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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS U mea 1 peseta. 60 oéntimos.- Tres meses, 3 poaet&s 60 céntimos en Espa.ña. p&· 

n do e'n la Adminiatra.ción, gira.ndo és ta 4 poaeta.s t rimestre. 
Admintatraotón¡ SreB SOL Y BENET, llla;sror, 19. L os suacriptor es. . 6 cóntlmos por line& on 1& 4.• pla.:a& 1 26 e'nbim•• en 1& t.• 
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Todo lo reforen t e 4 auscrtp•: r.c , 1 ar.uncilla, 4 los Sres. Sol y Denet, I mprenta y ;Librerla., Mayor, 19. 
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GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffiTrWOR, 54. ~ J o s é H B « n . o z H + m~mOR, 54. 

Para la temporada de invicr!!.o se OA 
ha rembido nn variado srrrtido de As DE TO DAS nLASES a precios econòmico5 y U en gèn.ros muy buenos 
TRAJES HECHOS PARA NlfiOS en formas elegantísimas y sumamcnte baraLos. Solidcz en la confección y excelentes géneros. 
TRAJES i MEDIDA PARA CAB~LLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS lases superiores y econom ía en el precio. CorLe elcgante y confección pci

. morosa, en los talleres de la Casa que d i1~ige el noLable cor tador parisién ~R.GEORGESEOKERT 
ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • BCONOMIA. 

JY.TA YOR, 54.-LÉRIDA.-~ A Y O R, 54 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiE>uen la curaoión rapida. 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos dc 

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

!MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARlOS {BARCELONA: Sociedad l<'a.rmacéutica Espaüola, 'fall ors, 22 . 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp , FARMACI~ DE SOLÉ Pons, FARMACIADEALEU.-En Lórida en casa del autor , S. Antomo, 13, LERIDA 

CHOCOLATES DE JAIME BOIX 
REGALO a los consumidores de mis chocolates, 

consistente en unas muftecas 6 figuritas cromo litografiadas, con sus correspondiendientes vestí dos y sombreros que se puedan vestir , y por s u variedad formar co · 
lecciones, resultando un juguete novedad y cntretenido. . De venta, en todas las tiendas de comestible& y ultramarinos dc esta ciudad, 
donde esta expuesto un cartel-anuncio para que el público pueda entcrnrse. 

En breve se repartira la colección núm. 4 

HOSTIAS FEBRÍFUG AS 
Preparadas según fórmulas del Licenciado D . JOSÉ M.o. HUGUET. 

Es te nuevo r e rn edib cura con gra n pronlilud y radicolmenle las t ercia
nas, los cuartanas, y t¿da closa de fiebres intermitentes (calenluros) aunque 
sean muy onliguas. 

iEXITO ASEGURADOl 
Véase el prospecto que acompoilo fl lodos los cnjus y s lgonse ol pié de 

la let¡·o las inslrucciones que en ól se delallan . 
F re cio de una eaj a, pese tas 3_ 

DE VENTA EN LÉRIDA: Formucio de D. Al':TOr\10 FLORENSA, Moyor, 
1, Pahet·la, 15.- Fo rmacia de D. JOSÉ !3AR0, Cll LH·in elly, 2. 27-::10 

AVISO 
i los transeuntes y pú blico en general 

de esta ciudad 
~on objeto de mejorar las condiciones 

de Blluación del local, y a súplica de nues
tros favorecedores, participamos nueslro 
~aslado desdo el dia 15 do Octubrè a la 

laza de San Juan num. 4, 1.' donde el 
arr.endatar i o que fu é de la fonda de San 
L~1s, D. José Car·r·és continuara bnjo el 
ll!•smo titulo de su antcr·io t' empresa, sir
~Jer.do con inmejorables condicione::! tanto 
!! local como do esmerado servici o y pre

CJos económicos pa1·a cuantos descen favo · recerno.,, 16-30 

APRENDIZ 
, . ~e neccsit.a uno en la imprenta de este •uarto. 

AOEITE 
puro de ol ivo premiodo en lo Exposi 
c ió n universa l de Barcelona, lo en 
con lt·a ràn los cc ns umido t·es en lo 
Lienda que ncaba ee obrir en Iu calle 
M~:~yo i', núm. G3, el p r·opietario don 
IGNACIO VILAPLANA. 

~ ÀFEitR1iti 
,.~~SEVERINO 

Clrujano Dentista. 
~"~"'""' , Ticne siempre abierto su gabinete para 

visilas, consullas y operaciones, de:sde las 
8 de Ja maiíana a las 6 de la tarde. 

Phza de la Constitución, número 35, 
en lrcsuelo. 

D. Can~i~o Jover Sala ui eh 
• MÉDlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRJZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2.'-LÉRIDA. 

OJ 0 Sres. Farmacéuticos 
Por halJer follecido s u dueiio sc 

vende ó alquilo uno caso y Fn rm ocio 
en el pueblo del Sole J'ús, (Lér idu), 
c ue 11lo co n cua lro ó c inco pueu los 
paro t:na buena ig ualo. 

Razón en eslo Rednc,:ión. 

PERDIDA 
El d1o 2 del cort·ienle se perdió 

un o. COI' te ra conlc nienuo Yorios docu
m en los. 

Se gmlifico t·lt s u de,·olución fl lo 
Imprenlo de es le periódico. 8 8 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~·DE ê~ 

PEDRO J. GUILLEN 
.Módicos hono•·a•·ios, colocación de ca

pilales, centJ·o genc•·nl de ::.P.guros, reden
ción y sustitución del !:ervicio de las armas, 
representacione::; ~· comi:sione::., cobro y pa
go de crédito!s.-Atlministración de fincas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tarr·agona.) 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La elegancla parisien EI buen tono, rennidos 

RO~A NIUBÓ 
&~© 

Tiene el honor de T'itas que queda 
pal'ticipal' a las abiC'rto su taller 
Seíioras y Setio - en la - --t---
Plaza de la Libertad, 2 (entl'esuelo) 

LÉRIDA. 

La Gomadrona 
DOÑA MARIA BOQUÉ, 

ofrece los servicios de su profesión. 
Plaza de la Constitución, 

Núm., 34, piso 4.o 
·--- L.ÉRIOA ----

6-30 

~B venda ~~4cads: ~~ú~:l';~ tD Mayo¡· y nume. 
r o 1 del Almudln viejo; su precio es 
1.600 duros, da r a n rozón en la mis 
ma piso 2. 0 1-15 

No ha mucho tiempo, dimos la 
grata noticia de haber.sido aprobados 
los estudios para el r eplanteo previo 
de In importante carretera de las 
Garrigas, tan necesar ia y útil para 
aquellt\ fe)'az comtnca, que carece 
boy en absoluto de vias de comuoi
caci6n. Fué r ecibida con júbilo por 
los pueblos interesados la bueoa nue
va y demostràronlo bien en sus ex
pr es iones de g ratitud al Diputado a 
Cortes por Lé rida , nuestro querido 
amigo O. l\liguel Agelet y Besa, g ra 
cia s a cuyas iucesnntes gestiones se 
hab1a log rado la favorable r esolu 
ción de aquel tramite en el expe
diente. 

Pero, preciso es confesarlo, no 
todos velau pr6ximo el anuncio de 
subasta, y el temor de que no pasase 
la miel de los labios amargaba la sa
tisfacci6n cau~ada por la noticia. 
Algo de esa desc.:mfianza teniamos 
también nosotros, à pesa1! de cons
tarnos positivamente que el Sr. Age
let t rabajaba con empeño, r edoblau
do sus esfuer zos, por consegu ir que 
fucse un hecho y no una esperanza 
feliz, pero solo esperaoza, la cons
trucct6n de la suspirada carretem . 
Y han tenido éxito completo sus a c
tivos trabajos; en car ta de t-.ladrid 
r ecibida 1 or nu estro particular ami
go e l Dipu ttl.do Sr. Agelet y Besa, se 

le participa que eata semana-quizh 
hoy 6 maflana-se publicara en la 
Gaceta el an uncio de subasta del pri· 
mer t rozo de lA. carretera de las Ga
rrigas, que comprende el t rayecto 
de~:sde Lér1da a Montoliu. 

Es ta confirmaci6n plena de lo que 
eranesperanzas que an imaba.fervien· 
te aiJhelo, nos satisface ~poderla dar 
a los muchos lectores que en laco 
marca favorecida tenemos y que &e· 
r a para ellos, que se v en imposi
bilitados de dar f.ici l salida à sus 
productos, motivo de nueva y natu
ral alegria. 

Y justos siempre, no terminara
mos sin dar u.l Sr . Agelet nuestra 
cumplida enhcrabuena por el resul
tada de sus constantes gestiones , y 
mú~ que enborabuena, - que al fiu co
rresponde a las Garrigas-nuestro 
caluroso aplauso po r su interés y ce· 
l o en pr6 de lo que para los pueblos 
es beneficio g ran de, y que tan to le 
preocupa. y tan bien atiende. Muchos 
é infiuyentes diputados ha tenido esta 
distr ito, sin que ninguno lograra lo 
que ha log r ado ah ora el Sr. A gelet, 
satisfa ciendo demandas de la opini6u 
y nec.esidades muy reales . Fuerza es 
que le mostremos g ratitud sincera. 

El Ingeniero jefe seflor Trompeta, 
ha coadyuvado al mejor éxito de esta 
feliz soluci6n, activando los t rabajos 
del replanteo previo y los tr amites 
nece~arios; reciba pues también, 
u uestra felic i tación. 

Notas del domingo 
Terminabamos las nota! del pasa

do domingo hablando del frio, y por 
obra y gracia de la última nevada 
que corona. las crestas del Guadarra
ma empezamos estas notas con una 
temperatura casi sibe1·ial solo r esisti
ble a los poetas caseros que pasan la 
vida preocupados con el calor de 
la imp1•ovisación. 

Dichoaos ellos , y dic hosos los que 
pueden calentarse lo~ cascos escri
biendo odas al sol, aunque s u trabajo 
no les produzca para una mala capa. 

Conozco muchos individuos que se 
pasa.n los dias discutiendo acalora
damente para sufrir las inclemencias 
de la temperatura y aunq u e estan a 
cuerpo gentil echan chispas contra e l 
r econocimiento de la beligerancia de 
los insurr ectos y contra los aranceles 
que encarecen el uso de los cbalecos 
de Bayona. 

Porque como ellos dicen, ciertos 
casos no se pueden t ratar con friaZ 
dad ni tener templanza, ni disponer 
de Chouverki, 6 cuando menos de 
cisco de r etama. 

Por eso los concejales del Ayun
tamiento lo en tienden y iarman cada . ' CISCO .... 

• • • 
El dia de los San tos, es dia de me

ditación y de bufiuelos de viento. 
No hay familia que en esta época 



• 
EL PALLARESA 

del aüo no conserve triste recucrdo 
do sus difuntus y que no compro me
dio kilo dc bufiuelos coll rel enos va
riados. 

absoluto de fundamento la noticia de 
q ne ¡¡¡ r. 'l'a ylor bayc.l. conferenciada 
con el duq u e de Tetnan para r eco ger 
la impresión del Gobierno sobre las 
últimas declaraciones del general 
.Martiuez C<l.tn po s. 

senando de amemano el argumento 
de la obra, tributando a Sll autor en
COlllÏÚSticosadjeti vos, Ct\lurosos aplau
sos y ardien te:> felicitaciones. 

telón y como e l protagonis' a con voz 
temblorosa decía. e La obm que he
mos t eni do el ho noi' de representar es 
original de D. Romutl.ldo Espinosa 
¡Qué saiga llamaban en los palcos 
butacas y gaL·rias y Romualdo pa
lido pot· la emoclón saludaba. a todas 
partes. 

Espinosa accedió: pero Cotn 
' . l o quiertl. ;t que sus amtgo~ H\blaron al-

to) mucho, el pequenuclo àe!lpertó 
l 'orando. 

Y osta c'ostum bre existe desde li\ 
aldea mas humilde hasta la ciudad 
mas populosa; alli, se abusa de las 
clasicas puchas y de lae. castaítas asa
das, y aquí se dedicau al delicado 
producto de las dulcerias .. . 

Por el empleo del bnnuelo se pue· 
de saber la ofrenda a los antepasados 
y el que los compra. en la Dnlce 
Alianza ba maodado ¡\ los sirv ien tes 
con valiosas coronfas artitll:ialcs pu.ra 
que adornen el mausoleo de la fami
lia, on cambio el que no puede co
mer mas que buñuelos de a dos cén
timos, adorna el humilde sepu·cro 
de e.us parientes, con minos y mar 
garitas ó cuando m as con la humilde 
corona de flores naturales ... 

La humauidad es vanidosa basta 
eu los actos mas sentimentales y siem
pre sigue con exactitud el ret'n\u po
pular de cel muerto al hoyo y el v.vo 
al bollo .... ,,. 

"' * * 
Desde el Teatro Español basta e l 

teatro comedor de las de MCilinetc en 
todos los templos de Talla se ha pues
to en esce11a el célebre don J U tUl Te
Lorio. 

¿Por qué quien es el mortal que 
se acuesta trauquilo el dia de todos 
los Santos sin haber visto las aventu
ras del amau te de dona Inés de Ulloa, 
y la calda mona.! de! comendador'? 

El 'l'P.norio de las de Molinote ba 
sido mu y comentada por la prensa y 
po se hauia de otra co·;a en•re los ... 
vecinos de esta apreciable familia. 

La mama hacla de abadesa, la 
niña mayor de Inés, una prima car~ 
nal afieionada al acordeón hacftt. de 
Tenorio, el padre que es militar re ti
rada, representó de Ulloa, el portero 
de Megia, y el ama de leche hizo de 
Brlgida apesar d 1 a.;e!1lo gallego. 
Los demas personajes quedaran sin 
rep<trto por fai ta de personal artlstico. 

Los tres primèrts actos t~asaron 
sin dificultad pero en el cuarto la jó· 
ven i\lolinete, romàntica y muy en . 
tendida en literatura, no le pareció 
apropiad01 la declamación del primo 
y le dijo. 

«D. Juan D. Juan, yo lo imploro 
de tu hidalga compasión• 
ó que se baje el telón 
ó marchate por el foro. 

Redondilla que molestó bastanle 
a don J uan y al renir con M egía dió 
tal cintarazo al portero en la cabezn. 
que Je dejó destrozado el parietal iz· 
quierdo. 

Por eso el escultor que interpretó 
don Gunzalo despues de fl:dlecido y 
que tenia que doblar los papeles, al 
vendar a Megia y ver entrar ú los del 

. órden terminó el drama entregn.udo 
a don Juan a la justícia diciendo para 
su trusa. 

« Y a hora que los del i uzgado 
se las entiendan con él. • 
¿No se habia de ocupar de ello la 

pren sa? 
RóMULO MURO. 

Oesde Madrid 
1.0 de Noviembre d ... 1895. 

Lu del dia 
El canm·cl ba corre&pondido à los 

clrculos burs;ítiles; pues en Bolsín ha 
corrido e l rumor a primera horn. de 
la ltl.rde, que por telegramas reci~ 

bidos de origen p·1rticular, se sabia 
q11e la columna que manda el gene
ral Rui1rez Va.ldés habia tenido un 
cncuentro y hauia sido derrotada, 
con grandes pér_didas, y que estaba 
herido el general. 

Lt\ notiCia no ha sido acogida con 
mucha credulid;.l.d, pero sí por los 
bajislas, que se hn.n aprc,·;echado 
para su~ jugndas predilectn.s 

* * * 
Sin que se sepP, la causa, esta tar-

de se ha suspendido la Salve en el 
Buen Suceso, à la que asiste todos 
ios sí1bados la Real :B'i\lnilia. 

* "' * E!'lta tarde seguia en el mismo rs -
lado de g r itveda.d el marqués de la 
llabanu.. 

EL corresponsal del }Je¡·alclo da 
cuenta a su periódico de ttll<l entre
vista que ha tenido con el generaL 
MartlneL Campos. 

Dijo el genert\l qu') caa1tdo los 
corresponsales telegrn.fi,uon los co 
mer.tarios que se ha.blan hecho à las 
declamcioncs que recogió el sel'\.or 
Gaset, se apresuró a telegrafiar al 
Gobiarno prcguntúndole si efectiva
mento algunos ministros se mostru.
ban disconformes con él. 

El ministro de Ultramar conlestó 
al general reiterandole la confianztl. 
del Gobierno, 

Respecto del porvenir de la isla 
de Cuba, entiende el generrd que la 
única política q L:e de bc adoptarse es 
la do aplicar las reformas pollticas 
y administrativas votn.das y sancio· 
nadas por los poderes de la nación 

El general no q u iere ir mà s allí¡ 
en o accptar& ni pt opondré la autono
mia•, dijo categóricamente. 

No por ello pondra cortnpillaq ,\ la 
pn1paganda. de las ideas, ni abdicar<\ 
de la benevolencitl. que en el fondo 
inspira el pla1;. de campana tí que se 
propone atenerse para la pacifica· 
ción de la. isla. 

Ha resulLado inexaeta la noticia 
pub!lcadtl. por la. prensa norteameri
cana r especto al relevo del seflor Du
puy de Lom e . El gobierno declara 
estar satisfecho de sus serv icios. 

El martes proximo se celebraní 
en el Palacio de la Presidencia, Con
sejo de Ministros, al que, segun noti
cias, se le utribuye muchisima im por· 
tnncia. 

Noticias 
En esto momento se est<í verifi

ca.ndo la traslación a la estación del 
Mediodltl. del cadaver del Ct~.rdetH'I.I 

Sr. Sanz y F orés, pres i de e l du e lo el 
Nuncio de S. S ; los ministros de la 
Guerra y de Gracia y Justícia, el Ca
pitan gener a l de Madrid y otrod per
senn.jes importantes del partido con
servador. En la comitiva han ido va· 
rios ex-ministres del partido liberal 
entre ellos D. Trinitario Ruiz Capde 
pon; muchos diputados y senadores; 
todos los Gener a.l es r esidentes en Ma
drid; el Cabildo catedral; una comi
sión del Ctl.bildo de Sevilla y numero· 
so público . La carroza fúnebre iba 
timdfl. ¡or ocho caballos en,penacba
dos y e l ataud iba. reveatido de ter
ciopelo color granate. Detn\s del 0or
tcJO fúnebre iba una compafiia del 
rcgimieuto número doce y la música 
del mismo y un escuadron de caba
llcria lanceros. Por las calles del 
tràus ito ha presenciada el paso dol 
cadàver un gentio inmenso. En es tos 
momentos llegan a la estncióu del 

1\fediodia.. 
Eu la PresideuciH. del Consejo dfl 

Mini stros se hn. facilitada es ta. tarde 
a la p1·enst1. el siguiente cablegrama: 

El problema era novisi mo, la ver
sificación gallarda y el final iuespo· 
rado y eonmovedor, uno de esos fina
les que arraucan lf\grimas de todos 
los ojos y gritos de entusinsmo de to· 
dos los corazones. 

Adema~ el autcr habia. tenido la 
fortuna de solucionar de una ma.nera 
gràfica el pavoroso p1·oblema social, 
triunfa.ndo de la política . 

La literatura estaba, pues, de en
horabuena. 

Il. 
Romualdo Espinosa h quien la gen

te llamarla en breve el eximio l~spi· 
nosa habla luchado cuerpo <\ cuerpo 
con la. desgracia y con la envidin. y 
baula llegado la hora de las represrl.
lias, y elanbelado moment > del triun· 
fo, C.:OlUO premio a SU talento y jllSti
ficación a sus desdichas. 

Romualdo habla logrado anterior
mento algunos éxitos teatr .• les; pero 
el aplauso del público habla sido tau 
tibio, la benevolencia de los amigos 
ta.n escasa. y la severidad de los pe· 
riódicos tal. que mas bien quo media· 
nos éxitos los alcanzados, fueron do-
rrot l'l.s encubiertas . . 

¡Que dlas mas penosos! ¡Que no
ches de excitación febril y de trabajo 
incesante! 

Eu aquel reducido comedor; junto 
A. la cuna de su hijo freute !í frente 
à s u mu¡er que cosia; Espinosa htl.bitt. 
realiznpo s u jigante empresa. 

Aquella m es;.l. que apenas sostuvo 
sobre su Ctl.rcomido tablero el escaso 
pa1~ nuestro: sostu vo sin embargo u nos 
cuantos pedazos de l pape! en doude 
estaba. resuelto con divinos ve1 sos, 
con marav:llosas ideas, y con genia
les iuspiraciones e l problema que 
asusta al mundo y que hace temblar 
:í los monarcas sobre sus tronos. 

La mujer de Espinosli. no perdia 
ni un solo movimiento do su marido 
que solia mirar ftjamente a un punto 
Vtl.go ó indeterminn.do sonriendo ú ve
ces como un estúpido ó torna:1do el 
rostro amenazador y terrible. 

Contemplando aquellos gestos que 
hac~a su marido, la mujer de Espi
nosa bajaba la cabeza; seguia. cos i l~ n
do, y por un estrafio instinto de adi
vinacióu, creia con toda sincerida.d 
que aquello, fuera lo que fuel'a. e1·a 
tma cosa magnifica 

Como todo llega en el mundo lle· 
gó por fin la noche del estreno. 

Unos sefiores à quienes aquellt1. 
p obre mujer no conocla fueron por 
su marido diciéndole, 

- Senora. es ta. tarde es nut>stro no 
lo espere V . à cenar. ¡IIay que hon-• 
rar al gén i o! 

III 
La. mujer del autor, habia. adquí· 

rido sin que llegara ú conoci miento 
de su esposo , una delantera de anfl
teatro para asistir al e!:ltr eno de Los 
Canallas. 

Su marido le habht dichc mil ve~ 
ces. -No conviene que vayas al tea
tro. El público es voluble y no quie
ro e.x:ponerte a quo presencies una. 
derrota Es toy se~u : o de q ue te afec~ 
ta.rias .- Te ruego que IJO vayt\!:! por 
que tu no sabes lo que es esol 

-La mujer del autor habi!.t cum
plido el encargo al pié do l t1. letra, 
Jimitandose solo las noches de estre o 
à aguardar a su marido con e l alma. 
despierta. y el corazón palpitante . 

Per o aq u el es treno era com ple
lamente distinta de los dem ús . 

Los periódicos quo mas guerra 
habin.n hecho a su marido dec lara
ban solem u em en te la j usticht. del 
triuufo. Publica.ron el ·~rgumento, co 
piaron escenas enteras qne el público 
impar~,; a l leyó mnravillado y pro
pios y extra.nos , a.migos y enemigos , 
convinieron en que la obm serf<\ uu 
exitazo. 

¿Q·.te mal hacía, pues, asistiendo 
al est1 en o? 

Estaba decidida a qne no le vol
vier an à contar l o ocurrido. 

En el ministerio dc Ultn~mar se· 

Il<l.bana 2. - Ctl.pita n general è\ 
Mini stro de la Guern1..Columna Rosa
bai doscientos hombres Sinw.ncas ba· 
tió dos veces è\ la partida Git Romeu 
en e l sito denom nado de Resquibiri 
(Vega Grande) causàndoles do" muer-

Ademñs ¿Quién iba ñ tij . rso e n 
e ll a'? Nadie la conocla y tHl.die tam
poco podria sospecbar que uq u ella 
mujer envueltn. en un mo.Gtóu y ocu
panda un asiento en las gnlerias al
tft.:s era J., espOSèl. ¡del insig ne poeta! 
¡del eximio penst~dor! ¡del emiuente 
nutot' de Los Ganallas. 

ha ncgado en redondo la noticic.1., di
c ióndosc que ni allí se habltl.n reci
bido telcgr::unas de Cuba, ni sc tenlo. 
tt\rnpooo cooocimiento de esos tele
gTa.mas particulares ú los que se ha
cia referencin .. 

Por esto, repetimos, que el ho 
nor de los cana1·ds ba correspondido 
boy ú los buitr es del dinero. 

* * * El presidente del Conscjo, alivia.-
do de sn indispos ic ión, ha esta.do en 
Pc\lacio cles paclw.ndo con S. :u la 
Reinn, pou endo a la firma varios 
decretos r csolviendo competencius y 
otro concedicndo honores militares 
al cadàver del arzobispo Sr . Sanz y 
Fon~s à su llegada <i Sevilla. 

. * 
* * En el minister io de Esta.do se ba 

dicbo c.\ los pe riodista s q nc carece en 

tos y cinco heridos; nosotros do 'l he
ridos . Et Capiàtn Ros cotl cien hom 
bres de Lucham1. batió en lc.1. Perla de 
Sateras uua partida de ciento cin
cuenta insurrectos baciéndoles tres 
muertos: columna dos heridos.- A. 
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OOLABORACIÓ¡;¡ INÉDITA 

A mi querido amigo Jfecachis. 

I. 
Indudttblemente el drama titulado 

Lo.ç Canal/as era un éxito sog uro y 
ruidoso 

La p r ensa dc toclos lo~; matlces c~
tampó ..:o ltlmlms y mas co lum11as re-

Lo habia pensado muy bien. 
Estaba decidida ñ participar de.l 

triunfo dc su marido y no querht que 
nn.d ic se lo contase . 

Ella deseaba ver, con SllS pro;>ios 
11jos el trin fo ó la derrota. 

Asis tir ft la batalla. ~· tomar pnrtc 
en ella, para a!'!l mejor sahorear l<l.S 
delicias de la victoria 

QHeria ver al pública delirante, 
aclamando ft su marido, querla escu
char à la gente de las gn.lerhts de
cir: ¡Que homb1·e! ¡Que talento! De~ 
seaba presenciar de qu e man era 1 o
dos los espectadoresgrittl.ban a h\ 
v ez. ¡Que saiga el autor. 

.\ nhclabc.l. mirar como nlzn.btw el 

Luego escuchar decir a las muje-
res. 

-¡Qué simpàtica es ... ! 
-¡Qué jovencito! 
-¡De que manera 1n.ís elegante 

ba sal udado! 
- ¡Su mujer debe sentirse orgullo

say Joca de contento!. .. 
Todo esto lo queria oir h1. mujer 

de Espinosa. Queria oir las lisonjas 
de la alabanza y el estruendo de los 
aplausoR, pam luego sin que nadie la 
v1ese besar muchas veces il su hijo y 
decir <Í la pobre criatura. 

- ¡l\Iira à papa. 
-¡Aquél t::s tu papà! 
¡Ese c.\ qnien todo el muudo 

aplaude ..... 
La esposn del autor llegó al tea~ 

t1 o minutos antes de co111enznrse la 
represeuta.ción, llevando h su htjo eu 
los brazos; y palida y temblorosa 
ocu pó s u asiento 

No I e habían eugafitl.do s us deseos. 
El pr!mer acto de Los Canallas fué 

utH\ ovació n tan ruidosa que {o1·mó 
época en los anales del Teatro Es
nano!. 
· Espinosa apareeió en el pc.lco es
cénico y su mujer lloró de alegria y 
besó muchas veces a su hijo. 

IV. 
El segu ndo acto era el delirio. 
¡Q•1é bermosas frases! 
¡Qué versificación! 
¡Qué sublimes imàg-eoes, y sobr ;} 

todo que aterrador interés babh\ des· 
per ta do la fabula en el corazón del 
público. 

El triunfú era completo en toda la. 
línea. llegó la esccnèl. finn.l del segun
do c.t.cto, y el protagonista exclamó. 

- ¡Sin Dios; ¡Sin norte! ¡Sin /uz! 
Soy po1' lo mucho que anhelo, 
Cl'isto clavado en la C1'UZ, 

El final de la redond:lltl. no pudo 
oirse porque un cbillido destemplado 
sa lió de las galerías. 

El hijo de Espinosa habia despe r
tada y llora ba amargam en te. 

En vano fué que la mujer del au
tor hiciem lo que suelen hacer las 
mujercs cuando llora.n los nillos de 
pecho porque ei d •monio del angelito, 
loraba à mas y mejor. 

- ¡A la l ndusa! gritó indignada 
un espectador. 

-¡A la eal/e! gritar0n otros, y es
tas voces mezcladas con los g r ios del 
chiquitin produjeron tal escàr;dalo, 
que por u.lgunos minutos quedó sus
pendida bl. represen t<1.ción. 

Pintar e l dolor! ¡e l inmenslsimo 
dolor! ¡de la muje r de Espinosa. no 
bay para que bacerlo 

Deshecha en làgri mas e ncend ido 
el rostro y fatigosa la resp irac ión , 
decía a todo el m undo. - ¡Por Di os! 
¡Hagamne e l favor de dejarme sa ir! 
y m entras esto decla ocultc.1.ba al 
nino cnidadosamente entre los plie
gues del mantón. 

Espi nosa estaba en la primera ca
ja de bastidores loco púr la ira y de
sesperada por tan grave pesadumbre. 

. El incapaz de ninguna acción pu
inble, en aquellos momentos hubiera 
extrangu lado à aquella miserable 
0r iatura ·:¡ue comprometia e l exito de 
un ~mma aun cuaudo lueg-o después 
h u btera llorado eternamen te lagr ¡. 
mas de sangre. 

Huvo un momento de silencio y 
e l a c tor, pudo cont inuar. ' 

Pero :\ fé que mas valiera que no 
hubiera con tinuada. Cuando comen· 
zó à decir. 

i O,ljelo bien canalla 
Mientras haya miseria habrd. me 

i1'alla! .. otro g r ito, ma s estridome 
que e l anterior salido da la misma 
galeria, tl.tronó el teatro. 

Aq u e Ilo f'lé el <;olm o. 
¡Qne d~ gritos y de injurias! ¡Que 

de frasec;; p tcantes! La mlljcr del au
tor, gimiendo amargamentc abando, 
nó la gale!'il\ como pudo miontras 
Espino~a es tuvo ¿) plllòtO 

1

de saLrar a 
llorar a gri_tos como l:IU hij o. 

L~ muJe r del poeta corrió a s,1 
casa _¡adeante ocultaudo al u i ilo en h\ 
cuna c?n los mis mos recelos que e l 
cncubndor oculta ú lln a sesino, 

E l niilo dormhl. profund<lmente 
v. 

. Au~ apesar de aqucllas interrup
c!ones .1<\ o_bra r.lcanzó un éxito po· 
cas veces v1sto 

~spinosa acompa.fi,\do de sus 
am1go~ llegó .su Ctl.sn abrazando ¡\ 

su muJ~r à qu1en encontró deshecht\ 
en lftgrtmas. 

- ¡Qu~ lriunfo chical ¡Que triun
fo! Ilubtera querido que lo hubieras 
prcsencH~do! 

- Todo lo que te lcuente es p tHido' 
E l !l.lllor aphl.udido r,e ac.:ercó ¡\ 1 ~ 

cuna para besar ;\ su hijo. 
- ~o d_tJO de pron to hl. mujcr. 

¡~o lo desptertes por Dio~! ¡Est·\ t \. 
dormidito!.. . ' f 

11 

El autot· dió un salto sobre s 
u.sicnto, y, pàl.ido y balbuci~nte pr~~ 
g untó a SU tUUJel'. 

¿llas salido de casa? 
-E-1tns loco? Donde quicres que 

fuem? 
Espinos<l.,. de~pues ~e dudat· nn 

poco y de mtrar a su biJO con cicrto 
rencor , dijo maquinalmente: 

-¡Dios m e perdone pet·o este 
úngel g rita como un demonio del iu . 
fi ernu! 

MANUEL P.ASO. 

1 de Noviembro de 1895. 
(P1·ohibida la. rcpt·oducción). 

CCiTT?>t;;y 

Valle de a~an 
La reina del invierno ha becho su 

primem aparic ió11 e n esta comarca 
montañesa, cubriendo con su blt\nco 
manto, aunq u e por pac<l.S ho ras 
los pueb 'os altos del Valle, 1\ Viell~ 
inclusive que ha amanecido ya. sor~ 
prendida por visita tan prematura. 
Dama tan p.,co solicitadtl. ha respe. 
tado empero por esta vez, ít los pue. 
blos de la parte baj<t., contentando~e 
con tomar posiciones ú. bones 1\ dis
tanc ia y preparandose si n duda Pili'<\ 
desde u.lll , hacer también pronto en 
ellos su entrada triunftl.l. 

Tras la senora Nieve y por la di· 
ligenciu. de la noche s igu iente, ha lle
go.do tambien caballero H ielo, vinien
do a juntnrse en aven1do bimeneo con 
aquella su precu¡·sora compaflcra., 
dispuestos arn bo s al pa recer, à ejer
cer en adelante su desagmdable in~ 
fl.ueneia sobre el pa is de q ua han to
m ad o pose~ión. 

• • 

Cierto que ha vuelto lu ego su po
derosa y etern o enemigo - el sol-a 
determi11ar con sus flecl.ms aureo-pla
tead<lS, el r etroceso de aquella cóp11· 
la de frescura pero no es menos cier· 
to que en ht lucha tentl.Z que ambos 
combatien tes van à sosteuer con suer· 
te al princ ipio osci lante, va 1~ perder 
la partida el astro del calor, quedan· 
d1l.ndo entronizado Miste1' F'1·io hasta. 
alia po1· Abril en que el vencido, reco· 
brando fuerzas y aliento~, tomad la 
r evancha. . 

¡Triste país bas ta entonces el de 
Aran! No solo estarà sitiado del res· 
Lo de la Penlnsula. y sin correo du· 
rante temporatias de ocho, diez y 
mas dias, si que también lleganln 
momento3 de estar sitiados de pueblo 
;\ pueblo y basta de vecino a vecino. 
El silencio y la so ledad sed u los com· 
paneros inseparableo del anl.nés. To· 
do se reducir à a contemplar un cielo 
e ncapotada, color ceniciento , mm 
vez sereno, s un vasto lienzo blanco 
cubriendo igualmente e ' llano que el 
monte, lo mismo el peJ1asco que el 
hoyo: un inmeuso pàramo en sumil. 

Si al menos se hubiese r estable· 
cido el telégrafo, podria ol pals con· 
tar con este medio de. comunicación 
que en mucbos casos supliria con 
provecho la. falta del correo, prestau· 
do verdaderos servi c:os al p;.\ls; pero 
la indoleneia del E~tado espaiiol ha 
de verse confirmada en todo, y por lo 
mismo n o es nada sot·prendente que 
un ser vicio de esa Indole quede nbnn· 
do nado. 

Un año ha que e l telégrafo se ~à· 
lla interceptado en tre Esterri y V1e· 
lla, sin que al Gobierno le hn.yo. ptl· 

sado por las mientes r eanudn.r esta 
via elèctrica instalada siete anos 
n.tras . Au n si fuera por razón de ~c~
nomia para el Tesoro, habrla qu1zas 
disculpa, mas dicha iuterceptaciónno 
priva de que continuen abiertas 1~3 

estaciones telearaficas del Vtt.lle ae 
Aran, ni de qu~ el Estado coRtee un 
servicio que no se llena, perdiendo A 
la vez los rendimientos de que el ser· 
vicio es susceptible. 

"' * • 
l!Jstos dlas Vtl.n saliendo los quin· 

tos destinades a cubrir cupo por ~I 
presente reemplazo. ¡Cuàn tas JAgrl' 
mas y cu .\ntos sollozos de mttdre! Los 
mozos por e l cont rario lozanos Y He· 

I J' rt l'O nos de vigor, desr.fiando el pe ~o 
marchan impulsados por e l ontustas· 
mo y e l a rdor que los anima, dtspue~ 
tos tt o f recer s u pec ho, s u existenct~ 
mismr. en aras de la patria. Ilé uqui 
un sacr!ficio beróico y sublime, a 
que nQ siempre la patrill. se muestrtl 
basta.nte agra.decida .... . . 

Los veintc años de csfL¡erzos ,ufi 
nito::. que se necesittl.n para f::;rruar u~ 

tenhombre, la patria los gc.l.St!\ y es 
lizn. en un dítl. por •¡ue en su defe:ts:• 

' 1 olo-neceRita inmolar, destinar al 1 ·os 
caus lo à aq u e l os m iem bros s u) 
cuya fuerza y c~yas aptitudes hllll 

req uerido tan tos y tan tos cuidn~o~: 
ext i ng u iénqose en un ins tan te h\S ¡Itt 
· 1 Jrtll l:ltones de unos padres que es j, 

dado el sér y de una fJ.milia que ~i 
acaricit\ ¡Qué imperfecta y qué cPI 

es Itt <..!ociedad humana! 
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Quiera el Cielo que ú los jóvenes 
a quienes hoy despedio1os oprimiuo el 
corazón, podamos muy p r onto S<l.:u
darlos, Jlevando e los p inta.da en el 
rost ro l a !' atisfaccióo del vendedor. 

El Cot'l'e~Sponsal 

Noticia s 
- El dlo de onteoyet· fué excelente, 

1110gnifl co. Un sol rodionte y una 
temperatura agr'adobillsimo disfrutn 
mos, contt•ibuyendo ó que se viesen 
(O!' pnseo.; concurridlsimos. Ayer hi 
zotlOS también un dia super ior ; oun. 
que senlimos olgo mas el frfo que el 
domingo. 

-Gt·néins s los lrol>njos inceson
Les y ollcoees geslior,es del acLi :o y 
ealoso dipuludo ó Col'les pot· Sort, 
St·. Gn r·cíu 'l'l'npet·o, hase logrouo que 
lo Dirccción ge11erul de obros púb li 
ens 11oya designada el din 2 l de Di 
ciemht·c próximo paro lo subnsto de 
Jas ollrns tl t}1 tt·ozo 3. 0 de Jo sección 
de Sort ó Esterri de Aneo perten e
cienle ú In carr etet'J. de Bulo~uet' ú 
lO frOIIlerO frOII CeS!l, fi (O que Sei'Vii'Ú 
de lipo lo ct1nlidad de 32l.!'l85,56 pe · 
setns. debiendo quedut· terminodos 
nquellos tn:et plaozo de eineo nños. 

Bueno noticio paro aquellos com· 
provincionos nuestros y un beneficio 
mas quo debot'ó la comoreo montn
íitso y el dislr ilo de Sort, a su in· 
fluyenle y lal>orio::>IJ diputada, se iio r· 
Ga·cfu Troper·o. 

-Hemos recibido el número pt'i· 
mero del nuevo col egn provi ncia l El 
llt>ralclo cle Cervera, semonori o que 
se pullli co en lo històrica ciudad, 
ounque imp1·eso en Bnrcelotin, y que 
se propone defender los inlereses 
moroles y materiales de oquel dis
trita. 

Le devolvemos el saludo que ó In 
p1·ensa dirije, deseóndole lo t·go vido 
y muchns pr'osperi dodes. 

-En el conclet·to que se cla 1·a 
esln noche en el cofé Suiz.o se eje
cutarú el siguienle programo : 

1.0 Semiramide,Sinfoulo, I1ossini. 
2 o <t Rober' to il Diavolo» Ario Me· 

yet·ber . 
3 ° <1 Gu ller·mo- Tell», Ter celle, 

Rossi pi. 
4.0 << L<:s Sourlres• Vulses, Vul

teu f f el . 
-Lo Compaíiio del Nor le, ocunc;o 

que In tarifo tempor·a l, 'aled~ra por 3 
mese!'\, oprobada por R. o. de U de 
Abril última, y oplicable olll'lltlspor
te de ceren les~ por vag-ones compl J· 

los, e11 pu¡uenu ve!ocidad desde va· 
rios Estaciones dc nueslras líueos 
y de lo!' de Salnmanco y Zomoru, con 
destino 6 Barcelona, Reus y T<l t'l'<l go
nn, que debía caduca r el 9de Noviem
bl·e pró~im0, según previene lo Ci t'
culo t' numero 35 de 29 tlel pt·óximo 
pasodo Julio, queda prorrogodn llos 
to el U de Febr~ro inclusive del uño 
1896. ' ' 

-Ira siuo destinada ol Batnllón 
de Cuzudores de Al fonso XII, el ~.o 
ten JOtlle de !a l~ese t· vo de esto e udüd 
el_ Sr· D. Pablo Fraile GO I'Cla, ndmi 
ntslrador que ho ,·enido siendo de El 
Pal~, y el de la misma clflse ,. d<3sli 
no don Hnfuel Rtl>óo ol 2.0 Buloflón 
de Nnnll'J'O, uúm. 25. 

-El 2.0 Ten enle d el Hegimiento 
de Almonsu D . .Apolinot' Ad¡¡lid Cus
teliblurlque, ho sfdo des~inodo el 2 o 
B¡¡tollón de Soll Quintin núme1·o 47 
Y los dc lo mismo clase y de3llno', 
D. Amodo Sontaliesu·n Bonia y don 
Venon cio Goi1lln Fr·íus, u l Bo Lollón 
Cazotlores Je Atronso XII. 

-E11 los dins 8 y 14 del oc.: lual ten 
drútJ lugor en el despoclto del Sr. In· 
l et·,·elltor de Il•lciendo los ¡¡• y 3' Su 
l>ostus tle vn r·ios minn s hnjo el pliego 
do c~nd.iciones que en ét B. O. de esta 
PI'OYil.Cia se pullli có el dia 28 del mes 
próximo pasudo. 

-El Agenle ejecul.vo de l o pr·ime 
ro zonn del pu rlido dc Cervera ho 
no~brado 'sus ouxiliot·es ó D José 
Mono Sella y o Frnncisco Oliocl1 . 

EL 

S.e _ll'. 01'011 \'lHiOS dklúmCIICS y se 
DCO I do e eleiJr !l i ' ltoy SCSIÚII llW I-IOIHI 
y lo r·de. 

-I~I gobiel'llo hn ocorJndo clu u
mcn~L) <~l l~s cónsules de l~spMrn 011 
los r e¡ u .1 1cas om et·ico tros, ú liti .!e 
1 .~:~ .c r· l~s cl em entos n· cesnr·ios do 
'lotlnncrn en fren te de los lrobnjos 
de los .nhor·onles fllil>usteros. 

- Anlo 'YOI' sol iet·on tle estn ciu· 
du.\ con destino ol Regimi enlo l llfon· 
tel'iu de NovM·ro, expedièiortor·io ó 
Cul>n, cuatr·o co rnet.us del Ren-imien-
to de Almansa. o 

~-o despedida que les hicier·on, los 
i11~1' !duos y closes de d ella ¡·e••i· 
m tento, fué do las mós curi ilosns." 

- Iloy ó los 2 de lo tor·do sc veri 
fl ca.r(l ~~~ el Coslillo de Garden)l, In 
soc,¡ de los t·ec lutos que se pr·ese11· 
tor·on oyer ó seo los comprendidos 
dcsdc el núm, t176 al 18:3:.! inclusives. 

-El. domin g0 vo\rló ú fun cion t1r 
In F(lbr·tca. de Tot r·erunero y luvimos 
Iu~ cléctrr co. Por·et:e q ue lo que oc.: u 
l'l'Ió el súbodo f'ué que se funuiervn 
lr·es b?vitt.ns _de la dinomo, y claro 
que mus JUSttflcodo no podia !'\Cr el 
cese 011 el servicio del olumur·odo 
Per·o t:omo esu ni públit:o, nunc¡ue le 
con,·cnzo no _le indemnizo de los gus 
l os y control tempos que sufre, insis· 
limos e11 lo quedecíomos. Y si, como 
fuer·u nnturnl, hu!Jiese e11 ta fúbt•i o 
dos dinamos en disposición de fun
cionor, esta no ocutTit·ío lliteS cuot
quiet· imprevista lropiez~ tendrln lú · 
ell so lución poniendo en morcho lo 
dinamo supletorio, enseguida de 
ocunido el de:;per fecto. 

Todo men os con ti nuat· en esta 
cxposición de que por una tl onn ao 
nos gued~mos ú obscuros el r·o to me· 
nus pensado. 

-Lns fles tos religiosos y pollli cas 
con q ue los corl islos hnn Sll lemtti 
zndo la onomastku de düt l Ca l'los do 
Bor!Jón, han estada muy onimadus. 
A Iu misa de anteoye1· marwnu usis
lió num eroso COIJt:urrcncio que l le 
nobo pot' completo la Ig-lcsia de In 
Met·ccd. El sermón predicada po1· el 
Hdo. P. Vendt·ell, fué muv i!locuen 
te y signitlcolivo; hizo grÒndes elo· 
g-ios do don Co r l os, pi11 iendo ni de
lo relicidodes paro él, su familio;lcne 
mos enlend i .l o que l1ul>o l<>mhién 
ulgunos indil'ectas a lo pacl1'e Cobos 
porn los nocedul inos. Los oyettles 
quetlot·on muy solisfechos del set· 
IIIÓll. 

Al ll:.lllguele duJo en el Círcu!o L'a 
Jiargarita, osislieron toml>ién mu
cltos t:<nlislus , pronuocióttdose en
tusio stas brindis po1· In causo que 
defi ':!nden, r·eitwndo mucha nt;imn
ción to lo tnrde. Lu \'eloda, que 
ameniz6 '1 orquesta de: seño r· Torné, 
viOS';l lOtll!JiérJ concurrida. 

Ayct· o~Lentubon l os bolcones del 
Centro lnHJictonoli s to colgad ut·os de 
lo::; colo 3S nacionales 

- 1'\uc·s lt'O eslimodo omigo el jo 
ven Al.Ju ·ado D. Corlos H. de los Híos 
y Durún cont t·ojo nyer matrirnonio, 
con lo l••'llo y dist inguido seï10rito 
doiw Roluelo Gutiérrez. 

Los novios so liero11 en el lt·cn 
coneo de 13arcclonn. 

Deseflmosles muchos felicidodcs 
011 s u 11 u e\'o estodo. 

-El domingo fu lleció el populn r· y 
onliguo guun.lta municipal, Pedra Pe· 
r o:es, verdadera ins liluciótJ en CI) SO 
de Iu Ciudud. 

P~rotes lla muerto ú edad l.Jaston · 
lo avonz.ado -D. E. P. 

-Potlt'íumos p1·esit1tlif'O.S dc ho
cer· lo reseilu ue la función betléficu, 
\'er·iflcado Ull'ennoch e c11 el Suló 11 Ho 
mea, pués r epelición del tlrJma Don 
Juan Tenono cUOlllO di;Iimos el SÍl
l.HllJO pot\1 io dnt•se por reproducitlo. 
Si n emlwrgo, Iu u!Jr·u en conju nto 
oblu vo mejor ej ecuc ió11 y fu é repre 
set lto uo cou ocierl'O comolcl o Tv 
dos r ivolizor·o11 en el mej'o!' desem· 
peíio d · los r especlivos po peles, es 
peciulmenlc :us Srlas. Ser10, Vaiver 
do León y P0yró, y los Sres l3orTúS, 
Gousi y Giménez que estu vier on ad· 
miro!Jles, secundados por_los Sl!Ïl o · 
res Soles, Burbero, Cumacho, Lu 
Hoso, Pom'>, de Otlo y Grus. 

F AI.1LAR ~S 

E! lcntl'f) csl.d),l !leno, COm!Jit:l .. . 
rn Oll t<1 11 ,. no. Pd:· ciet·lo que noL1111•J::> 
C(I1U illlll ltay ui~UIIOS SCÏJOrilo s 'lll•l 
s~ m tl• ::>~,.~ . reut:ios en ocep1.r ·· tü 
lllndn dc,,. Sill sombrero ú bul nt:.ls. 

i \111n10, Ú11ill10, .)' UCtllJ<I l' dl! (IIIU 

vez co 11 ton i nc.t)moda coslurnil r o! 
Lu t'epuloda bnndo de .1\lmonso 

omenizó los ittlermcdios l.n jota de 
Lrt DolorC's y el poso-u ¡!Jic de In m !s-
111<1 óp~r·n. de Bretó11, tuYo que r cpe
ltrlus :1 ll.lStOII CIOS tlel públit:O que 
!ns upluudtó con calor y que !;ujo Ja 
llllel tgcnlc IJalutu del Sr. Cúnr,\'OS 
rueron ejecutudos mtlgistt·ulmente 

-Ln Junlo GeslOI'a tlel r-ion-uei'O· 
Pullu r e:>a, se r eunió ouoche o como 
hul~it.Jmos onunciado, en el s:l!ón de 
s~srOJ,l.CS de lo Dipu•n;;ióll provinciul 
osisliundo, 110 solo todus uquella~ 
p~t'::iOIJO~ de valia , r epresenlot:ión é 
lll fluen e1o de Lél'idu, si 110 m u e llu~ 
otros toml>.ión de Ja provir.cia, pues 
esl tr llun dr¡.ptnmenl: rcprcsett l•ldos 
'Tremp y Sort pot· comisionodus do 
UllO y ott·u publoción \ïmitlos expro
reso 

A~islieron lamuié11 fi Jo magna 
reuttlóll, rep r·esentonles de la caso 
constructora, y lloslonte púb lica que 
CSlU \'0 atenta Ú US de!i!Jel'UCiOI1CS UC 
lo J unln . 

F'uó la .d iscusión nmplio y lloblo
l'Oil In OHl) Ol in de los ind i\'id UOS de 
la Ge.storo, sientlo u11ú .ime el esp1-
l'tlu ln\'OI'able ó pt·ontus muestras Je 
e_né r~it:a labor por la deflnili\'o cOltS· 
t1tuc 1ón de Sociedod constructora v 
como illduduiJiemenle el pr·im er pÓsò 
e~ el de cubrir Iu suscri pción de oc 
l' lOnes para reunit· los siele mil de 
qUilliCIILDS peselOS, liCCeSOI'iUS poro 
el depósilo previo ó lu suiJosta , de 
es_le punto se porltó , in iciondo oli! 
mtsmo Iu suscri pción entre los con
CUITCIIles. No podiu cspet·orse qu e 
diese mós excele11te resul todo, pues 
fueron mucltas los acciones suscrip 
tus y dntln con tnnlo e11l .~ iosmo lo 
inicint i,·o, es segura que lus que hn11 
de conti nuo¡· lo 1 sln, se mostt·ut·ún ú 
lo oliu ro de sus pt·esligios de su po· 
sició11 y de Iu ol>m que vn 'ó empren. 
derse. 

~1 buen éxilo <.le nyer·, es f~liz nu
;;utto del l'esulla lo que hal> ú de ol>· 
te11e1·se y de que ,·et·emos reol izodo, 
ol fi11, la sol,·ouoro olm1 de nuestr·n 
reg<!IICI'OCiÓII COn el felï'O CO I'I'il pO l' 
el Noguero Pnllnresa. 

El pnlt·iotismo, lo dign idod lo cxi
gen ; lo pnwincio, lo n eces ito. 

-N ueslro c¡ueridr¡ amigo don Mi 
gu ·I 1\l nses, h n experimentudo In pe· 
nos1~ desf?r<lcia_ d ~ ver mo1·:r ó su pe
queno lltJO, Mtguel, e11 quit:tl nJoro
IJu cor'iilosu menle. 

H.eci uo nue:;lro hue, amigo, con 
su ramilío, el si11ccr·o pósomc que lc 
1' 11\i mos. 

-Et St· . Al co !Je mu\ló oy~t· tarde 
ó un postor que opocenlnho ganado 
bOYino en propiedad ogena;ú UllO mu 
jer que it; su ltó a un hombre; y ó ot ras 
dos que armoron el cscúndolo cousa 
bido y ó dos sugelos que otTojoron 
aguus sucia.s ó la "la pública. 

~ llon tomotlo posc~lón de su s 
cnrgos el Oficio! 4u de In l tJlene11ciót r 
de llnt:iendo rle es 'u provi 11ciu don 
At rdrés Arbi :w Espitul y el i rtv ~::sliga
dOI' de Uuci endn, Oficia l 5.·, don José 
U:5úa Pér·ez. 

- El dia 13 tle é:; l ü ú los once de la 
mniiuuo l endrú lugar c11 el solón do 
sesiones de lo Dipulnción provtrtci<l l 
cvncurso públi co por o cortlrolor ci11~ 
co clocenas de pares de peales ci11 
co docenas Je pnres de olpnrgu tus 
po ro los pen ,dos Llei correccional de 
c.:; lo Ciudotl. 

-En el Boletin Oficial de &yer se 
inset·lot'on los p1'ecios du los urlícu 
los c'e suml[l i:;tt·os ú los iustitutos 
ormndos y lrop·¡s del Ejér'c.:ilo paroJ el 
presente m es. fijm!os por l u Comisió11 
Provincial y seï10 1' Comisorio dc gue
r·ru. 

- El sóDGdo declaró la Dipuloción 
lOS \'UCOIIle:> L.le dipututlOS en 13nla
guer y T t'<!mp, y nyer yo corrin como 
vúltuu In cu ndtdoturo oficial dol i\lut'· 
qués de Oli~~rt, purn l3uloguer, po t· 
donde tumbtèll se nos drjo'quepresen 
loròtJ Ja s u) u el Sr. 13urón de Caso 
Fie ix, D. Ra n1ÓII M eslrè y Sa fo 11 t v 
D. Peti l'O LOSü la ' 

D·~l cli slnlo de Tremp, no se ll u 
tlicho no du todo' íu. 

segur·idod, limpiar la dentodui'U si n 
út·tdos, pOliOl' cJ rullles y dentutlur.ts 
parn corner y holllo t· biér1, y ol al- 1 

ctlllee de tuJus lns forlunn s, s in !'a
cat· lns t•n :c.:e:>. Puetlen \i~iL1r· ni sritn r· 
H·~sir,ucllq~e p~s·~e dostitulus tl('udò I 
miCOS L'O il 30 OIIO'l d} prfl t:-liC(I y l(UO 
consulta e11 su cu::-u con gnl>i nelo I 
visln UI jOI'dín, hobí011d0 reslOUI'tldO 
s u t:nso y q u e li e o e s u go lli ne te ú 1 o 
ollun1 de los de Améri co t·on o-r·ntr 
surlido de dientes y mntet'in les de 
Filndelfiu; par'licipnndo ú lo~ toros · 
te1·os que yn no pucde ,·iojat· por su 
m u e ho clientela. 

Siempr-e en su gouinete, BLON
DEL 2 Ll!:HIDA. 

NOTA: De 8 à 9 maíiana oper·a ó 
1 peseto ó los ol>reros. 

ZAPATER IA 
--:! DE ~ 

Man«el Egea 
Bolos Cuslot' .::abol le t·o 8'50 pesetos. 
13olus id. SC Ïl OI'O G itlem. 

39- Caballeros- 39 20-o 
r=« ·=----

r~otas del dia 
S.\NTOS DB HOY Slo5. Fibicio ob. y 

~au ta Hat•lila a badesa. 
ren 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

hasta las 11 de la noche 

4 Norieml>r e 

El Liberal en u n exlenso at·tículo 
indicn que no se sol.Je si el p•·óximo 
~rim~ 1· Consej~ dc •• inist ros ser·ó hoy 
o mn ttnnu, ó st tal Yez se retrosuró 
o1g0 mós. 

Agt·egn que en dicltn reunión mi
n :steriol se plo11leon'J Ull er ilerio rle· 
fitt:tivo del Uobicr tJo en lo cuestión 
culwnn. 

A conlinuación t•efiere uno lor
guí ;i mn historio de los disll'cpnncios 
c trl :e Cñnovos y Marti11ez Cnmpos. 

lloce notat· en ella que hoco yo 
rnu c: )10 liempo que el ge11 er ol y el 
pre :>1de11 l e del Consejo no eslú n de 
ncu erdo . 

Aflnnü que lo úllimo en fe ·me Jod 
d !1 seilot· Cúnov<lS de: Ci1:·tillo fué mo· 

' ti\·n lo por· unn \'isita ó pn'ocio, 011 In 
cuo t pla11leó ó la regatllu, el jefe tlel 
Go1Jier11o, In net:csiuud de eombiar· el 
jofe de oper aciones en Cuba, r etevo n 
do del monuo nl general 1\lorttnez 
Cumpos y or·denfinclol e el r~"r·eso ú 
la Punirlsula. o 

El jefe d• 1 Es todo Re opuso,-se
gu n Iu v~t·sión de El Liberal,-y la 
indigtlOción del eilOI' Cóno,·os fué 
tol que l e llu coslodo UllO cnfermc
dod. 

Rtlspec: lo ó lo fu tura mnrcha de lo 
compoï1a cie Cubo, que proboblcme11· 
te sc resot,·erà en ' I próximo C'lrlse
jo, tlice el cilodo periótlicr, que los 
seilOres Cúrto,·os y Sogosta sc lwllon 
completume tt tl' de ucuet'do, de m odo 
que ounque se hic iero neceso n o el 
llumumie l o de !u s octuales Cúmurus 
pura trota t· el osunlo, pod··iu el Go
bierno con tur· cor1 ellos 

El dío 22 tlel con·i •.nle se embat· 
con)tJ diez l>atollones pnrn il' ó Cul>a 

El tlia 23 seis, y el 24, 25 : y 30 los 
r·estnn tes. 

L os embarc¡ues dc !os dtez pr·ime
r os se efectuo rót l en los pue 1· ~os de 
13orcelonu, Cúdiz, Valencia, t:>llnltlll 
dcr y Coruñn. 

Do 13.1rcelonn so!J t'1\n ol din 20, en 
el vupot· «3Utl liugo>> . lo3 l>ulullon es 
de Sa n Quir.lin y No,·otTD. 

En el \Í1po1· «Sa n Ig tw cio» su ldrú 
de Pulma ue Mollo t·c:a el IJotn l !on pro· 
vinciul de Cul>o. 

El diu 23, en el \'Opor «Colon», so·
drón dc Ba r celona los \.Jotullo tt es de 
cozudor es de :"IJérida y Barcelonu. 

2 No\'ieml>re. 

El g ebierno se ltollu mos decidida 

insurrcclos, hacié11dole 3 muertos. 
Lo l rUJHl tu\'O do-; lteridos. 

Del ülèttl¡¡do t·o .rtc tJdo por· los in 
sutTectos pur meu iU tle Iu dinamita 
t'OI:tl'il llll lrcn Cll S rnti-Spii'IIUS, re
SUI tul un lteridu:; el moqui11i::;la y el 
fogone!'o. 

Se considero disuella la porlida 
l evon todo en Palo (Motanzos). 

Dicen de lo n abnna que Iu co lum
nn del teniente cot·or1el Zubio, l.Om
puesta de 490 infantes dP- Borbon y 
40 col>ollos de bolulllarios de Cama
juoni, en.c~nlró en la Lomo de piedrn 
de JoguoJOt, ó una partida mondoda 
por· Di.1Z, Guerro, Lubroso y Pajarito, 
con un lola! de HOO hombres, derro
lóndolos despues de un r'eilido com
bote El enemiga sufrió muchos bojos 
y los tropos tubieron ci nco het·iuos. 

De lo llo!Jono comuttico n el si
guienle episodio del encuenlr·o que 
luvo la colum na Olivel', en tl p•) tt·er·o 
de las Flores, con \'Orins pot·tidos. 
Un capi ton de voluntor'ios se balia 
t- 11 pr imt r·o líneo y marcho\.Jo ó su 
t:do el pt'oclico Clemenle Ruiz, guien 
v¡(¡ ú un negt·o delt<'ls de u u úrlJol que 
apuntobn al copi ton . El pr·aclico 
opuntó inf!J~diotomente ol negra; 
per o el cop1tuu coyó mot il>u ndo ot 
mismo liempo que el negr·o. Poca 
d espues el practico r ecibió un boló. 
zo en el pecho. 

La columna del ten ien te 'orJiel 
Menende~. con 190 soldndos del a
lollón de Alfonso XIII y ur1n socci n 
de cal>ollel'in de Pizorr·o der'l'otò en 
el ingenio PI'Ogreso, de't dis1rito de 
San ta ClnnJ, a las po1·lidas mondodos 
por Sun r ez, Bermudez r los berma
nos Hodriguez, !ns cun les campo
nio n un to tol de 500 holnot·es, ó las 
que lomó su s posiciones, enconlron· 
do .en ellos 8 rebelde::, muertos y 20 
hertdos. Los tropos luvier·on dos ho
t'idos gra,·es y algunos cou lu5;os. 

E l seflo r· Castellano ho con firmo do 
lo porte de !ns det:lnr ociones hechas 
por el genero! Ma1·tinez de Ca mpos 
ol reda c to r del Heraldo r·elncionodas 
con el gobi~rn o. 

Los próximos corr eos de Cubo 
saldrón el 12 ó 13 el primera y el 23 
el segundo. El con·eo de Filiplnos 
sollt·ó el 15. 

Servicio de <<El pallaresa» 

MADRID 
4, 10'15 n .- N. 0 0298 

El genero! Marli11CZ Compos ho 
sal tJo p:na So_nto C!nt·o. Sc utri!Juyo 
estn murcho u In noticio t:ircu lada 
de que el col>edlla Rolu ff ::;e r·etira l>a . 

Tumbiún se relu cior o el vioje del 
genorul con lo nolicin t..le hober· vis lo 
inlernurse ltacia Santo Clam ó l\lúxi
m o Gomez ncompaiíodo de ot t'os ca· 
becil las y 50J ltomures armodos no 
llnbietl do co rnelido desm anes en :..en· 
te ui trobada con·,bole. 

0 

Oolso: Interior, 68'ï0.-Exlerior 
77·95-Cubos del 99, 99'25.-A. ' 

4, 11'20 ll .-N. 0 0313. 

En l elegro mo de or igen pat·ticular 
se dtce que el 3 por· lo tt oche so lier on 
011 u11.1Juq~.e ing lés Mossó y Cuslillo 
e11 d1 r ecc10n ú Kingslon pt·imei'O y 
Nueva Yorlk, despucs, otribuyéudo
les el propósito dc producir· escisió rt 
et t Ja Ju.uto di r ecth·a de los insurr ec
tos 9ueJo~os como estàn de Iu supr·o
mo clil olo1·gndo ú Mnceo. 

. En el depurtumento de Pinar· del 
Hto !ton ocurriuo vurios encu9tl lros 
Si ll itllerés.-.A. 

4, 11'45 n.-N,0 0292, 

Según tel egt·omas par·liculoros en 
!us t:oslos de tus Vtlltu~ se dislribui
r·ún 700 llomb t·es comGi tt odos con los 
guurdo t:oslus. Se constt·uit·ón f01·li· 
11 es que ocuporún ¡Jes tocamenlos ú 
lln dc impedi r !us expedic:ones que 
enlran por Coyos donde fallon gunr· 
do costos.-A. 

51 1'20 m .-N.0 344. 

Van llega ndo los principales de
talles del heróico hecho de armos 
ocurrido en Ojo du ügua. -Lo dirección genet·ut del T~so 

r·o lw pedi do u 1 seiíor tesor e ro de 
llacienda de esta ¡H'O\'incia que r emi· 
tu ó lo moyor brevedad las llojos de 
ser:icios de los emplcodos ofeclos 
Ú UICha dcpCl•dencio. 

- En lu sesión que nyer ln t·de ce
lel.J t•ó lo Dipulot:ión pro,·incinl trolú 
r onse exteusumenle tlos solos asun
tos 

De Jo St:.i1ora de Serichol necesito · 
mos lwcer m e11ción espectol pues que 
fué el suyo socnftcio muy g ronde y 
muy de ogradecer, ol repeltr el din 
ci! pope! de BJ'igida, que interpreta 
perl'edo men le. Con moli vo tle lo mor· 
cito de s u esposo don !{u fuel Ser i -
chol olregimi nlo de CórJobo, expo 
dicionnrio a Cuba, huula OlUIIil'eslnJo 
ú la Comtsiótl su propósílo de no so -

-Se 11os dijo nyer que entr e Jas 
estacione.:> de Manresa y Calaf, habia. 
ocurrido por la. nHtfla.na 1111 accidente 
muy desgraciada. 

que nunca ó uumcllltll' los r cfuet·zos 
de tr·opas a Cuba. Ademús ue los 35 
mil h ombres c¡ue embnrcorún !.! U 
rotlle este mes y el pròxima, ¡Jrepn
r o IIUC\'HS expeJicio11e:3. El Sr . Cú
llO\'OS se ¡¡ t·oponc que el pois sepn 
l!l misión •. e os lropus que ,·on tl 
Cuba y que en el conRej o ue mi n is· 
lro:> qne se celebror{l el martes se 
flj ell ILIS fUCUilodeS UO COI'l'CSpOil 
de11 n'gen eral en jefcl en oper·acio 11es 
011 uno guer• u colon io l 

El copitú u Volenzuelo con G8 hom
b r·es murchabon eu busca del eu em i 
go encont ruudo en número cousrde
roble, pues la pequeñcl fuerz.u se vió 
r·odeudu por t ïOO in s u r·r·eclos. 

Núm. O 323). :-e deslocai'On del 
g ru po 15 soldudos c¡ue con Ull ho
r·otsmo y l.J t·e\·uro si11 eJemplo cn r " ll · 
r o 11 .ó •os gritos de Valenzuelo o de 
monr con gloria mienti'OS rer·i flca
IJo unu mon:~.vi ll ,,sa r eli r·adu, lle\'óu
tlose los ll erid os . 

A pt·opuestu del Sr. Cút·cet·, Iu 
necestdotl de r eformn r el sistemo 
on licuodo del sen ·icto de hagnjes, 
~1Uy ua.do a ObUSOS, muy i r,cómodo 
Y ~~.cesm1mente ca r o, ) n que n o se 
uttllzon los medios de locomoción 
modernos, que podríon"npr·ovecharso 
con .grondes venlujas. • 

Uno comisión que se uombroró 
hoy, quednr{l encorgadu de esluJiur· 
el nsunto y dictaminar aceren de él 

. El ott·r) osunto tralndo, que i bsol· 
\Ió. cusi toda lo sesión fué el que se 
r ef!et·e ó los aux1lios que debe11 pr·es · 
torse poru Iu r eol:zoción del 1'\oguet•o 
Po Ilo r·esa. 

Quedó ocor dndo subvenir ó los 
gosto3 que se ot·iginen por o r enl izo r 
lo susci'Jpción de acciones Jws ta lle 
gnt· ú lo consli tución de lo so~icdod 
Y quo en el casr) de 11 0 t·euni r·se en 
In ~r·o, in cia los recu 1·sos que se ne
~es~lnn COIHocar a Jo Diputoción ó 
~es r ón extr·ar l'dinaria pnrn orbitr·o r· 
Jos que fue1·on m eneslet·. 

tir ú escena en es to s cirt:url slnncios. 
A pesòr de el lo, accedió ú !us vi\.os 
itl sla 111.:ios ,,el Sr . Aku lde y demés Jll· 
dt\'i IUOS de la Comi::;ión, pO l'O 110 o()! i· 
gur ó que se pen.lien111 paru los po· 
llroc:; tos r cndimientos seguros y no 
pCl¡ueii os que debío pr·opot•cionut' el 
lllSUSlllUlble Don Juan Tenorio.\' tc
nicndo en cuenlu el objelo de Iu fun -
ción. 

Anteot~JJClle hul>o uno gruta rro-
vedud en el especlúculo. Des~ ués tlel 
uc.;to tet·cct·o, fueron obsequwuos los 
seï10ritos que lrol>ajnban, c011 polo
m os y ro mos de ftor0s, c¡ue en ,·e rdu 
dt rn llu\'iO coyeron tl to escena, ol le · 
votrlorse el telón tras los incesuntes 
uplousos del pública. El ~bseq .io se 
exlettd ió toml>ión ó los senonlas que 
hobion formada porte del COI'O ell lo 
r epr esen lución de Los Trmmoclta 
dores. 

Ei Sr . ~Iorera ol>sequió ademòs 
ú los dislinguitlos octrice3 con b_om 
bulle:·as 1e Julccs, Cll el esCCliOI'IO 

E:->talló la caldera de h\. l oc moto 
ra. del tren mixto, prodnciéndose una 
g ran explosión que alttrmó à los vit\.· 
jeroF.:, si bien estos, afortunado.mente, 
ningún da no sufrie ron. No lli vi cron 
esta suerte el infeliz maquinista, que 
c¡uedó destrozado ni el desdichn.do 
t'ogonista

1 
que sufrió herida.s grnvt

si mas. 
Damos la noticia tal como llega a 

nosotros. La a.rnpliaremos 6 r ectifica· 
remos coH nuevos datos. 

- Para aquellos a quienes pue
do inleresur se hnco públtco que la 
Ley deHegist ro civil para tltlctmicttlos 
se promulgú 011 18 de Jurtio d0 18ï0. 

li\ TER l~SA N'I' E 
A todos los que padezcan de la boca. 

p,¡ro cumr en lodos los casos sin 
opcwl', sncnt· los muelns sin llacer 
doiw, emp'lSlès y onlicociones con 

E11 el l'ei'IOCO I'ril de Sa 11li Splrilus, 
moment,Js onles de posa' un lt'Oll 
colocnr·on lo ~ insu1·reclos uno born· 
bo de dtnurnito que eslalló destro
nllldo los \Ogones en los que ibo 
mucho gnnodo que pereció. No llul>o 
rtingunu de~gn.lcio per·sonol. 

3 i\ o' i cm iH'e 

Er1 un pnr·te oficio! de lo Ilobonn 
se dice que lo columno mondado por 
el j efe seïtor· Hoz¡llJol, compuJslo de 
200 ll ambres òel l>olallón do Simnn· 
cos, lHJiió a los dos jefes Gil y Homcu 
y ú su partida en Vego g t·nnc.Je, cou· 
sú ndoles dos muerlos y cinco her i
dos. Los tr·oras tu' ieron dos !J¿ri 
dos. 

El eopi tún Ros con 100 hombt·es 
del hotnllón de Luchonn holió en 
Pal'los Su tet''lS ú una pnr·liuo uo 150 

. Nú~. 0.3o.6) Simullúneomenle los 
lli SUll OClOS IIJICII !OrOll Ci i JCO VC(;:!S 
penetr·ur cu el poblada, resis l iendo 
YOlerosumetlle y r echozótttlolos un 
pelo lón do 16 soldudos, u bondono nd o 
el nl<;c¡ue. 

.En r esúm en la acción fué u nu vic
tor·to glo~roso paro r:ues tras tropas 
que . sufr·tel'on _los pér·didas dc 10 
muertos. 13 ller:dos y 11 desopo r·eci 
dos, co~s~ ntlo al enemiga 13 muerlos 
Y much1stmos heridos. 

El genernl en jefe ho pedido por 
el cob le recompen sos exlruorc..lt narias 
por estc hecho.- A. 

1 ~1PHE:ST.A DE SOL y 13E'IET 

;>.IA YOR J3, BLONDKL , g y 10, 

LERIDA. 



SECC I ON DE ANUNCIO S 
--

OBRAS DB MONSBÑOR ' SEBASTIAN KNBIPP 
H H H H LIBAERIA DE SOL ·y B NET.-LÉFIIDA H H H ~1: 
Método de hidroterapia, 6 MI CURA POR EL AGUA, escrito plln el tratamicnto 

dc los c~fermos _y_guia de los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tel a. Ptas. 5'50 

iCOm? .habe1s de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enfcrmos 6 reglas para 
v1v1r conforme a la sana razón y curar las cnfermedacles ijegun los preceptos 
dc h nattualeza. Un tomo en 8. 0 , en tela. 5'50 

El co~sei o de las fa~~ias, GUIA DE SANOS y ENFERMOS, en 8. 0
, en tela. Ptas. 3'50 

El CUldado de los mnos. Avisos y consejos para tr atarlos en el estado de sa-
lud y C'n las cnfermedades. Un tomo en 8. 0

, en tela. Ptas. 3'50 
Altas de botanica para el M.f~ToDo DE HrnROTERAPIA. Un tomo en 8, 0

, en 
tela. Ptas. 7'50 

AlmaJlaque ,K~eipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en 
8. , en rustica. Ptas. 1 

Almanaque Kneipp para 1895. SEGUNDO AÑO.- Un tomo de 248 paginas 
en 8. 0 , en rústica. Ptas. 1 

Almanaque Kneipp para 1896. TERCER ~ÑO.-U~ tomo .. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema h1clroterap10 Kne1pp, un tomo en s.•. 

En rústica . Ptas. ~ 
En tela, tapas flexibles, corte rojo, pnlido, pnntas ro~ondas. Ptas. 3 

Mi testamento, para sanos y enfermos, por Mon. Knetp~. Un tomo en 8.0
, 

ilustrado con el retrato del autor , 28 laminas en fotot1p1a, fuera de te:x.to, 
rcprcsqntando todas las ampliaciones del método h~droterapico, tomadas del 
natural por medio de la fotografia, y 23 grandes VIÜetaS a 2 COlores (n<Jgt·o 
y cn~arnaclo) dentro del texto, cnsefiando practicamente la manera dc prac
ticar las afusiones 6 riesgo. En tela. Ptas. 6 

TratamientO natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNIC.AS. Un tomo en 
8.0 , de u nas 400 paginas. En rústica. Ptas .4: 
En tela. Ptas.5 

Acaba de publicarse Ml TESTAMENTO dedicado a sanos y cnfermos, por MONSENOR SEBASTIAN KNEIPP, Camarero pl'ivado de S. S . León XIII y Cura 
parroco dc \Vrorishofen (Babiera) vertido ~l castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GURGUI, Doctor en Medicina por la Facnltad de Munich . 

. Forma ~n tomo en 8. 0 mayor dc XX y 430 paginas de tex to, con 29 «himinas en fototípia ", t1radas a par te, reproduciendo al natural las aplicaciones del sistema 
h1dr0tcrapwo, y «23 grandes viüetas a dos colores" demostrando practicamente la manera de dar los chorros 6 afusioncs 

E legantemente encuadernado en tela inglesa con planchas en oro y r elieves. Ptas. 6 

•• 
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ANO 
UNA PESET·A 

DE VENT ·EN LA BRERÍA DE SOL Y BENET. 
···------·; 

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

'J:'elé :fono n Úl:n. l.:20 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona t odos los dias a las 4 de la tarde. 

~ PARA ENFERMED A DES URINARIAS 

SANDALO PIZA 
~IL PESETAS 

~\quo preeonlo CAPSULAS de SA.NDALO mejores que las del Dr. P iz:&, 
de nar.-elona. y que curen mas pront.o y radJcalmenle todas !ns ENF.&RME
DADES URINARlAS. P remlado con m edaiiB8 de o ro en la ES(><>8ieiou 
d e Barcel ona tle 18 8 8 y Gran CJooenrso de P aria.l J 8e • · 01U .Y Slt>

afios de éxito. Unicas aprobadas y recomendadas por las !\tales Acadcm1~ de 
Barcelona t Mallorca; varias corpor~ciones cicnt!ficas y renombrado~ p_rAcuc~ 

. dia.riamente las prcscriben, reconocJc.ndo venta¡as sobre todos sus Slm>lar_eséi
Frasco 14 reales.-Farmacia del Or. Pizl, Plaza del P1~o., 6, Ba.rcelona, Y pn.D 

dc España y América. Se Temiten por corrco anuc1pando au valor .• 

'i!SêX2SC;e(·X2S(~X25(~ 

CA RPIN TER (A • 
DE 

HAMÓN MANÉ 
----~ 

Se construyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:::;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 

laquinaFia 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P,l 85 por LOO, garan

tizadas por un año, su buena .; .trcha y solidez. 
)..( 

L.€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

.. 
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