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PREC!OS nE SUSGRIPCiÓN 
Un mn, 1 pe•et:~ óO ~P.I'timos.-'l'ro~ meou, 3 pose tat 60 c.lntimos en Espsúa pa· 
g•nuo en la Administrt~ción, ~ira.nd~ éstl\ 4}103etss trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION : 1.~AYOR, 42, PRAL. , I L os snscrir·tores. . & ~6ntimos por llue~< on la t.• 1-L • .1·. v 36 o6ntimoe &n la. t.• 
Los no 1uscriptoros. 10 30 • • 'l res meus, 8 pta,.-!"AIA meoeg, 16 td.-Un af1o1 36 id. en Ultramar y Extranjero 

Pago anticipado en m,tfllit'(\ •ellos 6 libra.n~>:&~. 

P.dmlnlatraolón¡ Srer S~L V BENET, Mayor, 19. 

l..os OlÏf:Ïna.le8 aob~H) clirigir~e tfJU .. Q\.r b aJ. uirector. 
Todo lo r eferents 1\ ouscrip<:J,n •.t ~ •·<•unctoa, :\los Sres. Sol y llouet, l ml'rtnta 

y Librer! .. , Mayor, 19. I 
Loa comnnit~n<l<>~ à prR<'Ío~ eoHvPno ionalt'".-Es•¡ueln s de J.efuneión ordin&riae 6 
pt:<s., du mayor \10.maíou du 10 il. 50.-Contrr.tos tRpecia.les rara l os o.nuneia.ntoJ 

O 13RA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derc~,¡o púb~ic.o c:v 1 común y foral, ca 

n6nico, m erc:.:nlil, penal y admmi trativo 
REGI. i\S pa a la aplicac1ón de las !t.ycs a h mayor parle de los actos 

de la vida hum=-1na y 

MODOS de defenderse personalmcnte anle los tribunnles. 

Con los Fo?'mulm·ios y A1·anceles co1Tesponclientes d toclos los casos, una lamina 
er~l'lica t i1:a el e lrt sucesión intestacln y un -¡;occtlmlm·io de voces técnicas 

~ POR 

PEl)l\0 HUGUErrt Y CAMPAÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUND!Dl\ Y NOTAIJLEMENTE AMPLIADA 

~ 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET Mavor. 19 ~ 1 

Planas Hermanos Hialo artificial, opaco y cristalino 
Botellas Frappee, gaseosas heladas 

~BVBPÏllO f ierFaPi 
ClrUJ ;.no DElrTIST A 

Pura lns cn fennedn lc~ de la BOCA 
po-;co lllln I•:S PI~CI A L!Il.\[) pnrn ~u 
C:U Juciún, Dll<:i\TE.S \' tH:.\TADUIL\S 
orli llcinles -Uil1rnu ~ istcnw -o,,eru· 
nes sin tlolo1, cou Ollestérico 

Plaza Cor.stitución, 35, Lérida. 

COLEGIO DE SANTIAGO 
En Ct'le a!llig-uo y ocr·etlilotlo es ln· 

hlccimiento, di r ig-ido por· D. A:\1'0. 
i\10 10;.;ELL, queda nbierln In ltW· 
lricula d•'sde el primero del pr·escll 
lo mes pn1a los alumnos dc srgundu 
cns~iwnzn y pnrn !os de 1n·imem que J NO'l'A.-Se exrcnder. obonos do 10, se PI'epnr,!n pA!'a el exúmen du io-

~ kilos en fraeciones de 500 gr·:Hnos ll greso. 
l?laza de la Constitución, 32 

y en la Fabrica Y 5 rcalcs. l · 27-CALDERERIAS-27 

lo ---- ----- J -- --===-~~~ ~~~~~~----~.·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~·~ ~ ----~-~--

ENFEHMOS DEL ESTOMAGO 
Los oue s~fren Digestiones dificilee, Acidez, 1napeteucia, Vóm.itos, Diarrea:; 

crónicas, Anorcxia, Anen,;a y Dolor de estóm'il.go obth'nen la curación r::piòa 
y el al i"io inmediato u:;ando el 

ELI.XDR Clorhidro-Pépsico à'U~LUQUHE~ 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indi t>pensable en las ~on valescencias. 
Es el mejor rcconstituyeutc de los niños y ancianos, y en todos los ca:;os de 

Debihdad general 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
\MADRID: D. Ramón A Ceipcl, Barquillo, 1 y Alcalà, 4!>. 

DEPDSITARIOS (BARCELONA: Sociedad J<'u¡·macéutica Española, Tallers, 22. 

De Ycnta· En P.ilao-uer D JOS~ GRAELLS, Tremp, F ARMACIA DE SOL~ -
Pons, FARM:\.CL\.DEALEÚ._:Túrrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa dt·! 
autor. ~. Antonio, l:;,LERIDA. 

Voluntarios para Cuba 

Dicz rea l es dioi'ios duranle su per·
man cllcin en Léliull , y tl esde su lle
gtH..IU ú 13nrc:elonu .~crcil.Jiran 5 pcsclos 
d1ur·ios llasta su ingr eso en cnja y se· 
Se!! tu peselns de r·ralificación que se
r·ón cnl regadas Iu Yíspe.·o del emlwr·· 
que~ 250 pcsetos f.liiUnles. Serún ud 
m11 idos des( e In cd ad de 19 oños ú los 
40 11~[ COS3dOS CfJ ffi O YiUdCS ,Y SOl· 
te1 O!> . 

Se ndmilnn rescni slos. y liccn
ciodos ob~olutos que rcunon condi· 
crotl es p'lra servir en Cuba se les 
do1·ú de pl'cmio 150 duros el din d e 
s u i ngr es o en en jo 

Flaza de la Sal, núm. 18. 

VOLUNTARIOS PARA CUBA 
Diez reales diorios duronte su 

permo11encia en Lérida, y dcsde su 
llegadn à Bnrcelona percibirt'lll 5 pe
setos dia rius hostu su ingr·eso en en · 
ja y sesenlo peselos de gratificoción 
que serún enlref\dfls la \lspera del · 
P.mbnrque y 250 peselas an uales Se-¡ 
rón ndmilidos desde la edad de 19 
aiios !'llos 4.0 as i :osados como \'iu
dos y solleros. 

Se admiten l icenciados y reser
\i stns , enlr'eg(lndoles 150 duros ol diA 
que so fil lO li en lugor del c¡ui11to. 

At'ue1as del Puenlc Cunetel'O de 
Ba¡·celono freute los Canip!)s Elíseos 
Y en In Posada dol So i.-LElUDA. 

U. Canilirtu Jover Salatlicn 

, . 

+Jit MEDICO ~ 

EllFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta àiaria gratís ó. los pobres 

Mayor: 37, 1. o. · Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Hó pi do des pac ho de lodo clasc ri e 
nsuntos en 

M AORI O 

Calle del Clavel, 1. pral. 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

Hambla ds Fernando, I1úm. 18, bajos 
al lado clcl JJanco de EspnJ/(( 

L.. ERI OA 

Se venden 
l11s l'<JSllS núm ~> r·os 7 \ 9 Jo lo rnlh3 
til' Cnl>nlll' ro~. lo del nt:Jm•no tï ric l •1 
cnile de Bonüs y la de número 1fl de 
la do C;1rnice1l;j:; tle eHn dudnd. y 
uuu fineu rústica conllluest1l rk r e
g,ldín ·" secuno, denÓminodu « ~n s 
del Bnlllc1, , d e , xlcrlSIÓ:l 21)0 jorna. 
les nproximndnmente, sita en Iu par · 
lidn dcl \Jnlgoller'll . pror.edc:1l~'S uc :n 
lterenein dt~ D. Pedro Tusquez. 

El I'rocu m do r' de los Tlil>unn!··~ 
Junn l'ull y Selvn, Pl;, zr¡ Sal, 18-l o 

udmi tc proposiciones paro todas y 
coda unn d\3 !its expre<>a Jus fln cus 

2 15 .. 
¡La patriaJ 
El Sr. Oanovas del Ün.Rtillo, 

no ningún hombrc dc oposición, 
ha. afirmado con motivo dc la 
r cbclión dc Filipinn.s que jama~ 
<h.' ficle lofi dins clc ht guerra <lc Ja 
Intlcpenclcncin, había .Jiegaclo 
E spai1n. à talcs extrcmos dc mi
seri8, clc rninn , dc dcs\·cr~tnra. 
de cnlnmidades, de cnnti<ln.d de 
cnemigos contra. los cnales ln · 
ehn.r ... Y tan to ha. rccargado con 
s n gc11io sombrío las ncgT.ts tin· 
tas d el cuaclro, qne al latlo de 
sus dcclaracioncs los m<ÍS pro
fnndos pcsimismos pareccn ins· 
pirados por el doctor Panp;loss 
qnc vic rn. en nuestra patria l::t 
m ús pacífica y bien gobcïnn.cl:t 
de hts ticrras posiblcs . 

An lc tales a con lc cim ien tos y 
antc scnwjantc motlo dc aprc· 
ciarlo::; por el gobicrno, qnc ti c
nc moti\·o:; para conoccrlo::; bicn, 
es cla.ro, sc ha prodnciclo un mo
vimicnto nnúnime y cspontúnco 
d c, consolador patrioli<;mo. rrodos 
los partidos, totlo~ los perió rli
cos,toclns las fncrzas dc opinión, 
olviclanclo sns clifcrr.ucia:; radi
cale~: sc han ap,-n1pndo baja la 
bantlcra dc Espaiia Y. han ofre-

_..........-.__ 
ddo al gobicmo sn it~cortdicio· 
nal y lcalísimo apoyo sin rcs"r · 
vas. Ha n r¡nericlo probar que C'll 

matcria dc patria torlos pon en 
">ll salucl y sn snlrneión por en· 

tmnsacciones patriólicas del 
grncro de la qnc hemos conta
cto. Los legisladores do Oàdiz Ol'· 

g-anizn.ban la lucha f la victo
ri:t. pero :-;in clncla por tcner mc
uns rlo~is do ratriotis mo ni com
prometíem la fürtnna nacional ni 
ponían tanto cm peüo en conva
lidar rcprcscntaciones on Cortes. 
E llos c ran ::. pre nd i ces del régi
men parlamentaria. 

. (;Ítna dl'l ideal polítien. JI~mn;-; 
asistido por consig-uicnlc à llll:l 

co mpe leneia generosa dc <l cs in· 
tcrés, de abneg·ación, de amor 
ú cstc nucstro pncblo, tan g ran· 
dc en virtndes como fccnndo en 
d estlichas . Y ~e ha,t pronuncia
do en ln.s Cortes discnr~os con
m ovcclorcs, en qnc ha hnhido 
nna cxplosión dc c ntnsmsmo, 
de fe, dc cspentnz<.l ... 

En toclo sc progrcsa, y hoy 
::>e ahoncla la idea. y el scntimien-

1 to dc la pnt ria qnc es una. bar· 
ba ric! ad. 

]~ra esta una. fuerza, una in· 
nwnsn fn crzn , concrrt:í.nclo~c al· 
rcdedor del poder establec ido j 
cnal \·oz, hrazo y corazón dc 
la patrü1. El go bicrno pucde 1 

contar con todas lns Co!lfianzns 
en su nlta rnisión de dt'f't>ncler 
ú Espuna l' n esta tristc llora ac· I 
tual, jam·';s ignalada ni ann en 
los lnctnosos tlíaf:l dc la guerra 
dc 1n indepcmlcncia, dc glorio
say cjempla.r y s ublime m emo · 
r ia. Por r·onsio·uicntc era tlt' o , 
cspcnn q lle c·:1 adelantc .. el go · 
bicmo, les parLiclo::; gohcrnan· 
t e~: Lan sólo sc ocnpason rlc la. 
sobcranía y del tcrritorio en 
pcligro. Ahom venmo:-; en qné 
:->e ocupau y cómo re:-;pond(.!n al 
movimiento do fc, dc sa(~rificio, 
tlt> th'JL!e abncg-acióu del alma 
nncional ... 

* * * 
La escena pa.sa. en Lt Comi· 

~ ión dc acUls dol Oong-reso . 
Vamo~ ú. tratar, clice el pt·c· 

s idente, dc las actu.s dc ::\la<lrill. 
~·k producc tUl silencio solemne 
y c~1.<la cnal Re aprcsla :'t rcpre 
scntar s n papel, prc\ iamcntc 
rcparticlo y cnsayaclo. IL¡y que 
advertir que hn.sta ahora no sc 
ha bía atrevido nadic , {t tocar 
tau dclicaclo asnnto. P cro como 
las circnnstancias son crítica s y 
E->pana atra\'iesa. una crifliR,sólo 
cow parable scgún el sr-nur C<.í· 
novas ú ln de la gue rra dc la 
lndependencia, Jo tn èlS natural 
y conictüc es entcndersc para 
nnop:lar las actm; dc Madrid. 
Kingún motlo nwj or dr probar 
el patriotisme y tle vcncc r la 
r l'bclión separatista dc Cuba y 
d c Filipinas. 

El presidenta dc la comisión 
dc aclas manifiesta ú continua· 
eión sn p~ucct> r de qne las dc 
:\ladrid no ofrcccn clificultad nin 
guna y procede por consccuen· 
cia aprobal'la~. Una pausa y 
loma la palabra <.'1 8t'. Agnilcra 
en rcprcsentn.ción de la minorín 
liberal. \ 

El cxministro fnsionista d c · 
clara C'n nombre clc sn¡;.; amigo~ y 
dc sn parti.:lo qtJC clloi; licncn 
compromisos con la opinión , pe· 
ro qnc no cxtrcmanín sn proles· 
ta para r¡nc sc ,~ea son patrióti· 
C<l8. Sc limitad.n a redactar Ull 

YOto particular y <:Í dcfcnderl o. 

* * * 
El caso es que por mucho 

que :;;e rcg·istre la historia. clc la 
guerra dc la Inclepcnclcncia , à la 
en al compara el il nst re cmü~iller 
Sl'. C::lnovas el cstndo presente 
aug;nslioF;ís imo clc Espafia, no se 
cncontrarú qnc los ilnstres dc 
aqucl ticmpo se ocuparan dc 

-
Madrid 

Qtteda Y<\ conslgrada uua nue
,. ,l. :ct esgr.wi.~ na.ciona.l. Lu. aproba
ción del proyecto de auxilios a la.s 
Compan!:ts .. de ferro-carriles. 

Y no se quiem decir que el pa· 
triotismo lo impuso como medio de 
alleg·n.r r ecur')O:> nccesarios pam. In. 
guerr:t. Aun admítiéuJol.l ¿dejara 
t.la ser urw. t.lcsgr,~cin. para Espalla? 
Qu!crn. Dio:; q1:o dc ella no resulte 
otra., pacs la u.ctitud adopta.dll. por la 
minoríu, c:arli.::;ta. no es no.da tmnqui
l izador a . 

~obre e:>to h<tY algo que hablo.r. 
ReuniJos e u C<l.;;a del Sr. 1\Iar

qué:; dc Cerralbo, se sabe que costó 
Jll tlcho tmbnjo ponen;e de acuerdo 
acc1 (·a de la aclitnd que hablau do 
oh~rn.tr t u ht. d o.cus·ón del proyec~ o 
dc fcr:·o c<Uril es y acordaronse verse 
nuevn.mente en el Congrcso. 

En U!l a y otra rcunión se ma.ni
fcsUï.ron las divorgencias que entre 
cllos reinaban. 

U11os defendian la obstrucción 
completa, otros la tolerancia, y otros 
unt\ protesta. 

IIay ta.mbién q u ien so5tu·vo la 
i de<\ de pub: i car un manifiesto y re
tit'arse del Congreso. 

Y e:,te criterio, sin lo del mani 
fic~to, preva.leció al fio, pues en la 
~e,lón del Congreso el sefior Sanz a 
nombre de lo~ carlistas, formuló una 
cuérgi ·a protesta por las componcn
da.c par :amenLMias y a)]uució quo se 
n~ tiraba. In. minor·ia. 

Y salió del ')al ón acompafiado so 
lamento de otru diputado, pues no 
asislieron A la sesión los demas, se· 
gún sc dice ~· orquc en las reuniones 
prcv ias 110 habfa unanimídad, ni mu
cho menos p1un. el acuer do de la r e
tii <~d<~. y se dejó imponer la vol un· 
taJ de las masa.s. 

Se di cc q ne se ba aometido !Í don 
Ü<tl'los lo ocnrrido, y no volrer <Ín al 
Congreso sinó por orden cvpr eaa y 
ter mina::¡e c!Pl pt·etendiente. 

El a<.:to p. odnjo sensación, pues 
como los dipP'.tdos l levnron el acuer
do muy en ~0creto basta la hora de 
nhl.nife~ttl.rlo solcmuemente, de ahl 
q uo l11. im p· · •. ón producida fuera ma· 
yor por lo que tenia. de sorpresa. 

Los comcntaríos que después se 
hicieror. fun:ron muchos, y algunos 
politicos ya experimentados lo califi
can de sintomtt grave, sobr e todo si 
don Cario~ aconseja a sus parciales 
flL"' v;..y:~'~ al r etr aimiento, que equi
vale :i decirles que salgan al campo. 

O tros lo atenua ban haciendo notar 
que al hablar en nombre de In mino
rln.,· el Sr . Sanz nada ba dicl!o, ni in· 
sinuado, que puoda inducir {~ estimar 
como un slntoma grave su r etirada 
dllll salón de sesiones. 

Lo que sl se ba demostrado
1 

se 



que no bay que nndarse con htllngos 
ni componendas con' lales seUores
apar to de que tengan ra.zón en el fon 
do y apropósito de la cuesLíón-vean 
los Sres. Pidal y Oanovas, y convén
zanse de que el car lismo es unn. fuer 
za negativt\1 y por consiguieute co1no 
tal hu.y que considerar· tt. 

La prensa sigue comenU~ondo los 
sncesos de lt'i lipinas, y, en general, 
no oculla sus impresiones pesimist.Js, 
en vista del úllimo telegt·ama ll'1tsrui· 
t iuo y que envuelve indudable grave· 
dad, toda vcz que d:í cuenta del cn
sanche de Ja. insurrección en var ias 
provincias. 

El Libe1·al y Et Globo piden que 
se afr on ten los peligr os con energia 
y r csolución: 

El í1ltimo de dichos colegas propo· 
ne que se teogau prepn.radas la& r e
ser vas, por si fue ra necesario acudir 
i ellali. 

lla sido muy comentada esta no · 
t icia que publica un per iódico de gran 
cit·cu lación. 

f 

«Esta.lldo ausente el general Blan
co, se obser vó que con frecuencia 
v isitaban muchos mes izos al 1cóusul 
yankéc y se aumentar on las sospe
chas con el viaje r ealizado por éste a 
llong Kong, pretexta.ndo as un los co
merciu.les. Se lla.mó J¡l a.tención del 
segundo cabo, quien desde entonccs 
ejcrció a.Jguun. vigila.ucia.l' 

¿\Ic<lia.ra también en Filipinas el 
tio Sam? 

.3e dict\ que los mttsone:. espafioles 
se proponen ren'izar o.clos de osten
sible patt iotismo corno tales lll<tso
nes. 

En~t·e los proyectos de Ja musone· 
r ia se cita. el de orgauizar un bata
llón de voluntarios y el de elevar à 
los podercs públicos una enèrgica 
protesta contr<l.los separatisLas cuba
no:s y fillpinos . 

T<l.mbión se tmte de expuls lt' dc 
lns logica.s :í. cuan tos sea.n de:safectos 
à Espafi11, as i como de f> U blicar los 
nombre:i de los traidorec:¡ ·í la. patria. 

As! lo han hecho consignar en va· 
rios sueltos que publica la prensa. 

También se dice que el goberna
dor de Barcelona ha telegrafia.do al 
ministro de la gobernación diciendo 
que los ex·diputados republicanos 
~enores Sol y Ortega , Avila y Coro
minas le han visitado para rogar 'e 
que se interese por la libertad de los 
que estún preventivamente detenidos 
en Atarazanas y manife&tando que 
tienen el firme convencimiento de 
que se ba.r à n si n dificultad alguna los 
embarques , ya se encuentr en sus 
amigos detenidos 6 en libertad. 

El Sr. Hinojosa afiade que de 
acuerdo con las autoridades, juzga. 
conveniente que continuen detenidos 
basta que se verifiquen los em bar
ques próximos de tropas 

De Cuba. solo se sn.be que Quintin 
Banderus p¡\SÓ la trocha, y que se 
prepara con gran de actividad lacam
pana para cuando llegan loa refuer
zos. 

De las ldbilas de l\Ielilla. , hoy se 
ha dicho que quiz:í. eonvengll. refor 
zar nuestras guarniciones para. que 
en caso necesari o sea r.í pi do y deci
s ivo el castigo si se cree necesario. 

Amicis. 

El coc he de las caJJritas 
Una tarde, mientrns fum:\bamos 

y beb!t1.mos a'egremente, dccia.nos el 
poe tu. O han tepleu re: 

-IIe tcnido en mi vida grandes 
tr iun fos¡ amores vcnt11rosos que mc 
b t~n bech o Jlora t' y amores desgracia
dos que des pues de ocasionarme mil 
tor turas me han becho reir; grandes 
éxitos teatrales y grand·)S éxitos ora
tor ios, porque tamuiéc he mojado 
mis la.bios en el vr.~o de •~gua u.zuca
r ada. del confereucian te; he recibido 
pcrfumadas ca.rtt'l.S de admimdoms; y 
todo cslo, amores, u.plausos, honores 
y distiuciones, constituirla.n lo que 
comunmente se llama una exis tencia 
feliz - cs deci r , meu os desgmciada 
que la del prójimo, si en otro tiem
po hubiese yo realizado una aspi 
ración y gustado un p:acer que be 
descu.do tr da. mi vid:t; si bubiese po· 
dido - se van ustcdes a reir dc ml, 
pcro IlO bn.y que bur!arse cle 11ingún 
ideal; si h u biese odido s u bir ... 

-¿,Al Capitolio? 
-No, t\ un coche l! rado por dos 

cabrilas. 

EL !PALL A RE!S A , 

Y al oirnos rei r , aüadió Chante
pleure: 

~1, sefiorcs, rne refiero ú ese co 
chc de las cabritn.s que ven ustedes 
en las Tu llcrins y en los Campos Eli
scos, tntsln.dando dosde un arbol à 
otro un cu.rgamP-nto de ninos. ¡El co
ehc dc lu.s cabr1tasl Et>a ba consti
tultlo lotlu. la u.mbición de mi vida, y 
no he podido verla ret\lizatl.\ iamtis . I 

Dcsde mi infttncia hu.sta la edad 
tle cineuenla afios no he cesa.do do 
deCil' para llliS adeutros : c¡Qué di
ChOSOS son los ninos que puedeu p:l.
se~use en el co~hc de i as cabrilasl"' 

Un din. quo mi mad~e (hace ya 
de c:sto tnttcho tiempo) me trajo dcsdc 
el pueblo ú Parls,Mo nde lll-llauwban 
asuntos dc fami!ia, vi por primera 
vez el cochc de las cauritas en 131 
jardin de Luxcmburgo. Lc vi con !lLU\ 

bridàs de cucro rojo, con l:illS casctl.· 
beles y con un muchacl.J.o que, vesri 
tlo de tcr<.;iopclo, guiaba el velliculo 
desde e! pcscautc cou su l.ítigo en ht 
0111.1\0 

- Quisiera - dije :í mi madre-sn
bir al coehe dc las ca.britas. 

S in dud1l. tendria que celebrar •'1 

toda pri&a la buena sefiora algullll. 
coderencin. GOll su abogatlo, puesto 
que me contcstó cariüosameute: 

-No, hijQ mlo, hoy no e:'l posible 
¡~lnlhtna! 

Y durante toda la nocbe no llice 
màs quo pensnr en h1. promesa, de mi 
maure, y se me ap1trecian en aucno 
el coche dc las cu.brita.s, l:>s ca!;C;tbc· 
les, las bridas, ellatigo y el mucha· 
ebo VCHlido do terciopelo. 'rttnlbién 
iba yo {~ senlarmo como él en el cu. 
rruaje, y ú estimul!w con tuiH voces 
el pa so dc tl.fJ u e llos a.nimalitoR. 

A maneció a.l fin el desea.do di<Í, y 
llegó es e m:tfiana que el hom brc c:st·í 
conden&.do :í. espera.r etern amen te. 
Pcro, ¡oh desdicha! Llovla. a ma.res 
en París, y no había coche ¡,Jguno 
de cabritas en los senderos y avcni
das del Luxem burgo . Siguió Jlovien
tlo en los <lias sucesivos, y no los hu
bo t..1.mpoco ruicntras ml madre y yo 
pcrmanecimos en la capital. 

Partimos pn.ra el pucblo, y llevé 
:\ mi pals el amargo sentimiento rlo 
no llaber podido Jograr mi deseo y la 
vaga espertUlZ<t de realizarlo algún 
dia. 

Con tal motivo, me decla : «Vol
v~ré :í. Paris y en París satisfaré mi 
ardiente nuhelo; subiré a.l cochc de 
las cabritas y realizaré mi secreta 
ambicióu do pasearme en él por uno 
de los jt~rdines prin t: ipales de la gran 
ciudatl. » 

Cuando fuí à la capitll.l ¡t prose
guir miti estudios, era ya demasiado 
grande pa.ra tomat· asieato eu el co
che de mis suefios. 

Mis compaüeros de paseo se ha· 
brian burlado de mí, y, por el prou· 
lo, no tuve màs remedio que renun
\~iar à mi tenaz propósito. 

Creci y he cnvejecido sin bt'l.bcr 
suiJido nunca al coche dr. lcts cabri
tas. Y ha !!ido por culpa mia, porque 
si bien me arrastraba el deseo, con
tenlame ¡,t vergüenza, una. vcrgüen
Zll. mal entcnclida. ¿Un hombre-de
da yo para rui;-un hombre :'l quien 
han repref'enta.do obras en el Odeón, 
un candid<'l.lo t\l I~stituto, un indivi
duo que pasa. por persona séria. y 
formal, ¡)llede ptl.searse en un coche 
timdo por un par de cabras? Y no 
rne rc.;olvhl. a subir ... y veia pasar 
y pasar <'l.nte mis ojos, como una vi
sión irònica, el eterno, el encantador, 
e g!orioso coche con sus cascabelcs, 
sus bridas y una. multitutl de niílos 
en el inter io=-. 

Han transcurrido los ailos. !lc 
perdido todas laH ilusiones, y no teu
go mà s que reuuerdos; y en honor de 
la verdad, bcndeciria el destino si, a 
todos los gocell de que me be perrui
tido disfrutu.r, hubiese anadido la 
dicba dc h<tberme hecho p.\::>ell.r en 
el coche de las <;a.brilas. ¡Y pensar 
que he de morir -;in hàber realizado 
el sueiio de mi .nmez y de mi juven· 
tud! Lo t:-1e1 to es que, mientras vi vi· 
mos, deplonuuos <tlguna decepción 
sufrida., pues todos tenemos nucstro 
cochc de las cabnta.s, al que uo he
mos úonseguitlo r~ubir jamas .. iDame 
otra copa de Kummel, Juliol 

No h:l.y que de:;coufia.r nunca de 
la realizneión de nuestras aspir•.cio
nes. 

I~n los primeres di,~s del úllimo 
otono cncoutré à Chuntepleure en el 
pJ.rquo de t\!onceau. El cèlebre pce
la estab<l. muy cambiado. Teula. itl. 
cabeza caua, el r ostro macilenta y la 
min•da trill'e. 

Víctima de urHl. pad.lisis, iba sen
tado en uu cochecillo mecñuico y 
conducido por un cr iado, que le 
acompai'iaba como bubiera podido 
acampanar:\ un niilo. 

A 1 verm e se sonrió é indicó al s r 
vitlor que sc dbtuviem. 

El pobre pnralítieo me a largó en· 
tonem¡ h~ mano, y me dijo: 

- ¡Ya ve usted como a l fin se han 
curnplido mis dc.seos! Antes dc morir 

me ha depararlo el destino lo único 
que mo fu.ltaba. i Ahi tiene ttsted el 
cochec1to de mis cnsuenos! 

JULIO CLARETIE. ' 

pronósticos del tiempo 
Pu.m la. primera quinceua do1Sep 

tiem br6 u nu ncia. N oherlesoom en s u 
Bolelln JfeteorolófJiC) el pronóstico 
biguiente del tiempo: 

El sabatlo 5 se acercara m ís Ja 
depresión dol .\tlàntico al ~O. de 
nne:stm Pen\nsula, y extenderà por 
olla su itJfluenellt. Las lluvia.s que OC<l.· 
sionarA scroín bastante generalc:-;, con. 
vicntos de e1Hre O. y S. 

El dom:ngo ü la. depresión ~el 

ALl:\ntico se extenuen\ por el S. de 
E':lpaíla basta Argeli~t, y seguil'<Í ejor 
dendo infitlencia en la Peninsnla . 
Conlinu.uúu ltl.s lluvw.s, que se pro
pag<l.dn desde el SO. y ~ - hacia el 
e •tltro, con cadcter bastante gene· 
ral. 1 

Ellunes 7 se modificar{\ el régi
mcn lluvioso, annqne se mejontrt\ el 
tiompo :í consecuencia.de la inter ven
ción de des nucvas bases de pertur 
baeión atmosfèrica. La primera que 
SCI';Í ' itt que mas in1luencia ejerced. 
en nuestra Penlnsula, tendrà sn cen
tro en dicbo diu. 7 hacia. el NO de 
Espafitt, y desdc n.lli pr opagad su ac 
ción, ocasiDnando algunas lluvias y 
tormentas, que se extender·iiu desde 
Portugal y Galícia ha.cia el centro le 
Esp¡l.fia, con vientos de entre :)Q y 

:NO. 
El martes 8, el centro de la de· 

presión; del Noroeste de Espafia lle 
tra.sladara al golfo de Gascuúa, des· 
de ilonde ext endera s u influencia por 
1!.1. Península. E t régimen llu vi os o y 
tempestuosa de este dia afecta.r;í. pr!n 
cipalmcnle a las r egiones septel}trio
nales, pirenaica y cuenca del Ebro, 
con vien tos de entre O. y N. 

:\ las diez dc su mat\ana; los de Seo 
el dht ocho de dicho mes y à la pro
p!a hom; los del pa.r tid') rle Sor t, los 
dias diez y veinte del indicado Octu
bre a igual hom; los de Balaguer I 
los dlas vei nte y uno, vcinte y dos Y 
veintc y tres de l citado mes é idén
ticu. hora, los de Cen1 era pu.rn. el 
veinte y seis del aludido mes y la 
misma hora y los de Lérida, pam los 
dias vciute y siete, veinte y ocho, 
veinte y nueve y trcinta tlel supm· 
dicho mes :í. la referidtt hora dc las 
diez de sn mariana. 

J UZ<.ADO DE VIELLA 

Cabeza.~ de Familia 

D. Andt és Abós Sub1l'iÍ, Bosost; 
Jaime Abós Calvetú, Bosost; Lui~ 
Amiel! Vid:~l, Garó:l; Joaquín Auuós 
Oabau, Bordas; Ambrosia AIJa.Hn. 
Esp!\l'ia, ~:tlardú, Pedr~ Alòomà Btü· 
mala, Viella; Felicitl.no A badia id 
José Bu.rm Cttn, Arties; José B<1.tm,dtl. 
Nart, Aubcrt; Juan Bac<uia Bordes, 
Cau~jàn; Ba.ldomero Barós Boy:t, 
Lés; Joaquín Barra Escala, Viella; 
Pablo CaselleR, Gausach; Antonio 
Condó, Lés; Vicenta Dec!anreu~. Es
cunau¡ José ~:scala, Casau; Jo~é J:.~~· 
pis Vihtnova, Gessa; Evaristo Espa· 
ña, Salardú; .Manuel Farré, Al'rés; 
Ln.ut•cano Forga Pradera., Betren. 

.; Capctciclades. 

D F1·ancisco Cair ó, Viel ll.j .Llime 
Del seny, Arties; José Dcmiguel, 
. \rrós, Juan Dec laurens Ilugnet, Bo 
so!-lt; Vi<.;cn te Deó Betríu, Fruncisco 
Espafi<l, Arties; Vicente Espn.na., Be
nós; Pahlo Espafla, Betrlu, Gabriel 
Escalés Hausach; Frn.ncisco Fa.rré, 
Arrés; José Fos, E3cunau; Franc:i<:co 
Font í, Vi~lla; Jaime :\lilló, G;H6s; .Jo 
sé i\fola, id. Autonio .lol:l, B1l.gergue; 
Bartolomé :!\Ioga, i,d. 

Supel'ntune>·m·ios-Cabezas de fa
milia , 

D. José Cuadrad, Lér·ida; Casimi
ro Oulleré, id Clemente Cuspineda, 
id. Ant')cio Currb\, id. 

Supernume>·m·ios -Capaciclrrcles 

D Andrés Pui!{ Roca., Lét'ida; Vi
cente Serret Peralla, id. 

El miérco!es 9, la depresión del 
golfo de Gascuiia se dividint en dos 
núclcos de bajas presiones; uno de 
ello;;; so dirigir•í al centro y N. de 
l!'raneia, y ~1 otro pasan\ al medite 
rr;l.neo, haciendo sentir su influencia 
principalmente en las regiones veci
uas de d1cho mar ocasionando alguna 
Uuvia. con v ientos de entre NE y 1 
SE. I 

(Se continua1·cí.) 

El imruesto sobre la sal 
La Gaceti' del miércoles publicu. 

un:t Real orden, cuya p•ute dispositi· 
va dice as!: 

Otra depresinó, procedente dd 
At làntica invadira nuestra peufnsula 
el vien:es 11, deja.ndo sentir su In
fluencia en Portugal y Galicia desde 
cuyos puntos so propagara hast<t e l 
centro de Espana ocnsionando alguna 
lluvia espeeialmenre eu la. regiones 
anteriormente c!talas. 

E l s~ bado 12 se acercarú el centl'o 
dc h1. dcpresi6n del Atlúntico :~ las 
costas dc PortugA.I desde donde pro
ptlgarà ~u acción por la Península, 
produciendo li uvi as te ro pestuosas, 
bastante genera'es, con vientos ue 
SO. y NO. 

El domingo 13 quedaran todavia 
eu J.Jt>pana n.lgunos elementos de la 
d9, resión del dia anterior especial
mento en l" cordillera carpeto-vetó
n ica y eu I tl.S cuenca.s del Ebro y del 
Tu ria tt.Jnbién habra otros situados en 
el NO y N. de 1francio que no efec
tarúu à. n uestra.s regi ones. En las an · 
teriormentc citadas serà donde con 
pr('terencia sc produciní. alguna llu
via. eu este dill.. 

cl.0 Q.uc se proceda inmediata
mente ú sefialn.r el aumento que co 
rre~ponde en el actual afio econúmi
co :í razón de 25 céntimos de pesetll.s 
anuales por cadi\ babitante de hecbo, 
sobre el impone para el Tcsoro, de 
los cupos, eucabezamientos y arrien
dos de todas las poblaciones por el 
impuesto de consumos, con el cua.l 
est:í. u uido el de la sal. 

2.0 Que los Ayuntamientos, arren
dàta.l'Íos, y en ~eueru.l todas !ns Ad 
ministr ciones del impuesto sobre la 
sal obligadas al pago de dicho a\t
ruento, poddn exigir desde luego os 
derechos sobre aque>l producto {l ra· 
zóu de 18 cénLimos de peseta cada 
kilógramo, con la ex<.;epción estable
cida. para la sal destinada à Jas in
dustrias Y. (L la agricu ltura, que tri
buta.r:í por los derechos redneidos. 

Y 3. 0 Que en las poblaciooes en 
que el impuesto se baga efectiva en 
el corriente a.no por el medio de re · 
pttrtimiento \'eciua.l, se haga. un re. 
parto adicional e n la proporr;ióu co · 
rrespondiente para recaudar el au· 
meulo del cupo que deben en.Li:>facer 
al 'l'esoro.• 

Con curso 

2.~~. Ser de eompexil,n sana y 
robusta pnrn los tr abajos del campo 
lo cun.l se acrcditarú po r certificada 
facultativa. 

3." 'l'en er buena conducta, cuyo 
extremo se juc;tificar tl. con cer tifica . 
ción expedida por la. Alca.ldia del 
puehlo de su habitual residencill.. 

Y 4.1\ Tener aprobadas en ulgún 
cstablecimiento oficial las asiguatu 
ras siguienles: 

Aritmètica y Algebra.-Geome
tria y 'l'rigonometrfa.-Eiernentos dc 
Física y Quirnlca. - Elcmentos de 
lli!ltonn Nll.lural.-Elemcntos dc Agri· 
c:ultura. -Nociones de Dibujo lineal 
y de Dibujo Topografico 

':;¿ n.dvierte que en igualdad do 
Cll'cnn:sttwcias, serfl preferida par a 
la plaZL\ de Perito el aspiramo de 
po!::ii<.:ión màs modestlt li c:nyo efccto 
dcuerún juPtificarse los recursos co11 
quo cuenta la familia de cu.da nspi· 
ran te. 

Para Capataz 

Los que deseen aspir .tr ú. esta pla
:~u., acrcditu.ran los mism s t r es pri
meros extremos anteriores y adem~\::¡ 

los dos siguientes: 
1.0 Ser pobres en el :;entido que 

se exige ptua gozar excepción según 
la. ley de roemplazos del Ejército, 1 

Sitbcr lcer y escribir y ltts cuatro 
reglas fundamcntales de at·itmétiC'a . 

Las solicítudes para ambas plu.zas 
tlc <thmnos, acompaftadas de los ci 
tados doeumentos y suscritos A nom
bre de los padres de los reclamau · 
tes, se a.dmitiràn en la lSe<.;retarla dc 
la Diputación durante el plazo de 
qninte dias a contar de&de ayer 

Vistas por Jurados 
En el alarde verificada en la A u

diencitl. resultaran de la compelencia 
del Tribunal del Jura.do para el cu:\ · 
trimestre próximo las causas: 

JUZGADO DE VIELLA 

Contra José. Solé Escudé, por ro 
bo, sefit\l!l.da para el di<l. cinco de 
Octubre à las diez de su mai"lana. 

Contra Jai me Beu osa Forment, por 
asesinato, sefiaiada para el dia seis 
del nom brado mes :i igual bora. 

JUZGADO DE SEO DE URGEI. 

Contra José Calvet Colell por ro
bo sefialada para el dia o eh o del ci· 
tado Octubre a la hom fijadu. 

JuzGADo DE Sorn 

Contra Bernardo Martin Gonza 
lez, por detención ilegal , senal adn, 
para el dia diez y nueve del indicado 
mes é igual hora. 

Cont.ra Jo sé N ús y o tro por fai
sedau, seüalada para el veinte del 
predi<:ho mes y preindicada l'lora. 

JLZGADO DE BALAGLER 

Contra Ignacio Piqué, por homi
cidio por imprudencia terueraria., se· 
fialada para el 21 del supradicho Oc
tubre y hora igual que las :~nteriores. 

Contra Manuel Justribó y otro, 
por robos, seualada para el veinte y 
dos del m1smo mEH1 y bora de \as diez 
de la manan¡t, 

Contra Sebastian Noguera y otro, 
por robo, sefialada par a el dht veinto 
y tres del renombrado mes y born. 
referida. 

JUZGADO Dg CERVEHA 

C::lntra Rosa Fort Villurbina. por 
inf,lllticidio, seüalada para ol veinte 
y seis de dicho mes y hora indicada. 

JCZGADO DE L~RIOA 

Contra Felipe Cami Puig, por ho· 
mJCidio,set\alada para el veinte y sie 
to del p r eindicado mes y hora idènti
ca que ltls autertores. 

Contra Benito Ribes y Ribes Y 
otros, poT robo, señalada par n el 
vcinte y ocbo del mismo mes y born 
citada an teriormen te. 

Del anallsi.s que hemos hecho de 
la primera quincena dc Septiembrc 
se infierc que po r regla. gcneml las 
tlcpre:s10nes procedentes del Atlú11tíeo 
continuaràn invadiendo à Europa por 
pasaje próx.imo a nuestra Península y 
esto ha 'e ser motivo pam quo no 
nos abandonen las lluvias en la pri
lilem mita.tl de Septiewbre, pa.rticu
larrnente del 4 al 9 y del 11 t'I.' 13 

Jurados 
Del sortco celebrada han sido dc

&ignados P<lra funcionar en dicho 
cuatrirucstre como cu.bezas de fam i· 
lilt y cn.pacidttdes los jurados y su· 
pemumemriós indicados en la rcla
ción r¡ue signe: 

liabíendo n.cordado la Diputación • 
costca.t· las pensiones de do ..; a.lutnnos 
iut('rnos en las Escuelas de Per. tos y 
Capataces agricola.s e:.table<:irias en 
h\ cGr a nj a experimental dc Barcelo
na•, se abre un concurso entre los 
que deseen optar a estas pia;.as de 
alnmno y reunan las condicione~ si
guien tes; 

Contra Jaime Dnràn y otros, por 
incendio, sefialad!l. para el veinte Y 
nneve del tantas veces nombrada Oc
tubre y hora ya dicba 

Contra José Simó Balcells . pot• 
robo, seüalada para el treinta da di· 
ebo Octubre a la precitada hora dc 
las diez de su mailàtm. 

Exenciones de quintos 

Los del partido de Viellu. han dc 
comparccer ante la Audiencia los 
dlas cineo y seis de Octubre próxirno 

Para Perito 

1." Ser masores de lG u.ilos y na 
turales cllos, y sns ptl.dres de esta 
provincia, cuyos extremos se ~crcdi

tar{tll por medio de las respeclivas 
parlidas de nacimiento. 

REAL ORDE\'< 

Ill.tbiéudose snscitn.do u.lguoas du
das acerca de la. inter pretacióo que 
de be darso :í la disposición 1. a dc la 
Real orden de 12 de Julio ú lt imo so · 
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brc exc~pción del servicio de los ex
cedentes de l:npo llt\mados 1t las filas; 

S. M. et REY (Q. D. G.) y en su 
nombre la RgrNA Regente del Reino, 
ha. teuido ú bion resolver que cuan
do los r eferidos ex.codentes de cupo 

0ean dC:l reemplazos posteriores al 
que pertenecen ~1.quellos hermanos 
sn\'OS que sirven en acLivo, en cuyo 
caso no puede a.plicarse la citada dis
posición en todas s us partes, se eu
tiende que podni.n <tlegat' las ex cep. 
ciones que les asisten, siempt·o y 
cuando hayau sido producidas por el 
tn O'reso e.l fil t\S dc sus citados berma-

o -
nos aunqne en el momento de asistir 
estos {lla clasificacióu y declaracióu 
de soldados no existiese aun por cuat· 
quier motivo la .causa de dicha ex· 

cepción. 
De Real o rd en lo digo a V. S. pa· 

m su conocimiento y demàs efectos. 
Dios gnarde ~\ V. S. muchos años. 
Madrid 29 de .\gosto de 1896.=0os
(:Jayón =Sr. Goberna.dor civil de .. 

Gaccta del dra. 1. 0 de Septtcmbre 1896 

__..,. ,,;; ~-• ..,..,_.., ..... ,&ll&i-liiioTT"'...,.,___ _ __ _,., • .:;,----~~~~--

RELACIÓN de las cantidades recau
dadas llasta la techa, con el ob · 
jC'to de con sus productos, efec 
tuar una caritï.osa despedida d los 
soldados del RC'gimiento de Ara 
gón, de {Jltal'llición en esta pla::.a, 
(JUP. ma!'cl/all d Cuba d derramar 
su san,r¡re, por la integriclad cle la 
pa tria. 

PTAS. r.TS. 

Sum a a. o terior 539 75 
D . José Albifl.ana. Rodriguez 25 :t 

,. Ignacio Pintó y Pintó 35 
,. Juan S. Griüó 2 50 
:o Antooio Parrado 1 .. 
,. Valero Aresté 2 :t 

,. Pedro Arias 10 :t 

,. Vicente Mas, presbflero 2 ,. 
Varios individuos de la So 

ciedad eLa Paloma• 10 :0 

Suma y Sigue 592 60 

llasta. las 10 de la noche del dia. 
de hoy se reciben dcnativos, que
da.udo lt dicba bora cerra.da la sus
cricióo. 

~oticias 

A NUESTROS SUSCRIPTORES 

Farticipamos a nuestros 
suscriptores de fuera, que de to· 
da s use ri pción que no esté al co
rrien te ensu pag'o,se suspendera 
el en vio del periódico de sd e el 
dia 8 del corrien te. 

-A In !torn nnunciada s«lier·on 
nyer moÏJ 'I no en el tren mixto para 
Bar·celonn, lns ll'opas del Regimien
to de Al'a¡;ón, destinados a la com· 
poiw d~ Fili pi nus 

En In Estnc16n ncudie l'o, a despe
dir· ú lus tl'opns, el Vice presideule 
nccidenlnl do lo Comisión pr·ovincial, 
~r. Sol Tor·r·ont::;, el Alcalde, Sr•. Albi 
uonn, los Sr·es. Cor·oneles, Jefes y ofi· 
clales de la guarnición, Cupitan Ayu
dante Jel Sr'. General, la Comisión 
del CrJmercio, I nd uslria y de In Pren · 
sa de cs tn cn ptlnl y numeroso públi · 
co, tr·ibutóndose ó los expediciona
n os uno carii1oso v entusia ~ta des 
pedida. -

Lo bonda de música del Regimien· 
to ejecutó algunas mol'chas. 

Al pntlir· el tren se die1·on patrió
licos vivns, uo fuer·on conte::tados 
cu I u ¡·osa meu te 

- Ya es la fl ja do en lo dos los nue 
bios el oumonio de un reni por· ha
bitunto par·n el impuesto de la sal, 
que sntis fur·ón ol Eslndo los Ayunta 
mientos ó los utTendnl¡Jr'ios de con 
sumos dunlllte el actual ofio cconó
mico, on cumplieminto de lo .votado 
Por los Cortes 

-La Comi:-;ión provinciol, en el 
l'alo iode lo Diputución que se cons· 
Lr.uyo oo ol anliguo llos¡Jicio, se J'eu
ntrú hoy pom el ¡•econocimienlo de 
los i11di\'iJuo::; do e:5le Reemplaw que 
han olc•7udo exención fi sica sobre
venidu despuéc:; del acto de I~ Liecla 
t'3Ción y clasiOcnción de soldados. 

. -Eo Bur·celono ha quedodo dete
n,tdo un lelegrnrno que se expidió en 
1ycmp, t. Manucla Monich, Dipuln 
Ctón, 31. 

- En Boletln extraordinario se 
Pul>Iieó tl) a1·, e' nombro de las veinte 
Yerr1.cu t>eeciones do cada uno de los 
<1t!->Lr·Jtos electorales de esta provin -

EL PALLARESA 

cia, e U) os comtsionados in lervr nlo. 
r es hn 1 do collcu•·r·tr pr·ec~surnl:;nle a 
la Jurlln do oscruliniò que se efbe
tuorú el jUO\'OS diez del nclunl on Ja 
cnbezu de los r·espeeth os c.Jistntos 
put·o las próximos eleecionos de Di. 
puludos prov inciules. 

-:-Nuest t·o dislinguido y quer·ic.Jo 
amrgo. don BCt'llUJ'dO l'adules, en 

l curta qu~ t'JCib11nos o~ er·, ha ten i do 
lo ote 1cro!1 do clul'llos nolicios dol 
curso do la horidu <ruc sufrió el vo
lienle Teoiente prtmero don Jos6 San
jut·jo, en la acción contra los ¡, su 
rl'eclos ul intentar estos ott·avesot· In 
trocha de I\lur·iel-Arlomisa. 

_Según cohlegrumu del gener'ül 
senor· Ahumuun, que oueslr'O arni· 
go St·. Snnjurjo, uirigido al seitor 
Padules. el herido sigue bien lo cuol 
llace concol>ir una pronta y éomple 
La cur·ación . 

Sir·vo. esta ngt'odoble noltciu de 
coutestnctón ú euunlos so han inle 
resnc.Jo pot· la salud del St·. Sonjurjo, 
enctt r·go con t¡ue nos honra su padre 
ol Sr·. J:>d dules y quo nosolr ús cum 
pi i rnos gus Lo sí si tnu men te. 

-Se ttos pl'oduce Iu siguiente que
jo, troslodumos ol St·. Alcalde por si 
se digna u tender Iu: 

En el camino quo conduce ol ~h
ladero, fren to al hueno litulado «A:si 
lo de Iu Providenctu», se amonlonan 
pot· el propieturio de este escornbros, 
cuscotes y despet•dil.ios en lo I can lidad, 
que pl'onto quedoró. ol>sli'Uído el tr·àu. 
sito si no se pollo coto ó semejan te 
ol>uso. Sill quo se rculice obra ulgu
nu, so ho convertid o aquet punto en 
depósito de piedro y ladritlos dasde 
hoce mós c.Jo Ull oiio, y como las ot· 
deuunzas no lo con$ienlen es de es
pet·nt· quo se oblig-ue ú dicho Seíiot· a 
que deje expedtla aquella concu!'l' iua 
víu. 

-Dice El Noticiero Universal de 
Bar·celono: 

«De unos c.Jías ú esta pat·te hn to
modo tal incremento la circuloc iórl 
de d 1ros sevillnnos, pe:,etas fllipi· 
11as y monet.lus de plata ) cob1·e fal
sos de lodu fulsedad, que las quejos 
del vecind&t'io so 11 unanimes y re
quieren por pat·le de las autoridades 
un uurrienlo de vigilancia en armo 
niu eon el documento que ha lenido 
en osta plnzo dicho plaga.» 

-La reJenciótr del serYicio mi
lilo.t· en Burcetono produjo en el mes 
úllnno OOO.OOD pesotos; en Moc.Jrid 
produjo Iu cuor tu pot·te. 

En Guticia. como siempre, fué es
caso el número do redimidos, sin 
dutln por fulla de recursos ó por de
seo de ir ú Américn, donde hoy ton
los mrllure:.; de cnnigruntes gallegos. 

-El cudú ver· del Iltr·e. Cunónigo 
de oslo Cubildo Cotedrul Dt'. don José 
Toï1ó, fuó tmslut.ludo aycr c..l · " : '" · 
tro Cemenleriú ol do la ciud: d do 
Manresa. 

.-\1 ucto de lo conducción desde el 
puento ~lo Estación del :'{orle acudió 
In Comunidad de San Juan y varios 
amigos y compaiieros del finado. 

-En o ten lo 13. L. M, del cual se 
nos facilita copio, el Sr . Marqués do 
Olivat'l, Diputudo ú Cor·tes por· las 
Borjas, le participa ó nuestt·o bueu 
amrgo el Seert~lul'io municipal de 
Gt•oÏJena dellos Gat'l'igns don E. Font, 
que se nd herit•ó a los tt·a boj os del se
fi ot• Botello, mlls t'IlO olvidand'J, co
mo no olvida, lo bien que acogieron 
su candidatura la inmensa mayorla 
do los Secr·etarios de Ayunlamienlo 
del dis 1t'ilo de las Bor·jas.'> 

Quedo complncido el Sr. Font, en 
su deseo de hucet· llegar ú conoci · 
miento de sus dignos compañet·os 
es lo noli cia. 

- El emplea<.lo del Cuer po ue Co · 
rreos, encor·gndo nyer· deia ambulnnte 
de Zr,rogozu ú Bar·celona, en Jo Estu
ción dc nuestrn ciudad :::e pt·oclujo 
uno heridn on la mono al romperse 
un cristal del wagón ·cot·reo. 

Fua auxil iudo por el médico se 
ñor Jnglés. 

- El Sr·. Alcalde ha dispueslo que 
la turbino que pr·opo t'ciono el agua 
paro el Plfl, ca lles de Sor1 :\Iar•lín, Co
ballet·o~. (llnsta casa Mn ra i10sa), To 
Jludo, Polmo (hosta la Enseñanzo), 
Cót·cel y Cnslillo pt·incipul, funcione 
lambi6n pot· la nocho para que pue· 
dnr1 Sl:J'li t se los vocinos del agua u e· 
casaria y se teng•l oporlunamente 
en casos do incendios. 

- l'Ot' la D~leguc iún de Ilac!end•t 
se ha nomlnado Ar·c.¡uitecto y Perito 
ogl'imensor de !a Administroción de 
Bion es y Pt·opiedndes del Estado, ú 
nuest r·o quet·Lio am igo don Fraucis 
co Lamollu y ,\l ol'onte. 

-Anocllt~ se údministró el ilus 
ll'lsimo Vrótil:o ú nuostro ilustt·e ami
go el r·espetalJie lwmbre público don 
Mrguel FerTet· y Gurcós. 

Al octo asislió concurt'encia nu · 
mcrosfsima. 

Desea mos ol s 1bio Deco no Jel 
Colegio do Al>og.HJos un pronto alivto 
y completo ,. :5lublecrmiento. 

- Lo Comisión orgnnizadoro c.Je la 
de~pec.J ida ó los tropns se reuu ~ó ano
che raru úllimur los detallesde oque 
llu manifestución putriólit!a. 

-E~ta tort.le ú tus si te, en uno de 
los Sulones de h Casa Consistot·ial, 
so celeb t•ar·ó un bnnquele, l)bsequio 
d~:~l Ayuntomiento ó lll of1ciatidatl del 
Regimiento de Ar·o gó n expodtcionn· 
rio 6 Cubu. 

Agr·odecemos lo alentn invilación 
con que se nos lla honrado. 

-Eulera,lo Iu Junta provincinl 
del !JOI'le dut.lo po1· el sefior In:>· 
peclot· del rurno refer·ente ó Ja vi
Stlu p¡·udlcudu ír Iu escue ra pui'Licu · 
lur de niilos, que drl'igc D. Rontón 
Serru, j en \ t::>l<1 dui lluen coneepto 
fonnuuo po,. cJ i e Ito ru 11 et o u ur· 10 ,u cord ó 
cousignur· e:1 uctu Iu solisfuccióll con 
que llu vislo los buenos resultudos 
do aquella visito y dorle publ i cidad 
pot· rnetltú del l.Joleiin Oficial de la 
¡¡ro\'I!Jeta pun1 estimulo y sutrsl'uc 

· ción de: !Jrol'esor. 
Fclicrlomos al S!'. Sel'l'u pot· lo 

honl't)so y merecidu dislinción do 
quo hu sido ol>jclo. 

-Lu Juutu de Damas ha reeouda · 
do dut'Ut•lo el pasodo mes lu suma 
de 10-1 ¡Jesetos hubióudose satisfecho 
287 p setns 50 céntimos pot· los lwbe
t'os c.Jo 23 nodrizus. 

-El Agoute ejeculivo de Ja 2.• zo 
llU de Lér·1du ha noml>mdo auxiliat' 
Oil c.Jicha Agencia ú Don Pedro Serro, 
en sustituctón de Don Manuel Esteve, 
que quedu cesunte. 

-Ln Comisióu provincial acor·c.Jó 
que Jas sesiones or·JitlOt'ias del pre
sente mes se ce obren los dias 4, 11, 
15, 22 y 29, ú lus cuatr·o de lu tot·tie y 
el 5, 1:.!, lG, 17, 23, 2't y ::lO à las diez de 
Ja 111QÏtona, destinondo todas ellus ó 
la r·e,istón de los expedien tes y recla· 
mociones do reempluzo; y que lo pri 
me D sesión de Octul.Jre próximo ten 
gu lugor· el Jla 1.0 ú Jas diez de suma 
!ÏUllO . 

-E~ upluut.litlo por la op in ión el 
acuet·c.Jo do los Coi'Les por et que so 
suspent.len dumnle nn lrimes tre Jas 
vistlu~ y dununcias pat·u el pogo del 
impuoslo del Timbre. 

-Dit:en de Solsona c.¡ue lo eoscchu 
do ceroolee ha sido nula y que lam
bién se llu perJido casi por completo 
la de pota tu on que se fundal.Jall gran· 
dGs esporonzus. 

-lluu llegado 3 B u·ce!ona por la 
estoción del Norte, procedentes de 
San Scbuslian, 2.000 000 de cartuchos 
pura filuüssers que l levnt·a a Filipí oas 
el vapor «Montsermt ... 

-Copiamos del Diario del Comer
cio de 1'ur·rogona: 

«El din l:l del aètuol, un surgento 
del regimier~ to cnballeriu de TolUAt! 
conuu<..:i rú 25 soldudos del mismo y 
ott·os de Iu put·tc de Lél'idu, los cuotes 
hon de ingr·esat· al regimiento de Sa
guulo de guui'Clreióo e11 Valencio, ha
biendo tic etnlJat·cot· el dia 10 del co
rri onte en dicho puerto pni'U Cuba», 

-Ell brevo se publicarún en lo 
Gaceta las disposrcio11es reglnmenta
rrus pai'U;In apticoción y cumplimien
lo de los preceptos legales del 11uevo 
pr·esupl!esto, r·elativos (l Timbre, De
reehos t•eules, Co11lrii.Jución lerrilo 
t'iai, Explosivos, Mc 

-Lo policíu ha enviudo con la 
música ú olta parle, ú unos vende· 
dorès do romances quo andaboll por 
ullí. 

-Por Iu guardin Municipal fué t'e 
cojit.la uyer· Ulln mujer, que pr·omovla 
cscéndulo en Iu vía ¡Júl.llico. 

Pa r ece que lione algo pertut·bodas 
lus fu cullades mentales· 

A los dicz. so eoleb t·or·ú mniiona 
en In Sta. Iglcsin Cutedmlla miso so
lemne {1 quo asl:;ltl'<~ll las tropas ~x 
pedieiu11arias, ofivrnnt.l o el M. ilus-~ 
t1·c~Sr Obispo, quico impondrú ú los 
soldndos m edullus y C'Scapularios. 

-Ln Ju11lil \futdcip'll se t'eunió 
n) o1· en virlud del oficio t·eci l>tJo de 
la Delegnción de Ilucienda, partici
pnndo el oumento de 54ïl'25 pe~elas 
en el enc'lbezomielllO de esta Capita:, 
pol' tJ.mpliución dc In cuolo del im
pueslo sobre la sal, efecto de to pr·e
ccptuado en el art. 15 de la Ley c.Je 
Pr·esupuestos de 30 Je Agosto posado 
y R. O de 1. 0 dol nctual, y al'or·dó que 
pnsc el pr·csupuesto de Consumos a 
la Comtsiótl poru \ï31' dc compuginot· 
el nuevo nurnen to con los gustos 6 
ingresos consi¡;nados, los cuules 110 
okoozu 11 ú cu!Jrir aquet uumeoto. 

-Según un lelegr·ama de Barcelona 
quo vemos en Et Imparcial, Mas, el 
agitador onurquisto y DtreclOt' del 
per·iódico La Xueca Idea, deletrido 
coll moth·o del et imen de la colle de 
Cumbio~ ;--.¡UO\'Os es notur d de un 
pueblo do nueslro provincia. 

-Sc encuent r·a en ~arcelonn ol 
Arzol.Jispo de Tarragonn. Doctor· don 
Torn ús Costa y Fornaguera. 

-Pot· el Mitlislorio de la Guerm 
50 llilll desestimado las instan cius 
de do11 Juun 13al'rull Fraude, de lo 
Gt·onudollu, y don A. Sulero y .Suló, 
c..le ~ell llo~h, solicitando se les con
ccdiero Iu r·edonción ú metalico de 
sus hijos Junn y JulJ6n respectiva
mer te, sulc.Judos en ucli\o. 

-~laiinna, y el !unes y martes, 
celebrarú ::;u flest:J Mu)ot· Iu tmpor·· 

1tuute villu de las 13ot·jas. 

-Et 2.0 Tenienle del Hl!gimienlo 
de Aro¡;ón don Fer·nundo Díuz, ho su· 
lido par·a 81H..;etono, con objelo de 
hseer~ e eot'go del ;11·mumento de los 
dos Comput'Hus expedicionar·ias ú 
Cul> u 

. -El jueves úllimo se declot ó un 
incendio en lo tor t·~ de don Jr.lsé Bel 
sebé Corrià, situ en lo partidn «':u
doso" de! téi'Cnino muni ipal de Ba
lnguor. 

Aeudiel'on ó pr·cstar· auxilio los 
outori<.lodes do Boluguer, vecinos y 

fuerzas do In Gt..ardia civil, logrnndo 
dOminat• el f'UegO Ú IUS UOS !toros de 
incesontes trolJojos. 

No huilo dosgrnc ins porsonalcs; 
los pót'd1dns muteriales se colculun 
en 1000 pesetas. 

E I in ce nd 10 se ac o casuu I. 

-El miórto les l'uer·on detcnidos 
por Iu Guut·din ci\'il de Orgoíia er1 PJ(l 
de So 11 Ti t's, lo::. llor ma nos Peu ro y 
Ra món Agustí Mir·altes, 1 eclamodo~ 
pot· el J uzgado de Iu 8eo como pt·e · 
SUillOS HUlOreR c.Je Ull homicidiO. 

-0!3ITOI\IO: 

DUt'Otllo Jus 24 horas del diu 3 ha 
ocurTido en esta capital la defunción 
siguiente: 

Mer·ccdes Amigó Furgues, d} 75 
o fio s. 

-CA:.ll'OS ELÍSEOS: 

li:stn noche r·eanuda sus funcio
nes la Compuiila del seiiot· Fel'l'oni, 
siendo ó boneOeio de Iu funóml>ulo 
St·tn Cot·oliua FerToni. 

Debutarú :lll imitador· de Frógoli. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extt·&cción de dienles sin dolor. 
Especialista en enfermedades dc la 
bocn, Dentadures a, trficiales. Ope1·a 
scgún os úllimos ndelautos. 

SU GABINETE :tv.I:A. YOE, 16, 1 . o 

OO LERIDAe G 

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

darú I'OZÓll, el dueiio del CAFE Dl~ 
EUROPA. 

D. RAMON BAQUÉ 

Sr. Dircctot' de EL PALLARE~A. 

.Muy St'. mío y amigo: lo cnrta-re 
mitirlo del Sr. Ferra ri 110 ndmrte con 
lestuciútl. Los injiHias y ca 1umnias 
tien<:n su sn nción en el Código penal 
y en úllimo término, pues se trata 
de quien no lla de podet• ó queret· 
acudit· ó otro terreno, en el judicial 
hubrú de solventar·se esta cuestión. 

De la falsednd de los heehos r·ela
todos pot· ol :-.ig. Severiuo Fer·r·ori, 
respond et·ún los rnisrnos interesados 
a que se refiet·e y la documentación 
que posco; sin perjuicio del mentis 
público que aquetlos mismos han 
do dar ¡) semejunlcs inexnctos aflt·
maciones, como lo han dado yo anle 
pet·sonas l'espetobilísimos que lo tes 
limonior'óll err su dia. 

No quiero molestat· mús al públi 
co con uno polémica quu \·endr·ia ó 
c.Jesdecit' de u11a per·sona sel'in y de
conte, y uquí ciel'l'o, señor· Dit•ector 
suplicando d ispense ú su nfeclisimo 
nmigo y s. s , A. Parrado. 

N otas del día 
-=·-

S,'\.NTO LH HOY. S. LoPen zo ob. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de Ja provincia 
Se!WICIO PEHMANENTE - LÉR!DA. 

Sco de Urgel, Li mi tudo. - Túl'l'ego, 
id. -Cervct·o id.-Bolaguet' id.-AI'le
sn de Sogr·c id.-Pons id.-Oiiona 
Id - Bell ve t· id - Pobla de Segut íd.
Tremp idem.-Ot·guñú id -Geni de In 
Sal id. -Solsonu id.-Gronadella íd.
Isona id 

SERVICIO DE CARRRUAJES 

Para. Buluyucr.-Coclw dia.l'io, :>aie de 
Ló•·ida, Blondel, 1, a las 5'30 ma1iaua.. 

Otro cocl:e, a la. 1'30 lat'de y el COI'l'eo à 
la.s 1-·30 dc la mi::;ma. 

Pm·a. Fraya.-Coche-COI'I'CO dia.J•iv, .. aie 
dc la Fonda. dc S. Lub ú. las 1-30. 

P;u·a Frayu.-Tarlana dial'iaa, >ialcde la 
Posada del Jard[n a las 5. 

Pa.t•a las BoT:/us.-Ta.J·tana dittl'ia, sale 
dc la Posada dc los Tt·es Rcyes ú. las l!. 

Otm t:u·ta11:\ dia1·ia, snle do la Po:;ada de 
la Ban·a ú la» 2. 

P:u·a Jfollerusa.-Cochc dial'io, ::;aie de 
a Posada. do la. Ba.•·ca a. la:; 2. 

Para Ser?s.-Coche dial'io sale dc la 
Pu:sada dc la Bat•ca a las 2. 

l'ara Seru.s.-Tartana, sale dc la Po,:ada 
de los T1·c:s Hc)·e:o a la:o ï de la maiiana. 

Para Torrc:¡rosa.-Tat'lana, ,;aie dc la 
Po,;ada deS, Antonio à las 2 tarde. 

Pa•·a Granadella.-Tat·tana-cot'I'CO, ::;aie 
de la Po:>ada. del Ja¡·din a la 1 '45. 

Ptu•a A ¿,¡enar.-Tat•tana-cotTeo, sale de 
la Posada dc José lbat's a las 2, calle dc 
Cu.bt•inetty, núm. 29 . 

Parn Torres de SC!fl'e.-Tu.rlana, sale de 
Plaza. de S. Lu!s a las 3. 

Paru.Alpicat.- Tarlana, sale alas2 tlu·de 
A lfarras.- Ta.t·l:l.na dial'ia; sale a las 

2 dc la ta•·de, dc la Posada de San An
t.onio 

, 

Seruicio Tele~rafico 

PART:CULAR iJE «EL PALLARESA• 

l'iiiU.lRID 

4, 4' 10 t.-Núm. 0,509 

Según telegrama oficial do 
Manila lol:) Jcfcs de la rebclión 
en sn mayoría son antoridadcs 
municipalcs y pcrsouas pudien· 
tes. 

Dicc el general Blanco qne 
son innecesarios 1 os rcfuerzos da
da la lcaltacl que demuostran y 
acreditau las tropas indígenas. 
-A. 

4, 8'50 n.-Núm. 0525. 

Sc ha recibido telegrama 
oficial dc Manila diciendo que 
los insurrectos cntraron en Ca
Yitc y que inlentaTon tomar el 
Ar¡;enal. 

La cafionera «Leite)) les rs
peraba y fucron barridos con 
metralla, clesembarcó la infan· 
lcría clc marina, batiéndolos y 
cansandoles muchas bajas. 

Bolsa: Interior 65'50.- Ex
terior76' 90 .-Cubasde186 86' 05. 
-A. 

4, 10'45 n.-Núm. 0534. 

En el Scnado se aprueba el 
proyecto de Ley protegiendo 
las industrias siderúrgicas. 

En el Congreso el Cor1de dc 
Romanones censura el atl'aso en 
el pago do las atcncioncs de 
Cuba. 

El .Ministro <lc Ultramar lo 
ni<;ga. 

Sc ha leído el dictamen al 
proyccto aprobado en la. otra 
Càmara sobre protección a las 
indnstrias sidcrúrgicas.-A. 

4, 11'20 n .-Núm. 0553 

OFICIAL - En Mauila han 
sülo fnsilados cuatro instigado· 
res por <lelito de sedición y se 
han dcportado 200 a las islas 
dd Pacifico. 

La actitud y disposiciones 
adoptadas han contl'ibnido {t 

qnc el espíritu público se mues
tro levan tadísimo - A. 

5, 12'30 m.-Núm. 05Gl, 

Dc J acksouvillc ha zarpaclo 
el conocido barco filibustcro 
«'l'res Amigos)) sin cnmplir los 
rcquisitos aclnaneros y dosaten· 
dicndo la~ órdenes de Jas auto· 
ridndcs, dirigiéndosc a Cnba. 

El Sr, Canovas ha dicho que 
pcrmancccra en Madrid basta 
q ne se reciban noticias satisfac
torias de .B,ilipiuas. - A. 

.5, 1' 15 m.-Núm. 372. 

Sc han cclebraclo en el Pení 
las ficstas conmemorativas de 
sn inclcpcndencia, asistiendo el 
mtnistro dc España. 

Los laborantes prctendieron 
figurar rn la manifcstación, lle
vando banclcras <Í favor de los 
insurrectos cubanos, pero aqnel 
Gobicrno lo impidió, significau
do qnc no consentira ningún 
acto de hostilidacl a Espaüa. 
-A. 

I I Il\IPRENTA DE SOL y BENET 

1 Mayor 19, Blondel, 9 y to 

l L..ÈRICA 

• 



SECCION. DE 

- por -

BBEIXA 0 Y ~ BADCAr110 
Esta obra intcresantísima, contiene, adcmas del Reg-lamento, 

tarifas y modelos dc 28 dc Mayo último, 'J'ecti(lcados co11 ai"l'eglo 
al texto oficial, y auotados couvcnientcmcnte, una. extensa sec· 
ción .:lc formularios, notas y cnantas disposiciones pncdcn ser uc 
interés en el ramo. 

Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor. 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::R.ATADO 
DE 

ELABORACIUN DE VINOS 
DE ~ODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0~0~ 0. IijfiJ1gQ DE ZTiñi(Ofl X EJ1~ILE 
Ingenil'ro Agrónomo, Er: -Director de la Estación Enológica y Gtanja 

Central y DirectoT' de la E:stación Enológica de Ilaro y 

DON ~IARIL\NO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

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

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

-{3 DE 8}-

JO S f: ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

Premiados con medallas de oro y plata eu la E:x:posición Universal .le Burdeús tle 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y venlas exclusívamente al por mayor, 3. los 

comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mí. el público con probarlos por primera vez, puef! pueden 

competir con venlaja sobre lus mas antiguas y acrrditadas marcas de España. 
Para pediilos dirigirse directamente A la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuesta el autor del 

SAN DA LO SOL a que ningún otro farmacéulico sabe prepat•ar Ca{lSUias 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condi~tones. 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y M~nta, el meJor re
tl~ramos cada una de esencia pura de so.ndalo con . . medto y el mas econ?· 

~ m1co para la curacion rapida de los flujos de las vlas ut•tnar•as.=-Frasco, 2 pesetas 50 cén ll-

f:. lmNos. YECCIQN SOL Higiénic8;. cu rati.va:=~ficaz en. los ftujos rebeldes 
y muy ut1l a l~ JrritactOnes? tpfiamaCion~s de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta,;: Bat·celona, farmac:::. de Sol, Corrtbta, 2, esqullla plaza ¡, 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa ~na, 9:-Pau y Viaplana! Viedrlria. 15:-~an Juan de Dios, ~t 
Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso , 62.-Vtda\ y Vmat·dell, G1gnas, 32, y prmc,1pales. ~~ 

~-i!~i!!lefiii~"'i,'~. ~1n~~i"'~~~m-:~-:"'fii!A""'i.· ~Ji\~"'¡.;j'¡~~t~~~~3!)!S~~~f' 

EL· I) ALLARESA 
Anunoios y reolamos oonvencionales 

, 
a 

• preC lOS 

ANUNC -o 
--

¡La Salud de los Niños' 
Se logra haciendo uso de las PASTILLAS VER~UGAS DE SOLÉ, que s<?nes 

remedio mas eficaz para la destrucción y expuls16n de toda .clase de lombnce 1 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus déblles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTA._ CA.IA 

V éndense al por ma-yor 

LÉTIIDA.-Farmacia dc I). Agnstín l\falnquer, S. Antonio 13. 
'rREl\IP.-Farmacia del autor, Sold<.'\' iltt 13. 

Al por menor 

S:a1agncr ; Aran. Cervera; CiYit. -Lérida; Mnlnqncr, Trncta, Carniccr, Nava
rt·o.-Pons; Alen. St:o dc Urgel; Cosp. Sort; Cenós. Túrrega; Font.-Iso
na; Fornéw.- Artesa dc Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia flc D. Enriquc 
Solé, Succsor do Palou, Callo <lc Soldevila, n. 0 13. 

I='ICA NSE I='F\OSt=ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 
-

BLANeO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

~~ 

A· 
La mas acreditada y de mayor consumo 

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

SiÍNDALO PIZA 
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••------------e~0~~•e------------•• • • TALLERES DE MJ\QUINJ\RIA 
DE -

JOSé: SHi?OllTS 
Espccialidad en mà ... ·tinas pa1 a molinos harineros.- Pronsas hi

draulicas y dc tornillos. - Tnrbinas sistema Fontaine perfcccionadas; 
su efccto útil, el 85 por 100, garautizadas por un año, su buena. mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. -- L.€RIDH 
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