
tas. 1 
n 8.0

• 

tas. 2 
tas. 3 
a 8.0

, 

tex to, 
as del 
nbgro 
prac-

¡tas. 6 
no en 
Ptas.4 
Ptas.5 

Curà 

s tema 

tas. 6 

ir. 

a Fon-

~aran-

u las 
es. 
re
~nó
¡nti-

des 
la 

laza 
~os, 

u. y 
ras 

rten 

I DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEPE.l'J"DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 232 . 

- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

81 1 peseta. 60 céntimos.-Tres meses, 3 pesotas 60 c4ntímoe en Espaiia pa
Un ~o ~n la Administración, girando ésta 4 posetnll trimestre. 
~.~:. mosea, a ptas.-Seis ~oses, 16 id.-:-Un o.flo, 26 id. en Ultramar y Extra.njero. 
pago a.ntioipado en metUu:o, sollos ó hbranzas. 

-

DIRECCIÓN Y REDACCION : MAYOR, 42, PRAL. 
Adminiatra.oión; Sr er S !l L Y BENET, llla.yor, 19. 

Los origin11les do ben diri¡¡irse ~ ,,r, .l)'.r~ al .uirector. 
Todo lo reforonte 1\ suacrlp•:'r,., ., , j hnnneios, il. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Librorln, Mayor, 19. 

• 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscriptoros. • 6 oéntimos por Uneo. en h. 4.a plana y 26 oéntimos en la 1.• 
Los no auscriptoret. 10 30 
Los comunicados 1\ precloe con•oncionales.-Eequelas de defunci•R u d.inariaa 6 
ptas., de mayor tamailo de 10 6. 60.-Contratos especiales para les anuRciante~. 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffiSIYOR, 54. -f J o g é . H B e n 0 z H + ffiSIYOR, 54. 

Para la temporada d ~ invicr!!o se 
ha reC!bido nn variado srrrtido de AP T S "'LASES à pr~c!os econòmico&y O U en gen,ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas clcgantísimas y sumamcnle baratos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

T RAJES A MEDIDA PARa CAB/ALLEROS ê GENEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 
Iases superiores y economía en el precio. Cortc elegani.e y confección pri
morosa, rn los talleres cle la Casa que dirige el notable corlador parisién ~R-GEORGESECKERT 

e ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable eu las convalcsccncias. 
Es el mejor r econstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

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

I MADRID: D. Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcala , 49. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaüola, Tallers, 22 . 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARi\I.A.CI~ D~ SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En L érida en casa del autor,S. Antomo, 13,LERIDA. 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidortis de mi~ chocolates, 

consistcnte en unas muil.ecas 6 figuritas cromo litografiadas, con sus correspondien
dientes vcstidos y sombreros que sc pncdan Yestir, .Y por su variedad formar co
lecciones r esultando un juguete noycdad y entretemdo. 

De .,:.enta en todas las tiendas de comestible::, y ullramarinos de esta ciudad, 
donde esta exp~csto un cartel - anuncio para que el público pueda cnterarse. 

IS 
à los transeuntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objolo dc mejot·ar las condiciones 

de situa.ción del local, y a suplica de nues
tro:~ favorcccdores, participamos nuestro 
t .. asla.do de,;de el dia 15 dc Octubt·c i la 
Pla~a do San Juan num. 4, 1.• dondc el 
Ul'l'endatar i o e¡ u e fué de la fonda do San 
Luis, D. José Cart•és continuat·a ua.jo el 
misnto titulo de su a.ntet·ior empt·e:sa, sir
vier.do con inmejot•ablcs condiciones tanto 
de lo.cal como' de csme~·ado scrvicio y pl'e
cios cconómico:s par& cuantos descen ra,·o
receroos. 22-30 

ACEITE 
P.ur·o de olh·a premiado en Ja Exposi 
Ción univcr·sa l de Barcelona, Jo en· 
contrarò.n los consumidores en Ja 
tienda que ncaba ee abr·ir· en la calle 
Mu yor', núm. Gil, el propielori o don 
IGNACIO VILAPLANA. 

ALCARRAZ 
El dia 14 del que cur5o y hora de 

los 10 de lo mismo, se procederll eu 
lo. Casa Consistorial al arriendo en 
Subosla de las hierbas del monle de
nominada «Los Cohasn bojo el pliego 
de condiciones quo se hnllnr·ó de 
rna ni fies lo. 

e Alctnr·az 7 Noviembr·e 1895.-Lo 
ornisión. 

d lo cosa número Ven e 1t4 de la _callo 
Ma) or y nu me· 

ro 1 del Almud!n vieJo; su precio es 
1.600 duros, daran razón en la mis
ma piso 2. 0 4-15 

O. Candülo Jover Sala(lich 
• MÉDlCO ~ 

EHFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobr es 

MAYO!l, 82, 2.0-LÉRlDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La elegancia parisien El buen tono. reunidos 

RO~A NIUBÓ 
a~~.n 

Tiene el honor de l''itas que queda 
participar d las abierto su taller 
Señoras y Seíio- >:ten la . 

~ 
Plaza de la Libertad , 2 (ent!'esue lo) 

LÉRTD.A.. 

DIZ 
Se noccsila uno en la impt·cnta dc e~tc 

rlial'io. 

se desea arrendar un huer- Acadernia Practica Mercantil 
to que esté situado en !ns afueras del 
Puente. 

Informan'w en In ImprenLa de esle 
pe1·iódico. 

CIRCULAR 
-·--@f~~---

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SEGUROS 
Con. tra in.cen.dios 

El cor.lt•alo dc segut'O es de buena fé, y 
dc buena fé han de ser ejecutadas las con
dicione::~ dc la póliza, que es la ley del cun
tt·ato. 

La idcntidad dc los oujelos ascgurados 
con la:; decl::ll'acione:; que conslan en la J'Ó .. 
lisa, las vat·iacioncs opel'adas en lo:; mi:;
mos, los aumento:; y dtsminuciones de t·ies
gos, los cambios de lugar, nombre ó razón 
social, lo:; de dueiio ó poseedot· dc lo ase
gut·ado, son circun:;lancias que de be conoccr 
la compaiiia, y cuya dcclal'actón ala IJl i::>ma. 
impone la lcy al asegurado pam la cfica~·ia 
v validcz del conlJ•ato. La exactil1:1d de talcs 
dcclat·aciones c0n las circunstancias de :;i
tu.'lción y l'iesgo del objeto sobr·e que recae 
el contt•alo dan al asegurado la absoluta sc
gul'idad y ~arantia dc set· indcmn izado en 
caso dc simeslt'O en cuantos daiios ha~'a su
fJ'ido; su omisión ó falsedad, pucdcn dat· 
lugat· a scrias complicacioncs, agena:s, sin 
duda, a la misma voluntad de la Compaïda; 
pat·a el t•àpido at·reglo dc los :;inicslt·os es 
su mas cficaz rcsultado y su mayot· gat•an
tia dc éxito. 

No oustanle la imporlancia dc talc~ dc
clat·aciones, son muchos los asegurados que 
dan secundat·ia impot·tancia y valor a las 
pólizn~ dc :sc ... u)·o, olvidando que de su di
cacia ¡mede dcpcndct· sn t•uiua: cllos mis· 
mo:> son los que ~n caso de :;inicslt'O alt·i · 
huyen a mala fè de la Compaiiia las dificul
tadc:; que sut·gen, cuando son imputables a 
su dc:>cuido y abandono. 

Es ciet•to que pat·a ten et· la absol u ta se
gurida.d de hallat·se bien asegumdo se rc
quiCJ·cn ciet·tos conoc1miento é intcligencia 
del scgu ro que no siempre puedcn cxigit·:;c 
do los asegurados. 

Al objcto dc supli t·las, pongo a la d1spo
sición de los a:;egur·ildos de la ciudad de Lé
l'iJa y llU pt·ovincia, mi;; sorvicios 'lUC abo
n:tn una pt·ltctica de 19 aiios dcdicado:> on 
oaclu:sivo al negocio do st;guro:s, pat•a el 
examen dc las pólizas, at•re~lo dc :sinic:stt·os 
é in,spccción dc los oiJjctos ascgut'itdos, al 
cfccto dc que adc\uict·an la coufianza de quo 
su:; conlt·atos sc tallan en pcfecta conl'or·
midad con las cit·cunsta;lcias de los t•iesgo:; 
ascgut•ados y a:;esot•at·le;; en su ca,o, t•cs
pc.~lo a las modificaciones que ::;can pr·oce
dcntcs. 

Se rccilJiró.n pot· correo las póli7.as pat·a 
su examen (t d0mici\io a fin dc evitat•leb ma
yot·c:; molc:;tias y solo monte so lc:s carga.r·(t 
los ~astOS de COI'I'CO ::i. los q UC !engan a bicn 
dit•igit•:sc dosdo llU pt·opio domicilio y sc les 
mandat·ún por esc1•ito las modificacioncs en 
nota. y pot· csct•ito pat·a cada Compaiiia. 

A pt·ovcclto esta ocasión pt•opici:t pat•a 
oft·ccet•los mi dcspacho, plaza de la Con:sli
tución numét•o 24, 3.0 (casa de,l St·. Gomat•) 
al pt·opio tiempo que el testimonio de mt 
cnnsidet·ación màs distinguida. 

Lêt·ida 9 de No,•icmbre 18!)5.-José Gencl. 

Curación infalible 
de las riebres intermltente 

U na pró.ctica dilatada ha domoslt·ado set· 
dc ¡:t·o,~edimiento mas segut·o para la cur·a 
dc Iu, fiebt•es intcrmitcnles el cmplca•lo pot· 
el médico D. llUENAVENTURA VIRGI
LI, r•c:..idente en Arbeca. Se garantiza cs
pccialmcnte el tipo terciano y cuat·tano. 

Có lculo mercanlil.-Tenedurla de 
libr·os.- Correspondencia comercial 
r·eformo de lel!·a . 

San Antonio 42, principal. 

, 
COLABORACION 

LOS PARTJDOS. POLITICOS 
Y LA GUERRA EN CUBA. 

El sofisma. todo lo empalla, tergi
ver!>a, y empequeiiece. Alll donde 
puede sorprender y atacar, se ceba 
en los conceptos de una idea, sacan
do el partido que conviene a sus fi
nes, sin at•' nder :1.1 mal que ocasiona, 
valiéndose del periódico 6 de la pa 
labra. Esto sucede ah ora, con motivo 
de la manera que el Gobierno y Mar· 
tl nez Campos, apreciem el estado 
moral y politico de nuestra antilla . 
Allí como aqui, tenemos partido!> re
volucionaria~, y evoluciouistas, que 
se il:!surreccionan y amenazan, pro
pagan en la prensa, en los clubs, y 
en los comicios sus ideas. Todos ns
piran a 1:; mismo; pero por distin tos 
medios. Los unos :í la independencia 
inmedia.ta por medio del inceudio, la 
violación, y el ases·nato. Los otros 
asentiràn, y seran nada màs que se
paratiitas platónicos pero no renun
ciaran a consegui r la autonomia po 
lltica, aunque simulen querer sola
menta la administrativa. Que los lla
mados al!tonomistas, wn la mayor 
parle separ a.tistas, uo cabe duda; 
pues no han de consentir que su ad
ministra.ción, se convier ta muchas 
veces en explotación salvaje, por los 
vampiros que los pct r tidos politicos 
cspañoles, mandan allú a hacer • 
agosto. Si Cristóbal Colón, viese la f6 
y moralidad que la madre patria en
sena a SUS biJOS1 seguratnente rene
garia de uosotros. 

El partido autonomista de Cubtt., 
no puede aceptnr las reformas que 
no scan efecto de una evolución pe
r iódiea. Por esta Ct'l.usa, deben de es
tar non el Gobierno, y ayndat· a la 
terminación de la guerra, y llevar 
entonces à cabo las reformas. 

Gratuitamente se les concedian 
cier thS ventt\jas, que sino del todo 
d~scentralrzadoras, pues que queda· 
ban algo mermadas, lo bastunte para 
ir evolucionando y modificando el ri
gor de la metrópoli. Pero a pesar de 
tale~ conces!one5 ~· adelo.ntàndose al 
m mento de p'anlearlas, sc alzan en 
armas, proclamando la libertad é in
dependencia de Cuba. 

Vim. vi A la fuerza. ha.y que con 
testar con la fuerza. Enhora buena, 
que en medio de la lucha ésta no re· 
vista el caràcter sanguina.r io de re
presalias y venganzas, que enconau 
los Auimos, pero no debe abandonar
se à la clemencia el resultado, des
pues que tantos sacr ificios en hom• 
bres y dinero cuesta a la Nación. A 
Dios rogando y con el mazo dando, 
como dice el r efr an. Mucha actividad 
hay que impr imi r A las operaciones, 
que la duraclón, es la principal base 
del éxito de la insurreccióu cubana. 
Un dia mas dice la j unta neoyorkina, 
porq ne sa be que la tàctica de ir sos· 
teniéndose, es arma mas ofensiva, 
que las balas y pólvora de los mam
bises. A esta forma de com ba tir ha 
contestada el Gobierno ~spaflol con 
los hechos, de un modo enteramente 
contrar io. Los sacrificios de muchas 
veces, hagamoslos en una, y ec·ono
mizaremos las víctimas del clima, y 
tal vez mayores desembolsos. Los 
procedimientos del partido conser va · 
dor, y de los fi!ibusteros son bien co
nocidos de todos. Para pactar y sa
car partido es mejor tratar con el 
vencido. Si babiendo sido los rebel
des, los que ban iniciado la resisten· 
eh sin espemr t't las reformas, y les 
hacemos concesiones para que de
pongan las armas, la guerra tendr(~ 

tregua mas 6 menos lnrga, pero el 
to do, que es In idea de la independen
cia, volvera a parecer como lema en 
la bandera de l a insurrección,antes de 
poco tiempo. Mas bien que ,medidas 
de canícter· politico, los gobiernos de
biero u tener presente, el que res
plandecicsen los actos de moralidu.d 
en la. administr ación; la faltt\ de este 
requisito enjendrà el odio a lll. pn.tr ia. 
y a los partidos que turnau en e po
der. 

Con independencia, Cu basera foco 
de una guerra de r azas. Con la :we
xión a los Estados Unidos, la iude
pendencia comercial, que relati\ a 
menta boy disfruta, desapareceria. 
Y para la E~pafia política tampoco 
es conveniente la autonomia admi
nistrativa, porque en el tu rno de los 
partldos, desaparece esa colmena. a 
donde los zangmws vnn à. elaborar la 
miel de cana, y a pescar cou el an
zuelo de la inmoralidad. 

Para qué pues tanto barco y ejér . 
cito, si hemos de transigi r con lo que 
ya les dabamos, y buenamente re
nunciaron? 

llay que hacer· un escarmiento 
ejemplar, ya que otrn. cosa no pode
mos esperar en compensación a tac
to sacrificio, como el que estil. ha
ciendo nuestra Nación. Ni una in-



EL . P ALLAR E SA. 
==~~~~==~====~~==~~~~~~~~~~~~~~~==~=====~ 
dcmnizaci6n ú plazo largo podemos 
exigir, como en lo de Melilla. No te
n em os que clesear sino ht pacifica
cl6n prontapor media de las arma.s, y 

esto siquierúnos dad giorht y r espeto 
en Europa y Américn., a.ntc el pro
ceder de nuestro ejército y el entu
siasmo coG que respond e el pu.ls, 
cuando de sostener los derechos y 
territorios de Espan.a se trata. Asi 
conseguiremos honra y provecbo. De 
esperar es, que el ilustre caudillo 
tres veces pacificador, no harí un 
segundo Zanj6n para vol ver a susci
tar la insurrecci6n cuaudo no ten
ga.mos en la Antilla los barcos y ejér
cito, elementos poderosos p11ra. ex· 
terminar :í. nuestros enemigos, ni 
siquiera medios para presentn.rlos en 
ticmpo oportuna ft sofccar otra in
tcntona. El que hace un ceslo hace 
ciento, si le d.ín mimbres y tiempo. 
Los ¡;eparatistas por mucho que ha
yan gastada en la insurrecci6n, vol
veniu à rebabilitarse. Espafia cou el 
dèficit en que quedarà, no tendrA cré
dito para presen tars e y organiza.r 
una expedición como la presente. 

Hay que ernplear bien,los recunJOs 
que la naci0n ha pues to por me
díación de su Gobierno, en manos de 
un genet al de prestigio, de la manen1. 
que mAs positivos resultados dé. Con
eluir la fuerzc.l. con la fuerza,es la voz 
unanime. Asi lo acordaran las Cortes 
liberales, y ese es el espiritu que ani
ma al gabinete presidida por el sefior 
CAnovas, al acumular y ba..:er tantos 
aprestos mili tares. Este debe de ser 
el criterio, y el punto objetivo del 
general, si ha de responder :.í. lo que 
el país espera y tiene derecho; de lo 
contrario, el dualismo no cabe, y 
debe baber congruencia entre la. 
entidtl.d gobierno, y el subordinada, 
6 renunciau de una vez a la direcci6n 
y atribuciones que el gabinete le ha 
dado. Obedecet· 6 dimitir este es el 
dilema que de ben de plan tear los mi 
nistroa, sí tienen la confianza de la 

• corona. Este es el resumen ta.mbiéu 
de los partidos polfticos: ante la gue
rra de Cuba. La conclusi6n de la gue 
rra por media de las arm~ts, 6 la di
misi6n y sustituci6n por otro genern.l 
que se inspire en el criterio de los 
mas, DO en el suyo propio. 

JOSÉ M! BIZCARRA. 

Noguera-pallaresa 
Por lo mismo que nací en esta 

tierra y ya peíno canas, tengo por 
los anos experiencia de lo que en Lé
rida ocurre, ahora con el Pallaresa, 
antes con otras empresas, y pot· de· 
ducci6n de lo ocurrido afirmo que co 
mo se hizo el gas y la, e lectricidad, 
S Juan, los Doks, el mercado y al
gunas cositas màs, se haríl-por Jo 
que a Lérida toca-el ferro carril. 

Andamosen estos negocios un tan to 
reacios por dos razones, l.a porque 
aqui siempre es nuevo eso de emisio
nes y 2.a porque aquí .. no s::>mos ri
co~ y damas muchas vueltas al ma· 
gin para arreglar las casas de tal 
mànera que realizando nuestros de
seos, no suframos q uebrantos. 

Ricos, sí los hu.y, pocos por defi 
grac\a y algun tanto retraido8 tam
bién , per o que al fin se res u el ven 
cooperando a las obra.;. 

Tcngo para mi que Lérida en esta 
ocasi6n, cumplirñ cual corresponde à 
sus antecedentes en esta empresa del 
Noguera-Pallaresa y aun cuando bue 
no seria que sin excittH:i6n alguna 
aportara cada cual aquelltt. parte 
que racionalmente pueda y deba, en
tiendo, que si bíen todos comprenden 
lo2 beneficíos que à Lérida reporta-il. 
el ferro·carril, no todos, muy pocos, 
estan enterados del eompromiso que 
coutraeu. al firmar Ja suscr ipción de 
accion ei y de ahi que considere muy 
útil las reunion es pll.l'<Jiales que Pe 
anunciau y la publicación del pros
pecto de laemisi6n. 

Bueno es y revela setiedacl, esta 
actitud del pública, aunque yo u.con 
sejarla a mis coociudadanos quo se 
hlciemn esta reficxi6n. ¿Cun.nto da · 
1·ian propietarios y comercianteb por 
v~r realizado el ferro·carril? 

De segura qne comprcndiendo 
enanto seria el beneficio que la pro
piedad, el comercio y la industria 
a.lcanzarian, to dos dm·lan g¡·aciosa 
mente una suma en proporci6n Í\ su 
fortuna pues el interès seria pingüe 
con solo conseguir que la propiedad 
urbana rindiera el producto que al
gun tiempo alcanz6; nuestros comer· 
ciantes é industriales vierau renacer 
perdidas tra.nsacciones y nueslros 
huertanos, con la exportación de los 

primeros frutos, realiztuian nna re
muneraci6n hoy imposiblè. 

~i tal entienden que significa para 
Lèndtt el ferro·c 1rril, no de ben bus· 
cn.r ~tro convencimiento que el suyo 
prop10, y hechando cuenta,s verún 
que à. todos, propietarios, industria 
les, negociantes y payeses les con-. d , vtene ayu arpara que la obra se 
rcalice y alcance con ella Lérida vida 
propia. 

ILígase el ferro ·carril y vendrà 
indefectíblemeute lo demas, cuarte
les, .ca.rreteras afiuentes, f:ibric.;às, 
mov1m1ento en unn. palabra. 

Y t~ngan en cuenta dos cosa.s im · 
port<l.ntes. Por su situación, por na
turale~a propia del proyecto , Léridu. 
sen\ !"tempre cabeza de lioea. Podrà 
buscarse la manera de enlazar el 
ferro carril pirenaica co11 l 1 Jínea de 
Valencia, la de los Direetos, pe ro siem
pre sedn ferro-carriles dc '1\tl 3. Lè
rida, porque otra cosa no puede sor. 

Y que , para la exportación à. 
l!.,ra.ncia de nuestros productos, in 
clusa los vinos que en la comarca 
de Cervera se acaparau, e l trayecto 
mas COI'tl) y por consiguiente el mas 
ba1'ato sera por el Pallaresa. Como 
que en unas 7 horas se recorrerà la 
distancia de Lérida a Tolosa (Fran
cia.) 

Es 16gico en Espana que se rehu· 
ya el suscribil· acciones de ferro·ca
rriles; el despilfarro, cuando no el 
agio, han informada la casi totalidad 
de la consdtución de las Sociedades, 
y sobre e.sas bases unos cuantos han 
realiz3.do negocios pingües, prevta
mente Hmafiados, explotando la idea, 
por lo general siempra buena y be· 
neficiosa de la con3trucci6n de un 
ferro· carril. 

Esto aparta boy los capitales de 
tales negoc10s, y esto oblignrà ú. que 
se busquen nuevos procedimicntos 
para llamar a los capi tales rctraidos. 

Por ta.le& causas los que por ra· 
z6n de sus cargos bau intervenido 
en las negociaciones para encontrar 
Compafila que se enca.rgue .de rea 
lizar nuestnt obra, pueden afirmar 
que Ja solución que hoy se presenta 
es 1,1 mas beneficiosa y la màs segu
ra para lograr la t;;tn ansiada cons· 
trucci6n del ferro-carril. 

Con la garantia de constituir el 
dep6sito definitiva 6 sea entregando, 
mús de 2 millones de pesetas y admi
tiendo en pago de tra.bajos y a me
tlida y en proporción {~ las obras 
construidas, :ZO.OOO acciones de las 
32.000; hay quíen o~re.ce construir el 
ferro carril por 44 míllones, A riesgo 
y ventura. 

Conocemos pues el tipo fijo 6 in
variable del gasto y tenemos garan
tia s6lida que obliga a cumplir lo 
otrecido. 

De esta suerte los calculos soc 
precisos y matematicos, para saber 
Ja suma que es necesario r eurür, de
duciendo desde luego el importe de 
lasubvenci6n y el de anticipo que ha de 
pagar el Estada y q ne asciende à 20 
mil duros por kil6metro; como se sn.
be tn,mbien de un modo índubitable 
el número de obligaciones que han 
de crearse y basta la època en que 
habra de hacerse la etnisi6n. 

Las 20 000 acciones que reeibira 
en pago la Compafiia constructora 
importau al tipo' de todo su valor, 
que es como las acepta, 10 millones; 
la subvenci6n y anticipo del Estada 
calculando los 156 kil6metros del 
trayecto, alcanzan un total de 15 
millones, oOO mil pesetas. Snmadas 
ambas pal'tidas resulta un total de 25 
millones 600 mil pesetas, que deduci
do de los 44 millones fijados como pre· 
c io fijo de construcción, dan una res
ta de 18 millones 400 mit pesetas, que 
es en realidad la suma que debe reu 
nirse en acciones y obligaciones, para 
entregar eu metalico ñ la compañia 
constructcra. 

Las 12 mil acciones que han de 
suscribirse entre Lérida, Barcelona, 
provincias de Levante, y departamen
to'i franceses, representau 6 millones. 
'Las 30.000 obligttciones que se crea
ràn al llegar la via a la .Pobla de Se
gur representau 15 millones, formau
do las do:; cifras un total de 21 millo
nes, de los cua.les 18 sorvi r~\n para 
cubrir el pago de la coustrucci6n y 
los tres mtllones se r eservarAn pam 
pago de derechos al Estada, gastos 
en la constituci6n de Compafila cou
cesiouaria, coste de escr:turu.s, im
presión de titulos de acciones, iJiSla
laci6n, etc-. 

De estoH calculos, ba.sados en ci
fras couocidaR, se deducen otros, par;\ 
apreciar el interès que puedan alcan
zar las acciones. 

Tomando como base la Jinea 
de S. Juan de las Abadesas, que rinde 
en la actualidad un pt·oducto kilo
métrico de 23.000pesetas. y hacicndo 
caso om iso del e Heu lo hecho por los 
in>!enieros franceses que fijan en 
28 .000 francos por kil6mctr o, el ren
dimiento de h1. linea del Noguera-Pa
lla.resa,en los diez primeros afios, ele
vll.ndolo à 43.000 después; JiOS resul
ta que la via férrea de las Abadesas, 

de carActer local, acusa con sus pro
ductos,que correspouden 39 céntimos 
por habitante y kil6metro. 

Rebajando para nuestros cll.lculos, 
para que no aparezcamos optimistas , 
el tipo a 33 céntimos, resultara que 
el trafico del Noguera-Pallaresa, en 
cuanto sea local asciendo ú 15.000 
posettts por kll6metro, y como inter
nacional a 21.500 pesetas, de Jas que 
deduciremos el 40 por 100 para los 
gastos de explotaci6n, fijaudo como 
producto neto, 12.900 pesetas por 
kilómetro , que multiplica::las por los 
15G del trayecto dan un rendimiento 
de 2.012,400 pesetas anualos, y de
duciendo de esta suma ltl. de 695 000 
que son uecesarias para pago de in
tereses y amortizaci6n de las 30.000 
obllgaciones, quecta1.317,4:00 pesetas 
de r ernanente ú repartir entre la!'! 
32.000 accioneR, remanente quo aun 
reducido a la mitad, previeudo con
tingencias ,representa un interés del 
4,12 por 100. 

Los dntos dP. comparaci6n no son 
exajerados, pues tomamos el lipo mi
nimo. 

Los que podriamos aducir enume
rando las 3.000 pertenencias mineras, 
registradas en la provincia, la rique
za forestal, y los productos de la. tie
rra son bien conocidos para que no 
sepan apreciarlos los lerida.nos como 
base racional de los que dejamoa es
puestos . 

Si a estos caleu los se agrega que 
el domicilio de la Sociedad concesio
narüt serà nuestra ciudad, que la ad· 
ministración sera seria y honrada, 
cuidndosa. del cl'l.pital rlo los accio
uistas, que la Sociedad constructora 
al recibir en pago de las obras 20.000 
acciones tiene interés primordial en 
que estas no sufran quebranto y por 
consiguieute es una aliada de la Con· 
cesionaria, veudremos A con venir en 
que todo sacrificio es poca para rea· 
lizar un plan, que no solo nos ase 
gum la construcci6n del ferro·carril 
si noque lleoa por completo las aspi
raciones to das ya que podria mos de ci t' 
cou sobrada verdad, NU:&~TRO fer
rocarril. 

* * * 
Si hay quien me crea sonador 6 

iluso, le invito{, que compare estos 
datos expuestos; le suplico recuerde 
lo que quiza ha dicho él mismo en 
pr;·l del Noguera Pallaresa, y sobr e 
todo à. que med,te si convieue t\ sus 
interec;es, como propietario, comer
ciau te, industrialó payés, in ver tir una 
suma que sobre prodncirle un interès 
directa, aumentara el de su propie
dad, negocio, industria ó productos. 

Si asi lo hace susCRIDIRA acciones, 
que es lo que deben hacer cuantos 
atendieudo a sus intereses desean el 
bien y ht. pro s ,.;eridad de Lérida. 

PATRIClO. 

Oesde Madrid 
12 de Noviembre da 1895. 

Lo del dia 

No cabe negar que se ha ganndo 
mu~has v oluntades Ja política de las 
reformas en Cub·a.. Empezando por 
que se ha ganado la voluntad del 
gobíerno. 

El ministro de Ultramar declar6 
auoche que se ocu pa en redactar el 
articulada de la ley ~reformista cuyas 
ba:;es votaran las Cortes. Ya cuid6 
bien el señor Dastellano de advel'tir 
a los que le ofan que la cosa i ba para 
despacio. Tiene el gobierno , legitimo 
interès en que no so dude que procu
rarA hacer en favor de Cuba lo que 
sea menester para que allise ame a 
la hletr6poli pero quiere también el 
gobierno que no se interprete como 
una concesi6n wspirada por el temor 
su propósíto de implantar las refor
mas en la Gr an Antilla. 

l\Iús solicitas han sido s!n duda por 
que eran mas necesarias ln.s declara
cioues del señorRemero Robledo en es· 
te punto. 

No puede ofenderse el ministro de 
Gracia y Justícia, si considerada 
como politico nadie la concede la se
riedad, que es prenda necesaria. en 
los hombres de ~stado, y qne el cam 
biolde fren to que ha,opera.do, crea to
do el mundo que obedece a su afan 
de molestar àl Sr . Sil vela. 

Las declaraciones q He ha becho 
al redactor de El Libe>· al que el inter
peló son del todo contra.rins ú lo que 
le hemos oido eu los carros del Sa-
16n de Conferencias, estos dias per o ... 
ba surt ido su efecto prorrogar la 
soluci6n del conflicto. 

Quo uo otra cosa sucederA pues 
qued1.1. en pié el amargor que ha deja-

do en el Sr. Canovas Ja noticia com· 
probad<l. de que el general Martínez 
Campos usa una clave espallola, no 
conocida del Presidente del Consejo 
para couferenciar directamente con 
In Rell1a y con el Duque de Tetuan . 

Se ha buscada una salida para 
conservar las casas dur ante un pre
mio m~\s 6 menos largo, pero no s
ha cortado el mudo. 

Lo cierto y positivo es que en 
Cuba se 1·ara lc que Martínez Cam
pos desea y que cuando este aca que 
las reformas han de plantearse y la 
extensi6n que estas ban de ton er, sur
girà entoncès de nuevo el confticto, 
y serà necesaria la soluci6n. 

Después de los recelos mostrados 
por el Gobierno en el punto concreLo 
de implantar las reformas, nadie cree 
aquí :y alli que sea este el llamado a 
realízar aquet acto. 

Tenemos pues una trogua por de
lante, y conjurada Ja crisis de mo· 
mento. 

Noticias 
IIoy ha estada en Palacio a cum

plimentar a S. M. el presidenta del 
Congresode los Diputados sefior Mar
qués de la Vega de Armijo. 

Según dijo ll. los períodistas su vi
sita fué puranmente de cortesia y no 
tiene ninguna relaci6n con la poll
tica. 

Iloy ban ido a despacbar cou su 
l\1ajestad la Reina los ministros de 
Gobernac!6n y Ilacier.da: el primera 
no puso a la firma ningún decreto, el 
segundo los biguientes: Autorizando 
el arriendo de dos edificios pn.ra ofi
cinas de la Delegaci6n de IIacienda 
de Gt·anada Nombrando int~t·ventor 
de la Ordenaci6n secundaria de pa
gos del departamento marítima de 
Marina, cuya noticia ya anticipa
mos en uno de nueslros alcances. 
Concediendo honores de jefe superior 
de Administraci6n civil{\ D. J(laquin 
RodríguezRivera, capitan de fragata. 

H.oy ha estada en Pahtcio a des
pachar cou la Reina el presidenta 
del eonliejo de ministros. Desde Pc.t
lacio se dirigi6 directamente ll. la 
Huerta. En tc.do el dia de boy r.o ba 
i do a la presidencia. En s u domicilio 
particular ha recibido esta tarde la 
visita de algunos ministros y amigos 
particulares y políticos. 

Esta noche llegarà a Madrid el 
mmistro de Francia en esta Corte 
Mr. Reverseaux. 

Hoy se ha dicho que el ministro 
de Gracia y J ustieia sen or Romer o 
Robledo ha reiterada r..l seüor Cana
vas su adbesi6n incondicional en to
dos los asuntos de gobierno y aún 
en los mismos de Cuba a pe~ar de s us 
antecedenies é historia, aüadiéndose 
que no le opondní. c riteri o cerrado 
alguna. 

Los ministros ban recibido boy un 
B. L. l\1. de la presidencia cítandoles 
ú consejo para mañana A Jas tres y 
media dt> la tarde. 

Hoy no se ban recibido en los cen· 
tros oficiales notieias de Cuba. Eu di· 
cbos Departamentos ha corrido hoy 
el rumor como muy vàlida de que el 
gobierno ha recibjdo anteayer un ca
blegrama del general :Martínez Cam
pos en el que se contienen noticias de 
g ra vedad acerca de la campaüa de 
Cuba. 

Bolsa de hoy.--Interior 60'00.
Exterior 77'35 - Amortizable, 00'00. 
- Cu bas 86, 98'75. - Cubas 90,86160. 
-Banco 000'00. - Ta.bacos 192'25.-
Cambios Paris vista 18'45. - Londres 
vista 29 87 .-- A.. A. 
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CERVERA 
Sat!sfecho pudo quedar el ilustre 

Sr. Olnspo administrador apost61ico 
d~ esta dt6cesis: Dr. Riu del recibi
mtento que se le hizo en esta ciudad 

La comitiva que se con,.ren-6 et~ 
la par~oquia fué numerosa y

0 
sali6 en 

proces16n, en la que la Rda. Comuni
dad llevaba las banderas y la cruz 
alta y el dignlsímo Sr . Cura-parroco 
lle~aba la Vera·Cruz. Presidia hl. au
tort~ad. l?cal asistiendo las autorida. 
des JUdiCJal y militar. La procesi6n 
se detuvo en la Plaza. de los Ann-ele 
aote un altar construído en °cas~ 
Gual. .Las autorida.des y al"'unos d 
los as1stentes se diri"'ieron Z 1·' e t e 

'6 d d o • .. s a-
CI n on e una apifiada multitnd ocu-
p~ba los andencs ansiosa de preseu. 
c1ar la llegad<t del Sr . Obispo LI . ega-

do este a la Plaza dc los An 
ante èl altar se celebraran las ~eles, 
monin.s de rúbrica, alguno'3 nino ere. 
citaran versos dandole la bienve s .re. 
al Dr. Riu, quien con trage de Po~:~a 
cal y bn.jo palio se dirigi6 ít la pa 1 · 
quia. Las anchas naves de la ¡ i~r?. 
no podlan contener tanta gen te g Sia, 

Dospués de dar el llustre P~el 
la bendici6n apostólica, quiso ~do 
trar su agradecimiento subiend os. 

· 1 't · d 0 al pu p1. o y pronunCJ~n o elocueutt~¡. 
mo dlseurso de gra.cms, a mas de 
paner con claridad los deberes ~:t¡ 
¡!>astor para con el reballo y de e e 

l T . d ste con aq u e . er mm a a la ceremo . 
nos r~tiramos sat~s~ec~os, el ilus~;~ 
Dr. RIU por el rec1bunteuto que se 

1 babia bechJ, y nosotros por n.lber" e 
en nuestra hist6rica ciudad a tan d~r 
tinguido y sabia prelada. 18· 

En la U ni versidad hubo velad 
!iteraria. a 

Ayet· por la mafiana continuó el 
Sr. Obispo la visita pastoral. 

Uno de ~stos dias administrara 
Ja confirmaC!ón. 

En la capilla de la universidad 
confiri6 6rdenes sagradas ñ doscien. 
tos j6venes misionistas. 

Estoy segura de que su perlllt 
nencia en esta ciudad le serà grata 
por las atenciones que recibe. 

* ~ * 
Los precios del vino se sostienen 

lo que ha sido causa de que el pai~ 
se muest1 e mas animada El trAfico 
V<~ aumentando y si perseverau en 
hacer buenos caldos y en no expio 
tar dando malos vinos prepartldo¡ 
con brebages, volvenin a caracteri· 
zarse lo:-; de esta comarca. 

Convendria que la empresa del 
Norte procurara servir mejor tí los 
comercian\es en el tra.sporte de mer· 
canclas, pues se observa con frecuen. 
cia que tarden ocho :1 diez dias en 
lleg·ar pudiendo y debiendo llegar à 
los dos dias. Esto irroga no poco3 
perjuicios. 

* * * 
Continúan los sermones de misión 

que no se si daran mucho 6 poco fru· 
to

1 
por mas que los sermones y con 

fesionarios se vean muy concurridos. 
Como EL PALLARF.S.A. anunciaba 

la última semana la aparíci6n de El 
Be1·aldo de Ge¡·verasemanarío titulado 
independiente, téngase en cuema que 
disparabnla.-rasa contra losfusionistas 
y que de fien de a los conservadores, 
preparando el distritos para el sefior 
D . Gustava de Bofill ex-diputado a 
Cortes por este distrito. 

Deseamos al colega prosperidad y 
pocos disgustos y m.)s larga vida que 
la efímera electoral. 

El Cot-responsal 
BW?E35PTT? E -p 

Excursion ciclista 
Carreras en Balaguer. 

Salida de los ciclstas. 
En Villanueva de In Barca se reu· 

nieron los Ciclístas de los diferentes 
puntos como sigue: Bellpuig sei\orel 
Clindido Pinies, Francisco Mir y Ml· 
guel Mir, Barbastro Sr. Jordan; Y 

Lérida Sr es. Coll, Serra, Miguel G. 
Al macell as y Pep e P. 

A las 9 y 15 minutos maflana em· 
prendieron la marcha Mcia Bala· 
guer donde les esperaba numeroso 
pública avidó de conocerles disper· 
st'mdcles un afectuosa recibimiento. 

El Sr. Puig en nombre de la C.o· 
misí6n con la amabílidad que le d1s· 
tingu<', nos proporcion6 alojo.miento 
en l ~L fonda de San Antoni o, don de 
nos sirvieron muy blen. . 

Al llegar a Ja ciudad, nuestra W 
mera visita fuè para la vener~ble 
y milagrosa Imagen del Sta. Cnsto 
ofreciéndole cada uno de nosotros uo 
cirio. 

Carreras. 
Media hora antes delaa.nunciadl', 

la grandiosa Plaza estaba cuajadade 
gente com) también los balcones, en 
los que se destacaban elogantes dtl· 
mas y bellisimas sefioritas . 

Ameniz6 el acto 1t1. notable bnn?a 
Municipal ejecutaudo las mejoresple· 
zas de sn escogído repertorio. 

Despejo 
R · do I~ . es u lt6 brillan te, recorn~n r 

PISta los biciclistas que ibt\11 a tol)ln 
parte en las carreras: ;. 

1 a . en~~· . carrera "Prepm·ato>'Wn: . 
ta tomaran parte por primera v~z 10t 
Sres. Rovira de Tarragona; Mig~~.; 
de Lérida; Soldevila de Pons Y ,ui 

de Bellvís. 
2 .a carrera cRegionnl•.--Por i~ 

Sres. Het·manos Almacellas Y 
pep. ·lU' 

En esta carrera sufri6 un pere, 1 
?e, por caida, nuestro comp~nero A~· 
JOVen y simpatico velocipedista j¡n· 
macellas (José) motivada por lt> & 
presi6n que le produjo el paso de un 
mujer por la pista. lO' 

3. a carr era eN acional• .-Por U~ 
Sres. Serra, Soldevila y A!Olace 
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(José), éste instado por el Jur a:io y 
sus compaiier os de Spo1't. 

En ésta el Sr . Soldevila tuvo que 
r etir ar se à consecuencia de babér sele 
aflojado el pedal der ecbo de su mà
quina, cual aver a! no pudo ser r epa-
rada basta el final -de l a carrera. 1 

4.a carrer a «Consolación• .-To· 1 
maron par te diter entes cicl istas, ob
teniendo el pr emio el Sr . Mir . 

6.a carrera .:Sortija.-Se sor tea
r on los puestos r esultando en la .for
ma siguicnte: 

Pepe P. Almacellas (J) Miguel, 
Sol devila, Almacel las (G) Rovir a, Se
rra y Mir (M). 

L as cintas fuer on magaificas~aten
dido el poco tiempo de que disponia 
el Ayuntamiento par a su confección. 

A petic:ón del público y del Ju
r ado el simpàtico, y ya cèlebr e velo
cipedista Sr . Coll, efectuó una carre· 
r a. enbrenandole los Sr es. A l mace
llas (&.)Serr a y Pepe P. obtuviendo 
una cal ur osa ovación y desper tando 
gr an entusiasmo. 

R esulta do final. 
1. o. carrera pr epar ator i a. 

Record 1050 metros. 
Pr imer premio Sr . Soldevila de 

Pons. 
2.0 Idem Sr . Rovir a de Tarra· 

gona. 
3. 0 Idem Sr . Miguel de Lérida. 
2.a. carr e1·a «Regional», 

Record 2.100 metros. 
Pr imer premio Sr. Pepe r(P.) de 

Lér ida. 
2. 0 Idem Sr. Almacellas (G.) de 

ídem. 
3.0 I dem Sr . Almacellas (J ,) de 

ídem. 

3. a carrer a «N acionnl» . 

Record 3500 metros. 
Primer pr emio Sr. Serra de Lé

rida. 
2. 0 Idem Sr. Al macellas (J.) de 

ídem. 

4. a car rera «Consolación», úuico 
pr emio Sr. Mir (:hi.) de Bellvís. 

6.a car rer a cSor tija:o . 

Record 1050 metros. 
Ciutas 9 A l macellas (J.) Lér ida. 
Idem 6 l\liguel i dem. 
!dem 6 Soldevila . Pons. 
Idem 6 Almacel fas (G.) L érida. 
l dem 5 Rovira, Tarr at;ona . 
!dem 11 ~erra, Lérida. 
Idem 9 Mir (M.) Bellvís. 
!dem 10 Pepe (P.) Lérida. 

Los pr emios consistier on en obje
tos de arte. 

Los Sres. Jord:in, conocido y es· 
timado velocipedista; F r ancisco Mir 
y Candido Piniés no pudieron tomar 
parte en l as carrer as -por no ballar
se en disposición de ver ificarlo. 

La mayor par te de las cintas f~e
ron ofr ecidas a l as Seiior as mas d1s· 
t inguidas de l a ciudt~d. . 

Por la nocbe fuimos obsequ1ados 
por l a Comisión con un opíparo ban
que te en el que llegó l a alegria. A sn 
col mo, al destapar el cbampagne 
br indando t odos calurosamente por 
l a Unión Ciclista. 

Acto continuo nos trasladamos al 
Teatro en donde ia Compa.fiia Casti
llo nos honró con una magnifica fun 
ción dada en obsequio nuestr o. 

Después de la función, fuimos in
vitados galantemente por los Sres "de 
Alós a pasar :\ sus salones donde se 
erectuó una. soberbia. soirée en la que 
l as encantadoras sefioritas de Ba 
laguer y lindisimas for aster as l u: 
cian bellísimas toillettes, dando fin la 
tan agr a,dabilísima velada à 1~ una 
y media de l a madr ugada, sahendo 
todos muy compl acidos de ella de la 
que guardar emos gratísimos r eouer· 
dos. 

Estamos sumamente agr adecidos 
ú las autoridades, a l a comisión Y al 
pueblo balagueriense. 

Bal aguer 12 de Noviembre 1895. 
-El recordmen, Pepe P. 

Vicnuo las estrellas 
Leo en un per iódico que Noviem

br e es el mes favorito de l os astróno· 
mos. 

Ya me extrañaba a mi no ver a 
ninguno por por abi luciendo en la 
cabeza su cucurucho, y sobre el cuer· 
po la bata luenga pintada de lunas, 
soles y signos cabalisticos. 

Se conoce que pasan los dias ~e 
clar o en cl ar o, y las no~he::~ d~ t ur b10 
en turbio. mir ando al melo, b1en por 
el telescopio, bien por el cafión de la 
chimenea 

¡El telescopio! En este cbisme s_e 
ba adelantado mucho, segun un ami· 
go mio. 

-El que se tenia por mai per fec
to acer caba la luna a dos kilometro~. 

-¿De verd ad? 
-Si ; pero l a últi ma palabr a en 

EL P A LLA R ES A 

mater ia de telescopios se ba dicho eu 
Ber lin recicn temeu te. 

-¿Qué me cuentas?. 
-Lo que oyes.Se ha iuveJ.tado un 

canuto que acer ca la luna mucho 
mas. 

-¿Como cmín to? 
-Pues mir a, metes el bro.zo por 

el anteojo y tocas la !una al olro 
lado. 

Las noches clar isimas de Noviem
br e con s u a tmósfera diAfana y s u 
cielo despejado favorecen mucho Ja& 
obser vaciones. 

No es persona de gusto qnien no 
pela la pava con la casta Diva de 
aqui al mes que viene. 

Y tengo la seguridad de que no 
ha de perder el tiempo, porque se 
anunciau petra este mes dos grandes 
gr upos de estr etlas fugaces; uno f!.pa· 
r ecera hacia el dia 14, y otro a fin de 
mes, el27. 

Conste que las carreras dc estre· 
llas se anunciau con tiempo par a que 
el aficionada pueda apostar por la 
que mús le guste. 

Sabido es que casi todas estas es
trellas èorrientes y molientes pr oce· 
den de der ribo, un satélite que se 
desbar ata, un cometa que se hace 
cisco y cuyos tr ozos vagan luego por 
los espaeios interpla.netar ios, como la 
estr ella de Garibay. 

Algunos pedazos caen a la tier ra: 
uo es otro el ongen de las l 'amadas 
pied¡·as de myo;- pero altui ya no 
l ucen, ni desl umbran, ni brillan. 

Y es que, por lo visto. es mas di
fícil brillar en este hajo mundo que 
entr e el mentir de las estrellas. 

Venus convertida en estr ella ma
tutina, saldr a dur ante este mes rou 
ebo antes que de or dinario, y asi lo 
hace saber a sus numerosas r elacio
nes. 

Júpiter se presenta claro. espieu· 
dor oso y en las mejor es condiciones 
par a sf\r inter rogado por los aficiona
dos a inte1'vieu;s . 

Es probable que sepamos muy 
pronto la opinión del conspicuo pla
neta acerca de la guerra de Cuba. 

Saturno no serà tan accesible~ 
¡se le caerinn los anillos!-y la osa 
menor seguir a su marcha mientr as 
no se atasque el carro. 

En suma: el ciel o va ~í ser cosa 
interesantisima en este mes y se po
drflu al quilar balcones por verle. 

En todos l os Observatorios de Eu
r opa se hacen muchos preparativos 
con motivo de los sucesos astronó
micos que se anuncian. 

Como que, ademas de lo dicbo, 
esta muy próxima la llegada de los 
cometas de Taye y de Swift. 

Ocioso es decir que se les prepara 
un recibimiento enextremoentu~iasta. 

Y aca-;oJvenga con ellos un come· 
ta jo ven que por primera vez hace 
su aparición en los salones donde 
ser a-¡està claro!-una ~strella y 
donde l ucira su elegantisimo tr aje de 
l arga cola. 

'fales aon l as novedades astr onó· 
micas del metl. 

-Cuando mi ro al Sol-me decla 
un amigo entus:asmado-me entran 
ganas de estudiar a fondo la. Astr o· 
nomia. 

-¡Feliz tú! A mi me entran ga
nas de estornudar úuicamente. 

LUIS ROYO VILANOVA 

Noticia s 
-El dia de oye1· fu6 espléndido; 

sol clo ro y c ielo despejado, con tem
peratura agradobillsimo, aunc¡ue, .a 
ve1·dod , exces i vamente calul'osa. 

-Iloy a Jus 4 de lo tarde celtbJ'O
ró Junta general el Colegio de Aboga
dos, paro el nombramiento del can
didoto {l Vocal Gaudin de la Junta de 
Cequioje, cuya elección debe verifl
ca t·se el domingo próximo. 

-Ha sido declarada cesante en el 
empleo de carlero de Agramunt don 
José Ball y Ball y nombrada en su 
reemplazo don José Añés, que ya ha
bla desempeñado dicho cargo. 

- Por at·mat· dos ~scandalos calle
jeros de primisimo ca1·tello en la lal'
de del martes y calles de San AtHO· 
nio y Pla ha puesto el Gob~r.nador 
li disposición del Juez muniCipal ó 
cuat1·o amazonas. 

-El vecino de Seo de Urgel Ro
món Caminal ~!arqués (a) Gorreló 
fué detenido el pasado dia 10 y pues
to a disposición del Juzgn9~ por ame
nazas é insultos à Ja poltcw que fie 
ocupó un cuchillo. 

-El auxiliar de la Junto pl·ovin
cial de fnstrncción pública D. Fran. 
cisco de P. Puig, presenló ayer la dt
misión de aquel cargo. 

- Han pasado ó. informe de la CC?
misión provincial lo-; cuenlos mun_t
cipales de Sort 93 94 y Tuixent ano 
del 85-86. 

-La guat·dia civil del pueslo de 
Sat·roco capturó al vecino de Torms 
Pedro Cosanovas Mor, por ~ustraer 
u vas y olivas de una finca stla en el 

téJ'mino da Juneos~1 y p1·opiedod dc J 
uno har·mntw suya é insullos y ume
nozos u ostu, sien Jo puesto l'l dis
poskión del Juez municipal del re 
t'eriuo puelJio. 

-Pal'll cubri r las bajas que lienen 
l oB batallones expediciona t•ios ó. Cu 
bo, con OJ'reglo é lo d1s:.uesto en el 
ort. 15 de lo Real Orden de 18 dc Oc
tubJ·e úllimo, el seíiot· Comandunte 
en jefe de esle Cuerpo de ejércilo ha 
resuelto, entre otros disposiciones, 
que el general gobernodot· de esta 
plazo disponga que los 32 ¡·eclutns 
deiJ'egimiento de Almansa morchen 
ó. Tat'J'ogono. ol mando de Ull ofkial. 

Que lodos los con• ingeutes se in
COI'pot•en u sus destinos el dia tG del 
corr-iente, haciendo tos viajes po¡· re
rrocaJTil. 

Y que terminada hoy el plazo que 
se concedió para atorgar permutas ó. 
los individuos de los batallones ex· 
pedicionorios y no debiendo estos 
embOJ'CO. J' hasta los dins 22 y 23, se 
prorl'ogo dicho plozo hosta dos dius 
antes de los respectivos embarcos. 

-Anda por esos colles de Dios y 
hasta altas hoJ·os de la noche una in 
retiz c1·ioturo de cuatro à cinca años 
pidiendo limosnn, completamente so 
la y expuesta à mil contingencios . 
iNO podrian las Autoridades evitar 
ese especté.culo, cuyn continuoción 
ofende ll los mós rudimentat·ios prin
cipios de humo nidad1 

-En uno conespondenci •J que 
desde Washington dirige li Et He
raldo su redoqtol'·corresponsal seíior 
Gat lego Jeemos el siguiente curioso 
parra fo: 

uLos que tanlas veces han satiri
zado é. los pueblos por suprimtr el 
olumbrodo en las noehes de !una, 
ignoran sin duda que lo mismo se 
hace en la gl'an capital de la pode
rosa República; como las tiendas cie
rran a las siele ó siete y media, las 
noches de !una, In pobloción queda 
en linieblas sin que a nadie te ex
troñe n i disguste.» 

- En la mañona de nyer, una mu
chacha de servicio, criada del Ins
pector de la Compañia del Norle. 
SJ', Cubillas, tuvo la desgracia de sel' 
cogido entl'e dos wagones al intentar 
att·avesa¡• I 1 via. 

No tuvo el lance las consecuen
cias que podia habel' tenido, por ver
dadera milogro. La joven salió lesio· 
nada en un pié y en el costudo de
recho, sin que at'ortunadomente, 
oft•ezcan gravedod 'as her·idas. 

-El concurso para el suministro 
de peules y alpa1:gatas con destino ol 
CotTeccional, ver ificada nyct' en lo 
Dipulación, fué adjudicada ó D. Juan 
'l'ones Pedrol. 

- Dice nuestJ'O colega el Diario 
de Manresa que ayer se decio entr·e 
personos que puedan estat' bien en
teradas, que en b:-eve set·a deslir.odo 
ll di ' ha ciudad un batallón de caza. 
dor·es. 

Lo r;elebmmos, lonlo como senti
mos t . preterición en que_ ~e lien~ _ú. 
Lél'ida ett punto a gUOI'IllCIÓl1 mtll
tor. 

-El ministr·o de la Gue!'ra, gene
ra l Azcé ¡·raga, ha nombrada uno co
misión de ormas portúliles blancas 
y de fuego, la cua! propondt'ú tos 
modiftcaciones que hoyan de hac~r·se 
en el al'mamento de nuestro eJél'
cilo. 

- El Ebro arrastra muy poco cau 
da! de oguos, si n embargo de la cs
lac.ón ya pròxima ui inviel'ltO que 
aLravesamos 

No es est1·oño,lsi lodos 'os ofluen
les llevan el escaso caudal del Se 
gre. 

-Ellutles salió de Gerona en di
¡·ección ó esta èiudod en compoii!o 
de su señoro é hijos, é1 nuevo tenien 
te flscol de esta Audiencia don Juan 
Fadón, que lo fué de aquella du1·ante 
olgún tiempo. 

- Para el concierto que se ha de 
ejeculïlr esta noche en el Café Suizo 
se ha escogido el siguiente prog1·ama: 

1.° Companon<·, Sinfonío, Mazzn. 
~.0 Ronda Mül'ÏSCO, Roig. 
3.° Fausta, Fantasia, Gou nod. 
4.0 En t·iquela, Mazurca, Santa

maria. 

- La Alcaldia multó aye1· ó dos 
sujetos por escandulo, a un caJ'I'elero 
que pasó por la calle ~Iayor con su 
vehiculo; y a una carniceJ·o por fal
ta de peso en la car·ne expendida. 

-El dia 15 del actual se cubrirún 
las vacontes de clases en los batallo
nas expedicionarios por ascensos de 
cabos y soldados. 

-La Dirección genel'al de la Deudo 
pública ha declarada desestimada la 
J'eclamoción producida pot· don Ma
nuel Blanco y Montero sobre liquida· 
ción del CJ'édilo 1 ersonal que duror:te 
el periodo de 1839 ó 1&>1 pudiera. co
rresponder ai presbllero D. FJ·anclsco 
Cubells, cura que fué de la Diòcesis 
de Urgel, mediante à que tllcha re· 
clnmación carece de valor legal por 
no ndoptarse é los orevenciones con
Lenidas en el art. 4.0 de la Real órden 
de 6 de ~Iayo de 1868. 

- El dia 19 serà de goJo, por ser el 
sento de to Reina dof1a Isabel, de la 
lnCnnta y de Ja Archiduquesa de este 
nombre. 

- Le han sido concedidos veinte 
dias de licenda al guardia 1.0 de la 
Comandancia de de esla ciudad, En
rique Pagés Pujadas. 

-Aye1· la¡·Je, y po l' cuesti01~es do· 
mé->licns de suma imporlonc10 con 
su madi'O~lro, intentó al'rojarse pc1· 
el l>ulcón de su casa, situ en lo calle 
del Gouernadot· Mon~,;adn, una jove11 
de doce aií os. Fetizmenle Iu madt·us
ll'!l llegó ú tiempo de coger· la m~no, 
sosLeni6ndola" basta que a sus gt•ttos, 
los vednos del cuarlo inlerio~ lo 
grol'Ou recoge1·la evitando J'eaiJzaJ'Il 
su intento 

-Fué delenido ayer por la guardin 
municipal y conducido ó la Carcel, 
el joven Andrés Bertr·ón Cutola, qu0 
sustrajo u n 1·etoj en Juneda! ocupado 
al ciego de quien ct·a lozol'lllo, hace 
algunos dius como noticiomos. y que 
fué también sorprendido en Palau de 
Anglesola ¡·obando ott'O l'<Jloj. 

-TRIBUNALES. 
Maïwna han de ve1·se en .iuicio 

or·a t y público en la Audiencio. la 
causa seguida pol' lesionec;;, contra 
Poblo Jot·di, a quién defiende el _se
ñoa Gil y t•ep l·esenla el .Sr. Iglesws, 
y Ja q Je por I1UI'Lo se incoó cont1·a 
Cnspíu Tor res, defendido por· el se
ñor Ar r u fat. bajo la rep1'esentoción 
del S1·. Domenech. 

=-Es m u y grande I~ demanda de 
billetes y décimos del sorleo de Na 
vidad de la Lotet·ía Nacional que se 
hace en todas partes, y ocu l'l'ira, con 
seguridad, Jo que cada año; que a 
últimn hora aprovechal'én algunos 
previ~·ores la ocasióu y se cobrorlln 
con c1·eces el anticipo en la deman 
da. 

La Adminislración principal de 
loler·ios de lo provincia, odmite en
cargos y enviaJ'll a los pueblos de la 
p1·ovincia y de ruera de ella , los pe
didos de bil letes ó décimos que se la 
hogon mediante remisión pl'évia del 
i mporÍe y dos pesetas mós por fran
queo como valores dectamctos. Lo~ 
pedi os deben dit'igirse al St·. Admi 
n istrador. 

- El reumatico que cansada de 
pro bar medicam en tos i neficoces,q~ i e
ra encontro l' lenitivo par·a su terr1ble 
dolenc!a, no debe titubear en ensoyar 
el tratomiento Segqah, infalible en 
casi todos los casos, pol' crónicos que 
sean. Jomé.s medicamentrJ olguno a 
canzó ton justa fuma, en vista de las 
moravillosas curaciones con él ob
tenidas. 

CAFE 
, 

PARIS 
El domingo por la noche, despe

dida de los aploudidos Ilermanos 
Sotén.- Grandes Novedodes. 

¡¡N O FALTEN !! 

ZAP A T ERI A 

Manuel Egea 
Botas Castor 0aballcro 8'50 pesetas. 
Botos id. señOJ'O 6 ídem. 

39- Caballeros-39 29· 0 

En el Ayunt.amiento. 
Bojo la presidencio del Alcalde y 

con asistencia de 12 señores Conceja 
les celebJ'óse Ja sesiótl Ol'dinorio de 
ay~r·. Aprobada el octa de la anterior, 
después de adhe1·irse los S1·es. Age
let y Llovet, à la muestl'a de deferen 
cio que el Ayuntomiento di6 al Aiea!· 
de con moli ro del suello de un perió
dico, y de daries las gracias a.qu~l, 
di6se lectum ú un oficio del Gobierno 
civil trasladandole el ocuerdo de la 
Dlputación, concediendo una sub
vención del 40 por 100 para construït• 
Ja calTelera proyeclada desde esta 
ciudad a Balaguer. 

Fuel'on resuellas favo1·ablemente 
las instancios de Obr·os de doña Bue
noYentuJ'O Aran, don Pedro Se1·ro y 
Tomús y doíia Ana Tora, y pasar·ou 
ú informe de la Comisión las de don 
Alejo Zai'Ogoza, José Sergé y H.osa. 
Mesel los. 

El in rormd de la Comisión tet·ce 
l'O, ace l'ca l a sali da de n uestl'a pobla
ción del ganado cal)rio, que es de 
opinión que que.ie prohibid'l, se 
aprobó. 

La inslancia de don José Latorre 
y don Tomas Grau, rdilerando la so
llcitud de permiso para el recreo de 
gonado Ianor denlro el casco de la 
población, pasó a la Comisión res
pectiva para su informe. u 

Tam!Jiéu pasó ó infol'me, Ió solici
tud del Sr. Capellan del Hospital Mu
ni '.ipol, que con razón sobradlsima 
pide se le destine en aquel Estable
cimiento Lenéfico, habilación deco
rosa. 

Se aproba1·on Ja dlslt•ibución de 
foJ;dos para el presente mes y la 
instancia de doña Eulalia Sago1·ra, 
Viuda de Foxa, sobre tel'renos ;ïnme
diatos ol rio. 

El Sr. Llovet, pidió que se coloque 
alguna lómpa¡·o en Ja colle de San 
Carlos, que esta a oscuras pot· las 
noches. I nformo¡·{l la Comisión. 

Y nada més. 

Alcance Telegrafico 
DE B ARCELONA 

basta las 11 d(:j la noche 

MADRID 
13 Noviembt·e 

Escriben los felibusteros de Nue
va Yor k que Múximo Gomez y otros 

cabecilla:; ingt·esoron el 1.• del ':1-c
tual en Ja caja de la Junta sepa1·atts · 
ta 160.000 pesos cobra dos de los. ha
cendodo::; de lo isla de Cuba. Dtcho 
dinero se destina ú sufragar los gas
tos de lus espediciones. Los portado· 
res de los referiu os ca udoles sostu • 
vier on antes de solir de la isla de 
Cuba un combote con las tropas, y 
ol !legor ll ta costa, se cmbat·ca ron 
en lo bal'ca de un pescador· de es
ponjas, de la que se tl'ashoJ'daron ú. 
una ba landra inglesa y luego ó un 
vapor norte-amet·icano que les llevó 
ó Nue\'a York. 

Ct·éense escesivamen te pesemitas 
los despachos dirigidos desde la IIa 
bana ú La Corresaondencia de Bspa
iia. En las Villas operan 40.0ò0 solda
dos y los planes del general Mnrti 
nez de Campos reducirAn a lli imp<?· 
tencia ú los rebeldes, cuyos propósl
tos conoce. 

13 Noviembr e. 
El redactor de Et :Nfundo, periódi · 

co de Nuevo.- Yol'i< a recto a los sepa · 
1 alistas, Mr. Borrew, ha monifestado 
que la opinión en los Estados-Un i 
dos ha:.ío cambiado mucho en la 
cuestión de la guena de Cul.>a, é csu 
sa del comportamiento del gen er·al 
Mal'tir.ez Cumpos y del Gobierno es 
pañol. 

lla añadido que {l su ju1cio el re
conocimienlo de la beligeroncia sólo 
vendr-ia indicado cuando los insu 
rrectos se hubiesen posesionado de 
algun puerto y de algunas ciudodes 
impo1·tantes, ó bien si España em
p¡·endiese una pol!tica mar·cadamente 
reaccionaria. 

Mientras no sucesa nàda de esto 
el coractel' de la lucha es sumamen~ 
te desigual y no es posible conside
rar ò los seporalistas mas que como 
rebeldes y en manera alguna como 
bel i ge ran tes. 

Para las pr esidencias del Congre
so norte americano y de la comisión 
de asuntos extrottjeros se indica a 
los señor·es Reed y Hill, ·¡ue simpa
lizan con la causa de los inSUl't'ectos 

Servicio de <( El pallaresa» 

ESTERRI 
i3, 5'30 t. 

Celebrndn J'eunión Noguera Pallo· 
resa en representación pueblos, Vo
lte Aneo, entusiasmo indescriptible 
unte explicación formación compa
íiia habiéndose ~uscrito en el acto 
mas de cuarenta acciones conli 
nuando salisfactol'iamente Suscrip · 
ción.- Sostres . 

M ADRID 
13 5'13 t.-Núms. 097 0103-085 

Acaba de recibi1·se un telegrama 
oflcial participando que el teniente, 
Te;nón que con 50 cazadores del Ba
tullón de Reus protegia el fet' l'O- ca · 
nil en la t1·ocho batieron la banguar 
dia de la partida de Moceo, con u na 
vrabura sin igual cousondo ó los in
surrectos muchos muertos 

Muriet·on 3 soldados y resultaran 
nueve heridos entre ellos el segundo 
teniente Fe1·nandez Cost1·o. El suldo
dc Fl'uncisco Femandez fué herido à 
cuchillo sosteniendo una lucha en 
COJ'nizodo con armo blanca en com · 
bule reñ do con un geupo de insur 
rcclos ó los que dispersó. Se lo con · 
cedet·a la cruz laut·eada por su octo 
heroico dl! valor. 

El general Arderius confirma la 
noticia de c..¡ue en las factodos mana
cas de Jorge se presentó el cobecilla 
Noval acompaíiado de seis insul'l'e.:! 
tos. - A. 

13, 11'16, r. .-N.0 0116. 

En tetcgramas de Cuba se dice que 
Ju Junlo de los insurrectos ha or·de· 
nado ú Móximo Gomez ocepte las ba 
tallas que te presenten las tropas no 
rehuyendo los combutes . 

Han llegado a Son la Clal'a el cor o· 
ne! NavarJ'O con los batallones de 
Volll:'dolid y Cuba. 

Bolsa: Intet•ior, 68'15.- Exter io r , 
77'50- Cubas del 98'55.-A. 

1311'45 n.-N.• 0128. 

El cabecilla Mirabal con su genle 
continua en el Norte, de Santa Clora. 
Maceo con 900 hombres penetr·o¡·on 
en Sa lvador de las Vi!las, re(o¡·zé.n
dole Maximo y Roto ff con sus parli
das. 

Han llegado al puerto de Jo Hnba· 
na cualro cañoneros.-A. 

14, l'lO m.-N.0 0136. 
En el Consejo de minislJ'OS se ha 

negudo la concesión de indulto de 
pena de muerte procedenle de la Au
diencia de r aceres concediéndose el 
de Vollodolid. 

Se ncordó se guarde un lrolomien
lo beuévolo ll los deportados insu· 
nectos que suf1·an condena en Espo· 
íia. 

El Ministro de IIaclenda expuso 
su plan acerca los nuevos presu 
pueslos. 

Fueron apl'obados varios espedien · 
tes de Ultromar, Hacienda y Marina. 
-A. 

lMPRENTA DE SOL y BENET 

MAYOR 19, BLOIIIDBL, ~ y 10. 

LERIDA . 



SECCION DE .ANUNCIO S 

OBRAS DB . MONSENOR SEBASTIAN KNBIPP. 
---~---DE VENTA EN LA-------

~~ H H H LIBRE AIA DE SOL Y BE 
Método de hidroterapia, 6 MI ~bRA. POR EL AGUA., escrita p a n el tratamiento ~\t~. 

dc los e~fcrmos_y_ guia de los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tela. Ptas. 5'50 ;;fi 

¡Com~ .habe1s de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enfcrmos ó reglas para IU 
VlVll' conforme a la sana razón y cmar las enfermedades &egun los preceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5'50 
El co~seio de las fa~~ias , GuiA. DE SANOS y ENFERMOS, en 8.0

, en tela. Ptas. 3'50 
El CUldado de los mnos. Avisos y consejos para tratarlos en el estado de sa· 

lud y on las _enfermedades . Un tomo en 8. 0 , en tela. Ptas. 3' 50 
Altas de botan1ca para el MÉTODO DE llmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0

, en 
tola. Ptas. 7'50 

AlmanaQue Kneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un torno de 200 paginas en ¡ 
8.•, en rústica. Ptas. 1 f,$ 

Almanaque Kneipp para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo do 248 paginas :>_~t(.! 
en 8.0

, en rústica. Ptas. 1 ~~~~~ 

AlmanaQue Kneipp para. 1896. TERCER AÑO.-·Un. tomo.. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema hidrotorapw Kne1pp, un tomo Oil 8.0

• 

En rústica. Ptas. 2 
En tela, tapas flexibles, c01·te rojo, pulido, puntas rc~oudas. Ptas. 3 

Mi testamento, para sanos y enfcrmos, por Mon. Kne1p~. Un tomo en 8.0
, 

ilustraclo con el retrato del autor, 28 híminas 011 fototlpla' f u era do tex to 
roproscntando todas las ampliaciones dol método b~drotorapico, tomadas del 
natural por medio de la fotografía, y 23 grandcs vrñctas a 2 colores (nt:g'l'o 
y en~arnado) dcntro del texto, enscn.ando practicamcntc la manera do prac
ticar las afusiones ó riosgo. En tela. Ptas. 6 

Tratamiento natural DE LAs ENFERMEDA.DES A.GUDAS Y cRóNICA.s. Un tomo en 
8. o, de un::>,n 400 paginas. En rústica. Ptas.4 
En tola. Ptas.5 

Acaba de publicarse Ml TEST AMENTO dedicada a sanos y enfermos, por MONSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP, Camaroro privada dc S. S. León XIII y CJnra 
parroco de Wrorishofen (Babiera) vertido al castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GURGUI Doctor en Medicina por la Facnltad dc M:unich . 

. Forma ~m tomo on 8. 0 mayor de XX y 430 paginas do tex to, con 29 «híminas en fototípia », 'tiradas ci p:.W-te, reproduciendo al natural las aplicaciones del sistema 
h1drPterap1co, y « 23 gran des viñetas a dos colores» demostrando practicam en te la manera dc dar los crorros ó afnsiones 

Elegantemente cncuadernado en tela inglesa con planchas en oro y relieves. Ftas. 6 
• 
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TERCER .AN O . ' 

U NA ES ET A -

DE VENTA EN LA LIBRERÍ ES LY E 

~------------·······------------~· o 
POSADA DEL CENTRO 

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

T e l é f o n o n ú zn. l.~O 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A .,(MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida ¡de Carruajes para Cardona y Solsona t c.dos los dias a las 4 de la t arde. 

• PARA ENFERM ~ DAD!!S URINARIAS 

SANDALO PIZA 
JM:IL PES:EiTAS 

al que preeente CAPSULAS de SÀNDALO mejores que Jas del Dr. Piral., 
de BArcelona. 'f que curen mas pron to y radicalmente todas las BNFBRME· 
DADES UR.INAI\IAS. Pl'emlado C!.OD Dledalla8 d e o .. o en laJEsp~•leion 
d e Jla r eeloo a lle • 888 y Gran CUneo r80 d e Pari81 • 8•• · Dte.t .J tiD
te años dc ~xito. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academ•~ de 
Barcelona y Mallorca; varias corpora.ciones cient!ficas y renombrado~ p_rictiCOI 
diariamentc las prescrlb<:n, reconoCJendo venu¡as ~obre todos sus stm•lar.es.

. f'rasco t.j.reales.-Farmacia del Dr. Pi%!, Plaza del Pu~o .• 6, Barcelona, y pri.Dci-
• ~les dt Eipaila y Amél'ica. ~ ,emitcn por correo anuctpando IU valoc. ,. 

··~ .• 0¡... , . . •S>-:ZW. • 

·~~-~~~~~ 
~~~~ 

CARP I NTER( A 
DE 

HA MÓN MANÉ ~o 
----9 

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distin tas for mas con gran economía . 

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

NOTA.- Todos los feretros de maderas finas y las tapizadas a gran lujo llevau 
doble tapa con cristalera. ' 

"' E, 

laq uinaFia 
I 

-------'~ 

F ONTS~ ~ 
_ ____;.__~o 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

'J ~ t Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

f! ~ i tai ne perfeccionadas; s u efeclo úti l , P-l 85 por LOO, garan

tizadas por un año, su buena .: .:1rcha y solidez. 

~.-------

P&~~o de I?ern&ndo, 30· - h€RIDH 

apuest a el au tor del 

lj SANO ALO SQL ~eq~!nnd~l~un otro farmacéutico sabe preparar c_aP.sulas 

'
~ Las capsulas-pel'las de Sandalo Sol conlienen 25 cen-y sde todas clascs en tan buenas condt~IOnes. 

tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con llilLOL Y M~nta, el rnCJOr re- l 
mtco para la C\lracion rapida de \os flujos de las via . ., med10 'f el mas ècon?· f. 
mos. s urma11as.-Frasco, 2 pesetas 50 cénll- ¡ · 

!. INYECCION SOL Hi~i~n~ll:· curati_va .. -=~ficaz en los flujos rebeldes T 
ureta y de la vagina.=Fra.scos 2 peseta:s: Bar~cloni f lli a~~~ dr1tac10nes? i.nflamacJOn~s de la ~ .. 
Nueva.-A.margós, plaba de Santa Ana, 9.-Pa.u Viaarmac¡., . e Sol_. Cort•tbta, 2, esqmna pl_aza ¡ 

j Pro,·enza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y v?'nat·l:inG! Vtedl•irla. 15:-~a.n Juan de DIOS, 
-~ e • •gnas, 32, y prtn<.1pales. i 
~~ . .... _ '11\.... :'9> .... ~ ..... ~~~~'!i'~..,..,,.~H.ó~ &,~ ...... 

~ . ~-;a~,ii~~:S~aà..-.~~ ----...... ~~~~ ~~ 

TONICO - GENITALES DEL DR. M ~ A L E s ~ 
Cél~ebr~eD&p~ildoimrae parad lbal7dO:IX>.d pleta y eea'U.It'a. ouracio d l 

I ~ 
e 1 1 a , esper,, atonca. y e¡¡t Td n '" a 

I 1 ~ 1 el a:somb,·o de los en ferm os q CrJ 1
1 ad.-Cuenta 27 años de éxitos y :;on 

rcales caja, y ¡¡e remitcn or uc as emplean, Principales boticas, :\ 30 
Carretas, 89, Mo.dt·id. ErtLérfdor.r~o ~ to~as partes.-Doctor Moralcs r 

.:."'1111~~~ .......... a. a•mactadelDr.A.Abada\yGrau. rJ ..... .,..~~~~· 
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