justo at:uerdo, al Fot·mocéulico 
seguudo Sr. Abadal, destinado tam· 
!Jién (l Ja gran Anlillo. 

Al acto asislier·on todos los Auto· 
r·iJades, rep resen tación de la mayor 
parle de la s Corporaciones y enti 
dod0s de la localido.d, los Sres Coro 
ne! y Teniente Coronel del H.egimien
to de Aragón, y la prensa local. 

Del Ayuntamiento solo vimos al 
Sr. Alcalde y concejal Sr. Guix. 

A los postres, entraron en el Sa· 
lón los fnmilios de los Sres Gober 
nador· chrl. Gener·ol Gobernndor Mi
lttar, del Sr . Presidenta de la Au
dien•,iu y Sr·. Alcalde, siendo ohse
quiudas ote11Lamente. 

A lo hora en que escribimus, da
Jo el espado de que c.ltsponemos y 
con el exceso de trobajo que pesa 
hoy sobre nosotros, l'OS e:s imposible 
detallar el conmoveJo1· y senlido ac 
to cele!Jrodo. So pronunciat·on mu· 
chos y muy patl'iótic.os y eutusiostos 
bt'llldis, que pueden r·eunir·se en los 
deseos fel'\'ientes del trrunfo por·a 
nuestt·os arma s en Cuba, de unn 
próspera sucrte para los expedicto· 
n!ll'ios y de l'ecuenio expresivo para 
los que nllú peleon hace diez y ocho 
meses. 

Dut'lHtte el ba11quete, Iu banda del 
HE:'Ji miento, situada en lo ploza de la 
Pohot ia, ejeculó escogidus pieuts. 

No hny que decit· que nos usocio 
mo-; de corozón ó lns pt•oteslas de 
simpatia . paro In digna Oficialidai:l 
expedi~ionoria, ó la cuat deseamos 
Ull I)I'O!llo y glorioso regre::;o. 

-.\.las ocho y cua r· to de e·sta mn
ña na se hulla ran formados en los 
dormitorio..; del Cuartel de IH Pa11e 
ru , Iu 7.a y s.a Compaillas, expedicio 
lllll'ios ú Cu bo, dol Regimie11to de At·o· 
gún sie11do t•evistados por· el Sr. Ge
neml.y desfllondo luego ll lo Catedral 

-M(ls sobre el nmo decrépito 
ame1·1cano cuyo sor·prende11te fer ó
meuo relatomos hace pocos dins. 

Poco dospués de nocer-dicen los 
per·ród1cos norteamel'icanos de San 
Luis-el niño Herman H.obert Burch, 
ohsenóse que su cuerpo no cr·ec1a 
eu ton to que su cabezo y corJ odqui
rítill l as proporciones que les cor·res
pondian a medida que pasoban los 
dia s. 

Al mismo L empo veriflcnbase una 
extroila trunsformación en su ros 
tro que combtó graduolmenle su ex· 
pr·estótt infautil por la de un viejo de 
crópito y aporeció en él una coda 
bar· bo. 

Los facultades menlales del niño 
eran extraordinarias, y su cerebro 
debla tener un peso poco común, 
mas aquellas se debilitabon é medi
da que el roslro e11vejecia, y é los 
ocho meses concluyó la vida de su 
cet·ebro, cuyo ct·ecimiento anormal 
agoló la sóvia del cuerpo que atrofió 
desde un principio. 

Según nucstr·os recuet·dos los 
anoies módicos regislrnn dos casos 
pnrecidos, uno en I JS Pirrneos y otro 
en Alemonia, pem el primet· fenó
meno fulleció é los ocho años y siete 
meses, y el segllndo ol cumplii' trece 
años. -

-Esta mañano alloque de diana 
Só sen·ir a ú las tro po s expedicJOno 
r·ws, como oiJsequio de Iu Comtsión 
del Comercio, agunr·dienle: y {I las 
cinco de Iu tarde, subira ol Cnslillo 
pr•ittcipal aquella Comisión pai'O ha
cer· el r·eparto en metó l i co quo ya 
onunciamos y el de un cigat·ro puro 
po¡· plaza. A los S:·es. Oficiales se les 
obsequiara con pastas, dulces, hobo· 
DOS y li COI'eS. 

A la misma hora la Diputación 
procedera también ú d1stn!Juir· una 
peseta {l coda so ldado, seis r·enles 
ú coda cabt) y dos pesetas f:. cada 
sargc11lo. 

E11lt'e cinco y seis y en el mi"mo 
Caslillo, se sen·11·ú ú los soldados el 
r·ancho extraordinario con que les 
obsequia d Ayuntamiento. 

Lu Comisrón del Comercio y Pren
so, saldra de la plaza de Ja Consti tu 
ciún ú las ocho de la noche, precedí 
da de lo banda Popular, dirigiéndose 
al Castillo pura, desde ol í, acompa
ñar illas tr·opas a la Estación. 

-A tas ocho de lo mañana s-a 
consli luir·an hoy las mesas electora· 
les en los distr·rtos de Baloguet·, Cer· 
vern y Seo de Urgei-Sot'L. 

Parece que al fin se ha animado 
la lucho en los tres dislritos, pues 
en todos hay oposición. 

Ver·emos- en qué paro. 

-CA:\1POS ELÍSEOS: 

lloy habr·a funcrón por la tarde 
fJ !ns 4 ~ ~·or In noche ú los n 

En la de O\ er dt!luló el imitadot· 
de Frégoli dustavo Uuoin, siendu 
muy opluudtdo en sus sor·f.Jrendellles 
trunsformaciones r·ópitlas 

La benefiduJa Srtu. Corolinn Jt'e 
n·on t, fué también apluud1do en sus 
lrulwjo.s de funaml.Julismo. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exlt'úcción de d ien tes si n dolor. 
Especialista en enfermedades dc la 
boco, Dentoauras a. t1ficiales. Opera 
scgún los úllimos adetantos. 

Se vende el Café Paris 
Calle de la Esterería, núm. . 8 . 

danj rozón, el dueño del CAFE DE 
EUROPA 

D. RAMON BAQUÉ 

En un telegrama ofieinl r·ecibido 
de Moniln se dice que los volunto:·ios 
presta n yo v di osos set· ,·icios y se 
con fi r·ma 11 o demés los nolicios tele
grafiada s. 

Es objelo d~ toda s las con versar i o · 
nes In actitud de algunos element•)'> 
mililat·es respecto de los carlistas. 

IIoy publicarú el Correo Espa1iol 
el maniflesto carlista, t'edactado por• 
los seilores Mellu é lt'igoroy. espli
cando la retirujn de Iu miuor·ío car
lisin del Congt·ooo. Dicese quo estf1 
escrilo en fenguaje enérgico; pero 
sus ou lores guor•dan p.·o funda reser·· 
va acereu del mismo. 

Se acentúa la oproximación e11lre 
los intregr·istas y carlistos y se ase
guea que &I Siglo Futuro nconsejnrú 
la unión. 

5, 8'5 m. 

Habana.-Lo jurisdicción de Mari
na ha sobreseido la causa que seguia 
contm dos tripulantes de la goleta 
qu ·~ lrajo li los heemanos Maceo à la 
isla de Cuba. 

Se esperan alguoas sorpr·esas de 
sensución. La policiu sigue hnciendo 
prisiones. 

Se ha afirmado que el comandan
ta milílar de Candela ria participó al 
gduer·uJ \Vey lec que cir<.:ulan rumor·es 
acereu de la muerte de Antonio Maceo 
a aconse<.:uencia de las her·idas que 
sufrtó en el combate y sorpresa de 
un tren militar· en Bacunagua. 

PARTlCULAR uE (< EL PALLARESA• 

MADRID 
5, 8'47 n.--Núm. 694. 

De Cuba nada u u e vo, el lelegra ma 
oficial de lwy resume que en los eu 
cuentros ocunidus hun Lenido los 
iusunectos 17 muenos, apresaudo
les cu!Jallos, an'nus y muuic1ones, 
resultaudo hendo el Ltwiente dou Ju
liu Gar·cía y tre:i so!dados.-A. 

5,10 n.-Xúm.697. 

En el Senado el Sr. Lobra hace un 
entus10sta atarde de espailOIJsmo, 
duudo amplra exvltcución de pon.¡ué 
rt!comeudó el penódll.:u La Pa:~. Dwe 
que lo creyó auLonon11sla, pues con 
tul caracter se oecluró. 

En el Congr·eso llu sido scepludo 
el anku lo 3." t1e1 p ru~ ec to sobre stde· 
t·úrglc.;Os, queúunuo a¡.H·ouundo eu 
totalitlud el 1u1 es, en cuyo dia :iO Iee· 
nl el decreto de c.;lousuru de las Cll
maras.-A. 

5, 11'40 Il.-Núm. 71/t. 

gll lelegramo ofieiul t.ie tYlanlla se 
d1re que tus tro¡.¡us re<.:ouocJerou lt~s 
U\uozadus reu~wes en tu::; lllmedt•l
ctuttos oe Mur •tJu. Que eu CO\llll cu
cotd t'uruu èll ~~~~mt¡;u cou IIUmerosu 
ruerza, à w que 1:1Lu~,;urau ui !legur tos 
reruerzos euviados de Mtlldtiuao y 
Joló. 

L~ columna enviada ll Nuevu Ecí
ja desalojó a los Íli5UI'l'eCLOS de SUS 
pO::;ICJOiles, ltber•tando 3 las UUIOI'l
dadeS que aque!IO:i> hablan upresadu. 
-A. 

G, 12'25 m.-Núm. 721. 

Se confirma que el secretario de 
D. Carlos eser·tuió recreutemente a 
uu caraclenzado carl1stu geueml en 
sus filus duraute Iu guenu ciVIl, di
ctéuuole que su ~tJÜOI' condenaba 
touu perturl.>ucrón en tas uctuales Cir· 
CUllSLi.ltiCJUS y ailac.tia que Se negó a 
recibu· il un deserlot· de uuestro I!Jél'
CllO, censuraudo que no cumplrera 
cou sus deberes para con la pat1 Ia. 
- A. 

6, 2'33 m.-i'\ú.rn. 7:ili 

Según telegrama oficial las purt1-
das de Ca\ 1te siguiet·ou huct"'tH.lo des 
tt·o:ws eu uqueltos pue!Jlos que eu !:>U 
ma) orla se ven couLJ'S I'Iados con lA 
insurrecc1ór1. 

En Novulelo hicieron los tropos 
un reconocimiento de los posictones 
que ocupan los insul'l'ectos, r·esul
tundo que se han hecllo fuei'Les que 
es avanturado alacor· con lo escasa 
fuet·zu de que se dispou1a .-A. 

6, 2'45 m.-~úm. 745. 

También en lelegroma oficial se 
dicP- qua en Oavite se ha descubiertn 
un complot para tomarnos la plozn 
mientms se hallasen las lropas ruera. 

Salieror. vurias fuerzas para botir· 
{) los insurrectos. Lu enviada {l Nue. 
va Ecijo, después de hahor arrojodo 
ll los rebeldes y sal\·ado ll las ou
toridades ha restableqido la nor·ma-.,.., 
lidad en la cupilol.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y JO 

1-ÈRICA 



SECCIO N DE 
La Unión y el FENIX ESPAÑOL 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomictllo social: @ MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ® (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital social e(eclivo . . 
Primas y Teservas . . 

Pesela8 12.000,000 
43.598,610 

TOTAL. l> 55.598,610 
,..; 

32 ANOS DE EXIS'T'ENCIA 

Segures contra incendies Seg·uros sobre la vida 
Esta g¡·an Compañla nacional asegu•·a conl•·a los En este ramo de segu•·os conlrata toda dase de 

ries~os do incendio. 'Comhinacionos, y e;;pe··ialmonto la!> Dotalos, Ren tas 
El g•·an dosa•·•·ollo de sus opo•·acionos nc•·odita la 

confianza que in:;pil·a al público, halliondo pagado <le cducación, Hentas vitalicias y Capitnlc;; diferidos 
po r· Sln iesti'OS dc:sde el año 1864, dc su f'undac¡ón, Ja a primas mas reduciclas quo cualquicra 0(1'3. Com -
suma de fl9.159.ü91-,43 pcsctas. '1)/ pali la. 

Subdirect ores en L érida y provincincia, <4 Ribelles é hijo, ..,. 10 - MAYOR- 10. 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendieron m(ls de 2 y 112 millones en In Exposición de Chicago 
eslú ohora du venlu en mi cosa :.1 prec10 l.Jor·nto de solo Pesetas 2 .50 cénlimos 
cout r·u pugo odelun lado uPI impor·te (lamhióo en sellos de correo, franqueado Las 
yenlajns de ese microscopio maravilloso so ll que se puede ver coll él cunlciU ier· oh
J~lo a~m~ntado 1000 veces pM cuyu rozon los ólomos de polvo y uuo::. animo
ll llos rnv rsrl.Jles ¡dojo se vc11 gr'Olldes como locustas Esle microscopio es indispen
sabl~ por·a In enseñar.za boló nieu y zoologia y no deberia fallar en ninguna casa 
par·trculor para averiguar· iliSLOIIloneumcllle con él si los u!ime11los eslóll falsi. 
fien · os ó no y si la car·ne eslú 6 no liiJr·e de lrichrno. No se ignora que f1·ecuen 
lef!Jen.te se cau a ~a muerle de genle el hnber· comido car·· !:' tr·iquinosa, queso, sol
chlchon y otr·os alrmenlos en donde se hobiu creado cie1·to veneno ó que estubo o 
llenos de uocterios L os infusorios que por· millares habitan, una gola de agua y 
que no se pueden ver a la simple v slo se ven pe:·roclnmenle bien co1r el micr·ospio 
maravilloso divir·lien.Jo ú unrJ on sus estr·oiíos mo\'lm ientos. El microscopio esta 
ademós yro\·isto de un Ien te paro poder leer· lo eserilura mas fina. Coda cujila va 
acr,mpanado de unas instrucciones exactos para el uso del microscopio. 

Para pcdidos dir igirse a la casa: J. Kaan, Hamburgo, I :-Alcmania. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOS~ E .R QUICI A 
S A N S E S A. S T l A N 

Premiudos con medallas de oro y pl:üt\ en la Exposición Universal ,le Burdeus de 1895. 
Fabricoción y cla:ses Jas mas esme• ad as hall~a el dia y ven tas e.x:t:lu:;tvamente nJ por mayor, í~ los 

comercios de Ultramarinos. 
Ln calidad de mis cliocolates la juzg mi elpó.l,lico con probarlos por primera vez, pues pueden 

COffi}lelir con ventajn sobre las mas antiguas y 1\CrP.ditadas In'l.I'CUS de E3paíia. 
Pura pedi(los dirigirse directamente a la fabrica. 

¡PROBADLÓS Y OS CONVENCEREISI 

apue~ta el autor del 

SANDALO SOL. a que ningún otro farmacéutico saba preparar capsulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. 

Las capsulas-perlas .:ie Sandalo Sol contienen :!5 cen- e R lli nL y Menta, el major re
tlgramos cada una de esencia pur·a d~ sanda!o con ~~LU medio y el mas econ?
m¡co para la curacion rapida de los fluJoS dc las via::> urma•·•as.~Frasco , 2 pcsetas 50 céntl-
mos. 

IIIUIYECCIOIII SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los flujos rebcldcs 
&11 l'tl y muy util é l~s irritaciones? i_nflamaClon~s de la 

ureta y de la va"'ina.=F1•ascos 2 peseta;;: Ba•·celona, farmac:::. dc Sol, Corr1bw., 2, csquma plaza 
Nueva.- AmargÓs plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-San Juan do Dios, w·j, 
Prover ~ ,236,-T'e•xidó, Manso, !.ht-Vidal y Vu1ar·dell, Gignas, 32, y pr·in<-ipales. 

IJJ' 

· .. ~1i\""~~J'\.,.~,~~~-"~"'·~~~m~{pj~=li.!iiii'" c.tiiS~-~. . . . ~~,~a~~. ~·· -~ ·ÑC&~ . í 

EL I) ALLARES A 
Anunoios y reolamos 

, 
a preOIOS oonvencionales 

• 

.. 

A UNCIO.S 
¡La Salud de los Niñost· 

Se logra h aciendo uso d e las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE S OLÉ, qu e S<?n es 
reme dio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda .clase de lombnce 1 
intestinales cuchs) que tantos t r astornes ocasionan en sus déb1les naturalezas. 

• 

PHEClO: 0''i5 PTA!=: CA.!A 

V é n.dense al por ma-y o r 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agustín :Mnlnqucr, S. 
TREMP.-Farmacia del autor, SolclcYila 13. 

.Al por menor 

Antonio 13. 

g:alagucr; Aran . Cervera; Ci\'it.-Lérida; Malnqncr, Tructa, Carnicer, Nava· 
rro.-Pons; Alcu.-Sr~o dc Urgcl; Cosp. Sort; Ccn·ós. T<hrcga; Font,-Iso
Da; Foruéij .-Artcsa do Segre; Mllnsó: y en 'rrcmp, Farmaeia rlc D. Enriquc 
Solé, Succsor cic Palo u, Calle dc Solócvila, n . 0 13. 

P IOA NSE P FtOS~ECTOS 

PAR A l.JOS ENFEl={JVIOS 
sA;.~~~~~-~~OL I&. PER LAsLAS;~A!issiPrlcAss soL 

hencia ~ur¡ ~~ ~mAl O con mOL J Utnta ~e Monato ~e treosota m~I~Ol J ~U~ SINA 

El mej or remedio y ol mó.s económico para Ja Remedio especifico contra. l as afecciones de IM 
curación rapida <lo la BLF:NORRACHA y demlls <qA~ viJLs r espiratorins, tnles como Bronqull!e, Bca!rldos, 'to· 
flujoB de las u las urmaricu.-Fra:oo 2 ptu. 60 etc. 'V' m tebeldes, Le:!onel pulmoutel, 'l'ISI3.-Fra~eo 4 ¡tas. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Prod,telo superi1 r a! a~ e tt- de hígado de baca la o .\ l." EMULSIONES que ape

nas si cnnt.ienen acci 1 t· 1·: · l\~orrhuot ~~· •• H1pofosfitc s S OL 'e t lll pJ~a en toda clasc de 
toses y enfermedad<:s de i p~ch->, tumores glfmdul.1.s e cróft.las y raqurtismo; pro
m ueve el apetito, da fu trz;! a los tr:-j d{>S: ~· ,,!nu l1 1110 Ull f OderOSO reCOOsbtuyente. 
-Frase-o 3 ¡tas 

Ten t'mos publicada l'tW "f·llt':<tn de 5000 PESI! TAS rnnl1'a 1000 a que ningu
na cie nue:::tro.~ com¡>etrúo1 e; snbe fJI'LflaJ'ar CAPSUL \S y PERLAS de todas clases 
en tan buenas condiciones, !J narlie no:; lla ltow arlo aecplanclo. 

WS1RO~ rRomm H m~u fN W ~mmw~ fAR~HIA~ Uf f~PAÑL rOBTUGH Y Aif8 1~ 
-:I Pldnnse prospeotos generales, que pueden ser utlles a toda s las familias fi DEPO' SITO GENERAl Fannacia de Ra món Sol, Col'l'ibio, 2, Barcelona.- Lé-liJ ~ r ida: Doctor· Abadal, Plaza de la Constilución, n.0 3. 

• 

PAR~ ENFERMJEI]I\IlES lfRH~A\fUA\1 

:8 A ND ALO PIZA 
• haiL PESETAS , 

al qt~e presente t'àJHtnllWI "" !>iandalo Dl<>joreg que las del ~ 
Dr.l>¡zà de BarcPloua. y·qur. ¡•m•·n mils prnni,J v rarlirr~l- f• 
meni e Ioda s l~s E\ I· EH~! lo.DAllES I. HI:\ AH I Al:>. Pr~mh:o.n :i 
eon hiE' .. ulla;¡ tlt• orn .,.,. Iu 1·:'- llll"l•·iou dE' U11rc:dm.a d<'l 1 
t 8~"!) G~lln ( ' IOn\'lu••w d('. l'aro., 1 8 1).». Vie7. J ~i•:t :f,¡ s ~ 
de éxllo .. Un1cas 8[110h¡td¡Js y I l'l'' mend:al~s Jlll' l~s :Ho'(l] .. s, .. 
'\Cadetmas de Han!Pioua ~· :\lulil111a; 'ar•as corl•nrac.out>af¡<¡;t 
cr~ntificns y re.nomhrados ¡mlcticoi diariament e l,•s ¡.res- !'i•' 
cr1ben, rPconoc1endo veutaJas sol~·" lodos ~us ~uuila ~t•s.- ': .1 
Frasco 14 reales.-1-'ar·mocut del Dr. Piza l'l~za del hno 6 t< ~ 
Barcelona , y p_ri.ncip:~les de Espanu y Àménca. Se remilf'n k' 
por correo ant•c•par•do su valor. 1· J 

~~~~~ ~""""""""'::::r.'"''n • .,. • .......,,....,- -·r-;:c:~·~. - ~ 
~~-l:k~-· .. ,'9~ .. :· :>.t.¡;:r,-:-""'"" '~?' .... ""'""': ...... ,;~ ·~~':'~ -- ~'-----*, ... ., ~~* ~-"""?~ '~, .. -=~, ... .a: .. fj:.~~ rsmkf-w .;~ 

EL DOLOR 

··• 

DE -

JY.EuELAS C AB., T ...1:\_D.AS 
pone al hombre, cual le veía llesfig Hauo, trioLe, mouit,\buntlo é iracunuo. La 
causa de ~<1dos estos males se uesLruye ou u n minuto y s in riesgo a lguno 
maudo el 

.A. ::C E A F S E :e D N A. 

(an!1gram2) dc A~DR~S Y_ F AB~A, f•mnacéutit:o premi:ulo de Valencin 
por ber el.reme<llO .m~'l put.cro~~ e 1nocenL13 que se couoce hoy para produci 
este c~ml>to ta~ tapHlo y postliV,l. De~lruye tnmhién l1\ Jeliuez q•1e Ja carit· 
comunica al allento. De vcnt.a entodas las bnena-; fanuacias de Iu. provin!' 1 

Eu Lérida: O. Antouio A',;ulal, Farmacia, Plaza do la Co11slitución, n.0 a 

CO S PESET A$ B O TE 

m rw ~ a8f18f1911~-----_,·· • TALLERE S DE MAQU INARIA 
DE -

JOS é SH i? OllTS 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros .- Prensas hi· 

draulicas y de tornillos .- Tnrbinas Sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su ofccto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un año, su bucnu. mar· 
cha y solidez. 
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