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DIA.::RIO LIBE:R.AL IN'"'DEPE~DIEN""TE. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA .. MIERCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 225. -
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS U mes 1 peijeta 50 oéntimos.- Tres m eses, 3 peset&s 50 oéntimoa en E sp&iiA p&· n do :n la Administraeión, girando ést& 4 peoet&s trim estre. 

Admintstraotón¡ Srer S~L Y BENET, llla.:yor, 19. Los susoriptores. . 6 céntimos por llnea. en la'·" p!&ll& y 25 •'ntim.os •• la 1. • Los no auscriptorea. 10 30 
~.":, meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un aflo, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 
p:go antioipado en met(l.lico, aollos 6 libranzas .. 

Los originales d eben diri fS irse c•,ro .'>'.n al .uir octor. Todo lo referent e A auscnp':' r,u .. , 1 an uocios, A los Sres. Sol y Bonet, Imprenta Y.Libr er ia, Mnyor , 19. • 
Los comuuicados A precios convoncionales.-Esquel&s de defu•ei'n erdi•ari&ll 6 ptaa. , de mayor , tam alio de 10 A &0.-0ontratoa especial es pa.r& 1• • • n•neianha . ·-

GRAN TALLER ÒE SASTRERIA 

ffiH80R, 54. -f J o g « H B e n 0 z H + ffiH80R, 54. 

Para la .temporada.d~ inYic~~o se O •p RS DE yrnDAS O LAS ES a pr~c:os ecocòmicos y \) ha reClbido un Yanado sürtldo de H H \U · en gencros mny buenos TR~JES HECHOS PARA P.UiOS en formas elegantísimus y sumamente baratos. Solidez en la confección y cxcelentes géneros. 
TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS o GEIMEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 1 ases superiores y econ01nía en el precio. Cortc elegante y confección pri· morosa, en los talle res cle la Casa que dirige el notable cor tador parisién ~R.GEORGESEOKERT 
ULTIMA MODAs a ESMERO. e PRONTITUD. • BCONOMIA. 

~AYOR, 54.- L:ÉJRIDA .- ::tv.LA..YO R, 54 

ENFERMOS DEL ESTO AGO 
Los que sufren Digestio~es dificiles, Acide.z, lnapete.ucia, Vómitos,, Di~rr~as crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor de estomago obtu•uen la curac1ón 1ap1da 

y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O- RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . Es el mcjor reconstituyente de los mños y anmanos, y en todos los casos de 
Dehihdad general. 

Y'recio de la botella 3'50 ptas. 
(MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alealú, '10. DEPOSITARIOS ( BARCELO~A: Socicdad Ji'armacéutica Española , •r allers, 22 . 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CI~ D~ SOLÉ Pons, FAR1fACIADEALEU. - En Lérida en casa del autor,~ . Antomo, U , LElUDA 

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

consistente en un as muüecas 6 fi guritas cromo li tografiadas, con s~s correspondiendientes vestidos y sombreros que sc pucdan ;cstir ,_y por su vanedad formar co -
lecciones rcsultando un juguete novedad y cntretemdo. . . De ,;.enta en todas Jas tiendas de comestibles y u ltramarmos dc esta cmdad, donde esta exp~esto nn carteJ.anuncio para que el público pueda enterarse. 

En breva se repartira la colección núm. 4 

HOSTIAS FBBRtPUGAS 
Preparadas según fórmulas del Licenciado D. JOSÉ M.a. HUGUET. 

Es le nuevo r emed io, curo con g ran pro!1litud .Y radi ca lmenlo la s tercia nas, las cuartanas, y toda cloSe de tiebres mtermttentes (ca lenluras) a unque 
i enn muy a nliguns. 

iÉXITO ASEGURADOl . 
Véase el pros pecto que acom pa ïw é. lot! us las cojos y s lgonse al p1é de 

la lel!·o Jas instr·uccio nes q ue en él sc detallo n. 
F r e c io d e una eaj a, p esetas 3_ 

DE VENTA EN LÉRIDA: Formaç io de D. ANT_Oi'iiO FL.O RENSA, Mo yo,r, 1, Pa hel'io, 15. - Fonnacia dc O. JOSE BAHO, Cu bnn elly, 2. 27-30 

~ los transeuntes y públlco en general 
de esta ciudad 

Con objelo dc mejorar las condiciones 
dc situación del local , y A súplica de nues
tros favoreccdoreR, pa.•ticipamos nuestro 
traslado desdc el dia 15 de Octubre a la 
Plaza de San Juan num. 4, 1.0 donde el 
anen data~ io que t'ué de la fonda de San 
Luis D. José Ca•·rós continuara hajo el 
misr~o titulo de su anterior empresa, sir
\ ier,do con inmcjo¡·ables condici_o~e:; tanto 
de local eomo de esmerado sC J'V ICIO y p•·e
cios cconómicos paro. cuantos deseen favo · recernos. 16-30 

APRJENDHZ 
Se necesita uno en la imprenta dc este diari o. 

AOEITE 
puro de oliva premiada en la Exposi 
c ió11 unive rsa l de Ba rcelona, lo en· 
contr·ar·àn los crns umidor es en In 
ti enda que aca ba ee obrir e 11 la calle 
Muyo 1·, núm. 63, e l propiela rio do n 
IGNACIO VILAPLA NA. 

~..L~ ~ ;::E~}~i 
~ Clrnjano Dentista. ~ TYTTY"TTYTTTY 
Tiene siempre abicrlo su gabincle para 

visilas, con:sullas y operaciones, dc::.de las 
8 de la mañana a las 6 dc la tarde. 

Pl!!.Za de la Constitución, número 35, 
entrcsuelo. 

D. Candi do Jo ver Sala di eh 
~ MÉDlCO *'" 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOl\, 82, 2."-LÉRIDA. 

OJ 0 S res. Farmacéuticos 
Por haber fnll ecido ::;u due iio sc 

ve1ï de ó alqui lo una coso y Far·mocin 
en el pueblo J el So le rós, (Lérid;1), 
cuc r1t0 co n cuntro 6 e inco puclJ!o:; 
para t.:. no lm ena igualo. 

Razó n en es ta Redac,~ ión . 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La elegaocia parisien El buen tono, reuoidos 

R03A NIUBÓ 
&~© 

Tiene el honor de 7'itas que queda 
particip ar a las abierto su taller 
Seíi.oras y Seíio - l-. en la 

~~---=-:-

Plaza de la Libertad, 2 (ent¡·esuelo) 
LÉRI D.A.. 

~ d lo casa número e Ven e 114 de In ,coll e 
Ma) or· y nu me · 

ro 1 de l Almullln viejo ; s u p1·ecio es 
1.600 dur·os , tlurúu ruzó u en la mis 
ma piso 2.0 1-15 

~ellos de cautchouch 
6J 20 por 100 màs baratos 
que er. cualquicra otra casa dc esta ciu
dad.-Confección esmerada.- Los que no 
ticnen dibujo e~pecial se en ll·aga•·an a los 
t1·l•s d1as.-En ca::.os Ul'gentes l'li mismo dia 
que se encargue:'l. 

Se rcciben encargos en la Librerla de 
SOL y BENET, Mayor, i !J. 

Sudiclos de fo•·mas, lapice•·os, dijés, mc
da\lont>!; para bolsillo, fosforeras, usuales 
con mango, con calendario, aulomll.tico.,. 
Almohadilla.os con tinta, 1\amadae pcrpetuas. 

Noguera-pallaresa 
La r eunión dellnnes, ha dado el 

resulta.do a.petecido. Mostraronse alli 
los entusiasmos al par de los deseos 
y fué buen sig no e l in terès mostrada 
en preguntar la forma y modo de 
r eal iza.r la iuscripción , pues demostrA
base con ello que cada cual queria. 

conocer cuales serfan los compro
misos que adqniriera para llena.rlos 
cumplidamente, daudo seriedad al 
acto que se realizaba. 

Y conocidas las respuestascategóri· 
cas del Comitè ejecutivo aclaradas y 
bien puutualizadas, estableciendo que 
no habra lugar a dividendo pasivo 
alguno basta que se ballen suscrip· 
tas, 7,000 a cciones, comenzó la sus 
cripciónlentre los presentes:qu e alcau 
zó un número de 123 a cciones entre 
17 firman1es, pues fuer on varios los 
que en vis ta de lo avanzado de la 
hora habian abandonado el local. 

Ayer se a umenló la lista de sus· 
cripción con alg unas firmas mas y 
en cuanto terminen las sesiones de la 
Oiputación se imprimira impulso ac· 
tivo para ll egar mas pronto al cono
c imienlo de 1\ cifra que alcanza en 
la pro~ncia. 

Queremos aclarar bien los puu
tos esenc iales de este asunto. 

Los suscriptores al firmar adquie
r en el compromiso forma de apron
tar el primer divideúdo pasivo, cuan
do se balle el pediddo de de 7,000 
acciones. 

La cuantla de este dividendo no 
excederà de l que fuere preciso para 
constituir el depósito provisional pa· 
ra solicitar la subasta y de los gas 
tos que orig ine la constitución de la 
socieda.d concesionaria en formación. 

Desde el punto y hortt en que es to 
suceda ñ los:accionis ttl.s corresponde
ra desig nar la JUll ta ó Consejo inte
rina, discutir y fijar sus estatutos y 
crear la en tidad que llevau do s u re· 
presenlaeióu prosiga los trabfl.jos 
nccesarios para eulenderse con la 
sociedu.d constructora y llegar a la 
cous tit ución definiti va ue la soc iedad, 
realizaudo las gestioues y trabajos 
necesarios . 

En tanto que csto sucede, la Di· 
putación subvendra a los gastos que 
orig inen los trabajos de propaganda 
y suscripción y también subvendrà a 
otros de mayor cuantia si fuere ne· 
cesario para llevar adelaule el pro
yecto, A. cuyo efecto se con vocaria 
el Cuer po provincial ó. se~ióu exlraor· 
dinaria para tomar los a cuerdos que 
fueren necesarios. 

Estamos pues en el perlodo mas 
importante y sobr e todo decis iva . 

H uelgan ) a encomios y exeitacio· 
ues. Lo pníctico , lo ú til, lo necesario 
es obrar, no desminliendo en esta 
ocasión toda la historia a~arosa pero 
brillante del Noguera Pallaresa. 

Si necesario fuera el sac rificio, 
tenemos todos ob1igac ión de haccrlo 
cada uno en la medida de sus fuer · 
Z RS, que eso hemos dicho y procla
mada cien Yeces . 

Pero tengan muy presente que las 
condiciones con que boy se nos brin
da la construcción de nuestro ferro
carril son escepcionalmente venta· 
josas. 

Empresa formal y seria que ga
rantiza sus proposiciones con el im· 
porte del depósito definitiva, ofrece 
construir por un tipo fijo · y a riesgo 
y ventura como suele decirse, la 
vfa-férrea . 

Saben pues los accionistas lo que 
van a gastar tijamente. 

Esta compafila a cepta en pago y 
A medida que ejecuta obras 20.000 
accioues de las 32.000 que han deemi
tirse y el endoso, de les certificados 
de la subvención del Estado que ella. 
cuidarií de cobrar. 

Saben pues los accionistas como 
han de pagür. 

No pueden crearse m?!s obliga.cio
nes que 30.000, y con esto saben 
tam bién que las acciones no resultau 
perjudicadas y por consiguiente que 
devengan un interès mas ó menos 
remunerador según sean los'produc· 
tos. 

Apresurar el término de este pe
riodo de suscripción, es llegar antes 
a la solución definitiva de la gran 
obra que venimos persiguiendo. 

Sin que nadie espere invitaciones 
ni excitaciones, sin entrar en com
paraciones ni mostrar desvios , va
yan todos à ofrecer boy su concurso 
como lo ofl'ecian basta ayer y pron· 
to, muy pronto comenzara la cons
trucción dol ferro carril del Noguera.· 
Pallaresa. 

Embarques para Cuba. 
Està r esuelto que e l emtarque de 

los r efuerzos destinades al ejército de 
Cuba se e fectúe en las fechas sigui n
tes del mes actual: 

Dia 22 . - En Bar celona, Ya¡;or 
•Sa ntiago,» los btl.tallvnes de San 
Quintin y Navarra. 

En Cartagena, vapor •San Agus
tin, el batallon de Sevilla. 

En Cadiz, vapor •Buenos-Aires, ,. 
los ba tallones de Pavia y cazadores 
de Catalufia. 

Eu Corufia, vapor c:León XIII,,. 
los batallones del Principe y Toledo. 

En Sailtander, vapor c:Montevi· 
deo,» los batallones de Cantabria. y 
Bailén. 

Eu Palma, vapor cSan Ignacio,,. 
el batallón formado con fuerzas del 
regimiento regional y que se llamarà. 
cBatallón expedicionario à Cuba.» 

Dia23.-En Barcelona, vapor eCo· 
lón, ,. los batallones de cazadores de 
Mérida y Barbastro , 



En CtHtageua, vapor «Sfm Fran
c· sco,,. batallón de Espana. 

En Càdiz, va. por «San Fernando,,. 
los batallones de Ouenca y Castilla . 

E L 

Scrvicios ¡Jrestados 

PALLARES 

Procedióse a la el ccción de Vice
prcsidente pu l'O cu!Jt'i l' l_a \·acan te q~e 
dejo el Sr. Xucla, 1 nd 1\'lduo do la co
misiótl pet·munente, resultunuo ele
gida por moyo¡·íu el Sr. D. Petlro ~Io-

pues a pesar de que se deja sentir 
L>ostanle el frío, el sol le atenúa por 
las mañanas y las tardes. 

-El Ayunlamienlo celebra¡·ó. se
sión orJinariu esta tarde 

En Sn.nla.nder, vapo.r cSantn. B.l.r
ba. ra.,» el batallón de Valencia. 

Dia 25.- En Càdiz, vapor «Cata
lufia,,. el batallón cazadores de Puer· 
to-Rico " 

Dia 30 --En Cactiz, vapor «Alfon
so XII,» el batalló u de Córdoba. 

'rres ó cuatro individuos do fiso
notilia 'equivoea se hallaban sentados 
en 1 or u o de una mestt de café. 'rodos 
erau tal pant cual, y se bablan reu 
nido, como dc costumbre, en aquel 
sitio pam hablar de negoeios. Co
mian todos los días juntos ó, por me
jor decil·, en una mismtt me!'la, 

-·Considere usted que tengo una 
esposa jo ven, y- estoy e~nr~ que e¡,to 
la costani Ja vida . Y m1 hlJO ... Una 
criatura de tres all os... La miseria, 
la. vida de bohemio no serà nada para 
mi ... ¡Yo conozco eso!. . Pero ¡por 
ell os!. .. Q.ucrido mi o .. i Por ell os! ... 
No; ¡prefiero Ja muerte <i ver eso! 

Podeis creerlo, ú fe mia; yo esta
btt coumovido. Aquel pobre mucha
cho teniR fiebre, sufria realmeute. 
Despues de un momento de vacila
ción preguuté: 

les. . t te Pura enlender en el 1mpo¡· ay_ 
osuulo de Iu refo1·ma en el serv1cto 
de bugojes, que nyer ~ropuso 1 _1 ?O· 
ÏlOt' Cúrcer, so nombm u_na comtsJón 
compuesta por dicho Senor Y los ~e· 
ilot·es Al.>adul y Co1 beró, Jo cu~l dtc
lominarú, acordandose ·1ue st no se 
presenta posto r en el concurso an_un
ciodo pal'll el dia 10, . qll:etla aulOl'IZU
da la Cumisión p¡·ov¡ncwl pa~·a adop
tar el pt·ocedimiento que est1me. mlls 
conveniente y benefic10so ú I',S 111te 
reses provinciules. 

,lç-' -Dió lugo¡· ó comenlario::; poco ru. 
voral> les a· n uest1·os edil es lo sucedi
do uyer maña 1. a ol t rosladur el cu. 
daver de un púrvulo de pocos meses 
ctesde In cosa morluorio, en la Hom
bla de Fernendo, a lo. iglesia de San 
Jua n. 

Se dit'igió la comili\'a pol' la calle 
dèl Palocio de Justicin, y al llega t· el 
coche fúnebre frente ú la calle dc 
curtidores quedó detenido poi'C¡ue (l 
Ior caballos (¡I) se les hubinn ogotado 
ln s fuet·zas. Fueron inúliles lallgnzos 
y gritos para llaceries continua t· a 
usccnción y en vista de el lo, se deteJ·
minó torcet· por esta últimn calle. Al 
llegar ei cunuaje ú la bojodo dc la Tri· 
nidud, hubiet·on de tomo.l' gTandes 
precauciones pam evilat· un vuelco y 
pOl' fln llegó el enlie t·r·o de nue\'O a Iu 
Homilia desde tlonde se dirigió po¡· la 
colle tle Co.l.n·inetti ú lo iglesiu po tTO· 
quiol. 

Por supuesto, cada cual pagaba 
su gasto aparte y, seguramente, no 
habht micdo de que enaquella. mesa 
privilegiada se deslizase un error de 
suma. 

-Pcro, en fiu, ¿cómo me reem
bolsarà nsted esa suma? ¿,Cuaudo ... 

4 de Noviembre d ., 1895. 
Lu del dia 

El ministro de Ultrama.r ba. con
fi rmado hoy Ja noticia de que el ge
ner al Mar tínez Campos le ha teleg-ra· 
fl.ado preg·tmtàndole aceren. de la ve· 
r acidad de las noticias de la crisiR 
que se han telegrafit~do a Cuba y a 
Nuevn.-York. 

D!ce el gener~! que le extranr. 
circulen rumores en dicbo se:1tido, 
porque no admile ni por un momento 
que haya disentímiento alguno entre 
sus opinioués y las del Gobierno. 

El mismo pensamieuto le anima., 
y ya sabe, po~que es una ley del Rei
no, que han de plantearse las refor
mas en Cubà, si bien Jo har{L con el 
pu lso y el estudio que exije tan deli
cado asunlo. 

El ministro uc Ultramar coutestó 
a.l general 7\Iartinez Campos que el 
gohierno tenitt puesta en él su con 
fianz<t, y nadt\ tenia que indicarle. 

Sc ba autorizado al general paret 
ascender al empleo inmediato al ca· 
pitàn del regim ien to- dc Canarias se· 
flor Valenzuela que tan bien se pol tó 
en el comba.te de Ojo de Agua 

Dicho capitàn se eneuentra en es· 
tado grr.visimo. 

El general Martínez Campos ha 
dec1u.rado al corresponsal del IJe¡·al
do de :Madrid que se \e han hec ho 
p roposiciones de paz con la condición 
do que se reconozca una especie de 
autonomia relacionada especialmen
te con la cuestión del nombramiento 
dc empleado~ y funcionarios; pero 
que de ningun modo h<t de accoder ¡\ 
ello, puesto que no espem el triunfo 
siuo por las a'fmas. 

El sonor Oanovus del Caslillo 
ha estado esta maüana en Palacio 
despacha.ndo con S. M. , sin que la 
entrevist~L con la. Reina ba.ya tenido 
importu.nch~ alguna. 

El jefe del Gobierno no ha tenido 
boy entrevista con ~ningún ministro, 
habiendo dedicado el dia al descanso 
y ít reponerse de su pasada indispo
sición. 

Esla ol<tilana ha ll~gado a Ma8 

drid el seflor marqués de la Vega de 
Armijo. 

En la estación le aguardaban 
buen número de amigos, el oficial 
mayor del Congreso, los allos em
pleados y la dependenvia de la Ca
mara popular. 

* * * La Epoca publica un suelto oficio-
so por el cual se desmie uten categó· 
ricamente los rumores propalados 
respecto a crisis, afirmando que el 
Gobicrno esta identifiç~do con el ge
neral l\fartluez Campos respecto à la 
guerra de Cuba. 

Noticias 
Carece de fundu.me nto la 1 oticia 

publicada por m Imparcial esta ma
nana diciendo que ha Eido rechazu.dtt 
por ht comisióu de Alarina do Londres 
una de las laucba.s para Cuba. 

y en qué cuantía?... . 
Enseguida me replicó preclptlll· 

dam en te: 
Cada uno para sl, y Dios para 

todos, tttl era su lema y as untu ha
bitual de s us chauzas en C<\tl<t reu· 
nión para prevenirse bien lo::; unos 
ú los o tros que a aq u el que por ca
sualidad no se encontrase 011 fondo 
no Je quedt~ba otro recurso que lar
garse. No ha,bia mas que mirar los 
pa1 a compreoder que erau Judios, 
U3Ul CrOS de e::;os qne despojan a los 
hijos d~familia y bacen o&r as cosas 
peores, cuidando al pa':>o de no tro· 
pezar con el Código. 

Cbarlaban alegremente de sus ne
gocios El 125 por 100 evocaba en 
:;us ln.bios una sonrisa de satisfac· 
ción; pero à la par que cinicamente 
hacian g¡;-.Ja. de los deg·üellos morales 
y Jas ruinas acumuladas por sus fe
roces rapacerias, ú medi da que ~a
ciaban el contenido de sus medtas 
botellas (cada uno la suya), experi 
men L~tban u u a irresistible necesidad 
de en vanecerse afirmaudo que, des
pu é.s de todo, eran los hienhech?res 
de la ltumauidad. iY por lo~ trewta 
dincros de Judas que estaban r.on
vencidos do ello! 

Todos rela.taban a porfh~ SLIS his
torias ¡A cuí\lltos jóveues callweras, 
à cuantas damasdespiltarradoras ha.
bian sacado de apuros! ¡Iuuumera. 
bles en verdad! Cierto es que ellos 
al eonvencimiento habian cobrado, 
tripli c,wuo e l importe de su pré_sta
mo; pero, sin embargo, ¿qué hub1era 
sido de aquellas gentes sin sot au-
xilio'! • 

Uno de ellos, el que teni<t traza 
dc mús t•edomado picaro y cuyo nom
bre era Gedeón I srael Moloch, aña · 
dió: 

- ¡Eso sin contar los servicios 
que se han hecho desinteresadamente! 

Esta frase inesper!!da causó una 
sorpresa inaudita a sus interlocuto 
res, dejàndolos frios. 

Pero .Molocb, sin reparar en ltt 
impresió n que habia produc1do, metió 
los pulgares e!l Jas s isas del c haleco, 
y ponieudo los ojos en bJanco, con 
aire entcmec1do, continuó: 

-Si, desinteresadamente .. ,Uste
des ya conocen à Luein.no Bry, el 
autor drawatico ... ahara es rico. Vi· 
ve en una Ct\Sa magnifica que't3s suya. 
Y me desprecia ... Pues bien, a no ser 
por mi, hace cinco años esc hombre 
estaba perdido; quiza se hubiera sui
cidado ... Como tiene un genio arreba
tado es capaz de tomar uua deci:-~ión 

I b' fatal. Si. . seguramente se bu :era 
matado. 

-¿Y lo ba salvado ... gratis? 
-Como lo ols ... g¡·atis ... Tenia un 

asuuto embrollado ... Debht (l Dios Y 
r.l diablo,y en un arrebato de locurl', 
un verdadero reto al destino habia 
acumulado pagarés por valor àe 6.000 
duros, lodos c.tl mismo vencimiento, 
para fin de aúo, diciendo para sl: 
ciYa veremos; vencer ó morir!» Co
m.o todos los poetas . esperaba una 
pot•cióu de cosas imposib:es , contando 
con Ja Ctt ~ ualidad y cou aventlll'<tS 
improbables. Pero tres meses ant_es 
d'el vencimiento comenzó a tenor nue
do. N,nguuo de sus suenos se realiza
ba, y deslizà bans e los dias sin traer 
niugt:m cambio feliz. 

-Cuarenta mil pesetas dentro de 
tl'ftkfio 

-¡No es gran cosa! 
-¡Cincuenta mil! Escuche ust?d 

Una vcz llbre de mis preocupactO
nes, trabajaré con furia, con ahinco 
dia y noehe. Tengo encu.rgos . Pero ~~ 
cspectro del vencimiento turba m1s 
dh\s aluciua mis noches. Y1~ ni duer-
mo, 'ni como ... Soy incapaz de escri 
bir dos Hneas ... Siempre me parece 
que csc:ribo en pap el del sello. Si us~ 
tcd me quita esa desazóu, ·vuelvo a 
coger mi pluma, mi buena pluma de 
'roledo ... iY adelagte! El dial.>lo me 
lleve !;i de a.q ui à un aüo no tengo dos 
obr<\S admitidas y 1 epresentada;:.; en
tonces pago, ¿comprende usted? 

C6piosas gotas de suctor corrian 
oor su rostro: era lastimoso. Enton · 
êcs yo, en un arranque de sublime 
generosidad, respondí de un tirón: 

- Vaya, vuélvase usled tranquilo 
à s u casa ... Trabl'lje.. para fiu do ano 
tendra usted treinta mil pesetas. 

Al oir es to se levautó ·de un salto 
como loco: 

-¿Verdad? 
-No tengo mas que una palabra 

-respoudí sin decirle si esta pala· 
bra era buena ó mala . 

Me estrujó las manos con furor; 
creí que iba tí. besarme; verdadera
menta pasé un rato delicioso; com
prend! el penetraete encauto de las 
grandes caridades 

Ya en la puerttt aflad!ó: 
-1\lire usted, 1\Ioloch, en usted 

fio; pero hàgame el graudisimo ~avor 
de ve:lir à corner maüana en mt ca
sa ... de repetir s u buena promesa de· 
lante de mi mujer ... para que tam
bien ella. quede tranquila, la pobre 
criatura .. . ¿Esta eonvenido? 

Yo acepté de buena gana. 
- C. nvenido ... mafiana me tendra 

usted en !'Iu casa a la hora de comer. 
¡Pues bien! amigos míos, durante 

tres meses he comicto en su casa dos 
veces por semana, he repetido mil 
veces mi comnromiso delaute de su 
esposa extasï"ada, dclante de sus 
acreedores, a quienes convidaba ex
presamente para que oyeran la buc 
ua palabra. Y la esposa, bonita muj er 
por cierto, tenia para mi nna am¡;,bi
lidad hahtgttdora . 

Entonces Bry no dudó mas; fiando 
eu mi absolutamente, absolutamente 
tranquilo, r eanudó sus trabajos, dur
mió por.la.s noches en paz, volviendo 
il ser lo que babia sido, un n.utor dra
mútico de raro taleuto. 

Las paginas se acumulaban; las 
csce11as sucedia.n à Jas esce• as, los 
actos à los acws l\Ie iuteresé prodigio· 
Sètmente de todo corazóu en sn obm. 

Tratóse luego la cuestión de per
sonal para cubrir las vaca.ntes de 
distintas dependencias, resultando 
nombrados, dor. Evaristo Pons, para 
el caro·o de Director de los Estab~e· 
cimie;tos de Beneficencia; el inge!11e
ro de Caminos Cowales y Puertos, 
don J uan FatxÓ, para ol de Director 
de Carretera,s provinciales; y el c~no· 
cido pintor don José Plana y Casttllo, 
par,t el de profesor de Ja Escue~a de 
Dibujo de la Casa de Misericordta. 

li ra muy cerca de la una cu~ndo 
se suspeudió Iu sesión, que \'Oiv!ó ú 
rean udarse ú las cuatro de la tur~~· 
presi !ida pot· el S1·. Gobernador ciVIl 
ocupandose los Dipulodos en Iu reso
lución de los siguientes asuntos, 
cuyos diclúmenes se habíun presen-
toc! o: · . 

Concediendo ol Aj untom1en~o d ~-; 
Albi lu s ubvenci ón del 40 por crento 
para construir el Lrozo de corr~tera 
d e aquel pueblo ol de ~er·via , é tguu l 
llene ticio al Ayunlam1ento do esle 
ú ltimo para constr uí!' un ramal q~e 
uno ú Ce¡·vió. con la carretet·a de VI-
naixa a Mayals . 

A los Ayuntamienlos de Lél'Jda, 
To!'l'elumeo, Corbtns y Balaguer·, se 
les concede igualn1ente la !:: Ubven 
ción del 40 por 100 para conslruu·.la 
carrelet·a desde Balaguer ó esta cm 
c.!ad por la margen tle¡·echa del Segre, 
oguos ubojo, que hal.Jínn solici_t~tlo . 
"t' Se autorizó Ja constt·ucc1on de 
seis g randes pilares que se habt'úll 
de levnntar en el sendero del puerlo 
de lo Bonuiguo, po ra guia d~ \'ion · 
duntcs en la època de las n1eves. A 
pt'opuesta del Sr. Fnel'tes se ocordó 
que se coloquen otl'Os en lo. vertiente 
del Vol!e de Arón . el Se. Feliu se aso· 
ció a lo proposición del Sr. Fu~¡·tes. 

La Comisión aceptó la enm1e~da 
presenludo, ó propuesta Jel se~or 
Sost¡·es, y l1abiendo in<.licatlo e l senor 
p¡·esidente lu conveniencia de que se 
relirn ¡·a el dictamen paro se 1· nueva 
menle redactado , se acordó ast ,,es· 
eués de olgunos indicaciones del se-
1101' Cincer. 

Se dió cuenta y queJaron sobre la 
mesa los di~.;tómenes sigui entes: 

Sob re obro s de defensa e n el pue· 
hlo de Montard it de Env111y; 

Sobre liquidación d-e los olH·as eje
culudas en el puel.>lo de Areo; 

Los que lratu .. del osun to referen· 
te ú los ascensos en s us co rgos de 
Jos Sres. Vidal, Cluu, Viola y Ce1·cós, 
quedaron sobre Ja mesa, de~ués ~e 
amplia discusió n en lo que tntervJ
tlieron los Sr-es. Cluu , Cúr~.;er y Sa
gaïJOlcs, con una enmitlntlu que pro 
sentó el úllimo. 

Diúse lectura à una proposición, 
suscrila por var·ios dipulados , para 
que se costeen nuevos trajes ó los 
ug iet·es y dependientes de la Diputa· 
c ión Pasó ú la Comisión de peticio
nes. 

Cuando llegó el fatal 31 de Di
ciembre lo aba ndoné todo, U1n.rchan
do {\ Francfort, d~mde me llamaba 
ull uegocito iusiguificante, natuntl
mente sin dejarie un cuarto. 

Pero, ¿qué sucedió? Gracins tí. mi 
habi tt acabado un drama, el que l..ta 
tcnido <.!espués mús éxito que todos 
los suyo'l; fné un tri u ufo c?l?sal. .. 
La Sociedad de autores dramattcos le 
sacó de t~puros. 

=::e pasó ú discutir los demò.s usur.
tos pendientes, comenzando por el 
Ul'l'iCtH1u del co nlingente provincial. 
FI Sr . Glua dió explicacíOlJOS dc lo 
oeurrido con el ut'l'iendo de este set·
vicio, expo uieudo acereu del mismo 
ultnndus considerociones el S1·. Fuer 
ler. Intervi ni eron en lo tliscusión los 
Sres. Sol, SaguÏloles y F'oi.x., ocOJ'dúu
dosc que lo Comislón p¡·ovincial es· 
tudie detenic.lamente e l usu u to, y con 
las opi niones verlidus, adopte una 
rosol ució n en armonia con estas . 

Lo cu al u o quita que yo ht\y t\ 
sid o s u salvador. 

H vo le hubiese negado rotunda-

De las do ce adq uiridas por el go
bierno espailol en Inglnterra, ha_n 
llegado à Cuba «l-a Alerta» «Ardilltv 

EntoncE>s fué cuando le conoci; al
g uien me le presentó en un café. 
Aquel jovcn me agradó enseguid<t. 
Yo sc.\bia que te1ú1. ta.leoto, que era 
dc buena familia, y su ingènua con
fianza mc conmovió. 

A Ja tercera copa que 1ne ofreció, 
empezó a coufiarme francamclltC_sus 
apuros. Si no pagaba, est:~bn. perutdo. 

monte' los 6.000 duros, Uios Sttbc à 
dónde le hubiera conducido su dcses
peradóll' probablemente estarín. ~a 
enterrad~, ó por lo menos en la mi
seria, puesto que no producia nada. 

Gr .\cias a mi que. le he prestado 
si ll iuterés lu, Espuanza y Confianza 
en el presente, es r ico, fcliz y esta 
lleno de dinero y gloria. 

Tratóse de la creución de un cuer 
po de aspimutes deslinados a los 
senicios temporales de lo Diputa 
ción, con s ueldo eve ntual y con de 
recho ú Jas \'acantes que oc·u¡·¡·an. 
Se acordó que pase ú informo ae la 
Comisión provincial, después de ha · 
ber tralado el nsunto los Sres . Clua, 
Moles y Fue1·tes. 

Se dió lectum ú Iu parle tle la m e
mor·iu que se l'efiere al nuevo Pala 
cio de la Diputación. 

y cCometa:o. 
El vapor cP ío Nono» COl)(lueirÍt 

en hreve 1~ «,\.lmendaríz» y «Bê~l'a

coa» . 
El dia lG de Octubre salieron de 

iClaro qne pose!a. muebles here
ditarios eJt su famüia, verdaderos re· 
cuerdos; el pobre les tenia carirlol 
iCómo si ht ma.terio. tu,·iesc un nlma! 

Gedeón Israel.Moloch so detuvo ... 
to dos le ttdmimban en silencio ... 
Lueg-o ~·ep uso mel a ucólicameu te: 

Desp ué ::> de una detenido -cliscu
sió n acereu de este asun'o se ncot·
dó el nombmmienlo dc unu Comi
sió n es pecial c¡ue esludio la rorma 
c.le dislril.>ución interior dc oqucl edi · 
ficio, ¡•esul tand o elcgidos pura for 
mut·lu los diputaJos t'es identes e n lo 
cap ital. 

¡Pot· Dios. seiiores del Ayunlo
mienlo, preocúpense ustedes més de 
que lodos los servicios municipales 
se presten como es debido y singulot· 
m enle el funerariol Lo sucedido 
oyer es sencillamenle ve!'gonzoso, y ú. 
la Comisión sexta trasladamos las 
quejas del vecindal'io, yn que los ..:o
mentarios no pueden estomparse eu 
un periódico. 

-El !unes quedó constituida bo. 
jo la pl'e~idencia d el Sr. Gohernudol' 
civil, lo Comisión permonente de In 
Diputoción, con los Sres. que ya co
noceu nuestros lectores oxcepto '.l\ 
Sr. Clua que escusó su asistencncia. 

-Aigunas pe1·sonalidodes impoJ·
tantes de Bnrbastro han visitodo ol 
seïior Castellano paro. suplical'lo in
terponga su influencia para la res
tauración de la drócesis de aquella 
población, satisfaciéndose. l~s. gustos 
que ocasione por.~~ mun~?tptO. 

La citada comJsJón sollo espe¡·an
zada por las promesas del minis-
tro. · 

-En el tren correo procedente d" 
Madrid, debe llegat· hoy a esta capi
ta l el mxcmo. St·. Duque de Solferino, 
quien se de tendró. en esta dos ó tres 
dins, probabJemente para asuntos 
porticulares 

Es fúcil que el circulo trndicio
nali s ta obsequie de algún modo al 
dislinguido p¡·esidenlc del de Bor·ce
lona , anti~uo y constante defensor 
del credo ca rlista. 

-Anteayer por la noche, fnlleció 
t1·as larga y penosa enfe¡·medad , la 
seiiora de l digno Comandonte Mayor 
del Rògimiento de Almansa D. José 
La hoz. 

El entierTo, que se verificó nyer 
por la lat·de, estu\'O concut·ridisimo 
Damos nuestro pésume à la distin· 
guida familia de la finada, por tan 
irrepo.¡·able pérdida. 

- En el correo de Znragoza sal
drú esta ta1·de para aquella ciudad y 
Tafalla, paro cuyo Gobie1·no militat· 
ha s ido nombrado, nueslro querido 
amigo el Coronel dc esta Zona, doa 
Eustasio Sen·es. Acompúñale su dis
tin g uida Señora y familia, y en vet·· 
duu que se1'ú m uy s~ u li do. en Lél'ida 
la ausencia de tan agradables y !Jue· 
nos amigos, quienes dejan aquí nu
merosas s mpatias y excel nte J'e· 
cuerdo. 

Les deseamos un feliz viaje 

-En nuestm querido colega el 
Dtario de "11anresa, hallumos e~l~n
sos detalles de la catóstt·ofc ocul'l'tda 
en la Eslacióo de aquel la ciudad, .Y 
que nos pel·miLirón ampliar Iu noli
ciu que dtl tt·i sle s uceso dabamos 
ayer. 

Inglaterm en el vapor .. cortcbela• 
los cn.noneros «Pradera» «Gaviota» 
e Gc.londl'iua» ~ cFlecluv. 

El dia :¿9 salierou tambicn los ca-
.. no neros cEstrelltv cSa.télite» « Vigia• 

«Lincc:o y «Ligera» . - . . 
El miércoleq prol.¡ablemente se ce-

lebrar.\ Co nsejo de ministros. !usis
ten tügunos en atribuirle gran im 
portancia polític~, pero snponem~s 
por varias razones que n_o la .t~ndrn. 

Y luego algunos ctHtdros regala
do::. por sus amigos, y sus libros_; una 
biblioteca contemporancn. de htcra-

~ 1" to~ cólebrcs, algulios Ja mucrtos; 1· 

bros irremplazahles. Parecc, que, 
moralmeute, estos libracos tenlau 
gran \'a.lor. 

Y repetia: 
- :Necesito 30,000 pesctas po.m 

deutro de tres meset< . . Vamos, mi 
querido Sr. Moloch_. prop~rcióneme
las usted, à cualqlller precJO que sca. 
El tietnpo es dinero, y yo _no puedo 

- Pero iay! bien llega. a disgus · 
t ttrle {t uno el practicat· e l bien ... 
Sembr<\ndo la caridad n) se recoge 
mAs q ne ingratitud. Temo que no 
me crean ustedes si les digo que Bry 
ni siquiera me ha enviado una loCt\
lidad ¡ara la primera represeutaeión 
de su obra; ¡el otro día lo saludé en 
la calle y no me coutestó! 

Acoreu la conslrucción de un uue
vo pallellón en la Cosa dc Miseri<Jot· 
dio, se ¡·c~ol\ió que se anuncie lo 
subastu do las obrns , eslinó.ndolo 
para hol>itacioncs y las que hoy ocu· 
¡Jfin las uependencios que se ulilice n 
pura los ustlndos. 

La explosión de la locomotorn 
ocurrió à las cuati'O de la matlrugn
da, prod uciendo un esLrépi to _gt''lO
dísimo que se oyó e 11 toda la c1udad. 
La tbúqúina deb1a al-rostrat· el tren 
J. G. n.• ü que sa le di&riamenle de 
Manresa pa1·a esta ciudad, tmyendo 
viojaros <~esd~ Cervera. Quedó muer· 
to inmedintamente, al estallol' la col
dero, e\ Maquinista Anlonio Serra, 
de 45 años de edad, domiciliado aq~! 
donde se hallaban s u esposa y se1s 
hijos; la infeliz viuda salió anteayer 
mismo acompuflada de uno de s~s 
hijos pam Manresa. También m~t·to 
víctima de la explosión el fogontslo 
Domingo Novcllos, de 23 aÏlO:!, oJ'a· 
gonés y qu0 estuba en v1sper_o.s;de 
contruer mutrimonio con una JO'en 
de es ta ciudnd. Res ultó he l'ido, ade
mús, de alguna gravedod , el conctuc· 
tor del tJ'eJI St·. Rodríguez Gordo-10°0 

dc los cascos de la múquina deSll'dO· 
zadu fué ó poi'Ot' a un a cose to don ° 
dOJ'm!nn cuo f¡•o empleudos tl e la viu! 
que s uft·ie1·on alguuo.s herido.s leve::;, 

. Y ~~ s us to consiguiento. 
Ad emús de Iu locomotora queda

ran in servibles un wugatn ctu·gado 
de algodf) n e n balas· otros tlos wa· 
L?ones y un coche Jc tet·coro; s.u~ 
fr1 c:-o u averíastambiennlgunosouo~ 
coches y wagones s ituados uno: 
cerca y ol!·os lejos del s ilio de la e:t 
plosión. w. SI!ARTZ. 

s ;==;- -a; ----
lrabaj~u si no estoy tranqmlo En la Diputación 

liO) se reanudnrón la s sesiones 
a las tres de lo laJ•de. 

oticias 
-El cuerpo de adjuntos de 1 ?8~ Juegos ftorales de Ba rcelo na s~ 1 

·• 
u_ni6 el domíngo pnra elegir_ los Jlld1~. \'!duos que han de dosem penar e19a 

0 go de mantenedores en el pró:<.ll11 

Bolsa de hoy.--Intenor 68 30.
Exterior 77'95 -Amortizable, 81 '20. 
-Cu bas 86, 99'25. - Cubas 90, 87'10. 
-Bttn co 391 '50.-Ta.bacos 192'00. -

Y al oirme a mi responder con 
evasivas, sin querer comprometcrme, 
pues la sutnèL era importn.nte Y ht 
garantll\ mezquina: el pobre hombre 
se ext\ltaba. 

A los once de In mnñann coleht·ó 
so nyer la segunda Sèsión, quo prc~i· 
diú don Pedr·o F'ue¡·tes. 

-Scguimos con bue n tiempo, den · 
tro del que es prop1o de la época, 

aiio. e 
Toma l'On pa ¡·te en la elección s 

8
: 

s~n ta y lt·es adjuutos , res ulta nd~ e~cs 
g1dos por unanimidud los senol 

Cambios Paris vista 18'00. - Londres 

vislil. 29 70.- A. A. 
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· Narciso Ol er. don José Sena y 
~o~pdelacreu, don RnimurHio Case
ca don Teodoro Bor•ó y don Anto
li~S'Gollissa. Lo elección del cnr·go de 
nra ntenedOI' forastera fué objeto de 1 

~~as discüsiones, resullalldO por fin 
1 VI\ . . l d 

le"'ido pol' t¡·e¡ n La y se1s vo os on 

José Echega¡·ay. I 

-En la esloción telegr·úfica do 
B rcelono estú detonido po¡· no en
~ntral' ó. su tJestinnlorio un despa

~110 pues o en Lél'ida y dir igido ó. En

rique Gaspar. 

-Hemos visto que se anuncia la 
coJ:didalurg como m nislerial por el 
dislrilo de Balag~er, en. la voconte_do
clarada por la. DlputacJóll, del Sen o~ 
~Iorqués de Olivart No hay p~1·a quo 
decir cuanlC? nos. ha SOI'P ':endJdo qu.c 
COll tol signJficOCIÓII politJCa y COOSI-
uiente opoyo oficial, se indique al 

~espeLol>le seño!· Ma¡·qués para una 
, .0 can le que CI'e1amos reser·vada para 
nuestro cslimauò Pftl'liculal' amigo 
don Romón Mestre y Safont, no solo 

01· sus reconocidos prestigios en 
~que! dis trito, si que Lambiéll pot· sus 

1ali osos scrvr cios ¡)J'estados en mu
chos ocosiones ol parlído conse¡·va
dOI' de estn pl·o,· incia. Ya cuando se 
hobln de declarar lo vocante de Bala
guer en Abril, sc d ijo públicam enle 
que el condidoto conservado 1· era el 
sr·. Mest1·e y So font y osl se l:a Cl'ei
do en et disll'ito y se h il visto po¡· to. 
dos con 'erdadero gusto, del que 
porlicipfJb<lmos, b ien imporciolmentc 
nos(Jtl·os, que conocemos de antiguo 
Jas rcle\'nntes condiciones de tan 
buen omigo nuestro, a qu!en no solo 
tenernos po¡• muy idóoeo para el car
go, sino qu~ no~ cOtlslo que le hoiH'ia 
de desempenu1' con 1 n te rés constante. 

-Han iugresado en ta Caja espe

cial de La ensefiauza de la provincia, 

atenciones de los pueblo&, las canti· 
dades biguientes: 

Torrclameo, 1.153'48. - Serradell, 

770. - Preixana, 800.·-I sil, J .725·30.-

0iiu~, 407 '57.-Pallarg~ts , 505'11.-Go

sol, 552'47.-Puramola 468'79.-For

nols, 285•32.-Tolor;u, 129'28. - Ila
cicnda. 61.524'53.- Aifarras, 360.-Al

canó, 15 t '48.-Viella, 203.-Escuñau, 

169'51.-Cu banabona, 286'61. - I bans 

dc Nogu3ra, 175.-:\lont liu de L érida, 

20.-Ciariana, 370'80. - l3arruera, 387' 

68.- B:.rruera para Llesp, 127'32.-Du

rro, 162' ii2.-Estimari :~, ll8' 12.-'S.lnl a 
L iiia, 3:23'80. - Vilamos pura An·és, 

24'11.-Algerri . - 343·84. - L liruiaua, 

309'03.-Uiutadifla, 4'35.-Torrefarre

ra, 97'70. -Abelianes, 388 09. - Sud,L

nell, 475•;¿4.- Vilach, 17·89.-Fuliola, 

53'40.-Tiurana, 57' 15.--Agér, 67'40.

Aifrtr:'ltS, 7'86- Foutlloug~, 290'21 ·

Gerris 73'46.--Bahent,, 0'68. - Torms, 

15'29. - Alguaire, 242'45. --- Oliana, 

466'04.-Balagaer, 810'34. - l hars de 

Nogucm.- 155•84.- l3arbens, 80'74.

Vielln, 207'64.-Tragó deNognem, 14'99. 

-Talat u, 183·79.-Gessa para Salar

dú, 131' 1 'J.-Salardú, 315''i4.- l3ager 

gut-, 86'88. - 'l'rcdós , 140'86 ·- I:wna, 

1.168'79.- Poi.Jia de Segur, 261'31.

Arausis, 180. - Fig•Jerola do Orl!ii U, 

180.-·PuigvQ¡ t do lhlagu~ r, 306·4Lt, 

Suterraña, 84'95.-Gurp~ 500.-Abe la

nes, 1.537'94.-0iuj·Ls, 1.806'23. -- Aige

ll'i,480. - Tahús, 1.061'83: - Prullaus, 

614'95.-Grafícua de Cenera, 250.

Lluv<·n>i, t70.- Puig5rós, 87'75.-Es

pluga C,dva, 500.-y Castelll.Jó 105'31. 

-Nuestr o querido amigo el t'e
presentanle del punido de So1·t en 
In ¡·eunióu de la GesLo¡·a D. Salvado¡· 

Carl'era con voca à unu reunión ú lo· 
dos los de su parlido y fo¡·osleros 
que se hnllen uceidentulmente en 
nquelln villa pura el p1·óxi m o domin
go ó. las dos do la ta1·d e en el c::.pa
cioso sa lór1 si es pos ible del cdiíkio 
situa o en la Pulizo, ú fin de da1·tes 
cuenla de su honrosa misión y en
terarl es de los oeuordos tornados en 
la reunión dc nyer noche, dirigidos 
ú la p1·onta const1·ucción del ferro· 
Cll iTi l Noguera Pnllaresa, excilúndo
Ios a su asi stencia. 

-Con verdudero sen tim ienlo he· 
mos sabido que se ha ngra\'ado en 
su eufe¡·medad nuestro re ::; petnbl c 

amigo el d it·ector de lo sucursal del 
Banco D. Gaspat· Lnmbea. 

Muy g1·ato nos seró. poder anun
ciar un cambio favorable y un sa· 
tis factorio r osultado. 

-Lis'a dc los Sres. que se han sus· 
Cl'ilo paro tomar acciones del ferro
canil po 1· el Nogue¡·a Polloreso: 

D. Miguel Agelet y I3esu, Diputado 
il. Cortes. 

D Pedro Fuertes, Pr·esidente de 
la Diputación 

D. Mariano Cluo, Diputado 
vincial. 

D. Jo.sé Sol, id. id. 
D. Antonio Abadal, id. id. 
D. Angel Feliu, fel. id. 
D. Evu¡•isto Pons, id. Ht 
D. Joaquln Sostres, id. id. 
D. Hamón Soidov ilo , AIJogo.do. 
D. Mogtn !\Ior·eru, íd. 
D. Manuel Gimonez, Biblioteco.rio 
D. Froncisco r-oJalet. 
D. Sa lvador Cat'l'et·o, p¡·opielario 

de Rio.lp. 
. D. Carl os Nadal , Secreta¡ io dc lo 

Drpulo ción. 
D. Ped ro Pr nofela, propielorio. 
D. Manuel Ribalta, Abogado. 

-La IJ ¡· igo.da muuicipol se ocupa 
en el nr 1·e~lo del afirmado de la calle 
de Blondel que bien la necesilaba. 

EL FALL A.R-r-18 _._1~. 

-Ay~r. fu6 ~etenitia ]Jor el inspec
tor de Vlg lla.nc;¡a, Sr. nlol in3 unn, be 

llisima. j óvcn cuyo nom br c~n es pon 

de a las iniciales T B , reclu.nHtd <t 

por el Gobernador do llMcelona, de 

d?nde se fugó en com pailla de s u no

VIO Estc es un jóven de bucn porte, 

Y pasó con su adorado tormento ú la 

prosaica p:·evenciót1, frecuen te i nter

ruptora. de esas medias-l unns :.le miol. 

-Pa.ra las seis y media dc esta 

tarde 13stan convocndos à una reunión 

en el despacho del Sr. Go bornador. 

varios distinguidos artistas con objelo 

,de traüt.r de un asunto de interés pa
¡[a los mismos. 

\ 

- El guardiu. municipal Alberto 

F:.uré, detuvo ayer à un cie"'o que 

sorprendido al vendet· un retotànco

ra de plata. en una. barberia de la ca

lle Mayor, no justificó debidamente 

la procedencia de la alhaja 

El ciego tuvo un lazarillo bace 
. ' 

poco lwmpo, que so dedicaba ú rate-

rlas y hurtos, pero segúu dijo el de 

tenido no lo lleva ya. Fué conducido 
al cuarlelillo. 

-Se ho. dispueslo por el ministro 
de la Gue¡·¡·a, y usi se ha <:.omunicodo 

a los comandantes en j efo de los 
cuer·pos de ejéJ'cilo y po1· estos a los 
auloridodcs militares y gubcrnoli vas 
de lns provincias, que ú los indivi
duos de re~erva octiva qut> se o frez
Ctln voluntnJ·ios para Cuba se les con 
cedan os mismo.s venlajas que ú I s 
olislodos con tal objeto. 

Estns vcnto.jos son los de obtener 
desde luego 250 pesetas como grntifi
coción y otms 250 por coda oï1o que 
si r von en aquella islo y el derecho ú 
in~resa r en inval ides los que se inu
lili,,en por accidentes de la campa ilo . 
Los sorgen tos y cabos ademlls Je 

goza¡· '·C esos r enefi cios ¡;e¡·ún rospo· 
tados en sus empleos. 

-La Acodemia Espafiolo anuncia 
en la Gaceta la adjud ico.ción de vorios 
prem ios procedentes de un pal¡·ono
lo fundnd o con 90 acciones del Ban· 
co de Espafio. 

Entre los premios los hob¡·ll pa1·a 
la CfU'idad, pn1·a la abnegación, pow 
los literatos, etc. 

Se odmiten los i nstancias hasto 
fin de Febrero próximo. 

-Para aquellos a quienes pue
dn inle1·esar se hace público que la 
Ley de Registro civil pa1·u nocimientos 
se promulg6 en 18 de Junio de 1870. 

-Hemos r ecibido el número p1·i· 
m ero del original y cu r·i osís imo pe-
r iódico Tela co1·tada. Consto de 12 
pó.ginos, impresos en lola, pe1·o im
p¡·esos cnmo sabe haccr·lo In lipogru
fia IIen rich y C." do Bo.rcelono. El 

pÚiódièo-poijÚelo, como la 11 ma C;¡
vio , logmrú pronto y feli z éxito, pues 
ú to ori gina l y ba sta útil de hollarse 
impr·eso e11 buenn leln, oñade una 

amenidad no comúo,por sus excelen
tesdJl>ujosyco.rico turas,y po1·su texlo 
fesli\'O que fir·man lile¡·a tos tan co
nocidos como l\fariano de Cnvia, An · 

gel R. Chaves, Fél ix Limendcux, 
Edunrdo do Palaeio, etc ., etc. 

El ejempln l' vo le 25 cénli m os y se 

vende en la LibreJ'ío de los Srcs. Sol 
y Benet 

-Es muy gra nde la demando de 
billetes y décimos del sorteo de Na 
\idad de Iu LoteJ'ÍO Naeiooal que se 
ha ce en todas portes, y ocunir·ú, con 
segu¡·idad, lo que euda oïio; que a 
últimn ho1·n upr·ovecho1·an algunos 
fll'eoif.:ol'es la ocasión y se cobrarún 
con croces el anticipo e11 Iu demon
da. 

La AJminislroción pr incipal dc 
l oterlos de lo provineia. ndmite 
eneurgosy envinJ'ú ú lospueblos de In 
prov11w in .v de ruera de ellu, los pe
didos de billetes 6 décimos quo sc In 
hacran mediante temisión previu del 

e • - ¡· 
importe y dos pc,;etus m<ls por ¡·un-
queo como voJo¡·es declurudos. Los 
pedidos de!lell dirigii'SC ni Sr. Adm!
nist r·odor. 

-Se hn puesto a la vento, al 11~~
mo p¡·ecio de UNA PESETA, el Sülr Cl · 
tado Almanar¡ue lúwip, pu r·o. 1800. 

Contiene, odemà~ de notables Lrn
bojos módico-higiéllicos, ¡•olal!vos ú 
In g1·nnde obm del pad~·e Kne1p, aJ:
ti cutos lite¡·orios y poes1as de t.:OnotJ
d!simas fi rmas, con grobndos y dihu 
jos muchos de ellos dchidoc; al lap iz 

segu1·o de nuestro paisnno Gili y 
Roig. 

ZAP ATERIA 
.......:! DE C>-o 

Manuel Egea 
Botos Cnstor ~oba ll c ro 8' 50 peselos. 

Bolos id. seilora G ídem. 

39- Caballeros- 39 20-o 

IN'rERfeS.~N'I'E 
A todos los que padezcan de h boca. 

Pura t:UI'Ul' en lodos los casos sín 
ope1·o.r, suca¡· las m ~el ns . si n ho.cer 
daiio, cmp'lSt~S y Ol'lfiCUCIOileS <.:~ 11 

seguridad , limpiur· In Jenludum s1 n 
úcidos, ponm· dienles y dentaduras 

para corn er y hablar bién, y .al al
cance do todas los fortunas, s1n ~o

ca l' las ¡•aices. Puerten \ isilar o. I seilor 

Rosinachque poseedos tílulos acadó · 

m icos con ~o oï1os dc prftcticn y r¡tw 

C(Jil::>Uita en SU t:!l'll COll "Obi ncte 
. • n 

\J sln ui Jnr·din , lwb~endu r cstuu¡·ndo 

<:.11 <"asn .\' IJLll.! lic11c su :;ultinele ú ln 
alt 111'u <lc tos dc Amr'>rrl';t con g-r :n1 

S';11'lldo tlè <lientes y muteriule::; üe 

Flladel lïo; pa¡•Licipnndo tl. Joq foras
leJ·us que ya no r>uede vinja r po1· su 
muchn clierJtcln. 

Srernpre en su gnlli1 elc, BLO:'í
DEL 2 LERI D.\. 

NOTA: De 8 ú D 1THlÏIOlla opera a 
1 peseta a los Q]J¡·e¡·os . 

Notas oficiales 
BOLETIN OFIGIAL .·-Ext1'actv del nú 

mero 141 del 4 de .~.VoL•iembre. 

Junta de instrucctón .-Certiflcado 
do lus vocantes ocuJTidas en el te¡·. 
cer trim estre 1893-!H 

DtjJUtaciún procincial. -Circula r 
anuneiando la- subnsta pnr·a ndqui 
rir alpurgnlas C<>n desllno al con·ec
cio rJol -Idem fijondo los precios do 
obonos de sumillistros. 

D elegación de Ilacicnda - Anun 
ciando el cambio de personal en la 
Inspeeción del timbre. 

Adminh;tl·ación de Hacif'nda -
Relaciono.ndo los cor tificados dol 20 
por 100 de propios. 

Tesoreria de Haciencla. - Anun
ciondo el material de ci rcuJa¡·es dc · 
to recoudación de la Zona 1." de Lé
rido. 

Ayuntamientos.-Anuncios dc Ya
ri os sobre asunlos municipnles. 

Ju;;garlo de Bal'celona.- Ed icto ci · 
tando tl los heredeJ·os cte D. Ramón 
Molins y Fr·unci sca de la Prudulla. 

Notas del dia 
SANTOS DE IIOY Sto:>. Sevcro ob y 

~anta Claudi na vg, cat'luja.. 
WZL&S 

Modas llustradas 

TRAJE DF.: CALLE. 

Este ~s, si cabe. aun màs elegante 

que el anterior. El pallo <tmazona es 

el mAs i ndicado, y con él se conRtruye 

el cuepo flojo, adornt\ndole con ast?·a

kan y bordn.dos en el deln.ntero con 

1
1 

soutache; el cuello alto, de terciopelo 

con plumn.s, el cin tu rón de ast1·aknn, 

¡ la manga en fo rma de g lobo con tira 

· de astrakan en la. sisa, ó i gual adorno 

en l 0s punos, forman un conjun to por 

todo extremo el egante. L a falda, co

mo se indica en el m odelo, est '1 cor

Lacta en forma de campan~t y se ador

na en el bajo con un bios de astl'akan . 
-?ET 

Alcance Telegrafico 
DE B ARCELONA 

hasta las 11 de la noche 

MAD~ID 
5 No,·i cmiJ re 

El Sefio t• Sogasta niega que se ha
ya pucst(l de ucuerdo con el seilor 
Cónovus respecto é los cuesliones 
cuba nos . 

Dico el Hl"raldo quo el duquc de 
la Seo do Urgel no Ira ido a Cuba por 
e solo doseo dc abr·aza¡· ú su padre, 
sino.que l leva un encurgo importan
te y resenodo. gsto, según et pm·íó
dico de In nochu, lo nscgumn pel'· 
sonos a las que se puedc da1· com· 
plelo crédito . 

Nuestro ¡·epresen lante en \\ns 
hington, seilo1· Dupuy de Lome, lU\'O 
sospecha::; de que en caso de una 
modista exblla un düpósilo de cor.-
t¡·ohando de guerTo. • 

Antes de denunciar el hecho qui
so tener la plena cerleza de sus sos
pechas, Yaliéndoso de un ingenioso 
ardid, 1 n sido dotenido el coutro
bnndo de gueJ'I'O, por lo p0licia )OII 

kee. 
Comunico n los siguienlcs detalles 

de la acciún de Ojo ue Agun 
El jueves pol' la moiiann un paisa

no anunció ol Capita n Valenzuela 
que u na porlidn ~e di1·igta al ingenio 
«Can to bria». 

Y ..:orno el rdcalde de la pohloción 
r·.w tllieJ'a idénticns confidencias, tn.J· 
lú de impedi¡· e' cupí tan que el eno
rnig) entrara en el ingcnio. 

Sn''ó eo11 Ulra columno. tic DG sol 
dndus dc j¡J!'uuterin y 1111 guHdia u 
\'i l . dist¡·rbuyéll dolo~ <'Ír las posicio· 

nes y dcjando en Ojo del Agua JG 
humiJrcs ni rnando del tenicnte don 
llel'lnellcgildo Gimenoz, y olros 12 

mautla·los por ol ~urg·~nlo Cuncio. 
A los dos y media de In tarde fué 

sorwendido pot· u na partida de 500 

iusurTectos. Aponos hol>ia empezado 
ú prcpa¡·ut•la defenso, cuando lc ata
eó otm porlidu de 1.300 hom!J¡·cs de 
infanler·in y cubollerín. 

En cou tró ndose en tl'e dos fuegos, 
el cupitun Valcnwela destocó un pe
loton de 15 soldados para intenta¡· 
abrirsc pa::;o. 

AcometrcJ·on éstos, fo¡·maudose 
el cuad ro paro ¡·esistil' ú la coba llel'lo. 

A lns p1·imems deseorgos de los 
insuJTCeto::; coyeron muertos Ires 
soldndos y fucron he¡·idos cuatro . El 
capitu n Vuleuzuela estuba tumbión 
herido de dos l>ajazos: u no en el 

homiH'O izquiordo y olro en la pieJ'IHl 
derecho . 

Empezó entonces In relimdu, si n 
nbnudono¡· a los he¡·idos. que fueron 
llevodos hosto Ojo del Aguo . Hubo 
que ubondona¡· los muertos. 

Log¡·ó por fin lo reducida columna 
llegnr ó. Ojo de Agua. 

Du1·ontc Iu r etiJ'oda desnporecier on 
quince soldades, cuyo suerte se ig· 
nora. 

!\lient¡·os so ibroba cse combate , 
era tomiJién alocado el pueblo de Ojo 
de Aguas po1· otro gru1)0 de in sur¡·ec
tos. 

Los bnjas reunidas fuo¡·on de tre
ce muc1·tos enemigos y m ucllos he· 
r i dos. 

Por nuest¡·o pa rle, los muertos 
fuero r1 nueve soldades y el cobo de 

In Gua1'dia civil don Feliciano Robles, 
Lr·eco llei'iuos y colOt·ce desoporeci
dos, quo fue1·on opresados, si bieu 
los derolvió el cabecilla Rega el dia 

tres, elogianJo su ' ' Ior. 
Los insur rzcLos ascend ian ú 1.700. 
El C1ll'l ista seilo1· r-.re Iu ha d icho 

que el Gobiemo es impolente pura 
resolvet· el confticlo cubano. 

5 1\"ovicmiJ¡·e. 
Dcspues de tres dius de operacio

nes ha ¡·egJ'<.sudo u Hemedios ei ge
nernl Ol iYer . 

Es cierto po r· completo cuanto se 
ha úicho acereu do los comboLes li 
IJnHios po¡· las fue1·zo.s ol mando de 
dicho jefe 

El dia 2 del COJTienle, en lo línea 
fén ca de Puerto Princ ipe y Nuevitos, 
eolocuron los i nsunectos una bomba 
de dinomila que eslolló ol poso de 
un tren. Dicho COll\'Oy era de explo
rnción y constojju de una locomoto¡·a 
y dos ,·agonetas blindo rJas, eu las 
cua les i ban olgunas fuerzos de in· 
fan lerín. 

Al mismo tiempo habín, embosca· 
das on la manigua, fuerzos insunec
tns que hiciei'O~o~ fuego soiH'c lus tro
pas que il>an en ol tren. A peso¡• de 
eso, no ot:ur· ¡·ió desgracio persono! 
algu11o.. quedo.ndo solamente desca
l'l'i!odos los Yagones. 

lla t eg¡·esodo ú Puerto Principe 
el gerJcJ·at Senano Altnmir·o . después 
de haber ucompaï10do con,·oyes de 
oprovisiono.mienlo de las guar•nicio
nes de Cascono, Zibanique y Gua· 
l'Ima. 

La Columnn del genei'OI Serrano 
Allnmi¡·a encon tró el dia 26 uno par. 
lida i nsuiTec tu nume¡·osa copitoneo
òu por los cabecíttns Ramírez, Agun· 
do y Hibeltes. Despuès ae una hora 
de luchn sc r cLir·a¡·on los filíhusterot> 
con cin~o muel'tos y \'Orios heJ'idos. 
Nos0tros solo tuvimos ll·es heridos. 

Apesar· do la órden del general 
Martinez Campos de suspen~ión de 
todns los opernciones milito ¡•es en In 
isla, con tinúon ocuJTiendo ú menuòo 
choc¡ues entre nuest rns tropas y tos 
i llSUITCClOS 

En Snnliago do Cuba una col umna 
de 40 hombres de infanteria, 50 gue 
ni llet·os y Yar·ios guardias civi les, tu 

\'O un cncuentro en los alrodedores 
de la capita l con la partida del cabo
cilla M11·6. 

Bulióla, ob ligúndola , dcspués de 
encnmizada y larg11 lucha que duró 
algunos horas, a HbDI1dOll{ll' SUS po
SiCiOnes, J'elir·ündose llúcia ol rio l\1a 
no, en cuyo punto fué ulco nzado el 
g1·upo insurrecto por las fneJ'zas es· 
pañola~, que lo díspersa¡·on, cousan· 
tloles numerosos hnjns. 

l'iueslros soldndos no tuvicron, 
scgún el purte, ni muei'lo ni herido. 

5 1\"ovieml)l'e. 

El Gobierno tiene dispucslos pa
l'O orn· ia¡·Jos à Cuha, 41,000 sordados 

mils de los que seembtll'Cal·ó.n oho1·a. 
So1·a Bemurd hu confe¡·cnciado 

con lo reina. 
!\toiluJHl publicar-fi lo Gaceta una 

¡•ea! .ó~·den del I?i rJ isteJ·io de G1·acin y 

Justrcw dJspor11endo quo los magis
trodos cxcede11 tes tomen posesrón de 
sus co 1·gos. 

Segun r1oticios r·ocibidus ctc San
tiago de Cu !Ja, 50 homb 1·es de la gerri· 
lla de San tonder , 45 soldndos de in
funlerin de M• I'illft y algunos guar
dias Ci \'iles halieron ce¡·cu del puehlo 

Alronso XII ú !a portiüa de Mit·ó, 
comput>::;ln cie 2;_¡0 hombres. El ene
migo lU \'O .~ heridos g¡·oyes y entre 

el.los el c~mundante Za)as y ol Le
rllente Pello. Las lropas no tu\'iaron 
llO\'üÒUd. 

Nueoa Y'ork. - Un periódico fili
bustero publico un lelegmma de la 

IIalwno, en el que se dice que los in-

SUJ'rectos cuba nos sen poder<II'Oil del 
fuerte Aura:.-, siluado cerrn do Cien
fuegos, cogiendo 30 t'ttsies y muni 
ciones y pnr11crrdo c11 liiJertud a los 
soldodos quu to guarn••c·ian . 

5 i'\ O\ iembre 

Et Im.pa,·cial dice que estamos en 
un pe¡·íodo dc polílico. enigmó.tica, y 
que los cnígmus y míslerros uo es
tórr, po 1· cie1·to, del Iodo del geneml 
t\1urtíuez Cnmpos. 

Aiíúde que el seiior Cúnovas es· 
quivo. cuanto puede un encuentro 
entre su crilerio y el del general, 
propr.~niéndose rio plonteu¡· anLo la 
Reina la cueslión resolulo¡·ia del 
coufliclo llasta Leller los segurida· 
des do conseguir el tl'iunfo . 

El Liberal soilalo las cmltradiccio
nes que hay onl1·c los p!'opósilos del 

Gobiemo.} la actitud en que sus úl
timns declaraciones colocun al gene
r·at Martlnez Compos. 

Díce que hay un doble problema 
plonleodo, polílico y militO!\ de Go
!Jiemo y de occión, siendo monesler 
que nmbns fases de la acthidnd un· 
cional se monifiesten y ~fun cir,nen 

cuunto antes y de manem enéJ'gica, 
para te rminnr con Iu situución que 
utmviesa Iu lsla de Cuba. 

El Nacional declara que no hay 
diYergencias de ningún géne1·o entre 
UllO y oL1·o y que cuunto se dice y 
pi'opogo es pura in ven<.:ión rle los 

que no tienen otra cosa m ajor· que 
ha cel'. 

El Tiempo entiende que se procu
ro ocu ltar· las diferencius de opinlón 

que existen entre los gobernautes y 
e~ ilustr·c cn udi llo espaüol en Cuba. 

Declnnl que preciso murchen ésto -y 
aquéllos uni los completamenLe, que 
es necesario- según llace Mortlnez 
Campos-decir al pnls la verdud es
cueta de cuonto en Cuba posa. 

l!fi?Si::& &: &~ RE?· 

Servicio de «El pallaresa)> 

fi11i1 ADRID 
5, 3'5 m.-N. 0 0364. 

(Rec i bid o a las 9' 15.) 

Telegi'Ofian de Paris que el Go
biemo ha leíllo nnte los Ca mur as s u 
pr·ogramu. !\lonlieno el proteccion is
mo. modifica raclicolmenle Iu ttibu~ 
loción gravando ta renta y dice quo 
legislo.¡·é. en selltido sociolisto.-A. 

5, 10 n.-N.• 0412. 

Llegaron ó. lo riobaua 731 volunla
ríos procedentes de la H.epública Ar
genti nn. 

Fuer·zos del Regim ien to de Borl>ón 
snlicron de Cnibarien para nusiliaJ' el 
destocnmenlo quo guamece el fuet·· 
te Dolores y que los insurrectes lie
nell s.tiodo. 

Bolsa: Inte¡·ior, G8'25.- Exterior, 
77'75-Cubos del 89, 99'00.-A. 

5 11'15 n. N. 0 0437. 

Hn fo l lcciclo ol l\la¡·qués do la Ho
buna, Cupiltln gene¡·ul òel ejé¡·cito y 

ex p1·esideote del Senodo. Ila mucrto 
rodeado de sus hijos y n ietos. La 
Reina Rr•gen te envió ú uno de los 
oyudnntes del cuarto militnr ú dar el 
pésame a la familia. El Sr. Sogasta 
estu"o lambién i nmediatom•mte que 
supo lo triste notícia, ncudiendo lue
go gran número de personojes dei 
porlido l ibel'al. 

Se te tributo¡·ún los mismos hono
¡·es que al genernl Jovellor.-A. 

6, 12'45 IU.-N.0 0433. 

Fundndos en aulorizodo origen y 
en hechos q•1e uo tor·dartln eu set· co
no..:ido<> se í11siste hoy en que existe 
Jesacuerdu en el Gobicl'llo j uzgando 
los planes del gene¡·al Marlincz Cnm
pos. 

Escaseon !ns nolicias pues la opi 
nión r>úl>licn se fija en este hecho 
relegondo loda otra cucstión , y espe
rando el desenloc;e de estc que puc
de ser &Ta,·e con!licto -A. 

G, 1'15 IU.-N.0 0429. 

Telegromas de origen pa¡·ticu lai' 
dicen que los i rrsu tTectos causo1·on 
gr·andes dest¡·ozos en Guorimal, em
plcando la dinamito. 

El Gene1·al Lachambre ha solido ú 
inspecciolla r !ns fo¡·tificacionos de 
Motanzos, Cienfuegos, Sanliogo y 
Guontúnamo. 

Se ha consLitu ldo al nueYo Consejo 
de instruccióo pública bojo la presi
dencia dol Sr. Concha Casluñeda.-A. 

6, 2, m. - N.0 456. 

El Batollún provisional de Puer·to~ 
Rico pasora ú Cuba tormado po1· 6 
compoñíos de 152 plozos. La cuut·ta 
regióu daní como conlingente para 
esta fuerzo, 2 sargcntos, 3 coboB y 
143 soldodos -A. 

G, 3'20m.-N.0 0±40. 

Tclcg¡·omas de Pa¡·fs comun lcan 
la absolueión do Nay\'e. 

l: o.s füJeralí.slas rechazaron lo pl'o
pOSICJón de s1m pa tia pres en lo da en 
faYol' de los sepa¡·atisltlS cuba nos. 

En la \'acnnto que (eja ol marqués 

de la Ilnbano oscenderú et general 
~rimo de Hibero.. Son muchos y va
IJOsos po1·sonages que creen del>e· 
ri amotliznrso la. plazu 6 con ferir el 
ascenso al gene¡·al Azcúrrago.-A. 

lMPRENTA DE SOL y BENET 

M AYOB 10, BLONO&L , 9 y 10. 

LERIDA. 

E??' 



.. SE E e ¡ ~ A UN CIO 
OBRAS DB MONSBfJOR SEBASTIAN KNEIPP 

-------DE VENTA EN LA-'--·-----
. 

H H H ,H LIB.lr-lE À RA DE S O L Y BE~ET~!>LÉRID~ H H H 8 
Método de hidroterapia, ó MI cuRA Pou. EL AGUA, escrito p.lln.. el trataHlicnto 

dc los e~fermos _ y_ guia de los sanos . Un tomo en 8. 0 , en tela. Ptas. 5'50 
¡Com~ _habe1s de VlVlr! Avisos y consejos para sanos y enf•Jrmos 6 reglas para 

VlVIr conforme a la sana 1 azón y curar las enfermedades segun los preceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5'50 
El co~seio de las fa~ilias , GUIA. DE SANOS y ENFER:\IOS, en 8.0 , en tela. Ptas. 3'50 
El CUldado de los mños. Avisos y consojos para tratarlos en el cstado de sa· 

lud y en las cnfermedades. Un tomo en 8 .0
, en tela . P tas. 3'50 

.Altas de botanica para el MÉTono DE H mROTERAPIA. Un tomo en 8, 0 , en 
tela . P tas. 7'50 

Almapaque ,:K~eipp para~~- PRIMER AÑO.-Un tomo dc 200 paglnas en 
8. , en :rustiCa. · P tas. 1 

Almanaque :Kneipp para 1895. SEGUNDO AÑO. - Un tomo dc 248 paginas 
8 0 I t' en . , en rus 1ca. Ptas. 1 

Almanaque :Kneipp para.l896. TERCER ANO. - Un tomo .. P tas. 1 Manual practico y razonado del sistema ?idrotGrapio Kne1pp, un tomo en s.o. 
En rústica. Ptas. 2 
En tela, tapas flexibles, corte rojo, pnlido, pnntas r~~oudas. Ptas. 3 Mi testamento, para sanos y enfermos, po~· l\fon. Kne1p~. Un tomo en s.o, 
ilustrado con el retrato del antor, 28 lammas en fotot1p1a, fucra de texto 
rcprcsontando todas las ampliaciones del mótodo hidroterapico, tomadas del 
natural por mcdio de la fotografia, y 23 grand~s vifictas a 2 colores (nt;gl'o 
y cn0ar nado') dentro del texto, cnsoftando practiCamente la manera de prac. 
ticar las afusioncs 6 riesgo. En tela. Ptas. 6 

Tratamiento natural DE LAs ENFERMEDADES AGUD.As Y cRóNrcAs. Un tomo en 
8. 0 , de unan 400 paginas. En rústica . Ptas.4 
En tela. Ptas.5 

Acaba de pu?licarse Ml TESTANIENTO dedicaclo a sanos y enfcrmos, por MONSENOR SEBASTIAN KNEIPP, Camarero privada de S. S. León XIII y Cura 
parroco dc '\Vmn shofen (Babicra) vcrtido nl castellano por D. JOAQUI N COLLET Y GURGUI, Doctor en Uedicina por la Facnltad de Munich . 

. F orma ?n tomo en 8. 0 mayor de L'<{ y 430 paginas de texto, con 29 «himinas en fototípia , , ttradas a partc, reproducicndo al natural las aplicaciones de l sistema 
ludrCi terapiCo, y «23 granclcs viiletas a dos colores, demostrando practicamente la manera dc dar los chorros 6 afusioncs 

Elegantemente cncuadernado en tela inglesa con plancha.s en oro y relieves. Ptas. 6 
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TERCER ANO 
u 

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

Teléfono n ú.m. ~~O 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

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

•• PPJ!í't-ti'*&i!RS @MR*A ~rM·-#%#·3 è M$; *EfrêMi' w 

• PARA ENFER ME DADES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
JM:I~ P ESETAS 

al que presento CAPSULAS de SÀNDALO mejores que Iu del Dr. Plza, 
de Barcelona . y quo curen mM pron to y ratlical menle todas las ENF.ERME
DADES URINARlAS. Pre m la do con m eda lla11 de o r o en la •:spo11ieion 
d e llareelon a d e -1 888 y G r an C::o n ear11o de P ari•, -1 8 e& . Dtez .Y ste>
te años de éxito. Un i cas aprobadas y recomendadas por las R~les Academaa~ dc 
Barcelona y Mallorca; varias corpon~:ciones cicn~cas y rcnombrado~ prllct•COI 
dtariamcntc Jas prescrlben , rcconoc•CJ:ldo venta¡as sobre todos sus stm!lar.es.-

. F rasco 14 r~Jcs.-Farmacia del Dr. Piu, Plaza del P1J?~· 6, Barcelona, y p~ 
, ,.tes de España y América. Se r emiten por correo anllcapando su valoc. 

' . - ú '!¡ ... .... - .?<:;;,.··'_,.,_ 
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C A R' P I N T E R f A 
DE 

HA MÓN l\1A NÉ ~o 
-Q 

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 cliterentes ador
nos y distintas formas con gran economia 

--- - ·0• 
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A P E SE T A 
EMET. 

de Maquinaria 
~---~~d f>r..._f) 

CJ.it"v·-----:-"'--~· u a o-

IAFONTS~ 
-~ ~o 

Especialidad en maquinas para molinos hal'i neros.

Prensas h idraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ t t tai ne perfeccionadas; s u efecto ú lil, Al 85 por toO, garan

~ i , tizadas por un año, su buena ...: .ircha y solidez . 
~,___ ___ _ 

P&~~o de I?er n&nda, 30. - L.€ RIDH 
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