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DI.A:RIO LIBE:::R.AL I~DEPE~DIE~TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA, MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 231. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un rou 1 pe•eta 60 centimos.-Tres meses, 3 pese tas 50 eéntimos en E spaña pa

ndo ~n la. Administraoión, girando és ta 4 pesetl\s trim .. t r e. 
~"o. me8ea, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un año, 26 i<l. en Ultr A.mR.r y Extranjero. 
p:go nntioipado en metalico, sellos ó libranzas. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: M AYOR, 42, PRAL. 
Admt~tra.olón¡ Sree SOL Y BENET, m:a.yor, 19. 

Los o~igil\&les deb'l'ft did~irse c•,r. - t>'.n ,.¡ !Ji~eetor. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los suscr iptor es. . 6 céntimos por llnea en la La. plana y 26 centimos en lat.• 
Los no auscr!ptoru. 10 SO 

-
Todo lo referente a auscnp-:'r, J! t" 1 ,,noncit>s, a los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, l!ayor, 19. 
Los oomunicados a precios convencionales.-Esque!as de defunci•n •~dina.rial 6 
ptas., de mayor h.mA.ño de 10 Il. 60.-Contra.toa espeoia.los para les a.nunolante1. 

. 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffiRgOR, 54. -f J o s € H B « n o z H ~ mRgOR, 54. 

Para la temporada d~ invicr!lo se e· APA DE TODAS CLASES a pr~cios econòmico~ J 
ha rembido un varia do srrrtido de · en gèn. ros muy buenos 

\ 

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

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS • GENEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 
1ases s upet·iores y economía en el peecio. Cortc elegante y confección pri
morosa, rn los talleres de la Casa que dirige el notable cor Lador parisién MR.GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. • ESMERO. e PRONTITUD. • ECONOMIA. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,_ Diarr~as 

crónicas, A norexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curaClón rap1da. 
y el a livio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejor reconstitnyente de los mños y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
t're cio de la botella 3' 50 ptas. 

I :MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. 

De venta: E n Balaguer, D. JOSÉ GRAELL S, Tremp, FARMACI~ DE SOLÉ 
Pons , l¡'ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. An tomo, 13,LERIDA. 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidor~s de mis chocglates, 

consistente en unas mnilecas ó figuritas cromo lito~rafiadas, con s~s correspondien
dientes vestidos y sombreros que se puedan vestu·,_y por su var1edad formar co-
lecciones , r esultando un juguetc novedad y en~retemdo . . . 

De venta en todas las tiendas dc comcs tJbJeg y ultramarmo s d e esta cmdad, 
donde es ta exp~esto un cartel-anuncio pa1·a que el público pucda cnterarse. 

VISO 
a 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 favorecedor·es , participamos nue~lro 
u·aslado desde el dia 15 de Octub1•e a. la 
Plaza dc San Juan nnm. 4, 1.' donde el 
lll'l'Cndatas io que fué de la . fonda de . San 
Luis, D. Jo::.é Car·¡·és contsnual'3. baJO . el 
mismo titulo de su ante l'ior emp1·esa, Sll'
vier.do con inm ej01·ables condici_o~1e::; tanto 
de local como de esmcs·atlo se1' \ 1cso y Jll'e
oios cconómicos para cuantos dcseen fnvo · 
roeernes . 2 l- 30 

ACEITE 
put·o de olivo premiada en la Exposi 
ción univei'SOI de Bol'celono, lo en
contt·arun los ccnsumidores en la 
lieoda clue ncaba ee abrit· en la calle 
Mt~yor, núm. 63, el propielari o don 
IGNACIO VILAPLANA. 

ALCARRAZ 
El dia 14 t.lel que cursa y hora de 

los 10 de lo misma, se procederó en 
la Casa Consistoria l al arriendo en 
subasla de las hierbas del monte de
nominada «Lo s Cobas, bojo el pliego 
de condicio11es que se hallnt·{l do 
manifiesto. 

AICOI'I'OZ 7 l\'oviembre L895.- LI.l 
Comisión. 

~ d lo caso número 

B Van B t t4 ue la calle 
MO) OI' y núme-

ro 1 del Almudín vleJo; su precio es 
1.600 duros, uurfw razón en Iu mis
mo piso 2.0 4-15 

D. Caniliuo Jover Salauioh 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOll, 82, 2.0- LÉRJDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LE M.ONITEOR DE LA .MODE 

La elegancia parlsien El buen tono, reunidos 

R03A NIUBO 
- (,)'>Jf~l) Ç?. ¡;..,._~ 

Tiene el honor de ritas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y Seíí.o- ~ en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉ.RIDA. 

APRENDIZ 
Se neccsita uno en la imprenta de estc 

diari• . 

Sfr desea arrendar un huBr-
to que esté situndrJ en lus ofueras del 
Puente. 

In rormat'ún en la Im preu ta de este 
periódico. 

CIRC UL AR 
-~--@C'ff/~- - -

A LOS QUE TENGAN CONTRATADOS SEGUROS 
Contra in.cen.dios 

El cont1·ato de ·segu¡·o es de buena fé. y 
de buena f{! han de se1· ejecutadas las con
dieione::; de la póliza, que es la ley de l con 
t•·ato. 

La identidad de los objetos asegu1·ados 
cou las decla,·acione~:; que constan en Ja pó .. 
lisa, las variaciones ope1•adas en lo::; ml::;
mos, los aumentos y drsminuciones dc r· ie::;
go::;, los cambios de luga.r, nombre ó r·a1.ón 
social, los de dueño 6 poseedor· dc lo ase
gurad o, son cir·cunslancias que de be conoccr 
la compaiíia., y cuya declal'ac1ón a la mis ma 
impone la ley al asegu¡·ado pa1·a la oficacia 
)' validez del conlrato. La exactiliid de talcs 
decl::u·aciones con las circunstancias dc si
lua.ción y l'iesgo del objeto sob1·e que t·ecae 
el contrato dan al asegu r·ado la absoluta se
gu¡•idad y ~arantia de ser indcmnizddo en 
caso de simcstr·o en cuantos daiíos ha~·a su
fl'ido; su omisión ó falsedad, puedcn da1· 
lug::u· a serias complicacione:;, agena.s, ~;in 
duda., a la mi>:> ma voluntad de la Compa.iiia; 
para el ¡·apido arr·eglo de los :;iniestt·os es 
su ma>:> eficaz rcs ultado y su mayor garan
tia de éxito. 

No obstante la importaocia dc talcs de
claraciones, son muchos los a::;egu¡·ados que 
dan secunda1·ia. impor·tancia y valor a las 
póliza.s de seguro, olvidando que de su cfi
cacia puedc depende1· sn ruiua: ellos mi s
mo::; sou lo:; que ~n caso de sinicsll'O atl'i
buyen ::~mala fi'! de la Compaií ia las dificul
tades que su¡·gen, cuando son imputables :i 
su descuido y abandono. 

Es cicrto que para ten er la absol u ta se
guridad de halla1·se bien asegu¡·a.do se re
quie¡•en cim·tos conocimiento 6 intcligcncia 
del seguro que no siempre pueden exigi1'se 
de los a::;egut·ados . 

Al objeto de suplirlas, pongo a la dispo
s ición de los asegu1•ados de la ciudad de Lé
rida. y su pr·ovincia, mi ::; ::.ervi cios que abo
nan un a ps·actica de 19 a iío:> ded icado::; en 
~clu ::.ivo al negocio de se;guro::;, para el 
examen de la¡¡ pólizas, aiTeglo de sinics t,·os 
é in.spección dc lo:; oujctos a::.r•gurados, al 
P.feclo de que adyuie t·an la couíian .-.a de que 
su::; contra.to::; se hallan e n pcfecta con l'Ol'· 
midad con las cir·cuo:;la;) cias de lo::; l'ic::;gos 

· ascgur•ados y ase::;or:arlcs eu s u ca::;o, t'CS· 

pe··to a las modifiaaCIOOeS que sean pl'OCC
dunle~ò . 

Se ¡·ecii.Jiran por correo las pólizas para 
~;u examen ú. domicilio a fin de evitar! e>:> ma
yo¡·e::; mole:;tias y solamente se les carga ra 
lo:; gas los de co1Teo a los que tenga.n a I.Ji cn 
dil'igit·:>e desde su propio domicilio y se lo:> 
manda.1•an por eM I' ito las modificacion es en 
nola y por escr·ilo para cada Compaiiln. 

Ap•·ovecho QSla. ocasión ps•opici•• paPa 
ofrecc rlcs mi dcspacho, plaza de la. Consti
tución • liméro 24, 3.• (casa d~ S1·. Goma1·) 
al propio ticmpo que el testimonio dc mt 
COill'idCI'IlCÍÓn mas dis tinguida. 

Ll'!rida 9 dc Noviembre 1895.- José Gené. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
..... DE ct iiJto 

PEORO J. GUILLEN 
Módicos honol'arios , colocac ión de ca

pitale;; , cent1·o general de sP.guro:>, t•eden
ción v susti tuc ión del ~enicio de las arma.s , 
rcpre.senlaciooc:; -y comi:o.iones, cobr·o y p:l
go de cr•édito:. .-Administración dc fiucas , 
Lopanto , 1, Gande;;a (TaJ't•agona.) 

La Comadrona 
- , 

DONA MARIA BOQUE, 
ofl'ece los ser vicios de su pt•ofesi0n 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4.o 

---- L.ÉRIOA ----
9-30 

Razonemos 
Hay qne serenarse y no dc

jarse llevar por el apasioHamien
to ni el excepticismo. 

Es tal el cúmulo ue opinio
nes eh culada s en estos últim os 
días acerca de la guerra, que es 
preciso serenar el animo y apla· 
car el espíritu, para no dejarse 
arrastrar por la corriente do 
confusión y dudas que reina. 

Sigue iniciada la crisis mi
nisterial, como consecuencia 
inevitable de la disparidad de 
criterios entre el Gobierno y 
"Martínez Campos. La prensa. mi
nisterial1 se apresura ê:\ negar 
todo csto. Los partidos dc opo
sición hablan muy alto, pcro 
con sus voces, n ada nos resuel
ven ni aclaran las dudas. 

Por otra parte, van a partir 
con dirección a la manigua, dos 
lenientes generales, que no St1.· 

ben a qué van; es dccir, no sa
ben qué destino tendràn allí, 
cosa que nos parece ridícula, 
porq ne creem os que a dos mili· 
tares dc esta categoria, no se 
les Jh~va como a dos as istcntes, 
y en todo caso, los dcberes y 
aLribnciones de pucstos y car
gos de es ta índole, estan, a nucs
tro j nici o, tan bicn dofinido.s en 
las ordcnanzas y lcyes vigentcs 
qnc no deben dcjar duda dc nin
g-una especie. 

Pero, pascmos por ello, su
pongamos que no lo saben y por 
lo tanto, no lo sabcmos; mas en 
tan to, la guerra signe dc mal en 
pcor, la insurrección anmcnta 
(y en csto es en lo que toclos cs
tamos conformes) ; "Maceo inten
ta pasar a Matanzas, 1\fassó da 
sns disposiciones clestructoras 
que haccn su efeclo; en los Es
tados Unidos, el gabincte esta 
cm inmejorablcs condiciones y 

actitudcs'"de amistosa cordiali· 
dad con nues tro Gobierno, pero 
los laborantes trabajan, se reu
nen, cumplen sus secretos desig· 
nios y la situación se hace cada 
vez mas grave. 

No; no podemos scguiL· así. 
Dc cstc modo, ni se hacen las 
guerras ni se terminau . Por este 
camino, no se va mas que a la 
derrota, y antes qne esto, dPbe· 
mos preferir la muertc. 

Grandes, muy grandes s.on 
las responsabilidades adquiridas 
por los que han prometido a la 
patria días de paz y dc relativa 
ventura, pero grandes. muy 
grandcs son también los esfuer
zos y sacrificios que la patria 
està hacicndo, y se propone ba· 
cer, y ya llegani el dia en qne 
se peclira estrecha cucnta de to
das esas responsabilidades. 

Parodiando la.célebre frase del 
insigne comunera de Castilla, al 
decir en ~1 patíbulo: «Ayer fué 
día dc morir como valicntes. 
hoy es dia de morir como cris
tianos:. debemos decir: «hoy es 
dia de pelear como espatloles, 
ma:flana sera díade rendir cuen
tas de nues tros ac tos.:. 

Pero antcs,fucra resorvas, du
das y debilidades. Digan pronto 
y claro lo que piensan aqucllos 
en cuyas manos està la honra 
nacional, y Repa el país con qué 
medios se cuenta para consc
gnir sus patrióticos deseos; póu
ganse de acuerdo unos y otros 
eligiendo el recurso màs efioaz 
para la pacificación de On ba., y 
esos gcneralGs que no saben a 
qué van, sepan solo que van a 
lnchar por la patria, y ontrc
tanto nosotros, levantomos d 
espíritu y, sabiendo d r¡ue ate
nenws, no nos dejaremos domi
nar por negros pcsimismos.-2. 

n e:iST7iiiTFGE ?7W!, • sM 

Notas del domingo 
10 Noviembre de I896. 

El tiempo se sostiene apacible ... 
y los madrileños estamoa contentl
simos con la Divina Providencia por 
que asi podromos ir H.! Pardo el dia 
de San Eugenio para celebrar la fies
ta de la. bellota . 

Muchas familias se estan ya pre
parando para esta jira campestre 
donde la gen te j oven se dedicrm\ a. 
hacer acopio del sustancioso producto 
d9 la encina, mientras las personas 
f01·males saludau a lo!\ guarda.a del 
Real sitio y les preguntau por las vi· 
cisitudes de ln. cosecha. 



Esta tan armigada esta costum· 
brc que los <'I. mantes de las tmd i<:10 
nes popularcs, para poder rebu.~ca ¡· 
bell o tas, 1'ebuscan antes el cajón u e 
la cómoda y preparau la tortilla de 
patalas, la Í11dispeosable bola de vi no 
y e l cucm·ueho del arroz parn. gui
saries con el conejo en el mismo cam
po de operaciones al la.do d · cua.l
q uier a lcornoque .. 

Y da gusto ver corretear :\ los 
madrilcnos por todos lados ... llen¡\n
dose los bolsillos y el eslómago dc 
bellotas .. d rrigiendo miradn.s aman -
tes a las {aldas ... de las 611CÍLH\.S car-
gadas dc frutos ... mientras estaràn 
pensando por que ha dè l>er Sau Eu
geuio y uo San Antón el proteútor de 
lo. fiesta 

Y à la. vuelta algunos viencn tan 
ca1·gados que al ro -.mento dan bella· 
tas .. y traen tan mal humor A causa 
de los caso3 que sc preseotan à las 
familias de hocicos ... si n dejar de gru-
11iJ· un solo instau te. 

.. 
* * 

Por fin se ha resuelto la crisi,.:, . 
tam· i na que ta.n to u os preocu pab,~. 

Los diarios dau cuentn. de ella. con 
~oda ri queza. de detalles para tran
quilizar a los que solo pensaban en 
el confl.icto pendiente . 

La no' a oficiosa dice asi ella de
jado de pertenecer a In. cuadrilla de 
.Mazantini, Juan fiiolin.a, sustituyén· 
dole el Valencia. «El hermano del 
Califa ingTesara er. la cuadri ll u. del 
Guerr a». 

Y se acabó la guel'l'(t ó mejor di · 
cho se encontró In. fórmula para la 
bucna march a dol Estado .. aclaradas 
las disidcncias que reinaban dentro 
de los partidos taurómacos. 

i Adios Biskma1·esl 

* 
'fo * 

No solo se ha de deci r chico en 
grande, siuo que podemo~ tambien 
decir g¡·ande en chíco sin fültar el or
den natural de las cosas. 

Por que esto es precisamente lo 
que esta pa.sando en los teatros de 
Madrid. 

En 1~ mayoria fuocioua el géncro 
chico y ha eotra.do lll moda de dfl.rnos 
de vez c11 cuando genero gl'ctnde con 
los estrechos mol des de las compa!Has 
de fm1ciones por horas. . 

cEl Rey que rabió. ·" en Eslava 
e ¡Los M adg·iares! » en la Zarz'leh~. 
c¡Pan y t.oros!» en Apolo o:La 1\Iasco
ta:o en Martin ... 

Se conoce que los domingos so n 
los dlas destinado5 para oir el Santo 
Sacrificio de la misa .. y el sa<-riticio 
del arte. 

Esto de g1·ande en chico est·l en 
contra hasta del :;entido común .... 

* * * 
A los estudiantes de farmacia se 

les ha p1·ohibido entrar en el Oolegio 
de .Madrid con boina por que algunos 
profesor es dicen que es el simbolo del 
pelotarismo y de la guerra carlista . • 

Supongo que no podra n ir con som
brero aneho por qu -J es el simbolo de 
h\ tauromaquia .. ni con g-orm de 
seda por que es el símbolo de la chu
laper1a r:i con gorro de dormir por 
que es el slmbolo de h~ pereza. 

-¿,Qué tend l·,ín que ponerse eu la 
cabeza los aspirantes tí boticar:of>'? 

¡Ah! sí... u u mor er o ... q ne es el 
simbolo dc la farmacopea novlsima ... 

¡Pero qué rarezas tienen los hom
bres de ciencia .... ! 

Ró:'IIULO MURO. 

El . nucvo LorJ Mayor 
)( DE LONDRES 

El acontecimiento capittl.l de la 
quincena por lo que ;i esta metropoli 
se r ofiere, ba sid o el nom bra~nleh to 
del Lord l\Ia.yor que ha de regir les 
destinos de la inmensa urbe dt!rante 
un ano. Sir Walter Henry Wilk!n, 
que as i se lla mn. el n uevo alcalde de 
Londres, fu6 reeibido oficialmente el 
dia 24 en la O.ímara de los L:;r es por 
el Lord Chn.ncilloe en nombre de Ja 
r e i IH'I., q uedando as i sancionada o fi· 
cialmente la elección que llevaron n 
cabo los c:ndadanos de la capital in
glesa . 

EL 

O tm fi esta nu\.s brillante que lt~ 
que acabamo5 de r eseü.a t· se celebró 
eu i\Ittnsión IIouse estos dias con mo
tí v o de la elccción del Lord 1\Ia.yor, 6 
SGn el bailc aULml con que acostu m
bra solemuizarse este acto. 

Cerca de mil invitacioncs sc hicie
r on circuln.r para tan solemne ficsta, 
dad<t principalmente en honor de los 
Ma.yors y Provots de todo el Roino 
U u do , y ¡\ ella. asistieron 17 4. tl.lcaldcs 
dc distlnlas poblacioncs inglesas y 
grn.·1 numero de Prevostes de Escociu.. 
Los invitttdos fueron recibidos en el 
gran sal6n pot· el Lord Mayor, que 
ostentaba su túnica de ceremonia y 
lucia sus numerosas insig1~ in.s, y por 
Lady y ~lt1.yoress, que lucia elet;tl.ll
tisimo Lraje de bn.ile ;,esultando bri
llau tisi mo el desfile de tan tos f1tncio
narios rnunicip<l.les con sus h:·illantes 
in:;igniu.s, acompafiado5 de suo; res 
pectivas familit~s. 

!Dl b.~ile tu vo I u gar en el sal6n 
egipcio a los acor des de la banda del 
cuarto regimieu Lo de Surrey, del que 
es co ronel honoraria el nuevo Lord 
Mayor, y se prolongó basta las dos dc 
la mad rugada en medi o de una anima
oi6n casi impropia de tan gmve~ fun
cionaríos ingleses, muchos de ellos 
sexagenarios. 1'ermin6 la fiesta cou 
una suculenta ceua en el salón del 
Trono, y de cuya grandiosidad pue
de dar una idea la circunstancia de 
constnr de cerctl. de mil cubiet·tos 

·~ • 

O es de adrid 
11 de Noviembr e da 1895. 

Lu de] dia 

Vaya V. A poner puertas al cnm· 
po. o o Pues tan f<\Cil e!! pon er coto a 
Ja incontiuencia de bombres públi
cos y periodistas . 

Y no q u ieran excusarse estr.s con 
lo que hacen aquellos, pues todos ... 
son iguales. 

Los ministeriales e:staban boy al
gún tauto mAs tranquilos, pues ú su 
juicio, la cuestión politica habia per
dido mueho de su gravedad, prinei
palmente por el gran esfuerzo de vo· 
luntn.d hecho por el jefe del Gobier
no para no dar lugar con su conduc
ta , no ~ólo a pr ofecias, sino ¡\ dis
gustos de imponantes personajes del 
ptutido. 

El Sr. O:inovas del Ca~:~tillo, ha 
hecho ver (~ los que discutían la ges
ti6n militar del general Mart íncz 
Campos que no han tenido razón en 
estos juiffios, en los cuales ha influí
do mucho la impresionabilidad. 

La13 impresioues, son buenas por 
uhora v se cree conju rada todo cou
flicto, pero podr:t plantearse en un 
plazo no muy la rgo, puede ser que 
a mediados del mes próximo, en que 
la campana habra llegado a su apo
geo. 

Lo que no cabe duda es, según 
personas que deben saberlo , que no 
babrí\ orlsis en el plazo indicado. 

Pn.rlían estos supuestos de una 
conferencia celebrada por los seü.o
res Oanovas, llerangèr y Azcarraga, 
pcro el seü.or Oanovas no ha ido a lu. 
Presidencia, de modo que no ba ba· 
bido conferencià, a mecos que no se 
haya efectuado en la Ruerta. 

Y al par que tale~ profecías se 
hacla.o, decíase como cosa sabida que 
el g-etleral Mu.rtiuez Campos tratar{\ 
pron to de imph1.ntar las r efc,rruns ~n 
Cuba, y que en el caso de que el Go 
bierno hiciera resistencia en este 
asunto vendria i .Madrid a confe-
ren ciar. 

Asi 5e decía como la cosa mas 
scncilla y nafu¡·al. 

Y d1gan si hay cristiana, que pue
da fijctr I n. situaci6tL verdadera de la.s 
cosas cot~ ese o.fun inmoderado de 
habla.r eu los que deb!eran callar y 
es e silencio sistematico eu los que 
debieran ha.blar . 

l.!.'l L1beral publica un articulo del 
gcueral Sàuchez Bregua, ulanifestan
do g r;l.n confitl.nza en el triunfo com
pleto del geueml Martínez Ütl.mpos. 

E L Lord MayoT, acompa.ihtdo de 
los Schm·iffs del Recordcr, del Thwn 
Clerk, del City Ohamberlaio y tod s 
los demas prinoipales fUt)cionarios 
municipales, vistiendo Ias ceremonlo· 
sas Logas, y cubiertassus cabeías cou ..._*-.. 
la-; pelucas dcnsoeoostascircunstan- El ~ar.lonal contesta hoy ttl a.rtl-
cias, hizo su entrada en la Gamam culo de El1.'iempo, negnntlo que ha· 
de los Lores poco an tes Cie mediodia , 
y fué inmediatnmente recibido por el Y<l. discrepêl.UCitts de ningunt~ clnse 
delegado de la reina, eu la cúmara respecto de lo;:. asuntos de Cuba, di
llamadJ. de los Priocfpes, co.mbh1.ndo· rigieudo fmses duras al Sr Silvela 
so a reuglén Seguido los discursos d_e y ascgurando que antes que habitcl.
costnm'bre en tales casos, Y ter~m· ción en el .Ma.nicomio pn.ra uingúu 
natido la cereruonia con la clovlllg ministro habria que prepamr part'\ el 
cup•, ó copa de honor, eu la que be-~ . , . d 
bieron todos los per sonajes que asis- .]efc de los hete rodoxos c?nse1 va o 
tierou al acto. res una celda en las Recog1das. 

PALLARESA. 

Noticias 
Ha est¿1.do er! Palcteio a cnmpli· 

mentar à 13. M. lt\ Reina e l ex-minis
tro D. Amós Salvador. 

Los Ctl.pitalistas franceses 1 eu ni 
dos han allegado una suma do 50 mi · 
llones de francos que probablemente 
se elevara aún basta la cifm de 100 
millones para coñtcner el p!1nico de 
Bolsa y remediar los desastres tinan
cieroii. 

Los periódicos italianos de boy 
dedican sendos artículos a Ja cuestión 
de Turquia en los que domina la nota 
pesimis ta. 'l'odos convienen en q_~ el 
derrumbamiento del imperiootort'iano 
es inminente . Los periódicos ingleses 
de hoy se OC•l pan tam uién COll prefe
reucit\, en este asunto en el mismo 
seot1do: el The 1.'imes publica uu des
pacho l'U el que se dicc que esta pró
xima la caida del uuevo gobierno 
tur co. 

Los m :nistros de Estado y Gracia 
y J usticia à qui enes correspondlades· 
pacbar hoy con S. i\1. la Reina Re · 
genlo no han n.sistido a Ba.lacio . 

Hoy ha E>stado en Palacio despa
cbando con .S. M. la Reina, el presi · 
dente del consejo de ministros. A la 
salida del Palacio no se dirigió a la 
presidench1., sino directamente a la 
llum·ta. 

EL Sr. Romero Robledo, que como 
hemos dicho an ter ionnen te no fué ~\ 

Palacio a despacha.r con S. M., salió 
esta mafiana para ver a l seü.or OA· 
nov u.s dirigiéndose en s u busca ú lc;. 
presidencia del consejo de rniuistros; 
pero no encontrandole alli se dirigió 
:í la IIuerta donde celebró una dete· 
nida conferencia con el jefe del go
bierno. 

Una comisión de ex-jefes y ofitda
les del partido carlisl<l. ba dirigido 
una solicitud al ministro de la Gue
r ra ofreciéndose para ir <t la cam
pana dP. Cuba. El general Azcúrraga 
a quien aquellos vieron, se mostró 
muy agradecido a lJ. oferta pero no 
la aceptó . 

E-:;ta tarde, en e l saló li de co nfe· 
r encias, se ha comentado mucho el 
banqnctc carlista c- lebrado en Bar· 
celona, at ribuyéndose gran impor· 
ta.ucia A la actividad desplegada y a 
la organización que hacen los ele· 
mentos del pal'tido. 

Es casi seguro que pasado ma
nana miércoles se celebre Consejo de 
ministros ba.jo la presidencia del se
fior Cúnovas. 

En la íglesin. de S. José de esta 
Oorte se prepara.n solemnes funerl.t
les en sufragio del alma del marqués 
de lt1. Ilabana. 

Eu los centros ofieiales no se ha. 
r ecibido boy ningunt~ noticia ofici<\l 
de la guerra de Cuba. 

Balsa de hoy.--lnterior 67'95.
Exterior 77'4.0.-Amortizable, 80'90. 
-Ou bas 86, 98'70.-Cubas 90, 86'70. 
-Banco 391 '50.-'l.'abacos 192' 00. -
Oambios Paris vista 18'4.5. -Londres 
vista 29 88.-A.. A. 
.u s-ez: - B.óii!FSSi 37TTTT '5532 

OOLABOH.ACIÓN INÉDITA 

El cuento de la horrniguibl 
A Jacinto Octavio Picón. 

I 

-Pilarcilla! 
-Seüor maestro, Dios guarde (t 

Vd. 
-Cuanto gusto tengo en verte ._¡ 

c11bo de tantos ai1os. Estàs delgada, 
ptilidtl.. ¿Qué te pasa mujer'? Creo que 
si no fuera por esos ojos que brillan 
como siempre brillaran lo mismo que 
dos luceros, no te hubiese couocido. 

--Ah sei'ior maestro, sefior maes
tro, que be sido y soy muy desgra. 
ciad~\-replicó la jóven con ojos lle
nos de l<ígrimas. 

-Ven aci, siéntato bajo el empa
rrada. La pa.rm que cercabais y 
asaltaba.is cuando cras chicuela tu y 
tus compaüeritos de clase, hom bres 
y nrujeres ya todos. La parra no h<\ 
perdido esta hermosura. Sus retorc!
dos troncos son fuertes y h~1.n llegado 
tí gran altura. Gallarda y bien nutri
d,t, un~ matronaza con ricos rad
mos. 

-¡Grandes! 
- Aqui al pié de esta parm te tu-

ve yo una tarde en las rodilln.s; cras 
muy chiquitina. Ouatro arlos! No mc 
he olvidado de ti , me parece que te 
oigo habla l' con tu g raciosa media 
leugua contàndome el cuento d e la 

I 
hormiguita. De seguro que _no. te Habia~é encendido una guerra u 
acuerdu.s uel cuento de la honmgUita. guerm con ~o sé ~nien, ni porq'ué,~~ 

-No, senor maestro . . para qué. 1\It mando pel'lenecla a las 
-V<l.Y<t, olvida tus pent\S . E~tt\S r reservas . y el mo~struo de la guc. 

) a aquí, en tn aldea, con tus pa.nen· 1 rra me lo ha devo1 ado. Soy viuda 
tes. Ntl.da. te falta"l·;\· vives al lado de Vea Vd., senor maestro, como en 1.· 
tn maestro. Estoy viejo. No tengo ni , micr_oscópica Y al parecer disparat~~ 
muJet' , ni hijos; solo puedo esperar da htstoneta de los parvul_lidos, pue. 
de mis disclpulos. ¡Quédanme tal_l po· dc ence_rrcuse toda la horrible verdad 
cost l\luchos hn.n muer to; gran nume· de la vda. 
ro se ban marchado al ejércit_o \> ~í -En efecto, hija mi~, ~u historia 
otra!S tierras en busca ~e tmbaJo Y la es e~ cuento de la horm1guna sencillo 
mayor parte son unos wgratos y no y tl'lste, 
me atienden. Cousoléruonos tu y yo 
de los desengHfios que bemo!S sufrido. 
Oua.nto te aa-radezco la visita. 

JOS(;; ZAUONERO. 

9 de Noviembre do 1895. 
o . 

-Pues no fa.ltaba mas smo que (P•·ohibida la rept·oducción). 
yo me hubiese olvidado de Vd. senor 537wewn7 57777znr;;-zs 
maestro. 

-Grncias gra.oias-replicó el au
ciano. El cu~nto de la hormiguittl.. 
Pues seilor, esta era uua hormiguita, 
como tu declas, y salió A psseo y se 
encontró un ochavito y se compró 
una cintita para el mono. La vió un 
perrito y la dijo: Ilormiguita, 9-ue 
bonita escJs. «-Hago muy rebtén, 
que tu no me la d~\s• -con testa la 
hormi<ruita- «Te qu1eres casar con 

b o o m igo?•--pregunta el pernto-¡ omo 
cantar,ís al niiio?-pregunta la hor
miguita-¡Guau, guau, guau-dice 
el perrito-«Ay uo, q11e le asustaras. 
- Luego media. parecido dHÍlogv con 
uu cttrnerito que bala, y por lo mis
mo puede asustar y es recbazado; y 
asi le ocurre con sus abull!dos {t un 
lobo, y el preferida es el ratoncito 
Se Ctl.sarou, per ..> en la noc be de bo
das desaparece el ratoncito. cRaton· 
cito, donde estas-pregunta aíligidi
sima la hormiguita - «l\larramiau 
wiau -contesta el gato oculto doba
jo de la c11ma-en mi tripa està.• 

¿'l'e acuerdas del cu eu to? 
-Si, si rne acuerdo-replica Pi

larcilla con verdadera emoción -Co · 
mo que ha sid o mi historia. 

-'l'u historia? 
- Si, sefior maestro, esa e5 mi 

historia. De niña, sio duda prcsentia 
ya mi corazón lo que babia de ocu· 
rrirme en la vida. 

- llabla, habla, hijll mia . Ouén
tnme tus penas. Parte de elias co
nozco . .. per o no, no te afl.ijas con re
cordar las. 

-Ja.màs las olvido-replibó Pi· 
larcilla . 

No lmpoz'ta; refer irlas detallada· 
mente es saborenr, pah\dear toda su 
amargura. No bables, bija mia. 

Pilar no pudo 6 no quiso evitarse 
a si misma este martirio y mirando 
fijamente al anetano maestro, que a 
su VE'Z contemplaba con expresióu 
de ternura paternal, bizo dulce y 
melancolicttmeute la narmción de 
su historia. 

II 
Para la feria de Noycla.s dióme 

mi tia una onza de oro de las que ya 
no se ven, señor maestro, en parle 
alguna. 

Amn.rilln, reluciente, pesada, her'· 
mosa" Pena daba gastarla. 

No habr la seguramente en el mer· 
cado cosa alguna que mereciese en 
cu.mbio de su poseslón que yo me 
desprendiera de aquella preciostl. me· 
dalla de oro. 

.Era para mi el ochu.vito de la 
hormiguita. 

Moza alegre gustaba de adornar 
me y ea tra.jes y lazos gasté mi onza; 
y, en efect') me puse muy recompues
ta y linda y gozosa y satisfecba em
pecé a lucirme en todos los puntes de 
la liesta, en los juegos y eu las dan
zas. llízome el amor un ricacho. 

Lo rechacé. El me ofrecía mucho, 
pcro actuella. riq ueza acobardaba a la 
humild,'l.d de mi corazón. Pasaria el 
en can to que pot' mi sen tia y yo tal 
vez me viese avasallada y despre
ciada por el poderoso. 

~~chacé, llena de miedo, las pro
posiciones que basta me parecieron 
burlas del ricach6n. L uego hizome el 
amor un poderoso, encumbrado en 
autoridad y dignidad. 

'l'ambien acobardaba hui de él. 
i\li nuevo ga.lan era no rnenos J:.>eli
groso que el primero. 

Si, sefior maestro, yo queria uno 
de mi condicióu. Un m'}ridito humil· 
de, que fnese amorosò y dulce al 
cnal no distr.-~ojeseu ni Jas 1·iqncza~ ni 
lu.s vanidades 'y estnvicse dispuesto a 
vivir conmigo en uu riconcito de la 
tierra. 

Lo hal!é, seiior Casimiro: era un 
pobre trabaju.dor . 

Ofreciome su coraz;)n. El'<l. senci
llote y candoroso, como un niúo, y se 
casó enamora.do con locura tle su po
bre hormiguita. 

P.usimos nuestl·a casa Una casita 
COn tOUO'\ los mas iadispetiS<l.bles IUO· 
nc::.tcres de la vida. 

Eramos felices. 
No tenia yo temol' alguno de que 

tantH. dicha., pero tau modestu. y ocul
ta, pudiera. ser arrebata.da. 

-Ah, no bay dic:ba. segura en Ja. 
tierra, hija núa-replicó el sefior 
maestro. 

-Pues bien, un dia Oasi miro sa
lió de casa ... y no he vuelto à verlc. 

El canto de la Alondra 
La músictl. indicada 

por estas notas, 
es lo que en primavera 

canta la n.londra . 
Iloy, contemplando el nido 

que el ag-ua moja; 
la pmdera sin fl.ores 

y sin aromas, 
y del arroyo bumilde 

turbias las hondas, 
ht alondra entumecida 

no canta: llortl. . 

Noticia s 
P. 

- Después de dos dins de nieulu 
tigurosa, púsose aye1· el din de ali. 
vio, lucientlo el sol con lodas sus 
galas Ilizo un tiempo hermoso, con 
excesivo calor, si se quiere, cosa en 
ve¡·dad no muy p!'Opin de mediados 
de Noviembre y nada buenu pai'O lo 
salud pública. 

-Esta ta1·de se reunira el Ayun
tamiento en se,;ión OI'dina1·ia. 

- Po r la Di1·ección de la Compaíifa 
OITendala.ria de tobacos han sido 
nombi'ados inspectores lócnicos: de 
TatTsgona, don José de la Calle, don 
Vi cen te Chica y don Vice nta Navot'I'O 
Da1·ós; y de Barce lona, don José Mo
r·\a Navnl't'O, don Junn Montnrdi' don 
H.amón Mol'línez Ilel'\'ós y Soctas, 
don Enrique Pancorbo y don En1·ique 
Salamancu, é inspectores locoles de 
ld renta del Timbre de Barcelona, 
dor. Anlonio Muñoz, don Antonio 
Acosta y Búoz, don José Pérez An
drés, don Franaisco Pun loja Alat·cón 
y don Fedet'ico Poch y Pedemonte; 
de Léi'ida, don J osé Plann Subil'ó, y 
de TatTagona, don José Rornei'O y 
don Joaquín Torfln. 

-Se tiene ya o1·ganizada malem~ 
ticamente la salida de las lt·opos que 
han de embo¡·cn r paw Cuba. 

Lu compoiiin T1·asnUanlica ho fi
judo el cuat! ro de lo expedición y UflO 
vez que los vapoi'es hnyan lle,·ado A 
lo gr•on Anlilla e! conlingenle prepa
rado. ú su regt·eso embai'Gilt'ón duran· 
te el mes de Diciembre próximo de 
ocho ú tliez mil hombJ'es. 

- Pill'D ocu par la plaza Lle expen
dedor de labocos y efectos timut·udos 
de Pobla de la Gr.anadella ha sido 
nombrada doña Rosa 'l'oi'!'C. 

- El ministro de Fomento pondt•{l 
el viemes a la fll'ma de la Reina 
un decreto t·eformundo Ja conlabili 
dad de las Cajas proviuciales de p1·i · 
mer-a enseñanza. 

-Leemos en un colega: 
«lla sido nombradovice pt'esidenle 

de la eomisión provincial de Ponle
vedi'U, o: Victor Novoa Limeses, mn
g Sll'odo jub1lndo y dít'ecto1· de lo su· 
cursat del f30"IICO de Espaiín en Vigo. 

II 6 aqui uu espnñot que I'Mi iza 
las aspit·aciones de los preconizado
J'es dc Jaujo. 

Jubilado pOl' imposibilidad flsico, 
como magisli'ado pe1·cibe ü.OOO pese· 
las po¡· vivir en st.: casa como volo 
ludinorio, la imposibi lidad no le im
posibilila de dit'io-ir la sucursal del 
Banco cie España o en Vigo, y ¡·ecibo 
G.500 pesetos; jubilado y direclOI' del 
Banco con ¡·esidencia en la cp61' o d~ 
l~s. ffiUI'eS», y U pesar do SU impOSI· 
b1l1d_a~ rísico. puede vicepresidir ta 
com1s1ón pi'Ovincial de Pontevedi'O, 
dovongando 15 pesetas tliorias » 

. -Hu n ÍIJgresado en Ja Cajn espe· 
<:tal _de primera enseiHHlla d'e la pro· 
VlrtCIU, ~OI' atencibne:; de los pucblos, 
las cant1daues siguientcs: 

Claver·ol; GO't.-Conques, 445·90.
Isona, 8H'4G.-Espluo-a de Serro, 450. 
-EIIot·, 143 66.-Man~esono paro Por· 
Lell, 117.-Mi:-alcomp. 62~'08.- Lla· 
tlur·s. 40.-Fu liola 550. -Almatret, 
1281'2-!.-Corbins, 4M'46 .. 

-Los gro.ndes almacenislas vinl
co~as que en Heus acoparan los 
exrst~n,~ias dc la pl'óxima posn_d~ 
vendlmtO , pagan el vino superiOI 
blanco, ú 22 peselos cu¡·ga. Los iJen; 
negros de 12 a 13 grados, ú 1f iu. ~ 
los bluncos de 10 a 11 gr·ados, de 1(j 
ó 17 peselas. 

. No obstan le estos reg u la l'es pr·e· 
ClOS, los cosecheros se ¡·esisten ú ven · 
~ 01' sus vinos emboden-ados, puos 
Juzgon que con In dema1~la quo hllY 
alco_nzarún mayor \'Olor dichos ¡'(cos 
l!quidos. 
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- Bn el dia de ayer ha lomndo po
sesión de su co r·go, el arr-endnturio 
de cédulas per·sona.les en esta pro
vincia don Pablo Vrlalla , cu_yas ofici
nas 11a estalJiocirJo en In HamlJin de 
Fernando, 24, 2." a dondo puedcn di
r igirse oquellos que necesiten pr·o 
veer·se dc documento tan indispensa
ble. 

- l\faiiana ó. las once del diu ten. 
drll lugar· en el despacho del seï1or 
interventor' de Hacienda la 3." subas
ta de \'Orias minos, cou las bases es
tal.Jiecidas en el pliego da cond icio
nes que estó de m·a nífieslo en ol ne
gociado respectiva. 

-Pa r·ece que en el Ayunlnmiento 
se estudia un pr·oyectd pa r·a llevar· ú 
Ja prúética el pr·oyeclo de balsas ó 
ante-depósitos depUJ·adores del agua 
potable, l>ósa o en Iu enagenación de 
un númer·o delel'minado de plumas 
de aguo cuyo importe seria pugado 
en plozos escalpllaòos, 

No eonocemos ml.ls del plan que 
si es cier·to, cuantlo Sl-l h&go publico 
estud iar·emos con el inter·és que nos 
merecen todos los que se encarni nan 
(lr·eolizar mejor·as públi-.os de utill
dad par·a el veciudor·io. 

Y no hoy otr·a que supere ó. este de 
que uos ocupamos. 

-0Jt1lr·o de pocos días se concen
tr·ar·ún en TurTogona 178 reclutos del 
sctual r eemplazo, correspondieutes ll 
JSle cue rpo de ejército, de COilformi
dad con lo dispuMto· por la Henl or·
der. de 20 de octubre último. 

Dichos r·eclutus son los destinados 
6 rormur parle del cuar·to batallón 
provisi0na1 de Puerlo Ri co que se 
esta o• ganizondo en Sevilla 

Para formar el citodo bo.tallón de
bo conlribu~r Cataluíia con 143 sol
dados, 

Ademús el t'egimien to de Al mnnsn 
daJ'i~ 2 snr·gentos, 4 cabos y corneta; 
el dc Albuera 2 sar·genlos, 4 cnbos y 
cor neta, y el de Guipuzcoa 2 solda· 
dos, 3 cnbos y 2 cometas. 

-Suponemos que la Combión res
pectiva del Ayuntam iento dispondra 
lo necesa r·io para que con toda opor·
tunidod y en las me.i ores condicio
nes se verifique et replanteo del al'
bolodo de poseo::> y calles y no se ol 
vide el de los solos, especial11 ente el 
desti11ado ó. ferial de gnnado. 

Y bueno ser·ta que en sitios como la 
plaza de· la Libertad y otros se pro 
CUI'aJ'O plantor· SrboJes ya CrecidOS, 
resguardúnd olos de las caricias de 
gra nd es y pec¡ ueños. 

Tambrén es eslo época opropó:lito 
par·a que efJ los jordines de los Com 
pos Elíseos puedan disponerse los 
trabojos necesarios para la pr·óxima 
estació n. 

-El ent!erro ve ificado aye1' ma
ñano, del cadúvcr de nuestro buen 
omigo, que fué Oir·ector da la Su~.:ur
sal d~l Banco dc Espa ña, don Gospar 
Lam bea fué u 11a ver·dadera mnn i fes· 
tación de duelo en la que flguroba 
Lodo Lérida; no podia ser menos pues 
era tribulo justo ú las bandades y 
atenciones que dispensó en vido ú 
cuanlos acudieron a él. 

Todo el cler·o purroquial, con cruz 
nlzada, pl'ecedla el féretro, conducí 
do en el coche de lujo y cubier·to de 
buen número de riquísimas cor·onas; 
vimos una de don Alfr·edo Aris, olra, 
de ftof'es nnlurales. del gener·al seïror 
Muñoz .Maldonodo; otr·a del Casino 
Principal; otr·a del Sr. Súnchez de 
Castil~o; otm del per·sonol uel Banco; 
otr·a del Consejo; olm de los Sres. de 
Ripollés; uÍHr ar·Listico cinta del seíior 
Plana y Coslillo, otr·o corono de don 
José M. Ari~, y tres, muy her·mosas, 
de la Sra. Viuda y de los hijos del 
difunlo, doñu Luisa ' don Gaspar·. 
Acompaii aba n el coche, con hachos, 
el personal completo de la Sucur·sol 
del Banco, y Jas cintas que del ataud 
pendían llev{lbonlas los Sres. don Ra
món Jené, don .Mogín Morera, Con
sejeros; los cor·oneles Sres. Arias y 
Huguel, y el S~ . Sold~vila y don JOsé 
Súnchez de Cnstillo, omigos del fi nu · 
~o. El duelo lo presidían, con los se· 
nor·es don José M. Ari s .Y don All're 
do Aris, de ltl familia, el dif'ector· in
rino del Banco, don Jaime Llorens¡ 
el Diputada A Cor·tes y Consejer·o de 
la Sucur·snl don Miguel Agelel, y el 
lnler·ventor· de la Sucursal. 

En el lar·go cortejo que seguia 
lras del cochc fúnebre, vi mos ó to · 
dus las Autor·idades y a cuantus pel'
~ "lnas de viso se conocen en Lérida. 
~ :.l que fallar·n nutrid~ r·epr·esenlo
l..iUI1 de ~odos las clases socio les. El 
du~ lo de Seíior·ns lo pr·esidrer·on, la 
seno,·a Gui de M uiioz-Maldonndo, la 
S1·o. Mestre ue Sol, la Sra. Guminde 
de .Mor·era y la SI'O. de Awa1·es, :a 
q!-u ~nes seguion )Juen número dc 
dJstmguidus damns. 

El batnllón dc Alman so, ol mando 
del Ter,iente Cor·onel seiior Arnoldo, 
con In bonda de música y piqueta de 
gastadores, tribuló al cadaver· del 
mh alogrado 'r·. Lambea, Coronel, los 

onores de Ordenanzo. 
Reiteramos o Ja apenada familia 

de n~estro excelente amigo, el testi· 
mon1o de nuestro si ncer·o pésame. 
. - El lieraldo de Cer·vera, semnna

rro d.e cuyo Apar·ición dimos cuenta, 
PUI~Ir~oba en su p1·imer número dos 
notrcras que enseñaban bien ll las 
claros sus tendencias y pl'opósilos. 
~na de elias era para aar como cosa 
c¡e~~a que nueslro distinguido amigo 
~,. tputado a Cot·Les por Cen·era, don 
r tcente Alon"o Mar·llnez, pr·esenta-
ln s~ ca11di aturo en las próximas 
~ecc1on es por lo circunscnpción de 

lurgos, en cuyo tercer Jugat' tendr~ 
e npoyo oficial. 

EL F .A..LL A.R E S ..A_ 

Podemos nsegurar, hien 111 for·ma. 
dos,que el S1·. A lonso Mel'tínez no hn 
pensado, ni remolo mente, en serne
Jante cosa, y si solo en conlintwr· re 
presentn11do, si el distJ·ilo le r·e torn 
su con_f'lonzn, a Cerver·a, en pr·ó dc 
cuyos tntereses tan to ha trn :.ojndo 
. Bueno es què conste la r·cct iflco

CIÓn. 

-Se encuentr·on en esta ciudad 
nuestr·os eslimados amigos los ricos 
hocendados de la PJ'o\·iucia de nues
ca don Muriano Bustar·os y dou José 
M.' Bisca l'l'o, coloborador· este úllimo 
de EL PALLAHESA. 

Tombién tuvimos el gusto de ver· 
nyer ú don Salvador· Bayona,ex-Dipu
tado li Cor·tes y ex Intendenta de 
Hacienda de Puer·to Rico. 

• -L'Associació Catalanista de esta 
ciudad vet·iftcnrú el domingo próximo 
una .e~cusión à Bel puig, con objeto 
de ,·rsrtar el monumetJlal panteon 
del duque de Cardona y los claustr·os 
del com vento de aquel pueblo, r.ota 
ble obra de ur·te. 

-La lista completa de todos los 
Prelu~~s que recibirlln el capelo car
denal rera en el Consi::;torio que se ce 
lebr·a_rú el dia 25 del cot'l'iente, es co
rne srgue: 

Dos espaiioles: el Arzouispo de Va
lladolid, Sr·. Cascaja r·es, y el Obispo 
de la Seo de Urgel y ..Princi pe OIJispo 
de Andon o, Sr. Cosuñas y Pagés. 
Dos_ franceses: Monseñor Bieyer·, Ar
zobrspo de Bourge.:;, y Monseñor Pe
rraud, Obispo de Autun. Dos austr·iu
cos: Monseï1or Sembrotowicz, At•zo
bispo de Lomberg, y Monseñor Holler, 
Ar·zobispo de Salzbur·~o . El Delegada 
Apostó~rco de los Estados Unidos, 
Monsenor· Satolli¡ el Pr·onuncio del 
Bt·osil, Monseñor· Gotti, de la Orden 
de Car·melitas, y el Obispo de Anco· 
no, Monseñor Manara. 

-Hace ci nco ó seis díos, en el lét'· 
mino de Oliona y puulo próximo é 
«Manso M"lsbell», fueron halladas 20 
cabezas de ganodo cabr·ío, extravia
das acoso de algún rebaño que re
gresar·tu de Jo feria de Mnnr. sanu. 
El A lcalde del primer· punto las en
t regarA a quien acredite ser· su dueño 

-La Alcaldia mulló nyer ó. dos 
palomas torcaces por escandnlo y 
blasfemi as. 

-El pasodo domingo fué sor·pren
dido por lo guol'dia civil de Cubells y 
denunciada ante el Juez municipal 
competenlc, un vecino del mismo 
punto <J'ln cnzabo sin lo competen
ts liceudo. Tami..Jién la benemér·iLa 
de Oligno den unció el 10 dos ó. \'':lCi
nosde este >Ueblo por idénticacouso. 

- Los que quieran interesorse en 
Ja compra de los polios llamodos do 
Borrlls (calle del Carmen) cuyo pi'O
d ucto cstú destinado por la Les to mer.· 
toría de aquel bienhechor à In crea 
ción de ur1 o~ilo de niños en esta ca
pítol , pueden ovistor·se con el seiior· 
AlbiÏ}I)IlU quien les enteror·a de las 
condiciones. 

- llemos recibido el ext r·acto de 
cue11Las de los funciones de beneft
cencia, celebi'Odas en el Salón Romeu 
los dias 1 y 3 de Noviembre. 

Por su extensión no lo publica 
mos: el resumen es, que se recau
daron 1127 pesetas, se gastaron 
496' 15 peselas y quedó un liquido, 
por· tanlo, de G30'85 pesetas. 

Ad\'et·limos que exceplo las tres 
impr·enLas, ho cobrado. mlts ó me
nos, todo el mundo, induso la Com
pañia eléctr·ir.a Y hemos vislo, con 
gusto, que el Sr·. Agelet y Beso ha 
donado por· su palco, en coda fun
ción, 25 pèsetos. 

-A ver· moiruno el albaïiil José So
peiio, que se hollal)a lrabujando en 
l11s obras de la fachndn de la caso 
n.0 12 de In calle de San Anto11 o, es 
quinat\ Jo de San Anoslosi o, tuvo In 
desgra cio de caerse del ondamio ú In 
calle, s i l>ien ofor·tunadamenle, su fr•ió 
so lo contusiones que rJo r·evis ten 
gravedoJ. 

Por· su pr·opio pié, lroslodóse li su 
domicilio. 

-Var·ios discipulos de f\Iaaini 
han enviudo ol Vot. canolosopú sculos 
reunidos del macstro, acomooïrudos 
de una co r·to que dice así: 

Ct Los que ~iguen las doclr· rnus fl
losóficas, r·eli giosas y socioles de 
Mazzini, con lodo el respeto debido, 
dit·igen ni P<.1pa León XIII los opús
culos por' él esc l'ilos, D el J>apa at 
Concilio {f del Concilio a Dios, COII 
venc.idos de que el sabio Ponllftce, 
aunque imposible por su a lo pueslo 
de reconocer·los públicamelllc, no 
podrú menos do cou\·encer·se alió en 
lo inlimid· tl do su conciencio, que 
las doctr·iuos en ellos cxpucslns sc
J'an las que prevolecerún en el mun· 
do moral, que no consti tuyen olrn 
cosa que romonlarios progr·e::¡i\'OS de 
todo cuanto enseiiarn Jesús, el g r·an 
mar·ti r, por el oien de In humanidod.n 

-THIBUNALE~: 

Ln ca uso q•.te deblo verse ayer· en 
lo Audiencin, se suspendió ó peli
ción de la dMensa, por en fermedad 
del procesndo. 

• rroy a los diez de la mofin no se 
vera la que pol' aller·nción de Jil.(les 
se à seguido contra Anlonio Teixidó, 
defendido por el Sr·. Serret y repre
sentada por el Sr. Fúbrega. 

~faiiana ó la mismo hOJ'a se \erú 
In que por folso testimonio se siguió 
ú Salvador Iluguel, ni que deftende el 
sr. Gallat'L y repr·esenla el seii rJ r Ta
rragó. 

=-Es muy gr·ande In demando dl! 
billele:; ~ décimo::> del sorteo de Na 
'idnd de Iu Loteriêl i\aeionul que su 
huce \.!11 lndus parles, y ocut't'it·ñ, c011 
~egulliJnd, lo que cudu ui1o¡ que 6 
llllllll;l llOI\J uprO\·ecJlürÚII algUIIOS 
{)l'eoi¡.:o¡•es la OCUSiÓII y Se CObr·o ran 
con cr·eces el anticl p"b en la deman
da. 

Lu Aumi11i stmción pl'iueipol de 
loter·ius de lo pro\'incio, udrnite eu
ca,·gos y enviaró ú los pueblos de la 
pr·oviucru y da fuer·a de ello, los pe
didos de billetes ó décimos que se la 
~1agan, mcdiontc r·emisi ón préviu del 
rmpor te y dos pesetus mas por fran
queo como \ 'U lores dec la rattos. Los 
pedi os deben dit'igirse ul Sr·. Admi · 
nistrodor·. 

I N'rERESA N'l1E 
A todos los que padezcan de Ja boca . 

Pa ra cu l'U t' en to dos los casos si n 
operar·, sacar· las muelas sin hucer 
daiio, emp'lSLès y ori ficuciones con 
segu r·idad, limpiat' la dentauur·a sin 
úcidos, paner· d ientes y denlnduras 
pa1'a corner· y hoblar bién, y al ol
canca de todos las fortunas, sin sa
car· las rnices. Pueden visitar· ol seï1or· 
Rosinachque poseedoslltulos acadé
micos con 30 años de practica y que 
consulla en su casa con gabiucte 
vista al jnt'dln, habiendo restaurada 
su casa y que liane su gabinete a la 
altura de los de Améri cn l'On g.ran 
surtido de dientes y maleria les de 
Fi ladel fio; pa rlici pn nd o ú los foras
teros que ya no puede viojar por su 
mucha cl ientela. 

Siempr·e en su gabinete, BLON
DEL 2 LERIOA. 

NOTA: De 8 à 9 moñana opero a 
1 peseta ó los obr·eros. 

Z A P AT ERIA 

Manuel Eg·ea 
Bolas Castor· .::aballer·o 8'50 pesetas. 
Botas id. seiiol'a 6 idem. 
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Notas oficiales 
BOLET IN OFIOlAL ... Ext1·a.:.tv del nú 

me1·o I 44 del 1 f de Xoviembre. 
Gobiemo cioit.- Cír·culnr dictan 

do reglas par·a In presentación de li
tulos profesionoles ú los Subdelega
dos de Medicina, Far·maciu y Ve teri
nario. 

Junta cle instruccu.ín.-Relac ióo de 
libr·omientos expedidos par:l pogo de 
Moes tros . 

Ayuntamiento cle Léricla -Extr·oc
to de los ncucl'dos Lomodos en el mes 
de Octubr·e -Vu r·ios de los Ayunla
mientos de Arabell, Eslimarlu, Lés 
y Viella. 

REMiT IDO 

A los electores del distrito d e 
Balaguer . 

Hacc p1·ó:timamenle uueve aííos, qua por 
circunsta.ncitt:l c~peciale:; que no son del 
caso mc halló entre vosot1·o~. cou vosotl·os 
s uf rieu do los ¡·igo ¡·e:;; que sohro n u<:st1·a 
agricultura pesan, con vo:sotros dcfcndienuo 
los iulerese:> uconómicos de la provincia y 
con vosot1:os unido por la similitud dc idcas I 
y pensam1entos. 

flijo del pa111, no por casualiuad sino por· 
vincula.ción de familia, no tcngo la pl·eten
sión de igualar mis servicios a lo:> pre:>tados 
por mis antcpa.::;ado, , No puede ser lo que 
fué u. Ma.1·iano Ilostah·icil, ni D. Hamon 
ni U. Jo;;é en Lé1·ida, Jo c¡uo fuot·on el cxce
lcntlsimo Sr. u,., D. Juan Fleix, docano del 
Colegio de abo~p.dos de Madrid, el Ex..:mo. é 
Ilmo . .:>1', Dr. u. F1·ancisco Fleix, UJ'7.obis
po do 'fa¡·¡·agona, el M. I. L. D. Domingo, 
D. Anastasio. etc., hijos todos do Lé1·ida, 
ser·vicJOs no desconocidos pol' muchu:; ['Ol'
sonas y que ,·i ven en la actualidad; pe1•o si 
de cllos tcngo lo:; m1smo:> alien tos, la misma 
fé, la misma •·oluntad y la 111i:.ma. lea.ltad ya 
que no su inteligencia y >::onocimionlos. En 
cste lapso do liempo c•·eo haber demostrada 
y no es posihlo ha) a pu.sado dcsa.pc•·cihido 
para. vo:>ot¡·o::; , que en todas cua.n tas ocasio
nes se han prcsenlado, he procm·ado ,;iem
pre, fuescn cualcs fuesen Jas ci•·cunstancias 
defcndcr al pai,; en la medida que llll.s fuer·-
za:; pcrmitiau. , 

La vacantc ocurridb. en la Excma. O•pu
tación por fallecimicn to del malogJ•ado don 
Pio Coll y Monca::;i (q. c. p. d) lw.ce que 
cumpliendú con un pl'Ccepto lcgallenga que 
convocat·:;c A los comi'ciod pam una clccción 
parcial, al objclo do cuh1'i 1· la menlada va
cante. 

Pron lo dtu·a comienzo la lucha y dispues
lo ya al combatc, me pre~cnl(J ante vosotros 
sin ha.ce1· urome~as dc ningúo~(HJCI'O. Solo 
os diJ·ó quo t1·abajaré lo que pueda y haré 
cuanto l:>Cpa en favor vue.sli'O. 

~li persevcrancia, mi con:;tancia y mi 
lealtad jamas desmentida po1· nad ic, os han 
dc scrvu· dc guia y juzga¡• pa1·a lo quo pueda 
ser en lo sucesivo. 

Ah ora oht•at• como os pa1•ozca. A vo::;otros 
toca. 

1\Jenat•guens 9 de Noviemlwc do 1895-
En6que de Ho~;;lalrich !I Colomer, Baron 
de Casa-Fleix 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Stos. Arcardio 

mr., NJcolñ:; papa. 

S E RVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVJt.IO I'ElUlAJSENTE- Lí-:RIDA 

Sco de U r·gcl, Limilutlo . Túi'J'ega
id. -Uet•\'CI'O íd.-Balaguer icJ.-Arte
sn do Segre id. - Pons íd.-Oliana 
id -Bellver· id.- Pol>la dc Segur id.
Tr·cmp itlem.-Est.er·r·i de Anco íd.
Viella id.-Orgniiú id -Geni de la 
Sal id.-Solso11a íd.-Granadella íd.
I sona id -Lés id. 

S ERVICIO DE CARRUAJES 
Para Balag{'er.-Cochc diario, salé de 

Lé1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana, 
OtrQ..._cochó, a la 1 ·ao uu·dc y el col'l'eo a 

las 4'30 do la misma. 
Pa.•·a Fruga.-Coche-corJ'CO òiar·iü, sale 

de la. Fonda do S. Luis ú las 1-~0. 
Pa•·a. Fru!Ja.-Ta1·tana dial'iaa, sale do la 

Posada del Seg1·e ú la 1. 
Pa1·a las B orjas -Tal'lana diaJ•ia, sale 

de la Po:>aòa do los Tt·es Reycs a la:i 2. 
Olm tal'tana dial'ia, salo de la Posada de 

la Barca a la'i! 2. 
Pa1·a Molterusa.-Co•hc diaJ'io, sale de 

la Po~ada de la Barca a las 2. 
Pa1·a Seds.-Cochc diario sale dc la 

Po:>ada de la Barca a las 2. 
Pal'a Serós.-Ta1·tana sale dc la Posada 

de los T1•cs H.eyos a las 7 dc la maiiana. 
Pal'a Torre!lroia.-To.r·íana. ,;aie de la. 

Posada dc S, Antonio a las 2 ta1·do. 
Para Granadetla.-Tal'tana-col'l'eo sale 

dc la Posada del Ja.rdin a la 1'·15. 
Pa1·a. A[,,¡en.ar.- Tartana-COI'J'eo sale d9 

la Posada de José lbars a las 2, calle d(¡) 
Cabrinelty, .cúm. 29. 

Pa•·a Torres de Se9re.-Tal'lana sal9 de 
Plaza de S. Luis a las 3. 
Para A lpicat.-Tartana sale a las 2 \a¡•de. 

Aifarrcis.-TaJ·tana dia.1·ia; sale aPat•a 
las 2 de la (aJ•do, de la Posada dc San A.n
lonio 
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Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
12 Noviembl'e 

T 

Se ha cr·eado uno comisión per
mnnente, la que tend,·ó. por objeto 
estudiar· el mejo l'amienlo de las ar
mas por·taliles da fuego y blancas. 
Conslituir·órl dicha comisióll un ge
neral de br·igada, que serú pr·esidente 
de la misma, y dO':e vocnles entre 
los que hobt'ú jefes de todas los or
mas 

El ministr·o de lo Guerr·o lw vuello 
a conferenciar con el presidenta de· 
ConsE'jo. 

Lo columna del gener·al Novorro 
compuesla de fuerzas uc los b . lollo
nes de Cuba, Valladolid y León ha 
praclicado un reconocimiento en la 
cimo de In Gr·an Piedr·a, dOJrde se de· 
cia que los insul'l'ectos hoi..Jiull esta· 
blecido uu campamenlo, almocenes 
y polvorines. El general i\'o\·ar·ro na
.ia ha encontrada y ha regr·esado a 
CienCuegos, dejando parle de lus fuer
zas que custodien posidones esLr·u
tégicos. 

Dicen de Santiago de Cuba que la 
columna del coronel Sando·m l ha 
practico do reconoc:imientos suma
menta estensos en el campo ocup J· 

do por l o~ insurrectos, que ha leni
do vario~ ~ncuentros con los par'.i· 
das que no hicierot'l r·esistencia ó las 
ll·opos. Estos se apodeJ·., ron de cn
hallos, armas. municiones y vlver.:~s. 
Fueron tumbién hechos prisioner·os 
4 insur·r·eetos. 

An oche fa lleció el escritor· di'Oma
lico D. Mar'iono Pinn y Dominguez 

12 Noviomi..Jrc. 
Según dicen de la Habano, no hny 

con formidad entre el fo Ilo del Con
sejo de guel'l'a r¡ue condenó ú muer 
te ol so,·ger!lo que inLentó pasarse ú 
los insuJTectos , y la opinión del ge
neral Mo.r·lincz de Campos, y como 
consecuoncio entenderú en el pr·oce
so en últiuw instancia:el Consejo Su 
premo de Guerra y Marina. 

El corTesponsal en \Vashington 
del Imparcial dice qu~:~ ha llegodo olií 
procedenle de Modt'id el dentista Ve
l ez pa!'ll unirse ó los insul'l'eclos 

Ila so lidi) una nuevo Sêipedición 
filibustern de i\'ueva-Yor·k en un va
por din{)mor·qués que Jo. cónduce ó. 

·cubR. La espedición se compone de 
- 45-llOrnbres con municiones. 

12 NoviemlJre 
Hoy zarparú de Cúdiz para Cuba 

el vapOl' «Alfonso Xli•, que c<Jnduci
ra el l>alallón de infonterin da mar·i 
no, 513 \'Oiunlur·ios, un mi!lón de du· 
r os, lt coñones, 800 gronndos, gran 
cunlidad de per·trechos y mucho ma 
teriu l dc guer'!'a para Puer·to Hico. 

InletTogado el señor HomeJ'O Ho
bledo po t' un redactor del Liberal de· 
clo ró que el gouieJ'no ro ha tornado 
el acuerdo de aplazar l os refo¡·mas 
en C•;ba; diJO que opina que, ó pesnr 
del e::.lodo de guer·ro, pueden y deben 
planlarse, que el general Martínez 
Campos liene liberlad para plontear
lns, y que cr eyó siempr·e qua el ge
nernl debia ponei·se ol l'rente del 
ejér•cilo de Culla, por ser· el mayor 
prestigio mil i lo r de Es pa iia. 

El ministro de Gracia y Justícia 
dijo también c¡ue estudia la reforma 
de la ley cie Enjuiciamiento ci\·il y 
que si el gubinete esluviera en CI'isls 
no se tomaria este trooajo. ' 

En el va por -corr·eo de la lla ba na 
llegaró hoy à Cédiz al tenien te de na
vfo s~iio t· ~ollego, quien se presen
tar·ú 111medratamente ni ministro de 
Morin a. 

El ministro de Ullrumor· ha dicho: 
«Es exocto qul3 estudio el desarrollo 
de la ley de r·eror mas; per·o esla cues
lióu ex ige m~ditación y no se presta 
ll apr·esut'tll1lienlos, el gobiel'llo cum
pli tú sus com~romisos; pel'o el ma
mento de cumplirlos dependerA da 
lOS CÍI'CUil!.ilOIICÏOS. 

~clo ro es, añadió el señor Caste
llano, que el gener·ol Mnrlinez Cam
pos es el llamado A indicar al go
biéll'no el momento opor·tuno y el 
desanollo y amplitud que debe darse 
~ los r efor·mos.» 

El general Azcàr·r·oga ha ofl r·modo 
que el Sr·. Ma: tinez campos liene ab
sol u la liberto.d de acción; pero que 
no ~bundonarú la campoña por las 
r·eformas poiHicas. 

Se ha conflrmado que al gobier no 
ho pensado oplozar el plantenm iento 
tl e lns refol'mas . 

El ministro de lo Guer ra f sta sa· 
tisfecho de los preparntivos de las 
operaciones. 

Iln sido upl~.aada Ja Asamblea de 
los pr·ograsistos. 

Et Liberal, en s u articulo, .Jefien
de lo implontaclón en CuiJn de las r·e· 
for·mas. 

lla circulAda el absurdó r umor de 
que el general Martínez Campos Lra
t<lba con 11110 de los j efes insut· re~tos 
las condiciones pa t'a aj ustar la paz, 
admiliendo la autonomia de Cuba y 
que fl~urase la estrella en nuestra 
bant!er·u . 

Servi cio de << El pallaresa» 

SORT 
12, 4 t. 

El jueves se celebrara una 
reunión en Esterri de Aneo, pa 
ra abrir la suscripción en aque
lla comarca. 

La opinión en esta montaña 
muy bien dispuesta para coope
rar a la constitución de la So
ciedad lcridana conceeionaria 
del Noguera· Pallaresa. 

La regeneración y el porve· 
nir de nuestra provincia exige 
toda clasc de sacrificios. 

Sale para Esterri el diputado 
provincial Sr. Sostres.--N. C. 

MADRID 
12, 10'30 n.- N. • 08. 

El cabecilla Massó se ha 
dil'igido a Camaguey para con
ferenciar con ('l gobierno insu· 
rrecto protestando del dcspótito 
y absoluto proceder de Maceo 

Entre Manjares y Comojos 
ee ha presen tado una par tida 
de 200 hombrcs .-A. 

12, 11'10 n.-N.0 023. 

Los insuiTectos han hcobo 
saber qne de no suspenderse las 
operaciones de la zafra incen
diaran ingenios y plantaciones 
y destruiran casarios. 

Se teme un importante l~ · 
vantamiento en Sabanillas. 

Las partidas de Rincón que 
fum·on batidas se han raconcen
trado en los li mi tes dé Cienfue· 
gos.-A. 

12 11'30 n.-N.0 0988. 
El bandido Mira vol qne man· 

da la vanguardia de las fum·zaa 
dc Macco, ha lle~:ado à Sagua. 

La columna del general Al
daveba salido de Ciego de Avila 
y 1000 soldados al mando del 
g-eneral Garrik de Sant-Espiri· 
tus dirigiéndose sobre Sagua. 
- A. 

13, 1'15 m.-N.0 0931. 

Créese que maiiana sera fu
silaclo el cabecilla Gonzalez. 

Circulau rumores dc babot· 
salido de Filade1fía una nueva. 
expodicióu filibustera. 

Se ha prcscn tado en J ovu· 
llanos a las autoridades el ca· 
bccilla Ilevía. 

Balsa: Inler·ior, 68'00.-Exterior, 
77'35-Cubas del 98'75.-A. 

13 2'20 m. N.• 018. 
Maximo Gomez se corre ha 

cia el Norto entrando en juri1-l
dicción dé Oolón destrozando los 
ferro-carriles. 

Las guerrillas de Maceo so 
adelantar{m a los poblados para 
exigir provisiones. 

Por un telég-rama que se les 
ha intercoptado se sabe que Ma· 
ce(1 lleva mil hombrcs en di rec· 
ción a Puerto-Príncipc. 
~ -~~- _,_===~-

l MPRENTA DE SOL Y BiNIT 



SECCION DE A N U N CIO S 

. OBRAS DB MONS·EÑOB· SHBASTIAN KNHIPP .. 
H I t fi I 

-----.........;;.__DE VENTA E N L A ·-----

Método de hidroterapia, 6 MI CURA POR EL AGUA, escrito p~rc. el tratamiento 
de los e~fermos _y_guia de los sanos. Un tomo en 8. 0

, en tela. Plas. 5'50 
i COm~ .habe1s de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enfcrmos 6 reglas para. 

v1vu· conforme a la sana 1 azón y curar las enfermedades 2egun los preceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8.0 en tela. 5'50 

El co~seio de las fa~i]ias , GuiA. DE ¿ANOS y ENFERMOS, en 8.0
, en tela. Ptas. 3'50 

El CUldado d.e los mnos. Avisos y consejos para trataTlos en el estado de sa-
Iod y en las enfermedades. Un tomo en 8.0

, en tela . Ptas. 3'50 
Altas de botanic~ pa~·a el MtToDo ¿IE IlmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0

, en 
tola. Ptas. 7'50 

Almanaque Kneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en 
~ . • , en rústica. Ptas. 1 

Almana~ue E:~ei~p para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 paginas 
en 8. , en rustiCa. Ptas. 1 

I • 

CT~~LÉRIDA H H H ~~ 
Almanaque Kneipp para 1896. TERCER 1\ÑO.-·UD: tomo .. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema ludroterapw Knmpp, un tomo on s.o. 

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

Mi testamento, para sanos y enfermos, por Mon. Kne1pp. Un tomo on s.o 
ihu;trado con ol retrato del autor, 28 laminas en fototípia, fuera de tcxto' 
representando todas las ampliacioncs del roétodo hidrotcntpico, tomadas del 
natural por medio de la fotografia, y 23 grandos vifietas a 2 colores (nbgro 
y cn0arnad.o) dcntro del texto, cnsei1ando practicamente la manera de prac
ticar las afusiones 6 riesgo. En tela. Ptas. G 

TratamientO natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS. Un tomo en 
8. 0 , dc um.w 400 paginas. En rústica. Ptas.4 
En tela. Ptas.5 

' Acaba de publicarse Ml TES ."'AMENTO dedicada a sanos y cnfermos, pÒr MONSENOR SEBASTIAN KNEIPP, Camarcro privado de S. S. León XIII y Curà 
parroco de Wrerishofen (Babiera) vertido ,11 castellano por D. JOAQUIN COLLET y GURGUI, Doctor en Medicina por la Facultad de 'Munich . 

. Forma ~m tomo en 8. 0 mayo_r de XX y 430 paginas C'e tex to, con 29 «laminas en fototípia », t1radas aparte, roproduciendo al natnrallas aplicaciones dol sistema 
h'ldroterapiCo, y <' 23 granrlc~ Vlfietas a dos colores)) demostrando pràcticamente la marera de dar los chorros 6 afusiones 

Elegantemente encuadcrnado en tela ing-lesa con planclms eu oro y rcJicves. . G Ptas. 6 

.. I i 

..,.., 

AN O 
u 

TiA EN L 

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

'J:'e l éfono n úrn. 1.:20 

11 • ÜASA SITUADA EN J:.L PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA PODLACIÓN. 

SERVICIO A,6MBSA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIO~ALES. 

Salida lde Carr uaj es para Cardona y Solsona tc.dos los dias a las 4 de la t arde. 

• PARA EN FE RM E DAD!S URINARIAS 

SANDALO PIZA 
~IL PESE'I'AS 

al que pr~aente CAPSULAS de SA.NDALO roejorea que las de\ Dr. Plzi., 
dt> Barcelona. y que curon mas 11ron~ y radícalmonte todaa Jas ENFER?d~
OAOES UR.INARrAS. I -ewl~do eon medaJia• de oro en Ja Esposleíon 
d e Bareetona de • 8 8 y c ... n ()ooeuri<O de Parle..! t 88 & • OIO% .Y alo
te años de éxito. Unicas aprobadas y reoomendadas por las !<.tales Acadom•~ de 
Barcelona y Mallorca; varias corporaciones cieot!ficas y renombrado~ P.r6.cucos 
d•ariameote las prescriben, recoooeiendo venta¡as ~obre todos s us s•m•lar.esè'i: 
Frasco t4Jealcs.-Farmacia del Or; J>izí, Plaza doi P•~?o .• 6, Barc.tona, Y pnD 

· ,ates de Españ~>. y Amtrica. Se I'Cmlttn por corroo ant1C1pando au valcw. ' 
"''S>·¡ .. , ;oc ,.,..::...,., '*,. ~-

·cAR PI NTE RfA . 
DE 

HA MÓN l\1ANÉ ~o 

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

----·o~----

Càlle de la Pescaderia, número 4 
NOTA. - Todos los feretros de madcras fi nas y las tapizadas a gFan I ujo llevau 

, ' 

A PESETA 
RE E 

I 

BE ET. 

~~!r~Fes :_•_~a_q_ui~ta 
tl:o SÉ fiA F O~OT S~ 
i~ 6 -~ (d;.¡-> • 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

f i t Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

i tfi ~ tai ne perfeccionadas; s u efccto útil. P-l 85 por tOO, garan

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

~,--'-----

Pél55~0 de I?erngndo, 30:: li€RIDR 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 · 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL ~ qse njngún otro fa¡•tnacéutico sabe prepa1·ar capsulas 
Las capsulns-perlas de San da lo Sol contien:n 2~ ca~~-y sdc todas clascs en tan buenas condi~iones. 
U~ramos cada. una de esencia. pura de sandalo ca ALOL y Mt_~nta., ol meJOI' re-
miCO para la.tcuracion rapida de los llujos de las vl n .· . medto y el mas econ~-
mos. as Utll1artas.-Fra.sco, ·2 pesetas 60 cénlt-

INYECCIQN SOL Hi~i~oi~V:· curati~a .. -~ficaz en los flujos rebeldes 
ureta y de la vagina.= Ft•ascos 2 pcsctas· Bar~elonl f lil a l~s trr1tactones 6 ioflamac10nes de la 
Nueva.- .Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pau y Vi:Ímact"v~e Sol,. Corribia, 2, esquina pl_aza ~ 
Provenza, 236,- Telxidó, Manso, 62.-Vidal Y v1nat·dP1jna~ 1edr!rta. 15:-~a.n Juan do Dtos, I 

:1 • e • Jgnas, 32, y prmc,tpales. t 
.,..,..'!!' , . 
-~~~..,....,..~~"!0\~m !!\... . ...,.,~<;· 
~~:¡z;;¡¿:¿;ar-¡_;~-~ 

~~~iL-1 
Nada mas lpofcns iVO lli mas activo para los dolor . . ~ 
_dem~s nervwsos. Los males .del estómago, del h!gad;s del cabcza, Ja9necas, "Vah!dos, crilepsw. Y 
1 nfahl>lemente. Buenas bot! cas, a 3 y 5 pese tas ca. / _ ss ~e l.a 111fancia en genera . se cura s 

• 
DOCTOR MORALRS OA J · e 1 em 1ten por correo a todas pa den 

----- ' • RRETAS 3 9 M 
En Lérida, !armncia del :0 ' ·- A:ORID • 

liiíllliii--$-~~baf Grau -----

--~ 
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