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AÑO Il. ! Número suelto 5 cénts. ! ~ f LÉRIDA. VIERNES 4 de SEPTIEMBRE de 1896. ~ Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 509 
- ... F'RECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y R EDA CCION: MAYOR, 42 , PRAL. 

I l Los snacritJtore!. • P~~~:i~:s ~o~ ~~~<;en~~~ .. ~~:~ ll6 c6ntimoa en la t.• 

Un mes, 1 po8&ta 50 CPI'timos.-Tres mos~&, 3 pese tas 50 céntimoa en España pagando en la Administu ción, girando ésta 4 pese tas trimestre. 
Admin lot ro.olón¡ Srer S !)L Y BE:',ET, ~a.yor, 19, 

Los no sn•criptores. 10 30 • • 
1'res mesos, .e pta•. --fleh meQes, 15 i<l.-Un "ño, ll6 id. en Ultr amar y Extranjuo Pago antinip».do on m ~ t :\ll~C.' a ell os 6 libranzas. 

Los ori¡:inalos deben <liriçir e C'••• ,,¡r,rt al vir&ctor. Todo lo refer;,nte a en•cnpe. r,,¡._, I 1\UUnciòs, A los Sres. Sol y Benet, Imprenta y Librerla, Mayor, 19. I Los comnni~.ados a procios non'"onclonales.-Esqnelas d e defunción ordinarias 6 ptas., de mayor h.mo.t1o de 10 1!. 60.-Contratos especi~~oles rara los anunci&ntea 

-~~~~~~~~~~~~~A~A~~~~~~~~~O 

~ ¿OUEkEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOS&S1 ~ ~ Queréis quo rel>osen snlud sus cuerpos, que lo !"nli~fdcción y ~ _A alegl'lo salle en sus ojos1 ~ 
~ Que :;u~ movimienlOS, Siendo Ugiles y dc~etTIIHI I'OZOdOS, de- fV 

~ 
muest ren la rol>uslez y Sfl llidod de complcxió11, dcJJunciulldo LOn ~J"' sus semblnnt· s y mol'bidez Je formns que su sel' esta completomento sono? 

~ Las píldoras de salud Tra yner ~ 
~ ~ ~ COit SIGUEN TOOOS ESTOS RESUL TADOS ,. 
~ M as de 60 médicos españoles nctualmenle en ejercicio, certifi- ~ ..... can que como pl'epnr·udo fe rTuginoso no li ene igual, p ues po r s u t... 
~ composiciún l'csu:in ''ompletomente ~bsonible, si11 ninguno de IIV los incon,onlcnles de los demús preparodos similn('(~s. v ~ Ln ciOI'osis siempre queda \'e iiCido con nucsli'O medicación eu- ~ ~ péptica fert·o manganica. W' 
_..4 PIDANSE PI10SPECTOS AL AUTOR ~ 
~ ES TU CHE DE 100 PÍLD ORAS 2'50 P T S . .,. 
~ 'l'!~A YNEH, farmacèutico, VENi)HELL ~ 4 En 8üi'Cclo n3: J . Uriach y c. a Socieda d farmacéutica y D r. An- ~ 
~ dreu ~En Lérida D. F •anci•co Alti.,nt, farmacéutico, •uce•or de "' 
~ Blavia. ,.. 

-~,~,..~"'~"~,..~,..~V'P"~,..~,~,.~~"9"0 

Plana(l H· ~1·manos Hlelo artificial, opaco y cristalino 
LP ~~ Botellas Frappee, gaseosas heladas 

mevePino f f.ePPaPi 
ciruj a no DENTISTA 

Par·a las enfermcda Ics dc lo BOCA 
poc;ce UtlO ESPI~CIALIIJAD pnrn su 
CUI'Hción, DIE:\'TE6 y D~.';TAOUIL\S 
vrlifl~inles -UIL1mo sistcmn -OpCI'a
nes s1n dolo1·, co 11 onestórico 

Plaza Constitución, 35 , Lérida. 

COLEGIO llE SANTIAGO 
... 

En estc anliguo y ocredilado e"ln
blecimiento, dirigido po1· D. A:.;'\TO 
NIO 1- 0:'1/ELL, quedo ouierta lu ma
LI'icula desde el prime1·o dol pl'esen
Lc m~s pa1a los nlumnos de segundo 
ensenunza y para los de primera que 
se p¡·epnren paro el examen de in
gl'eso. 

27-CALDERERIAS- 27 Plaza de la Constitución, 32 l 1'\0TA.-Se expender. obo nos de 10 • • ~ ki los en f¡•nccionos de 5UO gi' O m os a _... -:u Ml 

'l• redles. Las islas Filirinas 
ENFEHMOS DEL ESTOl~AGO 

y en l a Fabr ica 

Los que sufren Digestiones dificiles, A.cidez, lnapeteucia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estóma6o obti~>uen la curación r[tpida y el ali vio in media to usando el 

ELIX~R Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
. TÓN ICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de Debihdad gener al 

Fre cio de la botella 3 '50 ptas. 
)MADRID: D. Ramón A Coipel, llarquillo, 1 y Alcall\, 49. DEPOSITARIOS {BARCELONA: Socicdad }l'armacéutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En P ¡laguerJ D JOS.t<.: GRAELLS, Tremp, l!'A.R~IACIA DE SOLE -Pons, FARMA.CIADEALEU.-Túrrega, D. JUAN CASA L.S.-En Lérida en casa del autor,S. Antonio, u,LERIDA. 

Voluntari os para Cuba 

Diez l'coles dio1·ios duronle su per
manencín en Lél' i ,1, j desdc s u lle
godo a BorceiOIIO ;-:e f'Cibin)n 5 pcse los 
diurios ho s tn s u iugf'eso en cojo y s e· 
sento peseta s de r l'ulificneión que so
ran entrcgadns lo \'ISpel'O del embOI'
que y 250 pesetas llfluoles. Sel'én nd 
mitidos des<' e lo edad de 19 oños a los 
40 ns i cosados t:')mo vi u dos y sol
taros. 

Se admilnn reser vislos, y licen 
ciados absolulos c¡ue rcunan condi
ciones prna servil' en Cuba se les 
dar(l de ¡.¡remio 1W d u ros el dia do 
su ingreso en cajn 

Plaza d e l a Jal , n úm. 18. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 

ll. Cànài(lo Jover Salatiich 
~' MÉDlCO tfi

ENFERMEDADES DE LA MATRU 
Cons ulta dia r ia gratis a l os pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Rópido despac lr o dc toda clos e de 
osunlos en 

M A C R IO 
Calle d el Clavel , 1.. pral. Diez reoles diorios d~ronte su 1 

pei'manencio en Lér·ido, y dcs de su -:::=:=:=::::=:=:===.::=:::::::::::::=::::=:;::::::;:=:: llegada à Bar·celona percibirún 5 pe - .:; 
~etas diar·io s hn s tn su ingreso en co 
Ja y sesenln pesetas de grolificación 
quo serón enlref 'dns lo v!spcra del 
embarque y 250 r esetas anuales Se
rau adnlilldos desde la edod de 19 
años a los 40 así osados como viu
d~ y soltei'OS. 

Se admiten licenciados y resor 
vis tos, entregandolcs 150 duros el dio 
que se filien en ll: go l' del quinto. 

Afuern s del l ' ucnle Corretel'a de 
Barcelona f1·ente los Campos EHseos 
Y en lo Posoda del Sol.-LÉRIDA. 

Anastasio Farré 
corredor r eal d e comer cio, 

ofrece s u s servicios p rofesionales 

Hambla de Fernando, 11lim. 18, bajos 
all ad o cll'l Banco de España 

L.. ER ICA 

R azas é idiomas 

La población dc Fil ipinas es 
mny hcLcrogénC'a. Corupóncse 
deeuropeos (cspaüolcs y extran
jcros), cspafiolcs filipinos, chi
nos, mestizos cspafiolcs y cx
tranjcros, mcstizos chinos é in· 
dígcna5, llamados vulgarmente 
inclios, denominación que sc 
aplica prefcrenLcmentc à los in
clíg-enas ca.tólicos. 

El tipo físico dc los natura
les del país ofrcce los rasgos 
distintivos cle todas las razas dc 
laüccunía y del Sndcste de Asia, 
con maticcs do color varhulí
simos, dcsde el uegro hasta el 
moreno clm·o. 

Los principalcs dialcctos son 
el bisaya, el thg-alo, el cebua
no, el pampango, etc. Los sal
vajos hablan casi tantos clialcc
tos como pncblos son. Só lo nnos 
200 .000 indígena::: hablnn el es
pailol. 

P oblación 

Cou arreglo al censo for
mado en 1876 p0r el arzobispo 
do Manila, la población era dc 
6.173 .632 almas. 

De estos indivúlnos, cran : 
Indlgeuas reducidos y mes· 

tizos. 
Infielt·s no rcdncidos. 
Extraujeros. 
Militares. 
Espafi.oles de la adminis· 

tración ci VJ I. 
Marinos. 
Clero y Co r poraciones reli

giosas. 
Espafioles sin carúcter ofi-

5 501,356 
602,853 

31,175 
14,545 

5,552 
2.924 

1,962 

cial. 13,26;) 
Dc los cxtranjeros, 30.797 

cran eh in os; pe ro hay, por lo 
menos , un 30 por 100 màs, y 
aun no fal t .:t. quicn calcule la 
población china en unas 50.000 
al mas . 

La instrucción pública 

La inslrucción pública, es-

pecialmentc la primaria, cst._í 
muy adclantacla en Fi1ipinas. 

En los ruús apartados puc
bios, la mayoría de los indios 
saben l cc r~ y hasta escribir, ha
bicnclo nprenditlo sin ma0stroB, 
y sólo por el csfucczo de su afi
ción y su exL1·nordinaria pacicn
cia. 

Iloy, las cscuelas públicas 
cstún mcjor organizadas, h<l.
llaudosc al fren te dc cllos macs· 
tros proccden tes dc la Esc ucla 
Normal dc :Manila, y no cleja de 
ser digno dc llamar ll\, atcnción 
q nc casi to dos los niflos y niüas 
qnc a elias COUCUI'ren leen y 
cscriben nncstro idioma, mn 
chas veces sin cntcudcrlo y di
bujanclo matcrialmentc las lc
traR. 

g~túdiasc la scg-uuda cnse
ñanza en los colegios dc San 
Jnan dc Lctnin y d¿- Santo To
mas, a cargo de los padrcs Do
minicos;cn el Atenco municipal, 
bajo la tlirección dc los J csnitas, 
y on varias cscuclas privaclas. 

Los estndios superiores se 
practican en la. Real y Pontificia 
Universiclad cle SanLv l'omàs de 
:Manila, fundada 3 pl'incipios del 
siglo XVII, y que està :i cargo 
dc los padres Dominicos, sns 
fundadores, quiencs descmpafia
rcn algnnas dc sns càtcdrn.s. 

En estc C'iLal>lccimicnto y en 
el dc Su.n José, sedan los cstu
clios nccesarios para las cane
ras de J urisprndcncia, Meclici
na, Ji'armacia y Notal'iado. 

llay ademàs varios Semina
rios, una escncla cle Nàutica, 
Acadcmia dc dibnjo y pintura, 
escncln Normal de macstros, 
càteJras de Contabilidad, clos 
escnclas dc Artcs y Oficios y 
varios colegios de niños. 

Organización adminis t rativa 

El Gobierno del archipiélago 
filipino es pr ivativo dol gobema
dor general. 

Estc clevado cargo es desem
pefiaclo por un tenientc general 

Se asesorn. dc los dos cuer
pos consnltivos llamatlos Junta 
dc autoridadcs y Conscjo dc Acl
minbtración. 

La provincia do Manila està 
div idida en 18 Gobiernos ClVl
lcs, sin contar el Gobicrno civil 
dc Manila. 

En las demt1s ish~s hay Go
biernos políticos, politico-milita
res y comandantes político-mili
tarcs. 

Organización eclesiàstica 

Hay un arzobispo en Manila 
y obispados en Nncva Segovia, 
Ccbú, Nnova Càceres y Joló. 

Las Ordenes rcligiosas son 
las de Agnstinos calzados, Do
minicos, Rccoletos, Franciscc.t
nos, Capnchinos, J esnitas. Pau
les é IIijos dc l a Cariclad. 

Cnenta también Filipinas con 
bnen número de establocimicn
tos piadosos y bcnéficos. 

Organización judicial 

La Admil.istración judicial 
està encomendacla a las tres Au
dicncias de Manila, Cebú y Vi
gt1n. 

_ E.n todas las pro\' incias y 
cl1stntos hay Juzgaclos de pri
mera instancia. 

En todos los pneblos del ar· 

chipiélago hay nn .Juzgado de 
pa%. 

Ma nila 

Esta situada esta provincia 
on la costa o\!cidcntal dc la isla 
do Luzón, sobre el mar de la 
China. 

Sns límitcs son : al Norte, la 
provincia de Bulacan: al Este, 
el dis tri to de ~lorong y la La
guna dc Bay; al Sur, las pro· 
vincias dc la Laguna y Oavite, 
y al Oeste, la bahía dc Manila. 

La ciudad de Manila esta ad
mirablcmente situada sobre la 
bahía de sn nombre, y bafiada 
por el río Pasig, en gran par te 
navegable . 

Roder: 1
l ''Ï•1dad una fortísi

ma mnra::.~ ,''~ra admirable en 
sn tiempo, pe ro hoy, en parle 
rn in osa, {t consccuencia do los 
terrcmotos de 1880), c·on fosos, 
contrafosos, red uctos, baluartcs 
i un fu01·te bien çle'(cndido, lla· 
maclo Santiago. 

Tiene la. parto murada de la 
cinclacl seis g-randes pum·tas, dos 
de ellas rninosas, y dos postigos 
con pucntes lcvadizos. Por una 
parte casi lamc sus mnros el 
mar; por otra, los baña el rio 
Pasig; lo restau te da fren te a los 
extensos a na bales q ne, nnidos a 
Manila por tres puentns, formau 
la capita1 1 cuyo rcn!!io pasa dc 
300.000 habitantes. 

Estos arrabalcs, en los cualcs 
estú el verdadera núcleo cle po
blacióu, se componen de los puc· 
bios Binondo, San Jesé, Santa 
Cruz, Quiapo, San Migncl , Ton· 
co, Sampaloe, Paco, Ermita y 
Mala te . 

Dada la divcrsidad dc razas 
entre las cnalos se destaca la 
amm·illa, pncdc decirse que Ma· 
nila es una población cosmopo
lita, compuesta de disLintos pue
blos, con diversos dialectos y 
con cliferetcs costum bres y reli
gión. 

El idioma espaüol, bas tan te 
corrompido, y el dialecto tagalo 
son las lcn~;nas q ne mús sc ha
blan on Manila. 
l!li8iflrnw m &iM EL 

Proyecto dc fcrrocarriles 
El aprobado por el Seuado y 

r emitido inmediatamente al Congr eso 
' es como sigue: 

c,\ rt, 1. o Se autoriza al Gobierno 
deS. l\1. pa ra que pueda. concer tar 
junta. y sepa.radameute t;:'l n las Com
pn.ntas de ferrocarriles un convenio 
prorrogando los térmiu n;¡ de sus res· 
pecti vas coucc:SionE>s co no max:imum 
basta 1.0 Julio de 1980 sirmpre y con 
el concurso 6 interve1. ~ .) n de dichas 
CompafHas ó sus l'epresontantes" ó es· • tablecirnientos da cródito con quienes 
tuviern.n relaciones; baga el Gobierno 
una opernci ~n de c.: rédito por valor 
mlnimo de mil milloues de pesetas 
efectivas cou la gar antta general de 
la nación ó con el csp~cial para que 
esta autorizado por ley de 10 Julio 
1886 que continuara vigente. 

Formaran parte del capital de 
la operación de los 100 a 200 millones 
pesetas en oro, por lo menos. El Con· 
sejo de minbtr os teniendo en cousi· 
deración el valor de las prórrogf\s de 
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las concesiones que otorgue. a las 
CompatHas ferrovinrias y lo~ intere· 
6es dc los tenedores de la actual deu· 
da pública en la Penirisula determi
nando la cantidad y condiciones que 
rcpre~ente la operación, si éstaJba de 
ser, en Deuda perpétun. ó amor tizable 
el tipo del interès, el plazo ó plazos 
de la amor tizacióu lo mas aproxima ¡ 
do posible al térm ino de Ja prórroga j 
y la garan tía que baya de dar!e. 

peudientes en cualq ui er est ad o ó que tad que se concede al general en jefe 
de ban practicarse en lo f u turo. para desarro'lar alli sus medi os èe 

di ez anos, à cual mas sucio, desgre· 
fiJ.do y astr, so. 

con ma.yor fuerza aquellos pensa
mientos encontrados. 

- ¡Buenos dlas, seilora! - dijo Ja 
Ar t. 4 .0 Las compafiias de fer ro- accióo. 

carril es, para el cnm plimiento del Oonsiderl\ precise. que se abonen 
co nv enia à qne esta ley se refiere, pu1.1tualmente sus pagas a l ejércilo 
quedau exceptuadas del pago de los expedicionar io. 
derechos r eales y demas impuestos Piensa pedir al Gobierno que le 
que por la leg:slación actual pudie- destine nuevamente a Cuba ó à Fili· 
ran dovengar. I pinas. Lo del arcbipiélago es à j_uicio 

mnjer. 
Y dando un suspiro, ann.dió: 
-Nunca le hemos esperada à us-

ted con mayor ansia. 
Y los nifios segnian g r itando: 
-¡La seilora! ¡La sefiora! 

El buen corazón venci6 por últi
mo. La verdad es , pensaba, que de 
estos dnco duros bien puedo dar uno. 
Las munecas no deben costar arr iba 
dc Clln.tro . Nada, nada, que vuelvo. 

Y se 1•olvi6. Vió entonces a Ger· 
trudis que sallu. de la casa y eut.raba 
en la panaderia de enfrente. 

Lo previsto en esta ley no modifi
ca la legiHiaciou vigentc sobre sub· 
venciones y tnrifas de ferrocarriles. 

Art. 5. 0 El Gobierno presentara 1 suyo muy t;rave aunque cons1dera 
a las Cortes un proyecto de Jey para que ~I l;;r. C:\novas :podra vencer los 
dispensar la protecci6u debida {~ la confhctos que surgen . con tal ab un 

industr ia sider úrgica en lo relativa dancia. 
a la introducción del materia! de fe De los Estados Unidos ba dicbo 

All! no sabian que era condesa y 
esposa de uno de los hombres mús 
poderosos de la época La conocian 
únicamente por la SeilOI'a; pero, CUàll· 
to significaba al i esta palabn\! ~!ien· 
tras vi .. ·ió el Lio Juan, era, la señot·n 
la que le proporcionaba tr ab<\jo; des· 
pue~, ¿qué !"!ubtem sido de la infeliz 
viuda y de los pobrecitos huérfanos, 
sin el socorro frecuente y esplóudido, 
muehas veces, de la seilo1·a'? 

Esperaré, f>ensó, fi que sub&. Ger. 
trudis y esté en su enarto. Entonces 
llamaré al cuar to que me ha indt
cado. 

Para paner por obra su peMa· 
micnto, y tnmbién para invertir el 
ticm¡;o u~cesario que dif'se lugar à 
Gertrudis pal'è\ volverse a Sll bohar
J¡l'a, eotró en una tienda y cambió 
el billete pe r ciuco r elueieotes duros 
dl plata. 

Art.2.0 El Gobierno, al dar cuen· 
ta Í\ las Cor tes del uso de la presento 
autorizar~ión, lo ban\. en los mismos 
términos que se haga en lt\ ley de 10 
de Julio de 1896, especialmente destí· 
nada ú arbitra t· los r ecursos necesa· 
r ios al restablecimiento del orden pú· 
blico eu Cuba. 

Art 3.0 Las Compallias, sin ex
cedér el plazo de concesión sellalado 
Ú SllS lineas, podran sustituir por 
otros los titulos que actualmente tie · 
nen emitidos, ó iotro lucir en sGs cua· 
dros de a.mortizacióu las modificacio· 
nes ó aplazamientos que consideren 
necesarios, siempre que para el:lto ob· 
tengan el consentimiento de los inte
resados en los mismos titulos ó su ad 
misión en el n úruero y forma que se 
expresao en el presente articulo. 

Las Compafilas, sin necesidad de 
constituirse para esto en estado de 
suspensión de pagos ni depositu.r por 
tanto los restantes de sus iogresos, 
podran presentar al J uzgado de pr i· 
mera instancia de su domicilio el 
proyecto de modificación :\ eonvenio 
que E'n Junta general baya acordada 
someter a tà aceptación de sus acr ee
dores, solicitando el l!amamiento de 
los mismos por el término de tres 
meses para que manifieqten su con
formidad ú oposición al referida con 
venio, cuya presentación y so licitud 
producidn los efectos que para la 
declaración de suspen~Sión de pagos 
determina el núm. 1 del art. 934 del 
Código de Comercio. 

Si las Compafiias bubiesen obte
nido anteriormente adhesiones al pro· 
yecto que presenten, aoempañarún a 
éste los justiflcantes de las mi..;mas, 
y tanto estas adhesiones como las 
que se verifiquen dentro de los plazos 
que se abran judicialmente, se for· 
malizaràn con arreglo a lo prescrita 
en Ell articulo 12 de la ley de 12 cio 
Noviembre de 1869, pudiendo susti
tuirse el depósito de los titulo3 al por
tador ó negociables que presten di· 
chas adbesiones por el estampillada 
de lo~ mismos, de cuya efectividad y 
del número'y calidad de los"titulos asi 
adheridos babní de certificar agente 
consular, notari o ú oficial de fe pú
blica que r esi da en el lugar don de el 
estampillada esté puesto ó él practi
que, legalizando en forma estas cer·
tificaciones. 

El convenia sera aprobado si reu
ne la adhesión de i.os tres quintos de 
los titulos ú obligaciones a los que 
afecte, romputados como establece 
el precitada Códígo, y no reuniéndo· 
los, so bara un segundo llamamien to 
por término de dos meses, entend ién· 
dose y declarandose también aproba.
do el convenia si dentro de este nue
va plazo reuniese la adbesión de los 
dos quintos dei total de aquellos tito
los y no hiciese oposición ó no dieren 
su voto contrario representaciooes 
que excedan de otras las dos qnintas 
partes de ese mismo total. 

rro-carriles 
Palacio del Senado 1.0 de Sem-

tiem bre." 

Madrid 
l\Ial acuerdo tuvo el Gobierno 

aprovechandose de las circunstan
cias para hacer que pasaran las ac· 
tas de Madrid. 

No son estos momentos para ir~
vocar de todos prudencia y patriotis· 
mo y a su vez cobijar las inmor alida· 
des que representau aquella!! elec
ciones y ttq u ell os elegldos. 

La puerilidad dfl sacar unos dipu
tados, vamos al decil', amigos del Go· 
bierno, contrasta con la voz enérgi. 
ca del Sr. C<ínovas pidiendo el con. 
curso del pals ante las graves cir
cunstancias que nos agobian. 

¿Qué prestigios ba ganado el Go· 
bierno y l¡né prestigios gana el Par
lamento con elevar :'t determinadas 
personalidades condenadas por 1:.~. se· 
ria opinión? 

Est<"i visto que no hay enmienda. 

que siendo una nación mercantil uo 
debe infundir tantos recelos, porque 
una guerra babriade causar en aquel 
pafs desastrosos efectos, auuq u e lo
gra.ra la victoria. 

A cerca do la insurrección de Fili· 
pinas solo se sabe qne el Gobierno 
ba recibido un telegrama del genern.l 
Blaoco-que dica, que no dice nada
con lo cua! las gentes se dan à pensar 
que lo que dice no es bueno, porque 
no :.e coocibe que dada la situa.ción 
nada tenga que comunicar el gober · 
nador general. 

Lo3 periódicos <::iguen publicando 
datoa, noticias y varias interunevs ce· 
lebradas con personajes que co nocen 
nquel arcbipiélago y de ellos resulta 
una serie de apreciaciones pocc tran· 
quilizadoras si bien convienen todosen 
que la población indígena carece de 
las condiciones guerrer as que ba re
vel ad o la cubana si bien por otra 
parte es mucho mas numeroso el 
trasporte de tropas mas tardio y cos· 
toso, y la manigua de todo punto 
infranq u ea ble. 

Aunque no hay motivo racional 
que lo justifiC}ue, ba corrido sin em
bargo el ru w ur del relevo del gene
ral Blanco, sustituyéndole en el man· 
do de Filipinas el general Primo de 
Ri vera. 

Basta.nte satisfecho pudo estar el Ga.
binete con::;ervador con sacar à flote 
las ruinosas leyes económicas que En los centros oficiales se niega 
comprometen las r entas sanas de la terruinantemeute. 
nación para Jargos aüos . Un telegrama de Paris dice que 

Y vaya en gracia de que se ad- Le Jou.>"na l des Debats no concede 
mita como un mal menor dada la gran importancia a la sublevación 
aflictiYa situación de nuestra llacien· de Filípinas, Y cree que el peligro 
da, apremiada por las exorbitantes agruparà alrededor del Gobierno ú 
ateuciones de las guerras. los espailoles de todos los pan!dos 

Pero tenga. en cueuta el Gobierno ¡ para hacer frente a la gravC;dad de 

que si abusa u el patriotismo para pe· la situación. 
quer\eces y miserias como las ¡que I Asi sea. Aun cuando ei Gobierno 
significan la consagracióc de cuatro ! haco. todo lo contrario por agrupar . 
d1putados, puede encontrarse con al-l Telugramas de :Màlaga hablan de 
gún desengafio, que no es nuevo eso , a.g:tación que se nota entre las kabi· 
de que las pequefias causas enO'en- I las del campo de Melilh1. y que se 

"' t t' "d dren ó. veces gra.ndes conflictos. ¡ cree es a. sosten.l a por trabajos del 
Dlgalo si no el Sr. Sagasta. laborantismo filibustera . . . 
Eo el Congreso se leyó el dicta Que no se confirme tal notlCI<\ de· 

men ¡[la famosa ley de auxilios ferro· seamos, porque solo esta nos falta· 
viarios. ba para completar el cnadro de ne-

Ser.\ ley muy pronto, pues todos l g:uras que se nos va vinieudo en· 

t
. . i c1ma 
1enen pr1sa en acabar . I · . 

Los diputados carlistas v fusionis· Comumcn.n de la Ilabana que la, 
tas hablar{m al conocer ~~fórmula. I cuestión del hillete de guerra absor· 
Moutero Rios, y sus amigos se reunie· be por completo la atención pública, 
r on y acordaran reducir a lo mas no habhíndose de otra cosa en los 
preciso su intervención en el debate centros de dicba cap ital. 
sobre ferrocarriles, limitóndose n ex· La prensa procura. inspirar con
paner los defectos que encuentren en fianza Íl favor del billete de g uerra, 
el proyecto. haciendo una campafia en dicbo sP-n-

Tengo en ten dido que to do se redu·¡ tido. 
cira a un discurso del Sr. V~zquez l.\Iaüana ba.bra Consejo de minb· 
hlella . tros. 

Otr-a claudicación. El ministro de la Guerra llevara 

S
"' h d" h h b' "b'd completa la orga11ización de dos ba-
" a lC o r¡ u e se a 1ao rec1 1 o 1 . 

ll t
·c· 1 . d .. 

1 1
.
11 

ii lt\ lones de rnfanteria que saldnin en 
o 1 ras a armanles e 11 e 1 u., ata· 'd p R" 

d
. d ¡ k ' b"l 'ff ~ . segm a para uerto 1co. 
ten o que en as :1 ! asn euasrema· D . . 

ba agitacióu contra Espa:tia y también 1 ieese que las d~teoc!Ones hechas 
que en Puerto Pnerto Rico habia ,si- en a pequefit\. Ant!lla s?n ~5. 
do descubiert" un ·' . . 'ó ¿Y de elecc10nes provmcmles'? Na · 
. '" "' con&pu a_CJ n, da¡ ni se ba bla. 

s1endo apresados 19 de los conJura· 
dos. .Amicis. 

Entró ésta, en el miserable zaqui· 
zam!, y díjo: 

-Pero Gert rudi!!, ¿no tiones ni 
una silla medio firme eu que poder 
senlarse ... 

-,Qué he de teuer, seilora! ¡Si 
estoy abol'l·ecía! A J uanillo lo ha dr.s 
pedido el peinero; cobró el só bado 
tres rea les, ;\ razón de medio real 
cada dia, y no ba entrada en esta ca· 
sa m:ís graci11. de dios. Abom como 
es ver.1.no y estan fuera todos los &e
nores, 110 encuentra. una doude lavar 
ni donde asistir, ni donde dar una 
puntada. Esto es morirse de hambre. 

- 'l'en resigoación, mujer y pon 
en Dtos tu confia.nza. 

-En El la tengo y muy grande, 
Y en las buenas ralmas como usted. 
Sí no, ¿q uó seria de una? 

-_Ya ves, aqui le traigo una li · 
mosnrta; sou dos duros; ruega à llios 
por lo!i bíenbecbores. 

-Dios se lo pague :~ usted seilo · . , 
ra; que 111 usted misma. sa.be el bien 
que nos bu.ce ¡Qué amaro-u ras he111oR 
pagada! Mire ll3ted el fo~

0

ón: estít fdo 
tlesde auteayer; ¡y estas ú timas no· 
cbes hemos tenido siquier H. pnn fi,l.uol 
Pero Yt~ el panadera se 1~os ba tiro.do 
A tierra, y dice que 11o suelta ni si· 
quiera un panecillo si no van las pe
rras por delante. 

-Pues, gracías <Í Di os - d ijo la 
condesa,- en este momento tienes r e· 
suelto el problema. 

- Y como si no fuese bastaote lo 
que una pasa- a.fiadió Gertru dis, - to· 
davia ~e presentau de!ante de los ojos 
calamrdades que afiígen y ponen el 
corazón en uu putio. 

- ¿Qué?-preguntó la sefiera. 
- Pues la vecína de al laddo¡ no 

~uedc L~sted fig u.rarse qt.é desdicha 
::::iu ~ar1do es albaüil, y lo trajeron 
el v1ernes en una camilla con cinco 
costillas rotas. ¡Qué cuadro el de est\ 
casal 

- Pero ¡lo soc..:orredn de a 'guna 
Junta dc las Oo nferencias! 

. - Ni.esto. Si no fuese pot· las ve· 
Clllas, m el pobrecito podria estar en 
sn casa, ni abi se comer!a un pe !azo 
de pan. 

- Mira, no me cueotes màs desdi· 
chas. ~s imp_osible amparar a todos 
Re_médm~e tu en lo que puedas, y 
deJa a D10s que socorra à todos. 

Mientras que la condesa decla 
esto, pensaba: c¡Dios mlo que cala· 
midad! ... Pero aquino lle~o mús que 
un billetito de cinca duros, y tengo 
que p~sarme por el Bazar a comprar 
In:"mnneca que le he prometido a la 
nmu. ... Y que no puede una echarse 
mas pobres encima... Tengo de so
bra ... Nada, nada¡ bay que pouerse 
duro el co1·azón a!o-unas veces· uo 
quiero ni saber 11ad~ de la fa1~ilia 
de ese albaníl. :o 

. Gertrudis insistia. La pobre mu 
Jer er_a ~ua descriptora consumada 
de mt~enas. ¡Con qué patètica elo· 
c~tencra y cou qué sombrlo colorido 
pu1taba aquella inmensa desdicba! 

Per o la con desa ten la. resuclr o no 
co nvertirse. Rífió a Gertrudis porque 
no aba~?onaba el t~ma, y al fin, so
brepomt>udose a SU propia piedad se 
levantó y dijo: ' 

-Ea, me marcbo. 
- ¿He molestada a la senora'? 
-No, mujer, no; pero te has pue~-

to un poquito pesada. En fin ... eso 

Después, muy de:.pacio, subió de 
nnevo los cieoto veinticuatro esca· 
lones y entró en el o&curo p&sillo. 

lba de puntillas; no queria que la 
sintiesen los uillos de Gertrudis. 

Llegó tí. la puerta indicada por es · 
ta. Pero cuaodo se disponia a lla
mar notó que la puertecilla estt\ba 
entreabierta, y que dentro ho.blaban 
recio. 

-No, no, Gertrudis¡ eso no-de
cia una mujer.-Quédese usted con 
un duro Bastante bace con dr.rme 
otro. Tieno usted cuatro hijos. 

- ¡Y que tuviera diez! Pl'imero es 
lo primero; que cure usted à 'W ma· 
rido; nosott·os con una peseta tene· 
mos bastaote para esta nocbe, y ma· 
nn rm Di os proveera; en último re· 
sultndo , saldré ú pedir una limosnü. 
que no se me caer<i. ninguna venera. 
Torne nsted la.s nueve pesetas. 

La condesa lo comprendi6 todo, y 
siutió en su alma ese singular escalo· 
frio que produce lo sublime. Empujó 
la puer ta y vió alll, en el fondo, à las 
dos muJeres que disputaban; la del 
albt~fiil se negaba ú tomar ll•s nueve 
pesetas que Gert1 udis queria darle, 
Ger trudis Jas puso sobre la comodil'a 
y salió de la estancia mas orgullosa 
que una r eina. 

Pero al entrar en el pasillo, la 
pobre mujer dió un r espingo. lla.bia 
notado que la cogian la m<\UO y que 
se la besa bau; vió un bulto n.rrodilla· 
do dela.nte de ella y aun fué mayor 
su asombro cuanio observó que el 
bulto arrodillado era la condesa. 

-¡Se:tioral ¡Seiloral 
-¡Gertrudis! -gri tó la con desa 

con entusiasmo. -¡Qné lección me 
bas dado! ¡Qué espectacu!o me bas 
ofrecido! ¡Nunca habia visto tan cer· 
ca como abora la h~ visto, la sombra 
divina de Nuestro Sellor Jesucril:lto! 

Tal er a la historia que solia" con 
tar muchas veces Ja con6esa ú sus 
contertulios añadiendo siempre que 
en el ejercicio de la caridad gaua mu· 
cho màs el que da que el que recibe, 
y que à lo mejor, se ven cosas que 
dejan en el alma una perdurable im~ 
presi6n y nos acercan à Dios mas 
que o tros ejercicios cualq u i era. 

ANGEL SALCEDO. - - -w ... 

RELACIÓN de las cantidades recau
clac/as lwsla la fecha, con el ob · 
jeto de con sus procluctos, e..fec · 
tuar· una cariiiosa despedida a los 
soldados del Regimiento de Ara· 
{Jón , de ouarnición en esta pla.:a, 
qu.e marchan d Cuba d derramar 
su sangre, por la intevrldad de ta 
patria. 

PTAS. CTS. 

-----
Suma anterior 515 50 

La Unión l.\Iédica 5 » 
A. L. 5 » 

D. l\faximino Colas y Villar 1 " 
Un leridano 1 • 

P. B. 1 " 
Una viuda 1 ,. 
D. Antonio Ar~enteros y 

Segura 5 " 
" Francisco Blavia 25 
J . P. 6 " -----

Suma. y Sigue 539 75 

Si~ue abierta la suscripción en ca· 
sa de D. José Castella y D. Anto11io 
Mon tardi t. Ninguuo de estos rumores ha sido 

confirmada on lo2 centros oficiales, 
donde por el contrario se r eC;bazan 
como falsos. Caridad 

de~uestra tu buen corazón ... No hay 
mas que hablar de ello ... Compra PP ULLi)&~ 7X • WY.,~4 . il!llliM!lS. 

El Nacional, bablan1o de estos 
r uruorea, dice que seria conveniente 
averiguar quién los propala para dar 
. I . A • I eJemp ar escarm1ento <.~. esos fihbus· 

teros que se dedican a mantener ú 
diario la inlranquilidad en los úni· 
mos. 

Subió la conde'3a los ciento voin· 
ticuatro escalones de aquella E'sca'e· 
ra interminable, entró en el pasillo 
largo, estrecho y oscuro, y llamó con 
los nudillos de la mano derecha en la 
bobardilla número 5. Aquel modo de 
llamar debla ser· all muy conocido, 
pues a continuueión inmediata de los 
golpecitos estallaron dentro voces 
inft\ntil es, g rita.ndo: 

- ¡La sefioral ¡La seilora! 

carne y pau, y coméoslo en paz y 
gracia de Dios. 

Y_ dicho esto, fué r epartiendo a 
los mllos un beso y un perro cbico à 
cada uuo, y salió de la bobardilla. 

Noticia s 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 

Participamos a nuestros 
suscriptores de fuera, que de to· 
da suscripción que no esté al co
rrien te ensu pag-o,se suspendera 
el en vio del periódico desde el 
dia 8 del corrien te. 

, 

A los titulos, valores, cédulas 6 
efectos de cua lq ui er clase sujetos a ser 
timbmdos ó a satisfacet• el impues
to de derechos reales, que las Com
pa!Has emitan en substitución ó por 
concesión de los que tengan emitidos 
con paga de esos tributos, les servir,·~ 
de abono la cantidad que por la umi· 
sió u de los an tiguos se ba s a satisfe
cbo en ambos concrplos, y ~e pn.ga
ra únicamente la dif¡.mmcia en mas 
que correspondt~ por la mayor car.· 
tidad que puedn.o representar los tl
tulos nnevos, en relación con la que 
r epresenten los que se modifiquen 6 
sustituyan, eutendiéndose vigeute, 
tanta para la. emisión como para In. 
amortiznción de l!nos y de otros, el 
art. 11 de la ley de Presupuestos del 
29 de J u nio del 87, con estri ela s u· 
jeción, al que se ultimarún todas las 
liq uidacioues que abora. se ballen 

Entre lt\s notícias de Filipinas que 
continúan ocupando la atención pu
blica com pu.r ten s u in ter és las de el a. 
raciones que el general Panda ba he· 
ebo en San Sebasthin donde ba dicho 
que co n los r efuerzos embarcados y 
los que se preparau para Noviembre 
hay mas que suficientes para acabar 
la guerra de Cuba en breve tiempo, 
elogiando mucbo 1Í Weyler y Azca· 
rraga y lamentaudo la escasa líber-

Y se abrió Ja. puerta, apareciendo 
en el din:e l ur.a mujer, ni vieja ui 
joven, el ros tro cubierto de esa piel 
marcbita, seca, arrugada, curtida, 
como pape! de estraza, propia de las 
lavtl.llderas y de las campesinas y 
cuatro chiquillos de entre cinc~ y 

Pero el pensamiento del iufel iz l\1 · 

bai'lil no la dejaba trauquila. Ert\ unt~ 
lucba interi or, ruda y terrible, entre 
su buen cor azón y su prudencia· oo 
no; ba bla dado ya bastu.nte. Susre~tas 
no perruitían mas. Si se excedie a, 
saldria de las llmites dc la caridad 
~ara e?trar en los del despi lfarro. 
ou mando y sus hijos podriu.n pedirle 
cu eu tas. Y no q uerla conocer màs 
pobres, ni ver mas miserias, porque 
e;;tos espectàculos (sab!a1o ella de 
sobra.) la vencid.n ; eran mas podor o 
sos que su voluntad¡ desbarataban 
todos sus calculos. 

Ya est,t ba en la calle. La batalla 
interior continuaba. !ba alejóndose 
de la casa, y cada vez la atosigaba.n 

-E! contingente del RegimienlO 
do Ller·cna, deslinndo a l batollón ex· 
pedieioun rio à Filipí nas, po só oyer • 
en el tt·en l:Orl'eo con dirección li Bor· 
celo na. 
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EL P A LLARESA 

provinciol do instrucción púlllica llilletes de esp~clút:ulos P.úbl.icos su Antonio Parrado -Los excrdentes do curo que sa
tieron de es tu ciudad par·a Barcelona 
el miércoles, han s1do destioados 161 
al regimienlo de Luehano, G al 7.0 

J.>s lollón orli lerllr cle plaza, 2 al 9.0 

rnoutotlo, ü ui 9 • de ingen iet·os, :3 al 
de fe t·t·oeut' l'iles, 3 al de 1elégrufos y 
9 ol 4." de zopadores minador es. 

-Acuet·dos tornados por la Junta 1 -Las Cot·tes hon acor·dtHlo que lo~ 

haslo el 1.lln 22 del actuo!: lisfagun, por trmbr(•, lo stgutente: 

A , . ··l,· .. ~ 1 llasta una pe:;CiiJ, localidatl t:Otl 
Lor dó Iu Junta . tt ons~ t t 11 u .o entrudu, t:llr 0 cónti mos. 

Cirujan o-D entista de la Beneficoncia 
Provincial de Lér ida . 

Maes.tro electa de Rtu, dona Jooqut- Iloslu doQ pesctus, 10 céntimos. Extt·acción do clientes sin dolm. 

,.--En Viella fué encontrada el dlú 
' rimero u n hombre tendida en m ' lsd 
~el arroyo, ó causa dol Intensa fr io 
que haclu, y que le.agravaba la en · 

nli Rtu , el oficiO en el que se le t:~n- Desc..le dos peseta:; en odelonte, 
cede pot· el H.~ctoru.d<;> el mes de pt ó · pot· ca du peseta do ou mento, ci nco 
r~·ogo que Lenta soltct tado para po~e- cónlimos. 
c ~~naese de la escu ela de a 1Uel d1s - Es decir. que enlron en esa closi-

Especialista en enfet•medud es de lo 
boca, DenlUduras artlficiales. Opera 
según los úllimos odelantos. 

lttlo. . . licoción Lt'illuwrin los teu tt·os rrt·on· 
Cursar ol l~ectot·udo Iu. HrstntH':,ta des Y cllicos. b 

de Iu Maestr·o do CostellctUlat dono 
fermedad que padec1e. . 

se te ouxiliO convententemenle, 
<>ien do trosladado pot• la Guardi a ci· 
vil à la Alcaldia. 

se dirigía ll Vilallet· de donde es 
ns turo!. 

-Eu el co t'l'eO de oyer tarde so
lleron pura la feria oe Burbaslt'O al
gunos ganoderos de esta comarca. 

- A las nueve .de !a. maña~a re 
gresabn aye•· del e)C1'9~CIO del Ltro al 
blanco la 7.• Compomo de Aragón , y 
ol onochecot• la H.' 

-Por el minislerio de la Guert·a 
se hu mandodo ll. I& Dit•ección gene
ra l do Iu Guardin civil que formule el 
presupueslo del envío_ a Fil!pinos de 
uu tercio de la Guardta ctvt l pentn 
sulo t·. 

-Han sldo dest•nados a los regi· 
mientos do Aluuer·a, At·agón, Nava
rra, Son Quintil! y Almansu y bat~
llón cazadot·es de Ftguerns, respecti 
vamenle, los soldados de infanteria 
que regresa t·on de Culla, José PUig 
p,wodés, Jat me Mot·etl Cl'islobos, 
Juan Mercader Batalla, Tomas Gil 
Pollotés, Eutor Melero Villarnau y 
Pedro Cosllllo Ful>ió y ol primer bu
tallón do plnza ol sargento de a t·Lille
ria, pt·ocedenle cie Filipinas, Balla· 
sat· Roldón Gutnca. 

-Celebmdo el 41 o sorteo de amor 
tizoción de los billetes l~ipolecat·io3 
de ta isla de Cuba, emistón de 1886, 
han resultada favo t·ewias tus diez y 
ocho bolos números GO, 192, 1.725 
3.405, 3 50!, 4.127. 4.673, 5.176, 5 378, 
6 953 9 atm, 10 463, 10,530, 10.576, 
1iums. 1t.83t, LL996 y 12 235. 

-ToJos nuestros buenos deseos 
y rliligencia de nueslt•o acltvo corres
ponsal, se eslrejlan ante las punibles 
deftciollcias del ~enïc t o telegróftco. 

El primer telegrama que lloy pu
hlicumos, se recib16 o~et· a los 11 y 
45 de In maiiand. 

Decirnos esto, no para enmiendo 
de tos encargados del serv icio, lo 
docimos paro que el publico se ~nte· 
r e de que u o es cul pa n ueslra Sl re
sui ton baltl!os los sacr1ficios que nos 
imponemos para obtenet· en su fàvor 
uno buena itlfo•·mación. 

-Por la Utdret·sidad <.ie Barcelo 
na se llace publico que estaréabier 
ta en la Secreta1ia general la matri
cula Ol'dinut'tu del curso de 1896 ó 
1897 pat·a tus Facultades da filo!>ifía 
y letrus; ctencias, en sus secciones 
de ciencins ftsieo-matemólicas y ft 
sico-químicas; derecho, med cina Y 
furmncw, y para la carr·e• a del . No
tariada, dostle el 16 ni 30 de Septtem
bt·e actuo!, en cuyo mes se celebf'a· 
rún los exó menes y los ejercicios de 
oposición ú los premios extrao t'di· 
narios col'l'espondientes al curso de 
1895 a 1896. Los det·echos de mo ~deu
la se obonurlln en un solo pluzo. 

El procio do la mali'Icula Ot' .irtn · 
ria es ue 20 pesetas por cuJ•~ asigno
turo, salisfechus etJ pnpel de pugos 
ol Estado. 

Curmen Miguel, en solicilud de l;cen- -Persi::>len tos 1·umot·es de que se 
cio cou que potltw atendet' a su su • mondurlln G,OOO ::soldodos ó Filipinos. 
lud. 

Transcribit' al Maestro de Sentera
da la t'êal orden de jubilación que le 
ha sido concedida pot' Iu superio r i· 
dad . 

Preveni t· al Alcalde de Barbens, 
que dentto de J." d1u rem1to los cuell
tas que tiene pt•esentodas el Muestro 
desue el 12 de Mayo úl Li mo. 

Reclamar al Alcalde de Mongoy los 
p1·esupuestos escola¡·es é inventario 
de las esouelos de su distrito. 

P1·eguntar al Alcalde de Conejún, 
manifieste si don Man uel Navu¡·ra,se 
posesionó de la escuela el dia 7 de 
Julio últ1mo y si cont111úu 'J 110 •·esi 
diendò en el pueblo. 

Reclumur al Alcal de de Albi el 
presupuesto pot• duplicada de la 
Maestra correspondiente al ejercicio 
econòmica de 1895 96; os i como el del 
Maes tt·o y cuentas de 18\)3 9{. 

Aprobur al alcalde, de Llésp el 
contrato de nt't'iendo celebrada entr·e 
el dueilo do la cosa esc u ela y As un 
tamiento en 2 de Julio de 1::-95 ojusln
do ú la H.. O. de lo Dit·ección gonet·ul 
de 17 de Enero de 1893. 

Ordena!' ú los IIabi l tlodos de los 
par1idos de Bolaguet· y Cervera, hn
gan entrega de los lloberes que tie· 
nen en su pode1·, por hober ces~do 
la causo que molivó la suspenstón 
de pagos é los Muestros de Aiía y 
Grailenellu. 

Cumplirnenlot' los nombramion
to!::i expedtdos por el Rectorodo en 
virtud de este y anterio1· concurso, ó 
favot· do doilll Paula Bonell paro 
Bellmunt, doila Dolores Rispa para 
Pel'amolu, doila F!'ancisca Pot1S y 
doña Juana Bardla para Monclar 
(Doncell) y McJngoy. 

D ·~ ,·olver inform odos al St'. Gober
nodot· los prosupues1os municipales 
de este uïio, de Viu de Llevato, Pla 
de Suo Tirso, Pon s y Aronsís. 

Contestat· ú doiiu Jose fa Pugés que 
se daró ord en ni Hubilitodo para que 
le pague los haberes devengados co
mo Mnestt·u suplente de la escuela 
de Abella de lo. Conca. 

Y por ú llimo se acordó con tes_la l' 
las coliTicaciones que han mel'ectdo 
los ex{lmenes celellrados en el mes 
de Julio , en las escuelas púlllicas de 
los distrilos do Vilugt·as\l, Peh'n de 
Granadella y Llardecans. 

- Anteoyer, presid idos por los s~
ilores Capilón Ayudante don Eusebto 
Súnchez, y Abanderada don Jesús 
Fernà11dez, reuniérOII Se en fr·a ternal 
banqueta en la fondn tle España los 
Sargentos y músicos de prime~a y 
segundo del Regimienlo I11fanlena de 
Aragón n. 0 21, de gual'llición en eslu 
plazn, con el objeto de obsequiat· ú 
sus compoñeros oxpediciona t·ios. 

Lo fiesta principió é. las nue'~· 
!'einnndo en ella la mas francn alegrta 
y el mas levantad0 espír ilu patf'iótico 
milita•· y de compaiterismo. 

-Esta maiwna en el tren mixlo 
sn len pura Bat·ceiOtlO, t einta y siete 
soldudos, dos cal>os y un Sargenlo 
d ;I H.egim1onto de Aragón, que deben 
inco•·pot·orse al balallón de Cazado· 
res òXpediciouat•io a Ft l ipinas. Les 
ucompaï1a llasto la Capital del Prin
cipado, el Tenienle U Sr . Hodri
guez. 

A tlespedil' à las tropas, !l'ú à la 
Estución la bonda del Regimiento y 
oflc ioltdad del mismo. 

Ayet· tardo en ol palio de los Clous· 
tros del Castillu princ ipal fol'ma t·on 
los expedictoniHios con objeto de t'e· 
ciuil· Iu v1sila de la Comisión delCo 
mercio y prenga, que posó ó hocet· 
entrega a los tt·opas de una pesetn ó 
cadn soldada, sels reales ll cada cabo 
y dos peselns al Saegento. De la Co 
misión cumplieron es te encurgo los 
seiiores Montanltl, Daniel (J ), Saba-
té, Castella, Canaldo, de El Pais, Fe· 
rreri, del Diario y un compaliero 
nuest1·o de H.edacción que r·epr~sen· 
taba loml.ltén a Et Liberal, de Ma
drid Con moLi\'O del reporto el se 
flor Monlardtt dirigióles bt'eves y ca· 
riñosus frases do salutación y des
pldo, y el Sr. Ca11aldn tle Gomis, pro · 
llU llt:ió Ull d iSCUt'SO a I tu men le pa
tl'iótieo, de tonos entusiastos que 
tet·minó con vivlls ó FtlipitJas y Cul>u 
espailolas, al Ejét•cilo, al Regim tento 
de Ara gón y ll la Reina . 

A presencia de la misma Com isión 
tomnron elrorrcho I n~ tropas, pusan 
d ) luego ui Café de España, cuso 
dueïw, el cspléndido y simpótico don 
Ft·anl:i¡;~.;o Cabt~u, los ol>sequió con 
cofó, cigarros y licores en ol>undan
ciu. Este pntriólico rasgo del Sr . Ca
l>uu, fué nyer objeto de todu suerle 
de alal>utlzus; conocíasele yu pol' las 
excelentes condíc iones de cun'lelet· 
que han hecho de su estableci miellto 
uno de los mlls p•·oral'idos; U) er ocre· 
tlitó poseer un nlma gene t·osu y en
tusiasta. El ~1· . Cabnu, obsequ iarú 
igualmou te ú los expediciona rios é 
Cubo: ¡muy bien, Sr. Cabuu! Asl se 
logrnn simpallas. 

En ol mismo Café de Espaiia, el 
Coronel cel Hegimien to Sr. Piérrad, 
entr:lgó al S'IHgento las cantidudes 
rectbidos de la Diputoción y Ayuntn 
miento po t·o ser reparlidas, como lo 
fueron, en igual forma que lo hal.>ín 
hocho poco untes en el Caslillo la 
Comisió :r del Comercio. 

Los soldatlos, contenlísimos de 
los obsequ ios rccibidos, \ itorearon ui 
Sr. Cuhuu, a L éri da, al digno Sr. Co
t•onel del Regimien lo y é la putria 

No hoy pura qué deci l' cua11to de· 
seo mos quo esos \'Uiienles que hoy 
marchan ó Filipinas, llallen, !ras de 
un ' 'iuje feliz, poca fuerza co ntra 
qué luc lwr y todus las ventut·as po
sibles e11 o~u compufw , a peuas illi 
ciada. 

¡Ojalú corone la victoriu sus em
pre.:5as! 

- Dut·on te el mes de Agoslo próxi
m o posucto han ocul'l'ido en esta ca 
pi cul 40 defunciones, de 20 hembt·as 
s 20 varones, y 21 tJa cimien los. 

SU GABINETE ~ ~~:~X:,o
1

:·~-·u 

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

dora rozón, el tlueilo del CAFE DE 
EUROPA , 

D. RAMON B~OUE 
3 l : 

R·E.MITIDO 

2 Sepliembre 1896. 
St•. DirectOt' de EL PALLARE!';A. 

Muy seiiOl' mlo: dispóosome V. si 
vuelvo ll molestot· su fina aten·;ión 
contestondo con lJreves palubros o.l 
úllimo remitido del St·. Panado que 
he leido en su perióJico de V., nnli
ctpóndole que en lo sucesh·o no he 
de pel'det' ya mlls Liempo tan inútil
mante, da nd o u nu im pot· ta nc i o que 
110 tiene al Sr. Pat'l'odo. 

Conste qae esle sugeto ho sido 
depelldienle mio hosta el dia que 
nos sepnru mos, y en tanto es el'o 
' 'et·tlod , que pueLien guardsrme de 
mentir sus mismas CIHtas esct·itas 
desdo Burcelonu, ofreeténdome sus 
senicios cunndo untlal>a pot· ullí en 
busco de trabè!jO, usi como el testi· 
mouio de respetobles personas que 
lo oyecon de sus pt·opios lobios en el 
Juzg\ldo Municipal, en cie•·to ocnsión 
que en juicio hullo de respondet· ó. 
ta I p1·egu n tu. 

Es pt·opio del Sr. Parrado lo oftr 
m nción ton gratuït• que hace,de que 
al p!'inwr mes de asislir d mi gabin e te 
como ayudante, tuvo que deja1· de en
trar en el mismo por no hace,·se cúm 
plire de mucllas cosas m.al lwchas. 
Volor· se necesito paro pro!'em· tales 
palol>rejos. ¿!!:n que quedamos; em 
usled socio, uyudante 6 dcpendienle 
mío? tY que ~.;osns tun mal hedws 
pre,eocinrío Pan·ado~ Como 110 fue 
rott las dentodul'as urlificia!es que él 
confeccionoho, ó !us que rne echolln 
ll pet·der· ... porque denladut·u hubo 
que por· cioco veces conseculivas io 
solió mal; oso con todo y se•· tan so 
bio. 

¡¡Si set·f.l orgulloso ol cllit o!! Y eso 
que 110 tiene nllueln. • . 

Su ullo.) s.s. q. h. s. m -Set•ert · 
no Fe¡•¡·ari. 
__ ,.., •• """-• •• -~·""'<..--...,si..,._íiòlol8iiiJOJ F7TFiióiiiil ___ m 

Servicio Telegrafico 
Mad¡·id 3,8 m. 

Se ho recibldo un despn-cho oficia l 
de la tslo de Culla, en el que se dice 
que Utla guenilla del Batallon de 
Amórica balió ó algunos grnpos de 
insu•·rcctos, matando {! Leona rdo 
Cuellur, hermono del cabecillu del 
mismo opellido Ademús se habla de 
algunos pequeiios encuentros. 

3, 8 5m. 
Ilabana.-En Colon la policín ha 

detenido ó un insurrecta llamndo 
Hamún Mondtzobal, C)Ue sen•lu de 
pt·uclico ll la porlitlo de Lncret. 

La columno Bueno balió en Villo 
claro ú tu porlidu de Pancho Pet·ez, 
entablllndose una lucha al arma bla n 
co, en lo que resullor·on muertos un 
jefe y 10 ind ivid uos de dich:.1. partida. 
Ademús se cojiet·on ú los insut•t·ectos 
algu11os importantes documenlos: 

Es inexacta que hayon surg1do 
desuvenencias enlre el general \Vey
le•· y el Obispo de la Uabanu con mo
tivo de la hahililación de algut:os 
conventos y seminarios pat·a hospi
toles. El Obispo y el general Weyler 
se hallon completa mente de acuerdo. 

Comunicon telegràficamente des
de Port-.Autonio (Jamaica), que el 
vopot• cLnut·ado» naufragó en lns in
mediaeiones de uquel la bullia. Los 
\!orresponsu les de Iu pren sa ) onkee 
dicen que p:Hte dc la m arin eríu del 
«Laurada» hizo naurrogar el bar·~o 
intenciotHl(lomente. Se ignorun los 
detalles de lo ocurrido. 

3, 8 ' 10 m. 
Cacliz.- llu zarpado con rumbo ú 

lo Co•·uïtn el \'OPOI' «San Ignac io», que 
debe cond ucit· tropus ú Cubo. 

PART:L:ULAR iJE «EL PALLARESA» 

3, 1·35 m.-Núm. 317. 

Recibido ;\ Jas 11 '45. 

En telegramc.~. oficial lie Manila, 
se dice que ~e calculau en 2 000 los 
insurrectos de Oavite. Que un grupo 
de 500 lo batió boy la caballer!a. y 
guardias civiles, disper s<i ndolos en 
Bacoor y persiguiéndolos basta Yuns, 
malando a CtÜOI'Ce y apresando 18. 
Esta tarde, dice, emr6 una partid>.l. 
de 400 en Cabecem y Nueva Ecija, 
envit\ndose infanteria para batirla. 
obsérvanse síutomas de movimiento 
en Bu acan, Pampamgas y Batan· 
gas. -- A . 

3, 9. n -Núm. 377. 
La policia de Oran cogió 372.000 

de Cúl'lUChOS que Se deslinaban a las 
kalJilas de Ceuta y Melilla. Fueron 
tarubién apresa.dos los autores del 
contra bando. 

Bols a: In teri or 64,85 - Exterior 
72'40 -Ou bas del 86, 86 20. - A. 

3, 10'40 n.-Núm. 404. 

Los det·echos de inscripc16n se 
abonat·étl à razón de 2 pesetas 50 
cénltmos en m etúlico por cada asig
natura. quo sl n dislinción deberan 
sat1~focu los ulumnos en equivalen 
ciu y suslitución de los derechos de 
exat~ en. 

Se hD.tl conlraido diez y ocho ma
tt·imonios. 

Me hnbln de abusos cometidos po¡• 
mi tor·peJa, y que estoy acostumbrado 
ó acallal' {JT'itos cle mls victimas con 
una mul'ga etc. A esta folla de cot·lo 
sia, propia del cur~t:Ler de Parrado, 
òello con lestat·le, y quiero que lo se 
po el públíco, que quien comete abu 
sos, inco:ifkullles, es él: tQue es sinó 
un abuso, y alg) m()s que un obuso, 
la imprudenciu q.,e cometió de pro· 
pinar una inyección hipodermicn do 
mo1')lna en lus encías del lüjo de un 
cor1ocitlo comerciunle de es1a Cupilal. 
qucdando la víclirnu completamen
te nnrcolizoda co 1: pérdida de los 
senlidos por més de dos horas y 
media, pot· lo alto dosis en que 
se administró drcha suslancia~ Col· 
culo V., seilot· Director, la desespe
t•a ción que ~e npodet'ó de oquel ln po· 
bre fam tlio anLe la presencia de cua
dt'O tun terrible, y ca'cule V. la can
guelitis que dicen pnsó Pal'l·ado, à 
quien dicen lemblabun las piernas 
a\·er·gonzado anle la proximitloJ de 
un se•·io confiicto. El hecho tuvo Iu 
gar el lunes de esta semooo, y fué 
deb ido nl dolo1' que le produciu al 
joven uoa muelo empostada, segura· 
mente mul, hacia pocas horos por 
Porrada, quien para mitigari a co
melió aquella indiscreción. 

Apesar de lo que venia diciéndose 
sobre transat:ción de los carlistas boy 
en el Oongreso al discutirse el pro
yeclo de ferrocarriles, el Sr. Sanz 
protesta contra tal proyecto, que ca
lificó de ruinoso, dicieodo que los 
carli~tas ante tan vergon~.osas com· 
ponond&.s se retiraban del Parla.
men to. 

El Sr. ~anz y dem~s d iputades 
carlistas abandonaron los escafios. 

Se aprobaron las actas dc Madrid 
Velez-Rubio y Arnedo. 

La sesióo del Senado sin in terés. 
- A. 

3, 11'36 n.-Núm. 414. 

- llu sido nulot·izado la ejecu
ción tle l os p1·esupuestos ordi~1arios 
pal'o ol coJTiente ejercicio de los 
Ayuntamientos de Allron, Arcabell, 
La-Vansa, Mur, Mouloliu de Cervera, 
Nu vés, Pre!xe:.s, Senterada y SUI'p. 

- En Iu Delegación de Hacienda de 
e¡;;la prO\'incia se ha recibido una Ol' 
den de la Direccióll general del Teso 
ro para que admitun los ingt·esos de 
los redenciones (l m etélico respecti
vas à los t'ed utas excedontes de cu po 
del reemplazo de 1893 hasta las cuu 
tro y media de la tarde del dia 20 del 
actuo I. 

I nictó los brindis el veterana don 
Francisco López, brindando por l os 
di~nos pt·esidentes de In fiesla, ler
mfnondo con culurosas vivas al Rey, 
al Ejél'Cilo y a Cuba Esnai'iol~; le\'a~ 
tóse D. Sanlil)go IIerron y en sentt· 
da ulocución felicitó a los expedicio 
not·ios , por ser los enc~rga~os de 
continuat· el brillante h1stonul del 
Regimiento; siguióle D. Luis ~on 
peón, quedió lectu•·a a una poes1a do 
D. Miguel Arbeloo, y por ~n el Sar· 
gento licenciodo don Entïque Saba· 
té •·esumió lo di~ho por sus compn· 
ñéros deseu nd o prosper i dade~ en s u 
co r re;a ó los expedicionarios. A los 
11 se dió pot· tet·minado el banqueta, 
que t•osulló un acto brillanllsimo, y 
lazo de eslt·echu unión entre los que 
mn•·chan a Cuba, y los que aqul que 
don hociendo votos pol' su feliz suer 
te. 

-En el 1ren mixlo de Tarragona, 
llega ran anoche cien excedenti3S de 
cupo del 94, procedentes de Iu z.ona 
de Villoft•onca del Panodés, desttna 
dos nl ltegimiento de Aragón. 

-En la Alcaldia se reunió anoche 
lo Comisióu orgsuizadora de las fun· 
ciones dadns ú beneficio de los hi 
jos de Lérida, heridos eñ la guerra 
de Cuba. IIabiala convoco du el St·. Al· 
cuide pon: sol tcilar de ella auto t·i · 
zac ión pura destinat· el dinero •·eco u
dado ó obsequiar· ó los soldados ex
pedicionarios ll Cuba y Filipinus. 

Como uquel los fondos se reser\'a
bon, paru SOCOI' I' Jl' a lOS hijOS de Lé
rida que regresen heridos de Cuba 
y sobre no alcanzar a tal fin la suma 
¡·eunido, el Sr. Alcalde expuso un 
proyoclo para u tender ú tan justa no-

Y para demostrar la osad1o del 
St·.Pot·r·ado oñodiró,que hoy me ho co
municada otra familia que hace u nos 
dius J1umó ú su casa a dicho señor, 
quien después de la visito y sio ha 
bor practico do opel'ación o lguno, 
mundóles luego una fo ctut'i la exi 
giendo 15 peselas por la consulto, 
cuya cunlidod fué poguda en el acto. 
No hoy que decir que esta acctón fué 
com entada de mola mon et'@; eso no 
lo cobra ni el màs reputodo Mé1ico 
de .M:adrid, ui el apodado Dr. Cok. 

Pronto se enviaràn :í Filipina.s 400 
arlillcros Se prepara también otro 
batallón de ínfa.uterli\ de ~la.rina y 
dos de i11fanteria delinea destinados 
!Í Filipin&s. Se asegura que algunos 
aleruanes figurau en la insurrección 
de l!"'ilipinas.--A. 

Traslado, pues, a los interesados. 

-De Cnstellón de Farfuña nos co 
munica n el dta 2 de Sepliembt'e que a 
las tres de lo ta •·cte se declaró un 
incendto en la casa propiedad de 
Magdalena Guolda, logrondo so focnr· 
se el fuego en pocos momenlos sin 
hnbet' ninguna desgracin personal 
que lamentar. 

Fué casual el incendio; siendo de 
poca lmporta ncia las pérdidos. 

- De Pat·is lelegraftnn dando cuen· 
la de la tri sta situación que ntt·avie· 
san los desertores de nuestru ejércilo 
que se enct:eult'•lll en Francia. :Mu 
chos de ollos hnn lenido que some
terse ó o llligacione:> penosos por lo 
comida y lo cama únicamente 

Todos son muy mal mirados po t· 
lo ge11te, quo les echa en cara su 
delito y l es menospre•;ia por haber 
Pr.e ferid o emigrat• y mot·ir de hamllre 
ó 11· ó luchor por In palria con las o•· 
mJs en la mono. 

_-El 10 del actual expira el plazo 
senalodo IHlt'a poder pagar sin reca r 
go !os cuotas conlt'ibulivas. 

-El ministro de la Guerra, on te 
legrnma de anleoyer, ha dispue:;lo 
que cua nd o o ntos de embarc~r deserte 
algun individuo de cuolquJel' proce
dencia que hoya pormutado eon ?tro 
destinada a Cuba. ~e 1·à éste obltga
do ú ma •·eh u •. ú la gr·u n Anti lla, pues 
único mente queda libre de tal res· 
ponsubilidod desde que acre?ite que 
el subslitulo ha verificada d~eho em 
barqu~. 

-Po ra cubt·ir las plazas qne hoy 
vncantes en la Academiu de Infante 
riu de i\tutina se han ¡:¡resentado 114 
aspi t'O nles. 

-Lo compni1!a OI'I'Ondatario de 
tabocos ha dispueslo susliluit' los co
jelillas de 25 gramos de tobaco co
mún fllipin o, que costaban 18 cén~t 
m os, por ot r·tts de talluco comun 
suave del mismo, pero a 20 céull 
mos. 

-Procedente de Cuba ha lleguda 
ó Sa nlia•"O Utl soldada que hizo el 
voto de ~isita t · el sepulcro del Su nto l Aposto! sin habla1·. 

cestdad. la Comisión:accedió a lo pro
puesto, pot· unanimidad. 

- Padecomos una verdadet·a inva
sión de gitanos de lo peor especie; 
huslo tal punto, que huy ulot·mu,llien 
juslifieada , e11 comer.çios y puestos 
de venta, pues se han comettdo Utl 
sin fill de ttmos y ra te¡·fus, que oun
que de escusu impot·Landn, maldtlo 
st gusla aguantar . 

Proc.. uren nuestt·as Autoridad&s 
dar Ól'denes para que se Jurguen 
pronlo de oqullos tales g itanos, con 
vie tllO fl'l:lSCO. 

-Con olljeto de r eponer la mone
do de plotu que se en\'ia a Cuba, en 
cuanto se concluya de ocufiu¡· los 
cuntr·o .. millones :en piezas de dos 
pesetos y de p( ~eta , se emp•·enderó. 
la fubricac16n de piezus de ci nco. 

- Son uostantes las familius de so l
dados expedicionarios, que han \'e · 
nitlo à nuestra ciudad para despedi r
se de el los. 

-lla sido presentada ol Gobierno 
miltlot· de Bat·celonu pot' el capi tún 
de cnlloller la don Eduardo Gonzalez, 
un modelo de sablo m achete que 
reune g1·a ndes ventajus, espeCI'll 
mente pnra lo guet·ra de Culla. 

Es de :lcero, tomo cuadrndo y ftlo 
co rTirJo, ~ pesa un kilo. 

Consto lombiéo, Sr. Direc tor, que 
en mi cosa no se vende pomad& al
guna, ni menos yerbas, como dice el 
Sr. Porl'ado; lo que hasta ohora he 
venditlo han sido tlenladuras Olliíi
cinles pat·u podat· prestat· d1net·o al 
Sr. Pn l'l'ado cuatJdo le ucusuba olgún 
act·eedot•, dinei'O queaún me adeudn, 
segútl pagar·é que puede hacerle flt·
mnr; dentadures arlifl ciales vendo, 
pot·o pnga r· t'eligiosomenle al sastre, 
al comercianta, a In impt·enta, y ó 
todo el mundo, inclusa al Agente de 
Negocios en Madrid ú quien escriu! 
para que se enterora si mi Ululo eru 
fulso ... Porque Sr. Pa•·t·ado, ó mi no 
me gusto n los i ngleses, como no me 
gusto el anís del Mon o. 

Y po•· no set·le ya mlls m olesto, 
St· Director, termin o est .J cat·to des 
preeiondo. como se mercce, cuanto 
de ml puedo haber dicho odemas el 
Sr. Pan·ado en su último remitido, 
ya sca referenle ó los 25 duros que 
osP.gUI'O me entregó un Sl'. Cura por 
no sé qué trobojo que hobró soilodo 
mi ex-dependiente, ya seu con res
pecto al consejo que por fio me pt'O 
porciono diciendo que estudie para 
aprenclel' lo mucho qut> t(JIWI'o para 
poder discutir con ~l . 

4, 12'30 m Núm. 425. 

Se confirma la noticia de la ave
ria. del cLaurada». El capit <í n consi
guió pooer ::í flote el barco, ha.b ién
dole libe¡·tado las autoridades de Ja
maica med:ante fianZ<l., enca.rgandose 
nuevameute :lel mando del buque y 
ma.rcba.ndo a Filadelfia. 

Se concede por algunos politi cos 
gnwedad i\ la retirada no esperada 
de los carlistas.- A. 

4, 2 m.--Núm. 439. 
Se saba ya cficialmente que pasó 

la trocba Quintin B·, nderas. 
Eu Puerlo-rico no ocurre nov edad 

alguna. 
D e Filipioas u~ se bau recibido 

nuevas nolicias. 
Eu los Miuisterio3 de la Guerra y 

~Iarioa se trabaja. para preparar la 
orgauización de envios de hombres y 
efectos don de con venga. --A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y to 
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SECCIO N DE 

DE LA 

Contribución Industrial y de Comercio 
- por -

BBEIXA e Y 8 BADCAWO 
Esta obra intercsantísima, contiene, ad e mas del Rcg1amen lo, 

tanfas y modelos de 28 de Ma.yo último, recti[icados con arreglo 
al texto oficial, y anota.dos convcnientcmente, una extensa. scc
ción Jo formularios, notns y cuantas disposiciones pncdcn ser de 
in ter és en el ramo. 

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

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELABORACION DE VINOS 
;' DE TODA$ CLASES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra !I vinos de otras frutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1lH0~0~ (0, Jn7IllgQ DE zunrf97J Y Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E.x; Director de la Estación Enológica u Granja 

Central !I Directo1' de la E::;tación Enológica de Haro !/ 

DON ~IARii\NO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

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

~ GRAN F ABRIOA DE OHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

- t ..... DE~ 

~~ JOSR ERQUICIA ~~ 
SAN SEBASTIAN 

)K 

Premiados con medallas de oro y pbta en la Exposición Universal ,)e Burdeos de 1895. 
Fabricación y clases las mas esmeradas basfa el dia y venlas exclusívamente al por rnayor, a l os 

comercios de Ultramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg mi el pñulico con proba l'los por primera vez, puc'! pueden 

competir con ventaja sobre las mas antiguas y acrPditadas marcas de Espaíia. 
Pata pediòos dirigirse directaruente A la fabrica . 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISl 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabc preparar capsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

Las eapsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re-
a tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
~ m1co para la curacion rapida de los fiujos do las v!as urinarias.=-Fras~o. 2 pesctas 50 cénti

mos. 

INYECCION SOL Higiènic~, curati_va: ~ficaz e~ los flujos rebeldes 
y rouy uh\ a las lrrttacJOnes ó mflamaciOnes de la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesotas: Bat·celona, farma.c::. de Sol, Corribia, 2, osquin a plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u y Viaplana, Viedr!ria. 15.-Sa.n Jua.n de Dios, 
Provar~ ,236,-TeJ:tidó, Manso, 62.-Vidal y VJnat·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

.. 

I 

~ 

... 

ANUNCIO S 

¡La Salud de los Niñosl 
Se logra haciend.o uso de las PASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÉ, que son el 

remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrices 
intestinales <cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. • 

PHECIO: 0'75 PTAS Ct\,JA 

Véndense al por J:O.a-yor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstfn M'a1nquer, S. Antonio 13. 
TREMP . .,.-Farmaeia del a.ntor, So1tlcvila. 13. 

.A.l por J:O.enor 

ualaguer; Aran. Om·vora; Oivit.-Lérida; Maluquer, Trnota, Carniccr, Nava. 
rro. - Pons; Alcu.-s'~O dc Urg-e1; Oosp.-Sort; Oer\'Ós.-rr~írrega; Font.-Iso
na; Forn~~:~ .-Artcsa de Segre; Munsó: y en 'rrcmp, Farmacia (lc D. Enriquc 
Solé, Succsor el e Pa1on, Calle dc SoldC''ila, n. 0 13. 

, JQIOANSE I='ROSa=aECTOS .. 

MARC~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 
-----+ 

Unicos depositarios er. Léridas- Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

MIL PESETAS 
, , 

al que presente CAPSUi.AS DE SANDALO mcjorcs que las del 
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las 
enfermedadcs urinarias. 
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ponc n.l hombre, cualle VOÍIL tlesfigurauo, triste, meuita.bundo é irncundo. La 
causa de l(ldos estos ma.los ~o tl e;;truyo en un minuto y sin rtesgo a 'guno usando el 

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

(anagrama) do ANDRES Y FABIA, ffl.rmncéuLil:o premindo tle Valencin 
por ser el.remedio ,m.a.~ ¡>O l1e ro.~~ é inocent.ll quo se couoce hoy pam produciJ! 
c&te c ~unlJlo ta~ raptdo y po~1t1vv. OeiLruye tnmuién la fetidez '{'le la carie 
cornuntc:: t~ l altento. D~ venta Cll totl:\s las buenn.'! fannacins de la provincia 

o 
:E ' ... <~o..'' (.) 

o 
En Lenda: D. An tomo Abadal, FMrnacia, Plmm de la Constitución, n. 0 3, 

&..1 a.. :;¡: COS ~ESETAS BOTE 
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TALLER ES DE MAQUINARiA 
DE -

JOSé: 8Hil0llT8 
Especialidad en 'maqninas para molinos harineros.-Prensas hi

dranlicas y de tornillos. - Tnrbinas Sistema Fontaine pcrfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garant1zadas por un año, su bucna. mar
cha y solidez. 

- P~$GtO de F-'ernando, 3(), --- ú.€RIDH 
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