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PRECIOS DE SUSCRI PCI ÓN 
Un met, 1 peseta .6~ cént.imos.;-Tres meses, 3 pese tas 60 céntimos on España pa
gando on la Admm•str~c1ón, g1rand.o ésta 4 pesetas. trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: 1-IIA Y OR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCI OS 

'l'r os meses, 8 ptas.-Se•s meses, 16 1d.- Un alio, 26 td. en Ultramar y E:x:tranjero. 
Pago antioipado en metll.lico, sellos 6 libranzas. 

A dmlnlstraolón; SreB S ~L Y B ENET, Mayor, 19. 
r.os originales do ben diriçirse ~·-n .l)},r& 1<1 uiroctor. 
Todo lo referent e 4 suscnp~'r,n ,. 1 ~>nuncills, 4 los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y Librer!a, Ml\yor, 19 . 

Los suscriptores. • 6 cóntimos por llnea on la 4.• p lan a y 26 oéntimoa en la. t.• 
Los no auscriptorea. 10 30 
Los comunicA.dos 1\ precios convonciona.les.-Esquelo.s d• d • fn• eión • rdinarias 11 
ptA.S., do mayor tamaño de 10 A. 60.-Contratos especio.los pA.ra l•a anunciant.1. 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 
-------------------------------------------------------------IJ~-------------------------------------------------------------

mmwR, 54. -f J O g €_ H B €. n o z li + mmJOR, 54. 

Para la temporada d¡ invicr!!o se CAP AS DE TO DAS CLASES a prtc!os econòmicos y 0 ha reCJbido un variado srrrtido de · · en gèn,ros muy buenos 
TRAJES HECHOS PARA i\UÑOS en formas eleganLísimus y sumamcnte baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

T RAJES A MEDIDA PARA CAB ALLEROS e GEI\IEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
Clases superiores y economía en el precio. Corte e legant.e y confccción pri
morosa, en los talleres de la Casa que dieige el notable co r tudor parisién ~R. GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. • E SMERO. • P RONTITUD. • ECONOMIA. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren D igestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, V6mitos, D iarrea s 

cr6nicas, Anorexia, A nemia y Dolor de est6mago obtiPuen la. curación ràpida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las c.onvalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

I MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espanola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARUACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida. en casa. del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidort'is de mis choc ~lates, 

consistente en unas muilecas ó figuritas cromo litografiades, con sus correspondien
dientes vestidos y sombreros que se puedan vestir, y por su variedad format' co
lecciones resultando un juguetc novedad y entretenido. 

D e ~enta, en todas las tiendas de comestible2 y ultramarinos de esta ciudad, 
donde esta expuesto un cartcl-anuncio pa1·a que el público pueda enterarse. 

AVISO 
i los transeuntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objeto de mcjorar las condiciones 

de situación del local, y a súplica de nues
tros favorecedores, participamos nuestro 
trnslado desde el dia 15 de Octub1'C i la 
Plo.za de San Juan num. 4, 1.• donde el 
D.\'l'ondala.t io que fuó de la . fonda de. San 
Luis, D. José Cat'J'és conltnun¡·a baJO . el 
misnto titulo dG 1111 anterior cmp¡·csa, str
vier.do con inmcjot•nblos coudici.o~1cs tanlo 
dc local -!orno dc csme¡·ado IOBI'\ JCIO y pre
eloll cconómicos pal'a cuantos dc•oon fayo 
rocel'!lo11. 23-M 

ACEITE 
pura de oliva pt·emiado en lo Exposi 
ción unive rsal de Barcelona, lo en
contraràn los ccnsurnidores en la 
tiendo que ncaba ee abt·ir en lo calle 
.Muyot·, núm. 63, el propielario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

D. Candiu o Jo ver Sala ui eh 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEOADES DE LA MATRn 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!l, 82, 2 .. -LÉRIDA. 
-, 

APRE DIZ 
d

. s.e nccesita uno en la imprcnta de cste 
tarut. 

. . 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONIT&UR DE LA MODE 

La elegancia parlsien El buen tono, reunidos 

RO~A NIUBÚ 
a~ss~ 

Tiene el honor de t'ilas que queda 
pa,·ticipar d las abierto su taller 
Setwras y Scíio- 'i< en la 

~ 
P laza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRIDA 

ALCARRAZ 
No haui é ndose podido celebrar lo 

subasla del arriendo de las yerb•1S 
del Monte de «Lo s Cobas», por follo 
de pos tor. Se anuncio una segundo 
que l~ ndré lugar en las Casas Cansis· 
torioles de eslepuebloel dia veintiuno 
del actual y hol'O de la s diez de la 
mañana bajo el tipo de lres mil seis
cientos veinticinco pesetos. 

Se odvierle que s l e n el interme
dio qu e va desde lo fecho ho s ta el dia 
de lo suhoslo se presento persono 
que orrezca lo can.lidod lipo bojo los 
condiciones del pl1ego, se le arren
daran las aludidos yerbas sin su
boslo. 

Alcarróz 14 Noviembre de 1895.-
La Comisión. 

se desea arrendar un huer- ~e vende t1;:Y.: ;~:Jl~~~ 
to que esté situodrJ en los afueeos del 
Puente. 

Informarón en lo Imprento de esle 
periódico. 

CIRC ULAR 
@l'I~~ 

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SKGUROS 
C o ntra ince:n.dios 

El cot!lrato dc segut•o es de lmena fé. y 
de lmena fé han de se t• ejecutada;; las con
dicione>~ de la pólíza, que es la lcy del con
lt'ato. 

La identidad dc los objetos ascgurados 
cott las dcclat·acioncs r1uc constan en la pó .. 
li;;a, las ,·ariacioncs operJdas en los mis
mo::, los aumcntos y dtsrninuciones de ¡•ies
gm;, los cambios dc lugar, nombre ó t•az.ón 
social, los de dueíio ó posecdot• de lo ase
gut·ado,sou cit·cunstancias r1ue dcbe conoccr 
la compaíiía, y cuya declaractón a la misma 
impone la ley al asegurado pa t·a la eficacia 
y validez del contt•ato. La exar;titlid de talcs 
declat·aciones con las circunstancias de bi
tu.'lción y l'Íesgo del objcto sob re que ¡·ecac 
el conlralo dan al asegut•ado la ab:;oluta se
gu¡•idad y ~aran tia dc set' indcmnizado en 
caso dc s intcstro en cuantos daiios haya su
ft•ido; su omisión ó fal sedad, pueden dat· 
luga¡· :í scrias complicacioncs, agcnas, sin 
duda, :í la misma voluotad dc la Compa.ñia; 
para el rapido a¡·¡·cglo dc los sin icslro« es 
su mas cficaz J'Csultado y su mayor gal'an
tia de éxilo. 

No -ob:;tanlc la imporlancia dc talcs dc
cla¡·aciones, son mucbos lo;; asegurados que 
dan sccundat·ia impo¡·tancia. y valor a ·las 
póliz:t.s dc scgu t·o, olvidando que de su cfi
cacia puedc aependcr sn ¡•uiua: ellos mi s
mos son los que en caso de sinicstro all'Ï
buycn a mala l'é dc la Compaíiía las dificul
tades que surgen, cuando son imputables ú 
su descuido y abandono. 

Es cicrto que pat·a ten er la absoluta sc
guridad dc hallarsc bicn asegut·ado se t'C
quiet·en cicrtos conocimiento é inteligencia 
del seguro quo no siempre pucdcn exigir;;c 
dc los a;;egu¡·ados. 

Al objeto dc suplirlas, pongo a la di spo
sición dc los ascgu •·ados dc la ciuuad de Lé
rida y su pt·ovirtcia, mis scrvicio::1 que ' abo
nnn una 1míctica de 19 aiiO!l dcdka.Jos en 
~xclusivo al negocio dc sE:gu¡·os, para el 
examen de las póltz.as , arTc~lo dc ainicstt'Os 
é in.spección dc lo>~ objctos asc>gut'..tdos, ui 
cfccto de truc adquicJ•an la contianzà de que 
sus contl'atos sc hallan en pcfccla conl'ol'
lllidad con las ci t·cunstaacias dc los rics¡;os 
nscgul'ados y ase:>orarles en su caso, t'Cs
po·,lo a las modilicacioncs que scan p¡•occ
dcntcs. 

Se t·ccibinín por cort·co las póli>:as pat'a 
su examen ó. domicilio a fin dc cvita¡·les ma
yo¡·es molcsliad y solamcnte se Ics cargara 
los gaslOS dc COI'rCO a los que lcnga.n a bicn 
dir·igit•::;e dcsdc su propio domicilio y ;;e lc;; 
manda•·an por C:'~Crito las modillcacionc::; en 
nota y por· e:;c¡•ito para cada Compaiiia. 

Ap1·ovccho esta ocasión p1·opicia pat·a 
oft·ccerlcs mi dcspacho, plaza dc la Cons ti
tución núméi'O 24, 3.• (casa dcl Sr. Gornal') 
al propio ticmpo que el testimonio de rnt 
cnnsideración m!t.s distinguida. 

Lérida O de Noviembrc 1895.-José Gené. 

Bill~ ~ 
Sevendeunoen 
buen estada y 
con tod os los 
acceso1·ios ce 
dicndolo en muy 

buenas co ndi c iones. Doràn razón en 
el Café Mercantil, colle del Carmen 
número 10 2-10 

ro 1 del Almudin viejo; su peecio es 
1.600 duros, duran rozón en la m is
ma piso 2.0 4-15 

La cuestion Borrero. 
Dando como exactas las de· 

claraciones que El Imparcial 
atribuye al comandaute gene
ral del sexta cuerpo de ejército, 
no bay para qué decir si las 
imprudcn tes pa lab ras pron un
ciadas por el general citada ha· 
bían de ser objeto de apasiona· 
dos comentaries. 

Jamas se le había ocnrrido 
a ningún general que mande 
cne>rpo de ejército, que par~ 
prescntarse a sus subordinados, 
en vez de hablar de disciplina 
y dc sns propósitos por lo quP 
al mcjoramiento de aq u el cuer
po dc cjército se refiere, se ocu
pe dc política, siembre antago· 
nismos y censure a partidos se
rios y hombros políticos quo 
mcr~cen el respeto y la consi
dcración de todo el mundo. 

Buena prueba de la impru
dencia cometida, que lo dicho 
por el gen e ml citada no ha cau· 
sado buen efecto en partc al
guna, y monos aún en las esfe· 
ras del Gobierno, en donde la 
cucstión ~a tornado n,spccto 
gm ve. 

Amigos íntimos del ministro 
dc la Guerra afirmn.n que celo· 
braron una larga conferencia 
,los sci1orcs gcnet.-al Azcàrraga y 
Canovas del Castillo para tratar 
exclnsivamcnte dc cstc asunto. 

En clicba conferencia se con
vino telegrafiar inmcdiatamonto 
al general Borrera, on términos 
tales, que se h! da a entender 
debe desmentir dc un modo ab
soluta enanto se lo atribuyc.ó 
enviar inmedictamcntc la re
nuncia dc su carga. 

Pero aquí la dificultad y el 
nuevo conflicto. 

Los Sres. Canovas del Cas
tillo y Romcro Roblcclo son los 
protectores decididos del scilor 
llorrcro, particnlarm<mte el so
nor CànoYas, y es lógico pensar 
que éstos no han de consentir 
que ol ministro de la Guerra 

destituya al j ofe del sexto cuer· 
po de ejército, reción nombrada 
y en cumplimiento da prome~a 
hecha por el sei1or Canovas del 
Castillo y poralgunas otras per· 
Sonas mas de gran posición SO· 
cial. 

Pero enfronte de todos estos 
personajes esta la justícia, y el 
sefior general Azcarraga no es 
hombre que consienta cxtralimi· 
tación a nadie, ni pasa. por com
ponendas mas 6 menos ficticias, 
con las cuales q neda siempre 
malparada la autoridad del j efe 
suprema del Ejército; sabe muy 
bién los grandes deberes que lc 
impone SLl elevada carga, y no 
ha de resignarse a seguir al 
fren te dc su depa1 tamento si 
se merma en algo su prestigio 
como ministro. 

El problema esta planteado 
y el confiicto próximo, y quiza 
el ministro de la Guerra, si el 
general Borrero no rectifica sus 
declaraciones y continúa en su 
puesto, abandone el ministerio, 
pues el genetal Azcarraga no 
transige en cuestiones de esta 
índole. 

Nosotros debemos aplaudir 
estas decisiones y encrgías del 
ministro de la Guerra; cuando 
se ejerce un carga de la impor
tancia del suy o se ej er ce con 
todos los derechos y todas las 
rcspousabilidades, pués una dc 
elléls, y la mas tremenda pOl' 
cierto, es que por debilidadcs 
de can\cter puccla, no sólo rc
lajarse la disciplina, &ino dcs
conoccrsc, clando csto motivo :\ 
profundos trastornes en el ordeu 
social. 

E l general Borrera tic ne que 
rectificar tan categóricamcn tr, 
que no quede la menor somb: .L 

acerca del sentida política de 
sus palabras; de no hacerlo así, 
debe, como ha dicho el minis· 
tro de la Guerrn., presentar in
mediatamente la renuncia dc 
su carga. 

Tambión en los Círculos mi
litares y eu el Ejército todo, ha 
causada deplorable efecto el dis· 
curso. del sefior Borrera, y en 
cambw se aplaude sin reser· 
vas la actitud que sc clicc to· 
mada por el ministro de la Gue
rra. 



Una carta de la guerra 
Jamaica 28 de Octul.>re. 

Ya estar .in ustedes enterados del 
r ecibimiento que bicieron los insu
rrcctos al batallón de Luchn.na. Nos 
ngasajaron con bombas C<l.l'"ndl\S de 
dinn.mil<\ y con descarga!! à 1:"1 boca de 
jarro Los muertos fueron seis sol
da.do8 toàos. Yo y otros lllLlCh~chos 
nos sal vamos de lllilagro. Quedam os 
envuellos en una densa nul.>e de pol
vo. Como supougo que la prensa h<\· 
bd. dado ya extensos deta,lles del 
ataque, me al.>stengo de ocupa.rme en 
él con mayor detenció u. 

Pougau ustedes en cuarentena 
muchas de las uo ticias que circulan 
sobre encucntros y ataques; se dis
paran muchos tiros con la. plumn. y 
con lt\ lcnp;u<.\ y muy pocos, por des
gracia, con el maüsser, y no porque 
f!\lteu ganas, sino por que no se vé 
al encmigo, ó cuando se lo vé, no rc
sisto mAs que unaódosdesca.r!!:as a.si 

~ I I 

quo cuando lean que una columna. ha 
sostenido fuego durn.nte cuatro ó mús 
horas, pueden teuer por falsa. la no
ticia si el encuentro no ha sido con 
las fueizas de llla.ceo (Antonio). 

Me di ce u que és te ha sid o herido 
hoy en el ataque que ba sostenido 
con la columna del genera.! Echa"'üe 

• 1::1 I 

qu1en se asegura que ba dirigido un 
t~legrama A i.\lartlnez Campos. pa.rti
ctpàndole que élmismo ba visto reti
rar al herido del campo. 

Tenemos cinco compaflías desta
cadas en los fue¡·tes de la zona y solo 
quedan en este po ulado, unos cicnto 
diez bombres disponibles, con los cua
les se sale casi todos los dias a con
ducir convoyes a los fuertes que han 
de quedar bien aprovisionados antes 
de las operaciones, que, dicen, va· 
mos à emprender de un momento à. 
o tro, 

Los mambises temen al maüsser 
ma.:s que el ra.ton al gat o. En la es
caram uz<l. que ha ce po cos di as tu vi 
mos en el punto denominada Ltt Pie 
dl'a, al huir nos gritaban ciiijos de 
la . .. blanca, no tirar con maquina», 
y por esta y otras expresiones com
prendi que tienen verdadera terror a 
nuestros fus iles . 

Ellos estan pésimamente a r mados 
y carecen de municiones; cargan con 
trozos de alambre del telép;rafo, pie· 
dras , perdiganes y los menos cou ba
las esféricas . 

Su mala organizacíón, lo pé9imo 
de su armatuecto, y la escasez de 
municiones les ticne r edu('idos à la 
impotencia. No es posible que la in 
surrección dure mucho tiempo: care
cen de fuerza moral y la material s~ 
les va debilitando de dia en dia. 

Lo que màs nos contraria. y aga
via son las lluvia.s torreuciales1 que 
basta hace muy pocos dia& ban sido 
cominuas. Ya nos hemos aco&tumbra
do ñ llevar Ja ropa mojada y la hu 
mednd no uos hace mella; à lo que 
no podemos acostumbrarnos, porquo 
nos molesta y fatig,•en g ran manera, 
es à caminar con barro basta el muslo 
pues ci consecucncia de los grandcs 
agüaceros que aqui caen, y de los 
que abi no se tiene ni siquiera idea 
r emota, el suelo se reblandece de tal 
m odo, que basta por los camino3 le 
llega a uno el Iodo ú rodi lla. Lejos de 
desagmdarnos nos causa placer atra
vesar los rios, porque en sus corrien
tes dej <tmos la. gran cantiú<l.d de fan
go que llevamos adherido a nuestros 
ves Li dos. 

A consecuencia del vómito y de 
las fiebres han rnu erto dos ofic:alcs y 
15 soldados del bn.tallón y he tenido 
noticia de que tambié.n han fallecido 
n causa de dichas enfermedades los 
médicos seño res Combclles y Sol 
Abreu, hijo el primero de esa ciudad 
y muy conocido en ella e l segundo. 
Somos muchos los que hemos sentida 
Ja muerte de Combelles: era un gran 
muchacho, que supo captarse las 
simpatlas de todos . 

~ufrimos bastante; pero n¡l.die de
cae, porel contrario, enanto mayores 
son las incomodidades y privaciones 
qu0 padcccmos, mayor es nuestro en
tu siasmo. 

Dcspues de baber comitlo una gua
yaba. del campo, y un trozo de galio
t a y de cebar un trago dc rom !>omos 
felices. 

Se despidc bas la la. otra, si las ba· 
las 6 la.<:J enfennedades lo permiten, 

PE l'E. 
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Noguera-pallaresa 
Comienza à producir ya sus cfec· 

tos la pu blicación del prospecto pam 
Ja emisión dc acciones 

Ayer acudieron algunos lcridt\nos 
ú suscril.>irse, entre los cua,les flgnran 
dos acaudalados propietarios que 
manifestaran tomarh\11 igualnúmt>I'O 
de acciones que el que màs hubiern: 
tom ad o, dejand;) comprender que. SJ 

• 

EL PALLARESA 

fuer11. nece::;n.rio no opondrian dificul
tn.des eu n.mpliar la cifra. 

B·teno, y muy útil y provechoso. 
pot• no decir nec.esa.rio y lógico, es 
que las el ases JUllS acomodadas, to
men la. iniciativa. en este asunto, ya 
que servira dc ejcmplo y 11lentn.rà a 
eus conciudadanos demostrando ade 
mlts que saben llenar los debcres de 
palriotismo, culazados eu esta em
presa y por fortuna. con los in lere .. es 
privados. 

Predicar con el ejemplo ha sido 
siempre meritorio y eficaz; boy es 
una buena. obra que ha de producir 
grandes bicnc3 al pals y à todas las 
Cl~\Ses. 

Y no se torne li quijotismo e::;to 
que venimos repitien io uno y otro 
dia y en que bacemos hincnpié. 

Borramos toda la. bri l,lllt<.J histo 
ria del Noguera. Palliuc,;a, renega
mos de cuanto hemos did:o y deela
ramos puro artificio cmtnt<.~.s mani
fcstaciones y nctos realizó l!\ provin
cii.l.) y esto no es p\lsible, ni cal.>e en 
el espiritu de un solo hiJo de esta, 
tierra, ó hemos de llegar hasta el fin 
con igual entereza y convicción que 
llegam os basta aq ui. 

Y llegaremos. P01·qué en ello pon
dt·emos to do em peno, manteu icndo 
nuestra actitud de siempre, } porque 
hemos tenido la fortuna de ballar 
solución satisfactoria y al alcance 
de las fuerzas vivas de esta región 
catalana, à. lo que era màs difícil re
sol ver. 

Así habràn de comprcnderlo cuan
tos se fij e n con algún interès y dete
nimiento en la lectura del prospecto 
de emisión, y sin entrar boy en co
mentar la combinación queha podido 
establecerse entre la Compafiia Con
cesionaria y la Constructora nos per
mitiremos seiialar dos pun tos ese:J
ciales que son, en nuestro sentir, 
ba~ e firme en qué fundar esta asevc
radón: 

LOS ACCIO~ISTAS NO PUEDE~ PER
DER SU DI~ERO. 

Y vamos à decir eu que noc; fun 
dam os. 

D ce el prospecto: •No se emiti ra 
ninguna acción libre de pago»: por 
consiguiente no habd. las llamadas 
acciones de favo>·, que dailan al n.c
cioni~ta pagano. 

Europa al nivel de una republiqnilla 
americttnn. Un general con IUttndo 
btl. becho declaraciones politicas, y 
por cierto de gravedad, lanzando l'a 
yos y tr uenos contra uno de los par
tidos de la monarquia) y en si tio y 
ocasión qno dan A sus P<l.'abras ma
yor im portancia. 

Como esas declaraciones la.s ba 
trasmitido un corresponsal, falla sa
ber si son ó nó auténticas. 

Nosotros somos de los que ereen 
que, en la mayor pat·to de los casos, 
los periodistas dicen la \'erdad. 

Au nq u e la haya dicho el corres
ponsal do Ellmpa1·cial) eonviene que 
lo desaulorice el general Borrero; ú 
tanto cquivaldní esto como ú una re · 
tmctación decorosa. 

Que se ven que los generales con 
nH:ttH.lo no pued~1 meterse en política 
de once varaR. 

La prcnst\ no puede olvidar que el 
general Borrera fué uno do los quo 
alentaron Ct los subalternos en fccba 
memorable; y convienequcl;ele llame 
ai orden. 

A pesar de lo dicho por el Sr. Q¡\ · 

novas aceren. de las declara.ciones del 
geneml créese que en el Consejo se 
ocupó et gobierno de eate asunto con
siderúndose por mas de un ministro 
peli gro sas dicbas declaraciones en 
boca dc un gencr11 l con mando. 

Parece que se acordó dirigir al 
gencrn.l Borrero un despacho pidiéu
dolc csplicaclones y provocando en 
cicrto modo su dimisión . 

Circula con insi.;;tencia el rumor 
de haberse concertada un armistiCIO 
en Cu ba duran te el plazo de ló di as 
hu.bi1ndose Ruspendido por consi
guiente las operaciones, 

EL r umor adq u iere fuerza por el 
hecho de que circulen los trenes sin 
esc0lta. alguna, afiadiéndose que son 
varios los jefes blancos que disponen 
de~fuerza.s considerables y deseau!pre
sentarsc. 

Dicese que aquellos jefes son ami
¡;os de l\Iassó y se hall~lln disgustados 
por Ja prepouderancia que han adqui· 
rido los hermanos 1\Iaceo. 

En el prospecto no se consigna. de· 
vcugo de interès à las acciones basta 
tanto que la via en explotación rinda. 
productos. 

Cosa fa<:.il huhieru. sido imitar a• 
ot ras Aociedades, que sefialan desde 
luego un interss :1 las accioues, pero 
sc ha querido romper con e::;te cou
vencionalismo engaüoso y ruin. 

Preguntada el Sr. Canovas ncer c<l. 
de estos rumores ha dicho que le sor
prenden y que nada sa be de_ello. 

Consejo de ministros 
Se ha celebrada el conse jo ordina

rio con S. 1\I. asistiendo tod s los con
sejeros de 11:', corona. Comenzó éste 
con un discurso del sefior Presideute 
exponiendo a S. l\1. el estado de la 
politica exterior y al tratnr de esto se 
detuvo en explicar los últimos suce
sos de Armenia. L0 refet·ente a:políti. 
ca interio r fué dedicada a examinar 
lo., asuntos de Cuba y la marcha de 
las operaciones militares. El scfior 
Azcúrraga puso a la Real firma el 
nombramiento de capitan general a 
favor del sefior Primo de Rivcra eD. 
la vacante del marqués de la llaba 
na . Tambiéu firmó S. M. el indulto 
de un re:J de J aen condenado por el 
fuero de Guerra. De Marina se fi r 
maran los nombramientos de trece 
médicos seg~ndos de la Armada que 
obtuvieron plaza en las últimas opo· 
sicioncs y el relevo del s~::ñor López 
Cervera oficial segundo del mini ste
rio nombrando para sustitu irle al se
ñor Gondra~. 

¿Si no estlt coustruido el ferro ca
l'l'i!, de donde se pag.1.n los inle eses? 
Pues del capital social, ó ~:>ea. del di
nero de los mismos accionista-> con 
mermt\ del capital y perjuicio noto
ria en lo futnro de las acciones. 

Comprenderàn pues nuestros lec
tores que mzón tenemos pant sos te
net· u uestra useveración, pues del 
otro :~tdo que podria venir el peligro 
esta conjurada. 

Nos referimos a la constru.;ción, 
que como hemos dicho y repet!do, se 
ha contratado por un tanto alzado) 
fijo é invariable y se responde que 
así se har 't con dos milloues de pe
se tas. 

¿Que seria mCts cómodo) encon
trt\1' Compañía que. se encargase de 
todo'( 

Desde el punto de vista dc no sa
cal' dinero, no diremos que no; pero 
¿cuando y como se hal'ia el ferro
carril? 

Ejemplos hay que citar y punto 
es esto quemerec·l algunas lincas qtte 
dejaremos para otro dia. 

Oesde Madrid 
Lo d.el dia 

No habría daiio ninguna para la 
socicd<\d en el hecho de que los mae&
tros dc obra prima f<.~.lta.sen A la sal.>ia 
consigna de «Zapatero ú tus zapatos» 
inspiradn. por la expericncia popular; 
todo se redujera, en tal caso) :\ que 
andu viéramos como los peni ten tes dc 
la ordcn dcscalzt\ 1 pero que los mili
tares fnlteu :í la regla que se dcducc 
dc ese refran, eso no puede con sen
tirse; monos por el mal cfecto de un 
cnso aislado que por las funestas con
secuencias de los precedentes 

La ley probibe que se mezc'en en 
politica los militares con m<\ndo Con 
cuanta. ruzón lo prohiba, no bay que 
dccirlo: basta record<.~.r In. diferencia 
que bay de régimen à régimen, entr e 
este en que vivimos y aqncl otro en 
que saliamcs à re\·olución por dia, 
si n gobiernos est[~\.>les, sin leyes fir
mes, todo ú merced dc los pron un
ciamientos que nos pusieron ante 

Bolsa de hoy. - -Interior 68'10.
Exterior 77'60 -Amortizable, 80'60. 
- Cubas 86,98'60. - Cubas 90,3W65. 
-Banco 392'50.-Tabacos 000'00.-
Cambios Paris vista 18'30. - Londres 
vista 29 84.--A.. A. 
Ç;& 

BALAGUER 
5in incidento alguno lamentatle 

han u·anscurrido en esta ciudt\d la; 
fies tas q UC en honor a SLI g loriosa y 
venerada paLI·on el Santo Oristo se 
celeb!'aron los dias 9, 10 y 11 del ac
tua.!, babienclo, estas, sido favorcci
das no solo por la esplcndidez del 
Uempo, si que también por di stin . .;u:
da concurrcncia del bello sexo lcri 
dano. 

En distintos puntos de esta ciu
dad so leva.ntaban arcos artlstica
mente construidos y con dedic.ttorias 
ñ nuestro insigne y eminenle Oblspo, 
clecto Cardenal, empezando diebas 
ficsta~ la vispera, con motivo dc su 
llegtl.da <Í 6sta. Como dejo iudicado 
los preparativos que se bicicron con 
ral motivo fueron g rand<>s, si lJien 
siento e n el alma tener :que manifes-

: 

tar la falta, de la concurrcncia que 
era de esperar de la re~igiosidad Y 
de ciet·tos elementos eatóllcos do est~1. 
población cuya eausa dimana indu
dal.>lemcnte de poco acierto en la or· 
gauizp.ción. 

Queda sin cmbMgo) alg? desv.a· 
necido por la g ran velada llterarto
music~l que la Juveutud Católica le 
ha dedicado en la cual han sobresa
.tido los discursos de los scfiores Prn.ts 
Solis el Padre Medina de La Orden 
Frat{ciscana y el Rdo. Rector de las 
Escuelas Pi~1.s. 

Amenizó dicho acto la Banda mu
nicipal tocando lo mas selecta de su 
r e per tori o. 

Escuso deci r la gr<mdiosa solem· 
nidad que dió a los oficios del primer 
dia la asistencia del Prelada, cel e
brando de pontifical. 

El templo estaba profusamP-nte 
iluminado, contribuyend0 m ucho 
también à la grandiosidad do dicbo 
acto el fcliz éxito en la ejecución de 
la anunciada misa del eminontê macs
tro Gounod; bajo la. batuta del dircc · 
tor Sr . 'forres cuya gran masa coral 
fué compuesta no solo por estos 
R. R P. P. Franciscanos quo tan ta 
magestuosidad saben dc\1' a esta clase 
de música, sino también por varios 
profesores, entre otros el Rdo. Sorri
bes y Sr. Tapbiolas, hijos de esta ciu
dad cuya devoción al Cristo les lleva 
de luengas tierras en que residen 
htl.S ta el Santuario. 

Dig-no de verdadera elogio es el 
ilustmdisimo orador sagrada D. Mi· 
guel Long:ts, de Barcelona, ya que 
en los dos dias que ocupó la e ltedra. 
del Espiritu ::lanto desarrolló sus te 
mas tan elocuentemente qne el audi
toria parecía a rrobado mientras su 
ptl.labra resonaba por los ambitos del 
tem plo 

Los dernas festejos populares han 
s~;\tisfecho tí todos. 

Los bailes estaban bastante con
curridos, ostentúndose un lujo asil
tico. 

El teatro ha estado cada noche 
cuajado de gen te. 

Los fuegos artiftcialee: aunque no 
fueron de primera, por que el precio 
tampoco lo era, acreditaran una vez 
m:ís el in~enio del J!>i rotécnico seilor 
Esp inós. 

El dia 11 por la tarde se verifica · 
ron las graudes carreras de veloci
pedos bajo la. dirección delreputado 
veloci pedis ta de esa Capi t<d Sr. Coll. 

El Tribunal conEltituido al efecto 
distribuyó diferentes premios consis
tentes en caprichosos objetos de arte. 
Esta8 fueron muy concurridas si n que 
haya babido que lamentar per can
ce alguno, e:.¡cepto una simple caída, 
afortunadamente sin consecuencia · 
alguna, ocasionad<.t por el desper
fecto de una maquina. 

En fin; se ba cumplido el progra· 
ma escepto lo referen te · al Orfeón re
publicana que no cantó como se 
anunciaba, y rectifi •;tndo lo que ex
presa El Pais en su crónif.la del 12 I 
no <:s causa de ello el haber negado 
este Alcalde la oportuna autoriza
ción para cantar la 1\Iarsellesa, antes 
al contrario, comprendiendo éste la 
imp01'lancia y h·ascendencia que a tan 
hermosa composición querian dar 
ciertas personas, dispuso que ésta 
fuesa cantada como pieza final. No 
queriendo comprender dichos partí
dos extrcmos el plan adoptada por· 
la autoridad puesto que no era otro 
que el de evitnr disgustos . No hubo 
t?-1 .conato de molin, ni interviuo 
S1qu1er~ la. G.uardia civil, y lo que es 
mà.s, n1 cxtst1era tal coro titulada de 
Agramunt 

Pero con·amos un velo sobre es
tas ridi cu leces y basta otra.-F. 
GEZ? ==z=mz ?F57 7Z W!R EVSF:ms 

CUENTOS MILITARES 

Los l1esos y los abrazos 
La vcrdad, es que algunas veces 

el mesmo deseo de uno, arrc,.la las 
cosas. o 

Aún no hace media hora ballaba· 
me yo en el cuartel, sentao à la puer
tn. del cmtrto de banderas pen::;n.ndo 
eu a.q nc lla gracia y aq uell

1

a san du n
ga que por todos la dos tien e el ca
chtllo de cielo, que porquo las cost\S 
a~1dau del revés esta sirviendo al to
mente Parrilla y A la vacaza de sn 
espo~<l., cuando he aqui que en el 
propto momento en que yo pensaba 
de qne m<\nera podria lo O' ra.r el pla
cer· d~ vol ve l'la íL ver y le q ucèlarmc 
cxtattco oyendo la mús ca do Rus P<t
l~bms, asoman los bigotes;del rnesmi
Simo señor Comandante, y con aque
lla vvz que parece h\ de un "'rillo 
atontao me dice: 

0 

- iOiga ustcd, Monge! 
-A la ? rden de ustcd, mico, mo.n-

d~uto, le d1go ].> levant•mdo la ma
no. hast<\ tocar las franjas del cum
plt .o gorro. 

- ¿Ib visto usted a.l cabo Jun
ccda? 

= 
-S! que le be visto, mico, tuan. 

dante; por cierto que al probe le han 
sallo tres ftemone::; que lc tienen un 
lado de la cara de la mesma figura 
taman~ que un ~eló~ regular, y J 
probeClyo, se ha tdo a que le vea el 
señor facultativo . 

-Siendo asi, usted sc oncar O'ara 
de llacer lo que iba a mandarlc.b ( 

-Sl, sefior, mico, mandantc. 
-¿Sa be usted dónde viveel tenien-

te Parrilla? 
-iY cómo si lo sé, mico, mau. 

dante!-dije yo con tanta nlegría co
mo aquet a quien le entregan la ab
s,luta; Caballer os, no sé quo núme. 
ro, pero conozgo prefetamente la ca
sa. Es una alta como el cabo Pérez 
con solo dos barcones en cada piso y 
un hojalatero allado y una verdule
ra enfronte y una confituria mas arri
ba y un zapatet·o remendón a la 
puerta ... 

-·Bueno,-me:atajó el comaudan 
te; va ¡\ llegarse ustcd enseguida y a 
dec1r a l teniente que tcngo que ha
blarle. 

-Està muy bien, mico, mandu.ntc. 
--Que es un asunto del scr vicio. 
-Est:i muy retebieu, mico, mau-

dante. 
-Que venga al instante. 
-Esta prefetlsimamente, bieu, mi. 

co, mandante . Y: caléme el gorro, encendi un 
cigarrillo dc los de a cinco la cajilla 
y me pongo eri camino de la casa del 
teniente Parrilla.. 

- Y ahora, digo~yo: vamos a ver 
Luis Monge. sordao:de la primera de; 
primero y ordenanza de banddras por 
enfer medad de Juanillo Gil, ya que 
se han cumplido tus deseos, ¿quó vas 
a decir a esa güena moza, cuando 
después de haber llamao a bll puerta 
te la abre de par en par como si fue
ses cua!siquier pr esonaje? 

Pues ahi tienes nna cosa de que 
yo no sé ni pizra. Quiz-\ me quedaré 
aleh\o miranda aquella gloriade cuet·
po; qniza me dejadn mudo aquellos 
ojos grandones, lucero3 del Clelo de 
su cara; quiza se me ira el santo 
arriba y me pondré ''rrodillao delan
te de ella de igualita manera que si 
fnese unn. virgen colocada en su al· 
tar ... 

¿Y estara esto bien) sordao Mo· 
gé, de la primera der primera? ¡Qué 
ba de estar, hombre, qué ha de estat·! 

Se reira de ti y con : :;obrada m
zón; que no son del gusto de las mu
jeres los hombres miedosos quo se 
quedan callaos y como acobardaos 
delante de ella.s, sino aquellos otros 
que, cual convencilos de su propio 
valer, se les acercan como verb:: y 
g r acias se acercarian a Soledaz el 
cabo Junceda ó el sargento Ferrer, 
Ri la suerte babría querido que fuese 
cualsiquiera de ellos y no tú quien de 
la moza se enamorara 

Y, ¿cómo haric\n e llos ) voto el 
chftpiro verde) sordao l\ioO'é? i Pues . ~ 

tm ra, que si han becbo cu auto e llos 
cuentnu, poco tiene que a.divinar! 
Súpitameute y a seg·uida que la pucr· 
ta les fues e abierta echarian con la ma
yor valentia del mundo los brazos al 
cuello de la muchacha; darlanle dos ó 
tres besos, y de esa manera tendrian 
explicao s ino todos là mitad de lo que 
por ella sentian; porque verdadera
mento, ¿qué mejor manera de mani
festar el querer que tiene uno, que 
un bucn abrazo, fuerte ba~ta hacer 
perder el respir o, y dos ó tres besos 
que parezca que ~:~e quiemn meter 
dentro de los carrillos, de puro apre· 
taos? 

Paréceme a mi, que naide que 
odiasc à. otro seria capaz de besar lo 
Y estrecharlo cie tal maner'" si no os 
ya, que er a otro Judas, como aquel 
que le !>alió A Nuestt·o Sefior; y siendo 
asina y siendo los besos y los bra.zos 
cosas tan buenas como que los pa
dres se los dau a sus bijos y los bijos 
à sus padres, (qué mejor explicación , 
rP.pito, de un carifio grande, grM1de 
como es el mio, que dos besos muY 
apretaos y dos abra.zos mA-; apretaos 
e nt;wia? 

Verdaderamente que ningun~, 
Y tonto seràs sordao hlogé, de la pn· 
mera del primero, sino obr ases como 
e n tu lugar obr.~riau ellos. ¿Pot' ven· 
tura no eres tú de la misma madera, 
qne el cabo Junceda y el sargento 
l!,errer? ¿Es que te falta el valo •: uo· 
C"sario? 

De verdad que no, y aunque te 
faltase, podrias remediarlo tomando 
un PM de copas de lo fuerte que, 11! 
par que te entonasen el estómago, 
te dlesen fuerzas para llevar ¡\ feliZ 
término tu empresa .. ,. 

Y asi pensando L uis Monge, 
soldada de la primera del primcru Y 
ordenanza de bandems por enfenne.
dt~d de Juanillo Gi l si,.uió su camt· 
no basta lle,.ar a 

1

cas~ del tenieutC 
Parrilla. n 

- -Forzosamente y ñ. pesar del vn 
Ior • que tan s in modes tia en s u tnonó· 
logo sc concedia (¡ y q u ien sa be si só· 
lo para entonar el estómago!), bubo 
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EL P AL LARFSA 

el soldado, de b~cer parada 6 esta
'6n en una 6 mas tabemas, donde a 

~:ueque de los cuareuta cé1~timos 
cios en el l'egim ento resen ·n de Lé- 1 - llu sitlo oco~itlu con entusin~mo 
rida, don José Sollés. , la itlc1 d·• \Ct'ilknr mui'íanu Ulla ex

ue por l a mafiana tenia, (segun rne 
qse~"uró un compafier o), le dieran al· 
~-un°as copas de ese licor infame, que 
bor a~"uardiente se expende; pues es 
fo cie~to que cnando Luis Monge, su
bidas las escaler as de ac¡ u ella casa 
de ta. ca.lle de Caballeros, cuyo n~
mero i~"noraba, pero cuya topografta 
conoci~ tan bién, sonada la campA.
nilla y abierta l a puerta, hamendo 
¡0 que en su caso se figuraba habrian 
becho el sargento Ferrer y el cabo 
Junced~t, se precipit6 sobre quien le 
abrla y le plaat6 dos besos, no cono 
ciendo que era ~l misruisimo tenien
te quien los rec1bia. 

-TémJsc "f UO Iu eiC\'O ln lernpera
lui'H que "eni mos disfrulalldo, deler
mine Iu npnrición del gusano on 1.1s 
uceitunu~. lo que vcndrln ó perjuui
CtH esta 1mportanle cosecha, la cual 
,.~ sazonando en las mejol'es condi· 
c1ones. 

' cusiú11 n1·tislica ñ lo \'illa de Bell¡ !tlit~ 
co11 ohjolo de 'isitn1· el céleiJre pnn· 
león del tluque de Cnrdono ,\' tu:-; 
l'lllUSII't 1::ò del COil\'CI:Io Oil uc¡ucllü 

' poblo •,ió ll. 
I So n muchos los que aun si11 ¡,e¡·-

teneccl' ó la Associació Catalanú;ta, 
se agregni'Óit ú los ex<·ur~íOtli~lus, 
l~slos sn!drón ert ol correo dc Bu1·ec· 
lona, reuniéndo se ú In UllO v media 
ú olmOI'ZUI' Oil Bellpuig r'egt·esàndo do 
esta villa ell el lr·en mixlo que llega 
ó las ocho de la noche. 

- Ln liquidación del Banco de Es
paiiu de fin de Oclubre fiiTOja a fu
VOI' del Tesoro la suma de 18 millo
n~s d.e peselas, ú cuyo cifra han C(¡n 
lrrbu1do en buenn parle los ingl'esos 
extJ'UOI'dina ¡·ios del pasado mes por 
las I'Cdenciones del senicio milita1·. 

-Hoy saldra de Figue1:as con di. 
rección ú Bat·cclona el balallon ex.· 
pedicionario de San Quintin, em
pleando seis jo1·nadas ordinn1·ias en 
el vioje. 

A su paso por Gerona se le ag¡·e
gorón los rec)uto.s de los Regimien
los de Guipúzcoa y de Al'agon que 
dehen mo¡·chaJ' a Cuba. · 

-El duque de Ma1·bbourcgh y su 
esposa Consuclo Vand l'bill han ''n
r·iado de planes y se proponen ir· ú 
pasa1· enseguida a B;uropo la luna de 
miel. 

Si no, ni se babria llevado las dos 
fenomenales bofetadas que con mano 
callosa y dura (que asilas tenia Pn.
rrill tt) le aplic6 en premio de sus 
caricias, ni habria tenido que pasar 
cerca dc dos meses en el calabozo , 
!lorn.ndo su atrovimien to, ni final
monte hubiese gr~stado tanta saliva 
en va:10, repi ticndo para disminuir 
Sll falta que clOS besos y l os abrazos 
no son cosas tan malas cuando los 
padres los dan a sus bijos y los hijos 
[L sus padres como prueba del amor 
verdadero que se tienen., 

Para guarnr.ce 1· el caslillo de Sa n 
FeJ'rtn nòo de Figuems sol ieron nyer 
do Gel'ono. dos compai'íias dol Regi
miento de Guipúzcoa, que parmane
cerúiJ alll haslu que llegue el Regi· 
mionlo de Asia, que saldra moñanu 
de 8at·celonu para el citado punto. 

- Ilabiéndose recibido en esta Go
bierno civil el expediente do deslinde 
del monte «Port del Compte», per·te
neciente a lo casa Ducal de Mudi na
celi, se nnuncio en et Bolefin Oficial 
quo los que tengon que expone1· en 
con t ra do las ope1·acioncs pruclica
das lo ve¡· iflquon dentl'O el improiTO· 

· gal.)le tél'lnillO do f]Uince dins, Ú COll· 
lar· desdc ayer. 

V. WILSSE. 

Mañana publicaremos un arti
culo ilustrado con dibujos de Ci
lla, titulado ((La estatua anima
dau original de D . R. Hernandez 
Bermúdez; de la Colaboracíón 
inédita de EL PALLARESA. 

Noticias 
-Decitlidamenle, aquello de que 

hablamos entrada en el inviern o fué 
una e4uivocación, En Ja primavera 
po1·ece que hemos enll'ado, por el 
liempo y los días con que nos obse
quia Noviembre. El de uye1·, no _puc
de envidia1·se al mejor de los mcJores 
e li mas. 

Y que podamos repetir la Noticia! 

-Por R. O. de 8 del corrienle ha 
sido nombrada RecaudodoJ' de con
tribuciones del parlido de n·emp don 
Enrique Camojuncosa. 

- Ha sido concedida por R. O. el 
retiro definitiva al primer teniente 
de infanteria don Francisco Cni'íiz 
Falcó con el haber mensual de 168'75 
peselas por sus años de servicio con 
ta bonificación del lercio de dicha 
suma que asciende a 56'25 pesetas 
que serlin abonables por la ~ele~a · 
ción de Ilacienda de esta prov¡nc1a y 
pot· la Cajs. de Cuba respecli\'amenle. 

-La Junta de I n~trucción pública 
de Iu provincia de Barcelona en su 
última sesión acordó que la maestra 
jubilada de Lérida doi1a Curmen Sola 
perciba su pensión en Barcelonu. 

-El I unes ó ma1·tes próximo lle
garú seguramente lodo el pe¡·sonal 
de lo. compniHn Dramólico lír•ico. que 
ha de actuar en el Teatro Salón Ro
mea y que dil'igen actores tan ~epu
tados y aplaudidos como los senores 
Mor(inez y Roig . 

Dndos los antecl-3dentes que tene 
mos de los arlislus que componen la 
Compaüla, auguramos a la Empresa 
una lempo¡·acta pro\'echosa. 

-Se nos dice que e caledr·útico de 
Religión y Moral de nuestro Inslilulo 
omplen castigos para con s us alum
nos, que prohiben de modo teJ'minan
le los vigentes Reglamentos de Ensc
íia nzn. 

Hemo, dudado de la ve¡·acidad de 
In noticia, que desearemos no se con
firme. 

-La feria de ganado !anar vel'ifi
cada nyer, no estuvo muy animada. 
Acudieron de diez a doce mil cabezas 
de las cuales se vendieron Jas tres 
cuarlas pa1·tes, colizandose a precios 
bojos.Los carnerossevendieron,de lü 
ñ 2t pesetas· los co1'de1·os de 17 fl20 
peseta s; los I borregos de j 3 a 15 pe
set& s, siendo muy soliciladas Jas 
pa¡·ejas de oveja cou cordero de esle 
oií o. 

La mnyorla de los com pr·adores 
oran gnnaderos de nuestra provin· 
cia. 

El g nado remanente se ha diri
gida a Mayals, que celebra su feria 
maiiano. domingo. 

- nurante este mes se admi'irón 
proposiciones en la Comisar·ia de 
Guerra, para la adquisición de acei
le, id. vejelaJ de 1.n id. id do2 a !lri'OZ, 
azucat·, azucarillos, bizcochos, cOJ'
Lón de cok, id. vejetal, ca1·ne de vaco, 
chocolnle, garbanzos, gollinas, hue
vos, leiia, manleca de cerda, p'lsla 
para sopa, palalas, tocino velas de 
expermo, vino tinto, id, generosa. 

-La Comisión provincial ha pu
blicada un anuncio emp1·endiendo Ja 
subasta para el ar'l'iendo del conlin· 
gent':! do la 1.a zona del partida de 
Lérida, que deu1a celebrase el dlo. 21 
de los conien tes. 

-El total líquido de lo recaudado 
on las l 1·es fun ciones de beneficen
cia dados en el Salón Romea, ascien · 
de ll 1205'70 pesetas. 

Proboblemenle ingresaran hoy 
mismo en la Caja de ahorros, donde 
devengal'ún inlerés. 

-Siguiendo unligua coslumbi'C y 
siemp1·e alen tos a hacer ob1·as cari
lotivas, hon regulada los Rolhchilds 
de Par•ís fJ las autoridades tle la ca
pital un pr·imer donalivo de cien mil 
francos destinados al pago de alqui
l el·es de viviendas à pet·sonas necesi· 
tuda s. 

-IIoy ú las 12 tle la maiïana se 
p1'occdera ú lo venta en pública su
baslo en los bt1jos de la Delegación 
de IIuuienda,de 3 mulos y dos mulns 
procedanles de una ap1·enensió r1 y 
vaJo¡·a •Jos 011 250 y 200 pesetas coda 
un o. 

-En el concierto que se da ra esta 
noclte en el ca fé Sui~ se ejecuta:·[) 
el siguienle programa: 

1.0 Tesoro escondida, sinfonia, 
Gaz tam bide . 

2.0 Aida, fantasia, Verdi. 
3. 0 «Robel'lo el diavolo» 1lerceto 

Meyerbeer. 
4.0 ¡¡El Husar>) polka, Chapi. 

-Dice Et Liberal, de Madrid: 
«Pot· iniciativa de nuest1·o amigo 

D. Antor io Viada , secundada pol' 
opulonlos catalanes l'esidentes. en 
Madrid y en Pol'is, se esta organ1zan· 
do urra exposición de ob 1·as de pin 
tu¡·a y escuiLura, originales de al·lis
tas culu lanes, y Iu cual se celebrara 
en el Palucio de Exposiciones, innu
guJ'óndose ó mediados de Diciembre. 

Es de aplaudi r In rdea,pues no son 
on Madl'id conocidos como de!Jieran 
set· artistas como Galofre, Mas y Fon 
devila Enrique Serra, Cusachs, Fa· 
brés. Vallmiljona, Miralles, Meifrén 
Rusii'íol, Masriero, etc., etc., los cua· 
les no podrún menos de agradecer la 
empr·eso y los madrileños podr:emos 
,·er UIHJ espléndida ma nirestocrón de 
Ja pintura y escultura catalanns.n 

-Ayer cele!Jró sesión el Colegio 
méuico para designar el co.ndidnlo 
quo debe ser elegida como vocal su
plellle de la Jur:la de cequioje en con· 
ceplo de gauclin. 

nu !Jo necesidad de acudit· ú la vo · 
tació11 por papele las que dió el si 
guiente re!i>ullado. 

D. Eusebio Bellí, 9 volos.-0. José 
M." Vicens, ï .-Papelelas en blanco,3 

Los anlecedenles de esta elecd6n, 
elrosulludo, y lns tres papelelas, fue 
r on ayer motivo de sabrosos Comen· 
tarios. 

Realmente l os me1·ece y no J'enun· 
ciamos a dedicar al asuntoalgun ma 
yor· espacio. 

-Como suponiamos, on la Gaceta 
llegada ayer se publica el anuncio 
de subasla del pnmcr· t1·ozo de la co
l'l'elcru de Jas Garrigas. 

¡TJ·iunfo completo! 

-El sar·genlo 1.0 de Ingenieros, 
nues~r o paisa no don Francisco Sol
sona Pompido, ha obtcnido el g¡•ado 
do 2.o Ten1ente, que hubía solicilado 
para ira Cuba. 

-No olviden los inler·esados la 
obligación que lienen de pastll' la re 
vista anual, en todo el presente mes, 
los soldada:> con licencia en sus ca
sos los reclutiJS en deposilo y los 
oxceptuados por cualquiel' cuusa . 

Ante et jefe de la zona los que re
sidan en esta capital, y ante los nicol
des ó jefes de los pueslos de la. Guar
dia civil los que estan ou los pueblos. 

Estos formal ún relaciones expr·e 
sivas de los urmas y cuer·pos en que 
han servido los soldudos y por· r·ecm· 
plazo y pueblo en que fueron alisla
dos los 1·eclutns. · . . 

Las primeras, corl'espondlenles u 
los so ldodos con ins~rucc:ión, las re
milirón a lOS respecli\'OS COl'OilCieS 
de los ¡•eg1mienlos de reservo. tlel 
lll'ffill de cuda un0; y Jas segundas, 
1·eclulas sin insli'Ucción, lus manda-
rútHi los de las zonas. 

- Uabiendo desapa1·ecido Salvndor 
(u) ~lielo del manso La Serro, lér·mi
no de Junco~a en el que est~~a on c~
lidnd de acojido con la fam1lto de ~11-
g-el Ciuruneta, se enr;al'ga ú los Alcn!
des y Guordia civil, procuren U\'C:I
" UOI' su paradero y caso de con.,e
guirlo lo pongan a disposicíón dol 
Alcalde de Juncosa. 

>=Es muy g¡·ande la demando de 
billetes y décimos del sorteo de Na 
vidad dp Iu Loterío Nacional que se 
hace en lodas pa1·tes, y ocunira, con 
segu1·idad, lo que cada oüo; que ó 
últimn hora ap1·ovecharó11 algunos 
prevú:ores la ocasión y se cobrur·an 
con cr·eces el anticipo en lo demanda. 

La Administmcióu pr·incipal de 
lo lerius dc lo pl'ovincia. admile on
cargos y enYiar·ó a los pueblos de Ja 
provincia y de ruera de ella, los pe
dido:< de bi lletes ó décimos que se In 
hagan, medianle ¡·emisión pl'évia del 
importe y dos peselas mas por fran
queo como \'alo1·es declarades. Los 
pedi os deben dirigirse al S1·. Admi· 
nistJ'ador. 

IK'rERESANTE 
A todos los que padezcan de la boca. 

Po1·a cu 1·o r· en todos los ensos sin 
opera¡·, sacar las muelas sin hoccr· 
daïio, emp1stas y Ol'ificaciones con 
seguritlud, limpiar la tlentndUI'a sin 
ócidos, ponèr dieníes v dentaduras 
para corner y lwblat· tJién, y al o.l 
cunce de todus las fortunas, sin sa
car las mices. Pueden visitar al sei'ío r 
Rosi na eh que poseedos lllulos acadé 
micos con 30 años de pr·ttclica y que 
consulta 011 su casa con gabinete 
visln al jnrdín, hubiendo r eslnu1·ado 
su cnsa y que lieno su gabinelo ó la 
altu1·o de los de Américn con g1·an 
su1·lido dt.J dientes y matel'iales de 
Filadelfiu; parlicipando ú los fo ¡·as· 
teros que ya no puede viajaJ' pol' su 
mucha clientela. 

Siemp¡•e en su gabinole, BLON
DEL 2 LERIDA . 

NOTA: De 8 à D mañana opeta ú 
1 peseta ó los obl'eJ'OS. 

CAFE PARÍS 
. El domingo ]Jor la noche, despe

dida de los nploudidos IIermunos 
Sotún.-Grandes Novcdndes. 

¡¡NO FALTEN!! 

Z A P ATERIA 
~ DE !?-o 

Manuel Egea 
Dotns Castor .::oballero 8'50 pesolas. 
Bota s id. seiioru G i dem. 

39-Caballeros-39 20· 0 

Aguas sulfurosas. 
Se prcpat·an al inslante con el 

AZUFH.E LiQUIDO VULCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, muy recomen
dado pOt' los seño1·es médicos. Es el 
que mejOI' cura los HERPES y toda 
clasc de llumores irritación cie la san 
gre, erupciones Cl'ónicas, acrimonias, 
etc. Tomando un r1·asco, que vale 10 
Ries. solo ú 2 céntimos po1· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efeclos no se hacen esperar. 

Puede tomar·se en cualquier epoco 
del aüo en bebiclas, baiios é inhalacio· 
nes Nú sonobslúculoniclcmbarazoni 
Ja lactanciu. Ningún herpético, rscro 
{uloso -ó s(!Uitico Cl'ónico se ho a l' l'e
penlido jamas de tomar el A~ujre li· 
qüido del doctur Terrades. 

Véndese en Jas bucnas ftu·macias; 
y en I3ni·celona, al po¡• mnyor, en los 
principnles droguer!as que pro\'éen 
ú los farmacéuli cos 

Pom mòs inrormes, dirigirse al 
DR. TERR,\DES, calle de la Ulli\·ersi
dnd, núm 21. pt·incipal, Bn1·celonn 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
Senvrcw PER:\IANENTE.-LímiDA. 

id.-C:en era icl.-Balaguer id.-Arlc
sn de Sog1·c irl.-Pons íd.-Olia na 
id -Bel hcr· itl -Pobla de Segu¡· id.
Trcmp 1dom -Estoi'J'i de Anco id.
Violla id. -Orgai'íú id -Gcl'l'i do In 
Sal íd.-Solsona id.- G¡·;u,adello id.
Isona id-Lés id. 

SERVICIO DE CARRUAJES 
Para Balagucr.-Cochc dim·io, sale do 

Lét·i<la, Blondel, 1, a la;; 5'30 mailalla. 
Üll'Q._COChc, {¡,la. 1'30 tarde J' CI COI'I'CO a 

las 4'30 dc la misma. 
Para Fraya.-Cochc- cor•r·co diat·iú, sale 

de la. Fonda dc S. Luís a las 1-30 . 
Par·a Fraga.-Tar·tana diai'Íaa, ::;alo do la 

Posaria del !:)cgr·o a la 1. 
Pant la:; Borjas -Tartana diar•in, salo 

dc la Posada dc los Tre:; Rcycs (~ la:; i. 
Oh·a t:u·tana diaria, sale dc la P o:;ada dc 

la B:u·ca :í. las 2. 
Par·a J1ollcrusa.-Coalrc dünio, sale do 

la Po:;ada dc la Darca a la:; 2. 
Par·a Ser?s.-Cochc diat·io sale do la 

Posada dc la Ba1·ca a las 2. 
Pam Serús.-Tat'lttna sale dc la Po,;ada 

dc lo:; Tres Rcycs ú. las 7 do Iu. maiíana. 
Par·a Tort·cq t·osa.-Tart:tna Hnlc dc la 

Po!:!adt~ dc S A itton i o :\las 2 ta1•dc. 
Pa1·a Gr~uwdelLa.-Tar·tana-cor • r•co i:!ll.le 

dc la Posada del Ja.t·din à la l'i5. 
Pat'a Alllwnar.-Ta.rta.na- cu¡·¡•co sale dc 

Iu Pu:;u.da dc José lbat·s a las 2, calle Je 
Caut•incttv, uúm. 29. 

Par·a Torres de Set¡re.- Tartana salo de 
Plazn. dc S. Luis a las 3. 
Para A lpicat.-Tartana ;;aie a las 2 lar·de. 

A ljarras.-Tartana diaria; sale ó.Para 
las 2 de la tardo, dc la Posada de San An
lonio 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. Stos, Anlígono, Sta.. 
Ft·uctuosa mt·s, 

Alcance Telegnífico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
15 Novieml)J'e 

Dícesc que el Banco de Paris y el 
Banco de los Paises Bojos han reci
bido la orden del minist¡·o de Ultra
mar pa1·a 111'0parul' nna remesa de un 
mlllo11 de duros en or·o para Cuba, 
el quo se ombarcnni la somana pró 
xi ma. 

En el primor \'Dpor-coJ'reo quo sal· 
gu para Cuba se ctrvinran quinic11tos 
mil pesos en plat;, que lie11e ya pi'O 
parados el Banco tle Espnïin. 

Alguno~ ministres han manifes 
lacto cstr·nüeza respecto de los tele· 
gr·amas de la Habanu rererenles (¡la 
exislencia do Ull nr·mislicio con los 
rcboldes del depol'lomcnlo O ienlal y 
aiiodion quo Ull uclo de tul importan
cia lo hubie1·u lelegmfiado el geneml 
Martínez do Campos, quien ni siquie-
1'0. ha hecho la mas pequeña alusión 
que indicase su propósi to do reali
zarlo. 

Telcgmfian de Códiz quo se han 
J'er. ibido Ól'denes urgenles pam alis
lar artilleria de grueso calibre con 
destino à la isla de Cuba. 

Mañana sald 1·a el Yopor «S. Fran · 
cisco» para Cat·tagenu, desde donde 
conducirú dos cai'íones del sislena 
Ol'doíiez, de cincuent·1 loneladas ca
da uno. 

El vapo¡· «Satrúslegui» saldra el 
dia 23 del corrienle con dos ea i'íones 
Iüupp. Esle mes saldran olros vnpo
t·es con 2G cai'íones de plaza destina
dos ó Ja llabunn y ú olros pucrtos oe 
la ista dc Cuba. 

La Compai'í1a TI'Osallóntica hu com· 
prado un magnifico vapo¡· yol sóbado 
saldl'ú la lt•lpulación quo debe tr·aet•Jo 
do I nglo terra 

Mníiunn sald r·ú el vapor cCalnlui'ían, 
el que llevara fl Cuba cualro caiioncs. 

15 Xo' iembre 
Sc ha comentada y se ha discuti

da mucho el nombramienlo del go

guno; el Gobiemo manliene cerradas 
1as Co1·tes, el par·tido liberal muJl¡·e· 
cho, el espi¡·itu púiJiico fullgudo en 
olondóJ1 co11 lo gut.JI'I'a do Cuba, y de 
todo cllo se aprovecha ol Gobierno 
¡Hll'U hnce1· lo 4ue le Yiene en gana. 

1:::1 tercer entorchado debicra hn
bOI'Se tlcjado, concluye para estimulo 
de los jefes que luchun en Cuba, 
caso de:no nmor-lizo¡·se Jo plaza,cosa 
quo el'a)ndudablemonte la mejor. 

Ht Pals, en su editoJ'ial o.l dar 
cuenlu del nombramieulo de capilan 
gene¡•al ú favot· del general Primo dc 
Rh·eru, publica In esquela mor·tuo
ria dc.l cupitún Clavijo, J'ecordando 
que nndic en las Cortes pudo contes· 
tar ú los argumentos del seiior Sol 
y Ortega. 

Ht Tiempo dice que se ha ratsoa
do lu ley ol uombr·o¡· copilún general 
ó Primo de Hivern. e! cuul,! on todo 
cuso, pueslo que està abicJ'la la es
cala, si tnnlas ganus tenia del lCJ'CCl' 
ento1'chndo podia haberlo ido ll ga
na!' on Cuba luchando en la maniguo . 

Et Gtobo. hablando de la cueslión 
del general Borre"o, r·er-ue¡·da que en 
otros tiempos el seiior· Cò.no\'a deshi· 
zo una piiía de 2l gene1·ales y que 
ahora no se atreve con uno. 

El general Borr·er·o ha ido de Lo· 
gr•oiio ú San Sebaslian, desdc dond~ 
suldra para Bi lbao y Santander. 

Ha manifestado que poco !e im
porta lo que la prensa diga de él, que 
no quie1·e celebrar conferencias con 
ningúo periodista : per·o no ha nega· 
do la exactitud de las aser·dones de 
Et Imparcial, ni mucho men os pro· 
teslado de las m1smas. 

Servicio de ((El pallaresa)) 

iJIADRID 

15, 9(40 n .-N.0 033. 

El Tribnnal Snpremo ha dic·· 

lado sentencia en la causa del 

niüo dol Escorial, vista en casa 

ción. El tlwto, autor material 

del crímcn, ha sido conctcnado 

a cadena perpétua y su cuftaclo 

Cl'isanto,cómplice y encubridor, 

a muerte. 

El general Borrcro ha tele· 

grafiado al ministro dc la Gnc· 

rra, desmintienclo que haya hc

cho las clcclaraciones telcgra· 

fiadas por un corresponsal dc 

EllmpaTcial. 
En un tel egrama do Cnha 

ascgúrase qne Maximo Gómez, 

con sus fuerzas, ha saliclo dc 

Signanea. dirigiéncloso à Rcmo
dios.-A. 

ló, 10'15, n.-N.0 347 . 

CUBA.-El general Smírcz 

Val<.lés, al frcnte dc 1500 hom

bros atacó a la partida dc Za
yas. 

La lucha fné cncarnizada, 
intorviniendo enella nucstra ar

~illcda, que causó cstragos or. 
las fu01·zas insurrectas. 

No ~e t ienen detalles dc esta 

acción y ec esperan con interés. 

Por la madrugada fué in· 

cendiado el almacén del ferro

carril dG Villanueva. Créose que 

cstc hecho vandalico es obra. de 
neml Pl'imo de Hive1·n. El jefe del los insurrectes. 
Gobiel'l1o ha mani festada que dicho Bolso: Inte1'ior, 68'15 - ExteJ'io1·, 
uombromiento oslú denlJ'O de la Jey; 77'55-Cubas del 86, 98'85.-A. • 
poro hay muchas personas que di· 
fieren de lo. opinión del minislerlo, 
cuar.lo ni si4uiera el marqués de Es
tella tiene el número uno en ol escu
lufon . 

El Imparcial publica un articulo 
violenLisimo dlciendo que e.slas ho
l'US el Gobierno aun no sabe lo que 
ha d1cho el geuel'al I3orrero: pei'O en 
cumbio ha suiJido l1a~er capilun ge
neral al ma1·qués de Estella, demos
lmndo que lo quo le iropo1ln es sol'
Yil' ú los amigos haciendo cuso orni
so de las conYenicnc1as del país. 

16, 3'5 m.-N. 0 0562. 

nan sido asccnuidos al cm

pleo inmediato 244 seguudos te
nientcs. 

Eu a.guas de Villagarcia nan

fragó el vapor mcrcantc Cova

donga, salvandosc toda la tri
pulación . 

El cslrcno de Estigma ha sido 
un éxito.-A. Del mismo m od0, nñade se crearà 

lu Sala ¡ercet•a del Supremo para fu
vorece¡· ó algunos omigos de los per-
sonajes influyenles de la polllica ,....., 
consenadora, y cuanto se Je antojo 

lMPRE~-<TA OE SoL Y BE..,.ET 
-Se ho. concedida e! empleo su

perio¡· i nmediato de Cabullerio: al 
Pt'imer ten iente que presta sus se1·vi· 

-Ha sido deslinado ú la coman
dancin do esta provincia e primer le 
niente de la Guardin Civil, don Ale
jandro Rod ríguez Rubio. Sco de U t·gel, Limilado. -Túrrega-

al Gobierno. 1 
Espaüo liene S.;is capitanes gene-. 

raies, cuando Francia no tiene nin-
MAYOR 13, BLONDEL,~ y 10. 

LERIDA. 



SECCION DE A N UNCI ·S 
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OBRAS DB MONSEÑOR SBBASTIAN KNEIPP 
DE VENTA EN LA.------

H H H H LIBRERIA DE SOL Y BE ET~._.LÉRIDA H H H ~~ 
Método de hidroterapia, 6 MI cuRA POR EL AGUA, escrito pan. el tratamiento ~)f" 

dc los e~fermos _ y_ guia de los sanos. Un tomo en 8.0 , en tela. Ptas. 5'50 ;>f( 
iCOm~ _habelS de VlVlr! Avisos y consejos para sanos y enfcrmos 6 reglas para 

VlVIr conforme a la sana r azón y curar las enfermedades filegun los preceptes 
de h na turaleza . Un tomo en 8. 0

, en tela. · 5'50 I 
El co~seio de las fa~ilias , GUIA DE SANOS y ENFERMOS, en 8.0

, en tela. Ptas. 3 '50 
El CUldado de los n1ños. Avisos y consejos par a tratarlos en el cstado de sa- I 

lud y en las enfermedades. Un tdmo en 8. 0
, en tela. Ptas. 3 '50 

Altas de botanica par a el MÉ'roDo DE HmROTERAPrA. Un tomo en 8, 0
, en 

tela. Ptas. 7'50 
Almanaque Kneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en 

8_., en rústica. P tas . 1 i 
Almanaque Kneipp para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo de 248 paginas :r~~ 

en 8. •, en rústica. Ptas. 1 <JJ1117 

Almanaq ue Kneipp para. 1896. TERCER ~ÑO.-U~ tomo._ Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema ludroterapw Kne1pp, un tomo en s.o. 

En rústica. P tas. 2 
En tela , tapas flexibles, corte r ojo, pnlido, puntas re~oudas. Ptas. 3 

Mi testamento, para sanos y cnfermos, po~· Mon. Kne1p~. Un tomo en 8.o, 
ilustrado con el r etrato del autor, 28 hi mmas en fo tot1p1a, fuer a de texto 
rcprescntanclo todas las ampliacioncs del método h~droterapico , tomadas del 
natural por medio dc la fotografia, y 23 grand~S Vliletas a 2 COlOres (ntgt·o 
y en0arnado) dentro del texto, cnse:ñando practiCamente la manera de prac
t icar las afusiones 6 riesgo. En tela. Ptas. 6 

TratamientO natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS. Un tomo en 
8. 0 , de unaa 400 paginas. En rústica. P tas.4 
En tela . Ptas.5 

Acaba de publicarse Ml TESTAMENTO dedicada a sanos y enfermos, por MONSENOR SEBASTIAN KNEIPP, Camar oro privado d~ S. S. León XIII y Cura 
parroco de Wrerishofen (Babiera) vertido al castellano por D. J OAQUIN COLLET y GURGUI Doctor en .Medicina por la F acnltad dc Mnmch . 

. Forma ~n tomo en 8.0 mayor de XX y 430 paginas de texto, con 29 «laminas en fototípia », 'tiradas aparte, r eproducicndo al natural Jas aplicacioncs del sistema 
hidroterapiCo, y «23 grandes vifietas a dos colores» demostrando practicamente la manera dc dar los chorros 6 afusiones 

Elegantemente encuadernado en tela inglesa con planchas en oro y relieves . Ptas. 6 

-
.,..., 

TERCER ANO 
I 

U N A PES E TA 
DE 'VENTA. EN LA LIBRERÍ DE SOL Y BE ET. 

···------··· 
POSADA DEL CENTRO 

CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono núm. l.:20 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A ,IMESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONAL ES. 

Salida :de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. 

CARPINTERfA 
DE 

HAMÓN MANÉ 
- ---9 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clage de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia 

---- ·o·- - --
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA.- Todos los feretros de madcras finas y las tapizadas a gran lujo llevan 
doble tapa con cristalcra. 

• fi~~ t all eFes de laquinaFia 
~~ ~ ~ 

~ ~~ ~~O S E l A F O N T S ~ ~ " ' ~-'!l ~o ~ 
fl«tt ~-- -
~ :h. ~ Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

'!Jí ~ -¿¡¡ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-· Turbinas sistema Fon· 

~ ~ ~ taine perfeccionadas; s u efecto ú til, P-l 85 por toO, garan

fJ ~ , tizadas por un año, su buena ~ archa y solidez. 

~~----

~ ~ 1 P~~~o de I?ern~ndo, 30:: - h€RIDH 

fl~i~t~i~,~~~,i~~t~fl~t f5 
~E?Z,~~·--· . - ·-"' ...................... . ... ' . . ~-~ "OC.. ......... ,~~,..,~ ......... ~:Ii..~e.,~,...,.""'-~ ... ~~\.-•. :~,!1, ~ ...... ~ "" ... ' , ~. ~. ~~~, ' ~ '~~ "'""'·'""'....... . , ._, .... " .. ~ ~ . \'\. ~ . ..,...,.__...,.,. ....... """""'~-:._¡.'-i.~'i. b, rl~-~~·~j 

l 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 \. 
,_ 

apuesta el autor del ~ 
l 

SANO ALO SOL ~eqs::d~1gún otro rarmacêutico sabe preparar cà(>sulas 
Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen 25 ° Y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 
Ug•·amos .cada una. de cse!'lcia pura de sandalo cc~~ SALOL y Menta, el mcjor •·e
miCO para la curac10n •·ap1da de los llujos de las vi . . medio y el mas econó· 
mos. as urtnar•as.-Frasco, 2 pesetas 60 cénti- ¡ . 
INYEC.CIQN SOL Hi~i~nic9:, curativa .. = E!ficaz en los fl u·os rebeldes ~ . 
ureta y de la vagana.-=F•·ascos 2 pesetas: Barre! Y rhl à 11!-s Jl-r1tac10nes ó inflamac1ones de la Ï 
Nuevo..-=Amargós, pl!iba de Santa Ana, 9.- P au ~n~. ar1mac•::. ~e Sol .• Corribia, 2, esquina plaza. 1 ~ Provenza, 236,- TeiXldó, Manso, 62.- Vidal Y Vm~n~~~1rnGa1 V1edrlr•a. 15:-~an Juan de Dios, f . 

il ' •gnas , 32, Y prmc,tpales l': 
~~ • 1, 

' :~Ji)~'''i'il~~ ..... "'~~ ~tl!!i~f~:rmtfrtmm~~~~~ ~~ ~ ~..-.wH - e; . . '1( 

rO ;"1 
C èlebre• pild oraa p ara l a ooxnp l t · W 

~1 a i ij~~[B-~= debilidad, es;e~l) ~t;~.~c~ra our.acion d e la ,J ¡fJI it I ¡ el 1somb~o de los enrel'm ~se;t~~~\~dnd.-puenta 2_7 a~os de éxitos y son 
•

11
, rea es caJa , y se rcmitcn por con: emp ean, P ••mcipales bolica!à, fi. 30 

...,..._,_ro~G•a ... rr .. e-ta ... s,_S9, Madrid. En Lét•id . Fo a to~as par tes.- Doctor Mora/es 
~~~ armactadel Ot·. A. Abadal y Grau. 

~~~· 
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