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AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 1895, f Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚ M. 223. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCI ÓN Y REDACCION : MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mtl 1 peset& 50 cóntimos.-Tr es meses, 3 pesota.s 50 oóntimos on Espa.ña. pa
ando e

1
n la. Administra.oión, gira.ndo ésta. 4 pesetns trimoatr e. 

A dmlnlstraolón¡ Srei' S tl L Y BENET, llla:yor, 19. Los suscriptores. . 6 céntimos por Unta en la 4..~ pla•• y ll5 o6ntinaoa • • la 1.• 

~·ros mtsoa, 8 pta.s.-Seis mesos, lS ld.-Uri àilo, 26 id. on Ultramar y .Extranjero. 
}'~~ogo 11ntioipM.do en meté.lico, sellos 6 libranzl\9. 

L os origiua.los do ben diri~irs& ,_,,,, 1)\r~ o.! uirector. 
~odo lo referonGe lt. auscrtp". •.t· , .• u~ncios, t. los Sr es. Sol y Benet, Imprenta. 

y .Ltbrorln., lit~yor , 19. 

Los no auscriptoreo. 10 30 • 
Los comunicades li. preoios convoncionales.-EaquelAs d e d efunoi6• u dinariaa 1 
ptas., de mayor tM.ma.iio de 10 t. 60 .-Contra.tos eapeoialeo para. leo an••eia)ltu. 

TALLER ·DE SASTRERIA 

msmoR, 54. ~ J O g €. H . B « n o z H + mmJOR, 54· 

Para la temporada d1 invicr~o se 
ha reClbido nn variado Sürtido de ES à prçcios ecocòmlcos y \) 

en gèncros muy buenos 
. ~)~~JES H~CHO~ ~.1;\RA NIÑOS en formas eleganLísimas y sumumente baratos. Soliclez en la eonfección y excelentes géneros. 

TRAJES 1A iWEDDDft PARA CABAB.:.fLEROS e JGENEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 
,f. ; I 'l 1 J J 0 

clases supet·iores y ecónom.ía en el pt·ecio. Cor tc elegantc y confceci6n pr-i
morosa, ~n los tallc..res clè In Casa que clirigc ~1 nótable col lador parisí0n ~R-eEORGESEOKEET 

\ ~ . ~ 
e ESMERO. e PRONTITU[). s BCONOMIA. 

JY.T.:AYOR, 54.-LÉRTDA .-~AYO·R, 54 
-- .,. w~~--·-----

ENFERMOS DEL. . ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones diflciles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diariea s 

crónicas, Anorexia , Anemia y Dolor dc estómago obtironen la curación r apida 
y el alivio inmediato u:;ando el 

ELiXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
E:J el mejor reconstituyente de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

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

1 UADRW: D Ramón A Coi pel, Bnn¡uillo, 1 y Alcalú, 4\l. 
DEPOSITI\RIOS ( BARCELO~A: Sociedad I<'armacl:utica Espanola, 'l'allers, :?2. 

De venta: En Bala.,.uer D. J OSÉ GRAELLS, T1·emp, I<'AmiACU Dl'} SOLÉ -
Pons, Ji'ARM.ACIADEALEÚ.-En Lérida en casa del autor, o. Antonio, 1:3, LElHDA 

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

consislente en unas muiiecas 6 figuritas cromo litografiadas, con sus correspondien
dientcs vestidos y sombreros quo se puodnn vestir, .Y por su varicdad formar co · 
leccioncs, resultando un juguete novedad y ent¡·ctcmdo. . . 

De venta en todas las tiendas dc comestible& y ullramarmos de esta cmdad, 
donde està exp~1csto un cartel-anuncio para que el pública pucda enterar:;e. 

En breve se repartira la colección núm. 4 

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

Es le nuevo r emed io cura con g r·on proulilud y roJicnl me nle las tercia
nas, las cuartanas, y l¿da clase de fiebres intermitentes (calenlurus) ourtque 
s can m uy u nliguus. 

iÉXITO ASEGURADOl .. 
Véase el prospecto que acompoiio ú Lo<Jas los cnjus y slganse ol pié de 

la lelro Jus tl)slruecio nes que en él se delullun. 
p re cio de un. a eaj a, p esetas B-

DE VENTA EN LÉRIDA: Fot·moçiu de D. ANT.O~IO FLO.RENSA, M~)O,r, 
1, Pollerltl, 15.-Formociu de D. JO SE BAH.O, Cullrwelly, 2. 26-30 

à los transeuntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objcto de mejorar las condicione~; 

dc situación del local, y a súplica de nues
tro~ favorecedor·es, participamos nuc:;tro 
lrbs\ado dc.;dc e\ dia J5 de OctUUl'C a \a 
Pia:t.a de San Juan num. 4, 1.0 donde el 
an_endatal io que t'ué de la fonda de. San 
L~1:;, D. Josè Car1•é;:; continuara haJO. el 
ffi1~mo titulo de ,;u autcl'ior ompt•e:;a , ::;n·
vicl;do con inmejorablcs condici_o~1e.; tanto 
de local como de esmet·ado sct'\'tcro y prc
cios económicos para cua o tos desecn f¡l\·o
recer·no;:;. 16-30 

en la imprenla de ~slc 

·ACEITE' 
puro de olhu premiudo en la Exposi 
c ión vni\ersal de Burcelonu, lo en · 
conl l'll J'àn los CC'IISUmidores eu la 
liéndu que ucaba ee alJ ¡·it· en lo calle 
MtJ} O l', núm. 6i{, e l propielario tlon 
IGl'íACIO VILAPLA~A. 

. ' ~· AFERRAiU 
· \JsEVERINO 

· ~ C!rujano Dentista. 
~~ """"""""""" Tienc siempre ai.Jierlo su gabinete para 

visitas, con:;ulta::; y ope1·aciones, dc::;dc las 
8 dé la mauan:l 4 las 6 de la La1·de. 

Phza dc la Constitución, numero 35, 
cnü·c:;uclo. 

LA SEÑORA. 

.a Manuela Cases y Colo 
¡HA FALLECIDO! 

A LAS 6 Dt:: LA 'rAR DE DE A YER 

E . ~='· c . 
Su a.fli~ido c;:;po;:;o D. Jor<>e All'ú 

• y Far1·er1, sus hijos D. Alfredo, don 
I Salllíago. o.• Do!Ol'CS y o.• Julia. 

hijoF- polilico;:;. o.• DolOJ'eS, Lopez, 
Luis Al'an y Jo;;ó Jovê, hc1·mano'-', 

·sob1·ino:; y doma,; pariente;:; al par·
iicip:ll' tan tr·i stc acontecimit:!nlo à 
sm; :tmigos que pol' ol\·ido no ha.~·a.n · 
rcc:il,ido c::;qucla les ruegan sc 
sirvan cncomcnda1' su alma :i Oio$, 
asL,lil' al cntielTO que tend1·a Iu
gal' a las 4 ';{ 1¡4 de la ta.r·de de hoy 
y à los funcl'ales quo se cclei.J1'ar:.'l.n 
a las 9 y l¡2 do la mañ:lna del \unes 
en la parToquia.\ dc S. Junn. en todo 
lo cua\ 1'ecibiran especial fav01'. 

Lé1·ida 3 Noviemi.Jl'e 1895. 

E l d u elo se des pide en el puente. 

El San to Ro, n. ri o $e r ezn.ré. en la igle· 
sia do S. J u au t. l~s 6 de esta. no che. 

~ MÉIHCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOfl, 82, 2.0- LÉRIDA. 

OJ 0 ~esJar.macéuticos 
Po¡· halJe r· fullecido su dueiio se 

\'ende ó alquilo una cuso y Fu¡·mocin 
en el puelJio del Soleras, (Léridn), 
cueula con cuotr·o ó cinco pueblos 
pnrn ;.:na IJuenn iguola. 

Rnzón en eslo RedoC•'ión . 

El din 2 del cor'l'ienle se perdiò 
uno car·Loru conlenienJo ,·at·ios docu· 
mentos. · 

Se graliflcarú su deYolución ó lo 
Imp¡·enlo de esle periódico. 8 8 

uraoión infalible 
de las flebres intermltente 

Defección sos~echosa 
E l éorresponsal en Cuba de La 

Co1Tesp0ndencia comunlcò A u.qt\el 
per iódico una noticia tan g rata, que, 
de ser cierta, significara un paso tan 
gigt\Utesco on la malhadada lucha 
que en la gran Antilla venimos sos
Leui endo, q ue facilitaria notablemen
te la victoria de los animosos espa
noles que en aquel pals $OStienen 
cnhiesta la balldet·a de Ill. patria. 

Asegum el corresponsttl a.Judido 
que Maximo Gómez abandontl. In. gue
rrn., so pretexto de haber empeorado 
eu la enfermedad -que padecia, aun
q u e de mot u proprio sospecba que el 
IHOlivo r eal y posi ble es que el cabo· 
e illa eu ban o se encuen tra de¡;eoso de 
r eeoge r el capital que posee en los 

· Estados Unidos,formade con la.s exac· 
ci ones y tribu tos onerosos con que 
los ftlibusteros desangrau al pueblo 
cu ba. no que no toma par te en s us 
contieudas , njeno al esplritu de ban
didaje que las produce. 

Ambas versiones nos parecen cuan
do menoR, inv¡; rosimiles. 

No es que noso tros extraflemos 
que Mà xim o Gómez, cansado de la 
pelea, s ien ta Ja nostalgia de la paz, 
divisando en lontanauza las deltcias 
qu~ le prornete el goce de un capital, 
de cualq ui e r modo adq uirido, y amon
tonado con ansias de avaro y des
preJcupaciones de dèspota, no; lo 
que nos parece ex trarl.o, lo que cree· 
mos iuverosimi l es que estaudo en su 
apogeo la insurrección, el que ha 
lanzado al campo :í millares dc born
bres que le han aclamado con el irri
sorio titulo de generalisimo, sienta 
satisfecha su ambici6n y colmados 
sus deseos. Si la retirada es ci l'r ta, 
algo m as habra que la justifique, 
l\lgo que quisiér amos dudar y teme
mo5 decir¡ algo, en fin, que pudiera 
ser bochoruoso para uosotro'i, y que 
no debe de estar rouy conforme con 
el p arecer del Sr. Cúnovas, de que la 
guerra b t\ de acQ.bar con la guen·a. 

Cuando !a guen a comenzó, 6 m!Ís 
bien, cuando las conspiracionos de 
los filibustcros, q lli' mas tar cie habh\11 
de do.r como t'ruto fatal é iu .. vitable 
aquella , tomar ou cuerpo, la eferves· 
ccncia trascendió a nuest t·o pals; pú . 
blicamente se habl6 de la aparic!ón 
de P<l.rtidas en Cuba; el Gobierno lo 
supo ... y, fiel I.Í. su lradic!ón, obser· 
vó, con una pasividad desesperan
te, los s u ces os que, encadenandose, 
ban llegado à p roducit· estado tau lr. · 
mentable en la nación espu.nola Pues 
bien; sirva eslo de precedente. 

Una pràctica dilatada ha. dcmosll'ado sc!' 
dc ¡ll'Ocedimiento ma:; seguro pa.l'(l. \a, cur·a 
dc a,.; fieb1•c, intermitentes el empleada por· 
el médico D. BUENAVKNTURA VIHGI
I..l, t·e,identc en Arbeca. Se garantiz:t C:>

pecialmentc el tipo terciana y cuartano. 

La lucha actual acabaroi con 
nuestro triuufo; pero no debemos ni 
podemos esperar que nuestro triunfo 
sea definitivo, mientras los cabeci
llas, germen siempre len1.n tisco. ha. · 
yan salido ilesos de nuestras manos 
y se r e fugien en un país que los favo
re(·e; mientraS" ellos viva.n y Cubll no 
tengn. su autonomí¡¡,, la guerra sub· 
sislin\ bajo un manto de paz Per-

miti r que. sosegado el tur bu lenta es· 
tado que soporta boy la. isla, termine 
s in que és ta a lcance los derechos in· 
herentes a todo pueblo q ue aspira a 
la civilización, es esperar con los 
brazos cruzados la ter cera tentativa, 
en la que tales cir cunstancias pueden 
concurri r , que un dia bayamos de 
acusaruos de baber lanzado un pue
lllo que ha c r ecido a l calor de nu est ro 
pueblo, h. su,g mcís feroces enemigo~. 
a sus hijos ingratos . 

· pragmentos 
. . . 

No despreciemos lo pasado, que 
fué grande y quizi no se agotó; p ero 
no nos empenemos en a chicar lo p or
venir, que los gérmenes necesitan 
mucho espacio . 

La inmensa evolución ¡l it erll.ria de 
cuarenta 6 cincuen ta siglos, nos debe 
servi r de ejemplo, que en ella todo 
cupo; y cupo tanto, q ue su grandeza 
nos abruma. 

Alla en el riucón d e su gabinete 
entr e su Homero y su Virgilio, llora 
e l clasico de pura sangre, y perd6ne· 
seme la imagen,la muerte de sus dio
ses y la ruina del Olimpo paga.uo, 
sin que de los barba r os acl encuen
t re apena s obra. li teraria digna de 
tijat· su atE'nci6n; y no tiene en cuen· 
ta. que cttando p rofuudos sentimien· 
tos le agita ·J, ni habla e n g r iego, ni 
en latln, sino en aquet idioma que 
aprendió de los labios de su madre; 
idioma cuyas raices se le insinuaron 
en el co razón, cuyas infl.exiones gra
mn.t1cales le modelaron el cerebro, y 
cuyos sonidos son las únicas uotas 
posibles de su garganta. 

Respeto y admiración debemos a 
las gmndes obras del genio antiguo· 
pero la h istoria vive y se desarroll~ 
y con vertirla en pura arq ueologla 
es linaje de demencia que merec~ 
compasión y no mas. 

En cambio, dad un salto, pasad 
del mundo clnsico, puro y correcto 
como la.s lineasarmoniosas del ternJ.llo 
griegc., al r ealismo brutal de cier to"> 
cscritores, 6 mejor dicbo, al materi a.· 
lismo moderno; pasad , digo, de aq uo· 
llas limpias y transpar entaR formes 
liter n.t ias, en que basta los pastoriles 
c a riüos del pastor Coridón y del h e r . 
moso mancebo Alexis, delicias de su 
suen o, se vela.banen el r itimo del exñ
metro a los bestiales amor es de germi
nal enque caen a presencia del lector 
andrajos húmedos y mancbados de hu
lla, para dejar ante la vista de lo 
que pudiera llamarse en términos 
barba.ros, el desnudo al carb6n y 
tendreis otra l:teratura profunda
mente antip~tica y auu r e pugna.net 
para muchos'. parala generalidad, yo 
lo concedo, dtgna de censura por aus 
estru.vlos pero que no seria justo re· 
cha.zar, por completú ni condenar 
partt siempre; que despué!!l de todos 
entre la pndredumbr e de los pobre, 



mineros, no ma.yor que la de Cor idóo 
y Alexis (sea cuat fuere la interpre
ta.ción bistórica 6 meta.f1sica q ne se 
le quiera dar) y entre el fango d~ Jas 
negras galerlas, aun pudiera entre
sacar del polvo negro del cck u1as de 
ur. pedazo de brilla•nte, pues al fln 
y al cabo, carbón cristalizado nos di· 
ce la ciencia, que es el mara.vi loso 
cristal de los metalicos azulados re· 
flejos. 

Pero sea do e llo lo que fuero, ved 
en esa inmenso parèntesis de miles 
de aiios, y entre escritores tan opues· 
tos como Virgilio y Zola., qué varie· 
dad inmensa. de genios se agit<~, qué 
gigantesca escala hemos reco rido¡ 
cuñnta.s escue! as, cuún1 as tendenc as, 
cuantas visiones de grandeza.s, cuan· 
tas ol:tras de arte, qué mara.villosas 
encarno.ciones del genio artiRtico do 
Europa se extienden al través de la 
llistoria. como gigante cordiller a, cu 
yas cúspides se llaman, por ejemplo, 
Dante, Shakespeare, Cerva.n tes, Cal
derón, Goethe, Víctor Ilugo: conjun· 
to adm irable, superior en el fondo 
al de la anLigua cl~sica., tanto como 
la civiliza.ción cristia.na lo es a.l 
ciclo pagano; y que faern. profatM· 
ción mutilar, obedeciendo à predi
lecciones individua.les, :í determina· 
das creencias religiosas, tt estim u los 
de esta ó de aquella opinión politica., 
ó escrúpulos de atildado buen gusto 
6 de meticulosa critica. 

JosÉ EciiE<;;ARAY. 

de instrueción pública 

Se han firmado los decretos nom · 
br ando a los nuevos consejeros de 
Instrucción pública . 

El presidenta del nuevo Consejo 
es don Juan de la Concba Casta
neda. 

Vocales: sefiores marqés de P1dal¡ 
marqués del Busto; D. ~lartiu Villar, 
catedr àtico de la Universidad de Za· 
ragoza; con de de Torreltnaz; D. Julian 
Oasafia rector de Universidad deBar 
celona; D. José l\Iaria Bria; D . Félix 
Sà.ncbez Ca~ado, antiguo y distingui
do catedratico del Instituto -de San 
Isidr<• ; D . José Calvo y 1\Iartin; don 
Pedr o l\bdr azo; D . Emilio Ser rano, 
notable maestro y catedratico del 
Conservatorio de l\Iúsica y Declama
ción; D Eduardo Saavedra¡ D Adol-
r. 1..1~. v~v X'v<Jv, '-'"'LvUL éHIL:U ue HL ra-
cultad de medicina; D Antonio Ruiz 
y Ruiz, a.uditor del tr ibuna.! de la 
Rota; D. Rafè.l.el de la Pifiera, fun d<1.
dor de la Asociación Benéfico Escolar 
D. Franciseo Cortejaren2..¡ D. Baldo
mero Gonzalez V alledor; D. Jo sé 
Salamero; D, Ismael Calvo; D, Juan 
de Di os de la Rada y Delgado¡ don 
Franciseo Cotmuelenin, directol' del 
Instituto del Oardenai Oisneros; don 
Faustino Alvarez del Ma.nzano. eate
dratico dp derecho mercantil de la 
Universidad Cent¡·al, y don Viceute 
Gadea Orozco, recto r de la Universi 
dad de Valencia · 

Estos, oon los elegidos el dla 20 
del pasn.do 1ue·s, conRtituinln el nue
vo Consejo 

Oesde .madrid 
1. 0 de Noviembre d · 1895. 

Lo del dia 

EL PALLARESA 

1\lucbo se ba comentado la cir· 
cunstahcia de tto baberse firmado 
ayer ta.rde los decretos desti nando :í 
Cuba tt los generales Ma.rin y Ptl.ndo. 

Podemos asegurar que la expli 
cacfón es senci!la 

Arn bo s generales tier.en que a sis 
tir ma,fiana. tt una Junta en pleno. 

lla circulado el rumor de que el 
rep resen tan te de los Est ad os U ni dos 
en Madrid ha pedido explica..;iones 
f\mistosas al gobierno espa.l1ol sobre 
la. autenticidad de las aeclaraciones 
del general .Martínez Campos que 
htl.n publicado los periódicos. 

En los centros oficia.les se niega 
resuelta.mente tal rumor. 

* "' . 
A las tres menos cuarlo de esta 

tarde ha muerto el cardenal arzobis
po dc Sevilla. seüor Sanz y Forés. 

Roc:leaban s u !ec ho en aq u el mo
mento el obispo de Lérida y un her· 
mano y dos sobrinos del cardenal. 

Poco después ha llegado el Nnn
cio de S. S., rezando un respon so a.n
te el cad ,ver, pronunciando después 
un sentico elogio del ilustre difunto. 

Estaban presentes los sefiores Na.
vnrro Reverter·, Capdepón y otros 
muchos paisanos distiuguidos del 
ilustre finado. 

El Ca.rdenal ba fallecldo en el cou· 
vento cie carmelitas. 

Se tributaran probablemente al 
cadàver honores de capitan g-enern.l 
siendo llevados sus restos a Sevilla 

"' * * 
l\Iantiénese aún viva polémica so-

bre la.s declaraciones del general 
Martlnez Campos y las incidencias A 
que han dn.do l ugar. 

Se supone que ban mediado tele· 
gra.mas entre el señor Sagasta y el 
general Mal'tlnez Campos, y se co
menta In frase de El Gor¡·eo diciendo 
que es en el sefior Sagasta idea anti
gua la de que cuando se a.pela A las 
ll.rmas se deben ahorrar pala.bra.s. 

Hablase t~tmbién de la supuesta 
pugna entre el general y el gobiP.rno, 
sosteniéndose por algun os q ne pues! o 
que estan en desa.cuerdo, uno ú otro 
de be rectificar. 

F.n (l.nn n~n 6 oo;,to punto, nuo.:~tra. 
carta de ayer lo deja deslindado y no 
tenemos para qué insistir en él. 

* * ... 
El telégrafo ha participado la 

constitución del gabinete francés, ra
dical exclusivamente. De lo que ha.ya. 
de hacer en sus rela.ciones comercia.
lcs con Espafia, nada puede calcular· 
se, pues en él tienen rep resen tación 
las mas opuestas tendencias económ i
cas. lfay, entre lo3 nuevos miuistros, 
un librecambista entusia&ta y un pro
teccionista rabioso. Todos los juicios 
coinciden en vaticinar una muerte 
pronta "\ este gabinete que lleva en 
su seno un dualismo perturbador y 
que os ten t.1 una bandera radical aco
gida con disgusto en el extranjero y 
en Fraucia mismo. 

Noticias 

Continúa dentro de la misma gra
Yeda.d el marqués de la Raballa. 

El ataque dc bilis que padecla e l 
presidenta del Consejo de minist.ros 
bn. desaparecido por completo. Siu 
embargo el seflor Ciinovas no se ha
lla restablecido aúu y no sale de su 
domicilio. 

eorazón tan grande que no habfa ave 
de paso que no acudiera freote à sus 
balcones. 

Disputàbansela, en la époct1. 9ue 
nos in teresa. D01:; Sandalio y J uam to. 
-Era el tal don Saudalio un viejo 
verde, personificación de la w~nolo· 
uia de la vida, ocupado en reu nu· da· 
tos pMa ren unciar a cierto sugeto 
que, sin lo~ requisitos legales, ex pio
taba unas minas. Los que suenal> en 
denunciar minas suelen acabar ha
llando In cuadra.tura del circulo. 
Ta.nto llegó a importuna.r A Sa.m, que 
esta huyendo las fiestas del pueblo, 
trabÓ relaciones cou Jua.nito, entró 
fmnca.mente en el retraimieuto Y 
creyó llegada la. hora de la formali · 
dad. 

Sara tenia una amiga, nada màs 
que una amigt1., la única que no e ra 
envidi osa. 

II 
Hubo aquella noche (antes del té 

y en casa de la única amiga. de Sara, 
de la que no era envidios~1.) música y 
verso y, como era de esperar, baile. 

Pepe L <1zaro, recién llegado al 
pucblo, fué presentadv à La guia de 
forú..steros y ¡cosa rara! ui ga:ante· 
rlas, ni halagos tuvo para ella eu la 
presentación. Cortesia y frialda.d so
lamente. Sam, sin embargo, se fijó 
en él, por 10 misr.ao que empezaba A. 
tratarla de tau distinta manera que 
todos los adoradores de antes . Aquel 
hombre tenia constaute sonrisa de 
hielo, cierta elegancia natural sin 
rebuscamiento alguno, VLHonil belle· 
Zil. y el a.plomo acostumbrado eu los 
hom bres hecbos a aorrer paises y 
tratar gentes. A Sara !e pareció muy 
frio pero herm oso. 

Comenzó a formarse el rigodón, y 
¡era ya bora! Lazaro acer cóse a ella 

.y !e ofreció el brazo. 
-Tenia que decir {\ V. algunas 

pa.labras (empezó él)¿No lebaocurri-

do à V. nu nen, al fijarse en un hombre 
que l a miraba en la calle, ~ent:r inex
plicables deseos de que !e signiera y 
de enccntarJe otros dins, verlo alo 
jarse para no tot'Dar tal vez à ballar
lc jamàs, y preguntarse despues a 
solas: ¿S·•ria ese el hombre capaz 
de hacerme dichosa, el anormal, el 
extraordinario, el de mis ensuefios 
azules de nina, el de mis presen ti
m ientos misteriosos, el mio, en fin? 

Estas preguntas que en otros la· 
bios hubiesen parecido a La guia de 
fo1·aste1·os notoria impertinencia , en 
aq u el hom bre de aparien cia tan frla 
pero de mirada tan penetrante y se
gur~~., hubieron de turbarla, sorpren
derla é imponerla silencio. 

r 

dins llegué a este pueblo p~1.n1. arre
glar cierto asun to de un a.mtgo. ¡Cual 
~;cria mi sorpre; a el encontrar à us
ted en la cal le! Aqt<i tiene de mani
fiesto porq u e me he q ue:dado y por· 
que he ven i do a est~1. casa esta noche. 

Elln no sabia que responder, ui 
como habla sido capaz de tol~rar 
tantas impertinc~cias y tama.na osa
dia. 

-No uecesita darme r espuesta. 
Soy hombre que logm euanto se vro
pone y dudo de todo m~nos de ml. . 

Y dandole las gractas por el bat
le dejóla en su as:ento y se alejó 
tr~nquilamente, como si nt~.da impor· 
tante hubiera dicho. 

III 
Empezó Lftzaro à andar en len

guas por todo el pueblo. Referlanse 
de él las rarezas mas· peregrinas. 
Quien, sabia que en cierta ocasión 
babla viajado por el Afri ca Central, 
y narraba de esta expedición, los mas 
novelel>cos lances y peligros ; quien 
u.firmaba que en otra ép ;ca hablase 
el explorador alistado como voluntn
rio en famosa guerra, quien relataba. 
los duelos célebres; otros comenta
ban las aventuras amorosa<; la.s in· 
trincadas .. Todo esto llegaba confu
so à oidos de La guia de {Qraste1'os y 
hacfa atmósfera. 

Lo que mortificaba mas e l amor 
propio de la muchacha, pero con 
cierta interior y rebelde complacen
cia, era el tooo de LAzaro cuando 
soste11ian conversación. Parecia mos
trarse seguro del triunfo, sin esfuer
zo para conseguirlo. Pa10ó tdgun 
tiempo y Lazaro llt>gó à visitar a la 
fèt milia de su reciente amiga, sin ha
bl<l.l' A esta otra Yez de sus amorosas 
pretemsiones 

Un dia halló <Í Juan ito en la casa 
de los padres de Sara. Cuando el bue
no del muchacbo partió, preguntó La
zaro tl La guia. de {o1·asteros u.l oido: 

-¿Es novio de V.? 
Sara contestó vacilante : -SL 
Y, con exc!ama0ión có1o ica y tní

gica à un tiempo, murmuró Lazaro 
entre clientes y con somisa tr!ste: 

-¡Uabra que matade! 

Llegò el din en que la mujer 
había tenido tantos amndores y que 

d · A • qua no habia ama o JamCJ.s, qutso a La 
zaro con toda el alma. 1Y él eiern · 
cortÉs, pero siempre frio .. t Pre 

Lllztuo era hom bre tenaz hab¡ 
llegada a creer punto meuos' que 

0
ase 

nipoten te y el.dla que vió en .Ma.ct:~ 
n Sara por pnmera. vez, cnpt·ich I 

I d. 6 . 1 . oso siempre e acu • a a rma"'inació 
este pensamiento: Esa mu.Je; que 1~ 
é · · ¿set· 1 · 111 s. quten es. a m a, st y0 qu¡. 

s1era.? 
Vol vió a en con tmrla eu el pueb( 

y tu vo el or~ullo de responderse: 0 

-SL 
Pero, a.pesar de que sus ideas e 

moral no eran muy sólidas, llegó ~ 
ten er miedo de habet sido demasiad a 
inmoral esta vez y, antes de sacr¡n° 
car A la víctima, fué cobarde y huyó, 

V. 
No volvieron a tenerse en el pue. 

blo noticias de Lazaro. Sara quectó 
burlada y sola, completamonto sola 
solo. para siempre La mucrto de Jua: 
nito le habla robado todas las 8¡

01
, 

patlas y a todos habla a legrado la 
huld11 del matador ..... 

Cierta mafiana recibió Sara un 
parte de boda. Era de su útïica a

01
¡. 

ga, de la que no e r a en v idiosa, que 
en Madrid se unia para siempre ..... 
con Pepe L àzaro . 

Bara fué en aquel inst~l.nte supe. 
r ior ú todas las mujer,•s , y ui sintió 
ren cor, ni en vídia. Quiso ol vi dar lo 
todo, sahr de tantas brumas, y vivir 
en reposo. Fué a cojer un libro par11 
dis tra~r la imagiuación ... Miró el t[. 
tulo. ¡La guía de Fo1·aste1·os! 

Y rompió A llorar como no habla 
llorado jam¡ís. 

$ 

Sara lo tentó el ol vi do y se cnsó 
al fio. El elegido fué don Sandalio, 
a.quella. personificación d e la mono· 
tonia de ht vida, a.qnel viejo verda 
que se ocupaba en denunciar minas. 
Ella pieus<\ a.ún en Lftzaro y es una 
esposa honrada, pero hipócrita. 

Don Sandalio asegum que ha eu· 
contracto la cundratum del c:rculo. 

RrCARDo J. CATARrNEU. 

29 de Octubre de 1895. 

(PI'ohibid~ la reproducción). 

El pintor Gili 
_ Buldome¡·o Gili y Hoig a los 13 

I anos e~I?ezó a pintar tablitos, sln ha· 
ber •·ecJbtdo lección alguna, sólo por 

I afición. Aquí hay quién conse¡·va es· 
los pt·ime¡·os ensayos, hechos en I1·ún 
por aquet adolescente. los cuales, al 
ve¡·Jos hoy, !e ho n sei' vido de pun Lo 
de comparaclón po¡·a aprecia t· sus 
progresos. 

En los círclllos políticos se susurra. 
que algo graYe ocurre en el seno del 
gabincte, y por mas que se niega, 
alguna. re.lación debe tener con aque
llos rumores la entrevisto. celebrada 
en la Huerta por los senores Càno· 
vas, AzcArra.ga y Oastellnno 

Dentt'o del Gabinete la mayoria 
es partidaria de la terminación de la 
guerra. por las annus y ta.l vez pron
lo se evidencien las diferencins de 
criterio en asunto de ta.ntn impor 
tnneia, con lo cual podria originarse 
111 crisis. 

La gente COJ>serva.dora estA muy 
preocupada, digan en <.:ontra cuanto 
quieran, en cumplimiento de un pe· 
noso debcr ministerial, Ja.mas se ban 
Yisto los conservaJores ortodoxos ni 
el Gouierno que en el poder los re
presen ttl., en situación m<ís difícil. 

Apesar de ser boy dia festivo, el 
ministro de Fomento ha Jlevndo A la 
firma do S. l\I. la Reina dos reales 
decreto::;¡ uno 11obre piscicultura y 
otro rcorgat~iza.udo los servicios de 
la Junta de Iustrucción Pública y 
dccla.rando inamovibles a los funcio 
narios que en la actutllidad pres tan 
sus scrv icios en la secretaria del con
sejc disponiendo :í. la vez que las va.· 
cante"' que en la misma ocurren seau 
provistas por oposición. 

- Aigo de esto me ha ocurrido 
(afiadió Lazaro. ) Quedé huértano muy 
nino y cntré en la vida rico, rodea.do 
de n.migos, htnztl.do al grau mundo y 
con todoslosplaceres apetecibles para 
mf. Con algo de afición tt los estudios 
con que realmente se aprende, ren
dido en breve plazo de las diversio
nes mon ótonas de los bombres desen
touttdos, con la locamente cargada. 
de suenos siempre lejanos y el cot a· 
zón de ansiedades, distantes siempre, 
y cxcéptico ademàs como el mt1s pin· 
tado, llegó el d!tl. en que In vida me 
pareció insoportn.ble carga. Ni via
j es, nt salones, ni casinos brindt'tban· 
me ya di:stracción ... Il11.bla sofiado 
un tipo de mujer que fuese para mi 
reina. y exclava tt un tiempo¡ mas 
esclava que reina, no quiero ocul· 
tllrse lo. S0y de los que opina.n que 
de hom bres ha de ser la rujeza y do 
mujeres la ternul'a. No Ja. iwngina.ba 
m <l s hermosa que todu.s pero su her· 
mosnrn. me satisfa.cia como la dc niu· 
guna, y era. lo bastante. Un dia vi à 
V. en l\It1.drid, ni sabia quieu era, ni 
de donde venia., ni ndonde dirig rfa 
sns pasos, tli podia sospecha.t· de na· 
die que la conociera. No sé ~ orqué, 
al verla., hubo un mstante en que me 
dije:-¡.\1 fini-Fui sin embargo, dé· 
b!l, m!'ts rudo en ml la. comodidad 
que el anhelo ¡y no la se~nll. .. 

A Snru. se le erizaron los cabellos 
y se !e heló la. sangre en las venas. 
¡Cual seria su asombro el dla terri-
ble en que se cumplió aquella. profe
cia cómica y trc1gica! 

IV. 

. Trasladóse ú Barcelona, y o lli, ba · 
JO la dirección del notable maesLro 
D. Luis Franco, empezó sus esLudios, 
a !os 16 años, dibujando del anliguo 
(rep¡·oduceiones en yeso de algunos 
obraH clasicas) y ¡pintando olgunos 
academias (es tudios del desnudo)que 
le valieron elogios entre los inte ligen · 
les pot• sus rapidos pt•ogresos; pues, 
segun s u maestro, h izo en po cos me
ses lo que otr·os tardan años. 

Expuso luego ,l. n Bot·celona olgu
tlOS puisajes-género que su muestro 
lo ose_guró lleguría ú dominar-que 

'l'uvo Sara un impulso de repulsión m erecJe¡·on lavorablo julcio de la 
de \'ergüenza, de horror; vió a. Làza- prensa. Tombién puede setiular·se co
ro por la tard~ ~, apesar de que ya mo notable obm de aquellos dias su 
le anul.ba. le mrró con desprecio·, por Y_eterano, pot· s u 'escelente dibujo Y 
la noche s 1 'ó b VJgór· en la ejecu c!ón. 

. e e aparecr onible, es- Pusó ú Madrid en 1891 ·•s¡·slien · 

Los fusiontstas con ta.l motivo ro· 
cuerdan la iusistencia con que el se
flor Sagasta ha asegurado y Megum 
que las Cortes actuales no seritn di
sueltas hasta que termine el plazo le
ga.l üe su durac1ón. 

Piensu.n que hacia el mes de Ene
ro se ha.bni plantea.do oficin.lmeute la 
cri¡,is; que esta sen1 polltica, y que 
la corona h \brà de apel¡u• :1 ellos 
pn.ra sustituir a los gobernantes ac· 
tuales. 

La fcstividad del dia y la tempe
ratura. dcsa.pacible que reint1. han he· 
ebo que los clrculos politicos estén 
esta tardo muy desan:mados. Hn.y 
carencia de uoticias.-A. 

-· &&& il2it zl&b!"t 

COLABOHAOIÓN L.~ÉDITA ---
Là guía ~e forasteros 

I 
A Sara. llamàba.nla. en el pueblo 

La guia de {ora11teros porque teula el 

llace de est o tre::; a nos y' a pesar 
de : tiempo ¡he recordado fl V. tuntas 
veces! ... Dl por hec ho que V. babria 
salido de .Madrid, juzgando po r el 
mal fruto de mis pesquisas, y viaj6 
siu saber donde diriji r me. llace seis 

pantoso, ensangren tado. d , u 

. Per·o en el pueb!o sablase la hJ.sto. 0 como alumnO' libre, a Ja Academia 
do Bellos Ar tes de San Femondo, na extraoficialmente y e1·a contada coptó.ndose ptonto In oslimoción de 

c.on rJelos Y señales Juanito hnbla. sus .Pr·~resores, en especio! de I 
s1do el provocador, Làzaro e l ofendi- d~ d1bu;o del nalut·al el eminente 
do¡ 11~ c~usa, una discusión de cll.fé; PIIHor don Alejo Vera, celeb¡·ado 
Jun.tuto tmptuden te, LAzaro ser·eno· o~to¡· del ULtimo clía ' de Numan
el duelo, estrictamente ajustado a la~ eta Y octual Director de Ja A..ca 
leyes de los caba.lleros mc\s e!ïlcrupu- 1errt~ de_ Roma, quien t·ecienlemente 
losos; la furia de Juanito insensata· e ,1u 111l~tcado la conveniencia de que 
la hidalguia de Lazaro ~·rperior •: ~01Ya1 ° 1~ ó perfeccionar sus estud1os2 
todo elogio: podria deci~sa ~ue el 110~ p¡t·eseanló xpo~.Jción t_l<lcionol d~ 18d9 
vio do Saro. ae h bl · ·d vat tos parsorres ltacJen o 

' • a a ~urct ~do con la mencJón de ellos en Ïa ÍtastracüJrt 
espada del adve:sano. LHzn.ro ern Espanola y AmPricana el r·eputodo 
pues, perfecto. é rrrcprochable cabà.~ ct•fr.ico D. Pèdt·o de Madr·azo oc u
llero Y adcmas l~n vnlientc. 

1 
P~ndose lomb ién dc el los ot;·o's~)e 1 ·ió· 

c'..·Cómo no ht~bra de crccer· su fi- d1cos algunos de aquellos vend idos 
gura, con tales :nformes, n los ojos muy PI'Onto. 
dc ::lara? ~ol,vió ó Bat·celona, y después de 

un cutso empleado etJ pinlur del des · 
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nudo dedie0 su loboriosidnú ú la eje
cucfó'n del cuadr·o, de g r'antles dimen
siones, Una tarde de títeres, que mo 
r eció en Iu última Exposición do Be
llos Ar les de Madrid menciót~ lwi!O
rljlca; oiJt·u que hel):los podido upre
cia r y aplaudi t•, pues estuvo expuos to 
en cosa del Sr. López en Agosto úl
timo. 

Vari os pet·iódicos il ustt'odos do 
Barcelona y Madt'id, Blanca y Ncgro, 
La G1 an· Via, La CMicalUI'a, La Ve
lada, J3arcelona Cóntica, Pluma y 
Ldpi;: , Esquella de la Torratxa, y la 
JLuslración Artlstica, ha-n ~-olicilado y 
publicado sus dibujos notables y 
chispea n tes. 

Ullimamenle B Gili ho permane
'Cido en Irúr. y San Sebil.slian, donde 
ho ejeculodo vat·ias ilustrociones del 
Atmanaque kneipp y los doce èuudr·os 
expuestos estos días en casa López. 

Algo decíomos nyer, y a ello urïn ·. 
diremos que sl han llatnado In gene
ral ntención ha sido ui n juslamente 
pues olg-u110S de ellos notol)illsirnop, 
t·evelan tod os que hoy en Gili alma 
de n:·Listn y rnodet·a de pittlór·. Los es 
tudios de menot·es dimensiones. los 
que sou rrolas ht'illantes de nq uellQ. 
fierm y aquet cielo del Nor·te tan tf
picos, nos lJUt·ecieron lo mejor de la 
colección, con. el cundrilo abocetndo 
de lo mujer que llace colecla junlo ol 
llogar'. Los Lonos ver·des peculiores 
de aquella r·egión, los hallomos muy 
bien en tonados y llenos de verdud. 

En olgunos noto mos cier·los defec
lillos t.:e 10s que solo Lrús de mucho 
esludiBr, ver· y Lt·obajar logr·a cor·re
girse el or·lisla. Y como tenemo:> la 
cerlezo ue que Gili es un enlusi ,,s lo 
que no habrfl de ceja r en su pt•opósi
to, corno se le proporcionen m ed ios 
de estudi-a r· en los J,u enos modalos y 
con rnE::jor es elemen Los de los de que 
aquí se dispon' n, parécenos sobr·e 
nu turo!, juslisima su pretansión do 
perfeccio11orse fuer'a de Espaiia. 

Est~ es su empeño de ahol'a; ir al 
extl'anjero y pot' ello solicilara de 
nues tr·o Dipuloción pr·ovincial 'l Ue le 
pensione, oomo se ha hecho con 
olros hijos dc Lét'ida. Sus aspir·acio
nes son modestos y se~uramente que 
ello hobró de decidit· a lo Diputoción 
ú. acceder ó lo soliciLud de Gil i; no 
prde lo que a olros se concedió ni por 
el Li empo que otros lo disri'Utaron· 
dispuesLo a hacer sacriflcios pi'Opios 
desen solo oque llo que cree que pue 
de olOt'gérsele. Y Ja verdod, hemos 
vislo lon pocos pt•i ncipios de la fuer
za del de csle artista, que creemos 
que abundouot'le serio en ln Dipuln . 
ción grave pecado. Porque Baldome· 
r o Gili, si encuentra opoyo, ser·ó un 
buen pintor, que no Lrobajo como él 
tl los 21 aiios, quien no llevo en el 
a ma aquel don divino con que nace 
el artista. 

Noticias ---
-El ticmpo continuó aycr deso po 

cible y frío llubo un rato dc sol, pero 
muy débil. A las onee de Ju noche, 
cn.yó un oguucero r·egulur·. 

Al ceme1Per·io acudió lambién bus
tan te ger, te. 

-Nueslro eslimado amigo el ce 
lebrado pintor· don Jaime Mor~ra y 
Galicia, salió ayer· en el co r·r·eo por·a 
Madrid. 

-A las siele de lo noche nos que
damos ayer sin luz eléCtl'ica. Corlu
tla la conienle, de momenLo, no su
frió os.::i laciones como e11 olros cHsos 
nnólogos. El chosco fué fran co; de 
una sola vez nos dejó ó obscuros. 

Y ¡er·an de oit· las exc lamaciones 
de la genle, que vó cansandose ya 
de estos bromilosl bES que no tiene 
manet·a de t'em ediar esa Compañ!a 
tan r·epelidos frocasos~ Pues puréce
nos qucclebieron, ó el .Ayunlamien to 
6 los pot'lieulo t·es, yo que aquel no 
sabe mostro t·se enérgico con ellu, lo· 
mat· ca t·tas en el asunto pura acoJ.lur 
de una vez con ton Los abusos. Al que 
pogn su abono, no te indemnizan Iu 
mitésimt> pa1'Le de lo que pie('(le et1 
noches como la de oyer·, el descuen Lo 
do los diez cénlimos pot' lllmpor·o y 
dlu, que se van ya en el berrinche y 
disgusto 

Ayet·, menos mal que se encendie· 
ron enseguida los fai'Oies de pett·óleo 
supletorios en Iu vía pública. Eso si, 
los cr·islales de los susodichos furo
les doba 1asco mirarlos; tul esLol>on 
de empolvodos y sucios. 

En la Centr·ul no supieron decir · 
nos la causa que ocasionó el co r·Le en 
lo conien te. 

El Sr. La-Cuadra no e tuba en Lé
rido. 

-Por· el Minislerio de la Guerr·o 
ho sido nombmdo SecreLorio del Go
IJier·no Mii1Lor de esta plozo el coman
donto de infanteria doll Ft'8tlcisco 
Rod riguez y Laga res. 

-En el corr·eo de oyer snlió paro 
Madrid y con objeto de ir é hacerse 
car·go tle su nuevo destino el Comnn
donte de infanter·fa don Rafael Seri· 
chol, destinada à Cuba 

En la Esloción esLu\'ieron lt des
Pedir·le muchos compañeros y ami· 
gos. 

El S1·. Serichol nos dió el encar·g-o 
dc despedi t·le desde estos columr ,as, 
d~ las personos de quier es no ha po
dtdo hacel'lo personolmente. 

.. -lloy se celebra r·a en el loca l del 
Centro A7'tlstico ei baile de Sociedud 
or·ganizado por La Paloma. 

EL FALLAR-qJSA 

Lt1 lislo de suscr·ipción esta ahicr
ta en ol misrno 'oea!. 

-Estu llüt.:lle en el Sulótt llOllll.lO 
se r·epr·cst;nln r·a por scgunda vo.: el 
populnr tir·.~ ma de 1Zornllu Don Jaru~ 
Teno1'io. • 

-Con moti vo de set· muíionn los 
días de dou Cur·los, los lt'Odicionn lis· 
Las_ de ostn celebt•ur·an hoy Jas si
gureulos fleslus; a las diez de lu mu 
~int la. misn ó gnlnde orquesln en lo 
rgleSHl do In Mel'c· d con sermótl que 
pr·edieorll el Rd <. P. 'vendt·ell, do 13ar·
celono: a In una gran IJanqueto en 
l os salones del Centro La Margarita 
y por· la noche en el mismo ·local 
una velada polilica y r cr·ealivo. ' 

-Llamamos la alención de los 
cosecher·os de aceile de E;SLo lér•mitlo 
municipal ucet'co el anuncio de Iu 
Alca!dia que publicamos hoy en la 
secciún eo respondienle. 

- Se hon cit'culodo los invilocio
nes paro la t·ou nión que Ira de cc lo
!Jt'Ut' Iu Junta gestor·n del Noguora 
Pallures¡l el pr·óximo !unes ó las 8 
dc In nocbe en el Salón do la Dipu . 
Lnción provincial. 

-(;on\·iene poner· coto t las demo
sfos de los velocipedi:>tas sobre Lodo 
si SOtl principiantes. 

Aycr uno de estos en lo onchu
rosa r·ambla de Caloluña, atr·o,,eltó ó 
la !tija cic un querido amigo nues
tro que pu~coba por enlr'e los nrTc,yos 
y lo acer o, y nunque aforlunuclnmén
te no le cu usó duíio d€3 <.:onsiderución 
lo caldo le puso perdido el ves tido, 
sufri endo rdgunas con I usioncs. 

-Anleoyer· se publicó el tlúmet·o 
ll de lo notable revista La Unión 
médica, dcdicado prefet'etHem.::nte ó 
lo flcsLo de la clase que se celebr·ó 
el 13 del úllimo mes. 

-Purecc que dentro de pocos 
días se poseSJOtJaró en Gr·onadella de 
la notar·ia de aquella población don 
Tomós Font 

-Dicen los pet·iódicos de Madt'id 
que ol conceder·se el capelo cnrde
tlalino ol Arzobispo de Valladolid se 
concedera Lambién al Obispo de Seo 
de Ur·gel. 

-En ol piso que en la casa núme
t'O 1 de In eolle de BoLe r·r;s, esquina 
ó la de Iu Tullada, ocupo la Sra. Viuda 
d ; Biosco, ocutr·ió anteoyer al medio
diu urlll desgr·ocia que llenó de cr~ us
l¿r ación a lo lo el UOI'I'iO y que 
surnió en la mayor L1·istezo 1\ u a 
opreciuiJ¡Iísima ram lio. IIol làbose 
eu11 su familia aquellil Seiloru ú las 
doce y media, en el bulcón, y casi en 
el dir,tel de mismo recoslado, una 
hermanu suya llumada Cat·men Fe
r r·cri, viuda y cort hijos; de pr·onto se 
disporó UllO e:-:copela que !"Obre una 
mesila esLabo, tl riendo el proyeclil 
ó la pobre mujer, a quien Lr·aspusó 
ambos muslos. Cm·meo Ferreri coyó 
IJañada en songt·e; acudió su fumiiiU 
y gente de la veci ndad. el Sr. Alcal 
de, el médico don Cúndido Jové y lue
go el Forense Sl' Tones, pt'<&lé.n~ola 
los aux.ilio:~ oporlunos, y pmctrcll 
r·onlo Iu prímera cura los foculloli
vos, procedierrdo ó extraer los pet'· 
digoncs de la herida . Fué inútil; ú 
los cual t'O de lo lan.le expir·oiJa lo in
F liz, después de recibir· los auxil_ios 
expirituales que le pl'esló su sobrtno 
el Bdo. don Euscbio Ferreri. 

El arma hubia sido lleYodo alll on 
leayet·, por un hijo de la viclima que 
proyeclobo snlir uyer de cazo y que 
no se eucontr·abo presente cuando 
ocu t' t'ió La 11 trisle sueeso. 

hi hecho fué puramenle casual. 

-Cunntlo mnyor era anteuyet' lat'· 
de la atluenciu de gerrle quo se ho lla
bo en el puente, de regr·cso del Cc 
menterio, lo oLroYesó u1ro monada de 
bueyes, pr·omov1éndose con es.te mo 
li\'O unn zambru regulat· grac10s ol 
suslo, manifestando esLrepiLosomen
le, de urras r;uontas mu<.:haehos quo 
se nzornron a~ dat' de monos ó boca 
con los co r·núp olos. 

Pero no pasó · e nhi; fué solo el 
s us to. 

-Unos mulos que embocabun pur 
In cnlle de Bolct·os desdo la de lo Tu
llada, cuando en oquello, y frenle ú 
lo cuso donde ocurrió el suceso que 
en otro Jugar reJI¡lomos, hobiu un 
numet·oso grupo que com,_ ntaba la 
de~gt·ucia, est.JYiemn ó pu1 to dc Dll'O· 
pellnt' ~ unas cr·ialu ros q~e formobun 
corro El Sr·. Alcalde, cogrendo ú uno 
de los mulos, puao evitar lo desgm_
ciu, y así y Lodo fué del'l'ibado un 1~t· 
ño que ofor·Lunodamenle no sufrtó 
ningún doüo. 

-D cen dc Gerona, que otJteoyer· 
cayó en l os allos P.rineos una co 
piosa n e adn que hizo decender· lo 
temperaluru en oqueiin pobloción. 
Anteoyer llegó ú mnr·car el tér.móme
Lr·o en Gerona un grado IJOJO cero 
yendo ncompañaJo este deseenso de 
uno fuerle helado, que hacfa mils 
sensible la boja lérmicu. 

-Con motivo de lo graroción en lo 
cnfermedod de Monseñor· Snnz Forés 
que Lan Lt'islisimo doslonce h~ Lent· 
do, sn lió pura Madrid, nu_estr·o tlustre 
Prelodo, 011tiguo secrelarro de cóu?o
t'O del purpurado de Se\ Illa y 8 quten 
profesnba enlra oble afecto. 

-Dos mujer·es que promo\'ieron 
escñndalo t n la \·1a públtc~ fueron 
ayct' mulll'dos por la Alcaldro. 

-Hemos recibido el número pr·i 
mero del or' i"'ioal y cu r iosfsimo pe 
t'iód ico Telab cartada. Consto de. 12 
póginos, impr·esus en tela, pero 110-

·~ 

dl~sproporción que se observa entro 
ol enntingonté ue mozos sorteobles 
do nuostro pro,incin compar·ado con 
olrns 

l.ns ouloridades cor1s iguieron do
minur In sodición, doblnndo lo g uar·
dia. 

pt·esns cnmo subo ltuccrlo In lípogr.l· 
lï' llc11riell \ C! de Bot'celonu El 
pr'J'¡ódi.·o-paiiuelo, eomo In ll >, mn c.,. 
\in, lo"rarú pt·onto y felir. éxrlo, (llll!S 
ú lo o¡·tgtll;1l .v hnsla útil tle lwl1a1·:.-e ' 
Ílll(ll'l:::> I IJI J lJUUII;) lúlll, Uitndü U llU 
omenidnd no com ún,por· sus excelen
l l3sdibujosycu r·icotun1s,y por·su texto 
fl.lslivo ([llo flrmun l ilcmLos Lon co
uocidus corno i\lnl·inth) do envio, An
gel H Clwvés, Félix Limondc ux, 
Edw·t·do de Pulncio, etc., ele. 

El !unes por la moitann fnncinnn
r·úrl las Corn isioncs qno !11111 de .dic- l 
laml nur sobr'e estos y ott·os asuntos , 
celelmindose la siguiente sesión el · 
mismo dia ó los 3 de In tardo. 

Los polncios dd Vaticano y el 
Quil'innl lla11 suf1 itlo grandes dospel'· 
foc: to.:> 

El Banco de llulia l!a quedado en 
e . ..;lodo t'uinoso. Lo estoción dol fe
t-ro-carril y el palacio del ministerio 
de IIacienda tambien han sufrido 
deler·irJros de cousidei'Oción. 

El Pjomplar· \'Olc 25 cénli m os y sc 
vende en lo Librer·1n de los Sr·es. Sol 
y Benet 

-En vir·Lud de propueslu Formulo· 
<.la por el Minrslerio de Iu Guer·r·a, el 
seïtor· Ingeu •ero jefe de OIJrhs pú!Jli 
cas ho nombrotlo peones comi11er·os 
de los en tTelerus del Esta do en esta 
provincia, con el haber dinrio dQ dos 
¡,esetas, D. don 1\Iiguel Balaguer, don 
Mar,uel Grijalva, dor, 13uenovenlura 
Loruento y don Lucio Ban·oso. 

- No hn bién<.losc preseolndo don 
Jul iiln Salos, don Castor· Uet'lltlnz, don 
Cosme Blasco y don Anselmo Seseiio, 
ú tomar posesión del cargo de peones 
r.omine t·os, de las can·eLeras del Es. 
Iodo en esta pl'Ovincia, que !es fué 
con l'crido en 1 o dc Agosto úllim'1, el 
seiior nj e1 1iero jefe ue obms públi
cns de esta provincia, ha resuello 
dejat· Sill efeclo los referidos nom
bramientos. 

-Cuando la digesLión es dificil, 
las pr·opiodades ese11<.:ioles de la !"On
gr·e se olleran, y se fol'lna un exceso 
de úcido, que unido o otras impu · 
rezu s t1·ostor·na la economia. Son <.S · 
las rmpurezas acidos causa del r·eu
mnlismo, y oltas ontermedades de 
gr·u\•edod . El depurativa Seguo!J que 
ton justa celebridad ha alcnnzodo, 
atnco eu su Ot'ígen el mal, evitando 
ius complicoc iones. Millores de po
cien les lo li en en ce t'Li f' ca do -------

ZAPAT E RIA 
.......¡¡ DE !?-o 

Manuel Egea 
Botas Custor· 0ubollcro 8'50 pesotas. 
Solos itl. seflora 6 idem. 

39-Caballeros-39 29-o 

En la Diputación 
Reuniéronse ayu' buju la ¡,res i

dencia do. Sr. Gober·nador los dipu
lodos Sres. Fuerles, Xuclú, Pons, Sa· 
gaiJoles. Sostr·es, Jené, Feliu, Moles, 
Sol, Abudal, Rocu y Foix. 

Después de la lec tura de los arlí
culos de la Ley peninentes al caso 
el Sr·. Gol>cruad or declaró en u om· 
bre del Gobieruo abiertas los ses io
nes. 

Leyóse el acta de Iu última sesión 
que fué uproiJuda. T iJrniJién fué leida 
In Memorin de In Comisión provin
cial, quedando sobre la mesa dui'Onle 
lus 24 horus, que dispotJe el Regla
mento. 

A rropuesla del St·. Gobel'l1odor 
se o cordó un vo to dc gr·ocfns a la Co· 
misiòn que ha e .sndo. 

Se fijur'on en diez e' número de 
sesior1cs que llabrA n de celebror·se 

Acto f"og"itlo y ú pmpuesta del 
Sr·. Gobemodot· se declar·aron l as va
cantes dc diputados en los dislt ilos 
de Baluguer por defunción del señor 
Coll y Moncosi, y cn Tremp por la 
nulidod de las octas de los señorcs 
Lluri y Art•ú 

Se dió cuenla do la relaci ón de Oi 
putotlos que han de couslitui r· laCo
misión provincial y que resu!Lon ser 
por Léridn Sr. Sogaiio!es, Balaguer 
Sr. Clua. Cel'\'eru y Solsona St·. X;.¡clú, 
Tremp Viella Sr . Feliu y Seo Sor·t se
ÏIOt' Sol Tonenls. El Sr. Xuclú mo
nifestó que r·esulton tlo incompatil>i
lidod legal entre el ca t·go de VicJ
pr'esidenLe tiol Cuerp0 provincia l y 
ol de vocal de la Comisión hucla re 
uuncin del pt·imero. 

Suspend ióse la sesión pot breves 
momenlos pn l'O ponerse de acucr·do 
los St'es. Diputodos y r·eunudada bojo 
:n Presidenciu del Sr·. Fuel'les pr o 
ced iéron ú la elección de Vi ce·presi
del te dc la r:omisióu provincial sien
do proclamotlo O. Francisco Sagai1o 
lc-, por 10 volo!-; y 3 papclelos en 
blon..:o . 

Se dió leclut'ü y pasaron "ú lo Co
misión de peticiones l os inslancias 
do D . .\I Mor·tinez soli<.:itnndo In pla 
zn de Dir'eclOI' de Bcncficencia, de 
D. José Vidal, D R. Gaso! y D. Miguel 
CI un In \·acnr1 te tle la plaza quo de 
scmpeiialJn el St'. Ferr·ón, do lo.:; se 
iior·es Cabello y Gomis los ascensr,s 
c¡uc puedon cotTespon erles, y don 
José Planu y Cuslitlo lo de di t·edot' 
de lo escuela de dil>ujo de nuevo 
crcación en la Casa de Miset·icot'dto. 

Propuso el Sr. Pr·esidenle que se 
dirigiera un telegrama de r icitación 
n t seiior· Obis po de Seo (e Ur gel por· 
su promot-ión al cordenalato, y as! 
so ncor·dó. 

Despuos de seïtalat' el !unes paro 
In nuera sesióu se levantó lo de nyer 
ó las 7 de lo noche. 

:Algunes úe los asuntos que hn
brón de ser· Lratodos en las suc· si
\ 'OS sesiones, tienen verdodet·a im
porta u cia. 

Apor·te el r¡uo se refiel'e al Noguera 
Pullaresn que ser·a objeto de ocue1·· 
dos dc cnrócler prúelico y ca~: po
dl'inmos decit' definili\'O, se ocupnt'ó 
Iu Dipulación er: el pr·oyeclo de Iu 
correter a ú Balaguer por Corhins, del 
art·iendo de los senicios de ungoges 
y recnuclación del conlingènle, dc la 

Notas oficiales 
Don José Albiñanu Rodt·iguez, Cule

drúlico del Inslilulo ))I'Ovinciol, 
Alcalde eonslitucionol de la pre
setlle ciudad de Lèrido . 
Rago saber: Que, estundo cr,nsig

nado en los presupuesros de consu-· 
m os el ot10utlo de veínle y"tinco cén
Limos de peseln pot· coda once kiló 
gr·omos, ó seà po1· endu orr·oun de 
ocerto que $C introd uzco ell estu ci u
dad, y al objeto de quo los cosocho
ros de su Lér·mino no sufrorr menos
couo en sus in tor·esos, yn quo el los 
rro llan de salis face r· mós quo ó t'O
zón de diez cén limos de peseta por· 
aquella me !ida se· les p1·eviene lo 
o!Jiignción en que eslun de proveer·se 
en lo Al cnldíu de una papclata en la 
cuol se consig11c apt·oximadomenLe 
la r·ccolección que esperon oblener• 
en sus propiedudes t'espBclivas de la 
cosecha del pt'esenle oiio; pues ca· 
r·ec iendo de dicho papeleta seré con
sideroda la especie eomo forasLol'o 
y salisfar•ó sin excusn algunu los 
\
1eihle y cinco cénlimos de peseta 
consignados en las larlfas. 

Las declarociones antes mencio
nodas y las papeletas en que r;rmsle 
l a cunlidod de aceituno y nceHe que 
cada coscchet·o creo recoleclot· se ex
pedirún en la Alculdíu llasto. el diu 
15 del actuo!. 

L o que llogo público por medio 
del pt'osenle paro que llegue é cono
ci mienlo de totlos los inleresados. 

Lérid,) 2 de 1\"oviembre de 1895 -
José Albiñana. 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tl·igo:;.-Calma completa ha dominada 

en esta plaza du¡·aute la P''esentc semana 
pai':L e.;te CCI'Ca]; pues debtdo a que (os la
lwadOI'CS estan ocupados en las faenns .de 
s iem lwa, no hemos ten i do enu·adas. 

Coti zam o::; : 
Monte fue1·za clasc su8CI'ÍOI' dc 14 a14'50 

pesctns cu¡u'lera de 73·36 litl·os. 
JcJ. id. COI'l'Íente 13·50 a 13'75 id. id. 
!d. id. ftoja 12·75 a 13'2!) id. 
H ncrtas 12'50 a13 i d. 
Cebc1das.-Si<>uen siendo solici tadas y 

con pol:as cntl'adas se cotizan de í'50 6. 8'2} 
plas. por cuartc1'a 

L egumbres 
Hahones.-encalmados, de 8•75 a 9 pe-

seta:; cuartc1'a 
Habas.-Lo mismo, de 8'25 a 8·50 id. 
Maiz.-ld. id. 8'25 a 8'50 id. 
Judias.-Fit·mes v solicitadas de 1~ a 21 

pts. id • 
Hat·inas.-Con venlas •·egulares y pl'e· 

cio s fi •·mes para las de fucrza. Cotizamos 
sin consumos: 

1.1 fucrza, de pesetas 34 a 35 saco de 100 
kilos. 

2.• id. id 31'50 à 32 id. id. 
3.• id. id. 21·5o a. 22 id. id .• 
1." blanca32 a 32'50 id. id. 
2.a de 29'50 a 30 id. id. 
3.' id de 21 a 21'50 id. id. 
4.' dc pt:;. 9·50 a 10 saco d-3 60 kilos. , 
Cabezuela a 6 pls . i d. de 150 lili'OS s in 

cm basc. 
Mcnudillo id, 5 id. id. 
Salvada id. 3'75 id. id. 
Tàsta1·as id. 3 id. id. 
Accites.-Encalmados y con tendenciaa 

mas baja cotizamos dc pe~etas 8 a 8'12 las 
cla::;es infcwiores y do 8•25 a 8'50 la;¡ co
l'I'ÏCntes y bueuas, pOl' 11 kilos sin consu
mes. 

Temporal 
Ha llovido algo dl!l·antc esta scmana; y 

si l..icn no en cantidad suficientc parn. las 
tiOI'Pas fuel'l<'s, como el tiempo si~ue abo
nanzando J" COll tcnden cias a mas Jluvias; 
los labJ•adorcs estan cspc•·anzados y pPacti
can la sícrnb1·a con aclividad . 

Lél'ida 2 dc Novtcmb•·c 1895. 

Notas del día 
S.\NTOS Dl!: HOY Stos. A•·mcngol y 

Caudioso . 
SAi'orfUS DE i\IAÑANA Stos. Nicand1'0 

o b.; y S tas. Elena y :Modesta vgs. 
CUA RENTA HO RAS En la Iglcsia en 

SJ.u André.;;. 

Alcance Telegrafien 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

PARIS 
2 Noricmbr·e 

Dicen de 1\'ue\'o Yor·k que se ha 
repelido el lemblor de tierTa desde 
Mrehigan hasLn la Lu isiano . Esln se
gunda conmoción ho causndo mayo
t es desgrocias que la untel'ior, y des· 
per·recLos de consideroción. 

En algunos sitios el pónico es le
rt'ible. 

En Roma tnmbien se ha sentido 
un gran temblo r de lier·r·o. Ln Lorr·e 
del S:.ICt'O Colegio sufl'ió unn sncudi 
da Lon fuerle, que nmenozó desplo
mot·se, La tl'epidación fué ton irrten · 
su, que los vecinos obondonar·otJ sus 
hobilnciones .r se r·eunier·on en el 
centr·o de J; s plazos. En la cót·cellos 
pl'csos se amotrnuron crcycndo que 
il>on a morir oplastados bojo los rui 
nas del ediflcio é i rrlenlo ron fot·zor 
lo~ puer·tns. · 

El ruerte temblor de' tiérra se ha 
dejndo senlil' en toda Iu comaren ro
mano, causando en todas portes 
gr·o nd es dest! ozos. 

En la capital se han desplomado 
varios edificios1 causuntlo uumer'o 
sos hel'idos lesionades -gr·a ves. 

No se recuer·da en aquollu coma t'· 
ca, en lo que vo de siglo, uno con 
moeión ton inLensa como esta. 

Los per'iódicos r eacciono r i-;>j>, en 
los suplementos extr·aor·dinadqs quo 
han publicatlo reseñando,lossucesos, 
alribuyen el temblor de tierl'n y sus 
desusLr·osas consecuencius {) los fies. 
tus celebr·odos rec ien temen Le po ra 
conmemoror el anivetsat·io de la en 
Lf·ndn en Roma de los tr·bpas de Vic
lot' Manuel. 

MADRID 
• 2 Noviembr·e. 

Dícese que se hil cen negociaciones 
po ra la pacificoción dc Cuba sobt·e las 
bases de un indulto ú lo5 irrsun·eclos 
en nr·mus y el planteamiento de t•e(o¡·. 
mas ndministl'atinls y pol!licos que 
bi ~ n pudieran llegar a los limites de 
la a ulonomío. 

Los ministet·i&les niegaf! estos t·u 
mor·es. 

Las pt'óximos expeúiciones de tro · 
pas saldl'ón los días 10, 20 y 30 en los 
vopor·es or·dinar ios Pút' este pr·oce · 
d im icnto se economizat•ún més de 
18 000 duros en cada expedición. 

El mat·Les próximo hnbr•ú Consejo 
de minis ' ros, en el que se tralar·ú 
de la cre oción de la ter·ccra Sala del 
Tribunal Supremo y se lomat•ú sobre 
el asunto. 

El Ttrne::; de Londt'es publica un 
ar·tículo en el que dice que los polí 
Licos españo les desprovistos de je
futum de par·ti·Jo gubel'namental y 
alejrJdos de las luchas del presu
pucslo, son (}Ot'tidarios de la auto
nomia ú la gt·on Anlilla . 

C;La los nombres de Pi y Margall, 
~almer·on y Mor·eL. 

Dice que les dedoraciones de esle 
lienen gl'an \'Olor·, porc¡ue, como Mo
ret no os je(e de porlido, ha podido 
decir· fr·arJcnmenLe lo que piensa en 
esle osunto, y lo que et seilot· Moret 
opi na con él Lodu la parle sona y 
sen so la del pa t'Li do li ber·o I, por mós 
que Sngaslo no pueda reconocet'lo 
po1· oltot'a ó causo de su siluación 
dentr·o de lo política acli\'O. 

El periódico i ngles deduce de los 
declo raciones del señor· Mat'Linez 
Cnmpos publico dus por El I m.parciat, 
obundo e11 el rnismo critet·io y que es 
de crccr' que se lo haya significada 
asi al Gobierno. 

Agrega que no constituirà uo, de
rroto paro Españo la concesión de la 
outonomio, "f efta de apoyo de su 
tésis vat·ios ~emplos en que I ng!ata 
tTa ha hecho lo propio con ulgunas 
de s us colon ios, con gran des venLaja s 
j)Dl'O la melrópeli. 

Servicio de <(El Pallaresa» 
MADRID 

2 10'15 n. N. 0 110. 
Segun telogra.ma oficial el Capi · 

tau Ca.marion al frente de 60 soldu
dos dispersó completamente en Oien
fuegos una numerosa partida manda
da por Rego, causAndoles 7 muertos 
y mucllos heridos. 

Por 1HH18Lra pn.rte tuvimos 6 
muertos y 11 heridos entre ellos el 
capi tan. 

Bolso: I nterior, G8'35 -Exterior·, 
77'85-Cuuns dol 99, 99'50.-A. 

2, 11 '45 n.-N, 0 131. 
Una gruesa partida de insurr ectes 

incendió las casas situadas extramu
r os de Oa.majuani rnaltrataudo a los 
habltantes. 

Los voluntarios salieron ensegui
da dispersando la par tida baciéndoles 
much " s bajas, evilando luego la des
trucción de las casas inceud:adas. 

Estos hechos V<'\n levautando el es
plritu del pals coutl'a los insurrectes. 
-A. 

3, 12'15 m.-N. 0 163. 
Fuerzas del Regimiento dc Extre· 

madura batierou la partida que capi
tanea Masferrer, matando 1\ uno é 
h iriendo a dos . 

Aumentan las presenta.ciones en 
.Ma tan zas.-A. 

3, l'lO m.-N. 0 120. 
Los insurrectes bicieron descarri

lar el tr en cerca de Remedios, sa.
queandolo por completo. 

Incendiaron 24 casas de Alcalde 
(as! dice el texto), muriendo quema
dos algunos colonos. 

El general en jefe pl'epara una 
co.mpana de eoérgica represióu con
tra estos actos vandalicos.-A. 

3, 2'30 m -N.0 181. 
El general Prats, batió a los insu. 

rrectos que trato.ban de invadir la 
demarcación de Oolón. 

Se eut r egaron 78, cnpitn.neados 
por el cabecilla Teamido y 10 mas 
p rocedentes de otra partido. .-A. 



SEC CIO N D ·E ANU e os 
OBRAS DB MONSEÑOR SBBASTIAN KNBIP-P I 
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H H H H LIBRERIA DE SOL Y BENET~~LÉRID HH .H ·~~ 
Método de hidroterapia, 6 MI CURA POR EL AGUA, escrito p~n el tratarniento 

dc los e~fermos _ y_guia de los sanos. Un tomo en 8.0
, en tela. Ptas. 5'50 

iCOm~ .habe1s de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enf,~rmos 6 reglas par1. 
VlVIr conforme a la sana raz6n y curar las enfermedades iegun los preccptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5' 50 
El COl~SeiO de las fall}ijias, GUIA DE SA.NOS Y ENFERMOS, en 8.0 , en tela. Ptas. 3 '50 
El CUldado de los nmos. Avisos y conscjos para tratarlos en el cstado dc sa· 

lud y on las enfermedades. Un tomo en 8.0
, en tela. Ptas. 3 '50 

Altas de botanica. para el MÉTODO DE IImROTERAPIA. Uu tomo en 8, 0 , en 
tela. Ptas. 7'50 

Almanaque Xneipp para 1894. PRIMER ANO.-Un tomo de 200 paginas en 
8. 0

, en 1·ústica . Ptas. 1 
Almana~ue ;Et~ei~p para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 paginas 

en 8. , en rustiCa. Ptas. 1 ,.. 
~-----------------------------

Almanaque Kneipp para 1896. TERCER J\ÑO . -·U~ tomo.. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema ludroterapw Kne1pp, un tomo en s.o. 

En rústica. Ptas. 2 
En tela , tapas flexibles, cor te rojo, pulido , pnntas rod.oudas. P tas. 3 

Mi testamento, para sanos y enfermos, po~· Mon. Knerp~. Un tomo en 8.0
, 

ilustrado con el retrato del a utor, 28 lammas en fotot1p1a , fuora dc texto 
rcprcscntando todas las ampliaciones <.lol mé.todo hidrotcrapioo , tomadas del 
na tural por medio de la fotoj2;rafía, y 23 g ran<:Ws viüetas a 2 colores (nl:gl'o 
y cn0arnado) dcntro del tex to, cnscfiàndo practicamcnte la manera de prac
ticar las afusiones 6 riesgo. En tela . P tas. 6 

Tratamiento natural DE LAs ENFERMEDADES AGtrDAs Y CRÓNicAs . Un tomo en 
8. 0

, de unaa 400 pàginas. En rústica. P las.4 
En tela. • • Ptas.5 

Acaba dc pu?licarse Ml TESTAMENTO dedicado a sanos y enfermos, por MONSENOR SEBASTIAN KNEIPP, Camarero p t·ivado dc S. S. León XIII y Cura 
parroco cle Wfensbofen (Babicra) vertido 81 castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GUHGUI, Doctor en .Medicina por la F acultad dc Muuich . 

. Forma ?n tomo en 8. 0 mayor de XX y 430 paginas de tex to, con 29 «1àminas en fototipia», ttradas a par te , reproducicndo al natural las aplicaciones del sistema 
h1dr0teraptco , y «23 grandes viüetas a dos colores'> demostt·ando practicamente la manera de dar los chorros 6 afqsiones 

Elegantomente cncuadernado en tela inglesa c~n plancha.s en oro y relieves. ' Ptas. 6 
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POSADA DEL CENTRO . . . 
CAL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

'reléfo:n.o :n. úr.o.. ~~o 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde . ...... _______ • 

DE 

·.l\11-\NÉ 
Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ata u des forra da~ de paüo y tapizadas con di te ren tes ador
nos y distintas formas con gran economia 

--- --·0·-----

Calle de la Pescaderla, número 4 

I .;1 r 

A PES E TA 
E L ET. 

fi i~ !all eFes de ·Maquinaria 

1
-~ ~ ~ 

i los E IAFONTs~ 
t~t ~ ~· ,, 
~ ,~ ~ Especialidad en maquinas para molines harineros.-

W ~ ~ Prensas hidraullcas y de torn illos.--Turbinas sistema Fon· 

~ ' i fj tai ne perfeccionadas; s u efccto ú til, P-1 85 por tOO, garan

tizadas por un año, su buena ~ .:trcha y ~olidez . 
>t< 

L.€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

t . 
f 
~ 

f , 
I ~ 

S A DA LQ SOL ~eq~:nnJ~1~ú n do t ro farmacéutico sa be prepara•· cal?sulas ~ 
~as capsulas-per las de Sandalo Sol contienen :.>5 ccn-y SQ lo:.ls clases en tan buenas condi ciOnes. 
t1~ramos cada una. de esencia pU1·a de sandnlo con lllQLOl y Menta, el mejor •·e-
mico para la curar10n rapida de los flujos de las vlas . . medio y el mas econó· 
mos. Ul'lnal'lO.S,=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-

1 YEC.CIQA\1 SOL ~i~i~ni~tii ~urati:va .. -~ficaz en los ft ujos rebeldes 
ureta y de la vagma.=F•·ascos 2 peseta:;: Ba•·celon y f l~s lrr•tac•ones 6 inflamaclOnes de la 
Nueva.-Am~rgós , pl!lba de Santa Ana, 9.-Pau t:¡.armac¡:;. ~e 8?1,. Corribia, 2, esquina plaza 

_ ~ Provenzal 236,-Telxldó, Manso, 62.-Vidal Y v fna•·d¿:¡n:\.,.V1edn:•a. 15:-~an Juan de Dios, 
1 , G10 nas , 32, y prmc.1pales. ¡ 

~\)z¡' ... ~~!<'~~ .... ,,.,';\ ..... ., ... ~~"· ,.,.,. "'""~~ ! 
., 5*llf2lZ!:.~!te~;a~'Ai1f???;;pzy'""~~ ....... , .... "' ... "'' ·. ~ 

~~~~~~·f( 

~~~ 
" ~a m<s~~;,.~m ... ~.~~1., d? MED1C1;,ÀL l t ~om~s nc¡·viosos. Los males .del e:.;tómago, del hig;;~s d~~:bezn, ja~1UCCas, vahidos, erilepsia y ~ 

Jnfahulementc. Buenas botJcas, a 3 y 5 pesctas e . y s dc la lllfància en "'Cnera sc CUI'U:l 

~ 
aJa.- e remite o · 

-----· DOCTOR MORALF:S, CARRli:TAS 3 n pol' Corrco a toda:; ¡oa••lea , 
~-Y'~ En L •rlda , tarmacla d el :Ooc • 9 ·- MADRID. • A 
~~~bada!yGrau ----- ~ 

~~~~-
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