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GUIA- ND CADOR DE LA PROVINCIA DE LERIDA 
~S{GUNDO DE SU- PUBi i C ACIÚN~ 

Conocida esta t'ttil publicaci6n que mcreció en el alio últin1o el favor del púb1ico obtcniendo un éxito no esperada, rccordamos d 
os Scñorcs que ctesean in serrar ANUNCIOS en la$ varias SECCIONES sc sirvan ctirigirsc a la mayor brcvectact a los señorcs 

• sou. y 
pues se tiene el propósito decidida de repartir la GUIA en el n1cs dc Dicien1bre pr6xin1o. 

PUEDEN PEDIRS E TARIFAS DE PRECIOS Y CONDICIONES 

Arbor" cultura y Floricultura F e I i x Guixa 
e E-

J. L s 
En este acrcditado csta,blecimiento acaba de rccibirsc directa· 

ment e de Holanda una inmcnsa variedad dc Ce boll as y bnlbos 
dc flores c.k Anemonas, Crocus, Frittillarias, Jacintos, Narcisos, 
Ronúnculos ó franccsillas, Tnlipas, etc., etc. 

C.ttalogo del presente afio hortícola con las notas dc precios, 
se faeiliLar&n gratis :i quicu lo solicitc. 

Despa~ho Central.---frente la estación del terro-carril 
SASTRERIA 

¡...<J DE ~ 

Constructor dc arcas, bc1sculas, balanzas, ron1~nas, pcsas 
y 1ncdidas del ~istema 1nétrico dccin1al. 

24.- D EMOCRACIA .- 24.-- LÉRIDA· ®~ 
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Agencia DE Negoci os 1 

-( DE )-

8'1LDOMERO SOL 
B{lpido despo<.ho dc lodn clnse de 

asuntos en 

])L[ADRID 

~J o 3 « H B « n o z H : ==Ca=lle==::de=l C=lav=el,=i =, p=rin=cip==~= 

canones por otrrs fu&iles y cafioues, 
ct~.becillas por cabecil l as y aventure. 
ros por aventnreros; perola denota 
de las aspiraciones separatistas en el 
corazón de los buenos cnl.lanos y la 
pé.rdida de las esperanzas filibuster as 
en ciertos bombres quE: por su cultu· 
ra, su historia y su importancia. so
cial y polilica representan tl.elmente 
el estada de animo de una grau pa.rte 
de la población insular, no t~e repara 
eu manera algunn, ni tiene cornpen 
sación posible. Los yanquées no pue 
deu susti tuir en laq frooteras del se· 
paratÍSIDO y del all t ODOrnÍ.iiDO IÍ. Ul1 
Giberga cou otro Gibeqra. 

La adbesión del Sr. Gi berga a los 
planes polltícos del gobitrno y A los 
proC'edirnieutos del Sr. l\loret, adbe 
sión cons~antemenle negada a aque· 
llas f~:~.mosas lucubraciones del señor 
Clinovas sobrCl el se/f got'Cl'ment, re· 
vela qne el autonomismo cubana se 
pooe resueltamcnte al lado de Espa
na., 00 COll l\QUel laS palabl as y aque· 
llos equlvocos que explotaba el Cll · 
novisrno, falsiflcando como de cos 
turubre la realidnd de los bechos, si no 
pPorendo la caroe en el asador y asu· 
micndo li\ respoosa.bilidad aute Cuba 
de una polltica de ofreclmientos y 
prornesas que por fuerza babia de 
encontr a.r m uchos escépticos en la 
mnuigua. y en sus fronteru.s. 

MAYOR, 54•LÉRIDA~M A YOR, 54 

Para la temporada de invicrno próxima so ha 
rccibido en cste acreditado Estublecimiento un VA· 
RIADO, ESCOGIDO y EXCELE~TE surtido dc gé· 
neros de todas clascs para trajes a medida 

Oorrespoudiendo al favor del públicc y sin r cpa· 
rar en g·astos he contratado p<na poner al frcnto de 

mis talleres un rep u ta do Oortador·sastrc, dc cuyo bucn gusto Y 
elegànte cortc hnbr:in dc quedar altamcntc satisfochos mis u umc· 
rosos parroquianos. 

Precios económicos.- Géneros de superior calidad. 

SE NECESITA UN OFICIAL SASTRE 

TIERRA SANTA 
Exposición Uníoersal de Jerusalen (Palestina) de 1898 

- - ----
Ciencias Industrias Agricultura.- Secciones especiales de ob

jet¿s de piedad, Artes decorativas, Trabajos d.e damas, 
y cuanto se refiere à. higiene y alimentac16n. 

Cuantas pcrsonns ro~;;idcnleS Pn osta Provincia, ¡leseen concurri r ~a. r.olidad dc ex 
POStlores, {t l,t ~ ran!lic•sn EXliOSición Universal dc J entsaltn, dcbrn dtngtrsey;un lo· 
Òo lo CODCel'JitCilte a e 11, ,SUilt•ll y pam p1 opOrCÍOUal"::.t' los .letallt.:!::. COIIVC tlleHlcs , al 

Sub-Delegado único en la Ciudad y provincia de Lérlda 

Don manuel ffl.a Roger de Lluria Mmsa, (.A. Bo G A o o) 
CA L:..E DE LA PALMA, 6, PRINCIPAL. 

D. Canuiào Juver Saladicb 
-~ MEDICO :!~.-. 

ENFER~EDADES DE LA MATBU 
Cu:tsulta diaria gratis a los pobrt:s 

Mavor, 37, 1.".-Lérida 

erltñlriOS se tlet.;csillll l . M 
. • de F'urmacio 

U H.a1.6ts en la 
Ad m i 11 i s l r a · 

cróa tle esle Diario. 

Preparación para el ingreso 
o:1 las Acudemias mtiitarcs por· el Ld· 
nieu te de Ar lrlltH'iU don Juun Hos. Se 
dau detalles sobre lloro s de !'lnse y 
prccios , en I& plozn l\l oyor, n.0 34, 3.0 
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Una victoria 
Considern.mos Ja adbesión del se· 

flor Giberga, seuador autonomista de 
Cuba, t\ la po ll tica gubernameotal, 
como una victor ia positiva de ésta, 
tal vez mas tmp •t tat1te que una vic· 
totía gauada en la. mr~uigua. lJna. de
rrota de los insurrectes Ot! el campo 
de batalla, puede 1 e par a.rse fici men· 
t e, grac1as al concurso iucesante de 
los yankées, r eemplazaudo fusites y 

Para que el gobierno metropoli · 
taao sea creldo en Cuba neeesitA. 
¡triste es confesarlo! - un fiado,· Una 
serie de engano~. escamoreos y mix· 
titlcaciooes h;.\bia euseñado al ele· 
mento insular à no poner coo fiallza 
alguna en estos gobierncs só o aten 
tos a :5US egoi~tas ftnes de dominación 
y era. preciso que una eu tid<ld 110 
sospechn.da ni sospechosa p· estase 
una garantia sòl ida do que Jas pro· 
mesas de abora no iban a conYertir· 
se en humo, como en otra'l ocn.'lioneil . 
La garant ia ofrecida. de los E':!tados 
Unidos era. un padrón de ig-nominill 
para Espafia en lo presente, y Ja 
pérdida indudablc de 'a isla cu lo por 
vení., siu neces idad de ~uerra. Sóio 
era admieible la garantir. d~ un ele 
mento e~:~pafiol profundamente cuba 
no: la. gat antia del verd,\dero auto· 
nomisma, de la que parece unncit y 
preeursor el St. Oibcrgo. con su ad· 
besión al gobierno del &eñor Hagasta. 

L os ele'l eotos eubauos, que desde 
un campo neutral y pasivo, eu la 

emigración unos, en el bogar domé~· 
tigo otros, amantes de Ja libertad y 
del progreho, pera enemigos de la 
guerra y de la violeneia, permar:e
clan tun ulejt\do~:~ de ta maHiguu co · 
wo de E-pana, uo podran mcno11 que 
inclitttu so r ~su elt<lmento eu la misma 
dirección que el verda.dero autono
misme, que consli· uye la nsp ración 
cubana. por excelencia. Esa molsa, 
basta abora retrulda y mas bieu ura 
fil\ para nosotros que bevénola, lleva 
en su seno la vietoria, la verdaderu. 
victoria, la. que envuelve la conqui&· 
ta de la opioión pública, rein !l. y se
fiara en Cuba como en todas partes. 
Donde esa masa se iuclioe, allí f'Stll 
el porvenir de Cuba f)¡ se inclina vi
gorosamente eu favor nuestro, el5 
inútil que orgauicemos en lil. Peuiu
sula m·ís expedicioue11 militares, co. 
mo serà inútil que los yankl.es e:~tro
peen los teléfouos pil.ra que puedan 
sali r cou direccióu li. Cuba los bareos 
fi ibusteros, que sólo eocontr~triau en 
las playas ladrones a quienes armar 
y bandidos a quienes alimentar. 

= --MA 
Oesde Madrid 
Desde que fué llarnado al poder el 

partido lt bera.l vien eu celebrandose 
uua la.rga serie de consejos de mutis· 
tros quo revisten toJoe y cada uno 
grandlsima importaoeia. 

Dellcouocer la activida.d suma des· 
plegada. por los ministres actuales 
p!lra tratar de que se eueauct! n Ics 
c.egol',io.s, seria. la mayor de las in
j usticia.s. 

El que se celebrò ayer tuvo tam
biéu como la!:. anteriores excepcionll.l 
importaoci1:1. por babt>rse tratado en 
é, asuutos de taota t rascendeucia CO · 
mo lleva impllcita la. existencia de 
r ecursos y la manera de arbitrar os 
para sostener la situación tan afiicti
\'a porqué atraviesa Espa.fi~. 

Cue::¡tióu es esta como se vé que 
impot ta mucbo resol ver por ser con1o 
es uno de los factores e'lenciallsimos 
para la vida IH\Cional y pura el éxtto 
de las campafi tts; t.uea ú la vez àr
dua y espinosa. por la situacióu u is · 
tisi ma on que dejara al Tesoro públieo 
el des¡:,ilfarro durante ta pasada do
minación conservadora. 

Se precisa iudispensablemeote una 
grande actividt\d y de t~ l tas dote.s fi. 
11 anciera!. para nor mal iza•· la situa
cióu y conve .. tir lu. y1\ que no en des· 
ahogada y tl.oreciente por no ser posi · 
ble al prouto, en sosteuible y pasa.de
ra cuando menos . 

El actual l\linistro de Ilacieuda 
quo tiene pro bada su escepciooal com· 
peLencitl en esta e ase de asuntos per· 
mite abrigat· la lisongera esperanza 
de que no su f rir;.\ quebr aotos la mar
cha de tos n egocio::~ y uo babr~ que 
a.pelar A medidas extremas que pu-l d1eran eutr:.anar demasiada gr aveda.d 



EL F .A. L .L A. R ..BJ S A 

en los dificiles momentos porque ntra- I ti\'tm el estudio de los expedientes de zón y padecla r ecusntemente ataquas J ración, hablan du darnos por opinióo La oficina., la mayor parte de los 
vesamos: El ballar~e a l frent e de los presos de Moutjuich, pn.ra poner de locura; en uno de esoa trastornos tau autorizada, no sólo razón seguro. dias no se abre Y de abrirse es al 
o.quel Depu.rtamento m.a pen.ona de ! inme Jiu tamente en lihertad A. los ab· se le ocurrió la idE'a de bulr y fu~ ó. y evidente , sinó fuerza y alientos pa medio dia aproxi~adameote, pues 
la~ condiciones que adornau al se fior sueltos por el Tribunal dE> Guerra. caer, casi desfallecida junto ú la ra persistir, infnndiendo animo 1\ mis supoogo no le permtten Sutl cansau. 
PuigcPrver consti tuye unQ. ganwtlu. A los condenados e\ extmfi<l.mien· puerta de una casa de campo, cuyos hermanos los de la Litera.. cios del dia anterior levan tarse mas 
ciortt\ d~ éxito seguro en ¡,,s planes to so les dara un plazo para que propietarios Ja r ecogieron y cuida- De la comparación que acaba.mos temprano quo entre 11 Y 12, que 0~ 
que ~:.e ac~~rne• au y proyectos que se marchen donde quierHn. ron . Alli vino al mundo dos sema- de hacer por en laces Rucesivos en si- ya su costumbre inveterada abrirse 
intenten llevar A la pníttca. Los presos ban telegrafiado al oas después, el nino prohijado po1· tuacio ne8 aoalogas, resultt\O por or· la oficina a esta hora . 

Coruenzó el .M111istro de llacienda Sr. l'apdepón dAndole l a~ gntCÍ!l.S por William Tompson y tp uesto baJO su den sucesivo lns siguentes conclusio· Que soy justo Y que aun le bago 
en el Consf'jo celebrada a.yer por ex sus medir!as justisimas y equitativ~s . protección por Ja madre infeliz, que nlils: favor creo lo dirA el mismo, el vecin. 
pon er como no podia meno~ la situ.\· *,. * inveotó uoa nove la para impresionar Primera. Errores téenico·pràcti- dal'io y muy particulll.rmente los U:s. 
ctón eu que hao dE>j ttdo los conserva· al rico banquaro, y que 24 horas mas cos en el proyecto y cons~rucción del tanqueros del Partido, que si A esto• 

Los mioisteriales io~sisten en que f • dores el Tesoro público, como tam- tarde se ahorcó. · Canal de Aragón y CataluOa. -;e les obligase à mant estu.r cou des . 
el Sr. Sagasta no reuuin\ las actua d · d bién r especto de lo!i c·lleulos equivo- E amante de Susana al conven· Segunda.. Necesidad y medios e ahogo los mister¡o• e li\ Admtn19 . 

cndos del anterior gobierno, a quten l les Cortes, Y convocarà otras nuevas cerse de !a ioutilidil.d de las averi- iostrucción y progreso, no solo para tración, quedMian ostupeftt<.:tos al 
cou tiempo bastante para legalizar f · 6 b A 1 E corresponde toda. 6 1<~. mayor pu.rte guaciones practic11.daa para saber el evitar errores uoe!ltos, s1n pat·a o · saber como se trata u os • xpende-
la aitul\ción econòmica. l de ) l\ t eBponsabilidad por el amenttl.· 1 paradero de tquella infeltz, entregó· tener el producto natural v mcional dores, sino diceo como •e l aman 

ble astado en que dejaron Ja Hacien· ¡ * * * se a las mayores transportes de des· de la grandiosa obra Canal de Ara - Referente al Giro-mútuo centena. 
da nacional, que 1\ buen seguro de Según despacbos de Paris. el ex esperación y aceptó las proposicio- gón y Catalufla. res de peraonas hau tcnido que va. 
c·outinua.r a.quellos a gún tterupo mas terior t spaflol ba. ttdquirido ftrmeza. nes que Je hicieron sus jefes para que Tercera. Imposibilidtld 1\bsoluta lertle de otros medios pam jirar can. 
al frente del ~obierno de Espan~~o nos l en Paris y Lóndres, porqne ¡,e c ree representara en Fra.neia la caRa lla · po; Joboododeltrazadodecorregir les tidades, y entre elias el que sut~cribe 
huhieran Jl evado à la bancarrota mns ¡ que la contE>stación de Espana a los rrisson Barkley y Compan.ía. Al ca- defectos delns pér didas de agua Y No hablo por pasión, no; pued~ 
complt>tt\

1 
siendo imposible de prever I Eslados Unidos no dttl'i'l. ongeu a niu- bo de tdg ún tiernpo y tal vez para sus consecuencias desastrosas para probar Jo dicbo y si el intet·esact0 

los desastres que bnbieran sobr evo· gún cot fi tcto. borrar de su meu te el pertinaz re las ruejores tierras den t ro del actual cree no ser as! que se deflenda donde 
nido de no baber a.bandonèl.do Jas cut'fdo de un amor desgraciado, Jor · proyecto y coustrucción del Canal de lo deba bacer. 
r ieodns del poder manos tan inexpcr· ge ... Wel igbao se casó r tuvo de su Aragón y a talu lla. Los que han maogoneado este I De la Correspondencia · C 

tas y que tan mal couduch\n los inte · I Dice O. Ala'i: cuando ayer seste· ma.trimonlo una hija que se llamh Ju· Cuar ta. Error funesto para la asunto y hau puesto la C<tnongla eu 
r e5es de la Naciótt. uiamos qne lt\s instrucctonE>s coove- lieta. obra, el pals y cuenra. del Esera., de ma.nos del Sr. Fabregat, para que la 

Después de esto no puede monos oidas cou el geuera. Btanco no eran Roberto, pé.lido y convulso gritó un represamiento iuaòmisible antE' el negocie, lllQ parece no estaran muy 
de c

1
tusar extraf\eza. y admir!I.Cióo t\1era. retòrica, no-, gua1 dA bam os el cou voz aroena.zadora: sano criteri o de coustrucción por la enter ad os de la::~ condiciones indispen. 

gr andlsimas ver como algunos dia principal argumento, porque aun no - ¡Mtserablel ... ¡tú si que has iu· altura de rep1esa, en el proyecto del sables quesegún la Arrendataria debe 
rios couvadores, en su af.in de bacor exi:Hia de hecho. L~ <\Clitud de fran· ventado una novela para matar mi Canal de Aragón y Catatuna.. reunir un E:x:pendedor. Ya sé que los 
oposición a todo tra.nce y cueureu 6 ca. oposición a esas insti ucc10nes, que veurural Quiu ta. Mayor impo~ibilidad ab· sefiores Represeotante é lnterveutor 
no cou la razón y la jttsttcitl. de su ha tornado el partido de uotón COliS· Y se dirigió, alzando los pulios, soluta y radical de buscar las aguas de la provincia, se Jas saben de me-
par le, trn.ten de bacer responsable al titucioual, es un argumer:.to irreba· ha.cia el sitio en que se h t~llaba el que hun de faltar eu estiaje al Canal moria; pero por si la! ban ol vida to 
actual gabinete de becbos y desgra tihle. coode Balthaza.r, el cualle contuvo de Aragón y Catalufia. me permitiré copia.rlas A la letra, qu~ 
cias que solo son debidas ú ::~u iucuria De! roejor efecto ser:\ en Cuba Y con un adem{IO y dijo asl: Si pues la obm bay que salvaria dicen eo parle asl: 
y Hl.Hlndono , esgrimiendo contra el en el extra.njero esa. actitud; ella sola -Pregunte V. A Jorge Welli~ban y debe salvaree, Jo repetiremo~ una Las condiciones que la Compal'ila 
ministel io que preside el Sr. tlagasta., es la gMautla mas clara posib 1e de si es verdad lo qne btJ ret'erido. ¡lla~ · y mil veces, e~túdiese mas alta la. exigo para el nombramiento de Ex-
armas que necesariamente han de que el ~obierno C<l.milll.\ con sinceri- ta la vista señ0r •rrecel primera sección, pt\ra apr ovecbar las pendedores son Jl.fo1•alidad y Oapítal 
volvm se contra ell os . dad y energia bacia el Dhtnt"amieoto Ilizo un saludo y desapareció de nguas torrencial esdet Esera, en p~tn · 3u{iciente para bacer l~s saca~ cou 

Parece irupo~ible que se b<\{;dO 1 de un nuevo 1 égimeu colonial, que en l jando a H.oberro anonadado. i tanos deotro del mismo trazado: 6 relacióu al surtido de In localidad res· 
cargos al actual ~obierno por la. bnja. E•n:a.Oa y fuera de Elllpana se cons~- 1 -¡Oh!-exclamó pasu.dos alguoos 1 bien, y si se quiere seguir el criterio pectiva. . 
de los fondos públicos que no obedece I dem ha. como complemento t1ecesano mioutosdnraote los ctmtes creyó per r del Sr. Cardeual en la Seo de Urgel, I E-sta prohibido terminantementij 
i'l otru. cosa que al deplorabtllsimo ea· 1 Y PfiCliZ de cuantos sacrificios ba be· der la razón-¡E-; ÍIJdispE'nsable que constrúyase h\ primera sección del e ' subarriendo de las Expendedurla~, 
tado en ~J.Ue los conservadores dE>ja- ebo la ntl<:ión para el SOlòtCnimiento vea <\ Welliugha.n inmediatamente. ! üanal de Aragón y Catalufia li la al -

1
. las cuales debeo estar servidas por 

ron el Te~oro, y a la uecesidad dc ar I de su .sobera.Jrlc~. e~1 su,q pot.esiones. cie En aque tn Jrnento se oyó el ru·do tura que se coostruye, pero sólo à sus titulares. 
bitrar recursos para la guerra, ne<:e· 1 Aménca. No ba s1do, pues, prect!!O¡ producido por un caballo que ga. o- , conducir Jas a.guar, del Oíncllj y las I La intraccióu de este àcuerdo de 
sidad que procede como es bien noto· que el general Blanco lle~ase a Cuba¡ pa.ba y &e deteula junto !Í. la puerta aguns del E~ ra, iuclu<So torreuciales, Ja Dtreccióo es causa de cesantlu in· 
no de que los recursos que debieran ante~ h<l ganado el gobieroo liberal de la casa. llé\'ense en dtcba sección m:\s altas 1 mediata. 
existir fueron completamente desig- nu irnportante combate de vanguar- Un cría.do de Jorge dió ñ Roberto p<Ua suplir las defi¡;encit\S de a.qnel I Este vecmdario es quien puede 
nados por Ja anterior situa.cióu cou· dia que mejora su situnc 611 e::~tmté· , la fatal noticia èe que aqne! babla Caualtnferior; dejar se~uir el asunto 1 justificar si la Ex.peudedurla del se· 
servadores. gica consid~rab1emeute . 1 muarto repentin•,ment~ tres horas an· tal cua.l marcba, tal cual est<\ estu- , ñor Fabregat e~W\ regen tada por el 

Por fortuna la opioión esta al tan · ' tes. diado; ta.l cm~l se construyo, atr·ave- ¡ Guarda.-a.lmacén Sr. Graset 6 cuaudo 
to de lo que ocurre y dara IÍ cada ¡ El gobierno Y los autonomistas J Robertn quedó aterrado.. ¿06mo sando longítudes inmensa~ de terre· menos se puede plenamento dcmos· 
cual su merecido cuando umanezea. 1 Ha confetenciado con el presiden I iba a aclèl.ra.rse, el mi~terro que Je te· uos filt••~IJ es, en los quo clrovesti·j tr11.r que I:\ Expendedurla núm. 2 la 
el dia de distribuir preruics y ca.sti I te del Cotlse>jo el~ r. Lfl.hra. . luic~. lÍ dos pasof.l de a lo1;ura? 1 ru in ro de c,tj.\ h<\ dè co~tar u:lutida· tiooe (1Sfe ~r. ou su tiend,,, contuu· 
g ,)li. Se acrecientan lh'J co1 ri¡,nles tran- (,Que i ba a bxcet? I d ·!{ f,tllulost\H, ~iu IE'~ar t.en en os en dieudo e tabaco, con los plates y ca· 

X. quilizudo1 as que preseut1w como pro Ll'l. campana. del re OJ de la sala 30 ·' 31 k tlómetro por lo l.lajo y por ; cllarros t\ Ct\U:>a, del uegoeio a que ~Q 
- · Lz!t'§!!ji¡E§V".......:.,.M - 1 z-_, ~- -~ bable Ja restaura.ción de la. pu.z en sonó en aquet iwHt\nte. A Rober to su para elismo y proxim!d1\d a\ las · dedica. 

Cuba ocurriósele una extrafia idet\. t acequl~:~.s a ctuales, e~ los térrninos Si Ja Companla paga con creces 

Recortes oa 1a ~rensa 

Los conservadores 

Publtca La Epoca un suelto rela
tivo à la actitud en que se ha coloca· 
do el Sr. Elduayen, respecto del an 
tiguo partido conservador. 

Dice el citado periódico, que el 
prestdente del Seuado ha escrito una 
carta al general Azc:irraga, separún
dose dl' los acuerdos que tomo el di 
rectorio en Jo sucesivo. 

Afiade que esta determinación es 
motivada por que al aceptar el sefior 
Elduayen la fórmula de unlón de las 
teudencias conservadoras lo bizo cou 
Ja condicióu de introducir algunas 
enmiendas que luégo ha negado el 
directorio en reuniones sucesivas. 

Este acto del Sr . Elduayen, à jui
cio de mucbos ha venido ú f<\Ctlitar la 
solucióo, pues era el único que dis· 
crepaba de la unión propuesta. con 
el Sr. Silvela. 

Desde luègo ya puede aflrmarse 
que todos los elementos del antiguo 
par tí do cooser vador, excepto los qu e 
siguen a los Sres. Rornero Robledo, 
'retuan y Elduayeo, engrosaràn las 
tilas del silvelismo. 

Ahora, dE'spués de conocidt\ la 
cart a del Sr. Elduayen, Jo que ocup.\ 
la !ilenc16n de los pollticos es conocer 
la actitud en que se colocarñu estos 
tres bombres públicos. 

Hay quien cree que el duque de 
Tetu:ín, firme e11 sus pretensioues ya 
de antes conocidas, al:-,ara bandera 
con los elementos que no acapteu el 
ingreso en el nuevo partido conserva
dor. 

O tros creen que, por el contrario, 
oo se formara en todo ca.so m 1s que 
un grupo insigni ficaute formado por 
los pocos conservadores que siguen a 
los Sres. Duque de Tetuan y Homer o 
Rob'edo, porque el Sr. E dua yen se 
r etirara a Ja vida privada., dejando a 
sus amigos en libertad de ing rE'sar eu 
el partido que estimen mas conve· 
mente. 

Varias noticias. 

El Sr. Meriuo, actual subsecreta· 
rio de Goternación, se encargad de 
la Dirección general dl:' Admi nistra· 
eióu local. 

*** 
El general "\Veyler , segúc dicen 

despacbos recibidos de üuba, al de
sembarcar en Santa.11der, marcbarà 
à Barcelo na y de all! h Palma, no 
viní eudo a Madrid basta el mes de 
Febrero. 

* * * 
El Sr. Capdepón ba teleg 1·aft¡~do à 

lai a.utoridades de Barcelona que ac-

También couferenció con el Sr. - Si E'l uúmero de c ·1 mpanad;\S es municipa es de Estada, g¡¡ adilla, los buenos servicios qne le prestan 
Sa~ust:\ el Sr. G1berga, quieu después p ·1 r creeré ..¡ue el conde ba mcntido; I Fouz, Oajll!\ y \l onzón; cuando UHS los emplendos de esta Adruinistracíóo1 
de la entrevist~ a dkbo que esta fa· si es impar me saltaré la tapa de los ulto re~aría todo el oltvarlo y vifiedo uo se olvide de bacer la propueslil 
vorablemente imprPsioHuèlo por las sesos .. ¡Dios tenga pieda.d de mil de E·tada, .Estadi llt\, Fonz, Azanuy, para santificurlos y muy especial· 
disposiciooes del Gobieruo Y que con- Cootó doce campanadas y dió no ¡ Almnnia. de San Jut\n, Monzón, f:>an mente a su Jefe, el integr:sta Sr Bol· 
fia en Ja pròxima conclusión de la grito de inmensa ~atisfacción . al que Esteban de Li tera , Tamarite, Alcam· dú, que éste bien merece tarobién una 
guerra . si~uió otro de espanto. iLn camparja I pel y Albedr . ea dectr 400 000 o'lvos recompensa . 

Se declara el Sr. Giberga identi- del reloj a ¡:aba de sonar por d€cima. : de los qae hoy apellll!i ~i ril'ga Ja 
ficado por completo con la polltica ten~era vez ... I veintea.va parte; cun.ndo por fin, co 
antillana dE>l Gob arno, y piensa re· ¡Oh, et número trecel... mo se coPstruye, la solución necesa· 
nuucia• a su residencta. en el extran- No se babfa E>xtiuguido aún la úl- rta mañana por falta de ao-uas uo 
jero. Acaso se decida por vivir eu tima vibración metalica Cu!:l.ndo fué 

1 
existira sin uu g<lsto triple; debe'mos 

Barcelona, turbado e l profunda silencio de la IlO· repetirlo con la conviccióc, con la fe 
.. cbe por el ruido de una detonación. cou el amor inmeoso A nueslra tierra' 

El cad.íver de Roberto Trece se que nos anima y es; que os uoa ruiu~ 
LITERATURA EXTRANJERA desplomó sobre el suelo. y un desastre eG mucht~.s geueracio· 

ftoberto trece 
(Gonclusión) 

VI 
Uoa noche, en al preciso momeo

to en que Roberto se disponla a acos~ 
tarse, le auunció el jardinera la lle
gada de un descoooctdo que deseaba 
habla.r <·on él. 

Desceodió al piso l.>ajo de la casa 
y oo pudo o~ultar su desugrnd!\ble 
sol'presa al encoutrarse tr·ente A fren· 
te del coode Ba.ltbazl.l.r, e l cual lesa· 
ludó preguntandole con tono irónicú: 

- Le sorprendeni mi visita ¿eb? 
-Coofieso que sl¡ il esta bora .. 
Ya sé que no es la mas apropósi · 

to; pero no be querido aguardar bas· 
ta manana pam. darle cueota de mi 
viaje 6. Nueva·Yo1k. 

Viva inquietud se apoderó de Ro· 
berto al oir estas palabras. 

- Sl; vengo a Nueva·York , nece 
sitaba averiguar alll quien era el 
boml.lre que me robó la út:ica dicba 
que arobiciooaba y ban tenido mi~ 
avet iguaciones el resultado mas au.· 
lisfc~.ctorio que podia desear. 

E">cucbe V. cor. mucba atención 
lo qne voy li dectrle. 

Hizo un.a breve pausa y coutinuó 
hablando ns!: 

- El 2ó de Marzo de 1824 fué en
contracto à dos mil as de Nlteva-York 
y pendtente de ia rama. de uo a rbol 
el cadàver de una mujer joven, de 
una roujer que, según declaraciooes 
prestadas por un negro que est,.ba a l 
l!ervicio dt.l banquero \Vtlliam Tomp· 
so n, ll evó à casa de esle el dllt ante· 
ri~ un ces to dentro del cual apareció 
un oifio. Aquella muj'3r se llamaba 
~usanc~. Hat KinR y habll\ sido Rcdu i · 
du. por un indtviduo a qui en llamare
mos Jort;e. alto, emp ~ado de lc~. ctwa. 
Ilarrison, Btu k ey y Compafila. 

Susana tenia trastornada la ra. 

A uR ELIEN ScHOLL. nes Y acaso para siempre. Represen
ta.utes de Aragón, ministro de Foroen 

(Pt·ohibida I~ rept·oducción). 

Urgel, Aragón y Cataluña 
IV y ÚLTIMO 

Perdóneno• el Sr. Cardenal ; no es 
critica , es necesidad, es uu aplanso à 
su iniciativa y saber . Lo que en e l 
Can<\1 de Urgel fu.lta. y el Sr. c~ude
Gal Lt::~ ~es ... aguas de estío 6 estía· 
les; Jas busca y IM eneuentr a ... es un 
sabio, merece bieo de la patria. 

En efecto, si como dice en su pre 
cioso nrtlculo, en Abril y .Mayo últi
mo sólo corrlau por el Canal de Ur· 
get 8 000 litros, claro estA que el rlo 
Segre no traia ro tis, porque pudiendo 
tomar 3ó 000 Jitros no se reducir lan 

1 
ft. las 8.000 llabieodo falta de agua:!. 
Abora. bien, entre la siet'fu. de la. 
Llenguadem, a cuyo pie N. E. esta la 
represa del Cena! principal alto, bas 
ta un poco mas arriba de Camara.o.;a 
en In afluencia del Noguera Pallare~ . 
~a al Segre, punto de la segunda to· I 
101\ del Cana.: b1.1.jo, el rlo no tiene 
afluentes, por lo tanto, por su curso 
no deblun discurrir nguas de Ab ril y 
Mayo, tom;\ndolas todu.s arriba, IÍ no 
ser de filtraciones y f11eutes que segu
rameHte no darlan los sei~ metros 
cúbicos que se derivaràn por el canal l 
inferior: de aqul se dP,duce que lo que 
se pretende e::~ to01arlas del Noguera. 
Palhresa . 

¿De dóude &e torr.at'<Í.o para el 
Ara~ón y Cataluila cuando con las de 
estiaje del E-sem y Cinca , habida 
cueota de lM concestones, no ha,vu. 
suficiente enfrente de torlas ia11 pérd: 
das? 

~ i el trf\zarlo e'! honòo. ni que htt
biera. nft11yen eR agun.s t~-h·•jo tendrl:\ · 
mos solución. ¡Qué enlnce tnn c ru el, 
por P 1 desPn~a fio npu l' rt lC q11e pro
duce! Necio s••lla u.tnbuir ú tod o'l mis 
aute1 iores escrites, el dón profético 
de ana o~las que~ puestas en compa· 

to y diputada regional, Gobierno de 
la Nación; seiJ.ora que regis los.desti·¡ 
nos de la patna: la voz do la c1encia 
babló y propoue el remedio de la ri
queza de Urgel; que esta. voz profét i \ 
ca no S'3 pierda, para el noble cuauto 
desgraciada pueblo aragonès. 

M. V. SIOHAR. P'- WF W!A WLLU& X eu 10 -Sr. Director de EL PALLAl{ESA. 

Lérida. 
Cerv~ra 27 Octubre de 1897. 

Muy Sr. rolo: espero de su ama.· 
bil idad se SN fi rA dar c 11 bid a en las 
column;;q d Jl periódico de ~u diana 
direcc!ón ' las iiguien tes ilneas p~ra 
que el público pueda juzgar los E:fec· 
tos que produc:m los mouopolios. 

Dàndolo gracias aRtici padu~ so 
ofrece do V. afcmo. S. S. q. b. s. m. 
-.Agustín F'o1·nells. 

Recompensa merecida 

En las Expendedurlas de tabaco 
d. e est a ci nd ad lla sucedido 1 o que no 
t1ene explicación; sin motí 110 justitl· 
cado bau desapareciclo los viejos Ex~ 
pendedorcs eó cuando menos uuo de 
ellos• y han venido los nueços , 1 a 
s~udo a ocupar la. de n. 0 2 el que 
lltn duda a\gcnn, por los méritos quo 
c?ntraldos, la Companla Arrendato.· 
11a, a~Oil">t>Jada 6 informada. no se 
por quteu, se ha creldo con el deber 
de premiar. E::~te litular:lo Expeudo 
dor, se llanta D Salvador Fabre~at 
Y es el encargado ó mt>jor diebo vie 
ne a ser el g<'rente ~:.nbalterno de IS~. 
Admini>ltración en esta Jocalid'\d . . ' , pot 
estar stempre ausente el Administra· 
dor D .JoHé Boldú. 

Como cn•o que el s1• l) "¡) r" t t A J ' .\. u oSe:t• 
1111 e~ nt rven tor de Lér ida io-n ,>rll n 
ro~ 11lf'JOI es !•enicios " lC el t: l' 
b 11 ., or. '·" 

rr gat eva. pre .. tados :í la ant~-

1 
dJcha Compai\l>t' me crpo eu el deber 

1 
de ponérselos de manifiesto. 

Noticia s 
-La Sociedod arrendat11ria delmo· 

nopolio sobre las pólvoras y mate· 
rias explosives, ha nombrado R~pre· 
senlaute del 6 o Dislrtlo que com· 
prende las provrnctas de Alicaute, 
Buleares, Barcelono. Coslellót\ Ge· 
rona, fluesca, Lértdo, Tarragonn, Te· 
ruel, Va!encta y Z9.rugoza e don Pe· 
dro Jansuna, as! como representants 
en esa pr·ovtncia ú los seï10res Pla· 
nas llermanos. 

-Ilan pasado é. inrormu cie laCo· 
mistón provincial los cuentas muni· 
cipales .d~ Lérida corresrondieutes 
al eJerctcto económico de 1890·91 Y 
lus de Clorrana de 1891-95. 

-El próximo mAt'tes se obriré el 
pago a las closes aclivas . paSi\·as, 
clero y reltgro~ns en c luusuro, que 
per·cilJen sus lloberes y astgnoctoues 
por la Delogactón do IIacieuda da 
osta provltlcio. 

-Con a t'reglo ll la re 1] o rd en cir· 
cular que ayer publtcó la Gaceta, loS 
rec lu tus du cualquie t· reemplazo que 
hoyan promovido rocnt·so de olzads 
ant~ el gobierno en queju de Jus reso· 
lu~10nes dt cladas pot• las comision-es 
~1xtas de recl u tamtenlo, pod rAn re· 
dtmtrse del servtcio mil itar octivo pot 
1.500 peselas en el plazo de un mes, 
con tando desde el uJa en que se leS 
Cúmunique la doelaructótl do solda· 
dos sor·teables. 

. Para que las delegaciones de ,r;s· 
ctenda admtton el ingreso de dtchB 
canlidad y les zotJOS do rocl ulflmtent~ 
los cot· trJs de pago corTespoudiente~: 
deber·ú11 exh ibi t· los iutere:::.odos lrb~ 
Iodo do la reRI ordon. en lo cuol se 
determine s u situactón deOniLtnt, e~; 
l)l'eséndo:;e en él Iu recho en que ~ 
les comunico por lo ouLoritJod dd 
qu:eu dependnn. 

-.El dío 8 de NO\-iembru próXÍ1~~ 
lcrmrno el plazo ae admrslón de 5d6 
l icttude~ parA los opos i c i o ne~. a· 
cnntudores pr·o,·inciol~-'s y munlcl~i · 
les, que hUit de CQIOI>IOI'Se Oti lO 'óO 
ret:c1ón g.•,wrnl cl l1(Admioi!'lf'llC1 

11: 

con <Hregto ú tn <on voentor tn 0~ 0111 . 
oiada en la Gaceta òe 8 de sepue 
ltr~; u l•nt J 

de Ja 
-lloy \úlvcrD ú eiiCill'~i'lf~O , lC~· 

ordena~i ón de pngos pro~ tn ctlldoll 
el Prestdenle de la Oiputactórl, 
Mar iano Clua. 
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-Lo secr.iün de Caualler in do esta ganer·al ron p'ólica prepamtor .l por 
guontiCÍ(llr e 'U\0 O)er tar•J.} Pl'tlt:ll- el c1l11d0 orutlur. 
COildO l'jiJl'I:Ít'rus da l iiSli'UCCIÓII en Ol -TIIIBUNALI~S: 

Un GOllSBjO a los herniaàos por temor fl In:-' eoacc1 )nes de los 
huelgn ¡ c•~s. 

Et u ,. 11 la ho pub licAdo un bando 

-El Sr. Gober·no•i'"' ··i vil hn di ri
gido u·w ut~n' 1 y tlO'all o Crr<·ular ú 
Jos dut:Ïlu::; u~ l.J,..; di::;' r t.1s Loll!JrbSOS 
de Cut· r uojes do c~lu (lttJ\ rne tl, erH;u
reciéndu e~ nli •\ndun • urdtid\l~umen
te ó. lo,.; ~.o d11dos rr I ruro::; que de 
regrel:io de Culla l:ie dlrrgen ó sus 
respeclivog puetJlos, y con !'úpllcu 
expr esrvu llu quo tes rebnjen los pre 
ClOS de pa-; .. jtl. 

pedregnt tron te tll Mutcauo d 3 grn- ¡ 
La Audlên ·1a prcHiucial ha llicto · 1 nos. 

1 1 
, 

do ~enkrtr• ia ,, r ''l:-l cau~as por· es o-
-Con el titulo Mad1'it Catata, em·¡ nes seguidas fi Anlonro Can~r·u y Joa

pezoró ó. publicnr·se en nov1embrl;l quin Bfgorda, obsolv1endo ltbrem en· 

(TREN'OA.TS) 

Lo heruia es un pct I ctllltt•nlo 
compatible con tu v1da de los desgt·a · 
ciados herniados que se cpnflan il un 
bruguero defectuosa de lo~ llnrnodos 
de contTola, munej 1tlo de u u mNlo 
rmpr·opio po1· Clt:ll'tus especiahstas pe
ligrosos. 

, n ln•111 tu varias medid r.:-; en previ
. ~IOil ,'¡ ,.que Fatt·1se pan ¡wr 1 al con-

I sumo. 

próximo en Madrid uno revisto men- te() u m I)OS procosados. 
~unt ilu<:tr·odo, eco de In Cotonia ·•·¡.;¡ seis de Dlclembre ol aiio 

29, 8'5 m. 
i 

Dtgua d•!l mayor elogio es ton !}·' 
triótn:u y humaultnr·ia pelicil'll , y le
r.emos tu til·gunuud que 110 quedat•() 
desatend!uu on ella uuestr ó dt::>tln
gurdo omrgu e! Sr. So.:hwartz. 

-lla sido noml>r·ado jere de Iu Co 
mandanClll de to Guardto civ il de esta 
prOVIIH.:ta el tentente <..Orunel D. Hu
rael Rudu. 

-Cterto sujeto muy conocido, que 
clcscmpctiaba Iu uUXIttttdu de In Co
mtstóll dtl l'ÓSllOS, llOS SUpliCO, 611 
ror·ma poco u ten tu, que recufiquemos 
el SUt~llO du llOti Cia::! dOlldO IU dtl !:> U 
cesuullll, y nombromiento, en la VH
cHnte, de nuestr·u buou onugu D. H.a
m6ll Go teerfin · 

y vumus fi cornplucerle 
f'.lo ha ~rdo deetnrudo ee::;aute; se 

1 lndwó Iu convenlerlciU de que pro 
-~ntnBe lo drmi:>IÓll del cur·gu Y a<.:
~ d ó gustosumeulu ó rouunclor· ú 
;; l:luu<.:tl mar~o de D • Leunot· 

y 01 Sr. Goll: rún t'ué nombrodo 
pnrtl subslituirln. 

Votlà tout. 

t'ltlnl¡w~ e11 la <~upilnl de EsptliHI 
próXIIYIO pusudo en 6udunell, en oca· 

-Copiurnos df\ nuistro q: . .tOrido !'IÓII e11 que 1'81-;l'e!'aban Juana Coc;es 
cu'Pgn el Dtario de Huesca: s ~u IIIJ<t Tt!resu Domlllgo de Ull mu· 

~Las not1c1as quo de Tumtir'ite re- ¡1111¡ hnr·tne1 o por eamtno solitar10 
cilmuos, estan contestes en &ftrmur cor·cu 11 u u d1cho pueblo, ~ulió, se su
que por aquella r·egrón no ha 11ov1do pone, Modesto Corbe1·ó Alfelis esposo 
lo suflcienLe lodtnla pnr·a usegurur· do In Tereso, con la cua! es.lubn ha
una regular· sementera Nosotro ... 3U- ciu liempo en molas ro!nc1one~. nr-
ponlnmos <.¡ue por ulli ho!J!J cOI0'3tl· mado dc un remrngton y puirnl y co -
zado () llover untes que pot· e~la eu- locllndose en s1tio que no pud1er·u se1· 
mo1·ca. Lo que !>i pusó os quo hu<.:t:l ,islo, Jrspnró contra sus dcllmns é 
o1gunos elia'> c.:u)ó por ulg<.~oos lodos cousecuerH:Iu dc ru)O:> dis¡Jaros en· 
tle La Litcra una mungu dtl ugua ()U·) yeron ambos hel'ídas al suoto cau-
regó niJUtiOS campos, y estos fuer on !-l{lndoles acto contrnuó olros heridns 
sernbrodos; pero es u1uy poca cosn fl consecuenciu de las que ftilleclN·orr 
en proporcrón d') lo que se precisa 0 los pocus IIISiantes, escupando el 
para tus gmnde~ necesitlnd~s del supuesto culpuble seguitlomente ol 
pals. , pueulo do Alcanó en donde fué rJete· 

E~ La Ltlera una de los comat·c.n, uldo 
rlonde meno~ l:ueve. Se vt011e demr)s- Avet· :oe celebró ~I juicio orni unte 
lrnndo por tnrgos pel'io.Jos de t1em- el Tnbuuol del Jurudo habletHlo con-
po oo cadn si; o, y se ha rl_t>:::poiJindo c·un1do at mismo numerosisimo con 
¡,quelln porte principuti::;lmu dG _Iu cun·encrn que 11eonba por e nnploto 
antigua ftr~rgetia eu vor1us ?CU~h)· la snln do la Audienciu. 
nes. La ú ltnw eo los dos Ler·cros tiol Lu •go de \el'ífil'ado et sorleo de 
siglo anter·!or, cuundo se e_::;laoa eon::;- vs sr·cs. Jurados y dada leclurn por 
tt·uyP.ndo el C:Jnal Imper·1a1 de Ara- el Secr<'tur o do: hecho de nutos se 
gón IJojo Iu égidn del grun Pignutetll. procedió al inler·rogotorio del proce-
Lns cuentas del Cat1a1 de ac¡ueltu slldo, CJUidtl negó et hecho de los pe-

DcJst!o el morner,to quo lo hen11a 
exisle, tenemos allsotutn IH'ecrsión 
de \,jr en ella, oo ~ulomenle un po
decrmlenlo mas 6 menos 1ncómodo, 
SlllO que es preciso ver· en esta ~roc
cróll un peligro, que oo me ( altflt;a
,{ln dt:l exogerado, Sl digo que es pe
tigto c•Ju~t\lole de muer·te puesto que 
lns diversos comolicociones ó que do 
lugar· exponen ot paciente, cuondo 
menos lo espera, al gravo cordi1cto 
do la estr·nnguloción. 

.M:uchos son los que vonden brn
guo¡·os; muy pows snhen colocorlos; 
rarlsimos conocen lo 'lUe es una 
her11ia 

Don José Pujol 
cirujano especialista en el lrutpmfen 
to do .as hernias con lorgos ano~ de 
prót'licn en ta cnso do DON JOSE 
CLAUSOLLI:i:S, de BAr·cetono. Estoble
Ctmieuto «La Cruz ROJO•. 

I Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Oporlunamenle anuncia

ré el dia de m1 llega-da é. Lér·ida. 
-Tulcgrofltw de Taml>ow tJ San 

Peter·:;burgo, que hallandose tlena de 
fi ,188 111 l'•le::;IIJ de Khuruelem, un loe; 6 ull 1~1UI\ado comenzó é. dar vo
, Ò . rudgO f u ego! prod UCténdOSO 

épo~n. proporciOIJOI1 nolas que usi lo rilos y Lestigos on númer·o de més de 
consignan, porque muchos l1ler·unos veinte,tr·uscul'rielldo en la pr()ctrca de •-m~~r ________ "lil __ ~--"'"'-~~~~~r.~~~r.~ .. --
rueron () lruba¡or Ullí, en busca de eslo prueba cerca de tres hor·as. 

ces e 1 • L te p u" p()nlt·o tlllle:lcriplliJte. u gt:ltl !?Ó 
nando por sollr del tempto se Upln 

sustento quo su rais les nogabu po1· Dospués de leida Iu pi'Ueho òot:u-
rolta de llUVIAS. mentnl la dot\.Jnsu,ó. caq~o tiet lelrado 

RE~d':ITIDO 

la .., puertos resultando aplaslu-
en ., ' 1•1 • ·o de du'5 mucllUS personas. J!. numer 

A pe~ar ue eslas m llos noticies, D. LuLs Prrrn, que sostenia lo incul-
asegun10 los que de ella estún ente- pnhilldad del procesodo, modlficó Sr. Director de EL PALLARESA. 
rudos quú hoy que es la fena rolls sus conc:u::;Jones prov1:>1onnles oie · 

ertos osciende à 54 Y el de tos hc
~~~os à so. muchos de estos graves 

imporlouto de dicha villo, hauré. es- gundo lo atenuante de hober obrado Muy Sr. mio: on una Cll'CU· 
tado sumomente concunida ñ pesar su defentl1do por eslímulos lRn pode- lé:lr qne ha publicado don Juan 
del mat tierupo. Pói'O se supoue que roso~. que te produjeron Ol'febolo Y Llaurons, asegura que habiendo 
no concurrrrA muchc ganado de Ctlf· obcecac1ón, ne~undo las agravunte!il fallecido mi esposo Sebastian 
do benobofl'ino porque en este ano que sostrene et ~1tr11sterio F1scal re-

-O ice La JforztaT1a, de Jueu: 
(ICon Objelo ue depurar lo ~ue je 

·ierto hoya en Iu denunciO hechu por 
~u reusa, relativo ól pa::o de 11.000 
ru~Jes con desllno ú tos corl1slas, h~ 
llegodo ()Jueu, y se encuentra re<;:o 
rnendo los pueiJtos de es a moulaua, 
el teuhmte coronel de la guanJtn CI
VIl D. Lorenzo Prim.• 

boy gt•fln escasez del mismo. En todo presenlAdo por· el Sr. Fudón dc Lízo Puig, se ha hecho cargo por 
caSO aitejos y floqUellCOS.n SC', de QUO COilCUl'ren en la COmisión COmpra directa de tOdOS lOS aC-

-Ell vi1tud de lo dispuesto por del crimen tns de 3 evos!a, noclurrll· bolcs existcntes on el estableci· 
6 M · t no ta dnd y rte~poblado. . 

Real orden db 
1 1 

urz':! u 
11 

' • gn cste estaio,, vislo lo atielanlado miento que fué dc m1 esroso; Y Dir·ecc16n gijJJeral ha seuat.do el dta J 

4 del ¡¡róxrmo mes tle Dlct~mbre ~ta de ta hot o se suspe~d'ó el juicio,~uo I como esto NO ES EXACTO pues 
-En el correo de ZJrogozu llega· 

1·on O) er· tarde los soldad~s eure~·mos , 
proceúcntes do In campana da Cul.nl, ¡ 
E::.tebun Solé y R!'lmóll Rrbau, du .Lé
ndu, Pdb.o Mora, dn AytotiO, M1guul 1 
Cumpu, d•.l Bosost, José GUIU, d~ J.~
nedu, Fr!lri<.:I:,CO Amo do, do Lludolr e 

una de Iu tarde, para Iu adJudrcaclóll contrnuar·ú estu monana fi tas dtez, solamento le cedí una partc de 
d 1 pu empezn'ldo por· el Informe del repre- t ' l t . 

~~ 1~e~~\~~~~~~bS~t~n ~a~;e~~~f~oes Lé~ sentonte del MinistePio públtco. I tierra y un sal~o dc p ~n ac1~: 
¡·rda é Almucella~. cu) o pr·osupuesto " _.,.,.,.sz-=~.2.~~=m.,_.oo!>•::t ~· nes, he de hacer constm qu~ Sl 
es de 73 588 poseLas y 59 _céotrmos. ~ gnc al fren te del Esti:l blecumen-

y PMI'o l3oiru, Je At&ua1re, s1e.ll.d~ 
socor ritios en tn eslaCJún por tu CI u. 
Roja. 

::-;e uLlmlliiÚII propOSIC..:IOll·)$ Oil el f La Nueva Palme"'a ¡ to sitnado al final dc los Cam-No .. ociado r.orr·ospourllente del ml - (~ ¡ ' , . S 
nrslorio de FouH::~~Ito, eu tus. lloros ¡¡ ·-.: pos Ehseos sn affcctlstma S. • · I 
hólllles dt~ otic1na, desJ~ el c1u d~ la _ .,:,. q. b. s. m.-Jose(a Llanes.-
r13¡;¡10, ha~tu et 29 de Nov1em1Jre pró- y· ¡ d p ·O' 

-En el gobiel'r\o civil se ha red
bldo el titulo de Mueslro da Pl'lmbra 
enst'ÏHJIIZO elementul, expedtdo por 
el M.lllrsteno de Fomento é. fuvol' dt:l 
don Dalllel Pons Y Tomàs, nalur:al de 
Mur t¡ue &c:lualmente desempetHl la 
6!:>CUeru púiJIICU del puebiO de CIVIS. 

Xlmo, y en todos fos Gobrel'llos ciVI- PASTELERIA y CONFITER!~ llll a e mh. 
tas de Iu Peolll:oulo, en los m1smos Lérida 30 Octubre 1897. 

-Se niego que Chulalongkor·n hu
a condenudo é muerte t.l nrn_gun 

~orleS!i!lO de ,05 que le. acompt~IHIIJ. 
Eslos noticias tlBil teuldo su ongon 

en Ull canard publlcado por Le Mo 
nitore Y otr·os pet'lódleos de Nt.lpo.es, 
dius antes de llegar a Por·tug•ll el rey 
de l:irom . .. . 

Ya en Lisboa sa diJO lo m1smo Y 
uno dama de ta corte pre~untó} 
Chulatong si era verdadera Ja no I
Cili COilteslàndole et monarca _Sit·\. 

més que en Siam ha~ leyes Y lnhu 
nutos quo casllgan y Juzgan los deli-

tos ,., - 0 que 
AÏllldiÓ el rey: c;::,enoro, VI! . 

en Swm se conoce ll Portugal meJor 
qud en Portugal ó Siam» . 

Al re~ s1amés le ha d1sgustado 
mud1o la propagoción por Eu1·opu de 
esto falsedad. . 

A propósito de esto, El Imparctal 
publlcu un articulo de _Man.ollo de 
Cavia lilulado CavalleT'ta stamesa, 
que merece leerse. 

-Lo Gaceta publica una r·e~al or· 
den co:noeundo para el 15 de No 
VIOffiUI'U J.li'ÓXÍtnO à lOS :l~(JifalllA::! fi 
tus o.po8icioucs de los Regtstros de I~ 
Propi cd nd \o acan tes, cu.; os eJ erclciO:, 
se suspenJieran el l6 de Ju¡.ro. 

-Ter·mina la ticencia que se lo 
hobta conce•Jido, ha YUello A onr.:a:-
g:rse de ta Deposllor1A d~ los rond~s 
pr·ovinciule!:i, el Depositano de ta Dl· 
puluclón don Anastaslo Fl?reuso, ce· 
sando en el ejercicio de drcho CAr·go 
et ~r. Hostes que intennamente lo 
desempeïwbo. 

dius y hóra:;;. 

-1Iabiéodo5ü prevenído por la 
Direcctón General ciel Tesoro, que se 

I <.:onsidt!l'tl amplrado el plazo tte ad· 
mtstón de ingresos pOl' reueuc1ó11 del 
se1·v¡cio mrl1tur del :Jctual reemplazo 

I 
llasta el 30 de corrienlt:l mes, se roa
euer·Ju (J los intt!l'esudos lo p1 órro
gd concedida que deberé. eutendt:rse 

' puede ser ul1l1zada. husto_ las c~.u~ro 
y meaiu de Iu ta1de del ctlndo dw 30, 
paru tu admisió11 e11 lus oftcll!OS de 
estu Dtllegaclón do Hactenda dd los 
ingrt:sos quo por tal coucepto han de 
roulrzor~o 

-IIab1endo cesodo en el cargo ~e 
rec.ludador \Oluulorío y oge¡¡te eJe 
euli\'O de la 4.' zo1 a del parudo de 
Lér1da, don BornoiJé Juntw, Y suau
XIliat· don Josc M•JI'aga. ha stdo uom· 
Lr·o lo r·eeuuduuor volunltH'IO de d1cho 
zona ú D. l!'rattt!ISCO Hubies Escodo Y 
ngente aux11iur é D. Jaime O~net Y 
13onjorn. 

-Pol' Iu Dirección genero! de 
OlJr•as publrcas han sldo dcfiurlivu
menlo uujudicndas las subostos de 
ucopios p~u·n la conservoc1~1l r! e la 
C:31'reteru de M1-1dr1d ¡'¡ ft'rancw. en és
lo prov1ue1n, ó O. Bflutls.lu Teix1dó, 
por· la canti hd de 18270·59 pesetns; 
pUI'tl 111 do Balaguer ú Tarl'ego, y por:u 
lo do Lénda ú Puigcerda, ú ~ Mt
guel Comes, rned1ante los talltld 1de~ 
du 20 000 y 17703'87 p~seta!3 res~oc
li,•umente. 

-El martes próximo, dfo dos de 
No,•iemiJre ceioi.Jrara sestóu lo Dtpu· 
taci6r: provinci-.1, primero de _los del 
periodo semeslrul corr·e:::po_nd1enLe ui 
quinto mes del actual ano econo 
mico 

-REGISTRO CIVIL: 

Oefuociones del din 2_i.-Loonc~o 
LloJ'enle Benrto, dc 41 ano..,.-Mona 
Troguony Custullenas, de 78 lLI. 

Molrimotdos: 00 
Né:Jcimientos: 00 

-En Iu gudr·dia c i vil han siJo des· 
tinodos el coronel D. Eduol'<lo. Loza
do de 'subiuspeclor al 15 tercJO; los 
tet;ientds coroneles D. Rafael de R~-
da de primer jefe é l a como_ndancw -.Cu LTos. 
de' Lérlda; y D. Manuel Bazo¡;us. con Ei solemne Novenorio que la po-
i~ual curgo, ú la de Toleclo; ~ los co· rroc¡ulo de San Pedro (Cotedmt) de 
mundantes D Franct:oco Jav1er· Ama- estu Ctuúatl celebrorú en surrag10 do 
du (I ta do Vrzco)o; D. ~icardo ~1or- l<JS uondilns almus del Purgalor1o es 
grHto 6 la de Cuenca y R1cardo Ber ra- el s1guienLe: • 
jo ll to de Oviedo. El snbndo día ao del. comente y 

·d sígult'lnles: é lns 5 y med1a se conta· 
-En oguos de Vicedo ho Sl 0 co r·()n Vísperas ue drfuntos pol' lo . re· 

gido po· uno trina un pez espadA ~e verend:) comunidad, lomentos, eJer-
grundes drme11Siooes, pues med~o cicr0 s de! día y responso gendrul por· 
3,15 metros de largo, te~lleutlo Iu es- tu Copi lla de músrca tte lo Academia 
podo 1,09, . . . r s Mor10110 , prt3dlcondo lodos lus dias 

Es uno de los ma} ores CJemp,u e. el Rdo. P. D. Antonio Vrlunovo do Iu 
vislo en aquellas cos\~~ t, los cuso mlsión del Inmaculndo Coruzón 

El cueqlO fué r e par· I o en I e - t1 1 Mar·io. 
20 lripulanlcs del ~a.l~ór~,1' ó, al.gU~lO ' Por Iu marl:lnn de los siguienles 
lt~to. ·ó mó:; de uno dtrob~l 'e corno cilns ú los 7 y media so celebr·¡n¡) el 

El h1gntlo pe~oba 211t?ra{i1 SIHdi· Snnto Stlcrtficlo de la i\li:'n co11 ojer· 
Teniu el pez on el buc 

16 
or I ckios dol dll conespondiente. 

nos, toclus frescos: supolll_éngolsea~·a _ Domingo dío 7 li los 8 de la maiia· 
lar~to, que las cogtó denti O e 116 se celebrarú la misa de Comuntón 
r aJo. 

DE 

Antonio montatTdit 

En mi est&blecimienlo, ballaran, 
cuontas persnnas deseen \isrtarto, 
pura lus próx1mt1s ftestus du Todos 
tos SllrllOS, abundaute surlido de dut· 
ces de toctus elosss, asl como u1.a vo
nedod eXLI'aot·dinorru en et ct()s¡co 
Panellet. Los htib:·a de H.oso, Limó11, 
Yem~:~, Coco, Cauelo, etc, etc. 

~1g1rieodo la coslumbro estobleci
do, en mi estableclmienlo , A toda per
sona 4ue compre por· va:or de unu 
peseta de dulces ó panecillos, ~e le 
regalurfl unu papelclo que darñ oh
CIÓII LI Ham i t i e te que sorteo entre 
rD IS fa VOI'üt.:edores. 

HERNIA S 

En la antigua y acr·editada ra,·macin do 
L. SOLA, r¡uo dcsde mas do di<~z y sioto 
aí1os vione dedicando::~e à la venta de loda 
cla;;c dc apa1·atos or·topédicos é_ ir.tstruml!n
los 'lUÏt'UI'gtcos, se acaba tle r·ecdm· un com· 
pleto sut·tidu de BRAGUEHO::>, para la !'e
lcnción y cut·actón dP. loda clasc do hc1'!11as j 
por• antiguas y l'eueldc::; que scan, fabi'ICa;
dos exlil'esamcntc r•at·a nueslrtl Cstau1ect- I 
miento pot· lo mas t'eputaJos cspcclalr,tas 
het·niat'JO.s. 

Bragueros desde 1 a 250 pesetas 

BR.\.GUEROS cle goma espccialc::; paPa 
hombl'e, para mujct• v pat·a niito. Se cn
contt·ar·an también en 1a mi::;ma casa Al
mohadilla::; ó asicr;tos de goma pa•·a enfor
mo,;, Aguja-> ptu•a sutura, Bibe1·ones, Ca
bostrillos, Cànulas, Duchas dc vat•tas clascs, 
Espécul u ms, Estctóscopos, Faja~ ver~lt·alcr;, 
Gct·iu¡;as de todas c la:ses. Gcl'tngurlla:s de 
Pt\LValz, Gor•t·os y bol:-;as pnr·a hielo, Inha 
!adores, Lnncetas, Or·inalcs dc goma, Pe 
sa1•io:;, Pewueras, Pinr.as, Portu.cóu,;tico:. 
Pulverizndor·es, Sacaleches, Sor:da,¡, Sus
pcm;o¡·ios, Tet•mómetros t1•ócases, trompe
tillus acúslicas y vendas 

Preparados antisépticos para la 
cura del Lis ter. 

Aguns miner-ales, ~rr·anulos do~imétri
co::;, Especialidades nacionalos y cxtl'ange· 
ra::;. 

Fannacia y laboratorio dc 
, 

L.SD~A 
Palma, 18.-Lérida. 

bol e!':. 

- -·~···--!40·---.................. 
SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 

5 15 

SeRvrciO PEIUiANENTE.-LimiDA. 

Seo de Ut·gel, Limitado.-Túnega 
iò.-Cervera id.-Balaguel' id.-AI'le
sn de Segt·e id.-Pons id.-Ol_iana 
!d.- Bellver id.- Pobla de Segu1· td.
TI·emp idem.-01·gailúid -Gel'l'i ~e la 
Sui id.-Solsona id.-GJ'Bnadella !d.
I sona id 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY.-Stos.Ciaudio, Mat·
celo, Lupeeio y Victorico mar·tires. 

Servicio ''felegrafico 
PARIS 

29, 7'40 m 
Viena.- En la Cémara de los dipu 

tudoS, la ÍZCjUiel'da CODllllÚa SU Ctlm · 
pai1a de ohslruccrón. Anoche hubo 
algunus escena s violrntas y la sesrón 
no hobiu termiuado lodavia ú lo una 
de lo mad¡·ugada de hoy. 

29, 7'45 m. 

Tdngcr.-EI Suttsn de Mar·ruecos 
eocoolró à los ir1;:;urr·ectos on 'fdtlla 
y lei$ derroló. Los rebeldes huyeron 
hàcrn las montailas. Han s1do coudu· 
cidos a Marruk sh gran númoro de 
pr1sioneros y ospuesla~ 35 <.:ubezu:) 
de rebel des. en las mural los dtl dlt:ha 
ctudud. 

Lómlres.- Comunkan ol Sta"'.
dard desde Consto nli11oplu que el 
Sulla~¡ de Turquia ho ordel!uJo ll los 
plenlpolenciorios otomanos que l!r. 
men la paz con Grecia el rnlérc:o 'os 
lo mlls tarde. 

.Sueca York.-llan ocurrido en 
~lt!tn['lliS 25 llUe\OS COSGS de ftebr·e 
l)ffiiJI'I II\l y G defunciones dehrdas a 
dic ba eofermeúad. 

(i'J~~D~Ul 

29, Sm. 

Iloy se ha trnl>&jodo en todas lc,::; 
tahonn~ . sin quo oeurrieru niugún 
incide:.t..;. 

Dar6n ruzón en la 
eslo per·iódko. 

R~dacción de Lus l'eparlidc res de pon no 'an fi 
6-8 t los domicllios de los consumidores, 

Washington - M . .Mac Kinloy ha 
dec1d1do quo no se publique lo :-iota 
contoslocióu Je Esp::ilil unte'> de eu
viar·tu al CongTeso, t. menos que Es· 
J.HtÏI!l lo outorice. 

Algunos períód .cos hoce:l rèreran
cias é dicha Nota, indicu11do que Es
pnita acepla hab1lmd11t•; tos buenos 
otlcios de los Estnt1os Unrdos; pero 
solo en el concepto Llu que éslos 
oconsejen ó. los eubonoJ que admltan 
la8 rerormus políticas. 

Ayer murcharon () pasor· una tom. 
poruda ruera de ·washington los se 
crelurio::; Je los deprHtam mlO$ de 
Guer·ru y Mar1na, suponiéndoJo quo 
éste es un slntoma pJd ko, 011 térml· 
nos que dosaparecen los lemol'dS de 
que ocurrun complicncioues. 

29, 8'10 tll. 

Bl Imparcial dice que el partido 
conset'vadot· ha muerto s1n funorsles 
y que el enlierro se h'zo on secr·eto. 
«España- añnde-se ho apJrC1b1Jo de 
ello, at sdnlir·se libra de uno molesta. 
pesadumbre. Si no hubier·n r:iejado en 
la historia el par·tido conservador un 
inmenso rastro de desd1chos po trias, 
no se conocer1u ya que hubiese exls
tido. Quedon p<?r al11 unos cunntos 
panentes pobres que ondnn dosper
dlgados y buscan un hogar· donde se 
lesudmita. Los que ~os t'eCOJilll ten
dràn que tll'reponllr·sa un dia. de su 
miser1cordio excesiva.» 

PARliCULAR uE '[L PALLfiRt~~» 

k'WADRID 
29, 7'45 n.-Núm. 2ïG. 

Se han ftrmado los Decr·etos nom
bruudo Directores de IIaciendo del 
Mmtsterio de U1Lramut·, ni 81'. Lavi
nu, y de Jusllc1u del m1srno Mlnt~te

l'lo ui~·· · Artito. 
El Sr. D Lorenzo Mon eaJ a ha si

do nomb1ado Dll'eclor· de Admiuis· 
tración de r't i lpiuos y el Sr Domin
guaL. Alonso, IntentlenlJ de oquel 
Alï.:lllpiél3go. 

El Sr. lo<.;lan \(} de F1scol ol Tri
bunal de Cuentas 

Es proiJub te que manaila c~lei.H·an 
Consejo los Mwtstros. 

Bolsa Inte1·ior, 63'75.- Exterior, 
79'45.- Cubas del 86 92•85.--A lmo 
dóbar. 

29, 10'15 n.-Núm. 294 

Los Sres. Cos-Gayón, Vlllu ;erde, 
Doto Iradier y Marqués ue Vudiilo 
huu sido des1goados pam rormur la 
Junta Cenlrui eocargada de d1r·igir 
las elccl?nes próximas y do furmar 
tas Comisioues mtxLas de los e!ernen · 
tos con servador·es de provi ncltls, con 
aquel exctusivo objeto electoral. 

Hoy han almorzodo Juotos los se 
ñores Elduayen, Duque de Tetuón, 
Bosch .V Fustegueras y Navano Re
ver ter, hab1e11do ..:ami.Jiado impr·eslo
ues para fijar la actitud de los con 
l:ier·vadores refractorios à lodu lronsi
goncia con el silveiísmo.--Almodóbar. 

29, 10'45 n.-Núm. 709. 

Telegraf!un de Nuevu York que ha 
llegodo fi la gran metrópo,i not·Lú 
americana et Sr. Conde de Cusasola 
ó bordo del trasatlllnlioo rrancés Ger
manie. 

El personojo carlislo ho deo.:lara
do que es l;eguro ei tl'iunfo de! pre· 
tend1er1le Don Cartos antes de fines 
de t898 

El mor·tes eslallaron dos bomlJns 
explosivu<; en u os boh1os pl'ÓXImos 
ó Iu Habano, srn que por f•;rtuna 
ocur1·i se nirlgUilll desg¡·ncia -Aimo· 
dóbar. 

29, 11'15 n.-Núm. :!03. 

AdemAs de los Generales que )U 
se 0 11 lici pó que regresarlu n 1,011 el 
general We.) ler de Cuba, se uitode 
que volveré.n los generales Aguilur, 
llora y OIJregón 

Anúnciase q11o dimitirAn lodo$ los 
Diplométicos, en el caso de qu~ el Go· 
bierno amplie el reparto de desttnos 
enlr'd per·sonas agenas é la carrora . 
-Almodóbat. 

C!WBtrr! 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 19 , Blondel, 9 y 10 

L.. ER I O A. 



SECCION DE 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcada bajo la dlrecctòn del lngenlero clvtl francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY CD~ 

Constituyen esta Enciclopedia doce tomos, iluslrados con miis de 500 figuras, 
formanclo el vademécum nuis ú til , la colección mús completa y la enciclopPdia mas 
nece~nria para toda duse de inaenirrc s di1ectoro~> d,~ rente ales eléctncas de alum
urlldo y transpor te de fuc:-za. encnr~n los el<> maq lÍJ'lllria, montu.dores mecanicos y 
electricistas, iu:..taladores de timbres y teléfonos, jefe!3 de tttllerE?s de gnlvanoplastía 
y niquelado, fogoueros, maquiuistas encargados de cuidar moto:e'i de vapor, gas 6 
pet.rólc>o, nticiorutdos a la:¡ in tlust,rim¡ elecLromecauicus, y eu geiJen,! crtilísima para 
todas aquellas personas que realizan trabajoa relacinnadot> con las aplicïl~:iones me
dníca:~ ó eléctricat~. Conden;..ados en Cblus doce pequeños vulúmeoes, cu~ ~>. le'JlU· 
1a no requiere estudios Cbpec·inles, lo~ ronocimientos técnicos y practicos que bOU 

necesnrios para todos aquollos quo ~e dedJCilO a In mecaoica y electricidad, l'l Iee· 
tur a de esta Enciclopedia ayudara poderosumente en &us tr aba.jos a cuantos estu
dien alguna aplicación eléctríca 6 mcdmica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 p!Í.tiÍDas, con llumcrosns figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo cos taní: en rú¡,tica, 1'50 pese tas; en tela !Í. la i nglesa, 2. 

Indica por capitules de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Eleclri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. t.!> elóclrico. 
Tomo 2.-Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual del montadoro1ectricista 

namos y Motores eléctritos. Tomo 9.-Trans¡.corte eléctl'icode la ener· 
Torno 3.-Pilas y Acumuladores. g!e. 
Tomo 4.-Redes elêclricas. Tomo 10.-Redes tclefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogoner-o y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11,-Manual dc Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- r::¡ Tomo 12.-La electri~idad para todos 

tores de gas y petróleo. A aplico.ciones domél:.ticas de la electricidad 

Papel superior para cigarrillos 
. 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
fJ!ABCA 

lA 
La mas acreditada y de mayor consrrmo 

TRA TADO [LEMENTAL 
- DE -

HIGIHNE COMPARADA 
DEL HOMBRE Y LOS ANI&lALES DOMÉSTICDS 

-{3 POR 8}-

D. JUAN M. OÍAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CAT EDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN DE F ISIOLOGfA 

~ HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓROOBA Y UCENCIADO 

- EN MEDICINA Y CinUGÍA 

cou uu prólogo de 

DON JOSÉ D ,.--J:::MI NGUF:Z 

PRECIO li PESETAS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
UB 

Elaboración .de • 
VI DOS 

DE TODA CLASSES 
f j abricaciór. de oina.gres, alcoholes, :~,guardientes, ltcores. 

E:idra y oinoscle otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lle0lFO~ C0. Iij[LQgQ DE ZU~H37I X E:Q~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Granja 

Central v D ir ector de la Estación Enoülgica de Haro v 

DON ~IAI\IANO l)IAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, E::c-Direcio ... de la Estación Enológica de Haro 

ANUNCIO S 

RAN ÉX.I r 
~~ 

EL CACIQUISMO 
ONOFRE VILADO'_r 

PRECIO 2150 PTAS. EJEMPLAR 

IiEY ltEF01_1MAOA 
O E 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por orden alfa bético 
lJ' explicada. con profusión de notas, referencias y comentaries. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
..¡e 4'50 PESETAS . ..... 

~~~~~Rü ~~~~Riri!Vll ~~t f~~ll 
MAUSER ESPAÑOL 

Por el 2 .0 t eniente de la Guardia civil 

DON LUIS BUIGAS DE DALMAU 
E-,t a prod:ICción rev~ln una voluotad ~rnn~le para h~cc r !llgo en beneficio y en honor del Insti· 

tu~ o n_l n_ta\ pei'ICUe<'e el_:~ulnr y al que dl, e llt' lle, la obllgl\CIÓO de mantener Ú. Ja altum (le Jas de
ma::; d1gu1slmns corporactones. 

Mnd1 fi lrllhajt.ls. de e~ta Íu<lole se h.an pnhlira~lo y <~e mayor mérilo, qnizñ, pero no du<lamos 
que poryoco 8erv1Citl •JnO e~le prnporetone opl.~nan por prole :rr ú un Oficial del Cuer¡ o, qnu no 
t1ene nm~ desen que el complacrr a s us com¡wn¿c O:< . 

, El Fu-i l po)l' ser l'I compaiíe1o i u~erarallio del ~ol.da lo, 1l cbt> s ,. conoci11o en tndas parles nor 
e~te, }Jli~S r u to ~~~os trai'Cf'S. en que .¡,e. encuenlrc, Sl IlO t'Hla rn gr<m parte depen<lení la victó1 ia 
del pe~ftc~o <'OnOCIItiiOnlo _Leónco y pral'ltco del anna que maneja. 

An pues, en cste trnbaJo se encueutra a lu pal' quo <:luridad en los deb.llcs sencille·• .1
8 

¡, 1· . . . 6 . , l I G .1' d , . , ,, u I• ( s rnpct n, promet1c1H 11110s que e na:u1a e mas cortn mtelittencia [>uec..la a¡>renc..ler 011 "or·t' · 
t . 1 . f . . I J I '1.1 o ' 1:1 11110 ll'tnpo e maneJo J uncJOua rnten~o c1e n ausu. 

Precio.- Un ejemplar. 2 '50 pesetas. 
NOTA.-La cla~e de te opa purde aòquirirlo al mismo precio en 5 plazo~ de 2 re•tles cad 
O'l'I'A L ¡· I d" .. ' I D [ · · ' ' a mes. :t -- os pet H os ~e u·Jgn·<tn a au or .uts 13uJ•ras ela D,drn,í.u 2 ° r .,,1•1ente 1 ¡ l~ 
I · 1 L ' · I L · l B · o ' • '' < e a ,o. man< tlncta e e e1u :1..- mea e e OrJm; y <'li la LibreiÍa de Sol y Benet " en el Ce t 

0 
d · 

L U · ¡ " n r e su :c.tp· c:ones " f\ u1versa ," cniiP Al calde Mestn•, 

I 

DE -

Marcial Ombras (!1_opietario) 
Avenida del ferro-carril , Figueras. (Gerona). 

Barbados y estacêls en venta, por milloncs. 

Prccios rcducidos y autenticidad garantizadn. 
Cinco mill ones de cstacas; un mil1 ón de barbados. 

CARAMELO~ PBCTORALHS 
DEL MÉDICO SALAS 

Curan la Bronquitis, Tos, Catarros etc. limpian de "d 
· · 1 d 1 

' ' mucos1 arles el aparato r~S_PÓlr~tOl'fiO t~n SO O tomt~l1 O l1110 al acostarse y otro a la madrugada Q ' 
stcl n 100 ~nstva, no con lene medicament() pcligroso. · ompo-

Depósllo para la venta en Let·ida, D. José M.a Bornis, Mayor, 
3

1. 

PRECRO UE L~ CllJA l'SO PTAS. 


