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DIA.:RIO LIBE~A.L I~DE.PEN""DIE2'fTE. 

AÑO I. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA .. SABADO 30 DE NOVIEMBRE DE 1895. i Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 245 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 peset& ó~ eént_lmos.:-Tr es meses, 3 pesetas 60 cóntimos en España pa
gando en la AdmilllJitr~oión, gu&nd~ éat& 4 peaetas t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS OE L OS ANUNCI OS 
A dmln1st rao1ón¡ Srer S DL Y BENET, M a:yor, 19. Los suscriptores. . 5 céntimos por l!naa en 1& t.• plan:. v 2ó céntimos en la. 1.• 

Tros meses, 8 ptas.-Sets meses, 16 td.- Un &flo, 2ó id. en Ultra.mar y Extra.njero 
Pago antioipado en mett\lieo, sellos ó libranzas. ' 

Los or iginales deben diriçirse ct,n . o},rEt al virector. 
r:J;odo lo referent e é. susortp~•r,n·.~ ¡ a.nnncios, é.los Sres. Soly Benet Imprenta 

Los no auscriptorea. 10 • 30 • • 
Los eomunicados Il. procios oouvoncion&les.-Esquelas de defunción ordinarias 11 
ptas. , de ma.yor tama.fto de 10 4 óO. Contra tos especiales p&ra los anunci&ntel. y Ltbrer ia, Mayor, 19. ' 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lérilla a Franüia ror el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EM JSlÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dividendos pasivos: 
1ó por 100 el estar suscritas 7000 accio

nes, dedicandose el importe de es te dividen
do a Ja constilución del depósito previo pat•u 
sol icitar la subasta. 

15 por 100, inmediatamente despues de 
obtenida la concesión. 

70 pot· 100 en í dividendos de 10 pot·100 
cada uno, debiendo mediar por lo menos 
tres me;;es enlt'C cada dividendo. 

Si no se obtu viet·a la concesión, se de
vol vera tntesro a los accionistas el impol'le 
del pt·imer dtvidcudo desem bolsado. 

Este ferro-can·il, cuyo trayecto desde 
Lét•ida a la ft·onte•·a francesa, tiene la lon
gitud de 15G kilómetros, tiene por objelo fa
cilitar la comunicación entre las provin
cia:. del litoral mediterraueo y del centro 
de E:>paiia con los depat·tamentos ft·anceses 
del Mcdiodia v con Par·is, es una sección dc 
la gtnn via iJit<3rcontinental Pal'is-Cat·tagc
na-Oran. 

El abreviar considerablemente el reco
r t•ido, le asegura un tt·Afico considerable de 
mercancias y viajeros, ademas del inmen so 
desart•ollo que a su favor han de tomar las 
númeras riquezas que en mineria y produc
tos forestales posee la región subpirenaica 
central. 

Esta llnea esta a;;torizada pot· la ley 
de 2~ dc Julio de 1889 y convenies interua
cionales entre Espa.íia y Francia de 13 dc 
Febt·ero de 1885 y 30 de Abt·il de 1894 

Tienc otorgada por el Gobier•no espaiiol 
una s~.:bvenci6n por kilómetro de 60.000 pe
selas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las suscr·ipciones se r·eciben en las ofi
cinas del Comité ejecutivo de la J unta Ges
tora, instaladas en el Pll.laciode la Dipu lación 
provincial, y en los comitès de partido. 

En las mismas ofici nas, de 12 :í 1, y de 
G ú 9 sc facilitat·An pt·ospectos y cuantus 
datos y noticias pucdan int'éresar·. 
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ENFERMOS DEL ESTO AGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rApida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al . 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

¡MADRID: D. Ramón A Coipel , Barqnillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaiiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARl\fACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU. - En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA 

T
UBERIAS DE HIERRO FUN

dido embreadas por den
tro y ruera pa ra canalones 
y bajadas de aguas. 

Tubos de ocho cen ts. diémell'O a 
3 ptas. metro. 5 ·6 

JOSÉ PLUBINS Y C." 
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~lM~~~~~f ~~lll r -~~llllt~t 
PARA 1896 

Tres millones de lelras.-10 ma
pas.-1.000 flguras. Se venèe é UNA 
pesela cincuenta cénti mos en lo 

( IJBBiBIA DEl SOL 'f BINi rr ~ 

D. Canilldo Jover Salaàich 
~ MÉDICO ._ 

ENFERMEDAB.ES DE LA MATRlZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 8.2, 2.0- LÉR!DA. 

ACEITE 
P~ro de olivo premiado en la Exposi 
Ctón univer·sol de Barcelona, lo en· 
contraràn los ccnsumidores en lo 
lienda que ncaba ee abrir en la calle 
ll!iyor, núm. 63, el propielario don 
lGNACIO VILAPLANA. 

Se ~esea arren~ar un huer-
to que esté siluado en las ofueras del 
Puente. 

Informara n en la ImprenLa de este 
Pet•iódico. 

,. 
Se exp~{nden en el biombo de 

Café Suizo. 
I 

La Comadrona 
(Antes profesora en cabello) 

DOÑA MARIA BOQUÉ, 
ofrece los ser·vicios de s u pro resi ón 
Plaz a d e la Constitución, 

Núm., 34, piso 4 .0 

---- L..ÉAIOA ----
20-30 

• 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LB MONITEOR DE LA MODE 

La elegancia parisien El bnen tono, reunido s 

R03A NIUBÚ 
~ 

Tiene el honor de ritas que queda 
r participar a las abierto su talle 

Señoras y Seño - % en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo ) 

LÉRIDA 

r 
1 

la casa n úmet·o 
114 de la colle 
Mayor y núme. 

o 1 del Almud1n vteJo; su precio es 
.600 duros, daran razón en la m is-

ma piso 2.0 15-15 

ALMANAQUE 
• 

DE La Ilustración 
o 

OBRA N U EVA • • • • • • para 18 9 6 
PREC/O a PESETAS 

la ~~r~a~~ra ~~rnar~ita o~ l~ur~~~ Memoran~um general de España 
Cartas al Sr. ZOLA FARA ~896 

Con aprobaciòn de la Autoridad Eclesiastlca 
Pre c i o 3 pese tas 

LA GAMAZADA 
Histo1·ia encomiàstica desdc los ulli mos 

dias dc la c r·eación hasta el fin del mundo. 

POB BAL ACIART 
::tY.I:a -yo r, 19 

Taller de construcción y reparaciòn 
de maquinas para la agricul

t ura é industria 
-?r DE * 

SOLDUGA ~ Y e BALAGUÉ 
R ambla de Fernando, 46 

LÉR ID....8.... 

Móquinas de vapor, turbinas, pr. n· 
sas hidrúulicas, y de cngranajes es
pecia les para moli nos de aceit0, born· 
bas para todos usos, malacates, no
rius, molinos de lodas clases, tr·an s 
misiones y lodo lo relali\'O ú méqui
nas para la agricultura é iudustria. 

Inslolación de mclino-; de aceile 
con prensas hidr·óulicas]por los adc
lantos mós perfeccionados y econó
micos. 

Jnstalación de fé.bricas de extrac 
ción de aceite de or·ujo por el bisul
furo de carbo no con procedimie n tos 
especia les. 

Eslo casa y únka en su clase en 
Lét·ida ofr·ece g r·atuilamenle consul
tas é instrucciones sobre aplicacio 
nes mecanicas a Iu agricullum é in
dustr·ia. 5 15 

• L 

Academia Practica Mercantil 
Cólculo mercanlil.-Tenedur1n de 

libt·os.- Correspondencia comercial 
r·eforma de letra. 

San Antonio 42, principal. 

-'i:E-~m:!l~ 

ÚNICO l?UNTO DE VENTA 

iol y l enet 
Esquelas ~B ~efunción. ~~i~f~: 
en la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

AP iENDIZ 
Se nece:sita uno en la imprenta dc esta 

diar·io. 

CALENDARIO DE PARED 
Lo mas nuevo y útil que se 

conocc. 
Toda la pre.nsa de l\1adrid lo 

enaltece y reéomienda su ad
quisición. 

VENDENSE 

en la Librèfia de SOL Y BE ·~ ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

Un artículo notaole 
Por referirse a nuestra provincia, 

a la cuestión de actualidad, el feno 
carril internacional por el Noguera
Pallaresa, al renombrado balneario 
de Caldas de Bohi, otra de ~as impon· 
derables riquezas de nuestra monta· 
fia; por contener cr iterios económicos 
con los cuales astamos completamen· 
te de acuerdo, y por ser publicado en 
uno de los periódic:.os de mas circula
ción de Barcelona, transcribimos in
tegramente, el siguiente articulo, en 
que de la manera mas desinteresada 
se hace completa justícia a las es
cepcionales r iquezas de nuestra mon· 
tana. 

Dice el a r ticulo: 
•llay que notar los sintomas que 

han contribuïda a agravar la situa· 
ción y a mantener a Espafia en un 
nivel infer ior.al de las otras naciones . 
Estos sintomas son la apatia y la in 
diferencia en cuanto se relaciona 
con el desarrollo de la riq ueza. pú
blica. 

Los que se llaman capitalistas, las 
sociedades denominadas de crédito, 
que aparecieron en gran número, 
solo vieron, para el empleo de capi
tales, la usura y ese juego de quien 
engalla à quien , que llaman Bohsa; 
per o no se fijaron ó despreciaron todo 
lo referente a poner en circulación la 
r iq ueza oculta ó no explotada que 
exi::;te en Espafia. 

Y sin embargo, en esto se encon
traba el verdadero negocio. Creando 
aumenta la riqueza; en tanto que la 
usura la debilita, y el j uego de ls 
Bolsa, que cousiste en arrebatar unoa 
los capitales a los otros empobrece , ' 
si, como en Espaüa, toman parte en 
él, extranjeros ma<; inteligentes y po
derosos que los nacionales. 

Estas observaciones me traen a la 
memori¡\ un hecho que presencié hace 
ya unos siete lustros, que no deja de 
tener interès y al mismo tiempo es 
un ejemplo de lo que digo; esto es, 
que Espaila no se encontraria en la 
misera situnción en que se encuentra, 
si los capitalistas hubiesen empleado 
el dinero y actividad en la explota· 
ción de la riqueza pública, si la Bolsa 
no hubiese echado por lu. ventana los 
ahorros de lc s espafioles, entregúndo
los torpemente a los extranjeros. 

Me encontr<tba en la parte alta 
de la provincia de Lérida, admirau
d o las bellezas naturales que allf 

• 

abundau; habia visto yacimientos de 
carbón de piedra, hierro y plomo en 
abundancia pasmosa, cobre, magne
sita, amianto y otros minerales, y 
llegué a un punto del que no tenia 
noticia. 

Era un yalle hermoso sobre toda 
ponderación, espléndido de 1 uz y de 
vegetación y rico on aguas, situado 
a unos mil quinientos metros sobre 
e l nivel del rna.r y rodeado de mon· 
tafias, alguna de las cuales alcanza 
a dos mil trescientos metros. 

No me propongo hacer la des· 
cripción de tan hermoso rincón del 
Pirineo, porque ocuparia sobrado 
espacio; solo diré q ue para llegar a 
él, tan solo habia senderos àsperos, 
que ni podlan llamarse caminos de 
herradura. 

Vi alli unos edificios, que juntos 
formaban un balneario, en el cual 
todo estaba destartalado, sin como
didad alguna. 

A poco de estar en él, llegó alli 
una verdadera caravana, proce
dente de Francia, y la. oomponian 
cinco ó seis er:fermos, una sefiora de 
unos cuarenta y tres afios y los 
acompafiantes de éstos; la mayor 
parte iban caballeros en mulos, al
gunos li pié y uno en una !itera lle
vada por dos hombres. 

Este último era un joven de unos 
veintidos años, paralltico de todo el 
cuerpo, excepto la cabeza, é hijo de 
la sefiora que iba en la caravana. 

Todos estc~.ban molidos y que
bran~ados por efecto del viaje. 

Iospiróme interès aquel joven y 
traté de ver lo que sucederfa. El mé· 
dico q ue alli habfa, que era una bue
na persona, examinó al joven y or· 
denó un baño que lefué administrado 
inmediatamente. 

Dos hombres desnudar on al pa
ciente, no sin t rabajo, y le metieron 
en el baño, del que lo sacar on pa
sados los minutos pre9critos por el 
médico, y, envuelto en una manta, 
lo colocaron en una cama, a cuya. 
cabecera se sentó la madre. El mé· 
dico volvió a examinar al para.litico, 
salió de la habitación r estregandose 
las manos y m edijo: 

- Usted vera y juzgara. 
- ¿Qué hay?-pregunté. 
-Nada, nada, contestó; dentro de 

cinco ó seis boras hablaremos. 
Al cabo de cinco horn.s volvi a la 

habitación; el enfermo seguia dur
miendo y In. madre velando. 

-Espere usted, la dije. 
Me miró tristemente, movió la ca· 

beza y contestó: 
-¡En el transcurso de tres años 

he oido tantas veces esta palabra! 
Han examinado à mi hijo los médi
cos de mas fama, y todo& me han 
dicho que esperase. Le hu lleva.do :~ 
!os balnearios mas cèlebres; allí mo 
han di eh o lo mismo, y ya ve usted. 
Ultimamente un médico de Bagnercs 
me ha dicho que viniera aqui, afia
diendo: Si alli no cura, renuncie us
ted a todo esperanza. Y aqui me tie· 
ne usted. 

Conmovióme la situación de aque
lla pobre madre y me senté no lejos 
de ella, guardando silencio. Pasó 
tiempo, una hora y veintitres minu· 
tos, y el enfermo dispertó dando un 
grito. 

La m ndre se levantó sobresaltada. 
-No te asustes, mamà, dijo el en

fermo; mira. 
Y sacó el brazo fuera de la cama. 

Me lancé a sostener a la madre para 
que no cayera al suelo por Iu. fuerza 
de la emoción; llegó el médico, pre
sentó al joven la ropa, diciendo quo 
probara de vestirse, y as1 lo hizo
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ba.jó de la cama, dió a.lgunos pasos 
vacil antes, y abra.zó a su madre. 

Esta r eia. y llora.ba. a la vez, abra
zó A su hijo veinte veces y le llenó do 
besos. 

-Poro esto es extraordinario, 
dije. 

-Si lo es, contestó el médico; pcr o 
de estos casos reg istramos aquí c:nco 
6 seis todos los ailos. Y advier t¡~ us
tod: estc jó\'en està ya curado, y sólo 
le falta hacer ejercicio para for tale· 
cet·se. 

-Y esto està a.bandonado, dije; y 
los enfermos no pueden llegar aqu: 
por la falta de camiuos. 

-¡Qué q uiere usted!, contestó el 
médico in terrumpiéndome; ¡cosas de 
Es pana! 

Al otro dfa me marché y ll egué a 
Bnrcelona; hablé de las aguas de Cal· 
das de Bohi, que éste es el nom bre 
del balneario , y todos me escuchaban 
·como Hi le:; hablara de la lu na. 

Y han transcurrido desde enton
ces trein tn. y cinco años y, según no 
ticia&, todo sigue alli del mismo modo. 

Sin embargo, he leldo en los pe
riódicos que en la provincin. de Lé · 
rida bay mucbo entusiasmo para lle
var il cabo la construcción del ferro
carril del Noguera . Pa.Uaresa. 

¡Ojaln se lleve a cabo y sirva esta 
via para sacar de las entrafias do la 
tierra tanta riqueza oculta como exis· 
te en la comarca que ha de atrave
sarl 

Asimismo leo que el Gobiern o ha 
vendido por subagta el balneario de 
Caldas de Bohf, y es de esperar que 
el iuterés particular realice lo que no 
ha becbo la. Administmción pública, 
esto es, poner las aguas de Ca.ldn.s dc 
Bobi al alcance de los enfermo¡;, y 
que los pequenos catiÍtales enmienden 
los er rores, de los gran:les capitalls· 
tas.» 
e:TXFi-l:W 

la ~u~~tión ~~ón ~~ ~u~n. 
Eu los periódicos dcBarcelona en 

contramos Ja noticia de ~ue, como 
era de esperar, ba sido absuelto el 
Dr . de Buen, de los cargos que se !e 
diri glan en la cuestión promovida 
por incidentes de todos conocidos. 

Nue.5tro estimado colega La Opi
nión, dà los siguientes detalles, que 
no encontramos en ningún otro tan 
especificados: 

cl!:l Consejo universitar io se reu
nió ayer tarde, bajo la presidencia 
del rector seiiot· Casn.fia, para cono
cer la r espuesta del rector de Buén 
al capitulo de cargos que por su ac
ti tud en los r eeien tes sucesos escola
r es I e fueron bechos co:uo resultan. 
cia de :o actuado en e l expedicnte 
por aquellos motivado. 

'3al>emos que la mayoría de los 
vocal es del mismo conceptuara n su
ficientes los descargos del catedr:i 
tico de Historia Natural y que por lo 
t<l.n to no le alcanza ninguna r espon
sal>il idad eu los s u ces os menciona
dos. 

Los individuos del Conse,io se han 
mostrado sumameúte reservados, em
pero puclimos averiguar que resulta 
exento tle cu lpal>ilidad el seüor de 
lluen . 

El primer cargo fué desechado por 
ocho votos contra cinco. 

El scgundo y el tercero lo fucron 
por once votos contra. dos. 

Votarou en contra los seiiores Vi
llar y Novellas, director do Ja Escue
la de Arquitectura y director del I ns 
titu to, respecti v amen te. 

Votaro11 en pró de la incu lpnbili
dad del senor dc Buén, según tcnemos 
cntcnclido, ¡¡Don Jul!ún Casaila y don 
1\ltl.nucl Durúu y Bàs!!» 

Lu de] àia 

Con vien en los periódicos de op o· 
sición de todos los maticcs, desde los 
carlistas ú los repu blicanos, en quo 
la. situación està herida de mucrte, y 
aprccian csto mismo los pollticos ex 
per tos . 

El dato tantas veces repetido y 
siempre exaeto de que la prensa mi
n isterial, emplee l:1. conocida fmseo
Jogia de que •cuanto digan los perió· 
dicos de oposición no revela en suma 

EL PALL .A.RE SA 

m:ís qne un pL:eril propósito de mor
tificar al gabinete a quien no preo 
cupau poco ni mucha Jas inocentes 
hal>ilidades de sus ad versarios, y 
que yn. sc ve: en a !go ban de er.tr e
tenl:'r sus ocios las oposiciones,• se 
repitc ahora, como se repitió tautas 

El treu caminaba en el cspacio 
comprcnditlo entre las estaciones de 
B.írccna y ~Iontabliz, y nosotros 
charlabamos traoquilameute, comcn
taLdo y discut1endo, según nuestras 
di ver sas m<.tneras de ver y de penS<.l.f, 
los incideutcs del juicio celebraclo y 
el resultado del mismo. 

veces en vlsperas de crisis. , 
Pcro Jo 'que bace mas lógictl. la 1 

supo,ión es la. actitud de La E1Joca y 
HZ Co¡·¡·ev, periódicos los dos muy se
rios y circunspectos, y no hay como 
leerlos para.obtener el convencimien
to de un inrnedill.to cambio ministe-

Al sali rde uno de los inuumeral>les 
t(llleles l u e hora.dan aq uelln.s mon tu.· 
fi 1.ts, cuando ya ncs encontràbilll'lS t\ 
poc<t dis tancia de la. estación de l\Ion
tabliz, nuestrn. discusión fué intc-

rial. 

Y e•1 verdad que entre los hom bres 
me nos apastionados y mas desin teresa
dos del mismo parlido J 1minante, 
sin neg~l.t' h1. p robabilidnd Je la cri· 
sis cireula el rumo¡· de q te el gene
ral Az~:\rraga, en la¡¡ vi::;ila.s diarias 
al sefior Cl\novas del Ca.stillo, hll.· 
blaudo del cstado general de la. poll· 
ttcn, indicó que ht cuestión mun ici 
pal poclrltl. servir para una avenen
citl. con los silvelistas, y que las con
ferencias celebradas con los Sres. El
duayen y Pidal tenia.t~ por objeto co 
nocet· la opinión de n.mbos prohom
bres. 

1 rrttmpicl!t por elll~:tnto y los desespe
ra.dos !amen tos que lanZ<l.b<l. en nue~
tro mismo coclle un pobre atdeano, 
que vestiu. el traje caracterlstico do 
los labradores castellanos. 

Acud mos todos à él presurm:a
mente, preguntàndole lt1. C<~usa de su 
desespern.cióu; y entre sollozos y gri 
tos de dolor, dijonos que ~au mujer, 
11 provechando un descuiuo suyo, se 
habla arrojado por la ven tanil la , 
micn tras el tren atl'll vcsaba el túnel. 

BobrccogidoH do terror y espn.nto, 
bondamente conmoviclos todos por 
ln.s palabras del pobre aldetwo, peu
samos inmcdia,tamente en d<l.t' aviso, 
cuaudo ellren se detuvo en lt1. esta
ción. 

Ninguno de nosotros habla. repa· 
rado nn.da; los gnardias miraban cou 
recelo al :.üde,l.no y ;e asediaban ~\ 
1•reguntas . Estc dcsconsolado y llo · 

No creemos en absoluto nada de rando cominua.mente, explicó a los 
cuanto llOS han refer ido, pues los sil· l circunsta.ntes que su esposo\ pa.decia 
velistas est<i n ahora satisfecbísimos I u11a afección cerebral; y precisa.
de cuanto pasa. 

Lo que si podria snceuer eR que 
r esul tara como solución inLermedia 
un minislerio Azdrraga-TP.tuan, con 
elementos adiclos de todo en todo al 
general Martínez C<tmpos y 1men te 
para una situación !ibet·al próxima 
encargada de plantear since¡·wnente 
las r eform<L& de Cu ba. 

De Cub¡:¡, tampoco no se han reci
bido tel0gramas que confirmen 6 des
mientan las noticias pat ticalares que 
se han trasmit:do por el cable, y que 
por cicrto no son muy satisfactorias, 
pues dernuestra una vez m•í s la gue
rm salvaje que alH se cst<i bacicndo 
por los lnsurr ectos, contra los cuales 
es imposíblc ya toda clase dc contem
placiones. 

Aunque naturalmen te el Sr. Sa· 
gasta lo niegue. es lo cierloque eu la 
visita que le hicieron ayer los exmi
nif:lros Iii era'es, no solo se hal>ló de 
política, 9.no tambien de la necesidad 
de secundar con algo mas que con 
pa!abrns la actitud de la. opioión pú
blica en estos momentos. 

Se ha conflrmado ht notici<t sobra 
el procesamiento de los Sres. Galvez 
Ilolguin, Concha Alcalde, 1\litjans, 
Buslillo, Ginard de la Rosa, l\Iartf. 
nez Contreras, Pelaez Vera y Agui le
r a (D. Luls Felipe),· concejnles y ex
concejales de esta Villa y corte. 

Todavla no se ba dado conoci
miento a los interesados de los ~l.UtOS 
dictados. 

Los con.::eja.les procesados se ma
nifiestan mny irrritados contra el Al
ca.lde Sr. Conde de Peilalver y ame
na.zan con bacer revclacioue~qne han 
de Ilamar poderosamente In. ll.tenció n. 

La opin1ón cont:núa anhe iostt de 
ver a lguna resol ución que acta~· o las 
intenciones del gobierno . 

El Sr. c~~llOVaS guarda Ull silencio 
quo uuo.> atribuyen al estado de afiic
ción de su <\nimo y otros -110 solo à 
esta causa--sino ttl.mbien à Itt preocu
pn.ción de su :ínimo con motivo cle los . 
g-mves problemas polilicos pendien-
tes. 

Toda it1. atenciótl se fija en el Con
sejo elet saba:lo. 

¿Tcndremos otra chantda? 

Bolsa de hoy.-·Interior GS'lO.
Extcrior 77'20 -Amortizablc, 81'00. 
--Cu bas 86, 99'00.-Cubas 90, 87'00. 
·-B<tnco, 302'50 -Tal>ttcos,191'95.-
0ambios Paris vista 18'40.-Londres 
visttt 28 82.-A.. A. 

HL PUENTE DE LEZO 
1 

mente para combatir el mal, por 
prescripción facu itativa, habiala lle· 
vaclo à Santander a fin de que toma
ra bafios de oia, de donde volvín.aho· 
ra elmatri .non!o, creyendo ol csp so 
haber cncontrado remedw al mal pa
dccido por su mujer. 

Qned<lronse en aquella eiitaeión el 
nldeano y los guardias y cotltinn:t· 
mos nos:>tros n uestro v iaje, con el 
comzóa oprimido, antc tau desga
rradora escena. Mri s t.ude supimos, 
que el relato del n.ldeano habia sido 
·comprcbado: pues encontraran à la 
Stlicida, m u erta den tro del túnel, ha 
biendo resultado ser dewente, sogún 
las 0portnnas ldiligencias que el juz
gado practicó. 

II 
-Con que abora, dfganme usto

des, si c::;la no fné una e::>cena m!Ís 
lamentable que la que nos rcfirió el 
a migo D . Jo~é. 

-Asi ha.bía bablado D. Sisebuto, 
uno de nuestros contertu lios, refi
riéndose a! re.ato hecho por nu es tro 
amigo don José, de otro suce::.o ocu 
rrido en nn tren, entre Venta de Ba.
ilos y Palencia, suceso que él habfa 
pt·esenciatlo. 

Nos habia di~;bo que en este 
viu.je suyo, P-n un momento de des 
cuido, se le fué por la ventantlla la
teral de un vagón de segunda, una 
uiiia de unos cuatro afios, a un ma.
trimonio que con él viaj ba, sin que 
afortunadamente sucediem nada ~\ 
la criatura, que encontraran ilesa 
los asustados padres, cuando fueron à 
reeogerla . 

-¡Ah! Senores-dijo entonces den 
A becadio .- Yo be presenciada algo 
m:is horrible que todo eso, y sólo el 
r ecorda¡ lo me poue los pelos de 
punta ) 

Escúcllenme ustedes . 

III 

Viajàbamos también en tercera 
dado lo cono de la di~tanda, y por 
costumbre domiuguera, en uno de los 
mucbos t renes quo del:lde San Sebns
tiaH par ten para Bayoua; trenes 
siempre lleuos de vi~jeros, que lo 
sou ca~:Ji la mayoria do los e~:~ pn Ilo les 
del interior que vern.nea, en la capi
t<l.l de Guipúzcoa. 

Ocupabtt yo una de las ventani
llas la Lcrales y en frente de mí ocu
paba la olra un carnicero de Madrid, 
conocido mío, hombre muy alegre y 
dcciclor, que respimba satisfacción 
porquc iba à ver .l!,raucia. por ¡rime· 
n1. vez en sn \'ida. 

Em. nuestro hombre un curioso 
admirador de aquellos grandiosos 
panommas, y siempre que algo Je 
llanw.ba la atención, sc ponln. de pié 
y usom<tba su cuerpo por ht venta
nill<t central, 110 sin ¡.n·o11uuciar au
te::; el correspondieute cumpliclo: 

-Con el permiso de ustedes ... 
Apenas s~:dido el tren de las agu

jas de ht est:.tció11 de Hau ScbasthítJ, 
comenzó nu es tro l10m ur e s us a:soma
das .. y sus cumplidos. 

IV 

Y así seguia despué::; de pac;ado ol 
puente. 

-¡Eh! ¿Q.1 é tal? ¿Qué le paréce a 
ustcd? lC' pregunté ... 

Y viendo que n 1 me contestaba Y 
contínuabtl. n.somado sin hacer caso, 
aunquc lc tiralm de la chaqueta, aso· 
ruéme a mi ventamlla y ... ¡horror me 
da recordar n.quella cscemt, quo .me 
parece ver rcprod ncirsc on esto ms · 
tant e! .. . 
. ¡Aquel cuerpo estaba sin cabez1d 
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Servicios municipales 
Mes de Diciembre. 

Corrcsponde en este mes formar el 
pa.drón vecinal del quiuqucmo de 
1895 900, ajustàndosc :i lo dispueslo 
en el articnlo 18 de la Ley municipal, 
y en consonancia con los domàs del 
capitulo III. 

Al efccto, todos los cabezas de f1t· 
milin. 6 habitantes con C<l.S,~ abierta, 
sin cxccpci61; algun¡t, vienw obliga
dos à Ilenar las lhojas de padrón que, 
eu blanco, les serún entregadas ú do
¡¡,icilio por los n.geulcs municipa'es 
en los tres primcros día.s del próximo 
mes. 

Ninguna persona, sea cual fuere 
su clase. fue ro 6 cn.tegorb, puede ex· 
cusurse de recibir la cédult1. de ins
cripción ni de devolvcrln cumplimen
t:.td<t el dil:l, en que pasen à r ecoger la 
los depenclientcs. Solo en el caso de 
no saber escribir 6 de ballarse impo
sil>i lit<tdos de hacerlo, podràn autori
zar à un tercero pn.ra. verificar lo y 
firmar en su nombre, quednndo sin 
embargo, responsables de la exacti
tlld de sus notas estr.disticas. 

Par:.t que puedan evitarso dupli
cacioncs, se tendrà presente que los 
i 11 tern os en !os e en tros de instruccióu 
6 los sirvientes cuyas familias 1 csi
d:.1.n en el término municipal, ban de 
ser inscritos con éstas 

Tengan en cu en t<"lo que el Ay un ta
miento debe hacer las rectifiC<l.cioncs 
de oficio. 

El paurón vecinal una vez termi
IHtdo se e.pondra al público admitién
do e reclam¡tciones dur:.1.nte 15 dias. 
Las que se produzcan contra las tlc
cisiones del Ayuntamien to sc resolve
rún por las Diputaciones median te 

I 
recurso de alzada que deberàn inter• 
poner los interesados. 

-Los Ayuntamien tos celebmràn 
ct.:ando menos una sesión semanal. 

Los Alcaldes, b<1.rún cuando me
nos una v!sita, por sema.na ú todas 
las expendedurla8 de carnes. 

Los de los pueblos que son cn.beza 
de partido tienen el deher de visitar 
semanalmente la carcel, acompana . 
dos ~el Sccretario del Ayuntamiento, 
cons1gnando el resultado de ht visita 
en el libro de actas destinado al 
efecto. 

SemJlnalmente publicarAulosAyun
ta.mieutos nota especificada de los 
ga.stos causados en las obms públi
cas que se hagan por admiuistra
ción. 

En òl transcurso del afio el Seet·e · 
tal'io for·mara 6 adicionarà en su caso 
el inventar io de todo~ los papeles ó 
d~cumeutos, del cuat remitin\ Cl)pia, 
VISada por el Alcalde, a la Diputa
ción provincial. 

Las Junta.s locales àe Instrucción 
celebranín sesión, por lC' monos una. 
vez al mes. •' 1 

Servicios por dias. 

Oia 1. o Los Alcaldes remi ten A 
la Dirccción general de Agricultura 
el estu.do de las correcciones impnes
tas duran te ~!.mes anterior, a los COll· 
traventores a la lcy de caza, espre· 
S¿Lndo los funcionarios que mas sc 
bayan distinguido en e;te ~ervicio. 

Los Ayun.tamientos que verifiquen 
la rccaudactóu del impuesto de con
sumos a la en tntdc1. de las especies 
en l<l.s pnertas, deben remitir à la 
Administración de I!acicnda un cs
ta.do expres1vo de las unidades de 
cada especie que se hayan adeudado, 
Y los dercchos que de cadn, clasc se 
hayau devengadJ en el mes anterior. 

I;os Juzg.l.dos munrcipales remi
ten a los Prcstdentes de Audiencia 0 ¡ 
cstado mensual sob re faltas, ~ tCI>Or 
do ht ley dc Enjuiciamicnto criminal. 

Dias! a 4 Los Contadotres 6 los 
Secretnnos en defecto de aquet o<; 
ha.ran Y remitiràn al Contactor d~ 
fonclos .Provinciales el balance de las 
operacJOnes ejecutad<\S durante el 
mes antericr . 

Ibamos a llegar à la esta.ción de J?~as 1 a 5. -Los Alcaldes dcbcn 
Corria. el mes de Agosto. Lczo (Renterla). Viendo lo que mi remtttr, con su conformidad n.l Go-
Ocupando casi la mitad ::lc los de- compailcro :;ozaba, lc dije: bernn.~or civil, un estado exprèsivo 

pn.l'lan1cntos de un v,1.gó11 de tercera -Fíjese usted; ahora \'amos <i en- del numero de. reses y ccrdos qtJe 
volvlumo~ dc Santn.ncler un s cuautas trar en un túnel, à cuyo final ver.í hayan rt>conoctdo los inspectores dc 
per:;onas que nos babiamos visto en usted ei hm moso p :en te dc Lezo; carnes. 
l!t prccisión dc tencr que asislir, co - pcro no sn.quc nsted mucbo In. cn.be- Lo~ Alcaltles rcmitiràn igualmentc 
mo testigos, a las sesionc::; de uu jui- za, no se vaya ustcd [t hacer dano à In. cttadn superiot· Autoridacl con 
cio oral. con los hicrros de. puente. r csumcn ?e ¡ 0~ r egistros de naci;nien-

Por ncaso, en el mis!no Vttgón -E~tl~l bien, contes.tó asomandose tos, matnmontos y defuncione· d 
1 ocupado por nosotros, verna tamblén ¡-y rcprt!endo: ¡illuy bten! ¡Muy oien! dc invasiones y defunc· s, Y e 

uuu. p1~reja Je h\ Guardia civil y ~1.! - No Je oí màs... estaba Bucstro , S<l. dc cnfermedn.d cp¡'dé10n.es por cau-
. . l b . , < tnlca, cones guuos o tros Vli1Jeros. 1om re como extas:ado.. l pou clientes al mes anterior. -

~ 
Se remite el estado de a.lojan . 

tos y bagajes suministrados d~rlten. 
el mes anterior. ante 

Los Alcaldes de las cabezo.s 
partido y de los pueblos en que de 
celebren mercados, remiti t·an al G se 
ber~ador un .estado de los pt·ocios o
hubJCren temdo en la quincena ~u.e 
ma los coreale~, caldos, carn, s y 0~/1' 
artlculos dc pruuem uccesidad. os 

Dias 1 d 15. In~resaràn los A 
tamientos en la Tesorerfa de Ha~iun. 
da el importe del descucnto 80~~~ 
sueldos de los empleados respecti ,e 
al mes anterior. le 

Dias 1 d 20 Se formaliza. la ret 
ción de suministros facilitadoe en ai 
últim o mes, ln. que se r em i te tl la ce 

. i d ~ mtsll.f a e guerra, acompuii.adadet 
'b . d 1 os rect os y cop1as e os pa.saportes 
J?ias 1 a 25. Se apruel>a la distr¡. 

buctOn mensual dc fondos para el 
8
¡. 

guiente mes. 
Dlas 15 d 20. Los Ayuntanlif\nlos 

d~ ~os pueblos ca?~za do partido re. 
mrtu·an A la ComHHón províuciallos 
datos acerca. el valor que por t6nn. 
no medio hayau tenido las cspeci~· 
de sumínistros en el mes anterior. ~ 

Dlas 16 a 20: Los alcaldes de ¡09 
cabezas de parttdo y puel>los en l{Ue 
se celebren mercados remiten al Go. 
bernador el estado de premo de los 
cereales, caldos, carues y otro:. art[. 
cu os que hayan tenido en la quince. 
na última. 

Dia 30. Los alcaldes clarún cuen. 
ta al Gobernador civil de los nombres 
de ~os facultativos municipa.les y de 
la fecha de su nombramiento. 

Dia 31. En la& capitales de pr0• * 

vincitt y ::le partido · y pueblos q_ue 
tengan mas de 4.000 habitaures, el 
Secretari o formara un extracto de los 
a.cuerdos tomados por el Ayunta
mientos y Junta municipal durante 
el mes; en los puel>los de 4 000 habi
tantes abajo, el Secretaria formara 
igual extracto con rcferencia al tt·i· 
mestre. y aprobado por Itt Corpom
ción se remitira al Gobernador de ta 
provincia. 

La Contadurla municipa.l fo-mali
za las nómiuas de los haberes de los 
emp eados. 

Se verifica el arqueo de fondos le· 
vn.n tan do la correspoudiente acta. 

Termina el periodo de amplación 
del ejercicio económico anterior, y 
los Contadores de fondos municip<tles 
proceden à la I iq uidacióu y ci erro de· 
finiti vo del mísmo, baciendo los co
rrespondientes asientos en Jos libros. 

Los depositarios formal'iln la. cuen· 
ta de fiu iti va de fon dos 6 ca.udales, 
con los corrt•spondientes justificantew 
de Cargo y Data. 

Y los Alcaldes como ordenadore~ 
de pagos, dispondrún la formación de 
las cuentn.s de presupue3tos, y dc 
propiedades y derecbos del Muni· 
cipio. 

·---·· .. --=--- ~- -- -~-··-· 

Al (( DiariO)J 
Por que, al acceder a los deseos 

de don Miguel Ferrer, publica.ndo la 
carta que dirigia el sabio catedratico 
al Director del colega, calificamos de 
•nada propias,:o !n.s indica.ciones mo· 
tivo de la carta, sale el Diario ayer, 
diciéndonos: 

•Dljolo Blas. 
Que ballara, sin duda, muy pro· 

pio el meterse donde, con seguridad, 
nadi e lc ba llamado." 

A lo de ... Blas, ya sabemos de màs 
de cuatro que al leerlo, lo comenta· 
ron con la proverbial frase, de: cdijo 
la sartén al cazo ... 1 " que viene como 
anillo al dcdo . 

Lo de que nos hemos metido don· 
de no se nos llamó, seguramente, ya 
es harina de otro costal. En primer 
lugar, para la defensa de un hombre 
público como don Miguel Ferrer, que 
es de los nuestros, enfrente de los del 
Diw·io y demàs fósiles politicos, no 
neccsitamos permisos de nadie ni 
autot'izaciones previas. De ta l Ulodo, 
que à uo hacer su defensa el intere· 
sado mucho mejor de lo que nosotros 
pudiéramos, EL PALLARESA se hubie· 
so crcldo en el deber de defenderle 
de las infundadas acusaciones del 
Dim·io. Y en segundo lugar, que ~o 
creemos que tenga el colega privi ~ 
legios que declaren indiscutibles sus 
pa.lu.bras, que solo por bacerse pú· 
blicas del dominio público son y caen 
bajo la censura de todos cuautos ]!lS 

lecmos. A no ser que entre las rnu
chas Y no niuy L:omprensibles teot:J~s 
del coleg~1., esté la de dividir los JUl · 

cios de la prensa como los bechoS 
' d' pnuiblea, según dén luga.r a proce 1 

tniento de oficio 6 sc persigan A i ns · 
tancia de par te. 
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EL PALLARESA 

-La compoilia de lo" ferTocarr·i
les del Nor·to ha public:<ldo un nnun
cio POlllendo en conocimie:rlo del uú
blico que la aplicación dc Iu tni·il·a 
especial dú gr·an \'Oioc idad, número 
13, que doiJía empeznr ol 1.0 de Di 
ciornbr·e pr·óximo, queda upluzodn 
has·a rrue,·o uviso. 

Ya nos bacemos C!trg-o de que si 
{1. los nif\os, Cll~~ndo Se ven itnpo ten
tes para re vol verse contra t¡ u ien les 
pega la azotaina, se les concede el 
derecho de volverse contra otro ma.:. 
débil quo aq u el, 110 es co~a de neg-.lr
selo al Dim·io, que sobre al guien ha
bía de descargar el disgusto de verse 
cogido y vapuleauo de modo tan tro· 
meu do, como por la irrefuttl.ble carta 
de Don l\iiguel Ferrer. 

IRREPU'fAllLE é illREFUTADAj y 
porga, si quiere, lo de •dfjolo, Blas.» 
Que con ana.dit· lo dc .. Ja sartén, 
pata. Ninguno de los c~:ttegóricos car
gos de nu es tro ilus tre amigo el sen or 
Ferrer y Garcés ha pcdido contes tar 
el colega, y conste que no discutimos 
hechos que no presenciamos, y si solo 
lo que puede ser materitl. do debate. 

-Ha fullecido en Barcelona el Ex
cclcnt!simr> seiio t• don Humón i\lu-

1 J·ía de Bielsa y Ilostal rich, rico hu
cendado lJar·bm:tr·cuse, obogado de 
g 1·on cultu r·a y persona de clisllngui 
disi mo y afable tr·ato. 

El Diario dice que ?'ayendo el sis
tema parlamentfuio, ¡adios, partido:; 
libernles! Y afiade; sublata causa, to· 
llil1o· effectus . Raida Ja República, 
(que no es causa, sino efecto) ¡adiós, 
partido republicauo!. .. Y hay tres 6 
cuatro. Raida la monarquia tradicio· 
na.' ¡~:tuios, parlido tradicionalista! .. 
Y hay dos; el carlista, cada dia ffi flS 

pnjan te, y el nocedalista, cada dia 
mas." vice-ve1'Sa. Eso es discurrir 16-
grcamente y ... pegarse de bofetadas 
con la realidad. ¡Qué de capa caida 
andan las dotes polemi&tas del Dia 
rio! 

Lo que ni es razonable ni sabrà 
en qué fundar el colega, es su eno
jo por que don 1\Iiguel Ferrer y Gar
cés nos enviara copia de la carta 
que dirigia al director del Dim·io, y 
qne publ!camos anteayer, creldos de 
que lo baria asl él también, y por lo 
tanto, para evitar que resultara ino
portuna la inserci6n. Pero ni es uue
vo ni se ha tachado jam <1s de inco
rrecto lo que ahcra molesta al co'e
ga, sabe D!og porqué, y ejemplos mil 
podríamos citarle que le dejaran si 
no convencido, ¡eso no, ya Jo s.abe
mos! en situaci6n, por lo monos, de I 
vers > una vez mas en la evidencia 
de ser el ÚN rco. 

Condición que no le envidiamos. 

Pertenocia el señor Bielsa ó una 
fumilia lirwjuda del alto At•ogóll, ero 
en nuestm ciudad muy conocido, 
pues udemàs de numer·osas relacio
nes de u11ligua amislad. pose!a en 
Lér'ida muchas y buenas fincas: que 
bien conocidas son Casa-Fleix y ol!·us 
vurias del mismo ncuudalado p. o. 
pietar·io. 

Ayer fué t1·osladado ol cadó. vet· del 
S1·. Bielsa y Ilostalrich a Barbasleo, 
donde recil>irú c t· isliana sepultura. 

Re,~iba lo dislinguida familia del 
dífunto la C.XPI'eSión SinCroJ'O de llUCS· 
tr·o pésame por tal desgl'acia. 

-En la Seo de Ur·ge; se ha tt·ibu
lndo nl soilo r· Obispo un bt·illanle re
cibimionlo, ú su regr·cso ú dicha ciu
dad, con motivo de habct• sído hon
r·ado por· Su Sautidad León XIII con 
el Capelo co rdcnalicio. El Ayunla
miento H'.ordó perpetuar L Jtl fausto 
acontecimiento, dando el titulo del 
Car·denal Casoñas a la ploza de Pala
cio de aquella ciudau. 

-La Gaceta llegada ayer publica 
la convocator·io par·a las oposiciones 
del cuer·po jurídico do la Armada . 

Se pr·o\·cerón diez pluzas de aspi
ranles corr derecho 8 ing!'esar en el 
cuerpo. 

El plazo para pT·esentar solicitu
des espiru el:: de marzo próximo. 

-El Sr. Gobernador civil de Ba r·ce
lolla ha l'emitido al do esta por In pa
roja de la Gual'dia C!vil y on tr·en, ú 
un niño que vagnba 1 or San Mortin 
de Proven!"ols y tp .. o dijo llamurso 
Jaime Clo::;n~ Bel'l1aus y ser natural 
de Monclú, (Doncell.) 

Fué llevudo ú Iu cas'l provincial 
de Miser·icordia. 

-Hoy en Barcelona se celebr·arú 
Ja sesión irwugurar del presenta cu1· 
so ucudemico O!l el sa on de cú le
dros del Ateneo Burcèlones. El pre
sidollle do dicho socied~d don An gel 
Guimeró, dura lectura de Ull dis
curso que en ca talan y \·ersurú so
bro asuntos r¿Jativos el estudio de 
nueslra lengua materna. Ilon sido in 
vitadas ol acto las autor'i dades, COl'

:::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::~ • porucior es y sociedadcs cienlificas, 
Mañana puhlicaremos un arti

culo ilustrado con dihujos de Ci
lla, titulado uEl último proceson 

original de D. Rafael Torromé; 
de la Colahoración inédita de 
EL PALLARESA. 

Noticia s 
-Ei dia de ayer fué magnifico Es 

torbaban los obrigos; pues tal era la 
temperotur·a J.meuísima de qu · dis
f¡·utamos. 

-Ayer tomó posesión, conl lns for
malidades Jegales, del cargo de Abo 
gudo Fiscal superuumer·ario pa!'a _e l 
que ha sido nombrado, D. Joaqurn 
Puyó, Secr·ctario que fué de esta Au 
dierrcia Pt·ovincia l. 

Damos la 1nés cor·dial bienvenidn 
ú nuestr·o qucrido omigo. 

-Segú n pur· li ci pa la Guar·d iu ci 
vil ú lt> pr·imem Autoridadde la pt'O 
vincia el dia 27 fué co ptur·ado en Jun 
coso el antiguo vecino de oquel p~e
blo. Miguel Hius Mor,ocusodo de d1s 
paro de ar·ma a su convecino Juor. 
Mon torell de umenazos de muerte al 
Sr. Juez Mu11icipal, de Torns resul
lando ser odemós autor del robo de 
170 pesetas, efectuado, haca año Y 
medio, al vecino de Juncosa Ramón 
Alentor·n l\'ogués. 

El aprovechado sujeto fué cap tu
mdp ú Iegun y media de Joncosa , 
por la Guurdia civil, que le halló en 
desploblado,merodeando con un mo~· 
quetón Reminglón, cnnana Y. mun~ 
ciones. Lo benemér·ita le venw persr
guiendo hace yo mes y rnedio •. 1~? 
biéndole puesto, ahor·a ú d1sposJCJOil 
del Sr·. Juez de Juncosa. 

-En el Boletin Oficial de oym· se 
publica ol anuncio para las pr·imer·as 
y segundns subastas d~ úr·boles co.n 
U l'I eglo al ext~.;nso cslado comp:ensl
vo de la clasc, canti ad y tasocrón de 
!os pr·oducctos que se enagenan, Y 
dem~s de tal les y condiciones par·a los 
t'<; mates. 

- - La Comandancia de Car·abineros 
de esta provineia admitiré. pr·oposi
cioneshasta el día3de0iciembre pró
ximo pam ol arTiendo en Seo ~e Ur·
gol, de uno cosa destinada ó rnsta 
lup dicha Comandancio que como 
nnunciomos ha de trasladarse aaque
J a ciudad. 

- Hoy termina el plnzo pora pt'e 
sentorse nnto las ZOIIOS militor·es, la 
gunrdia éivil ó los alcaldes, los indí 
vid~os que per·tenecen fl Ja reserm 
ncl!va. 

liter·arias, artislicns y ecouómicas rle 
Ja capital del Principodo, 

Va1·ios soci os del Ateneo h 'J n re 
dactado un documento, pr·otestando 
de que es té esct· ito en catulún el dis 
cu rso presidencial, y; puesto ú a fir·
ma en el local de la socicdad, son en 
lHlstnnte númel'O los socios que lo 
han susct·ito segu n dice un colega. 

- La antigüedad que llu de servi¡· 
de base par·a declarar derecho alabo
no del sueldo de capilan osignado ol 
arma ue infanteria, desdo 1.• del ac 
luol a los pt·imeros tenientes y sus 
asi~ilados, es la de 5 de Novíembre 
de 1886. 

-Se lvlll hecho extensivos los be
netlciós que otorga Ja ¡·eol órden de 
23 de Arroslo del 93 ú todos los segun· 
dos teni'entes y sus asimilados de to
dos las or·mns y cuer·pos respecto ó 
obletler el ascenso ó pt·imeros tenien
tes antes de cumpiir el pazo de seis 
aiios. 

- En vista de las súplicas que se 
han di igido al miuistcrio de la Gue · 
rr'ü por lns fnmiii:ls de los indidduos 
pertenecienles al Ejército de Cuba 
c¡ue han fullecido en aquella Amilla 
pura que les devueltos l o~ equipajes 
y objelos de su pertenen c1n, el gene
ral Azcórrago, eslimundo justo esta 
demanda, se dirigió al morqués do 
Comilla:> pura buscat· una fórmula 
que armoniza1·a los int()rescs del Es
tudo con los de Ja Trasa llúntica. 

El mur·ques de Oomillas, en nom
br·e de la Compañion Tt·asallantíco, 
of1·eció quo los buques de ésta cou
ducirún ó lo l'eninsuln los equipajes 
de los individuos pertenecientes nl 
Ejét•crlo de Cuba que fallezcan ó hu
yun follecido. 

-Se han r·ecibido en el Reclor·ado 
de Ja Universidau de Bareelona los 
siguien tes tllu los: 

Licencindos en Der echo, don Fio 
rencio Junyer· Moret, don Enrique 
Oli\'er Rodríguez y don Miguel Hn
mis Engroilot; ídem 1\Iedicina, don 
rruncisco Dnltabuit Andreu; pmeli 
cante don Inda lecio B::~rdogi Bullón; 
arquiiecto, don Simón Cor·domí Ca
rTer·o y per i lo me nco nti I, don 1\Ingín 
Suarez l3uflll. 

-Se dú como segur·o el nombra
miento del S1·. Planas y Casnls, (don 
José ~I.") paru el c01·go de Heclor de 
la Universidad de Bar·celono, 

-El genera l Azcarrugn ha negado 
la noticia que hn crrculndo en Ja 
pr·ensa ncer·cu de prepnrolivos er• el 
minister·io pa1·n mnndar en el p¡·óxi
mo mes de diciembre lG bolallones 
de a 1.000 p!nzns ó In islu de Cul~n, 
ni que ~e hagan estudio para amplror 
estos refuerzos llasto ·10 000 homlwes. 

Sobr·e nuovos cnvios no hay més 
que en Diciembr··~ irón yendo los re
emplazos r con tingentes suel tos pn
ra cubrir· bajas. 

-Por el ~linistro de la Guon·a 11.1 
sit\o declu rndo npto pnr·a el oscen:-:o 
IIU•.SlTD iltll go ,\' puisono e médico 
S( ·tr11do de Sailidutl ~lilitur tlor1 All
' JIIIO ~al uu¡;a. que presta st rs servi
cio:; CIJ Cu!Ju. 

· -Iloy se p1·ocedcra ú las l;l de lu 
maïwna 011 los bajos tle estu Dele
gaciótl ú la ,·enla on pública subasta 
de las rnnr·cnudos ~iguiJ!llos, proce
dentes de Hpreher1siones. 

Lote l.u-128 metros lejido de Jana 
para vcslidos de señoru, color·os café 
con leehc 18 metr·os, r·ojo 2l metros, 
rregro 21 mctr·os, azúl e oro 14, nzúl 
oscuro 29, azúl rayado 20 metros, y 
blanca moteodo 14 metros, valor 
128'00 

Lote 2. 0-7 kilógr·amos 900 gmmos 
eslambre de varias lus~s, va lot· 3t·60. 

Lote ünico.-12 pares zapatiilas de 
fielli'O cor1 piso de suo la, valor 2't'OO. 

No se nd mite postum que no cu
bJ'a la tasación. 

-El coche coneo que co11d ucia el 
de Bar·colona en el tr·en llegatlo ayee, 
hubo de ser cumbiado cu nuestm Es 
tución, po1· otro que hace algunos 
días se c¡uedó en Cen·om por· la mis
ma tradicional causa tl" siempre;pol' 
haberso Olli'Ojecidu los ejes dol wa
¡;on, que ayet· estoban condentes. 

-Aycr· dió felizmcnte a 1 uz una 
I'Obustn n iñn, la dislinguidu seíiora 
de nueslro buen amigo don Mojesto 
Reñé. 

Seu Ollhorabuena. 

-Hu llegado hasta nosotros el r·u
mor de que ha ::;ido lrosladada ú oLJ'a 
pr·oyiucia una autoridad del orden 
judicial, que ejerce en esta ciudad . 

-El Dir·ectol' de la Córcel celular 
de este par·tido, D. Victoriana Cor·t·al, 
ha sido tr·asladado con igual car·go al 
penn·t-llospital de Puerlo de Santa 
Ma1·ín. lwhiendo sido nombrado para 
susliluirlc D. Gregor·io Alconchol, 
Ayudar1to 2.u de la Cút·cel de Barce
lona. 

-Tumbién ha sido inv:tado a Ja 
solemne cerernoniu que se celebroró 
en el Pll la<: ic' episcopal de Seo tle Ur
gel, el St' , Gol.>ernador civi!Jde la pro-
vinckl. i 

-Aycl' ll egó ú esta ciudad, ol se
ilor Roura, digno Pres identa de Jo Di 
putación pt'O\'í nciu l de Gcrona. 

-THII3UNALES: 

Ayer· se vió unte lo Audiencia pro
vincial la causa instruïda er1 esta 
Juzgado conlm Lui:-; Linares, por _el 
del i to do a ton ta do. 

En lo tarde del 22 de Mayo ú!Limo 
el proce ado Luis Lina¡·es se uirigió 
al tér'mlno dc Vai lmaila en donde el 
guardo jun1do de este puuto Ramón 
Molino llamandole la atención Iu 
pr·esen<.ia dol primero en aquet sitio 
le p rog un ló que ha cia all! y llabién· 
d' le cotJleswtlo de mol modo el Li· 
nare:~, y mediado palabras entre am
bos, l o dró el Moliué uno ó mús gol 
pes ~o n una cuer·da que llcvabo y 
entonces dirigiéndoso el Linares ho
cia ur. munso alli cel'cano, volvió ú 
sulil' y con un r·evolve1· dispa t•ó ú 
quema ropa un tiro cont1·a ol Moli· 
né, cuyo proyectil !e atr·avesó la blu
sa si11 quo Jo causara lesión alguna. 

Et ~1rnisterio publieo repr·esenla
do por· el Teniente Fisca l don Juan 
Fudón después de practicada la pl'ue
ba testifical y documental sos tuvo en 
un brillaule y elocuente illf"orme sus 
conclusiones modificadas npreciun
ds que el hecho constituïu el delito 
de atentado ú un üfNnte de la auto· 
ridad solicilondo se impusier'a al 
procesado Iu pena de cuatro ailos, 
dos meses y un dia de pri sión cot·
recciona I. 

La defenso 8. car·go del letrado se
Ïlor ~lOJ'or·a sos tuvo en su habil in 
formo quo en el acto hauia conr:u
rrido la ex imente octava del arti culo 
cuarto del Código Penu! solicitando 
una snntencia o!Jsoluto¡·ia pura su 
pa troc i nado. 

Después de retiflcar- ambas par
tes el SJ'. Presidenta dió por ter·mi
nado el octo, la sentencia no se1·ú 
públi cn hnsla dcntro terecro dia. 

El pr·occsado fué cond ucido a lo 
Carcel en vir'lud de uulo en que se 
decrelsba Iu prisión provisiona l. 

-SALóN Ro:-.JEA: 

Lo Compañía que dirigen D. Emi-· 
Jio Morl!nez y IJ. Vicenta H.oig repre 
scnlarú la sig uiente función lloy sà
bado: 

Estr·eno de la comedia dr·amúlica 
en cinco ac tos y en verso, de D. Mi· 

I guel Pustorfido, titulada: L as clos ma
cll'es; a cuyos papaies se ha dado el 
s•guiento repa r·to : 

Los que no residan en esta copi
lal ~y qurernn lwcer pe~ido, pu~d~n 
d r r·i~i rse por carta al seuor Admll!IS
trador· pr·ineipal dc Loter·las, qu1en 
rem iti r·tl en plicgo ue valor·es deela
rado!" ó los pueblos de osln PI'O\illCia 
y dc fuero dc elln, los décimos y hi-

HERPETISMO 
Las on fermedades de la piel, hu

morales. Las escoriaciones por el su
dor. Los impur¡.ozas de la sangre, son 
siompr·e cur·ndas por· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrades; fú
cil do tomat·, económico y bien ac1·e 
ditado por 23 aüos de éxito.-Vénde
se en las buerras fnr·macins y dt'o
guer·!as. Par·a mús informes, dir·igir
se al Or·. Ten·ados, callo de Ja Uni
ver·sidad. núm. 2l. pm i. .-BARCE
LONA. 

.,., 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Bolas Co slot• 2uballor·o 8'50 pesetos. 
Botos iu. seííora G idcm. 

39-Cahalleros-39 29·0 

IMPRENT A Y LIBRERIA 
- DE -

SOL Y BENET~~LERIDA 
pueden mandar ú recoget· cuando 
gusten el 

~ CALENDAIO DE RBIGALO ~ 
que on CI NCO FORMAS Y DIBUJOS 
l es ofrece la Cn sa asegurando que no 
tendrA compelencia en algunos NUE
VOS y ELEGANTÍSII\10S. 

Tnmbién pone ó Iu \'enta el 

GRAN SURTIDO 

UNICO EN ESTA CAPITAL 
de CALENDARIOS AMEHICANOS. 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 

num. 152 clel 29 Noviem.bre. 

Gobiemo civil.-Circulares dispo
niendo la cuptum do Antonio Casas, 
soldado deserto¡• y la aYeriguación 
del parader·o àe los objelos robodos 
à i\lateo Fol'l'cr·, de Bat·celono. 

Circular· declanwclo registrable el 
terTcno de Ya r·ias minas. 

Circula!' anuneiando las subas las 
de produclos mud et·uiJles que expre
sa el plan dc apr·ovechamientr;s que 
se in :>ena. 

Aclministración cle Haciencla. 
Anuncio de subasla pum la venta de 
mer·cuncias de contrabanda. 

Ju.;gaclos. -Ce1·vera .·-Edicto de s u· 
basta pam Iu venta de flncas pt·opias 
de Miguel Alcobé.-MJlitar. - Id. em
plazando al soldudo José Torres Ca
ses. 

Comandancia cle Carabineros.
Anuncio pum el arri endo de uua casa 
propiu pai'U Comandoncia en Seo de 
Ut·gel. 

Çêh' E!?? 

CHARADA. 

Una letra pronto dices 
si pronuncias mi prlmera; 
clos y tres es un o!Jjeto 
que se incrusta ú viva fuerza 
en Ull cuel'po resistente; 
si erJcontm1· quieres ml tercia 
la esca lu musical mira; 
y el todo clat·o demuestra, 
hablundo familiurmen te, 
persona de parentela. 

3 ZDC! 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn da la charada anterior. 

Be- le-ño. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY S, Andrés ap. 

Alcance Telegnífico 
DE BARCELONA 

hasta las 11 dEl la noche 

l 1\lmio, Sr·a. GnrTigós; Lola, seíior·a 
Alon::;o; Luis, St·. ~larllncz; Pascua!, 
St·. Roig; Oon Juan, Sr· Llor·ens; 
Fr'D.IH' se o, Sr. Cü rrero; El Doctor, se
ñor Cur·o11isy; Criado, Sr. Alcayna, y 
Ja zarzuein en un oc-lo, ; Ya somos 
tres.' por· las Sr·as . Alonso de Roig, 
Moreno y Gabaldón y los Sres. Roig, 
Curonisy y Llorens. 29 i'\oviemb

1
·e. 

-=Ocur:·e todos los años, que cua n- Babana.-La persecució o de las 
do se agolan en la Adminislroción de partrdas en la zona de los ingenios 
Loteríus las exisl • ncias de billetes da buenos resuiLodos, é pesar del 
del sorteo de :\a,idad. los orrecen al- empeíio de los rnsuneclos en ímpe
gunos ditigentes compradores ú cam- dit· la zarra 
bio de una cantidod baslanle mayor Ilo continuada el juicio Ol'al con 
que su importe; y tcn iendo esto pr·e-, tr·a Snnguily, pam quien el fiscal pi
sentc, y que ya deben de ser pocos dc la peno de cadena perpetua. 
los billetes quo c¡uedan para expen- Su abogado defensor· ha solicitado 
der, indicamos ó los que deseen ad- que se decla re la nulidad de todo Jo 
quirir!os Iu conven ioncia de que lo ac~uado, t.undúñdose en que empezó 
\'erifitfUCII cuanto antes. la mstruc1ón del sumario la jurisdic· 

ción dc guel'l'u .r en que se faitó al 
lrutauo con los Estntlos Unirlos. Ha 
prcsenciado el juicio ol cónsul norte· 
amer·ieano. 

Filadel/ ia 2D.-EI co pitbn y dos 
Ofil·in!\.!s del Yupor· danés ciiorza», 
procedcotes de Jomaicn, han sido 
al'r'e~tados, ocusodos de haber orga
IIizado una esped ición militar para 
Cuba. 

El proceso se runda en la denun
cia del cónsul cspoñol. 

El ministro de la Guerra ho telo 
gmfiado ó CuLa pidiendo noticios ela· 
ras y explícitas , el general Garcia 
Navano, a un cuondo, do haberle ocu
rr·icto un pe1·cance, se lendl'la yo co
nocimienlo de él. 

29 Noviembr·e. 
So osegum que el Juzgado ho elo· 

vado al Cong¡·oso un su¡,licotorio 
pura pr·ocosar al dipulado don Luis 
Felipe Aguilet·o, ex concejal del Ayun
tomien to 

Algunos de los procesados ame
nazan con hacet· declaraciones que 
compromete11 ú muchas personus. 

El Sr. Galvez llolguln ha dicho 
que tiene car'las del señor condo de 
Peiíalver en que manifiesla que todo 
lo que llncía uqJel concejal conlaba 
COn SU OCUOI"dO. 

El propio concejal, en un intet·
view que ha celebr·ado con u r1 pcr·io
dista, ha declar·o!fo q .o pub licorú un 
foliota titulndo .Memorias cle un con
cejat, er1 el que so consignar·ll concr·e· 
lamente y con pruebas ir·r·ecusables 
quienes son los que inleninier·orl en 
el famoso asunto Rolland, y los 
nombres de los ed!les que cobl'llll de 
diver·sas societlades. 

Et Col'reo, hablando del procesa
mielllO de los concej les, dice que 
ha sido comentad ísimo, considerún
dose como un lriunfo m ol'al ableni· 
do por los silYelislas en contm del 
St·. Car.ovas. 

CADIZ 
28 Noviembre. 

lla llegado ú esta ciudad, proce
denle de la de Gr·anada, el batallón 
de Cór'doba, al que se ha hecho un 
recíbi ml en lo onlusiosta. 

Dicho batollón so ldrú mailflno pn
ro Cuba en el vapor· «San Fernando~ 
y sus indi\'iduos, que son lodos an
daluces, encomian la despedida que 
Sl:l les ha hecho en Granada y en to
dos las estaciones dellrànsilo. 

Servi cio de <(El pallaresa>) 

~ADRiiD 
29, 9t35 n.-N.0 922 

CUBA.-Los insurrectos, aposta
dos en el ca mpo, espera r·on el poso 
de un lr·en tle lo Jineu de Nuevítos ó 
Puer·to·Pr!ncipe, al cua l hiciel·on vo
lar con un explosiva eléctrico, que al 
estalla r·, destt·ozó ocho wagones del 
convoy. 

Desde el tr·o3n opúsose resislencia 
ú los r·ebeldes, pero ganar·on estos In 
locomotorn, malar1do al maquinista 

Auemas hay nueve heridos graves 
ú consecuencia del sa lvaje atentado. 
-A. 

29, 10'15 n. - N. 0 949. 

CUBA. - Los insur1·ectos, síguion 
'ÏO en su compaoa de deva:stnción, 
causaron g l'·lndes averlas en el puon
te de Sunlo Domingo, las cuales han 
~ido después repar·odas por los inge
nier·os. 

Mañnna se verificar·ú el Consejo 
de guel'l'a que ha de fal"lor en juicio 
sumar·io al ten ien te Feijóo por s u en 
t1·ega ú los rel.>eloes del fuerte Pelayo, 
tan rudomente ólacado.-A· 

1:30 12'15 m.-N,0 936. 

En Nueva-Orleans celebr·óse el 
a. unciado «meelíng» filibustero, or
ganizado por los labor·ant• s. Entre 
los oradores que mós arTcciea t·on en 
sus a toques contra de Espaiiu, de la 
que dijo mil herejfos, cita el Magis
lrado del Supremo de Juslicia, Mon
sieur· Maccunely. 

CUBA.- Unos trescientos rebeldes 
al mando del cabccilla Lino Pérez, 
pusier·on sitio ol poblado de Güinia, 
cet·cano ú Trinidad, soslenióudole 
por espac o de ocho días. Los insu
nectos quemaron ocho casas, para 
oi.Jligat· ú Ja rendición pero no Jogt·a· 
ron su intento, s iendo dispersados 
po1· Jo columna de Laro, que les hizo 
siele muertos. - A. 

30, 12'35 m.-N.0 000, 

Se ha recibído de Cuba un telegra
ma del gener·aJ Ar·derius, en el que se 
desmiente la noticio de habet· sido 
het'ido el general Novano. 

En Homa se ha verificada hoy, ya 
r esto blecido el Pa pa León XIII, la 
salemno preconización de nuevos 
Cardenoles el Arzobispo de Vallado
lid y el Obispo de Ja Seo de U1·gel, 
Dr. Casañes. 

Ci rcu tan ru mores de que la co· 
lumna Sondoval ha batido uuevamen
le en Cuba ll l os insuneclos 

Bolsa: Inter·ior, 00'00 -Exteriot', 
77'10-Cubas del 8G, 96'25.-A. 

LMPRE!\TA DE SOL Y BENET 

;\1A_ YOR 13, 8LOJSOBu, 9 Y 10. 

LERIDA. 
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ALMANA UE BAILL Y-BAILLI·E.RE , 

O BEA 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA POPULAR DE LA VIDA PRÀC'fiCA 

Un tomo en 12° de u nas 500 pa gi nas , con mas de tres mil lones de letras, 10 ma pas en dos colores, u nas 1.000 figuras y cub i erta imitación cuero. 

PRECIO: 1•50 PESETA 

É lO 
-

OL Y BE ET. · 1- E 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

------------------------~---------------------IJE-----------------------------------------------

ffiH90R, 54. -f J o 3 €. H B « n 0 z H ~ ffiH90R, 54. 

hPara lab.tdemporada. dd~ invict~d~o dse "' . p n. .::_ ~ T~. ~-.; '"' ~LA ES a pr~c!os econòmblcos y ê) 
a reC! 1 o un vana o sur 1 o e U · · U L U U U en genuos mny nenos 

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegan tísimas y sumamente baratos . Solidez en la confección y excelentes géneros. 

T RAJES A MEDIDA PARA 'CABAL EROS o GENEROS DEL PAlS y EXTRAi'JJEROS 
clases superiores y economia en el precio. Corte clcga nte y confección pri- "'1\ Jr-r::::l ~EQL::lGÏ-t :s Ec~·:EJL::lT 
morosa, en los talleres de la Casa que dirige el notable cor tadol' parisién ..l.V.J....I:"\..¡_ '-..::4 ....I:V ~ .L::V 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
---------:::::=::::===::=::::===::=::::===::::::::: :rY-I:A YOR, 54.-LÉRIDA.- JY.:I:A Y O R, 54 

I 
POSADA DEL CENTRO 

CALLES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n ú:tn. l.:20 

ÜA!:=A SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA PODLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida i- Carruajes : para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. • • .. ----------~eKe•c••------------·· 
• PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO Paa! 
• 

JM:IL PESET AS 
al qua J>rtaenle CÀPSOLAS do SAN DA LO m•jores que las del Dr. Plza, 
ol • TI•rr .. Jnn~. y '1"'' curc·n rn-. pronto y ra-l:calm..nte todaa Iu EIH'ER~n:
DADES Ul\lNARIAS. ~r(' .. l>tfl., cfm '*<:><foofl""' ,.., ...,.,. ~"to r.s¡><tMicaon 

. cie aartf'l•na oie •"" " 1 ctr•n """ .. ..,.,. .. ..., r.n.., tl't1)~ . Doet. Y Sl~ 
. ~ añc.s dc híto. Unicas aprobool>5 y rocomcncJ.<Ios por las ll.cales Academoas d e 

l$arc:-. lona >' M::ll~orc:1; 'f' :J r i;as ..:orpo r.:u.:io:1o.s. CIC:n~lfic:h ~· rcnornbr3do~ prA-.:uco• 
4ta ri~ mcnte l:ls prrs\:ribcn. rt.,;onrn.:u:n óo vcntapa~ »<..bre tc.•dos sus samdar.ea.-

'

.· r f'• '-'0 14 rcaks.-J~rmoc ~ del Pr P x .. Pl;~n del hou, 6, IJ..or~cluna, y l"'"'ei-

~=~-¿ .. 1,?::~1~~~~~ AAICfi·.~~~uli·=-¡~u:-~orr_:_:::p:A.J~-:' valor. . ;_ _ 

·~~~;ec~~~~X!!X~X!C~~X2i~ 

~ 

I 

CARPINTER(A 
DE 

~~ HAM6N MANÉ ~o 
---~ ---

Se construyen fel'etros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 

- - - ·o·---

Calle de la Pescaderia, número 4 

, t~!t~Fes: laqui~ia 
i lo sÉ 'AFOcl.TS~ 
iit ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

6 ~ Q Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

i ~ ~ tai ne perfeccionadas; s u efecto u til, P-1 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena .... .:trcha y solidez . 

P&~~o de I?ern&ndo, 30( - h€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO SOL ~eqs:n~~~~ún otro farmacèutica sabe preparar c.A~sulas ~ 
Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen 25 cen-Y dSe loAdas clascs en tan buenas cond•~tones. 
t!~ramos cada una de escncia pura de sandalo con LOL y Menta, el meJOr re-
mtco para la curacion •·apida de los flujos de las vias . . mediò y el mas econ~-

1
, 

mos. urlnarJas.- Frasco, 2 pesetas 60 cénll- f1 

I YECCIQN SOL Higiénic9:, curativa.- Eficaz en los ftui os rebeldes 
t d I . Y muy ull! a las irr'la · 6 · ~ 1 u re a y e a vagma.=Ft•ascos 2 pese tas: Barcelona far . • 1 ctones . •.nflamac10nes de a 

Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana 9 -Pau v· mact~ ~e So~. Corr1bta, 2, esquina plaza. 
~ Provenza, 236,- Tetxidó, Manso, 62.-Vidal Y Vfna¡~:gl\anG! VtedrirJa. 15:-~an Juan de Dios, 
1 ' tgnas, 32, y prmc.•pales. ~ 

~~?iiiS'iif#f-__._~~~t.<~ . L er ~~,-iiii~iiiis:~ 

EL PALLARES A 
Anuncios y reclamos a precios conve'neionales 

- ]' -
AN 

--= ;::: -
Un mes, · l pE 
gando en la 
'l'res meses, 
pago antio1 

1 f I 

LerJ 

Pago d 
15 po1• 

nes, dedio 
do a la COl 

salicilar 1 
15 por 

obtenida l 
70 por 

cada uno, 
tres mese 

Si no E 
volvera iD 
del ;erime 

Este l 
Lérida. a 
gilud de i 
c•litar la 
cia, del I 
de E~pañ: 
del Medic 
la gtan vi 
11 a-Oran. 
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Tres 
pas.-1 
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ENI 
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Se I 
to que 
Puente, 

In fo 
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