


toneda. Ptnt de Suert, Sapeira., Sarro
cn. de Bellera, Senterada, Serradell 
Viln.llé'r, Viu de Llevata. ' 

Partido de Viella. 

Arrés. Arros y Vi'a, ArLias, Ba
gergue, Bausén, Betlàn, Bordas, Bo
sost, Canejlm, Escuilau, Ga.usach, 
Gessa, Lés, Salardú, Trcdós, Viella., 
Vilach, Vi!amós. 

Los expresados pueblos procede· 
ran imnediatameme a constituir Jas 
J1mtas à que se refiere el pArrafo 3. 0 

de la disposicion segunda., dàndome 
seguidamente cuenta de au constitu
cióu, para que asi que esté bechn. Jn. 
distribución. pueda avisiÍ rseles a fiu 
de que designen persona con poder 
bastante que recoja la cantidad que 
A cada vueblo se le baya selialado, y 
de c11to modo con Ja urgencia que el 
caao requiere pueda emplearse lo que 
à cadt\ uno corresponda y encontrar 
pronto alivio lns clase¡¡¡ jornaloras, 
quo es el objeto principal do los au
xilies concedides. 

Carta de Madrid 
24 de Febrero do 1895. 

Política del dia 

Esta tan acostnmbrnda la opinión 
pública A ·ver como, cuando se trata 
de investigar hecbos que lln.y interés 
en que permanezcan ocultos, no se 
investigen ó se investigau mal, lo 
que es peor todavín., que cuando se 
habla de comisiones eucargadas de 
depurar responsabilidades, las reeibe 
con descoufianza diciendo pam sus 
adentros e que no va. a pasar. nada ,. 

Esto mismo ¿-por que no decido? 
se pensó cuando Ja proposición del 
Sr. Gasset, per o esa desconfianza hn. 
desaparecido tan pron to como sc llau 
conocido los nombres de los indivi
dues que constituyen la Comisión par 
la roentaria que ha de proceder al 
exAmeu é informe de los asuntos de 
1\-larinn.. 

En efecto, la elección no ha podi
dido Eer mas acerta.da¡ los nombres 
de los seiiorei Cànovas, Silvela, Ga
mazo, Moret, Eguilior, Barrio y l\Iier 
y Ascàrn.te, no infunden ú nadi e sospe · 
chas de que esta Comisón sea una dc 
tan tas. P er es to se la ha recibido con 
aplauso :y se ha- deposita.do en ella. 
una confianza absoluta, que la aní
maní a realiur su obrn, muy dif1-
cil y pesada, con acierto, justícia y 
patriotisme. La Comisión se propone 
emprender en breve sus traba.jos, 
para dar à conocer el resultado n.ntes 
del verano, y se propone ser tambien 
inexorable, teniendo por lema el 
«Caiga quien caiga•. En los marines 
ha producido escelente efecto el nom
bramieuto de tan ilustres personali
dn.des, y anhelan que con Ja mayor 
rapidez !a Comisión realice su obra 
de invc3tigacióu y depuración para 
que se borre todc.\ sospccha, si alguno 
ha podido tenerla, de que al cucpo 
dc Ja. armada pueda ex igirsele rcs
ponsn.bilidad. 

Reunión antillana 

Se cclebró anoche bajo Ja presi
dencia dei Sr . Romero Robledo para 
tratHr de la ley de r elaciones comer
ciales entre Cuba y la Peninsuln., y 
como se esperaba, dado el espiritu 
de concordin. que animaba A todos, se 
llegó A un acuerdo, bajo las siguíen
tes bases. 

Gravamen de un der echo transi
torio en relación con la seg:.mda co
lumna del araucel a todos los produc
tes p en insulares à su entrada en Cu
ba que l es permita competir cou los 
del exlrangero, c.i los cuales se les 
aplicarà nn tanto por ciento diferen
cial. Gestionar el mes exacto cumpli
micnlo de las disposicioues diligcnll's 
sobre la importacióu de azúcarcs en 
ht peninsula¡ la supr esión del impues
to de carga sobre azucares mieles y 
agua.rdicntes, y el industrial sobre el 
tnbaco. 

El Carnaval 

No vamos a discurrir acerca. de 
sf el carnaval, como forma poétic<\ 
esta llamada à desaparecer; lo que si 
diromos es que cada ano bay menos 
gusto y menos it~genio en los aficio
nados a ves tirse de múscarn.. No sali-

EL PALLARESA 

mos dc estudiantinas y comparsas de 
gitanos, dc pier1'ol• 'V dominós,de hor
chaterns \alencianas y de alcnrre
flas, de maritornes vestidns de hom
bre, de hombres vestides de maritor
ncs, dc ninos ve:.tidos de cbulos, dc 
niilas vestidas de manoh\:-:

1 
et sic de 

cete1·is, todo sin pizca de grncia ni 
gusto. Ni siq u iem, al menos has ta 
ahora una mascarada ridiculizando 
-cosa bicn faeil - alguuo ó algunes 
pcrsonajes polfticos, Terda.deros màs
caras de todo el alio. 

En el retiro, ¡\ donde el alcalde 
de Madrid h<t llevado este ano el car
naval, nn.dn. que haya llt\mado la 
:ttencion: eso asi , mucha. gente, mu
cho carruaje ... mucho barro. Es pro
bable que maiiana y pasado baya 
mas n.nimacióu y que el cñrnaval 
con,.iga diferencin.rse del de otros 
n.i'\.os, sobre todo si In. bata!la de flo
res y h\ fies ta. de los ciclilas resultan 
como sc dice que resultaran,:\ juzgaL' 
por los preparn.tivos . 

Como dia. festi ,.o los circules po-
liticos estan desiertos. 

Algunos ministres se proponen 
pasar fuera de Madrid el carn~val 
por lo que no se reunir1i el Cou se
jo hn.sta elmiércoles lo mas pronto. 
- A. A. 

e artas provincial es 
ARTESA DE SEGRE.- -Cvntra mi 

di! ge .. c :a. y deseo no he ampliado 
antes el telegrama que diriji a EL 
PALLERESA dando cuenta dd la pri
sióo y sucesiva muerte àe un sujeto 
rech\mado por los Tribuna· es. 

La. gravedad del hecho me impo
nía -el deber de aq uilatar la vera.ci
da I de mis averiguaciones, y boy 
pucdo decir como re:~ultado que los 
Gun.rdias c!viles Julian Fresneda y 
José Simon Pascual salieron a pres· 
tar su servicio el dia 19 llevando, cu
tre otras órdenes, la. de capturar a 
Gerónimo Bertran Batalla reclamado 
por !os Juzgados de Sort y Balaguer. 

L'egó la pareja. nllugar de Bell
fort, y no ballando al Alcalde pedtl.
meo eu su domici!io,se traslndar® a.l 
de Juan Solsona, donde encontraren 
a.demas de e,te ·\ otro in-i ividuo que 
resultó sc:· el reclan~ ado Bertràn. 

En el :;1omento do verificar los 
guardias Ja detención, se presentó el 
Alcalde rnandado llama.r por el guar
dia encarg·ado del servicio, y no ha
bian terminado de registrar ~al de
tenido, ocupàndole un cuchillo de los 
llamados de degollar, cnando se a va
lanzó sobre el Alcalde increpandole 
dummente y amenazaudole por creer 
que le habia dela.tu.do. 

Sugetole el gum·dia Fresneda y 
en ton ces renl viéndose el Bertran 
contra el gutudia, tril.taba de apode
rarse del cuchillo que se ·e encontró. 
Ee ht\llabn.n al borde de la esca· 
lcrtt y en un empnje que dió el Ber
tl'è\n cayeron ambo s rodando los es
calones llas ta el descanso, quedando 
el guanlia <lebajo, y s igu iendo force
je.wdo por arraucarle el :cuchillo. 

En r.~ta siluación, acudió en ~uxi
lio dc s~t com p[tfiero el guardi t'I. Pas
cu al quien al a somarse ú la escaler.~ 
vió de pié a l Bertran y creyendo 
herido à Frcs:1ed .-~ y temieudo la fuga 
del deteni<lo, l e dió el alto apuntan
dole e l fusil que disparó cayendo el 
Bertran exànime. pues el proyectille 
en tró por la rv badi lla sali en do por 
h\ tctilla izq uierda. 

Inmediatamen te se lln.mó al jefe 
de la línea teniente Sr. Novoa quien 
actuó como juez instructor. Poste
riorm ente llegó à Pons, el S··, t en·eu
te coronel j efe. 

Seg-ún informes recojidos el Ber
tran era pendenciero, babla sido pro
ccsado vari tl.S ,·eces y se le. mirabt\ 
con mn.lo:: ojo::~. Lo que no he podido 
avtl·iguar e::; ei wotivo porqué sc Je 
r eclam ab¡\, 

Insisto en suplicar a quien -cor
respoudn. que procure poner coto à 
lo:i abusos que cometen los duefios de 
carruajes. 

Aqui llan sido muy bicn vistas Jas 
medid.-..s adoptadas pot· el Sr. Gober
nador part\ perseguir el juego y de 
seamos que r~quí se baga sentir su 
protectora au toridad. 

Noticias 
-Eu los quinoe primeros díaa del 

próxlmo mes de Ma) o ee han de -,e
rificar los examenes generales de nR
pírat s a la habilitación para el oargo 
de Secretaries, y Supleutes de Jazga . 
dot~ hlunioipales conforme é. lo dis
pne€to en Al Reglamento de 10 de 
Abril de 1871. Los que so liciten di· 
chos ejercicios presentarAn sus ios 
tancias en In Secretaria de la .Audieu
oia de Barcelona dentro de los veiu
te últimes días del mes deAbril. 

-Por lufraoJióu al reglamcmto 
da carroajes, la guaràia civil do Ju · 
neda denuució el dia 23 dos tartanas 
propiedad del veciuo de las Borja:t 
Pedro Freixe:i MaM, A quieo por di
ebo motivo ba multado el Sr. GI)· 
benwdor ci vil en 25 pesetas por cuda 
carruaj& denuuoiado. 

( -El di11. 28 del acLual se adjudi· 
carA al mtts vent11j oso postor el au
ministro de nceite, mtt.bt nt j vrjetal 
de 1.•, y de 2.a, arróz, azuoc.r, biz
cochos, chocolatf'1 manteca, pas
ta. para sopa, pata.tas, toCino y velas 
de espelma pllra aten ci ones del H0spi
ta.I militar duran te al próximo meR de 

Marzo. Seadmitiré.u propoaicioo <'~ has· 
ta Insonce deia manaua, en la Uomi
saría de Guerra. 

-Siempre desde la fuuda c;ón de 
In popularísima sociPdad, han sido los 
bailes de La Pua punto de cita de lo 
mejorcito de nuestra ciudad. El golpe 
de viata. que ofreoia el Salón del Cttfé 
del Univers:> la noche del pasado do
mingo, era verdadera.mente eucautl'
y poda el animo en situaoiòa difloil, 
ya que no se sabía que admirar mas: 
~:~i la discrecióu y elegauciu cie tanta 
v tan alegre mascarita derrochttodo 
3U gracia y salerc en ingeniosisimas 
bromas, ó la hermosure. de las setlo
rlt.as que nsistierou a tan agradable 
velada. en traje de sociedad, Se bailó 
halita la madrugad~: se gozó mucbo, 
y todo al mundo sin excepción al sa 
lir del local daudose oi ta para el 
bnile qua en el m¡smo se celebraré. 
estn nocbe, se bacía. lenguas de la 
cortesania y ñnura de que por otra 
parte tan tas mu t>sl ras tieuen dadas 
en mil ocasiones los sóoios de La Pua, 
a quienes damos la enhorabuena pot• 
el éxito tan brillante como met·ecido 
que el domingo tuvo su primer baile. 

-El dia 21 se remitleron al Mi
nistro de Ja Goboruaoion los recursos 
de. alza.:la., interpuestos por D. Sabas· 
tian Solé y otros, contra una provi
deucta. del Gobierno civil por la qu~se 
previnoal Ayuntaroientode Termena, 
que puesto que ya esta.ba formado el 
expediente de responsabihdad contra 
los recurrenies, proc~diera ei lo creia 
con venien te a la declaracion de em
bargo, y por D . Pedro Solé y Boob, 
contra la misma providenoia, 

-Para proceder al pago de tlucas 
ex propiadas con motivo de la. cous
trucciou del trozo 3.0 de la Secciou 
de Puente do R ey A V1ella1 pertene
oiente à la carretera de au. orden de 
Balaguer à la frout em fra ncesa,se ha 
dispuesto que A las 12 de la mafianu 
del dia 4 de Marzo r>roximo en !ns 
Casas Oonstitucionale~ de Arrós y Vi 
la :o verifique el pagador de Obras 
publicas, a los propietarios de aquel 
termino el dia 6, à los de Vilamós 
Y el dia 7 en Betlan, por iudemni
zacióo de los rlafios y perjuicios oca
sionades A Don Vicente Aner, en 
una finca de &u propie'.iad, sita en el 
térmiuo da Aubert. 

-La D elagación de Ha~ienda 
anun cia la !Jrovisióu de las Blguien
tes plnza.s de reoa uJndores; vttCtlntes 
eu e3ta lJt·ovincia. 

s.• Zona ~e Lérida: finnz:~ 11.600 
pcsetas, vremio 1 '50 pes~ tas. 

4.& ídem de idem: fiauza 13.900 pe
ae ta!!, premio 1 '50 peseta s. 

2.• Zona de Balaguer: tlunzu 16.200 
pesetas, premio 1 '50 ptss. 

Pertido de Tremp: tltiuZU 26.000 
pesetas, premio 3'25 pesetas. 

-E! diu 1. 0 de Marzo próximo a 
las once y· media de la mufiana se 
reunirtl. !11. Junta administrativa paro. 
ver y fallar un expediente de defrau
dacióu A la contribucion iodus trial 
cont ra D. Pedro Olius 1úarill. cuyo 
verdadero domicilio se ignora. 

-La Compnfiíe. dramAtioa del 
Sr. Castillo dió dos escogidas fuucio · 
ues el domingo tarde y uoche en el 
Salóc Romea. En la segundt. de 
elias y después de la repreaentación 
del melodrama El•uet1o deun malvado 
se estrenó el jugueta oómico de don 
Vital Aza., titulado Chifladuras. La. 
obrits, digna en uo todo del primero 
de uuestros autores cómioos, hizo las 
d~licias del numeroso público que 
ocapaba todas las localidades y qu(\ 
aplaud1ó los numerosisimos chistes, 
todoa del mPjor gusto, de que esta 
lleua, lo mismo que la perfecta 
ioterpretación que obtuvo por parta 
de la Srta. Pilar del Ütlstillo y del 
aprovecbado jóven acLor Sr, B11s:l6. 
Eu estn semana se estrenarà el drama 
El pan del pobre, cuyo3 eusayos nd e
lautan ràpidam~nte. 

-Procedeotes de una oortn frau 
duleúta de diez y seis pioabetes co
metida. en la partida Glot dels Cm·bo
ners aeaouncia la venta de los mismos 
en subasta. que tendrA lugar en las 
casas ooosis toriales de G,IUsa.cb el 
día cínco' de Marzo A las once de su 
ma:fiaua, bajo el tipo de 67 pesetf\1 60 
céntimos. 

-Para. el dia seis del próximo 
m~il .:le Abril ba sido senal11da por 
la Dirección general de Obrns rú
blicas la oelebración de suba.stns de 
varlas carreteras. 

-Por el gobierno oivil de esta 
provincia se ha. ordeuado al alcaid>-~ 
del pueblo de Uuarre, facilite el tràn· 
siLo por los oamiuos que pertenecen à. 
su distrito, puesto que en ln actuali· 
dtt.d se hallao completamente cubicr 
los de nieve é impiden el transporte 
de mercaucí~s. 

-Eu el Gobierno oi vil se han re
cibido 86 cristales lla liofa vacuna 
p:n·a. Jo¡ pueblos de c,~a província 
que los soliciten. 

-Cou motivo del recurso rle o.l
zada iuterpuesto por don Antonio 
X oy ex-Atonida da Ftgols, oontm la 
providencia de este Gvbieruo, con
tlrmator1a de U::J acuerdo del Ayun. 
tumiento que !e declaró L'es po nsa.· 
ble de los descubiertos que dejó en 
la administracióu municipal; se a visa 
a las partes intelese.das, a fin de que 
en el plazo de diez días, pued~~.n aie 
g ar y presentar los documen tes jus 
tificati vos que consideren conduceu tes 
.1 su àereoho. 

-Sobre la una de la madr·ugada 
del dia 23 del oorriente !ueron dete
uidos y puestos a disposicióu del Ju.z
gado Municipal de Belianes los veci· 
nos de dicbo pueblo, Natciso Balsells 
Rooaspaoa y Antonio Juoi, por iu-
15Uitar Ó. los transeuntes y llpedrear 
la. casa de au convecino Ramón Al
bareda.. 

-El primer dia de Carnaval, des
lizóse tranquilo como es inveterada 
costumbre en nuestra ps.ciHca ciudad 
sin que hubiera. que lamentar des6r
den alguno. El tiempo se mantuvo 
llu vioso durante todo el dia y aúu su 
uoche, causasindudapor lil. cual,oo se 
vieron nuest ras calles tan anlrondas 
como otros anos. Ayer por la mafla 
na lució un sol espléodido y un her·
moso dia que vino a eoce:aja¡se otrn 
vez por la tard~ , caymdo nlgunns 
gotas al sn!ir ia gente del embelat. 
Las lluvin:s segun vomos en nuestros 
colega& de l\ladrid y provincias pue. 
de decirte fu eron g euerales el domin
go, ya. que raro es el ¡;unto donde 
por su causa no sc vió aguada la 
flesta.. La de ayor en nuestra Ciudad 
quedó reducida A los bailes del En
toldado lleno por completo de la gen
te del bronce y agregades curiosos de 
pre~enoiar sus tlpicas é irregulares 
contorsions•. 

- Ha regresado de Madrid, nues
tro pa rticubr amigo D . Jo sé Arrú 

I 
que presidtó la Oomisióu del Valle 
de Aran que ea la Oorte ha gestio 
nado nsu utos de iute1és para aquella 
hf'rmosa región d~ muestra provincia 
drgua de toda cu en tn de atenciones 
por pane d~ los podares públicos. 

- E. vecino de NovéJ Juan Font 
Calvet reclamado por esta Audien· 
cia provincial en mér1tos de una cnu. 
sa. por burto que se le signe desde el 
pas a do a.ño, fué de ten i do el dia 21 
del corriente por la Guardin civil de 
OrganA y puesto a ditJpoaioión de 
aquella. 

-A dos kilómetrl)~ 
hallHèo en In tarde de l 22 dt~abar¡; 
por la guardin c~vil del citade 8Cl~ 
el oa.daver del vecino de Se 

0 
llneelt 

. o de t gel, Clemente. ~aiXades, que ·· 
manifestó su hlJO Toma8 que 1 

18&~ 
panaba, falleoió instantanea"'eaeot, 

. d ... ent~ coosecuen Cia e un desprend¡ · 
de piedras de una. montana, IXllet 

El Juzgado correspondient 
cedió al levantamiento del e: Ptt 
disponiendo se le diera sepult~r!~t-

-La Dirección genera.! de O 
Públicas ba. comunioudo A est br¡ 
b. . ·¡ I e~ tertJo otVI a aprobación ds la 
basta del segundo trozo de la e lt 

B 1 arr1 terra de a aguer à Francia oorr 
pondiente à la senctóu de S 

1
1f 

. T '.. h or ' Ester
1
r1. . amoteu a aido aproba~ 

Ja de pl'lmer trozo de la miam• 
. " oa¡ 

retera corresp ond,ente l1 la seeo·¿ 
de Seo de Urgel J. la frontera, 

1 

-Eu la ses~óu de :a Junta deD: 
fensa del D nmiugo, s~ dió oueutaa 
una comunicanión de los fabricant. 
del Segna da.udo las grnciu i. , 
Junta por sus gestiones en el asun• 
de los transportes ferrovi~rioa 6011 
Lèrida y B:;rcelona, gestiones Qt 
han sido coronarias por el éxito, 

La Junta acordó dar a su ve 
1

• 
. I S . z a gracia S f\ ¡•. Dt puta do a Cortes d 

Raf11el • Ca bezas a cuyo celo é in~ 
rés se debe priucipalmeute la · 
t . . , d , con 
lll uao10n . u :H:i ta ri fas espeoiales. 

Los mts ro os f n. bri en 0 tes interew 
tambiéu el apoyo de In Junta par, 
el arreglo de lns Ctlestioues que e 
f . l 
recuenc1a se t:us.::itau oon mater. 

del agua qu9 irva de fuerza motr· 
A sus fAbr icns. · 

Y se d !ó cueotn d e car~as satlsfato 
rins r @fer ent<s ni Noguera·Pallar811 

-A cousecuancia de Ja dennnci. 
formada por el Sr. Subdelegadod 
F>lrmaoia del distrito de Balagne: 
el Sr. Gobon:aJor civil ha ordenad 
oerrar !ns de los pueblo3 de Cubell 
y Torrele.men qne estaban desempe 
fiad ~ s por perSOill\!! sin titulo, impc 
niendo 25 ¡-.es,• tas de multa 8. cad 
uuo de los intrusos . 

-Eu la esti!ción t elegrafie& d 
Barceloua Fe balla deteuido unt¡ 
legr :-. ma espe:lido en Balaguer d. 
rijiuo a D. J osé Pu 'g-:;rós Co!òna 
y otro depositbdo en P obla de Segt 
destinado a A legret sin otras selLa. 

-El heu correo de Macrid lleg. 
ayer tarde con una hora de retns. 
A oausa de haberse roto durant,e e 
trayecto un tubo de la. locomotora. 

-U na doncella que ser•ia en cau 
de una conooidisimn familia salii 
el domingo pasado por la tarde para 
dirigirae al Entoldado y dejó pasa: 
hora s y ho ras sin vol ver à s u domicili 
donde impacientes por su tardauza 
la espera ban sus amo.s ~ quienes esta· 
ba muy recomendada. 

Por fio, à cos e. de las di ea J 
acompatlada de un individuo de po· 
lioia. a ouyn Inspección se babia da 
do parte de la. inexplicuble tardanzs 
de la Meuegilda, compa.roció iata A 

q u ien ha bían !la lla do en tierua Y 
~mo!'osa p!Atica cou un Ten .. rio en e. 
Cnfé del Cen tro. 

El amor ha transtoroado de ta! 
modo las rotencias de la Individua en 
cuestion otro que remedio no han t ~· 

uido sus du efios que, r esoindiendo de 
sus servicios meterla en el tren Y 11!1 

como facturada mandarla A :Madrià 
donde la susodicha tiene familia. 

-Por Jefntura de Obras públic•• 
de esta. provincia, se ha remitido:a I• 
Dirección general el pt·oyecto de re· 
planteo prévio para subastar Ja! 
obras dt'l trozo 3. 0 de la secció u de 
Sort à Est~rri de Aneo, pertenecieute 
a la carretera de B :llaguer a la fron· 
teta fran cesa . 

-1\n miundo con la funcion del 
Domingo el pri~er abono, la. Empre· 
sa del Teatro R omea, abre otro par• 
diez funciones à los siguientes pre
cios. Pa!cos sin entrada 40 pesetas, 
Butaca con entrada 8 pesetas. La 
in scripció n puede hacerse en In tieuda 
de D. Juan Lavaqu1a.l Paheria, 

d. es - Ageno i& Almodobar: Jar 10 

32.- Ma.drid. 
Se eucarga de cuantos asnn~os 

jurldicos, administrattvos y comarca•• 
les se le encomienden. 

SecJión especial dedtcada A¡ 
Certifl.oacione:s de ac tos de últillll 

voluntad. 
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Cenifbaciones del R1gistro Üdu
tral de ponados . 

Aotividad acreditadu .-Honora
ri os l'educidos. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 
de Lérida 

En el dla de la fecha ha. ingresa 
do en esta Oajn la caotidnd de 1.720 
pesetas procedents de 6 imposioioues 
habiéodose satisfeebo la de 4.363'55 
pese tas a aolici tud do 8 i o teress.do@. 

Lérida 2-1 F ebrero 1895,-EI D i
r ecLor 1 G eJWI'O rïnmcó. 

-=-~ 

Notas oficiales 
BOLETINOPIOIAL --Ex tl'ac{o clil?Hí.

me¡·o 25 clel 24 cle Febl'e?·o. 
GoBIERNO OIVIL.- Circular reclamau

do la oaptm·n de Joaquín Litran preE6 
de trúnsito, fugada de la E::;tación dc 
Córdoba.-R. O. sobre concc::,ióu dc 
40 000 ptas. para alivio dc los pucblo:; 
perjudicades, y rcgla;o para su distrib~
oión -Anunciando el envio al ~linistcno 
dc los recursos de alzada interpuestos pOl' 
D. Sebasti:'tn Solé y otros, D. Pcdro Solé 
de Tm·mcns, y D. Antonio Xoy de .Fígols. 
Anunciando el pago de expropiacioucs 
en Arrós y Vila, Betlan y Vilamós.
Id. de subasta de pinabetes en Gausach. 

DELEGACIÓN D~ liACIENDA.-.Anun
CÍO para la provisión de plazas de rccnu
dadorcs de 1,, j n y -1.a Zona de Léritla 
2." de Balaguer y Partido de Tremp -
Anuncio dc vbsta. del expedicme instruí
do ú D. Pcdro Oli'nts. 

AYUNT.il!lENTos.-Auuncio.;; tlc loa de 
Fulleda, Pallargas, Arausit, Gnu~ach, 
Arrés, Ellar, Tírvia, Abella, Farrera, 
Guils sobre amillaramientos: de Arró:; 
sobre'rcparto de arbitrios.y de Figuel'Ola 
de Orcau sobre presupuestos. 

AUDIENCU TERRITORU.L.-Anuncio de 
ex~\mcnes para Secretaries de Juzgado:> 
m unicipales. 

JL"ZGA.Dos.-Edicto de subasta de fiu
cas de Antonio Bosch, de Tahús. -Id. de 
Carlos Pousa, de San Salvador de Toló. 

ANUNOIOS OFICU.LES.-Programa del 
Concurso do laR. .A. de Ciencias.-~ntrn· 
cio do subasta para contrata.r art~culos 
de cousumo en el Hospital militat' 

El hombre precóz 
La prccocidad es la nota domi

nante de la generaci6n actual. 
Antio-uamente, el hombrc no se 

o b' rerm: ':[1. ten er novia basta, qUé bn. HL 

cumplido ya los veinte anos, y p::u:a 
alca11zar celebridad era necesarJO 
peinar cauas ó ser calvo por com
pleto. 

Los jóYe11es d ··l dht ennmomn fl. 
la nodriza cuando aun estàn en pan[l.
les, se emandpan despucs de Itt es
carlatina y Yan al túlamo con and;,\· 
dores y chichonem. 

A los diez afios .se dec1aran nca
démicos m• raies 6 de otrn claso, dis· 
cuten en el Ateneo sobre kr;tusismo 
6 economia politica, escriben memc
rius sobrG el porvenit· de la clasc 
obrera y sostienen varias horizonta
les à la moda 6 enamorau y r obn.n 
lar. suripnntas de 1[1, òpera . Abundau 
los suicidios microscópicos; mcnu
dean los Werthers, los Otelos y llos 
Romeos J ulietas. 

Los hay afi.ciouados al arte musi
cal y ¡\ los dem ús at tes_. que apenal:l 
han dcjado el biberon interprc:nn à 
·wagner y à .Jiozart, escriuen cira
mas sociales, haCE·n la competcncin. 
ú Rossi ó tí Fritscuelo ó ingresan en 
el gremio de ratas y demas tomado
res indfgenas. 

Pero en_donde s in disputa abundan 
màs los góuios precoces es cu el ra
mo Úterarlo. Lo~ hay, que apenas 
rompen à bablar, fundau un periódi
co serio ó jocoso, que lecn con frui
cíón sus familias, agradablemcntc 
sorprendidas por las muestras del 
iugenio de los chicos, que con d tem
prn.no de:-;n.rrollo de su iulcligcncin 
llevan la consternación é introduccn 
ln alarma en el seilo de sus respecti· 
vo:s bogares. 

-Mire V.-mc decin. dfas pasa.
dos, un padrc de la clasc de behés 
inteligeutes-la precoci<iad dc Pepito 
ha. llegada a tal punto que a todos 
nos trne preocupades. 

-Fígúrc:se Y. que en Dicicmbre 
b[l. cumplido los sicte aítO.:i y rs yn 
director del I~c? cie la Lactancia y 
1Jcvn c.-~critas do;; uovelns reali:::tas y 
uu libro uc rinw.s ~- pocmas. 

EL F.A. LL.ARESA 

Aclua.lmente Liene entre mnnos I 
un drama sobre las inmornlttladc,; 
fLdmini::.lrath·as que cstí de::; li nado h 
causar sensnción. 

Con el hiclo 1;! ardor sc ltacc mús fll e> rtc 
I\m¡uc tcmc npn;.:-arsc, y tic! repnrtc 
Lns ' 'iYas ll rnuns que encendió de.n mrnrc 
Contra e! ¡,.~u to peligro d c sn muertc. 

Un amigo mio, personnjo ·nfltt· 
yenfc, me ba clicbo que como lc rc
prcscotn.mos no bay min:stcrio p;ua. 
veiuticun.tro horas. 

Eso si, en cuauto lo concluy11, voy 
<'t prohibirle que escriba m ·s, pon1uc 
segúu el médico it este pn.so irin. ú la. 
di$peps1 ·1. 

--A la anemia -qucrrà dceir. 
Si, bucn0, :í. la ancmia; adem{ts no 

pucdc V. figurnrse lo caro c¡nc mc 
Cttcstan sus afieioncs . 

-Como ha dn.do enln. flor dc cscri
bir por }¡\s nochcs, no hay més que 
no mc salga à vciute rcalcs dc petr6-
leo. 

- - Esto sin contar con los gn.stos 
dc plumas, papcl, y b impresión tic 
las obrns: porque como hoy apcnas 
sc Icc, no bay otrome dio que queda· 
sc eon la edición 6 distribuiria entre 
los amigos. 

Por regla general, todos los f;é nios 
precoces rants \'eccs llc~an à h,t lll~t-

durez. • . 
Asi, ocmTe muchas \Cecs, que el 

c6mico lactante que C'jecutnha ú 
Shakspcarc acaba por represen ta~· 
obras de Cnilcte, que el qnc cmpc;.:o 
su carrera, artística ccn el T annhf'user 
6 el Don Giovani, concluye con la 
amcl'icana dc la Gran-da 6 los Yalses 
dc los Sobrinos Y que el que sc erc.) ó 
émulo de Lu~·artijo, a c tua, dcspués do 
lorero dc invicrno si n conlratn. 

La prococidad no dcjtt dc ser -::n 
In. mayor parte de los casos nna imi
taciún. 

y nq ui de los prospectes de cspc
cíficos. 

cDesconfin.d de las imitaciones.:o 

F. B .\.GET 

- ---

El dia en la Historia. 
26 de Fehrero de 1815 

Napolqón abandona la i~sla de Elba. 

:Nuestrn. patri<"l. lHtbin. sido a pri 
me r n. en demostrar fi Europ:t que lc.-5 
ejércitos de Bonaparte no c rn. tl iu
Yencibles ; tras las gloriosfsimns cnm
pafi<ls de n uestra guerra de l_n imlc
pcndeneia., los borrores del eh r a dc 
Rnsia hn.blnnlos d!czmado; y h SC'-!:t 

coalición conseguín. v encerl c c:1 Lc;p 
z¡..,. uCS'Hli::'S d~ c uya b ' tn.lla, b I·'ran-

~' l ' 

ein. es inyaudida firm:1.ndo por fin Bc-
nn.partc ht abd cación cle) trono íra; • 
cós al que es l;: mn:lo Lt:i~ XY1ll ~
St\iiendo u e :Fo i.! taincblean el din ~0 
tle 1\.bril de 181-! para ir à ~epultar 
&U nJori<t en ]¡t bla dc Elba destle ~ . 
doudc podrà co templ r !as costas 
de ]n. penínsnlü italiana, tentro de 
primcros y mús hrillautes triunfos. 

Desde allí sigue ccn interé;:; los 
ucsordenes y el descontento con qnc 
Frnncin. entera Yé la restan.ración 
borbónica y el dia 26 de Feb;·ero de 
181J unit!; Oll'tl. YCZ j J.Iurat y COll 

n uc,:ccicntos hombrcs por totlo ej0r
cito abaudona st~ retiro ubordando el 
dia 1. 0 dc l\Iarzo en el golfo de Jun.n 
oonde su cjército es engrosndo con 
un re.~imiento de infanteria. Los ge
ucralcs que el gobierno francés mr.tl· 
dtt ú perf-lcguirlc se lc unen al ll!?gar 
ú su Yista y de este motlo, warchan
do con la rapiuéz rlcl rttyo ~· como ~i 
se hallarn. en país amigo, el din :20 
:.!el propio m es entra en el palado dc 
las Tullcrfn.s, lleYatlo en triunfo por 
el pueblo pari::>ien CtHu.do aun C:)tún 
f!aliontes los !ecbos abandonntl os por 
Luis XVIII y su f¡tmilia. 

De-;g rncia.dameute pant. él. tan 
rúpiJo como habia sido el triulll'o, 
fuú ln.caiua que el destino la r c:;en·a
br~ en 1\q uelht desastrosa cam p .. d'ln. el e 
Bél ,.,.ic•t c¡ne tenieudo fin en los cn.m-

~ b' pos uc \Ya~erloo hal.Jüt de cn.m uu· 
:sa dc:'ltiuo arrojàndole •Í ln,s roca s dc 
S:\n m llelcua er. las costalS africr.nas. 

Verso y prosa 
Dc la C:,CCI n J.ll jornada l.ll dc L rt 

(uu:tt dc la ley de ~loreto. 

Fi$e. 
DcntJ'O del pccho ,;ícnto de qr.crerlc 

Un ardor, que mc oblig-a :\ llc,enrtc. 
Y un hiclo c"qnh·o en C;,ta mbma pnrtc, 
{~uo por temor ,e engendra de p cnlcrtl' . 

Cn·t·c l'i tlcs .. o de la ll:uaa n l~t·igo 
Pot· nyullal'lc, y el ~ crcccr lll'llitnto, 
Cobt·a·mús t'twrza el hú)lo en mi enemiga. 
~lim tn cua! scrú mi ~:;entimicnto, 

I'on¡ae lo sé :>entir como lo digo; 
:\[its no lo :-é dccir como I o :;ien to. 

.Alejrwdt·o. 

Sólo viyo en la gloria dc mimrtc, 
Sú!o mucro en la pena de no YCrtc, 
Xo remo mayot· mal que el d e pcnlct•te, 
:\i espCL'Oill :lYOl' oien quccl ÜCg'OZ:ll'tC 

Yitla c:; cuanto me JlcYa ú tles<·lutc, 
C'tlhnto m;;apnrtcde tu vista es muenc; 
Y o Í pUtliCI'a. !Jabet' dolor JllÚS fUCL'lC; 

g;;c sinticra. ~o dc no ndorm·tc. 
\"::,i dc tanto amot·, dc fé tnn pura 

Sciltt quicrcs ten<·r mfts vcnlallcra, 
Imnginn , Scilora, tu hcrmosu:-a; 

Y en m it•úndotc, en ella consilicra, 
Sicndo ta nta dc n.marte la \'cntum, 
Cu•" la <lcsdicha tl.c pcl'(lcl'tc ful'ra. 

rvlodas iiustradas 

Traje de paseo 

Ln. f,\lda. completament;) forrt\d¡t 
sc com''Oiie tlc euatro tlif0rcn!c:5 pa
iíos, y ~e n.tlornn. en la hn~c con un 
zr .. ntlc " r 1zatlo Yo!n.ntc, y en la 
tm!vn dc. los pai1os con f,T;1IH1cs tints 
dc :\.~trnkú!:. 

El cuerpo e.~t i h t:ho tolio éi d0 
ns t:akún Y :sc ~unniCCL' en el pccho, 
cucllo y n;<tllg:~s con grn. dc.-s n.plica
eioncs de piel dc marta. T1\mhién 

1 pueLlc hnccrsc cstn ch.nq u el a tlc ,,¡¡! · 1 
¡·about y ~tt!o:·narsc con F'tlviH'S ue 
<ht.r;lkún : pcro lo con·;cll!C e.-, utilizar 
C'l nstrakún :,·ht pid de martn., co;,as 
:un has sum amen te cants. 

• -:\Iateriale;.;: ú metros dc paflo ~es: 
gaLlo, G' mctros dc astrnkan y 3(50 
me tr o:; d·' picl dc mnrtn.. 

Traje de recepción 

La falda es dc sctln ncgr¡\ y forma 
en el paliu delantcro tahlcar!o:; hori
zontn.lc;; y <!U los pníios dc los lttdos 
grandes pliegcs a.dornndos por cordo
nc::; tlc pasn.mn.nerln. El cuerpo , com
plctamente aju::,tatlo, ~e guaruccc con 
aplicilcione" tle pa:;m!:nucria y sc 
adorna. con Ullt\ especie: dc lJCt'lha. 
c!·uzada y bonio.dt\ dc azaba cf.c::.. Las 
man,...n.-; .-,on de las llanu\~la.;; de C(lpri
cho ~~ tnmu1én sc atlornan con conlo
nc:- dc pas:unt.ttcria. 

~I utcrial c::.: 12 metros de ::;ed¡\ ne
grn !.) metros de Co rdón dc p11.Si\1Ua
IJCI in. y S m tros dc mnselin n para 
t'on o~. 

UPI::\.\. 

---?.---

FRASE HECHA. 

So!uciún ci la clzarnda de anteaye¡·: 
A-gua-dor. 

So'ucion tí lc¿ de accion. 
So ta-ban-co. 

Notas comerciales y agrícolas 
TOHTtJS,\. :2-i.-A,~citC':;, dol pai:; ::,upe

t'iOl' :i. IÏ pe.~Cl;J.S :i.nta:·. Uú ~e;.çunda a 1;3 
peseta , 75, cétimos. 

Barcelona-

Trígos del pais.-Co n tinüan rcciuiéndo
:;e I'C"'uiai'C:; partidas de Castil l.l y Anlgún, 
valie~do el candeal dc pcselà:; 25'3} a 2G y 
Aragón 26, los 100 kilos. 

Trigos axtrangeros.-Sin anibC's ~¡uc 
podc1• se ííalat· . sc ubsel'\·a cicrto I'Clt'airnwn
to por ¡Jill'lC de lo:; t•cccptot·es, en la e:>pcr·a 
dc obtcnc1' m cjm·ca f11'l:l'io.; :;ien do lo:; a.:tua
le;; L'OlllO si.;ue; 

?\ico lai ~ f~· .. 
SdJ:t~to:•ol. . 
Hvjo E~tauo;; C!1!J.:>,; 
lJanubiu. 
Bourgas 
R ojo Rio Plata. 
:-\OYOI'O::-i:old. , 
'fattg.lJ'~g . . . 
Hio P lata. . . 
!Jem d u1·o. . 
l1·ka Bcr•nian~k.t. , 
Gcnise~ki. . , 
Yeski. . . . 
Eup:itol'ia. . . 

Pot· 100 k;Jos. 

Zl'5i-a OJ·uo 
z~)·oo it 2:>'-t3 
oo·oo ü oo·uo 
~:>·ou it 25'30 
25·on a oo·w 
oo·ou a oo·oo 
oo·oo a oo·oo 
uu·uo a oo·oo 
oo·oo :1 oo·oo 
oo·oo ú oo·oo 
oo oo a oo·oo 
oo·oo a oo·oo 
oo· oo a oo·ou 
25·15 ú oo·oo 

Ccúadas.-So.;tenida la de Comat•ca de 
pc~clas 9·(i.J, ü lO; Yalencia !)·().! y e>xlmnjc
l':t ti 'l!:! a _10, p0r IJectO'iti'O. 

Espiri tus. 

Po.;o ÏJi\.:' 1'~5 t'è\i:;te c:;,;c t·.:onglon que,..¡_ 
guè pr·cscntúndose suma!IH'nte abatido, co
tizúndo,-·~ !os do ca!•a 'tu• ,de y;t::-:eta.~ GO ú (ij 
iniu~t:-ia !d. de G:3 à ïl.i pot· :,l!~!u'•tro; cspi
I'Ïlu~ de YÍI!O ;J¿,> de dU l 'O~ ::ÍÏ Ú :::8, )' Ol'rUjO 

d~ it_i ~i f: put' jt..·~·~..·z~nn, i.O(!O~ COil C3.ECO. 

~~~ites. 

:\f:l!:!.<'llCJ: !>U ii.-:Lu:a; fPI'u ~in r¡uc se 
a~t i Ye 'a ,· ~,.~ ;.ta . L:1.~ c:~~~r6 dc .\ n,lahh:ia clc-
1'1\Hl dl' i•<)~CHb ;) ~ ;'t (lj·:ïv; l'ot·,osa ::,u por·io
l'C:" tlú 10.) :i. 10:?; itll·cg:.~l<Jn•;:; de tb à HO, y 
Ll•¡·ida de 87 ú 8ï•;2;) ioil101) hi!ns ruct•a de 
pu ct·ta,;. 

Vi nos 
La mar•'l'1a tlc Jo, pJt•taLlores sc mucs

ll'an mu,· dcsanimado;:; v .-oio sc concic1·bn 
algnnas ~xpcdicioncs dc.mar·ca., act·cditadas, 
S c¡;u imos coti zando ia pipa para Cuba dc du
l'O.; lV ú ~o y p;ua el P lata dc 25 a :.0. sc¡;ún 

DE MADRID 
4.1~ In tl'l'ÏOI' couado. . 

» » rln de mes. . 
~ ~ » próximo. . 
» 1t:xterio1· al con tade. 

ï::>·oo 
75'10 

s ~· 
88'30 

110 05 
lO()• 

Den da~\ mortizable. . . 
Cu ba,. ni G •¡, . . . . . 
Cu IJ;I,. .\I 5 •t.· · . . · 
:\ccil)llll~ Ban.:o E~p:uia. 
Caa;bio de r1ri1 mociJt en M:lrii. . . . 
cump.• At-rendatUl'Ía dc Tabaro,, 
cambio dc fl·anco:; . . . . . 
e l'll l:io dü ljl,¡¡•a::t. . . • . . -

b.::i:l :iO 

DE BARCHONA. 

.S l' In lcrivt' c·mtado.. . 
« » lin me..... . . 
e » :in pr·úximl' 
« CXlèi'Ívt' COJllat!o.. . 
e » fin mco;. . . 

Ei« » tin próxi:no. 
« Amot·t:zai.Jie contaolo . 
I. OipNl'c.l::.la dc (u ha, 18')1), 

l » » , 1SW. 

-- ==== 

úl:>iERO i>APl'l. 

oo·ou oo·oo 
75':35 73'10 
oo·ou oo·oo 
UO OJ 8:3'83 
81-·;;:> oo·no 
oo·uo no·oo 
8:3•f¡j' 2't 'Gú 

110•;>0 IIO'Ii3 
J uu· 1 o lUI)' 30 

SERVICIO DE CARRUAJES 

Para lJa'a,qw'r.-Coche b iat·io, ~aie ac 
Léa•i•Ll, Blundd, 1, a la, 5':3tJ m:1fl:1na. 

Oti)) COt'lle, :i la !•:jo tarde\' al Cu l't'êO a 
n, ~!·15 dc In mbmn. • 

Pm'tl. Fra,?a.-Cocltc- -.:o'••rco dia:-i(l. ,aie· 
de la Fonda de S. Lut" :i. la, 3. 

Pa•·:~. Fraf/a.-T.u·tana dim·iaa, ,alc de la 
Po., ada del ~('!!'I 'C à la J. 

P~u·a la:: Jj~,ja.• -Tar·t :l na tlml'ia, :.ale 
dc lrt Pv,.~dn dc lo,.. Tr·c,; He,·cs a Ja,. 2. 

Olm tn.rtrma dial'ia, ,.a.Jc Jc la Pcbatla de 
la Barca. :Ua• 2. 

Pt!1~1 jJoUeru~a.-Coclte uia•·io, :-aie dc 
In. Pvs.Hlu do la Bn•·ca :i. Ja.,. :!. 

Pal'a S'"r.ío.- Cochc cuJTCO din1·io :~aie 
do la Pv~:l· :a dü l,l llar·c.t :'t la,. 2. 

l\u·a s, ·r~·.;.-Tu:·tana :::al e dc l:1 Po,ada 
dc lo, Tt ~ lh•~·es ú la,; dc la mnilnn,l. 

;:.. a1·a. Torreyrosa.-Ta1·tana cul'l'CO, ,..¡¡_J 
dc la Postula cic S, Antonio à las~ tal'dC. 

Pa•·a Granadella.-Tal'tana-con<'O :-aie 
dc la Posada del Jardin :i. la 1'J5. 

Pal'a Al11wnar.-Tal'tana-conco ;;alo de 
la Po:;ada. de S. Antonio a las 2. 

Pat·a. Torres de Segre.-Tal·tana-COI'I'co 
~;aie dc Ja Plaza dc S. Luis a las 3.. 

Par·a A Lpicat.-T¡u·tana sale :i. las 2 ta.nle 
del corl'co Centt·al 

Pa1·a A lfarrds.- Tal'tana dinria; sale :i 
las 2 de la lat·dc, dc la Posada. dc San An
tonio. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeR\' ICIO PERMANENTE.-L(miDA. 

Seo dc Urgel, Limilodo.-Túl'l'egn
iu.-Gerrem iti.-Balagucr id .-A!'Le
sn de Segre id.-Pons i<.l.-Oliunn 
id.-Dcll\'et· id.-Bososl iJ.-Pohlu do 
Segue id.-Tt·cmp idem.-Eslcr·¡·i dc 
Auco id.-Viella tti.-Or·goiiú i<.l -Ge, 
rt•i tle la Sal iti.-Solsono id.-Grn
uadella id.-Isona id. 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES 

Horas de llegada y salida 

( MBHEDLANO DE MARRIO) 

Dc Lêl'ida ú lla.r·cclona cxpt·c:>o $sale 2'36 n. 
m al't<:s, J ucvcs y S:í.bado.. . t llega. 7 • 33m. 

Dc }d. a id. (~XfJI'C:;o) !unes. $Sale 8,0i_m. 
m u~ecolcs y net•n es. . . • t llega 1'2<> t. 

Dc id. aid. (correo) .. sa.lo 12'21 m 
llega 6'00 t. 

I d. i d. hnsta Cet·,·era cou un f sale 4'46 l. 
cochc de 3 •. . . . . . . t llega 8'38 n. 

Dc Barcelona t'I. Lét·ida expr·e;;o ~;aie 7'30 t. 
!unes, mié l'cole:; y vierncs . . !lle¡,;a1~':Hm. 

De id. a lll. (expne::;o) rna1·tes. sale 4'5_? t. 
j UCYC::l y sal)ado::;, • . . . llega 9•oü • . 

. . sale 1 o·oom. 
Dc rd . ú Hl. (corr·co). . . . ·!llega. 3':!5 t. 

Tr·en dc ca1·ga con un cochc dot sale 6·01 m. 
3." salido d..: Cet'Hll'a ü la:; .. llcga!J·39m. 

••. 1 • T ) :;aie 3·50 t. DeLo:·ruaa a!•t•agona (cor·¡•co llcgàï•30 t. 

Dc id. :i. id. (mixto). çsalc 8'30m. 
· · · · t llega. J '05 t. 

. . 'sale ï•30 m. Dc TatTagona a Lét•tdo. (corl'eo)lllega 11·~0 m 

. . . çsale 1'30 l. 
Oc 1d. td. (mrxto). . . · · • t llega9'05 n. 

Notas del dia 

S.\;.;Tos DE HOY. San Alejanuro. 

Sol-Sale :i las 6 h. 4() m -Pónc::;c 5 h. 40 m. 

Sorvleio do la ;,lle.za. para. ol dia 28 del actua 

Paradtl Al mansa.- \ïg:lnncia los Cuet·

pos de l'a gHUI'll ición-Ho::.pi tal y prO\ i si o
ne.; 5.• Capitan de Almansa.-Aita::; y pa.
:>eo dc enfe1·mos Almansa.-El General Go 
b,wnador.-~!uñoz Maldonado. 

Nuestros ~felegramas 

JY-I:ADRID 

25 7 n. 
Díccse q ne en Cuba. ha toma

do incremento el bandolcrismo, 
comcticndo algunos desmanes 
que rcclamanonérgicareprcsión . 

Sc ha. celobrado Oonsejo de 
ministro s pa. ra tratar os to as un· 
to.-A. 

'25, 10 n . 

A pesar do la actitud patl'ió· 
tica. dc Lo dos lc. .~ partitlos en Ou
ba para afianza.r una normali
dad política y la paz moral 
el banclolerismo no cesa en los 
campos, rcsnltanuo estérilcs lo.s 
e~fuerzos dc las autoridades. 

El Gobiorno para acabar con 
to.do gm·mnn de porturbr.ción 
ha rcsnelto que sc ponga a llí en 
Yigor la ley do órden pú.lico. 
- A, 

A las 7 dc la. mnfiaua no he
mo~ rccibido mús telogramas 
qne los tlos que auteceden d.c
posita<los aycr en Madrid ú las 
primera::; :1ora:s dc la noche . 

El tu,zporal uc agua y el 
m,a t ~ervicio se nin seguramcntc 
causa do que lo~ de¡nús dospa· 
cho:s lleguen <Í. nucstro poder 
cuando ya uo pnetlan :ser utili
zados. 

._._.,_~.-:-na.;.-- ~xr·-:::=========== 

LERIDA 
1.\IPRC:\T.-\. DE SOL y BE~~T 

~lA.YOI\ 19, BLOSDEL, II.Y 10. 



DE 41\ N-T u~ n .T e I 0\ sr 
.t~l '·l J.~ • 

... ~~0 DE" lilARCELtNA 

,. 

JOSÉ CARULLA y 
~~--~=-=-L É R ~A ~_,~ 

~f:d ~pe e i & I i d & d d e I & (?; & s & ~et>~· 

:i'h 
'' ci)l(9 cios ê1 quie1~ lo~ s;olicite .-@&r&~rüiz&mo~ s~ pur~z& por 

-·" A N I s E T E e A R u L L A ~(" ll U el\mer&d& f&bricOJCÍÓ!l .-L.ól mejor ~OJrQfltt& que pod_; -

el mê1~ ~r& to é hi ~iérzico de todos los Rni~es h&~s;t& ~, mos ofrecer & nuestro2, f6lvorecedores:; es ntte5llr& &nl t-

hoy conocidos.--3c renú tc::n mue~tr& cs y not& d<:: pre- ~u& y ~ iG.mpr~ creciente cltentel& . 

-* - Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos ·generosos y Champagne, a precios sin competencia. 

((0~···· ~~-------~-----

Sr,¡ln_-. ,~~~N· r 

ll!~t Ilt ~~~ r 

~ \' ~, 
) ~' \ ~ 

·····>-..re:D \.:::::/ 
MAYOR, 54 

L$J RI DA. 

~~~;L, 
~ Nada mús inofcn:;h·o ni mas activo pn.1·a los dolo¡·cs dc cahcza, j:v¡uccas, Yah ido:;, C?pi lcps i;, y ~ 
t demús ne¡•vio:;o:;. Lo::; males del c::.l<'• mago, del híg~do )' lo,; dc la inf;tucia e n ~cnc•·al. sc cu ran · 

infalibl~mcntc. Uucnns l>oticas , ú 3 y 5 pc::;c tas c:aja.-Sc ¡•cmitcn po1· co rrco a toda:; pal'tc,;. 

A DOCTOR MORALES, CARRETAS, 39.- MADRID. A ~ 

v> En Lérida, farmacla del Doctor A. A badnl y Gt· au.-:-~ ~- . 

~~~~~~4!5 F&&:_./~
~ 

Maquinaría 

Especialidad en rnaquinas para molinos harineros.

~ ij ~ Prcnsa~ hid i'<~ulicn~ y dc lornill os.-Turbinas sistema Fon-

~?.. ~ ~ ~ tai ne pcl'rcccionaclas; s u cfedu útil , el 85 por 1.00, garnn
'·-~ ~~ ~- ~ 
•h '-<$! C6 l't/ 

Y> ~ Cb LiztHlas por un a lio, s u LucnD ma rella y sol idez. 

~ ~ r~ ---~ 
P&se~.o de Ilern&ndo, 30. - LtéRIDB 

i 

,·.!'~~~~~~~-;<;"~·~~~~lr-;~.~,. ·~r;-:-;;;~~~-·~~~~.X)j 

li'!.,¡. d.- _,lòl:.,_,\jL)>-a~liOG!j.¿_ ,<.¡;.~ •~.-......:p ,~~->l;...o ;&ó~'-~~~o.;;-N<.,.,.._.,•~"'- ~•"'-"'•~"'~'»••""~•"'-""'"'- """->'>f 

I 5.000 PE.::.~~~ .~~~~RA 1.000 ll 
tl. ~ m m.l n ~ n in\ ~ n lJ :\. que ni ngú n 0(1'0 fat·macéulico sa bc prepat·ar ca~sulas 1· ¡ 
r>.Yt ;;;:Jfi W r.l'l;iJ ij,¿J tif1l tl- fJ.D .';3 U (\.. de Sandalo y dc toda,; el ases en ta u buenas condiciOne::;. l 

~. Las capsulas-perlas de S:tll<l:tlo Sol conlÏCII e ll ~5 ccn- ~ litl. n ft~ y Menta. el mejOI' re- l 

tl~r·amos cada una de e:;cncia pu1·a de sandalo ~on ~~Iii-Ull- mcdio y el mas cconó- ~ ' 

mico pa1·a. la cumcion ¡•apida de lo3 fl ujos de las \ [as uriual'ias.- Fmsco, 2 pe:::ctas 50 eén ti- ~ 

fo.U mo 
J 

~ s. 
. 

,.~ , nftn~~r~cEl ft~ ~ ~ B Iligiénic~. c_UI'at i_va ._=~flcaz en. los flu~os r ebeldcs ~ ¡. 

~ ~'riU U a¡;,"' UUY\1 ~~L.. y muy ulli a las ll' t" tlaciOnes ó mflamac10nes d·~ la ~ 

t_t~ >Irel:t yde la va.~ina.=Ft·ascos 2 pese ta~: Bai·col ona,fat•maci~. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. ¡ · 
.. .ts Nueva.-=Amar·gós, .Pl.a.~a de San ta .Ana. ~ .-P,LU.Y Viaplan~, Viedrít•ia. 1 ~.-~an J uan de Dios, ~ 

8:i':Jl Provenza, 236,-Teixtdo, Man:;;o , 62.- VIdal y Vwudell , GI
0
"'n as , 32, y prtn<.,t pales ~ 

~
' 

. , .. 
~.:.;¡;~~~~~~·~~~~~~:2'+'!i\' 'r..""'"'~~~~·-""~l...,~'""· w+·...,~ ... .,.~ "''"':111...,."'...._"'~-<_ t.H 
~-loióS~~~~~~"'""'~~-w!...¡¡;,e~~ ' ~ . ~~~::;:'Z3¡~~~&.!_c,~¡~ 

----~----

m 
. Sc con~Lruyen feretros de Caoba, Nogui, Medis y Platano, 

luJosos y elegantes sur~nmenle económicos y locla cla:-;e de H 

ataudes forrnda~ de pano y tapizuclas con ditercntes ador-

~ nos y ~~;:~nt~: r;~m;:S:::Ji::l ::::~Oia 4 ~~: 
m 

NOTA. -Todos los f~t·cti'OS de madcras flnas y la s tapizadas i gran lujo lleYan W'Q ~ 
doble tapa con CI'Istalc ,·a . _ , _ ~'4F'"cz_, __ ~ ., ~ 

~~~~&§-~~~a.§~~~mm~~~~ 

/ 

F AB:RICA DE AG-u A:RDIEN"TE S Y DEFOSITO D E LICOE.,ES 

~~~~~~~~~~~~~» DESTILACION ESPECIALDELANISETE -~~~~~~~~~~~~~-

V UDA = 

(@) 

-~ C A ERINETY:7 S~ttLÉRIDA •$· - - ---


