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Lo s suscri tores., • • . • 5 eén t
Los no au sorito res, • • • 50 "
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RECLAMOS.

Los suscr ttorea ., • • 1 real
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Se har án contratos ron notable descuent '
en lo >! ANU NCIOS permane ntes Ó peri""' lcos.

RedacCIUO y ádministrceien, Mayor, 19'•
NÚMERO SUEL ro 5 CÉNTS.

ó de un Congreso dentro de un breve plazo para
el a rreglo de II\s asuntos de ' Egip to.

En el gran banq ueta que hubo ayer, á las seis
de la tarde, la E rnpe rau-iz de Ru si a tenía á la de- r
recba al E mb ajador de Aust r ia- H uugr la y á la
izquierda al Emperado r Guil lermo, ccm r asi lo
prescr ibia · la et iqueta. En efecto , la entr evista se
ba ten ido en rigor por Francisco J os é; pues que
él es quien ba venido por pri n-era v~ z á vi ítar
al Czar, al paso q ue el Emper ad or de Ale mania
no ba hecho lilas que devolver al sobe rano ruso
la visita q ue este le hizo en Damzig.

Alejandro m, sent do enfrente. de la E mpera
triz: tenía á su d ... re cha á la gr an duquesa esposa
del gran duque Wlac1irlliro y al prl ncioe de Bis
marek, y á la iz rulerda á la princesa Kotchoub ey,
gran dama de Palacio, y al conde Katn ock y, E l'
Emperador y los graneles duques de Rusi a vestla a
uniforme austriaco, y los Emperadunes de Austria
Hungría y Alemania 'os uniformes de sus respeo-,
tivos regimt entos, cuyas mÚSICa!! tocaron alterna
damente durante el banquete, Asixtierun á es te to
dos los erobajaríoses, minis tros y gpner:iles de l
acompañamiento en mim ero de unos ochent »,

Termina do el banquete, ·b ubo reu nión y thé, q ue
se sirvió en I.:lS habitaciones de la E.n peratr iz.

SETIEMBRE DE lH84.
Sr. Director: La es tancia de la c órte en el Real

sitio de San Ildefonso, segun nohcias cor;nl\ni~a das

por ele vados perso naj as en detprrn¡hados cí rcul os.
de esta capi tal, par-ce se prolongará hasta me
diados del próximo Ovtu hre.

A pesar d ~ lo av¡¡nZIl c1 o de ISI es taeion, siguen
llegan do á aq uel pIntoresco !'iliu in[Jllidil d de fa 
milias que, h "bi~ndo pasado e! verano en c1iferen
tes establecimlentes b¡dllParios Ó en puntos donde
la temperatura es relativa m-en'te más · a gr lldable
que la que se disfruta ell es ta v¡'¡I a en la época
de maYJI' calor, se quedan en ~ qne ll3 a nle sal a~

temerosas sin du da de sufrir tooa via los rigores
del 'es tio"ó de ser víc timas de . los supuestos mí..
crobios que los má s alarmados prc'pága ro n nos
ha bian visita oo.

El Presiden te del Consej '1 contin Úa dis fru tan 
do de perfecta s 'llu rl . har.j ... ndo una vida reti rad a_
vÜ;itando á la R p.al f,m ilia todas I¡¡s ta rdes .

La not icia del cor respnnsa l de L a Corre.~poll

dencia en la Gr pnj a, rpfp,rpnle á que. s f'gn n ba
ma nifestado La Epoca sob re la d iscu¡,ion de l señ().~

Silvela, le seria ace lltada la ilim if-i on de e mba
jad or en París. O " habi a \J rorfucido exl rilñeza en
aquellos círculos don de se II>tb la c1e po:íli ::a , la ba
causado gene ra l entre los homb res que se dedi
can á se guir e l curso ej e los s ucpsos poli ticos en
nuestra pá tri a, pnr tra t¡Hse c1e nn b ' mbre de la
si O'nificaciun de don M .~ nll PI Sl lvpla y tener impor
ta~cia la de claraci nn del r t-'ft'ri rl o co rrespo nsal.
toda vez, que el periócfico o[Je ioso q ue r ... pr t'senta "
ha t ratado sie rnn re con marcarla irnparciali dad r
meSllra cuanto se relilciona con los proh ombres de
las diferentes pgrup ' C"ionés p,liJicas.

S. M. el Rey g"t'l de Lu en ~ sal ad, y bo y
pasa rá el día en Ri ufrio cazando en union de S. A.
la Infanla IS3bel y ;; Igunos pers onajes de la co-
lonfa ve·rarde ga. . .

Maña na llegará a la GI'anJ<I S. M . la Rema
doñ a Isabel, qu e se pro pone pasar al lado de su s..
a¿WJL'ÜQs .JLi.i.QlL el Jiefi.lllQ.._(ltJ.e. .r.~s.i.D.§l .,l.L gºrt~~.n.

can á se guir e l curso de los SIlCPSOS politicos en
nuestra pá tria, por tra!¡Hse c1 e nn b ' r(l bre de la
si O'nificaciun de don M.HlIlp l Sllvpla y tene r imp or
ta~c ia la decla racinn de l rt-'fai cf o corres ponsal"
toda vez, q ue el periócf ico oficioso qu e r... prt's enta"
ha trata do s iernn re con ma r ac:la i'nparcial ida d r
meSllra cuan to se rel il ciona con los prohom bres de
las diferentes P!!rllp 'C"ionés p,lili cas.

. M. el Re g"t'l de Luena sal ud, y hoy

11
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DIARIO DE LÉRiDA.

La conferencia de los .tres· Emperadores

• El 16 del actual mes recib ió su verdadera san
cíon - polltíca la entrevis ta de Skiernewlczy . i

Los tres Emperadores no se . movieron de la
quinta en aq uel día, L os ministros de Ne gocios
ex tranjeros, alojados en las dos a las de la derecha
y de ía -lzq uierda de aquel edificio, varias veces
conferenciaro n con sus respectivos soberanos.

Estos se reunieron en el salan car mesí- de la
quinta, primero solos y luego con sus mi nis tros de
Negocios extranj eros.

UII per ód ico bien informado consigna los he
chos s igui entes:

«El Emperador Francisco José ha sitio ~I pri
mero en confereuciar con el Emperador de Rusia.
Ambos se han reunido luego con el Emperador de
Alemania. Mientras se efectuaba esta segunda
entrevista, el barón de Giers conferenciaba aparte,...
con el conde Kalnocky.

Esta ha ' s i¡,J o la primer:a y más importante fase
de la reu nion y en ella ¡,e han sancionado las
ba ses del ac ue rdo convenidas en Viena cuando
pa só por es ta ciu da d el co nde de Giers, relativas á
la conservaci on del statu{ 9/fo entre los dos i m
perios r iva les , med iante e rnpromiso de cad a uno
de ell os de ne inva dir la fera en que los otros

.elezcen S.I · n.fLlj .i'~lei,n~"~i¡3ii~r~
'~'U,:,.,;:,,;,,,;;;:E~ acuef.d~~ es

llfS iJisj)osi cfones que haya
le de mancom un con tra @!I nih ii lsm o y el espíri tu
de anar quía q ue a menaza las instltunrones moná r
quicas donde quiera que" existen. Ya sabeis que
bas ta ahora el gabinet e de Viena se habla nega do
a ~n tra r en la co mb inacion defen siv a adoptad a en
Wítemburgo y en Berlin. Hoyes un hecho consu
mado la partici pacion del gobiern o su tro- hún garo
en es a co mbin acion, la c ual es dpl ' car ácter de
las que no tie nen más obj eto que el buén órden de
se g'lr idad y no amenaza en lo más nlinimo las ins
tituli: iones p:Hliculares de ningll l'lO ae los tre s Es
tad os, refiriénd ose únicamen le a los fTI 3lhechores.

Por úllirro, la tercera fase de la en trevista con
cierne á los as untos de órd en europeo. Aqul es
d.onde a pare.ce en tnda su, p<!lderosa iniciativa el
prl ncipe de Bismarck. Ignoro si esle tercer punto
de la entrevis ta pud rá disc utirse boyo Tal vez sea
es to causa de que se prolongue la en trevisla .

Al pninci pb, la proyectada en trevi sta de bia cir
cunscribirse á los dos pri meros pu ntos , relativos
tel n so lo a los E lOperadore!; de AUl'tria-Hu ngria y
de Ru sia; pero poco á poco ~e ha Ido hac iendo
es tensJVa a l tercer punlo y ha lIe~ado a ser un
ac ontecimiento europeo. Con todo, se ha con veni-

.do, en vis la de la insb tencia de Rusia, que estas
cuestiones de órd en público se tra tarian en la reu
nion en ciert o modo aca démicamente y ta n solo para
concerlal~ un a acci nn com ~ln en c¡¡mmad a á allanar
p Jr medios couciliatorios las dificultades plwdien
tes.

Como quiera que sea, no creo que más tardQ
desmient.an los ne.;:hos cuanlo acabo de deciros acer
ca de los Ire s puntos que forman. por deeirlo asl ,
I·a trilogia de la entre... i st~ de Ski ern ewiezy. y lo
repito, no os dejeis inducir á error por lo que se
oice sobre r esurreccion de la tri ple a lianza . Lo
Ú' ico que bay es un triple ac uerd o, cuy os ,fa cl fi 
COlO j saluda bles efectos se dejar1.1l se.nLir en bre
ve con g ra n ventaja de los par tidar ios de la paz
y de la marcha de los negocio!':. .

Ta moor:.: o creo ooe de la pnl rpvi!>13 rll'. t ll::l l nllP
nion en ciert o modo académ icam en te y tan s olo para
concerta r una acci nn comlln en c¡¡ mm ad a á alla nar
p Jr medios couciliatorios las dificultades penélien
tes.

Como q uiera que se a, no creo q ue má s ta rd Q
desmien tan los he ;:hos cuanto acabn de deciros ace r
ca de los tres pun tos q ue forman . por d eeirlo asl,
la trilogia de la ent re ... i st~ de Ski ernewiczy. y lo
repito, no os de'eis inducir á erro r Ror lo que se
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Magdalena, 53, LÉRIDA
$ob re las vent~j as l'eli¡2'i.oso mora l, literari.a, h.i

giénic8 y económica ol'récldlls por este Es tab eCI 
miento á sus a lllrnnoi; en el pro!\pecto Hl >lu g-ura l del
.año pasado, pned.; a nunciar e:n el preS"n\fl el !Ja
bers e mont>lrl " llpA ralo s. de. gimnasIa recreati va .Y
..adquirido un huer'lo con Jardm y casa de cam po. 2 6

una borl"l O'a con su truj l'll', sita
en la ca lle dAfa Palm >! , rníme-

~~J

~-------~~~-- 1
l • 1
.~ EL NIÑO ~
'i ' JIOS.É Bot, y M ESTRE ~i HA SUBIDO AL CIELO. ~

.~ Sus descon sol ado s 'dPadres, ab.ueltos. helr~ar- i
no s , tios, pr imos yemas r.,art ... n es, 11 par-
t ic i .rar' á sus num -ro-os .anlJ~lls y r ... l a~l tma

¡ dos, a quien es por olvi ío involuntarIO . no ~
se le!; hubiese pa sado esq uela , ~an sensible
pérdida, es pe ra n se dignamn asi stir- al enti erro

~
que S 9 celeb ra r-a á I ;¡~ 4 Y cuanto de la tarde ~
de hoy .Y a lit 1'1 IS1\ DE ANG·EL. que tpndra
lu crar mañ -na IUflP.S, 22. á las 9 m enos cuar-

i to'"en l~ Igles ia parroquial Je San Juan, en i
todo lo cual recibirán es pec ial fav or ,

Lérida t1 de Setiembre de 1884...i El duelo se despide en el nueate ~ 1

~~~~~VVV~~-~~~

En ventajo!las condiciones, tan.t~ por lo arregla
, ~o de pre r.lb CII >lnl O por las con·J¡clones de lo;; p~.

gos , se tl'aspa a el to Jc. ,6 r¡) r~e de .este e~la LJle Cl 

miento por estar su dueno deCIdido a retirarse d ~ 1
.comercio. Se ad vierte aSimism o a 10 0S del CurnprclO
.por si pud i~ l'a conveflir les Alfí1mos 8!'t.ícu\os en ma ·
yo r 6 ).D '·no r es "ala, l:J ue podra n auqulrl rlos ca"; ven-

' t~j a á J 'iS f>lb riclls; y t·~mbie.n se aJvIerte al¡)u lJlico
en genel'a l, en la jnt~)¡ genCla que a és te ~eran It,lS
'ventas a l conteldo y a pre cIo fiJ O, con des~lIento del
4 por 10U al que comp l'e por val ur de 20) real es

...arriba . . -4 -

'GOLEGIODE SAN VICENTE DE PAUL,
Magdalena, 53, L~RlDA

$ob re la s vent~ j as I'eligi.o!;o mo ra l, literari.a, h,i
giénic8 y económica ol'l'écldllS por este Esta b eel ·
miento á su!'; ~l lIm noi; en el pro!'pecto In>lu gur al del
.año pasad/l , ¡m e" .; a nuDcia r e.n ,el preS"'n\fl e.1 ha
ber .;; e mGm tHcl" llpá ra r'OS. de . gimnas ia r ecreatIva y
.adquirido un huer't0 con JardHl y ca sa de campo. 2 6

SE VENDE una borl p,1¡\'8 con !\Il truj l'lr." s ita
en la ca lle dl3 la Palm a, nume-

\ r o 49.- -1nfurma ra n en la ca lle de la Tallada, nume'"
r<~ 30, piso 1.', pri mera puertfl. 11-30

:E"AST.A.S.-Véase la cua rta pla nfl : ' 3·84

Domingo 21 Setiembre de 1884.'

SUSCRICIONES

~
Un me s. • • • 8 reales.

t.ÉRJDA Tr'~s m.eses ... 14 ~
.• Sets Id • • 28"

Un año., • • • 50"

~
Tres meses. • 16 reales.

FUERA. • Se is id. • • 30"
, Ua añ o. , • • '. • • 58" J

ULTRAM ARy EXT RANJ ERO 32 rs .tr imes tre
SOR nuestro s agentes de anuncios en Ca.

taluña y o ernás provlncius de Es pa ña. Ut ra
mllr ,y ext,,·alljero. lo s S re s, Hold ós y.Comp••

. Cel¡~rO Ilniver-s u! de anuncros y su>! c'1C~9nes, .
cal'le de I!. ~clldill"rs. 30, y ObrNélo,rs, num:.! .
B"RClU.ONA . y e:!l 111 s uc urs a l ele dichc s seno
.res Rue de V'aloilt. 9, Pulet s Royal ., PARIS.

pie de la anterior eso
nsign uJTI os la ena

: rr::~~
com r .

Los ángeles son dich?sos y~n~o~e ;
pero [cuan amarga la lluvia de ltlgrImas
que acompalia el vuelo de los ángeles que
se van!

Haca su oficio el llan to y que la re -t'>
s ignacion ayude su obra, para qu~ ~1ues-

tro querido am igo y su t¡'l ste famIlIa lo
gren el consuelo que l~s deseam os l al
asociarn.os á 8n desgrama.



100 ptas.
50 l)
'25 »
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Notas oficiales

Notas ofiéiales
Extracto del Boletin ofidal correspondiente al

dia 20 d,el actual, núm. 189.-Sigue el Reglarnen
t~ , ~e la EXP9:.icion de Alübele~.-PI·9vid~ncias ju
d~clales reclama~do la captura lIle Migue l Garcia
C.n:..gular de la De le~aciorí de HacieFl!i.la sobre los '
expedie'n,tes je f.dIIiJ@s.-I,~ del Agen,!e de~. C(')
I.oma d.e ,"Que ra 11, suspelld ierdo la féria que ~ños

atras se celebrab;.¡ los dias 23 y 24 en vista de la
salud pub!ica .-RelacioA de las capturas verifiea
das por la fuerza del Cuerpo de la Guardia civil
en esta provincia durante el mes anterior.-Cua
dro semanal de nacimientos '1' defunciones.

Do Enrique Lamolla.
l) >Salvador Gilí.
.. José Plubins.•

-Por 6rden supertor se ha anlazado el relevo
de las guarn íeiones de esta provincia, hasta que
sea declarada limpia.

-Segun se nos dice los ' vecinos de Artesa de
Segre comprendidos en la malricula de subsidir»
industTiHI y de oomercio de aque lla villa han ele
vado al Sr. Del ega do de Hacieuna de esta provin
c~a ,n na atenta exposiciun, qill'jánrlose del estable
címieuto del cor.ton sanitario y del lazareto en el
·CJ ue se somete á rigurosa cuarentena de "ieie diqs
a cuantas personas entren 6 salgan de Artesa.

Extractan los dictámenes rolculLillivus de cuantos
la v~sltar?n, ?e los que se cenu ce que no se ha •
presentado nmgun , caso que [ustíñque aqselta me
dida. ,

Lam~nt,alíJse d~ los incalculables pérjuicios que'
les"OC¡¡blO~a 'meoida tan extrema, y dej.n entrever "
el propó-dto eje preseri'ar ' todos á una la decla
raci ón de baja s.i no se levanta lo anles posible
el cordon sanuarío que con gran copia de datos
combaten,

L ástitna de trabajo, que no haya concluido la ,
farsa, no les queda más recurso que tragar saliva.

,-An tea ~ oc h ~ so nó un tiro ó un petardo en el ir:-
tenor de '-;:1 tglesia de S. Lorenzo, lleno de ña les , que-~
escll chab~n rell glllsaltJ r.nle una pi adosa pl ática.

El es cand alo y la CO II] Is io 11 que se a r ma ron fue
ron rua~-ús~ulos, pero por fortuna no hubo que'
lamentar mnguua desg racia.

El desalmado iautor de tan cri minal haz a ña
no pudo averiguarse quien hab ía si do.

-Con gu sto insertamos la si guiente carla y ofre
cem?s Ilues lro . periódi co para cooperar a l ñta n

. tr ópico propó sito de sus iní clarrore s:

«LEf:IDA 20 Set ie mbre 18R4.-Sr Director de
EL P,\!So-MlIY se ñor nuestno: El vecindario de Lé
qda ha sidy lesLigo de los da ños cRusados pur el
desb"l"dallJlento (Jel N"guerllla oeu r ri mo en la ta rde
del 17 gel actual, en los prédio~ rioereñoe¡ del r¡lis
r,TlO y ~n .'o~ más inmt,dialos al puente llamado del
San Esp~rzt" pr6xlm os a l carnjnü de la Estacion .
. Entr" los RerJudll':ados, el que lo' resulla OIás,
IOducl~bl emente, es D. Ju an «'omé, dueño de un
de;,>ó :It~ de wader~s y,una f,!¡brica de aserrar, que
co "slltulan su ÚOlCO haber b i.lsta el acia O'Q nlo-
melito . en q ue la desoladora corriente arr~slraba
l~s t'xlsteI!~las del primero y derrurnbéiu'l ' el edj[j-
CIOtlnUllh~i:lb::¡ la m.aq uina r ia de lAs egun,1l¡l" Q,~~~>;;i;¡¡..lI,,-..:.-.4:~d

cW Q la I:.U l.na...:ne_u 'l-A-tl ¡,tsl na I-+.ltion os try su di f -
do , n el Il l~yo r des consuelo á su desventurada
fdllli lia .

Ante lal in'fortuoio, Jos que suscrihen ban crei
do que no seria desoida su vo~ al d iri O'irse como
lo .h acen por H~e~io de EL PAíS, á lasDpers'onas a
qUienes su' poslclon per1llila acudir en aus ilio de
ti!roa ña d~s~\lacia corno la que afl ige á la fa rn .Ha '
For l'lé~ sollcltan (!o ~u 6b olo pHa repa rar con él, en
lo pOlilble, las perdIdas experimenladas; ób ) 10 q\.e ,...
no por ser lll.odeslo, será; podecoos a ~egurarlo,
'mé l1 os agr.adecldo. .

Abierta quéda, por tanto, ~esde ,hoy la sU!'icriciotl
en el allllacell ~e O. Jo~é Plllbins y COlllp a, Ram
b~a de Ftlrn~nc;1o, .6.-Y 5i V., Sr. Director, nos
dlspellsa el obsequIO de continuarla adertl&.s en las
columnas €le su popul!lr diario, se lo a ~radecerán
de tod¡¡s .ve ras SIlS atenl0S servidores q. b. s. m.
-ENRIQUE LAMOLLA.-SALVADOR GILI.-JosÉ PLU-
BINS. .

Extracto del Boletin oficial correspondienle al
dia 20 del actual, núm. 189.-Sigue el Reglamen
t~ ~e la Expo~icion de Ambele~.-Pr9vid~nciasju
diCiales reclaman ,10 la captura de Miguel Garcia
Ck.cular de la Delegacion de HacieFlda sobre los
expedientes de f-:<lIiJ@s.-Id del Agen!e de~. Co-

.,L=l,~.O<.O.-;~.-~d......I._loma d.e ' uer:alt l;:ll!mB.lldi .. ndr.o M~:n _...:.... .;;.;...;..;..¡"";;,,

PA IS.EL

_ l l. iJ l..o.._
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-Pur e l mini~terio de Gr,acis y Justicia se ha
publicado una Real órden con molivo de dudas
.5UsCltadcls por al gu nos Presidentes de l.::ts Audien
~ias de lo crimillal, resolvi endo que si bien es
e.idente que las referidas Au diencias fu,ncionan
~on independencia de las territoriales, las salas de
Gobulrno de eslas y sus Presidentes son en lo
gubernativo jefes indiscutibles de las de lo crimi
nal de su territorio y de sus repectivos jueces , de -
L~ __ "'" _ . .. ....~~_____"_~............-..I..: _ __ . 1_

Crónica
-La linea férrea de esta capital á. Tarragona

tiene por término medio un inl;reso diario de 8 mil
pesetas. Durélnte los dias que estuvo el lazareLo
instalado en Vimbodl se recéludaban escasar:nente
'! mil pesetas diariH!;, pudit'udn calcularse \:ln que- .
branto par::¡ la em(lreSa de 8 á 9 mil duros por
la cueslion ~atlitaria.

Ab@ra bien ca lclJl~se el perjuicio que en menor
e~cala exp~rimenlan las compélñias de coe1Jes que
prestan el servicio de esta ciudad a Balaguer,
Artesa de St'~re y deu'/ls puntos de la alta rnonta
4la de la provincia, ~ se coruprenderá el gran per
juiCio, que le!' irro~d, asi como a las citada "" po
blaciones el cordon sanitariO; ya que desde su
instalacion ha cesado el movinllellto por empalmar
y cruzar todas las ClHreter<lS que se diri gen á la
'frontera, la vill3 de Art.esa de Segre.

y sin embargo Vé:ln trascurridos 8 dias en tan
anómala siluacion, duranle los cuales no ha habi
do siquiera un solo caso sospechoso en las refe
ridas poblacione !" , antes ¡ti cunlrario, si al gun en
fermC? habia, ~ e ha re¡;tablecido completam¡>nle. á
pesar del nuevo comisionado dd apremio& que se
ba expedi rlO de¡.;de Madrid contra los microbios.

Se nos figura que el señor Cuenca no pod rá
lucirse en esta ocaslOn.

-Pur el mini~terio de ,Gr,ac ia y Justicia se ha
publicado una Real 6rden con motivo de dudas
suscltadds por algunos Presiden les de Il'Is Audien
~ias de lo criminal, resolviendo que si bien es
e.idente que las referidas Audiencias fU,l1cionan
~on independencia de las territo'fiales" las sal'as de
Gobulrno de eslas y sus Presidentes , son efl lo
gubernativo jefes indiscutibles de las de lo crimi
nal de su territorio y de sus repectivos jueces, de 
biendo unl)S y otr:Js ~uardar cumplir y ejecutar lo
que en asunlos de indol'e gubernativa les or
~enen.

-En Bala«uer, Artesa de Segre, An gle!>ola y
Torres de S<'gre, poblaciones ac ordonadas de esta
provincia, no ocurre novedad ni hay ningun eu
jerrno ·de gastro-enteritis.
-¡UlJlI ~o OIJ ~>3 .. a vvo..,,,vu.

'':

El Sr. Sagasta durante su estancia en Logroño De hoy en adelante dejamos de repelir el mis-
está siendo objeto por parte de aquel vecindario mo estr ib .l l» por no cansar á nuestros lectores.
de demostraciones da respeto y simpalia, que su- Tal vez de este mono conseguiremos COI) nues-
peran á las entusiastas recepciones que le hiele- tro . sll encro, lo que no he mos podido :>'Ie~nzar,

haciéndonos eco del lamento de las infortunadas
TUn sus paisanos y correligionarios en otras oca- víctimas. '
síones. -En el Boletin Oficial de Tarragnna, éncon-

El jefe del fusionismo se propone visitar en tramos la slauiente crrcutar dirigid a por el señor
los últimos días del corriente mes las poblacio- Romero Robled o, y trascrita y publicada por el
nes de Zaragoza y Barcelona, desde cuyó úllimo gohernad or .de aquella provincia:
punto se dirigirá á esta rórte, habiendo desistí- ,«E l ejemplo criminal de algunos alcaldes en las
do de su proyectado viaje á Vallad olrd. provincias ue Alicante, Lérida y Tarrauona dpJ·¡¡n.

~ o , .
Escasas son las noticias que Circulan sobre la do de comunicar la pres éncía de casos sospechos-s

enfermedad sospechosa en las provincias de AI.i- en sus localirta des, y alimentando punibl es iluslo-
cante ). Tarragona motivado por el deshecho tem- nes, que de d-sbacerse pudieran dejar inf stado

al pais, me «bligan ti llamar la atencion de V. S.
poral de aguas que reina en la mayoría de las pro- , pa r\') que, bajo los apercibimientos ((111s severos,
víncí -s .de España. estimule el celo de los alcaldes para comunicar

En la Dire vcion de Beneficencia se tuvo ayer cuanto afecte á la salud públlca , y encarezco á
.noticia de la llegada deL Subsecretario de Gober- V. S. tome-cuantas medidas sean necesarias para
nacíon Sr. Bo-ch á Cherta, pero nada se sabia á evitar ocultaciones a que tiende «el espíritu ezois-

ta miserable ne localidad.» . alas dos de ía madrugada del estado de la salud A I oruclflxlon sanitaria de los pueblos le falo
pública en Benifallet y Barias. taba eso: po .er les Inri.

De Novelfta se s rbe oñcíalmente que la salud
en aquella Ciudad es buena. -P'Jr R O del Ministro de la Gobernaclon se

El Dr. Ubeda que pr ocedente de Balaguer llegó prorroga hasta el 30 de NOviembre próximo el plazo
para !a ínforrnacíen oral di spuesta en el art. 15 de la

-ayer á es la córte y se hospedó en su casa de la instruccion que acornpañ aña á la circular de 28 de
calle de Fuencarral, fué fumigado y desinfectado Mayo d~ este año.
por 6rden guberna li va, 8 islánJule en punto elegi- -Ayer tarde salió para Cervera con objeto efe
do al efecto. pasar un par de tijas al lado de su amigo e l (Ii-

Hoy ha firmado S. M. el Rey los decretos ad- p utada á Córtes D. Gustavo de Bofíu el Gobern ador
roitiendo la d irnision al Gobernador de Lérida se- dlrmstonarío de esta provincia D. Manuel Camacho

'fior Camaoho y nombrando para reemplazarle al _Esta' tarde asistirá al paseo de los Campos
de Cuenca Sr. Seranres, Elíseos la reputada música del Regimiento de AI-

Telégramas de f'sla madrugada, manifiest::¡n que buera, la qiJe estrenrHá un _ pl'lsn doble, original
en ElcIDe hubo ayer 5 IOvasiones y 4 defunciones; de su rnúsiL:o mayor señor Cánovas" 'dé cuya obra
en Monforte 5 irH'asiones y 3 dr~unciones;, en Villa- tenemos los tnejores info,rrnes: .
franqueza una invas'ion; en Pall;,rgas (Lérida) una -La Sociedad' Central He -HorLhm'ltura ha em-
defuncion. , pr,elldido. ya I,)s· .' pre('lar¡¡livos - p~ra la próxima

En Benifollet desde las cinco de la tarde de , E Kpnsi clO n de PI¡¡nt;¡~, Flor,es y Frutas, que ha de
antea'l0er á ras ocho de la mañana de ayer no hubo celebrar desde p,1 1.0 (/e O.:tub're pr6ximo en los

J Jar oines dt'1 Bwen Retiro: • .
invasion ni dt'flHlcif)n alguna. Son muchos los eXI) silores -q ue se proponen

BOLsA.-Inleri2f, 60'15; pequeños, 60 '50; Ex- acudlr á este ulilísirrio 'C rLárnen, en gue por vez
terior,60'90; ppqueños, UO'OO; amortizable, 75'00; primera se presentaran r s variadas lrutHs (le nlleso
pp que~6s, 74'85; Cubas, 90'00; Banco de España, tro pals, y .es conveni ute que lasque ya ' no lo

hHya~ Ee~ho envien 10 - a n ~E! S lus Jleqidos de_.!III_.!!!!II.__ . ' 11,-2; ~1'l.(4l'esl 4.7'4?i-tin \d mes:~, -¡"" ';""r~pla Z:lmle pl s en fI)/ s a r io a e la Ex pos icion
00 '0 ' fin próxi mo 00 -00. Gaya, 13, Madrid. ' ,

Suyo affemo. s. S.-EL CORRESPONSAL. - E n Los Estado~-Un~os aca ba de faorica'¡'se,
por cuenLa de III Comflafí,ia dd Sud-Paciuc la rnH
yor locomotora que exist~ en efrDund o. Ese' enorme
apara,to lIl'va el .nombre de El Gobernador,. pesa
102 ltdÓ.gramos ¡ncluso ellender; liene 14 rueJas y
una lonllltud' d-e 20 metros, incluyendo 111 e1el LeN
der. Esta maqutlla esLá deSlinada al transporte de
trenes de mercanclas por las escarpadas pendientes
de SIl~rral. Nevada. . •

. -El «S..:bweizer,iscbe Bamzeitungl) (J1i'ce qlle M.
S.emens, rél e,bre fabrlcallle de erista les 'de Berlin,
ba consegu'ido fa blrica'r un cristal especia I ,q ue ,na
c~de en lo más minim0 eA durflza y, en so lidez al
hlerr9 cola,1o : La principa'l calidad del nuevo 'cris
btl consiste en su ligereza. Además es insenSible á
las variaciones de la tel1lperatura.' •

M. Siemens trata de fl¡\brlcar con su nuevo pro ·
. ducto canrlelabros, escalera~, conrluClos, de agua y

de gas. El precio del nuevo cristal es, segun pare-
ce, u~ 30 por 100 más barato que ~I precio actual , _ SUSCRICION
del hierro culal1o. ABIEl,tTA CON OBJETO DE REPAR~, EN LO POS1BLE, [AS

-Segun vemos en IIn periódico -de Nueva _York PERDIDAS SCFRIDAS POR D. JUAN FORNE CON MO-
la Academia de Medicina de los E"'lados Ullol "OS' TIVO. OE17LA INUNDACION OCUItRIDA EN ESTA ClUDAI)

u - u EL D1A. úEL ACTU~L.

se ocupa en estos LO omen los de un caso de hidro
fobia verdadt'ram~nle curioso.

Una mosca q11e habia absorbido cierta canti·
dad de baba prucedenle de un I,erro r/.Ibioso la \
depo,:;it6 en el cútis ~e una señorita de diez y' ~ueo
ve anos, y esta sufriÓ tal trasfurrrwcion en su ca
rácter, -q ue tltoj6 de ser un ángel para conver!ir su
génio ell adul'llo é in lratabl e.

Corno se desprende d el anterior relato la can
tijad de ..irus ráhico no ha sido baslan'te para
producir la hidrofubia.
o Lo p~"r del caso es que esta dislinguida seño

rIta d rbla: contraer matrimonio un mes despues <le
p~sllr el lIlesp~rad'o suceso, y 'e l fu,turo esposo se
l11ega á lI~var a oabo su intent'J, fum1ado en que,
pllede ra gla r su novia. '

-Vi:ters-Cotterets, la ciudad natal del aut'lr de
«Monte: CristOll no ha querido ser menos que Paris,
y ba dlsput'sto eri gir en la principal d~ sus plélzas......
una estátua de bron.::e a Alejandro Domas.

-Llamamos la alencion de nuestros lec lores
sobre el anuncio Emulsion de Scont que se verá
en el lugar correspondiente •

• _ ....~ _ . , ""I u
.... .... . J ........ "" ~ \.. . UII Oll*)tJl "'ClICl \,;UlJ V~lal' :!íU

génio ell adul'llo é intratabl e.
Corno se des flrende del anterior relato la can

tljad de ..irus ráhico no ba sido baslan'te para
producir la hidrofubia.
o Lo p~"r del caso es que esta distinguida seño

rIta drbla. contraer matrimonio un mes despues de
p~s¡¡r el lIlesp~rado suceso, y el futuro esposo se '
l11ega á llevar a cabo su inLent'J, fundado en que
puede rabiar su novia.



comerciales

'Bo'let in del d i,a

Telégra)l1as . partiéu .lares
¡ MADRI¿ ~l ,S et-iembre. - t -5-m.

-Lleaó doña Isabel á la Granja.

Telégra)l1as . partiéu .lares
¡ MADRI¿ ~l .S etiembre. - t -5-m.

-Llegó ~oña Isabel á Ja ~ranja. .
-Creese que eq el conseJo del mIér-

coles se planteará la cr ísis. ' .
-Inundaciories en Tort0sa habIeudq

que lamentan desgracias.
LÉRIDA . IMPRENTA n¡;:JO"É SOl> TORREl'I S'. ~1 884

-PavRda Albupra.-J .le de día, el Sr: T. Coronel
del mi.::m~ don ,F r ancisco Michel.-Hospltal y pro yi
siones," 3. ' Capltan de Albuera:-Vigilancia, Albuera

' y ZOl1a. ~ El COlnandant<:l Sarg-ento Mayor Caceres.

oonforrn árídose con p e rd er mil pesetas que le ha
bia estafado el seuuctor, -le delatÓ, le buscó y I,e.
ha eolFegaao á los truiunales.

Como se vé todo- los negocias van mal. El ún i
co articulo que pros pera es el de los desinfectan
tesl Y lo peor 'es que ...an á qued ~Il' en la -catego-
rla de artículos de pruuera necesidad. .

:JuLI6' NOMBELA.

TARRaGONA', 18.-r.ont¡núa el mercado con la
mlsuia calma que e" de no tar de algun tiempo á
esta parte, sien do contadas las rrausac,ciones que
se han Ofrt'Cldu en 1:Iguarlli ente~ ,d e l país, y estas
puede decirse que pe hall concreta-ro en orujos
para la fabrtcacron de aaisados para el Norte de
Esp~ña: '

Espíritu de virro á duros 84 la pipa jerezana ~ae

litros 51El'80 ele 35°, con casco.
Idem de industria á duros 74 los 516 litros de

350 ,:,i1'l casco. .
Iuem L.Ie orujo de 35° de duros 68' á 70 por pipa

jerezana sin casco. ¡

Refinado de vino 26 duros la ca rga de 24 id.
Jerezanas espiruu índ ustr ía 75 duros los 68 'co'r -

tés de 35 id. . '
• Id. id. ae orujo 58 id. id.

Idem de rndustr ia á duros 83' á 84 19s 516 li
tros 8U ceuul üros de 35' sin casco.

Idern de orujo de ,5~ á 60 p.ir pipa jerezana,
Bennauo 01: :t4 t 2:- ce ;¿1 a 28 1'2 horas la

carga de 120 litros. .
Holandas de 191,2 á pesetas 58 '66 "id . id. ~<'t.
Villos.-B ,j,o prio sato seco de pesetas 26 á_ 27

10s no litros "Segun C1'¡IS~. . •

ldern dulces de 2\:1 á 30 id. id.
Calu po seco de 16 á 23 id. Id.
Velldrell de 23 á 2-1 id. id.
Montbla llch de Hi ,a~i~ id. id.
Los precius qe lo~ de más artículos que tene mos

por cllstulllbre r.eseñar, Sal! los si gulelltes:
Anis.-E! Manühego á 9ure¡s 8'::!5 el 'q uin ta l de

kilógramos 4'1 '60. Allaaluz á duros 7.
Acelte•.-De 1\:1'50 á 15 rea les los lilrQs 4'1&:
Tr,igos.-Dcl páis de 21 á 26 pesetas. cua~te

, r.a de 70'80 li tros. Estrat1ger:o~ de t1 ~ 'l!9
- H arina.g¡ -=-i .a de iO ~ 21' 50 rs. los k iló gram9s
, ~OOL-,2"; . e- Hl"á..20 ' d . id -==-ª,& de 13 á 15

1 .
Nota ..,Los precios que señalamos son puestos

en. allllacen
Equiv'aleocias: \es 516litros es igual á 68 cortés.
LOS 2il'60 litro,;> es igual á 16 cortés;.
Los 4 litros 13 centili brQs igual á un cuartan.

aceite. , ,
Las 40 pesetas igual' á J 5 libras catalanas.

RARO, IS.-En el mercado de cereales
han rtl'gido los si¡¡uieultl-s ' pre~iEJs.:

Trigos 35-37 reales fan.ega
Cenada vieja ]9·20 id. id
Id. nueva 16·1'7' id.
Avena 14·15 'Id . id.
Centello ~u' 21 id. i<\.
Maiz 36-37 id. i<iJ
Hablas 45 a 46, id. id :

lO

... *

•...... ,

Per'e' <Iejando ~ un lado ~'8tas lamenta~ioneshay
que reC(i)nocer que · Madrid eslá triste. Por este
tiempo,llegr~sap I¡¡s fd$,ilias, el Oloño que es la -SANTO DE HOY.-'Dolores gloriosos de Nuestra
más apacible es'lacioll del aiñu en la 'c0ne, reuue '
en los p US\:lOS ~. te"tros á .esas clases socicdes que s~~rSaA'N' TO DE MAÑANA.-Ban Mauricio, m:kti·r.

>todo lo allillllj.n, cesa ¡ I ~ abonia, cOllliellZ 1 el lraoa- ,
jo, todo se remueva, ... Pues nada , de eso; los que -:CUARENTA FiORAS:-'En la igl esia de ,San
se f ueron á veranear UQ vuelv~n, tiel:en nliedo; Lorenzu. , . ,' '-
lIDs pocos ql:1e re.gre~al'l. se esconden, apenas hdY, -f'ERVIClO DE LA PLAZA PARA EL 21 SETIEMBRI> 1'884.
gente eo ~I () s paseus. ,. seLo Ips , domirigus pur la -PavRda Albupra.-J .le de día, el Sr. T. Coronel

Aa rde cl!lando llay ~oros lile vé que. aun ha¡¡ Ma- del mi~m~ don ,F r ancisco Michel.-Hospltal y pro vi-
, • siones, . 3. ' Capitan de Albuera:-Vigilancia, Albuera

dri~a'nbien 's e le I reCOl'loce, en las continuas riiiías: ~ , y ZOl1a. ~ El COlnandallt<:l Sargento Mayor Caceres.
no pasa aia sin dos ó tres. 'Una de estas maña
nas mató un h0rnbre á olro. Los d(i)S eran aml,gos'
y compañerQs de dfici.os. El matador rilió y pegó
a,un hijo de lél vicLillla. f.l padre aCl:1dió en SI:1 de
feosa y Sll camarada 10 ~ejó en el sit,io.

•••
,U n jóvE(n guapo 'i seductor se habia dedicado

á buscar cr,i,adas con' a1,10 rros·, les bacia la corle,
.I'Cs daba palabra, d'e casamiento }- procuraba sa
carl~~. ,sus ahorrQs, qespues de lQ cUol desapalleciq.
Unas GUu¡;¡tas hall sidu vlctimas de esla superche
ria, ' pe ro al fin tropezó con una prójima que ' no
gente eo ~I ()s paseQs. ,. seLo Ips . dOlllirigus pur la.
;ta rde cl!lando llay ~oros lile vé que. aun ha¡¡ Ma-
drid. I ' •

Tambien 'se le reCOl'loce, en las continuas riiiías:
no pasa aia sin dos ó tres. 'Una de estas n aña
nas mató un h0[¡1bre á olro. Los d0s eran aml,gos'
y compañerQs de dfici.os. El matador rilió y pegó
a,un hijo de!él vicLillla. f.l padre aCl:1dió en SI:1 de
feosa y ~ll camarada 10 ~ejó en el sit,io.

•'" .

Pues bien sin citar eROS caaos á que aludja, la
verdad PS que mu chos 'ba lJi,la II les ,d e Madrid viven
entre el Ietuor' del excesivo celo de la autoridad y
del excestvo amor al plójim'o que va desarroltán-
do ... e', '
-D~,JCtQr, han diche mncbos f1 -sus médicos;

¿quipre V. continuar éHH5lié ,¡duUJeíl
. -Ce,lO mucho gu sto,
-Gracias; pero en esp. caso ha de ofrecerme V.

que si por desgra óia, cualquiera. de mi f,mil ia tu
viese un c ólera so specuoso.inc ha de sospechar V.
nadiJ. ' "

.-: POGO á poco, es que el Gobierno ....• '
-N,) n.e hab le V. de Gobierno .... el! mi casa

no se ha de sospechar nada. ¡,Gonvienc~
, A muchos médicos no les conviene está porque

el otro medio de auq .riri r notoriedad es que se
sepa que el' doctor A, ó B, ha asistid o.al euferruo
sosnechoso y le ha cura .io ,

De .d ond e resulta que el celera tiene algo de
negocio. .'• •

No quiet-o hablar del estado de perturbacíon en
que se b¡¡lIalil los aprensivos, Por órdert de buen
gobieruo debían suprilllirse las corHinuas y dl\'er

. sas U1anif,;'sl-¡¡ciones c1 e las IUllIbreréls de ia ciencia:
Las r~tag;¡s" brillantes de s' ,} saLJilluría solo sir-

• - I .
,ve n para (Jemo strarnos que no saben nada, y esta ,
~sperlenoia ,es la-mas fUlles~a ·ga ra 16S pobres mor-
tares~ ,

, Si. se re J]rí.ie,ral1 l a,~ re~e as que nQS ha n dado
PQélria forlllarse un lomo v II1 \l1l'\OSO. Con los dtl-
si nfectantes 'IJ " ar a ulla bibliuleca; "~· cUlln do
ricOS en r.em . . ~,,' ...u ' .,. ' ' 0 &1}',

el ero d~ nu~ en! egíio10s . e~pe ¡¡li-
za, lin doclor jlus1rado n(i) dice. "

-H.e hecbo ilJfiaitus e 'per irue lltos para des
lrl;)ir el InlcrubitJ y se re,.i te á ' lopos los ágent~s

ele deslrucciult. Asi es qu " cpa re nle na s accrdona
mientos, <i1esinfectantes, 'a g uas cocillas, todo, lodo
es inuUI.

Pero he aqoi que aIro doctor repl Ica:
-El micrubio perece, despues de muerto' &e agi

. ta y e!;lto es lo que lt¡ice creer que resisle ,á los
agente~ (Je5trlJ(~tor,es, peru 'no resIste.

, -Yo' EJe'lJ\uestro que no muer,t:, •• ~

--Ya derut.estro q 'le muere.
.- y,o [Jie~o el I'lJicrob io.
-Yo lo afirmo.
Todo d3ño cunlribuye á un espectáculo oGl'l-'

rioso q ile,llQS peflllile conocer y adtnlrar a Lllucbos
sábio~; pero al mismo 'l¡PUlpO alarma; y teJlgo la
§legul'ldaa de que 110 di~ieren bien 50 pOF 100 lo
1ncl10S de los que asisten á 'es los pugilatos C1en-
tfticos. .

,
-;-S"~vidor pe V.
-Muy señor mio.
-Yo I;,oy Gonza lez,
-Por muchos años.
-Qlle nu recuerda V'J
-Hay tantos de su apellido,
-::.li, pero yo me distirrgul en Agosto 'd el 84. I
-De veras.
-CÚllI,0 V" lo oye ... tuve el eótera nostras y ,

la preusa habló de mi caso r eflr iendo los autece- .)
I dentes de tona mi f jmilia, los síntomas ~ e mi

mal y po n añadidura ¡da ba p -rres di arios lid esta 
do de mi , salud • •'. soy .po r tanto una cet ebrtdad.

C"IlJO si dijéramos, uno de nuestros mas dis tin
guidos corér ícos.

18 DE SETIEHBRE DB 1884

Nunca con mh razon qlle ahorll puede repe
ti t'se la 3nligua y famosa frflse: Corte o cortijo.

'S obra de miedo y falta de caru,1atl ~I a n hecho Illl

posible fa vida en las pequefías poblaciQnt's; y si
son CIertas la!! señAS que publica'o los Rerió!J~cos

de lus atropellos, v f'jacion es y Al bitrariedades qlie
sufren los que necesitan viajar Ó los que se ven
atacades de cualquier ind~spo!;ilon ,d e cará~ler

• m~s Ó H1é~)os sospel:hos(l'; si como pa Fece no hay
exag'eradon en la pintura de esos cuadros de bar
·ba rie q llfl quieren darnos como rt"finamiento de
civiliza~ion. la verdad es que 'som ie la idea de
vivir f'n ty1arrueco!!, yá qlle no . sea posihle vivir
en a Igun s0iila rio pliegue de ~ierr,a Nevada.
. Porque si bien es 'cIerto que en Madrid se dis
fruta de relativa inelependencla¡ to que ha elCllrrirlQ,
cuando afl)rlunadamenle todavia no hay . motivo
pa,ra qu 'e nos alarn ierI~os, hace pensar q le si . h.l~ 
biera motivo, lo hablamos de pasar algo rnf'Jo!
que en las alJeas acordonadas con ayuntamientos
armados, que hablan á tiros eso si, pero mucho
,anejor. •

No citaré los , Gasos de la calle de Bravo ~ll

rill.o, de la calle ,d e la Corredera y otros varios.
Los leel(i)feS' lo,s conocen 'con totilos sus detalles.

, Hemos llegado á una época en que la celebridl:ld
n.~ sonrie al génio, al Hlér,ito, á: lo exlraorllilJa·
Tie."U'la ~tul~ar tr,apera que liene~un cbH¡'o sospe
choso está segura de ocupar en los perióllicos
gran ' ~ s'pa ~ io ; no· se olvida rán ni su historia, ni-su
temp'ellallJento, mi su~ a.ntec~d.entes , tod.o' lo ql~e
se l'elllcione coro su ]mh:;,poslclon saldr~ á, relUCir

'en letras, ~e molde. Y si se Inatase de UNl! en
' fe rm edad mas poética; pero na~a dé eso, y nI) sé
basta que pur:íle hay, derecfIo a eonfiar á la fH'na
la nntici~ de que tal ó cual dama, s0bre todo 'en
estadio He rl!l,e~ecer, paclece de cólicos bilios(i)s Ó tie
1l'8 est'e p aquel' temperam.ento. Ante el rmedo del

, d Ie ra n(i) ' h..y 'l7ida "pr ivada p0sible; la prertsa pri
,m er a ; el públice ~es'plles, se tmuestra'l1' á,vidf)s .de
not'iclas de esle ,género y a'l dn val,MS a 'conoce r ,á
casi todos los , que t\n España son 1 U}ás Ó llIénos
flojos de muelle. . •

,N@ será extraño,' que: ~eniro de algan tiemp,o '
se repitan escen'as comq esta ;- .
choso está segura de ocupar en los perióllicos
gran ' ~ s'pa ~ io ; no· se olvida rán ni su historia, ni-su
temp'ellallJento, mi su~ a.ntec~d.entes , tod.o' lo ql~e
se l'elllcione coro su ]mh:;,poslclon saldr~ á, relUCir

'en letras, ~e molde. Y si se Inatase de UNl! en
' fe rm edad mas p0ética; pero na~a dé eso, y nI) sé
basta' que pur:íle hay, derecfIo a eonfiar á la fH'na
la n r\tici~ de que tal ó cual dama, s0bre todo 'en
estadio He ll!I,e~ecer, paclece de cólicos bilios(i)s Ó tie
1l'8 est'e p aquel' temperam.ento. Allte el rmedo del
",Al" .. " n r.> , l. ,.. " :uirl~ nrÍlIlHlll nfu!':ihl p~ lA nrAnl':.<l nri_

En la presente semana el movlmlento literario
ha. sido algo fecunde y prov ech osa.

L0s ' folletos han sido el prineipal punto que
se ha tocado y las cuestiones cientlñcas las , que
más Interés despiertan á eausa del consa bldo mi "
erobio, al cual se le 'v iene' haciendo una guerra

~ ,
sin cuartel; pero que r odavla no se sabe con certe-
, a si se anlquila' ó nó. .' ,

El 'b r . Letsrnenaí sostiene esta ül tima tesis di
eíendo que no hay ningun desiafectante, a , lo qne
ba contestado su colega, Olavlde que cuando él
quiera 'le proQ a;t:a lo cou trar ío en el gabinete histo-'
químico de S an Juan de Dios,

El Dr. Catalan ha replicado con otea eloeuen
tisima carta.

Este relo ha sido, como es natural, puesto de
observacion en la Iacultad de areuíclna; p~es corno
quiera que est os dos hombres son 'd os lumbreras,

,,",~"'-": ha excitado la curto- idad públíca y se espera ver
el resultado, de tan importante cuestiono

En la prensa también existe la misma lucha;
pues cada uno de eslos doctores tienen sus parti
darios y defienden el criterio con declsion hasta, ¡ . ,
tal punto, que esto ha dado lugar á que exista un
lance pendiente entre dos drr ectones' de dos p érió
dicos profeslona les.

El académico de la Hi storía Padre Fidel Fita
acaba de publicar una colecdon de documentos
rasos relatives á Fray Berrial BuyL La obra la
Úru la «El priOl ér Ap ostol del nuevo Mundo».

Escusado es encarecer esta obra, solamente
basta para formarse una ' idea el nombre de su •
autor.

«La hija del asesino» , irrteresante novela , de
Javier de Montepin, ha vistl) la luz pública y está
5U primera ediclOn' casi agotada. .

El jóvpn literato D. José de Armas y Cárdenas '
acaba de publicar ul1 juicIO critico s9bre la «DOI:O'
teu de Lope l!I~ Vega. '



Exijlr el SeDo del Goblerao
fr ancés sobre el frasco para evitar
las raísíñcac íones. _

Deposito principal :

TROUETTE-PERRET
PAR/$, 165, rueSalnl-Anlolne, PiRII

" 11 lu prIDclp311S FUIIIlICIaL

~BRONo.UITIS, TOS'·

.G- o u "tt e s L1veniennesI

deTROUETTE-PERRET
toa CRlllSOTAde Dn A. ALQUlTIIU de~oaUlói;

1 B!L:iAlIQ deTOL!

Estc p roducto In rallble pa ra curar
radicalmente todas la¡¡ Enfer
sneaaae» de las r -las "cspira
tO"ius, est á recomendado por las
celebridades medicares como el unlco
eñcaz.

Es el un íco, que además de no 0:1
fatigar el estomago, le fortifica. le
recon stítuye. jy despíerta el apetUo;
dos golas pOI'Ia ma ñana y por la noche
triunfan de los casos mas rencídes,

Catarros ~ODares

RESFRIADOS y De:üf~cf~:°1llAJo

TISIS, Asmas
, t;uracion rapida y cierta perla. I

GOTAS
.LIVOt¡IEBNES·

lMjf&d

cIa da con liman ó naranja azuca-

11

rada , .
Las ~empo rada s oRciflles s on; de

1 ,' de Abril a 15 ae Junio ; y de 15
de Seti... mu re a ao de No viembre:

Es tac ion en e l f ..r ro-carril de
MadrId a Córdob a. - Cl/ch s á la
lIegadá dfl todo s h lS Ir pn fll?, Fondas ,
Casas de Luéspedes, Ca::;inos 'Y otros
recrev5.

Sin pe1'der nin guna de sus victu
de s rn ed ici na lps. se venden es tas
a gu as , q ue se uehi'n en todo tiem
po , a los precios de 3, 4 Y 5 r eales
bot ell a., s egun cab iJ a , en todas las
bu en as far m ac ills , y J 01' c2Ja~ , dirI
giéndose ~ I 'a dm mis trador e n Mar
m alejo ó a la Direc l'ion, donJtl se '
fa cilitan m em oria s: .v or.os pec tos,
~~RRA () '1:' l\~ ,nOln
r ada _

Las ~emporad as oRciflles s on; de
1,' de Abril a 15 ae Junio, y de 15
de Seti ... mure a ;iQ ' de Noviembre.'

Estacion en el f ..rro-cal'ril de
Madrid a Córdoba. - Cl/ch s á la
lle gada dfl todos ILls I r FD fll?, l' onda s ,
Casa s de Lu és pe des, Ca::oinos y otros
r ecreVs.

Sin pe1'dér nin guna de sus virtu
des m edicjnal ps. s e Yenden estas
a gu as, qu e se uehi'n en todo tiem-
Il a lº- ocecLo de 3_ ~ 5 eales.....-. ......

'AG'U·j~S ACÍDULAS
DE l\~ARMOLEJO

GASEOSAS-BICARBONATADAS-SÓDICAS,
FERRUGINOSAS y LITINICAS,

Premiadas oon diplomas de Honor y varias medallas de oro. '

EMULSION
~~i~!! ' 1

HIGA[Hr DE BACAlAO
con Hipofosfitos de Cal y de Sosa.

Es tan agradable al paladar cof!lo la leche.
Posee todas las virtudes del Aceite Crudo de

RJgaUo de Paca lao , m ás las de los Bipofosfitol.
Nu tre y fortilica ~u~h~. Ademas I

e.u ; a la 1 ' ''I!O.
( :.. l'a la J'.se!·ó!'ula.
t....UI·~' la Jj éJU;I(~l·:\cion.
«':UJ'.l la U.,hili,larl l . enernL
CUlo :, e l J~t::-U ll~ :l li8nln.

«':u1'a l a '1'0.. y ~csfriados.
Cu,'a el Uaqlliti"mo en los ~iño..

Es r ecetada por lo s médicos, es de olor y sabor
agradab le , de fácil digesfíon , y la soportan loiI
e¡;t.Ómagos m ás delicad os,

De venta en todas las Boticas y Droguerjas.
filC() 'fT &. JlOW~6, Qu1rmcOII. -N'Ul:VA,IORI,.

Dep6sito general en España para la venta al '
~or m ayor o lOres. nCll:NT": .·E.naE.R '1 e '
-..gOli:LONA.

~'I']I'I'I.ItItI'I.ItI'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I'I~I'I'I.r.r'I'I'ItI'I'I'I'I'I'I'ltI'I'I'I'It1tI'ItI'I'Itl'I'I'~~
G~ C~SA FUNDADA EN 184'7. I~
~ . ~

~ L.A NUEVA ESTFU:tL.L.A, "tl~"
~ ! 'B

S.; Fábrica de pastas para sopa ~~"""''''!'!'r'''''f¡¡......~
~~ - D)~
~~ ~
~ ._ . CD~

l·! J. l LOBET FARRAN. ~
S ~ Blondel junto al nuevo mer-oado.-Lérida. CD ~
~- ~~
~ .:? ;;s.. "'" UJ~
._. 't:l s::~ ,
~~ , ~
8 Q. Al an unciar por primera vez mí nueva fabrica. lo hago ron la O - ~
~)(. . a -~
~LL1 Rrme con vicvron de que los qu e gus te n honrarme co - sus pE' i.íos, : ~
~ eucoun-a rá n un tr-abajo esm erado, pe rfeccic n, Luen pa lada r e n to - CD I.;C
S da la s cr- s ea y e n es pecial la s past as de sé mol a . • ~
~ ~

~:I 1- L.-'Bi)~ACION DE TOD~ CLAS~ I)!~ r:-\~SYA~ ... ' .I~e_
~.It!.ItltItI'I'I'I.I.ItI'I.ItIeI.I'ItI'ItI.!'I.I.]:ctI'I'I'I'It1tIt.[tI''[''['I.JH•.[',[Ut.('I'IfltIUtln.~

•

que es el re
cons titu\ pn t~ y
el ali mpnto m 'l°s
Poderos o q \l e
se conoce flara
los niños y en
fermo" conva
leci en tes.

Catarro

DUVAL

B

DOLOR REUMATICa',
N:EEYJ:O SCD E J:NF:i:",A';
~.A"I'OE.J:O,pOI' crón ico que sea ,
lo cuxa. con teda se¡¡r;,:uida.d. el
cada dia más acreditado J".AE."A

::SE Y FJ:LDOE."AS

preparalila por el farmacéutilto

G~l[ETA DE Fu~u~

Asma ..

que co n sa usfa ctor-io é xito prepa ra el farm ac éutico Sr Martinez. Las nu 
merosae cur a-aunes ontemdas duran te mas de 40 años q ue se ve nde dicho
J"a.rabe, s on la m..jor gar-antia; pues, nu merosos en ferm os' qu e han acu
dide '\ tomar a gua s t- r-ru a les s in é x ito, h all curad o C"lI e l uso del mismo,

Den óstto ge nera l: Farur acia dA su autor, fa lle de San Ra fael, núm . 2
esquina á la de Rob ad or, Barcelon a .y en las pr incipa les fa rmacia s y droI
guel'Ías. '

Léri da: De po!'itario ge n l'J'flol .e n a prov i ~c i a . farmaci a de Francisco AH;
sent, en Bell-Lloch, y en LerlJa, fa) macIa del ~r. A ba dal.

'! del\lás hu m or es asi internos co mo externos, r ecometic! ::¡m os eficazmente
el «E xtracto an ti-he rpéLico d e Dldc lol ma ra compuesto d el Dr. r.a sa sa » re
eprroc ido en toclélS par les como e l ú n ico ro nl edio qu e los r.ura prú n'to ~'
rad ical m ente, sin q,lIe ja más d eo s e ña l tie h abel' e xi::; Lido.

Vease al prospecto.
.J. '-,:DiJl ig ivs e al <lD r:.Ca s ;¡~a» en .S\I GRAN F.ARMACIA, plaza de la Cons-
lít ucioo esquina á la c~ lI e d e ifaime 1, en B \HCELüNA. '

~Dep() sitarioe'~.-'Todos lo~ principal l',s ' faraJa céu ti co~ ciE: Esp a ña y
I\.ma r ica .-Eo L enda F a r marla d e Ab adal . _
.L:.u V ,,",Ha. "1 fJU I 111 0 " 'lI . u ,·u~u.,n l1 Utl JJU1111ll go o::.ala, A l aetall: 1armacla

Abadal y prin cipal e~ fli,rmacia8 de Lpl'ida . 4

(PROSPECTOSGR A'fIS.) Eduardo Martinez Dalmau. (PROSPECTOS GRATIS.)
.B:ta v l"nla ¡¡l por ma ,\"Iw: Dro¡;¡up- ri a de Domingo Sala. Al detall: farmacia de

Abadal y pri¡;¡ cipal e~ f>l,rm acia8 de Lpl'id a . . 4

Las enfl'rrne
cades de l pe
cho, en na · ti
cula.r la '::t'isis
en- su' pl'ilher
pe río do, Sfl Cll 
r 'a- n radicai ·
men te con : el
uso de la

________....__:aa _ _ ....... mm..._ ..._ ...... m_mmm..mm.._ ..._msa...__".J••

l
E n muchos organismos enfe-rnizos y sobr« todo en los VIEJOS}

. la d ificu lta I y pob re za de la re sptracion da Jugar, en los pul
m ones. a la r"union de grandes masas negras form ad as casi

, , exclusimente de carbono puro. ~Sl,OS dep ós-itos d ~ CArbón, co-
• noridos con' el nombre d ~ M c,LANOSI ,~, apar ecen bajo E' I asp ecto

, de un polvo fino qUf;l se a cumula iutimunente pn el tejdo pul-
. '." - manar, .dete rrn ina av r upacío n.,e m órvi .tas que d iflcut tau consid e-
CaI,le ,., ..nte la he-nat o-¡ s, y llegan a ..er, muy amenudo, el origen princi
f¡l ~1 de una M VERTE l NESP I:!;RADA.

Para fovol'a"er', pues, 1.. oxi dar-ion .com pleta del carbono en el ' aparato
pulmonar, y -e vita r los pl-Jli -n-os de una perrurvacion tan manifiesta en e l rudo
elOnali ~mo d« la vida nutritiva. es pre -iso scudlr r>lpid>lmente a -la acci ón es
pecial y pod erosa de las PEHLAS VITALES.. que bastaran en LOdos los ca
sos para obten er un a exoontánea. y secura curacion.

Rerrps "nlAri on gen eral en España: Centro -Higi énico MéJico, Tapineria,
30 BARCELONA, .

. Da solo punto exclusivo de ex pendicion en Lérida, (F armacia de R, M.'
Vicens , calle de San Antonio n úrn, 13, y en todas las principa les poblaciones
de España. 10.

tnaouecttmemo Debilidad
VAPORES TRASATLANTICOS DE SALA y VI DAL

Saldrá el 25 de Octubre próxi mo á las diez de la mañana. el magnilic\l 'vapor español

ANA DE ' SALA.·

------
Poderoso regenerador.-50 años de exito positivo y continuado.

PERLAS VITALES.

s i n trftsbordo. ,

.&.DlUTIENIlO CARGA y PASAJEROS EN SUS lIAGNÍPIOAS cÁHARAll.

~ecios; :L.' :L-9;O dU:rCE; :2. ' :LoCO dU%Ol5l, y :::3.' -9;0 du:rcs.

Inforrnaean los Sres, :"a la .v Vidal, Rambla Sa n ta Mo uica, núm. 21. principal.
-A L'enLP8 de Aduanas, Sres . Srute s y Orfíla, calle Cristina, uúm, 5' blljos ,-
BARCELONA,. ' 2

Su capztan- Don FRANCISCO DE LEZAMA.

PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES
YRJ)S~RIO DE SANTA FE

De certificados facullativos r e
sulta ' qUfl es tas m aravillusas aguas
ban eu ra dó I>ls e nfe rmed ades s i
"'u iantes : aJIemias, 'a reni lla s , calcu
~s bi liares. ca ta r r os ga s tr ico s , ve 
xicll.les é in tes tin al es , c lo ro si s, có
licos nefri ticos y hep áticos, conva
lecen cias de fieb¡'es g rll ves, desa~re
g los IDfln!iotruales, dia l!J et es saca r ma ,
di-spelJsias . e n todas ~us , formas,
Rebres i nterrri i t~n tes, crólilca", ga s
t ral "'ia litia s i:" úrica (m a l de pied ra),
uIClv~a~ Sim ples lesi on es or gánica c;
del estóma go, y otNlS e,nferm~9ades
del p.s tÓma go, l1¡ ~ad o, baz o, rmones
y vias hurin al'i as. (
. J ~ l mejl) ra lJ l es a,guas, I!l e mesa co
mo ap _r ltiva s y d igestIvas, solas ó .
c~m vino, 'Y com'o ,a g!.Hl. . ga se osa
su'lta~-qu-eO esí8.s

n rrií'
ariiv iU0sas agtÍ'iís

ba n eUI'adó las e nferm edades si
"'u ian Lp.s : aJIemias, 'a r eni lla s , calcu
~s bi liares. ca ta r ro s gástricos, ve
xi cal es é intestin al es, cl orosis, có
licos nefr ilico s y hep áticos, conva
lece ncias de fiebl'es grllve s, desa~re
glos m flJ) !io truales, di l:l uet es saca r ma ,
di-spelJsias, en tudas ~ n s , formas,

'! demás hlHll C'res asi internos como exlerr10s, recomeric!::¡mos eficazmente Rebres in terniitflnte s, c ró OIca~, ga s
el «Extracto anti-herpéLic(,) de DlIlclol mara c (~mpuesto d el Dr. r.asasa ,» re- tral"'ia litiasi s úri ca (m a l de piedra),
e'prroc ido en toclélS parles coino el ú n ico ronl edio que los ('.ura prún'lo~' uIClll'~a~ s 1ll1 ples lesj on es orgán ica c;
a · Im ente, in g: I , ia m eñal sill e o e.x.is fj ci.o,~ .t._:I_ IIiI.llle l es:lóma Q:o 'l ot !illie.r ad sL... ......._ _ .........l<U.'........""'-"==


