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-PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mn, 1 peset& 60 oéntimos.- Tres meses, 3 peaetas 60 eéntimos on Españ& pa
gando en la Adminis traoión, girando és ta 4 pesetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlnistraotón¡ Srer S 3 L Y BENET, Ma:yor, 19. Los snscriptoros. . 5 céntimos por llnea en la,,. ph.na y 25 o4ntimos en la 1.• 

Los n o auscriptores. 10 30 'l'rOB meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un atio, ll5 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipado en metlllico, aellos ó libranzas. 

Los originales deben dirifíirse C'•·• .r>'.c~ t<.l uir ector. 
Todo lo r efor ente 1\ snscr¡p·:'t;~ > 1 t<.nunc:ir>s, t. los Sres. Sol y Donet, Imprenta y Libreria, llfl.yor1 19. 

Los eomnnicados 1\ precioa eonvoncionales.-Esqnolas d e defnnciéa ordinarias 6 
ptl\8., de mayor tamaño do 10 1\ 50.-Contratos especiales pa.ra los a.nnDoiantu. 

GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffiH80R, 54. -f J o s € H B e n 0 z H + ffiH80R, 54. 

Para Ja temporada d ~ invlcr!!o se CAPAS 
ha rec1bido un variado s~rtido de ETO S Es a pr~ctos eco&òmico~ J \) 

en gen.ros muy buenos 
TRftJES HECHOS PARA NIÑOS en formas clcgantísimas y sumam enté bnraLos. Solidcz en la confección y excelentes géneros. 

TRAJES i MEDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS v EXTRANJEROS 
' dases superiores y economía en el precio . Corlc clcgante y confccción pri

morosa, rn los tall eres de la Casa que dirige el noLable co1 Ladoe parisién ~R-GEORGESEOKERT 
ULTIMA MODA. • ESM8RO. • PRONTITUD. ~ BCONOMIA. 

~AYOR, 54.- IJ:ÉJRIDA.-::MAYC)R, 54 

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

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obfiPuen la curación ràpida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DiGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

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

Debihdad general 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

.1 MADRID: D Ramón .A. Coipcl, :P.s'lr,qp,.illo, 1 y Alcal a, -!9 
DEPOSITARiOS (BARCELON.\. : Sociedad Ji'armacéutica Espai\oln., Taller~, :l2. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, 'l'rcmp , :B'ARMA.CIA DE SOLÉ
Pons , FAHMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 1:~,LERIDA . 

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

consistente en unas muilecas 6 fi guritas cromo litog rafiadas, con sus coi-rcspondien
dicntcs vcstidos y sombrcros que se pucdan vestii·, y por su varicdad form ar co
lecciones , resultando un juguctc novedad y cntretcnido. 

De venta, en todas las tiendas de comcstibl erJ y ultramarinos de esta ciudad, 
donde esta expuesto un cartcl-anuncio para que el público pucda enterm·::;e. 

En breve se repartira la colección núm. 4 

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

Es te nuevo ¡·emedio, cura co n gron prontilud y r·adicolmenle los tercia
nas, tas cuartanas, y toda close de fiebres intermitentes (ca le nluros) ounque 
sean muy a nliguns. 

iÉXITO ASEGURADOI 
Vóose e l pros pecto que acompaiin ó Lodos lo s cnjus y s lga nse ol pié de 

la letro los in s truccio nes que e n él se detallon . 
F re cio de u..na eaj a,. p esetas 3. 

DE VENTA EN LÉRIDA: Fo rmo c ia de D. ANTOl\'10 FLORENSA, Ma yor, 
1, Paher!a, 15.-Fo¡·macio de O. JOSÉ 13AR0, Co LH'in elly, 2. 26 -30 

AVISO 
a los transenntes y público en general 

de esta ciudad 
Con objcto de mejorar las condiciones 

de situación del local, y A súplica de nues
tros favorccedores, participamo~; nuestro 
traslado qesdc el dia J 5 de Octubre :\ la 
Plaza de San Juan num. 4, 1.• donde el 
arrendalario que fu é dc la. fonda de. San 
Luis D. Jo~;é Carrés contmunrA haJO el 
misn'ao titulo de su anlCJ'ÏOr empresa, sir
vicr. do con inmejorablcs condiciones tanto 
dc local como de esmel'ado servicio y pa·e
cios económico~ para cu amos dcsccn favo 
recernos. 16-30 

APRENDIZ 
Se ncccsitn uno en In im pren ta de estc 

diario. 

AOEITE 
pur·o d e ol iva prcmiodo en lo Exposi 
ción uni\'e rsa l de Barcelona, lo e n · 
COil lrarà ll lOS CC II SUffiÏl.IOJ'e:) e n la 
lie nda qu e ncuba ee ai.Jrir en la ca lle 
M~:~yo r·, núm. 63, e l p¡•op ietario do n 
IGNACIO VILAPLANA. 

~ AAFERRARi 
. \)l SEVERIN O 

. ~ Clrnjano Dentista. ~ TTTnYnYYYTY 
Ticne siempa·e abica·to su gabinete para 

visitas, consul las y operacioncs, desde las 
8 de Ja. maiJana a Jas 6 de la l:\rdc. 

Pl!lza dc Ja. Constitución, número 35, 
cnta•c~;uclo. 

CONPERENCIAS ENOLOGICA3. 
TRATADO 

DE 

Elab ~~raciòn de vinos de todas clases 
Y FABRICACIÓN DE VINAGI\ES, ALCO

J.E~, AGU ARDmNTES, LICO
REE, SIDRA Y VINOS llE 

OTRAS FRUTAS. 

Esta obra consta de 374 paginas 
y 93 grabados se y v ende, en la 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 
• 

A LAS DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONITEUR DE LA MODE 

La e!egancia parisien EI buen tono, reunidos 

R03A NIUBÓ 
- · &~© 

Ticne el honor de l'itas que queda 
particèpar d las abierto su taller 
Seiioras y Seiio- ~ en la 

~ç 
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelo) 

LÉRID.A. 

D. Canuiuo Jover Sala(lich 
~ MÉDlCO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
.... DEC~ 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honoraa·ios, colocación de ca

pitales, centro gcnc¡·al de sP.guros, a·eden
ción y suslitución del seJ'Vicio dc las a.rmas, 
¡·epresenlaciones y comisiones, cobro y pa
go de ct•édito::;.-Adminislración de fincas, 
Lcpanlo, l , Gandesa (Tanagona.) 

La Comadrona 
OOÑA MARIA BOQUÉ, 

ofrcce los servi cios de su p¡·ofesir)n. 
Plaza de la Constitución, 

ljúm., 34, piso 4.o 
--- L..É~IOA ---

5-30 

J ardinería de Sebastian Puig 
EXTREMO D&L P!SRO PRINfJIPAL 

DE LOS CAMPOS ELIS EOS 

LÉBID...8.. 
Acoba de ll egut·, directamenle de 

Ilolu ndo, numerosa vn r·iedad de Ja
cinlos, Tulipos , .An émonas, France
s ilfos y di s tin lus cebolins de fto¡·es 
pora la próxima tempor·odu . 

Precios sumamente módicos. 15·15 

Nuovo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallado y completo de cuanlos 
Consulta diaria gratis a los pobres se han pub! cado hasta el dia. 

MAYOF , 82, 2. 0-LÉRIDA. De venta a 5 pesetas 

en la Librcria de SOL Y BENET 

o~o~h.::~sr~ll:c~~~s:c~~~:.~os: ~seiÏ-;;de cautchouch 
\'ende 6 alq ui lo Ulla caso y Formocia 20 por 100 màS baratOS 
en el pueblo de l So leràs, (Lér'ido), 
cue nlo co n cuatr·o ó ci n co pueblos 
paro uno bueno ig ualo. 

Razón e n es to Redac·~ión. 

PERD IDA 
El dia 2 del corri ente :se perdió 

una ca1·tera co nle JJi endo ' ur·ios doc u
m entos. 

Sc g r·alifl ca r·lt s u dc,·olución (l lo 
Impren to de csle periódico. 8 8 

CONFITERIA 
Se vende una que cue nla con nu

m e rosa clientela s ituada e n el punto 
m as céntr·ico de esla ciudad. 

Informaran en la Im prenla de esle 
Dia ri o 15-15 

qne er. cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Confccción esmeradn.-Los que no 
tienen dibujo e.-pccial se entragaa·an :\ los 
ta·cs dlas.-En ca,;os argentes ~I mismo dia 
que sc cncarguc:1. 

Se J'eciben cucat·gos en la Librcria. dc 
SOL y BENET, Mayot', 19. 

Sua·tidos de fot·mas, Japicel'os, dij és, me
dallonPs para bol::~i llo, fo:sforeras, u,;ualcs 
con mango, con calendar·io, automúLicos. 
Almohadillas con tinta, Hamada• perpctuas. 

EN LA LIBRERIA DE SOL y T ~e balla de 
2
vontil7"':1 8 EN E 

Calendario del principado. 5 cts. 
id . del Ermitaño. 15 » 

Calendari Catala.- L' amich dels 
pagesos.. 10 cts . 

Calendari .del pagés.-De Sa n Is i· 
di'O . 35 ets 

-K3® MAYOR, 19.-Lti\1~4 ~ 

Animas 
Magnífica oca.sión la de hoy 

para echar al aire cuatro ca
nas ... filosófica, si tuviese yo 
un adarme de filósofo 6 siquiera 
las uecesarias canas; que no se 
han apoyado pocas filosofías 
t¡·ascendcntalcs en las plateadas 
heb1·as del que soltó aquéllas 
creyendo decir grandes cosas . 

'fémomc que lo burlón, sien
do muy g rave, de mis insípídos 
humori¡Smos habra de ser amar
go a paladarcs q ne cxigen en 
día clc Animas, tono severo, 
estilo campanudo, aunque cur
silón, y reflexiones profundas, 
muy profundas, que de puro 
manoseadas no hagan reflexio
nar ni profnndicen . ¡Ah, revo
lucionario espíritu! Trastrocar 
así las reglas del perfecta escri
tor, es manso é hipócrita tras
torno de las leyes màs sabias, 
de aquellas leyes que ayer nos 
ordenaban corner alegremente 
las castaüas y hoy nos obligau 
a pensar tristemente en cosas 
fúnebres, a evocar recuerdos 
dolorosos, a encerrarnos en la 
concha negra de los pensamien
tos mas serios ... Per o es de rigor. 

Entristezcamonos; la corona 
dc siemprevivas, la cinta negra, 
la cruz, nos esperan; alia en el 
Oamposanto hay inertes despo
jos de los que en vida nos ama
rou y quisieron, y que nos piden 
Ja expresión del recnerdo que da 
fé dc la existencia del carifio, so
breviviendoàla desaparición del 
cnerpo que besam os con amor 
de hijos, con idolatria de pa
dres, con afecto dc hermano~ 

' con cstimación de cleudos y 
amigos. Signos de un senti
miento grandc, que el egoismo 
de los que sc van cxige_, y que 
ol egolSmo do los que se que
clan no sicmpre alienta, es
perad un momento. He de colo
caros sobre esa tumba; no han 
de Veros aquellos a quieneH 
vuestras inscripciones indi· 
can; han de veros quienes luego 
dinin que aun recuerdo a los que 
fneron ... y ya vés, corona ri
q~lísima de artísticas flores, pre
CISO es que tu elocucncia dü hic
rro repujado, de porcelana pin
tada y dc seda t>lcgante les con-



EL PAL L A . R E S A 

venza do mi dolor . ¡Tributo ne· 
cosario ... ! ¡Ah, muertos a quic· 
n os tanto venero : bien sabéis 
vosotros qne no eutró en mi co
rnzón la pvlilla del olvi<lo; dejad 
pues que lo cuonlc abora à tocla 
osa mnc.'lodumbt·o quo ha do pa
sn.r por fronlo don<le vnostros 
cncrpo~ sc han hecho polvo, quo 
así prcgonnn1 mi sentimiento, 
viciado por esas vanidaclc.:;, y lo 
proclamarà muy vivo, m::mchún
dolo con bnrlas para mi cm·si
lcl'Ía ó con elogios parn. mi 
bnen guslo, mi esplcnclidez ó 
mi tacaficda . . . ! 

tes a met ic;anos: cuyos pueblos se ba
bin.n emaucipado de la l\letrópoli 
constitu5 endo Gobiernos independien
dientes. Por lo r! cmas, en el mismo 
1\Iensn.jc declu.t't~.ba Monroe qua ccor. 
las colonia.s cxisteute¡; ó posesiones 
de cualquier nación europea, 110 ha
bla intervenido n unca ui baria tal en 
lo s u cesi \'O ... 

No q ni oro oir, ni ver esa s ca
rasfisgonas, dc cdticos do artos 
( 7.t1U'?'a?'ios q ne mirau con bo ba 
admiración adornos dc forma 
chillona y satirizan con estilo 
groLosco pccadillos artísticos del 
p;uslo aLroflado. Quodad ahí, co
rona; cruz y cintas ... Allêi, don
dc otra.s cruccs modcstas, dc 
piodra sin valor y sin adomos, 
sefialan ellugar en que el mner· 
to anónirno descansa, ballaré la 
paz y la screnidad dc qne nece
sita mi cspíritn para substra~"rso 
a la mundanal influencia que 
aquí mc dis trac y que aleja al 
pcosamicnto dc mis recuerdos y 
al almn. dc ::;us oraciones. 

Una mnj er, dc rodillas, rcza 
con fervor; besa un pcdrusco, lo 
coloca sobre una cruz, levanta
sc, y con la rabcza baja, c.omo 
temiendo pasear por entre tanta 
gcnte, sn cara enrojccida y sns 
humetlocidos ojos, sc và 1 apeua- 1 

do el corazón. y balbucicndo 
1
1 

aun rczús que salen en suspiros .. . 

¿Qué razones hay ptU'It desfigurar 
el J!ensaje dt• l presidente l\Iouroe di-

' ri gitlo contra temerarios cmpeiios de 
la Santa .\littnza y no contt n. el ré
gimcn de las colonias espafiolas? 
l\1 is aún: sicndo presidente j nan 
Qnincy Adams que, como secretaria 
de E::;tado, ba.jo la presidencia de 
l\lonroe, es tcnido por autor dc la lla
macla dort1·lna de llfom·oe úeclaró la 
(;

> I 

tímam de ¡•ep1·esentante8 LJ 110 los Es· 
tados Uuidos no dcl>ian intervemr eu 
las cues~ioues que se suscitaràu en
tre cualqn:cm de lt~.s Repúblicas del 
Sur de Amèrica y una potencia. euro 
pea acerca de la independencia, ó 
forma de Gobierno, ó cou motivo de 
intentos de colonización en el conli
uente de Amèrica. 

¿No seria. mas prudente reeonocet· 
qne el Gobierno de los Estados Uní
dos eslà en condiciones de respctar 
la acción de Espana. respecto de sus 
colonh1.s, mieutras se guarde las re
glas y buenas pr:tcticas de der~cbo 
internaeional? 

Un nuevo cañon 
La última invención de ill r. Iliran 

1\la.xim es un canón portútil que pue
de Jlevarse 1\ espaldas de un bombr~ 
y pc.nerse para dispararlo en un pie 
muy parecido al de nna maquina fo
tografieu.. El equipo completo sólo 
pesa 45 librüs y puede desembaltuse 
y colocarse dispuesto para el uso en 
cincucnta y ocho segundos. 

Campos, mal recibidas , esto no se 
puede negar, entre algunos elemeo
tos ministeriales y acogidas con fin
gida incredulidad por los pt>riódicos 
oficiosos , lo cual equivale a una cen
sura, desde cntouces ha ílotado en Ja 
atmóflfcw polit ica una gran inquietud 
y se ha apoderada de los animos la 
sugestión de que habí{~ de producirse 
una crisis ó algo extraordinario. 

Esa illjuletud ha cedido por com
pleto . La mayor partc de la gente 
politiea uo espera ya nada anormal. 
'fiene sus limites la impaciendn y 
cuando pasan algnnos dias esperfln
dose algo extraordinario y se ve que 
no sucede nada, todo el mundo acaba 
por creer que en efecto nada ha de 
ocurrir. Tiene esto su fuudamenlo: 
las crisis no pued:m estc.1.r ocultas, ni 
pueden escoudersc las gmndcs difi
cultades polílicas. 

Hn.blando rle estos rumores cou 
un elevada personaje, neutral pero 
bicn informada de toda lo que pasn. 
en política, hemos recogido un<.\ re
YclacióH de g ran interés 

Cuando ?~Iartinez Campos fué a 
CulHL, uos ba dicbo esa persona, exi
gió :i Cúnovas el juramento de que 
por ningun pretexto 11i motivo, aun
quc fuese grave, hahia ue abandonar 
el gobierno mlel'ltras él estuviese al 
frente de Ja Isla . Martínez Campos 
podt·ú h~tcer ó decir algo que desagra
de a! gobierno: éste podr{l decir ó 
llacer algo q'.le desagrade à Tlfartinez 
Campos; pero por ese Jado no ha de 
venir la crisis, porque los ata ê\ la 
mi&ma suerte un serio conJpromiso . 

E<>to es lo jque no sabe mueba 
gen te. 

El senar ministro de Estada ha 
explicada à qué c.bedece el telegra· 
ma dc nuestro rcpresentante en 'Vas
hington, dando cuenb~ de la exacer
bación úe Anim os en vista de las de
claraciones del general Martlncz 
Campos. 

Dic e que las noticias que vien en 

Sobre la cruz, con otras mn
chas, que da la informe piodra, 
que nadie mira con curiosidad 
insana y qt1c rcspetan todos . . . 
¡Ni unn bmla, ni un juicio! 
Ofronda del dolor, de un àolor 
intcnso, sin impnreza.s dc la os
tentación , tienc en sn humildad 
la defensa contra cxtraüas indi
forencias y tri~tcs, pero natura
lc!:l , desprccios. La pcquefiez dc 
la forma dc oxpresión, parocc 
quo cngTal1(lece el sentimicnto. 

La. boca, de la cua! sale un 1·ío 

constanlc de bala.s, à razón de GO por 
minuto, puede manipularse como la. 
boquilla de una mauga de riego. I 

Se dice, ademils, que debido a la 
firmer.a. del pie, In linea de t'nego es 1 

màs exacta que e n ningún fusil que 
se tiene en el nombro. 

dc los Estados Unidos y se publican 
en Madrid, ~e trasmiLen de nuevo à 
la Uuión americana, sacando P•trtido 
de elias los laborantes filibusteros, 
quienes agitau la. opinión yankee, 
argumentando que cuaudo en Espa-

Y no es que lo engrandece; 
es q ne es mas gran de; porquc es 
solo recu8rdo, y es dolor. 

lla bla al al ma del q no sc 
fnó; à los que ln, contemplan les 
dice tan solo:- Aqní hay un 
mucrto, que Lione quien le llora 
y lo venera. 

¡Qué hcnnosa es la scncillcz 
y la hnmildad! qné grande 

R. ÜMÀN . 

2 Noviembrc 95. 

Una falsificación 
Se atribuye à l\Ionroc la frase tan 

repetida estos dlas Arnéi'Íca pM·a los 
ame?'i~'anos . 

Comcnüviores poco escrupu!o¡:;os 
inLeutaron condensar eu palabras 
tan rotun 'i as la doctrina de . ..11onroe, 
conlenida en el célebre l\Iensaje de 
2 de Diciembre de 1823; pero el ver
dadera pensamiento y el texto del 
1\le;·,sajo dislan mucbisimo de ser lo 
que significa la fra&1 Amél'iw pal'a 
los amel'icanos. 

El presiden te l\lon ro e tn vo cono
cimiento dA los acuerdos que en el 
Congrcso de Verona llabian prevalc
cido, no ol>stn.nte Ja oposición del Go
bierno de la Gran BruUtfia, y estimó 
con ven ien to oponer e n s u !11 cnsaje 
anual, ú los acuerdos de la Sa.nta 
Alin.n za. y tÍ las n.spiraciones de los 
al>solutistn.s de Espn.fia., una declara 
ción solemne e n apoyo de b c:l1an
cipn.ción de los pueblo¡:; continentales 
de A mérica. l\In.nifestó que cualquier 
intento de h1. St\nw. Aliu.nza A exten
der su sistema al régimen de los pue
blos de Améric<l. constituiria un pe
ligro pa.ra Ja paz de los Estados Uni 
dos, y que el propósito de intorver.ir 
sus destinos pa.l'il. oprimirlos e lui
valclrln. à un ll.Cto de hostilidad bach1. 
los EstaJos Unidos . 

En estas declaracioues referiase 
el prcsidente Monroe ú los continen-

La. nueva armt\ est:í construïda en 
el mbmo sistema que el caflór. de 
tiro r (tpido i\laxim. Tiene un alcance 
de 3 200 metros y dispara una bala :i 
una velocidad de 1.850 pies por se
gundo. 

Una bala disparada por él pene-· 
trarú una profundidad de 40 pn lg n. 
da& en una tabla de encina 

EL nuevo cañón di$puesto para el 
uso parece un telcscopio de brouce , 
con unn. culata de pistola en lugar 
del orificio. 

IIe aqulla nota de los tribnnalcs 
que han de juzgar los ejercicios de 
oposición :\ las Esen~las públicas va· 
cantes en Catalufht y B·deares, noq1-
br.~dos dc conformidttd ú lo dispuesto 
en el articulo 17 del Reglamento de 
27 dc Agos to de 1894 

Pa.ra las Escuelas de ninos: pre
s idente, doctor don Sttnliago l\lunui 
Gi r ó; vocales, doctor don Francisco 
hv1er Gnrrig<~. Palau, D . Jos6 Giró 
Roma, D . • José Roca Ruscalleda,, don 
AguHín Rius; suplentes, don Zenón 
1\lartí, don l!'rancisco Soler. 

Para. las Escuel,ls de niñt1s: pre 
sidentc, doctor don Eugenio illascu.
r eflas; vocales, doctor don Autonio 
l\Iartinez de San l\Iiguel, dolla Dolo
res Vallés Ribot, dolla Maria Camps, 
doñ<\ Luisa V<.tlcàrcel; suplenles, dona 
Rosa Lagunn; doi1a Teresa Guardi. 

Para. lcts Escuelas de parvulos: 
prcsidentc, doctor don l\l anuel t' orja
no ~ ••whez; voca.les doctor don Ma
nuel Mir Navarro, doiía Rosa Ceba 
llos, do fiL\ Teresa I s as i, doiht .1\Iarla 
de los Aogeles 1\Ionconili; suplentes, 
uon,t Angela. Vallés, doll.\ Vicenta 
Caparà . 

Oesde Madrid · 
31 de Octubre de 1895. 

Desde que se publicaron las de
claraciones del general Martínez 

ña sc publicau noticias que no la fa· 
vorecen es prucba. evidente de la 
exactitud de las mismas. 

Ocupàndose de los telegramas 
particulares d~ Valparaiso; dando 
cuenta de una manifestación contra 
Espal'l.tt, ha. dicho el duque de Teluàn 
que adolt cen los despr.chos de gran 
exagerac·ón. 

El gobier no c hileno es leal a Es
pana, y de ello ha dado recientes 
muestms. Lo que hoy se atribuye a 
Cbilo se atribuyó antes al Brasil y 
¡\ otras repúblicas americano,s , rc
sultaudo después inexato, pues todos 
esos Es tados han dado pruebas de 
consideración :í u u es tro país. 

Cuanto :'1 la campaña que en Val
paraiso proyecta hacer el cabecilla 
AgUero eu pró de los separatis tas, el 
gobierno, dice el ministro de Estado, 
tiene la absoluta seguridad de que 
nad;.t conseguiní, como nada ha con
seguida en el Perú. 

De modo que nada se teme de los 
Eslados de América, c uyas rela.cio
ncs con Espafia. so n cordialísimas, y 
el 4ue diga lo contrario serà tacbado 
de filibus tero. 

Los ministeriales dicen que la de
signación de Tenientes Generales 
pam el ejército de Cuba se ba hecbo 
por mediación del General Martínez 
Campos que ahora cree necesario lo 
que antes no juzgaba oportuno, à 
causa do ltt nueva organización que 
est:\ d<tndo al ejército. 

El Imparcial putlica. un arlíclllo 
diciendo que los comen tarios del Ge 
ncml l\lartinez Campos fuet·on iulen
cionados, y los hizo porque le conve
nltt que se supiera. su opinión sobre 
diferentes asuntos relacionados con 
la guerm. 

A ñade que el General illa1 Li nez 
Cnm pos bar à lo que le pa.rezca en 
Cuba. y el Gcbierno debe limitarse 
al pape! pasivo de a.yudarle y se
cundar sus iniciativas. 

Este articu lo ba producido gmn 
sensación en .il!adrid y esta llumado 
a dar mucbo que hablar . 

:lllny pronto pondrà ú la firma dc 
S. l\1. el ministro de Marina los de
cretos disponiendo la adquisicióu de 

dos torpederos de 400 tonelndas Y 
6 000 cabttllos de fuerza. 

El coste de Cttda uno de estos bar 
cos sen\ de dos míli'Jnes de pesetas . 

El marqués de la H~Lbana cor.ti
núa en el mismo esta.do de prostra
ción y apem\s le e::; posible tomar 

alimentos . 
Las mérlicos estan muy desespe

ranzados de salvarle, porque el de 
caimiento del paciente <tumenta por 
ir.stani.es. 

A la casa del veterano general 
acuden muchos personajes à intere
sarse por Ru salud. 

El cardenal Sanz y Forés conti· 
núl\ gravísi mo. 

Apenas puede pnmunciar palabrct. 
Continúan recibiéodose innunrue

rables telegramas de provincias pi
dienda uoticias de su estado. 

En el último correo ll egada de 
Puerto Rico v1eneu uoticias que no 
confirmandc ningun¡\ manera la alar
ma que hubo dias atd~ con motivo 
de aquella agresióo :1 la guardia ci
vil de que dimos detallada cuenta. 

Lo úui co que podrh1. inspirar al
gún cuidado es que, segun El Centi
nela de Ponce, bau circulada por los 
pueblos rura.les hojas que aconsejan 
la expulsión de todos los espafioles. 

Por lo demús, los voluntarios 
prestun un s·· rvicio tan regular co
mo admirable, y en tn.nto qus sub
sistan es os cuerpos no hay que te mer 
que se turbe pazen !Ja "pequeña An
t illa 

Bolsa de hoy.-· Interior 67'95.
Exterior 77'20.-Amortizable, 80'80. 
-ClJbas 8G, 99'00.-0ubas 90,86'65. 
- Banco 00'00. - Tabacos 00'00.-
Cambios Paris vista 18'45.-Londres 
visttt 29 90.--A. A. 
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LITERA'rURA EXTRANJERA 

Gran(lcza oel alrna 
( fi:n el campo del honor) 

El médico - Va :i llegar el momen
to v erdaderamente s0lemne, senor de 
la JHiollette ... ¿Cómo se encuentra 
V.? .. Veamos s i h1ty fiebre .. . (!e to
ma el pulso) ¡Que ha de haber i Lo 
que hay, es una espantos.\ alteración 
de toda el sistema nerviosa... mas de 
cien pulsaciones por minuto . l\Ial ne. 
gocio, amigo ... ¡Pera muy maiol 

llfoillette - (h<tciendo un gntndisi
mo esfuerzo para sonreit') iQlle q u ie
reV. doctor! La emocióu es ntttural 
en el que pot· primera vez .. . 

El médico. ¡La emoción! ¡'a emo
ciónl ... ¿Y quien le ha manda do a 
V. bul:lcar est a8 emociones? Por que 
à la que abora experimenta puede 
segui r 11tra màs desagradable; la de 
recibir un balazo. 

Maillete. Son muy halagUeii.os sns 
pronósticos, doctor. 

El mèdico A mi uo me gus ta en
gai1ar a nadie. Le diga :\ V. que 
cuando se cc:u·ece de serenidad lo m:1s 
acertado es no provocar cuestiones. 

Moillette - Yo no he buscado esta 
an~igo mío: Fué Truffe, mi adversari¿ 
quten la provocó. Le expl icaré la 
cosa en pocas palabraa, mientras los 
padrinos se ocupau en los prelimina
r cs. Co nocí, a Truffe en el ba.rrio la
tina Y ptonto hubo entre nosotros 
grande iutimidad. Tanta que me 
acompafiaba muchas \'eces cuando 
yo iba t. ver ú mi novia. A ella le era 
muy simpútico ... Tanta que se esca
pó con él pocos dias autes del senal!.\ · 
do para nuest ro casamiento .. Ya 
compr enderà V. que esto m e indio-nó 
Y. que dije a todos los que quisie~on 
Oll'lue que si algun dia encontr"ba a 
Truffe le. harla saber como l~ts gasta 
ba e l a~n•go dequíen se h:.\biè.t l, urlado. 
Pues bien: lc eucoutré ú los seis mc
ses del bccho-anteayer por la tarde 
- y seull que una oia de sangre me 
subla desde el cor azón à la Ct\be%a. 
Me dírigi ú él ttpretando los pufios y 
excla.man~o: &Truffe, te portaste muy 
mal conmtgo .... te diga que te por
tuste muy mal.:o y respond!ó: &Si te 
parece entraremos en ese café; ha
blando y bebiendo se e n tienden los 
hombrci:l ,. Entramos en el estableci
mieuto, y Truffé, oyendo mis quejas, 
en l<tS cualcs procuré usar un lctwua
jc comedido se l>ebió Ulla tràs ~tra 
~Htcve copas de cogfiac y come11zÓ a 
m solentarse si n que yo le diera moti-

vos para ello.-cDespués de todo
gritó soy yo quién debla ped:rte es . 
plicacionei:l, por que tu novia, la mu. 
jer de qui6n me hici stes tantos elogios 
resnlló sér un cttmello y ya compren
derús que vivir con un camello es po
co agradable.,. Escucbaudo ~us incon
veuientes frases le miró asombrado, y 

61, sin màs ni mas ¡paf! me atizó una. 
bofelada .. ... En aquél momento, do
mi nado por la ira, tembloroso, sin 
darmc cuenta de lo que iba a hn.cer 

' cogi una botella llena de agua que 
est abr. sobre la mesa ..... y vertl p¡u·
tc de su contenido en mi vaso. Ya. vé 
V. que no pudo ~er mayor mi pruden 
cia llallabame desde iuego dispuesto 
11 que las cosas no pasaran adelante; 
pero nunca fn.ltan amigos que se me
ten dondc no les 1\aman, y dos mios 
que se encontraban allí intervinicrcn 
tn el asunto .. . ¿Y paril. qué'( Para de
mostra r me que era inevitable un due
lo y para insultarme cuando les dije 
que 110 tenia yo Ja misma opilllón. Y 
ya vé V. se han sulido con h\ suya. 

El médico-Si; ya lo veo Lo difi
cil es que saiga V. bien de est e lance, 
porq u e ese pulso ... En fin, los prepn.
rativos han terminado. ¡BuetHt suer· 
t~, sefior de la Moillette! 

(Ulti mas formalidades. Los adver
sarios son colocados A igunl distancit\ 
uno de otro, com·) decia cie~to cie
ganta escritor . ) 

Un tedigo - Hn.gan fuego, seno-
res ... Digo, preparense, seüores ... 
Uno .. . dos ... tres .. . ¡fuego! 

(Suena. el disparo del arma de 
Truffe.) 

liioillette-(cerrando y abriendo los 
ojos repetidns Yeces.)-iEstoy vivo! 
¡estoy vivo! (para sl.) ¡Oh! debo ser 
indulgente con ese antiguo camarada 
que està indefensa. (Con voz campa
nuda) ¡Truffo! el r encor ;es incompa 
tible con la grandeza de al mn. ... ¡Te 
perdono!. . l.\lim como correspondo a 
tus ultrajes. Echa el brazo h 'tcit\ 
atn\s basta coloc.u la pistola por en
cimtL del hombro, dispara . . y mata 
al médico que acttbabtt de ponerse 
alll por creer que era el sitio mús se
guro. 

GEORGES COURTELINg, 

29 de Octubre de 1895. 

(Prohibida la. repa·oducción). 

?SS?rrr- =z amens 

¡LliCES Y FLORES! 

iOfrenda de etern o amor, 
Llevadle al muetto querido 
Flores que riegue el dolor! 
¡Un uicho sin una flor 
Es la tumba del o'vido! 

Llevad flores este dia I 
Que estltn los muertos despiertos 
Y aspiran con alegria 
Los perfumes que ¡Í. los muertos 
El carino les envia. 

¡Llevada la sepultura 
Las perlas de la amargura 
Y alumbrad las negras cru ces!. .. 
¡Correct, que la muerte obscura 
Pide lagrimas y luces! 

¡Con la nada compasivos 
Echú.d tristes donativos ' 
Sobre los túmulos yertos, 
Y que no lloreu los muertos 
El deflprecio de los vivos! 

Jost JACKSÓN VEYLAN 

Los muertos ~or la ratria 
Que~aron sob¡·e el campo de batalla 

Despuc:; dc lucha. heroica soslenida 
Contra esa vi l, estúpida canalla 
Ca·ucl Y fementida ' 
Que sólo en s u pct:fldia se I'Cct·ea 
Faba ~n la paz, ta·aidot•a en la p~lea. 

::\1ua·aea·on como buenos 
Yendo ft luchar valientes y serenos, 
~111 pat·a¡·sc a mira!' si sus conlrat•ios 
Erar¡ masó eran meno ' 
Sin temca· sus inslintos ";an<>uinar·ios 
Llcnos d 1 ° • e orgu lo al exponet· su Yiua 
Poa· la Patr•ia ofendida, 
Que hoy en ::~us hijos ci fra su espet·anza, 
~~e, apelando ft su amoa·. llot·a afligida, 
E 111\'0C .I I . anuo su tonor, pide \'enganza. 
, Mua·•eron como nobles y lcales 

hn luchas desiguales, • 
Espan tan do al l'a·en6tico contrat·io 
Su valol' V • su entercza, su her•oismo, 

lct•mas de su anojo lernerario 
l\1 ó.a·ti a·e:; del 1 . . ' Jono a· y el patt•tolasmo, 
y aun, en sus lt•istcs últirpos momentos 
En vcz dc · ' 
c.· ' C!UCJas, aycs y lamenl.os 
~us fl'a e· 1 • ' s ;;, pot· a muea·te enlt·ecortadas, 

palabr·as p: 
~us bra \'OS y ti 

ru i rad a !JO" tri 
dada una e 
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cuvo ltmpao 

"tos con Sl 

y 505 ayes dem· 
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Qu& volando ó. I 
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Fanatica, ta·aido 

, Venganza, sí; l <1 
Implacable, ca·u· 
¡Cada gola dc s 
Es jirón at•t·auc. 
Por manos mise 
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ala Lira:; para dat· alien tos 
pb •a,·os , ti etes camarada,;; 

~us 1' • • 
mi•·ada po::otrcra, . 

daria una ctei'!Hl. despcd1da, 
b scando ansiosa la handcra . 

0
°0 " 0 limpio honot' daban la v1da 

tcn"tos con su suCI'tc; · 
ayes de muc1·tc, 

Y 505
. onabau con JiJ•mcza cxl¡·aiia, 

Que 
1
e

5
•1·tos de fé ¡viva¡; ó Fspailal 

'~r·an g1 ' 
"' 0 ·man on pazl La sang1•e que han vet·· 

1 °01 
[tido, 

e mo rie"'O bcnélico ha caid o 
0 0 

I d 'd ' e' la het mosa., lCn OCI a (ICI'I'a, sobre :; 
I , bl·ota1• mil hé1·ocs cada dia '{ !(),l'a 

6 
\'vlando a la gue1'1'a 

Qu o"lc afó.n é indómita pol'fia, con n u . 
Uonrarfln Sll ~em?l'la, 

¡_ogrnndo Ja VICIOI'Ià I p t . . 
'{ con el triunfo r¡ue a a l'la ans1a

1
, • 

Yenga1. su muerte y aume~tar su gona. 
·Duc1·man en pazl La twrra p1•ofanada 

D 1
1 
,.¡¡ contt·ario po1· lu planta impura, 

/ r su noble c:;f'ucrzo rcscahda, 
E:~OI ya rn:\:; que1·ida ¡ mas sag1·ada 
\I oCI' d<1 tau tos bl'avos :-;cpullu1'a. 
y si ante:; po1· vcngal' villan~ ultmje 
Sacudió su melena cou cot'<lJC, 
lrriiDdo y dcspicl'lo 
El león r;.paiiol, del moro espanto, 
parapl·obar al mun.clo queaun no hamuet•to 
\A E,paiia dc las J:\a,·as y Lcpaulo, 
cuando ella ve con atcl'l·ados ojos, 
(.lue ta ira cicga y que consume el llanto, 
Desus hijo:; lo:; misct'O::> dc;;pojo::>, 
Fiero r·ugido lanza, 
Anuncio cicrto dc mayot• \'Cnganza. 
Ven¡ran~a, sí; ''enga.nza tan cumplicla. 

Que gual'de GU mcmo1·ia ctcrnamcnte 
Esa 1·aza insolen te, 
Fanútica, t1·aidorn )' ma.ldecida. 
Veoganza, si; tan p¡·oula como ansiada, 

~ Implacable, Cl·ucl, tCI'I'ible, fiet'à, 
¡Cada gola dc sang re dcl'r'amada 

IEs jirón at'I'UllCado :i la uandcra 
Pol' manos miscJ·aulc::> tlesga1Tadal 

FELI PE Pli:RUZ GONZALEZ. 

,e: z:m 

Estado Sanitario 
13uena, por dem ús, es In salubt 1-

dad en Léridu, yn que apenus si hay 
enftJt'ffiO'-' , lo que hu dc:cidido al ser-t or· 
Subdelegada de Metl icina ü solicitnt· 
de la Aulor·idad ¡.¡r·ovincial el cestl en 
el pm·te diul'io de Sanidnd. 

Pocos, muy pocos son los casos 
de lifoitleos. que se usislen, tul vcz no 
lleguen ú cinco y cusi lodos cor1Vn
!escietdes. 

Algunu csr:ut·lalinn bonigna y con
lodos l:ns1 s de cri si pelo, son los úni 
cos que aeom pn tiu 11 {1 lo agt·u \'ación 
de las nl'ecciones e únicas, propia de 
Iu épocn actual. 

En la pro,·incio hay bast un Le sn 
rampión en Serós; rl irteria en Alrés, 

l

lhDI's dc Ur· gel y :)u da ne li ;y fi f·; idea s, 
w n cot·ucter gra ,·e, en Puns, gt·a' e 
dod que l.tl vez pueda tenet· relación 
con I Eslndo del maladei'O pública, 
del que nos ocuparemos en el pró 
ximo número 

LA U:KIÓN :\IÍ.;DICA 

Mañana publicaremos un arti
culo liter ario, ilustrado con cua
tro grabados de Cilla, original de 
don Ricardo J. Catarineu, titula
do I(La guia de forasteros; de la 
Colaboración inédita de EL PA
LLARESA. 

-
Noticias 

. - Dur·onlc lodo el dia fué ayct· vi
Stlodo el Cemctllct·io, r·indiendo testi · 

1 monio de lr!slc r·ecuerd o fl los que 
nil! t·oposu n. 

Pot· lo tarde la coucut·r·encia fué 
numeroso . Poeu s novedodes hemos 
obset'\'Odo es le a il o en el Cemenlerio . 
Algunos nucvas lópidas, sencil las pe
t'o ~e buen gus lo, y lodus ell us con~ 
lt'Utdos oqut, lo cuol nos plaee, pues 
revela lo que tenemos salhlo y veu i· 
mos pregonoudo, que en Lét'idu hoy 
elementos para Iodo. 
. Un nuevo punteón se le\'o,nln ú lo 
17:quier·du del poseo de en lruda, pro
Ptedod de la Sra. Viuc!o de Falcó y en 
el Cementerio neulro se destaco uno 
!ienci l lo sepultura c¡ue g uarda los 
'.estos de D. Y. Sol. Estos son las dos 
Unicos Obl'lls nuevns. 

Muy limpios y oseados los dos Ce
menterios, gran Yllt'iedatl y profusión 
~.e cot·onus, algunas r·icos y artísti 
cos en punte')nes y niehos, mucltas 
~~·ucezitos y t•umos de senci llos fhs 
~es .en lo fosa comun. el mayorreco
!;tmrento en In concurt'encio .)- In mñs 
~smcr·octo vigi lo nc i a en los depen· 1611leg de In uulot·idad . 
" ~n la Iglcsin se celebraran ofl cios 
• mtsos, con osistcncia de numero 
sos fleles. 

Donòo uuo pf'Uebu m6s de mor·i
R~rnc~ón , no hu!Jo tlesmón que corre · 
f'~· rn lampoco desgr·acia que lnmen
dnt srn embargo d&l continuo cort·et· 
, 0 los coches y del g t·an concurso de 
oentes. 

d -A lns tres de la tarde de hoy 
vfb~ conslilui t·so lo Diputnción pro
d'nerol p¡u·n celeiJt·n t· l as sesiones or-

tnat·ios de este período semestral. 

-El conde Tolsloi denuncia ol 
lllunuo civilizauo, por media de lo 

prenso inglesa (Iu ruso no podria ha· 
ceri?) ?I 1rnl1tnte1tlo ini~uu d .; que 
es '~clttllu u:.u ~ecla r·eligiu:><~ e-- to~ 
hlectdn 011 el Cúucnso, ~ dispcr~ndn 
po t· lo ~ nutoridades ú lo:; e.unlro '.et I 
t~s. En ro o~ I idud los pt·i 11~i pi os t'L:! r
gt osos do los duckhoúo¡·tsu (que ns i 
se llumon) son mús cómodos pum 
los secla t· ros que pnt·o sus conctud.J
dnnos; como que uqueltos 110 odrni 
t~n. que se les puedu impo11er el scr·
vtcto de los urmus, ni cr·eon licito 
ohede~c t · mós CIUlor·idutl que lo de Je
sucr·islo homhre (pues 110 l e cotJsi
deron como Dios); dc suel'le, que cott 
permiso do Tolstoi, osos du<:kho
ber·tsy Li en en por única !'('gla hn~.ct· 
su sanlísimu volunlod on eslo mun
do, y ell el otro. 

-Los fuer·zos del Hegimienlo dc 
Arogón que se hnllun en la Seo du 
Ut·get pcrmunccer·ún por· ahot·n en 
aquella pluzo, sicndo probable quo 
mós lurdc, l f1l vcz cuundo se lwyun 
efectuudo los emiJurl{ues tle los IJata
l!ones cxped iciottu r·ios, senn t•eleVc.t · 
dos pot· tlos compuï1!os dol segundo 
batullótt dc Nu\ut'l'a. 

-Los inler·csados que .reunon lus 
cottd icio tH!s que exige el reglamet1lo 
pum el personul tiet mulct·io l de in · 
~Oti iet·os tle 8 tlu Abril de 1884, y 
quict'Ot l presenlnrse ó los oposicio
tles que pum cubrir una va t:attle tle 
muestr·o de obr·os mi!ilares que exi 
te en ¡,, PI•Jzn de S~o de Urgcl (Co 
mnndnllcin d\3 ingellieT·os de Lérid·1), 
se celchrnt·ú eu In p:nzn de Bar·ce 
lunu el ull) 22 de Enero del próximo 
aïto, potlt•útl dit•igir sus solicilu de:> 
antes del 10 de dtt:llO m es ui exc•3len
llsimo seïtOI' general jefe de la quin 
tu sección del minislerio de la Gue 
rr·o, donde debcrún ser enlregadns 6 
en !ns Comantlnncius ge n.;,rnles de 
ingenieros do los cuerpos tle ejé.t'cilo 
pt•iu cipul es de Buleores y Cunnrtils y 
exentos de Ceuln y Meli lla, con In 
anlicipociótl nccesoria pat·a que P.~e· 
dun l legar· ú In mencionada secc10n 
antes dc In fechll indicada . 

-Como ununciamo~,se expusie1·on 
el jucv' s en lo~. escapurales. de la 
ebanisterln dc López Iu col0cctón de 
pni ojcs, crdade t·,,s y notable r ua
dros, de nue:-lt o jo,·e .. po iso no Jon 
Bt.lldomero Gili .. 

El numet·oso púhlico que formnba 
opr·ctnd•) r concut·ritlo corro , cclebru 
¡,a las grnndc:s dispos eiones que 
1 e\'eln ol Sr. Gili, ó. c¡uien augura 
tn .. s hrilliltlle pot·venit· y reilct·u mos 
lltteSll'il feJicilU I; ÍÓ P, (¡ l'i:lS61'\'U COtnO 
li-e merece tlo que nos o· upemos algo 
mils tlespnr i o Je s us obt•ns. 

-La Delegaciótt tle I!aciendo nnun
cio las sïguicnles \'acanles. 

RecaudacüJn va/untaria . 

3 a zono tle Lérido: fiUIIZa 11 GOO 
peselo~, premio 1'50 pes lu.s, Tr~mp, 
tionzu 26.000 peselus, premto 3'2<> pe
selus. 

Agencia ejecutiva. 

2.8 wnn tle Sor~: fia11za 400 pe
selas. 

-Aulot·izoda In Diputación por neal 
orden pura contr·o.t:,r si n subusto el 
so t:\ icio tle b gajes ó sen pot· "\dmi
tdslrnció:l, se nco· dó co t~lrnlnt: po t· 
t:Oitcu r·so d1clto scrvicio !JO I' el !tem 
P') .:omprcn lido tlcsrle el l Q do l.\o
viumbre itlclusi\e Jc esLe OliO husln 
30 J e J un i o de 18~6 

Ei ncto d I concut so tendra lug:n 
~.; 1 dia LO del actua l fl los 11 de la ma 
i1a11a en el snl6n de sc_,; iones dc l_o 
Ext:elenlisitna Diputnci,·, ¡¡ bo~o el lt · 
po proporcional cot· e~pondtenle ó 
os sicle meses y metltO que com 

pr·etHJer{l el con tro to ó s •a pot· _In ~-u 
ma de 12 240 pcselus y con SUJecton 
ú las condiciones pultli cadas en el 
Bolctin Oficial dc lulpt·ovinc;a, núme 
ro 199 de 1G de .\lnyo último. 

-El oencrnl \\'e.\ ler desmienle In 
nolieio ~lc que el Gobier·tw lc linya 
ofrct'ido mantlo : lgu ·.o en Cul>n y de 
que lo ltn,\n rcllusodo. 

O ice. que como soldndo .. se hulla 
dispue:;lo t; soni t' .a su palrtn don de 
el gobicrtlO lc tlcslltlo. 

- Lo q 1e succtle con Iu monedo 
de pinta dc FilipinrJS es ,.~t·dnder·a 
mcnlc sensible Antes aun ctrculubun 
co'l descuenlo. Altorn ni .en los e~ 
Luncos , ni e11 los come t·~t'J", udmt
nistr·ac.oncs públicos -;.· demús, l~s 
admilen, y coti tnn juslifka o mo t 
,.,) sa queju11 os lenedoi·es de las 
mismos da (] IlO el Gobi rno sen ton 
infor·mol quu no nulot·ice de una Yez 
.,u ci r cu acióll, ó bien ordene la re 
cogido, con el yropot·cion~do des
cucnto que pt·ect~n el combro 

Hace fallo que pt•onlo se .ndopl·J 
uno determinnción, para e\'tla t· los 
intunernllles perjuieios que lai mo 
nedn ot·ig inn ui púb ico inca~lo; pues 
yn es s·1l>1do que ltoy mas mcuutos 
que u' i-,adus. 

-El t11:1 de nyer, confi rmanda 
fm se pi'O\'erbinl fuó lris~óndo,.POI' lo 
nuiJcJSO, desapnciul y tno delltemp~. 

Pu r· la lutde r'Oj'ó menuda llu' tu 
que openns mojò !us colle~ . ~lns 
lungo repili/> el uguacero dtSl111l<lS 
\'Ct:cs, ni nlt'lrdecet· y tle noche, ca
~endo uoSllllllC aguo. 

lA Adminislt·neión pt'incipnl d.! 
lo:e1 i·¡c; ,¡,. ln pro' lncin. udn. ï : 
tlll.·o~rgo;~ eii\'Íili',\ ú lo:; pu•:blos ri :.1 
prv\'ÍIIt' t.J ·'· de ru era de ella, lo;::, 1•" 
1t:tlo~ d..! l>íi.el!!c:; 11 uéo'llliOS que .-t'In 
l:a;; li•, ltJCJiu:lle rerntsión prb\':>1 J ..:l 
importo y dos pcsctn~~ mús por· ft'Un 
queo corno \'Ui ot·es declarauos. Los 
peditlo~ clobetl dirigí l'SO ni Sr. Ad mi · 
IIÍ ~II'ndt.lf'. 

-Se lw pue;:; to ú Iu \'l!tlla , al íltf1-
mo pn:cio de U:'o:A PESETA, el S•)IH;i
lttdO ;llmanar¡zte /{lleip, pura 1800. 

Cr¡nlt cnc, ndtlmòs Je notables trn
hnjo::; ttlédit:ü-ltigiéuicos, r ctali vos ú 
In gt·o~uJe ubi'U del pndre Kneip, nr
lleu:u::; líterat•io.s y poeslas dc <:onoei
t.lísin~<ls flnnus, r;utl grabados y dilJU 
jos, muí!ho::; de ellos dcbidos u i lúpiz 
scguro dc nuesl ·o puisuuo Gil i y 
Roig 

--------~------------------~-
L\ 'rERI~SA ~rrE 

A to dos los que padezcan de Ja boca . 

PJt'O curar· en todoc:; los casos sin 
ope i':JI', s.u;at' Jn~ muelns s:n hacet• 
d<)Ïlu, cm¡l'lsl<J~ y or·iticucioncs cou 
segut'ldutl, lirllpitll' Iu dcn ludura sin 
úc ido,.;, pottct· tlienlcs y den lotlurils 
pnrn r:()tnLt' y ltublur biétl, y al ol
cuncu de toJus !ns rortunu~. Sill su
en t'In::; t'<liecs. Pueúe:1 \'ISilnt· al sei1or 
Ho::>i llU\' ll l¡uc })()S ee dos lilulos nt·adé 

·micos con :JO aitos de prflc.licn y que 
consulta on su ca-.u con gabinele 
\ïStn al jnt·din, llab1endo rcslnut·odo 
~u e usn y que lie110 s u gobi 11ete ¡~ la 
o lluT'H tlo los tic Amérka t'On g t·o n 
surtido de ttietttes y malet·iales de 
Ft!adelf'in ; pntlicipnndo ú los fo ras 
teres que .\a no pucde vioju t' por s u 
mu1;hn el ie11lela. 

· Siernpt·c Ctl su gouinele, BLON
DEL 2 LERIDA. 

NOTA: Dc 8 u 9 maïiona opera ú 
1 peseta ú los obret·os. 

ZAPA TERIA 

Manuel Egea 
Botns Costot· .::ubnllct·o 8'50 pcselas. 
Bolu~ iJ. seïio1·a G itlcm. 

39--Caballeros -39 2V·O 

Aguas sulfurosas. 
Sc pl·cpn t·nn ni itlsluttlo con el 

AZUl•'HE LiQUIDO VULCAJ.\IZADO 
DEL On. TEHH.AOES, muy recomen
dodo por los scïiures m 'diros. Es el 
que mcjor cut·u los liERPES y toda 
ciu se du lwmoJ'es ir¡·ilación de la san
ore, {'l'ttpciones crónicas. acrimonias, 
elc. TonlUtldo Ull rrus~o, que ,·oie 10 
Hles. sule ú 2 cénlirnos por ,·oso de 
AGUA SULt•UROSA, cuyos so l udubles 
cfeclos no sc hacen espet·m·. 

Puecle tomn¡·::;e en cualquier epoco 
del ni1o e11 bebülas, ba1ïos é inl!alario
nes i\v son obstúculo tti el em!Jarazo ni 
la lnelonein. Ningú11 herpético, escro 
f'ulm;o ó sUilitico cróaico :>e ha OtTC· 
pentiJo jomús J e tomar· el A.;ufre li
quülo del doclu l' Tet'l'atles . 

Vóndeso etr !ns buenus fnrmueias; 
y en 13-u·culoflu , ni pot· moyor, eu las 
ptillcipnles di'Oguerias que pt'O\'écn 
ú los f'nrmncéulkos 

p¡~¡·a m 6s inforrnes, dii·i::;lrse ui 
DH. 1'Eill1ADES, calle de la U!JÏVCt'Si 
dud, núm 21 pri11~ipnl, B~u·cclono 

Notas oficiales 
BOLB11X OFICIAL.-E...etracto del 

núm .. I W elet cle f .0 
.. Voviem.bre. 

Gobiemo civil .- Círculor puuli
cundo lo t•claciún de olhnjas robodus 
ú o.• Ann dc gspniln de Barcelona. 

Gobierno miiitaJ'.-PulJ!icon io el 
urlieulo 4ï de la ley de recmp lazos. 

Diputación [II'OVincial.-Anu .cian· 
do ú concurso el set'\',t:io de bagoges. 

.fl, le{)acióa de llaciencla -Auun
clnndo In:> ,·ocon tes de r ecnudi\ ores 

Ju.:gado de flalagucr.-Edido de 
sulwslu tl~ fincos dc los madre é hi 
j o Josefa At·rwu y Subolé. -LériJa 
Id . de .\f olias Tol'f't.llle:; Je Bou<;onl. 

Boletin e..ctraordinar io . - He gla
·mento pon1 In ejccución de lo Lcy de 

pesus ) metlidus. 

En . el Salón Romea 
Escogidn. y numcroso. concurrcn

cia. llt:>na.b<'l. a.noche Ja sala de espcc 
tllculos, que ofrccia el llermoso as
pecto dc siempre, en días de función 
benéf:ica, tiene nuestro especial Ro
mea., tetttro :;in g·'nesis pero con sus 
venla.jl\S y bellezas a pesn.r de su sen
cilln, pequeiie;,:. 

\Iuy tarde es ñ l a. hora en que re
l :n\llJOS delle<Hro, para que podam os 
dctcnernos en hacer una reseüa de
tall.u.Lt de l,t representación de Iu. in 
conlpar,tble obra de Z orrilla. 

Ln. Srta. Serra t)latilde) hizo y 
àijo su pn.pel dc lnés con soltunt y 
delic.ldcztt sumas. El c.~ntlor, la dul 
zura. de cn.r.íeter de ' <l. ioocenLe noví
cia los expresó admirablemente, con 
mn.tices brillttn·es que admiraron. 
Felicísimo estnvo en el tercero y 
cuarlo actos, en su sinticismo como 
eu los arn1.nques eróticos, obteniendo 
repctido> aplausos. 

La Seilora, de Serichol nos hizo 
ntHl. lJI'lgida modelo en su clase, dan
do relicve a ltl. p:cttrescn. truhaueria 
de la cluena beata y con vis eómica 
exceleute. ' Ln.s :::itrüs. l:'ura Va.lverde, . 
Cúrmen León y Pura Pei ró, acel'ltl.· 
dlsimas en sus cortos papeles, que 
dij cron muy l.>ien é intcrpretarvn per
fectamen te 

De los actores qne bien puede lla.
múr::.eles asi poco es preciso que di
gamos Borras cstuvo en su papel de 
D. Juan ú grande altura; se expresó 
como no est:l el público acoslumbm 
do :\ oir los versos del 1'enorio, casi 
siempre cantados mas bíen que di
chos La galln.rdía y entonación qne 
supo dtu·les, cosa rn.ra, y la mucha 
igualdad en el papel que mantnvo 
siemprc cun.l corr espoudía a las esce
nas, le va.licron muchou aplíl.usos. 

Emilio Gausi, fué el .. . actor de 
~iemprc. Arrogante en la expresión, 
correctl,.;imo en el decir, apa.sionado 
en sus arrebatos, no tuvo pero su 
Luis lJlejia. En el enarto acto estuvo 
tnuy b:en, como Borràs y Giménez, 
daudo gràn fuerza dmmàtictl. à l a es
c.:ena fi.nal, que at'l'nncó grandes aplal!
sos. 

El Sr. Jimécez, dijimos cuando 
J: . .'l !JI'an Galeoto que eutendía muy 
bien los papeles de caracter, y ano
che no:1 l o confinnó nuevamente, ha
eicndo el Oomendador de un modo 
<\Ctl.b¡\do, atlmi ra.ble . 

L s senore;; Bat·beio, Peiró, Ca
machu, La Rostl. y .S<tles, contribuye 
ron con la discreta ejecución de sus 
papeles al bu n desempeií.o de la 
obra. El Sr. OLto, muy gracioso en 
su Cit¿iti y el Sr. Gràs, muy bien de 
Oentellas. 

Hubo aplausos pam todos, mny 
m erecidos; y llasta lll<tiíaua eu que se 
repetir•\ la fuución y seguramcnte el 
lleno y el buen éxito. 

& 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SüHVICIO l'EH:-IANENTE.-Ll~RIDA. 

Seo uc U l'gol, Limilodo. -Tút·r·cgu
itl . -Cer·,·cro iJ.-Baluguer id.-Arte
sn de Segre i<.l.-Pons id.-Oiiano 
id -Beli\'Ct' it.l.- Pobla Je Segur id.
Tt·cmp idcm.--Eslet't'i de Anco íd.
Viella itl. -Ot·gnïiú id -Geni de Iu 
Sal íd.-Solsona id.-Gt·anadella iJ.
Isonn id -Lés id. 

SERVICIO DE 1CARRUAJES 
P:u·a Bafag ttCI'.-Cocltc dia1·io, sale do 

Lél'ida, Blondel, 1, ú. las 5'30 manana. 
Otw_ coc he. tt la 1 ':10 liJ.¡·dc y el co¡·¡·co a 

làs 1t':~O dl~ Iu. misma. 
Pal'a. Fruga.-Cochc-col't'CO cliariv, Hale 

de la. Fonrla dc S. Luís i las 1-30. 
Pat•a. Fraya.-Ta1·tana diat·iaa, ~alcdo la 

Posada. del ::lcgi'C a la 1. 
Pat·:t la::1 B o1jas -Ta1·tana dial'ia, sale 

dc la Po::;ada dc los Tt·es Hcyc:; a lm; ~. 
Ol1'a tartana tliar·ia, sale dc la. Po,ada. da 

la Ba l'ca à Ja-s 2. 
Punt .Uotlt•rasa.-Co(lhc dia1·io, sale dc 

Ja. P tb:Vla dc la Bat•ca a la:; ~. 
Pu1·a Sci"JS.-Cochc dia1·io :sale do la 

Po,;ada dc la Uar·ca a las 2. 
Pa1·a Scrús.-Tal'tanu sale dc la Po,;ada 

dc los 'f¡·c:; Hcyc::. à la:; ï de la mailana. 
Pa1·a Torl'l.'fJI'OSa.-'l':wt<tna ;.aie dc la. 

Po:sada dc S Antouw :i. las i ta1·dc. 
Para Gr;madclln.-'l'al'lanu-col·rco sala 

dc la Posada del Ja1·din a la 1'45 . 
Para AliJII.'nctr.-Tartana-cOri'CO ;;aie de 

Ja Pu,.,mla. dc Jo::;é Ibar:; i Ja::> 2, ca:lo Jc 
Cab1·inctty, núm. 29. 

Pal'tt ·rorres da Seg1·c.-Tartana ::.aie de 
a l'lazu. de S. Luis (t la:; 3. 

Pa1·a A Lplcat.-Tartana sale à las 2 tat·de. 
Alfarrús.-'l'UI'tana diaria; sale aJ:>a¡·a 

la~ 2 dc la tu1·de, de la Po;:;ada dc San An
lonio 
g e _ _,. 

SERVICIOS DE CORR.EO S. 
E::.oi'EOLCLO~t,;._~. 

Cot'!'CO dc ~1ad1·id, . 
ld. uc 13 u·cclona. 
hl. dc Tat' l'agona.. 
!d. dc la montalia. 

1
• 111 , dc F1·aga. . . 

!d. dc Flix.. . .. 

Llegada (1) Salitla. 
1:;!•30 t. 3'15 t. 
lt'OO t. 11'·i5 m, 

12'30 t. 3· 15 L 
9'15 m .. i, 30 t 
9'30 m. 1'30 t. 
9•30 m. J '30 t. 

ld. dc lo:; puciJ!u;:; ::;CI'-
,·ido::. po1· pcatón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 

esped!cio nea La cLista& c:;lü. abic1·ta desde 
las 9 dc la ma liana a Ja.;;~ dc fa !a¡·ue, a os
rcpción dc lo::. :lo minuiU~ :;iguicntc:; a la lle 
garla lo'; COI'I'l' J,;. 

Loa ,·e¡·t.ht:udos p u·;t llarcelo n:.~. y su 1!. 
nea sc admiten tic 9 ú 11'30 de la maiiana y 
pa1·a tos dcmú¡; ¡>untos de 9 a 12·30 de la. 
tn1•de. 

( I ) Las eat·tas con d<J·~I aración de \ ' a lores 
y objctos ascgul'lld o:; se admiten clesdc las 
9 dc la. maiiana ha:;ta las 11 pa1•a 13at·celo
na y !;U I inca. y ha:sta la,; 12 pat·a. cualc¡uicr· 
ott·o punto du desti no, y pucdcn t·ecoge¡·se 
as con:>ignada:; il. e:>ta capital dc !) dc la. 
ma1iana :.\ l 2'30 dc la ta1·dc y de 3 :í 4'30 de 
la mi:;ma. 

Servicio de <( El pallaresa )> 
MADRID 

1.0 10'10 n. N. 0 044. 

Et~ telegrama. particular se 
el ico q nc ol en. bec illa L c fi cito con 
300 insunccLos atacó el poblado 
dc GnayaLales, rechazandoles 
bravamcnte el destacamento que 
lo gnarnccía, causandolcs un 
mncrto y varios hcridos y ha· 
ciéndolcs un prisionero.-A. 

1. 0
, 11'20 ll.- N . 0 053. 

Ha fallccido el cardenal ar
zobif.;po dc Sevilla monscilor 
Saenz Forés. 

U na partida dc 80 insurrec
tes atacaren el fuerte Dolor es 
en 1ns inmedia0iones de Rcmc
clios, rechazandoles, matando :i 
uno, y causandoles vario s he ri· 
dos.-A. 

2, 12'30 m.-N.0 062. 
Scgún noticias que comuni· 

can en telegrama rlo orígen par· 
ticnlar, se han presentada a 
nucstras autoridades 49 insu
lTecLos. Por el mismo couducto 
sesabo qnc no os cim·ta la reti 
rada dc l\Liximo Gomez, conti
nu ando al fronte de las fum·zas 
rebclde~. 

En 'farnpa. sc organizó un 
meeting para celebrar el desem
barco dc Céspeclos en Cuba, re
conicndo en manifestación las 
calles, resultando ostensible y 
públicamcnto anti-esp añola . 

2, 1'40 m.-N. 0 27. 

L os insmrectos volaren con 
dinamita ur1a locomotora que 
osploranclo la via pasaba cerca 
un ingc11io dc Caracas qne su
frió tambion las consecucncias 
dc la explosión . 

Una partida de 150 saqneó 
el poblado dc Bolandda quo sc 
balla clcsgnarnccido 

En Mantanzas el Consejo de 
guerra ha condenado a cadena 
pcrpétua al cabccilla Arioz.-A. 

21 2'15 fll. - N, 0 072, 
El ministro plenipotenciariode 

Espaila en Valparaiso dico quo 
se halla satisfccho <lc la conduc
ta obsorvad"' por aqucl Gobier
no y nicga importancia à los 
sncc~os ocnrridos que han sido 
abnlLados y desfigurades con 
intonción bión manifiesta ue pro
du cir nfecto en el extranjero. 

El general Martínez Campos 
ba inspeccionado los cnartcles, 
hospitales y fal:torías dc la Ila
bana.-A. 

2, 3'35 m.-N.0 077. 
Scgnn telegrama de Paris, 

la formación d~l uuevo m1niste
rio se modi6.có quedanclo Chert
hclot, Estado Combes, Instruc~ 
ción y Crantz, Colomas. 

~l batallón Cazadorcs dc Ca
talnüa marchara a Cuba volun
tario. 

So lla concedido la cL·uz roja 
delmérito militar al niño de 13 
aüos Dinz por la def~msa que 
sostuvo en Sabana.-A. 

-E rnuy grnnde la dcmnndo ~e 
billetc.:; y déei mos d~l s.o !'teo de Nu 
\'itlnd dc lo Lolerín :\u t'tOnal. que ge 
h1ce en todns partos, y oeuJ~rtré., con 
seguridnd, lo que cada Ullo; que ó 
úllimn hort'l opi'O\'Ccharón olgunos 
fll'eoi~·orcs lo ocnsi.ón y se cobrorón 
con cr·eces ol onliclpO Ctl lo demon-
da. 

Mnchn. elcgo.ncin y bermosura, en 
Jas Senoras y ~enoritas, la mayoria 
de las uuo.les se presentaran sin sont
brero, y Dios so lo pague. Ln. moda. 
hn. sid o bien rec i bid a por Jn.s mAs 
distinguidas scnor .tas y parécenos 
que :;e excedcri~ como al fin es de ri 
gor . 

El npn.rludo oti..!ial y particulat• sc entre
ga momcntos deapuc::. de la llegada dc las 

lMPREi'iTA DE SoL y BENET 

M AYOR J 9, BLOND&L, g y 10. 

LERIDA. 



SEC CION DE ANUNCIOS 
OBRAS DE MONSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP 

DE VENTA EN LA-~----

H H H H LIBRERI DE SOL Y BENET~LÉRIDA H H R 
Método de hidroteral)ia, ó Mr cuRA POR EL AGUA, escrito p )ln el trat amicnto ~u!~ 

dc los c~fennos _ y_ gu ia dc los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tela. PLas. 5'50 

1 

.. 

11

.

1
'· 

¡ Com~ .habelS de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y enfurmos 6 reglas para 
Vlvn· conforme a la sana 1 azón y omar las enfcrmedades gegun los preceptos 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5' 50 
El COJ:!Seio de las fall!ilias, GUIA DE SA~OS y E}:FER~ros, en 8. 0

, CD tela. Ptas. 3'50 I 
El CUldado de los mños. Avisos y consejos para tratarlos en el cstado dc sa· 

lPd y en las ~nfermedadcs. Un tomo en 8.0
, en tela. Ptas. 3'50 

Altas de botamca para el 1\ftToDo DE HmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0
, en 

tela. Ptas. 7 ' 50 
Almanaque Knei'P'P l)ara 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en ¡I 

8. 0
, en I"Ústica. Ptas. 1 

Almanaque Knei'P:P 'Para 1895. SEGUNDO AÑO.-Un tomo dc 248 paginas ~.w 
en 8. 0

, en rústica . Ptas. 1 · ~¡\~ 

Almanaque Knei'P'P l)ara 1896. TERCER ~ÑO.--U~ tomo.. Pta 
Manual 'Practico y razonado del sistema h1drotcrapw Kne1pp, un tomo en ~-

En rústica . . . . Ptas. 
En tela, tapas flexibles, corte rOJ O, pnhdo, puntas 1c~oudas . Ptas. 

Mi testamento, para sanos y cnfermos, por Mon. Knetp~ . Un tomo en 8 
ilu stra clo con el retrato del autor, 28 laminas en fo.tot1p1a, !nora de text 
reprcsentaudo todas las ampliacioncs del método h~drotenip1co, tornadas d 
natural por medio de la fotografia, y 23 grandcs Vlfie tas a 2 Colores (n~;g, 
y cn0arna<lo) dentro del texto, cnse:fiando practicamente la manera dc pra 
ticar las afusiones 6 riesgo. En tela. Ptas 

Tratamiento natural DE LAs ENFE~MEDADES AGUDAs Y cRóNrcAs. Un tomo· 
8. 0

, de unan 400 paginas. En rústica. Ptas 
En tela. Pt~ 

Acaba de publicarsc Ml TESTAIVIENTO dedicada a sanos y enfe1;mos, por MONSEÑOR SEBASTIAN KNEIPP, Camarcro privado de S . S. León XIII y Cu1 
parroco dc Wrerishofcn (Babicra) vertido ~~1 castellano por D. JOAQUIN COLLET Y GURGUI, Doctor en Medicina por la F <lCul tad de Muuich. 

Forma un tomo en 8. 0 mayor de XX y 430 paginas dc texto, con 29 «laminas en fototípia ~ , ttradas aparte , r eproduciendo al na tural las aplicaciones del 
hid"r0terapico, y <~: 23 g rancles viiletas a dos colores ~ dcmostr.::Lndo pnícticamente la manera de <lar los chOITOS 6 afusiones 

===E==le=g=a=n=t=em==e=n=te==c=n=c=u=a=d=ei='l=1a=d=o==en==t=e=la==in=g=l=e=s=a==c=on==p=l=a=n=c=h=a=s=e~n==oi='o==y===re=l=ie=v=e=s=.===·====·===·~=·====·===·====·===·====·================================~p::J 

-
TERCER AÑO 

U 'NA PESETA 
DE EN L LIBRE 

CARPINTER(A 
DE 

l-{AMÓN J\1A.NÉ 
--------9--------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJo<sos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizudas con d iterenles ador
nos y distintas formas con gean economía 

1•-----------~••••o••----~-----•1 
POSADA DEL CENTRO 

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

'J:'elé:fono n ú1:0. . ~:20 

CASA SITUADA EN EL Pü NTO MAS dNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A MESA Rf:OONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO:"'VENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Soltwna todos los dias a las 4 de la tarde . • 
··~----------·· .. ···------------· 

/ 

DE L Y BE 

f!~~ f~llaras da ~aquinaria 
~~~~ ~ ~-D 

f! lo sÉ IAFONTS~ 
f!if! ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

t ~ t Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema F 

~ ~ ~ t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P-l 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena ...: .:trcha y solidez. 

~:------

Pa~~o de I?ernando, 30 ll€RID!-I 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

Sl!lNDALO SOL a que n ingún otro rarmacéutico sabe preparar ca~sulas 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sot cont"ede Sa

2n5dalo Y de todas clases en tan bucnas condicwncs. 
,1 1 nen cen- SALOL , M t ¡ eJ"or re-' g ramos cada una de esencia pu¡·a de sandalo con ~ ~n a, e m onó· 
ffi JCO para ta curacion rapida de los fluJ" o;; de las vla . . medJO y el masO ccénli-mos. s urmar1as.=F r·asco, . 2 pesetas 5 e 

INYECCIQN SOL Higiènic~, curativa.-.Eficaz en los flujos rebeldes 
ureta y de la vagina.=F rascos 2 pesetas· Ba r 1muy ~lli a l~s irrilaciones ó in fl amac10nes de1 ~~ Nueva.=Amargós plaba de Santa Ana 9 p e ona •. armacr :;. dc Sol , Corribia, 2, esquina f?' 
Prove nza, 236,-T~1xidó, Manso,' 62.- 'Vidal a~y Y~daptana1 Yiedrír ia. 15.-San Juan de 1051 

Y tnu.1 ell , G•gnas, 32, y princ.ipales . 
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