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DIA.~ IO LIBE:R.AL I~DEFE.b\r DIE::i:::'rTE. 

AÑO I. Número suelto 5 cénts. J f LÉRIDA., VIERNES 1.0 DE NOVIEMBRE DE 1895. t Número suelto 5 cénts. NÚM. 221. 
' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, ~2, PRAL.· ' PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mea, 1 peseta. 50 c6ntimos.-Tr e• meses, 3 pesetaa 50 céntimoa en Espa.ña. pa.

ga.ndo en la Adminiatra.ción, gira.ndn és ta 4 peaotns trimestre. 
Admlnistraplón; Sres S n L y BENET. Mayor, 19. Los suscri1>tor os. . 6 e6ntimos por 1\naa. en la'-~ plana y 26 o6ntimoa en la. 1.• 

L1>s po IUscriptM?e· 10 30 • • 1'ros meses, 8 pta.s.-Sei' mesos, 16 id.-Un a.ño, 26 id. en Ultramar y Extra.njero. 
Pago anticipa.do en metlllico, sellos 6 libranza.s. 

Los originales deben diriçir".~ c.-,, .<>'.r~ "l.uir ector. 
Todo lo referent• 8. suscup'"'~"C , 1 .. nnn<noH, 8. los Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y Libreria., Ma.yor, 19. , 
Los comnnicados 8. procios convencion"los.-Esquela.s de defuncióll ordinarias a 
pta.s., de ma.yor tama.ño de 10 8. 60.-Contratos especia.lea para. los anunoianteo. 

GRAN - TALLER DE SASTRERIA 

mBgOR, 54. ~ J o s « H B € n o z li + mBgoR, 54. 

Para la temporada dj invícr!!o se I) 
ha rec:bido un variado s~rtido de -SC s 
TRAJES HECHOS PARA PJIÑOS en formas elegantísimas y sumamcnte baraLos. Solidez en la 

a prtc!os eco~òmico1 y 0 
en gèn ros mny buenos 

confección y excelen tes géneros~ 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLIE OS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
el ases supel'iores y cconomía en el precio. Corlc clegante y confección pri
morosn, Pn los tallct'èS de Iu Cusa que dirige el noluble col ludor purisién :MR. GEOR'GES EOKERT 

·ULTIMA MOQA, ESMERO . PRONTITUD. • ~CONOMIA. 
____ .....:._~::::::==:=::::=$::::=~·· ~~·~· .r :lv.:rÀ YOR, 54.-I.JÉRIDA .- :lY.L A Y(~'lR, 54 

ENF.ERMOS D L'; ·ESTOMACO 
Los que sufrcn Digestiones difíciles, Acidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico IWAI!UQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RE.CONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mcjor reconstituyontc de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

...,. • Debi)ldad genara! 
?re cio de la botella 3' 50 ptas. 

1 M.ADHID: U Ramón A Coi pel, :Darc¡uillo, 1 y Alcalí: , 4~. . 
DEPOSITARtOS ~ BARCELO:NA: Sociedad ~'armacéutica Espaüola, Tall ers, 22. 

De venta: En Balaauer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAID1ACIA DE SOLÉ -
Pons, FARMAOIADEALEÚ. - En L érida en casa del autor , S. Antonio , 13, Ll~HIDA. 

CHOCOLATES DE JAiffiE BOIX 
REGALO a los consnmidortis de mi~ chocolates, 

consistentc en un as muñecas 6 figuritas cromo 'li tografiadas, con sus correspondicn
dientes yestidos y sombrcros que sc· pucdan Yesti r , y por su varicdad formar co · 
lecciones resultando un juguetc novedad y entrctenido. 

De ~enta en todas Jas ticndas de C()UlCStibl c& y ultramarinos de esra ciudad, 
donde esta cxp~esto un cm·tel-anuncio para que el público pueda elllerarsc . 

En breve se repartira la r.oleccíón núm. 4 
- ------ ------ -~-

Preparadas según fórmulas del Licenciado D . JOSÉ M.a HUGUET. 
E s le nuevo r emedio cu ro con gr·o n pro nlituJ y rodicnlmen le los t ercia- · 

nas, !us cuartanas, y t~tln c lose de fiebres intermitentes (coleu lut·os) ounquo 
scan muy u n liguns. . • 

,r lÉXITO ASEGURADO! 
Véose el prospedo qu e acompaiw ú Lodns lns cnjus Y s lgn nse ol pié 

la Iclra lo s inslrucciones que e n 61 !:'C detallon. 
p .recio de una caja, pesetas S-

DE VENTA EN LÉRIDA: Furrno!·in de D. A:·n.O~lO l· LORE!'iSA, ~In~ ~r, 
1, Paher·!o, 15. - Formuc io de D. J0'1E l3ARO, CuiJJlllelly,2. 2o-30 

a los transenntes y público en general 
de esta cil!dad 

Con objeto do !llejoJ•ar !as. condi~ione! 
do situación del local, y Ú suplica de nlfCS· 
tros favorcccdo,·cs, participamos nue:;tru 
trasladò dcsdc el dia 15 de Octuu i'e :1 In 
Plaza de San Juan num. 4, 1.0 donde el 
arrenda1a1 io que fué dc la fonda de. San 
Luis, D. Jo;;é Cat-ré;:; continuara b:tJO el 
mi:::onto titulo de su anterior empresa, slr
vicr.do con inmejorablc:::o condiciones tan to 

• dc local como de e»me1·ado !;CJ•vicio y pi·e
Ci{)e; económico:> pa1·a. cuantos dcseen favo 
recet·no;;. 16-30 

DRZ 
Se neccsita uno en la imprenta dc esle 

diario. 

A.CEITE 
puro de oi ivn prc miad o en la Exposi 
c ión unh·e¡·so l de Bnrcelona, lo en
con ii'UràJI los ccusumidores e ll la 
tieudu que nco ba ee o!Jrir eu lo ca ll e 
Mttyor , núm G3, el p l'Oplelario don 
1Gi'i..1CIO \lLAI:'LA~A. 

Tiene siempre a.bicl'tO :::ou gabinete pUl'l\ 

visitas, COlhUlta:; y opcl'acionP.s, desdc la::. 
8 de la maiian:l i las 6 de la t:u·de. 

Phza dc la Constitución , nümero 35, 
cnh·c;:;uelo. 

ifL1Píoi~! 
,§ Gran surtido no-~ ~ 
~ -:. vedad de lapidas b 
Q) • ,¡., ~' -g ~ ~ortuor1a~, "'.pr e- ~ s 
o ClOS economiCos. ~ 
~ --· -·-- ---- o 

i~~j 
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A LA S DAMAS ELEGANTE~ 
LE MONITEOR DE LA MO·DE 

La elegancia parisien EI buen tono, reunidos 

RO~A NIUBÓ 
¡'t~(Ó 

Tiene el honor de ritas que quecla 
participar d las abierto su taller 
Serïo¡·as y Seii.o- :to en la 

---~~.----
Plaza de la Libertad, 2 (entresuelb) 

LÉRTD.A 

D. Can(liuo Jover Sala ui eh 
~ MÉDlCO + . 

ENFERMEDADES Dè LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mt..YOH, 82, 2."-LE RI DA. 

- ---- -

OJ 0 2f!. Farmacénticos 
P o t• hober fallecido ::; u dueiio se 

vende I> alquila una casa v Furmocia 
en e l pueb:o de l Sole r·ós, (Léritlo), 
cueuto con cuotr·o ó •!i nco pueblos 
para r..:. JHl buena igunln. 

Rozón en es ta H.ed ac••.ión. 

PERDIDA 
El dla 2 del corl"i enle se perdiu 

una cm·tcra conleniendo \Ur~os docu· 
men tos. 

Se g ruti fl co rú ~ u dero lución ó In 
fmp renla de cslc pel'lódíco. 7 8 

Academia Practica Mercantil 
Cúlculo merconli i.-Teneèur!n d e 

libros .- Oorresponde n cia comercJa l 
refo rma de !ctra. 

San Antonio 42, principal. 

Buenas g gordasl 
-f>ecíais, Liccnciado Be

rrugnctc, q nc son tales y tan tas 
que ... 

- ¡Ay, si, amigo mío! Talcs 
y tantas que Dios,solo Dios pue
clc haccr lo que no lograrían 
~..lc seguro los digestivos mas po
derosos y eficaces. ¡Gran casta
flada! A la mesa, dícenme que 
se scntaràn Canovas y sus sicte 
acólitos, con algúq. adyace11te 
dc csos que boy promucven un 
alboroto por qnítamc all:i esos 
s u balternos y ma fia na vociferau 
desdc cualquier Nacional zahu
mado de romero, cuando no za
humcrio.,. de lo mismo. 

- ¡Buena gentc! ¡Excclentes 
tragaderas! Suyo es el porvcnir 
ylas casta:flas. 

- Pero las hay regoldonas, 
y no les sobrarían algunas en 
los bolsillos; que dijo 1 y por ello 
sera cim·to, un famoso doctor Re
cio dc Tirteafucra que curan así 
de las ficbrcs y t icnen ellos tan
tas, siquiera quicn las padezca 
sc a el país, que no les sobradan, 
en Dios y en mi únima lo juro. 
Per o las prefiercn dc las pilon · 
gas y asadas, y creo yo que 
auu dc csas les hinchanín las 
medidas do sn gula y aun les 
fuvorcceran con tm·cio y quin
to. La cos~cha es almndante, las 
el<isos variadas ... 

- ¿Ltts clascs? ¿pe ro «a un 
hay clascA»? 

- Bicn cerca cstuvinws dc 
abolirlas cnanclo lauastafiaaqne
lb <le•la libcrtad dc la catcdra. 
De Baroeloua ln. maudaron à 
cim· to Bosch, famoso ya por 
otra!$ 0astafias q nc recibicra no 
ha tiempo en la plnzuela dc la 
Cobada , pcro fué castaña que 
rehog;aron y sc t ragó la gentc 
comopan bendito. Las qucahora 
privan son las castafias yan
l.ees. 

- Y ¿con qné sc como eso? 
-¿Eso? Pues con tenedores 

diplomúticosy las manos ... pucr
cas: ¡Bucnas rcmesn.s vànsc rcci-

. bicndo y bucnas manos sc estan 
ponicndo, apesar do los tenedo
res del bachillcr 'l'yrconcll, 
·n.ucstros primeros exiolios! ~la
las casta:flas son cl'as , amigo, 
y dc rligcstión dificililla. 

- -Pues no son gente, esa 

que me decís, para tragar a 
disgusto, querido Berruguete . 
Ya vísteis que para tmgarse el 
sufragio universal, hicieron de 
él antes papilla y lo aderezaron 
con trampas y otras especias y 
pasaronlo, ademas, por el pn· 
cherazo . .. 

-Sí, sí. ¡Bnenas y gordas! 
E ran o tros ticmpos aquell os y 
no estaba entor..ces el horno pa
ra asar castafias. Entre el Trust, 
con sus millones: y Claveland 
con las ganas de no dejar su 
pucsto, van a mcterles en el 
cuerpo mas castañas, que ripios 
han pcrpetrado entre Canovas 
y Càrulla. 

- Trust ... Cleveland ... Estos 
nombres, me ~menau ... Gen tes 
de los Estados-Unidos, grandes 
amigo.s de Espa:fla, ficles ami
gos do esta nación hidalga . .. 

- ¡'l'a, ta, ta, t~ ! 'l'ambién 
os dieron l a castafia, amigo! 

- Lo ha dicho Canovas y el 
duque de Tetuan y un Secreta
rio .. . 

- ¡Gran c~stafia ! Y de esas 
van viniendo cestos y banastas 
que ni enol bucbc mas descomu
nal cupieran, a 110 haber ~n la 
castaüada de hoy bucbes y tra
gaderas que pasan dc lo ex
traordinario y monstruoso; pero 
¡ay, que la digestión sera ho
l'l'Osa! Y del mal el menos, si no 
lleg·an basta Losotros los sufri
micntos dc esos hon·ores diges
tivos. 

R ÜMAN. 

I Noviembre 95. 

Politica cubana 
No hay idea en Espafia de cómo 

combaten entre si los part1dos y los 
periódícos cubanos Lo. verdad es que 
en esa lucha los mas agresivos los 
mas implacables, los que debi~ndo 
representar el orden r epresentaban 
la licencia son los periódicos de ls. 
Unión constitucional. 

Buscan éstos- asi lo proclama. !IU 
propia prensa- el desqui.te de a.quel 
pe riodico en que ma.udaban los refor 
mi~tn.s bajo el imperio del general 
CadeJa. Parece que el desquite debia 
c?ns~slir en a.dmini&trar bien, en pres
cmdir del monopolio de cargos públi
cos~ en ha.cer una política sensat::1. y 
raciOnal, en diferenciarc;e en fio~ de 
aquelles {\ quienes acusan de 
caciq u es; de explotadores del poder. 
Pero no; que el desquite para los 
constitucionales estriba en la ven-



PALLARESA = 
ganza. do rca.les 6 supuestosagravios, 
en una persecuci6n de raza contra 
r eformis tns y a.utonomistas 

Estú n loi! de la. Unióu constitucio
nal co mptcta.mente desatados Para 
ellos no hu.y on e l partido reformista 
un so·o hom bre de bi eo n i en el par
tido au tono mista. uno solo que no sea 
separatista d isfrazado . D e oit·los y 
creet·los se formMin. untl. triste opi
nión del patriotismo oien probado de 
un pn.is que rochaza la guerra. 

no queden resueltas ciertas discre
pancin~ y aspereza.s y salvadas va· 
nas dificultades. 

Se ba desislido de constitui r el 
tribuna.! de honor co mo desoal:mn los 
ma.rinos porque el m inistro dc Ma
rin a enticn·de que el tt·ibuna.l que 
sentencio n.l tenionte ds navlo senor 
G<\llegos ha incurrido en exceso de 
lenidad y que el procesado mercce 
la expulsi6n del cucrpo y cua.t ro aüos 
do càrcel. 

gastos del repl a.nteo, a fill de que 
terminado é:;te pueda. subastarse el 
trozo de Ja mi sma cuyos estudios es· 
tén ttprobados. • 

Esto aiiadido a la noticia, por 
aq ul ci r:cu la.da, de que el Ingenie~·o 
Jefe Sr. Trompeta, esta.ba bien dts
puesto A. fav o r de Solsona en este 
asuuto de la carretera., mas que ttho
ra. luego, y ya lo verAn en el distri
to,1 nos htt llenado de júbilo. 

A las 7, disparo de un ta~!llete 
de fuegos nrt ificiales ,_ por el p irotéc
nico dc Reus, don Jaune Esp111ós. 

A las 8, gran funci6n eu el teatro 
Principnl. 

de la. bien servida rnP.sa. El general 
hombre valeroso que recibió en plen~ 
rostro twa feroz cuchillada y perdió 
por com plet o la na.riz, e'S objeto de 
tod<t la atención del nino, que, repen
tinamente interrumpe Itt conversaci6n 
de las persona s mayores y exclama 
as i di rigiéndose A s u mn. ma: 

Ademas afirmau, sin aportar al 
debn.tc lt\ prueba. de su afi r maci6n, 
que Jas c uatro qnintas partes de los 
emplca.dos que actualmente sirvcn 
en la isht de Cuba son reformista:; y 
la quin.ta parle restan te 11utonom ista 
quedando sólo algún que otro funcio
naria desperdigado, al servicio tle la 
U ni6n constitucional. 

Clttro es que es esa una nfirruación 
pura1oente g ratuïta; que de no serlo 
ya sc encu.rgarian los p~riódicos con 
servadores de publicar Jas l sta.s y los 
nombres de los e mpleados que colocó 
el r efot mismo y el a.utocomismo. 
Cuando se callttn es que estún sufi
cientementé compensados ahora con 
los fn.vor es del poder, y quo Castella
no de un lndo, Romero de otro, han 
poblado Ja isla de funcionarios inti
mams nte ligados it la farllosa Unión 
por m ús de un motivo tristemcnte cè· 
l ebre. 

Sobre que cslo es diseurrir como 
podrít'l.n hacerlo los ca.ciques y no 
como deberlan vcrificarlo los pa.tri o
tas . Sobre q ue cntablada una terrible 
g uerra, es n.n linacion<tl devorarse 
por 'cr edcueir.J de màs ó por creden
cial de monos. 

Y se devorau, si, sc devoran los 
partidos cuunnos, haci endo a.hora el 
papel dc león los de la Unión consti
tn cion n11 que se llcvan ayuntnmien
tos, diputadones, destinos, aduanas, 
intende ncia.s . gobiemos, cuanto sig
nifica autoridad, adminietra.ción, di 
nero, uegocio. Buenos son los con
servador es dc la Peniusult1. para no 
considernr é. Cuba cua! vaca. de lecbe 
eleruamcnte ordefif~da por ~us par
ciales y pa.rtidari s . ¡Y buenos EOll 
los conservadores d ~Cuba para aban
dúnat· f l mango de Ja sarté n don de 
frien tan li s u gusto los in tereses de 
la patria! 

Oesde · Madrid 
30 de Octubre dd 1895. 

Lu del día 

Domina la creencia de que tienen 
en r ealidad no poco fundamento los 
rumores de disidencias en el seno del 
Gobierno producidas por las decla.ra
ciones del General Martínez Campos. 

Dichos r umores no se desm1enten 
en absoluto, s: no que se desvirtuan 
en su a.specto mas g r ave por b ttber 
on tmdo Ja. cue.stion en el tcrreno de 
las trt~n sacci ones. 

Pa.rece que en efecto viene plan· 
tenda hacc tiempo <.:ierta disconfor
midad entre Jas opiniones del Gene
ral en J efe del ejército de Cu ba y e l 
ministr o de la Guerra sobr e varias 
cuestiones y especialmente acerca el 
nombr a miento de dos 1'enien tesGeue 
r td cs que se CJicontra.ní.n eu pos i bilidad 
do sustituirlc en un caso de enferme 
dad, evitanclo asi a Espaiia los peli
g ros que en caso contrario pudieran 
existir . 

El general Ma.rtinez Campos se
g úfà re~istiendo dichos non'lbramien 
tos, aunque dejando al Gobicrno en 
Jibcrtad de hacerlo, si Jo e r , 1<.1. con
venien te, y e l general Azc rra.ga. 
ncentua.ba. cada. yez màs su opiniór1 
favorn.ble npoyauo por olros minis
tros . 

En tal,1estado, y con moti\'O de las 
t1ltuna.s declaractOues del ueneru.l 
promovióse la disidencin. por el minis
tro de Gracia y Justicin .. 

El Sr . Ofino vas eomprendiendo la 
g ravedn.d llPgó bas ta indicnr In. con
\'eniencia de un Gobierno tntcional 
presidltlo por e l geneml Azcàrrn.ga 

Pero llegt\ron derta.s indicacioncs 
Ít\VOl'ables a UIHI. transac:tión y que
da el asunto apla7.ado. 

. 'riénese por segu ro que el general 
Mart! nÈ:z Campos acepra. por patri o· 

• tismo el nombmmiento de dos te
J 

nientes gcnera.les. 
't P.ero si en este punto concreto 

·p~do h;\ber arreglo, no es ftteil pre· 
vei!l'lo en e tt·os, qu e se dice c:stan r e 
facl;mtdos· con Jas reci entes confe-

1:1 l · d l Sre · S'·• o·nstn '-' nm<.aas r cgu\8 e os · ~;. '";:," •• J 

Cànovn.B y por esto hoy sc ha insis
tido en los rumore<> de CI isis que bien 
pudicrl! n disiparse con un IIJ1la;w,
miento, pcro seguir ¡\ latento en ta.nto 

El lJial'io Oficial del Mini&te,·io de 
la Guerl'(t publicarà mai\ana las plan
t ,Jlas de los jefes y oficiales de l os 21 
batalloncs que e n br eve ma.rcharún 
a Cuba . 

Contin u<.~n enfermos el 1 re&idente 
del Consejo de minist ros y e l minis
tro de In. Guerra. El primero ba sen
tido hoy unn. ligem mejorla pero no 
ba podido asist:r a la presidencin. 
Por esta ca usa mafiana no ¡.,e cel e
bran\ el acostumbrarlo cons jo de 
ministros bnjo la presidencia. de S. i\1. 
Ja Reina. 

IIoy ha firm11do la reina decrelos 
del ministerio de la Guerra. y Mari
na .. L <l cartera del generc.l. l Azcúrra 
ga la llevó el ministro de Esta.do por 
hallarsc a.quel en ca.mn . L os decre 
tos dp dicho departamento sc r efieren 
ñ nombram ien tos para comandancias 
de carabineros de distiutas provin
cias de Espana fl favor dc vnrios te
nien tes ceron t! l es de di eh a arma 

El ministro de Estado despachó 
ta.mbién con .S . M. Ja Rei1~a asuntos 
de Itt presidencia del Const>jo que no 
h c.\n dado l uga.r ú firm¿¡,, 

La colonia espa.üoht de Nueva 
York va à r egalar nl gobierno cspa.
fiol una la.ncba de veinte toneladus 
de dcsplazamiento que monta.r1\ ca
nones automúticos sistema. :\Iazin de 
treinta y siete milfmetros y la cual 
llevarà el nombre de ·Dclga,1lo Ptwe· 
jo» e n memoria del infortuuado con
traa.lmirttnte de dicho apellido, muer- · 
to en la Ilabana. Ltt lancha sení. man-
dada por un alferez de na.vío. 

Estn tarde ha.lpasado revista el 
general Beranger A los ciento ochen
ta hombrcs de infantena de Marina 
que componen Ja comp<l.flla ll egado a 
Madrid procedente del Ferro! de pa
so para C<ídiz doude se embarcarà 
con rumbo A la Isla de Cubn, que
dando muy sa.t is!'echo el general del 
espíritu levantndo de los mismos y 
de la disciplina. 

En elminister io de la Gobernaci6n 
se hllln rec i b id o hoy los :-,igu i eu te:; te 
legramas: 

Jaeu 30.-La línea. entre Linares 
y Pueute Genil esta cortada en e l 
kilómetro 103 a causa de las lluvüts. 

TAnger 30.-En Jas últimas 24 
horas no hau ocurrido fa llecimien tos 
ni inv a.sio n ninguna. 

G ranada 30.-Por el cabo de Ja 
guat dia muuieipa.l de Bau~o y varios 
aget:tcs à sus órdenes h a. sido sor
pre ndida y CtLpturada una cuadrilJa 
de cinco hombres armados que se 
cree sca.n los antores de un robo de 
consideraeióu cometido en Seróu puc
b lo dc la. 1 rovincia de Almeria. Los 
cita.dos bandoleros hàn sido conduci 
dos por la guardi a ci vi l ¡\ uisposidón 
del juez de .l?urchena que cnliende 
en Ja causa instruïda por el robo de 
refer en cia 

Jan 30. - Las agua.s dei Guadal-

quivir hau bUUido unos s~~ tuctrosen 
Mannolejo sobr e s u u ivel ordinuno 
b<.tcicudo destrozos de co nsidemción 
c u el est<~blecimien to baJnear i o que 
se cnlculau en 15.000 pesetas, 1 

Bolsa de hoy.--lnterior ~8'40~ 
Exterior 78'10. - Amortizable, 81 '10. 
- Cubas 8G, 99'\:!3.-C:uba.s 90, 87'00. 
- Ba.neo 391 '00 .-T~.-..bacos 00 '00.-
C:am bio:> l'Mis v tsta 17'85. - Londres 
vista ~9 72.- A. A. 

Solsona 
Estamos de enhorabuena. En,car

ta que be visto, dirigida por el Di
recto r gen~ral de Obras púüli~tiS à 
D . ~¡ariano de Jorro, en, éb,Uestl
ción a Ja que eblO mi exceh.mLe nmi
go, que ~a~1to se iutere!fa y1 ¡trabuja 
en beneficio de estn comarcaule es
cribió solicitando Y abogando por In 
terminación de la importante carr'e· 
i cra de aqui à Buselln., dice: •que 
u.tendicndo ú sus indicaciones, bahla. 
h echo despachar e l presupuesto de 

A l;\s 9, baile público en el -entol-
dn.do. . . l 

lla.go pública la grntit ud de esta 
comarca al Sr. J orro, que incansable 
en sus trabajos, tras de con&ep:ui r 
esto, hn. tra.bajado también con el 
Sr. A !onso ~1 a.rtinez por que se apro
bara. el presupuesto para e l r eplan
teo del trozo 2.0 de Ja ca.I' retera de 
Cerv e rn ÍL Pons, en su trayecto des
de 1'nrrojt\ úGu iaona , y yo me a.trevo 
à suplit!a.rle q ue no desmaye en su 
empeno ni ceje en sus trabn.jos, qne 
ft\ma de agrndecido tiene este distrito 
do Solsonc.l.. 

Dia 10.-La Corporación muntcl· 
pal se dirigin\ al Santua.rio .Y dan\ 
principi ) <í los solemnes. Ofic1os . _Co 
mo el dia ar.terior se e.Jecutara a la 
miStl. cSanta Cecili a•. ocuptlndo de 
nuevo la Catedra del Espíritu Santo 
el mismo orador sagrado doctor Lon· 
gtÍS . 

- No.sé por que m c prohibistes 
q ue bab1a.r2. rle ln nnriz del gene1·al 
l::iuif. iYn podia.s compt·ender que 110 
iba yo A. habltl.r de una cosa que esta 
senor no tiene! 

H emos visto en E L PALLARESA, 
cada dia mAs leido y estitn<\do por 
aqul, la estr ttmbóti<.:a ca.ndidatum de 
encasilla.dos que publicó dias hl't. co
pi<ín dola de un diario de Barcelona. 
:-;, dijera que cc.1.usó extranuza, men
tiria; porque causó risa.. 

¡Don Gusla.vo de Bofill, encasilla
do por Solsona! Vario& nombres han 
sonado de distíntos caballeros que 
a.spiran a representarnos en Cor tes, 
pero en tre lo~ cuatro 6 ci nccA}ue he 
oido, ninguno c¡ue se pareciese al del 
ex·_cliputado por Cen ·era. . 

Ya ho visto despues que todos 'os 
periódicos, EL PALLARESA inclusive, 
han considerada la not!citt del diario 
barcelonès, (El Diluvio, segun me di
eeu) como un in fundio dc los muchos 
que en època preelectoral clan à Iu. 
publicidad por m edio de correspo n 
snles diluvianos, a.spirantes ú candi · 
datos en quiene<> no sonó el Gotlerno. 
Y ~ts! nos lo confi rUJan desde Ma
drid personas respetables que han 
ha.ulado con el Sr. Cos· Gayón, con el 
S r. Romero Robledo y con el Sr . Cà
uovas, los cuales han afirma.do rotun
damcnte que no solo es inexacto e l 
encasi lht.do de r efcrencia sino que ni 
sc ha. hab:ado siquiera del ~r . Bofill 
pam Solsona, distrito que con el be· 
noplacito del Gob ie rno ha estado tra
bnjn.nd o un joven que cuenta con sim
patlas generales en el distrito y que 
g-oza àe gra.nde y eficaz influencia 
en la cort e. 

A la de éste, ministerial, y del fu
sioni sta Sr. Maluquer, c r èese aq ui 
que se reducirà la lucha: cua.nto se 
diga en con trx r io es hablc.u por ha.
Lhtr. 

Esto es lo q ue se sabe en Solsona 
y lo que dicen cuantos se precian d~ 
estar bien informados. 

tlt:ro affcmo. amigo,-C. 

BALAGUER 
LA FIESTA fldAYOR 

ll é aqui en extracto e l programa 
de los fest~jo.s e:x:traor dínarios que 
celebrara Itt ciudad, durante lo::; dias 
8 0, 10 y 11 . en obsequio c.í. hU patrón 
el Sauto Cristo 

Dia 8 . - A las 12 de l dia repique 
general de ca.rnpana.s. G rau pasa·ca.· 
lle por la acreditada Banda munici
cipa.l. Gran tronada. Salidu. de gi
gantes, cabezudos y bailes inf<\ntiles . 

A las 4 de la tarde, solemnes mai· 
tilH'S y laudes, tí todn ·orq u esta. - Ilu
miJH\Ciones genE>r ales en toda ht po· 
blación y cc.trretera que cond uce al 
Sttn tuario. 

A las 9 de Ja Jv ,che, en el lea.tl'o 
P r incipal, tenur.í lu g-ar una escogida 
fuu{:íón Jlri<;o dramàtic<t. 

Dw 9 -Al amanecer gr<tn diana. 
A 1<.1.3 7 de la mafiana, Rosario de 

la Aurora. 
A lns 9 1 solemne procesióu que 

saldrà de Ja iglesia parroquial do 
Hau José y se dirigi r <í. al ~anwario 
del Sc.~n to Cristo, con ;l.sisten<.!ia del 
Ayuntamiento.y Auto ridades pre:sidi 
daf.. por e l senor Gobernador c ivil de 
Ja. prO'Vincitl. A su lieg<tda al Tempto 
que eslan\ profusamente iluminado, 
da.rlln principio s lemnes oficios, ce
lcb rando de po ntifical e l M. I ~enor 
Obispo de Seo de Urgcl, t>jccu t<\ndose 
la misa Santa Cecilin. del m aestro 
Gounod, con orqucsta, y g ran 
masa corn.l bajo la di1 ección del 
maeslro don Tomàs Torres. E l pane
gh·ico es arA confhtdo al elocuentisi
mo orador sagrado Rdo. doctor don 
:.\liguel Long-às. Eu el exterior del 
Tcruplo predicara un l'adre Francis· 
càno. A Ja lerminación de los oficios 
rcg resa.ri\ la p r ocesión à la. parroquia 
y nl pasar por h~ Plo.tzc.\ J,J¡\yor serc\ 
!.aludt\dll. con una gra.ndio:;a trollll.tlt~. 
Estc dia se repa. r tiràn bonos ú los po· 
bres . 

A las 2 y meditt de Itt tarde, bai
lc público en el entoldado. 

A las 3, cucanas y otros juegos 
A las 5, elevn.ción de g r olcsccs 

r,~.~~ toches. 

A Jas dos de la tarde, ·Cos de la 
Cordera.• 

A hts 3, baile público en el entol-
dado. . 

A las 4, función en el tea.tro Prtn-
cipal. 

A hts 8, el Orfeón republica.uo Ba-
1a o·ueriense cnntan\ e n h\ pla.Z<l. Mn.· n . 
yor acompatl<Ldo de la Bandn mum-
cip~l, Jas mús escogidaR piez<\S de_ s u 
r epertorio, y nl term inar eleva~Jón 
de un g ra.ndioso g lobo aereostútJCO, 
dispat'ando fuegos artificiales à su 
a.scens1ón. 

A hts 9 , baile público en el entül-
dado. • 

Dia 11.-A la.s 10 de Ja mailana 
E:1 el :mntua.rio del San to Cristo SIJ 

lemne oficio de difuntos, ejecutAndose 
la. misa !Í g rande orquesta del macs
tro Bacq uer, con asistencia de to das 
las a.utoridades, terminando con una 
orn.ción fúnebre. 

A las tres de la tarde, gra.ndes 
C<UTCrt\S de velocipedos. 

A Jas 5 de hl. tarde, elevación de 
grotesco:; fantoches. 

A las 8 de Ja noche, disparo de 
un rami lete de fuegos nrtificiales. 

A Jas 9 de la noche, g rau retreta. 
A las 9 y media, btl.ile público e1., 

el entoldado. 
E l Ayuutamiento y Comisión rle 

festejos coucer:len premios <~ las ca
lles que r esu lten m:.s bieu er.galana
das. 

zzmrsc&& 'tat &Z& A &Y 

LITERATURA EXTRANJERA 

La nariz Uel general 
-Ven aca, Bibl, y eRcucha. aten

tamente lo que voy à decirle. Esta 
noche teuemosconvidados, en tre ellos 
un general cuyo rostro quedó desfi
g u mdo de un modo horrible en Ja 
guerra del Ton·Kin. Como sé lo que 
er es y debo evitar que suelte:; una de 
tus acostumbradas inconveniencias, 
voy a advertir :e una cosa ... Fljate 
bieu; como digas una sola palabra 
respecto de la na.riz del genernl Su if 
los azotes que recibiras te ba.n\n san
gro ... en e l siti o en que se recil>en 
los azoLes. 

- ¡Me haràn sang re!. .. Siempr e 
dices eso y no me has hecho sangr e 
toda vitl.. 

-Bueno, pues atrévete a decir 
algo de Ja nariz del genen~l Sui f i y 
y n ver<í.s lo que te pas a! 

-Esta bien: no bablaré de la na· 
r iz del gener al. 

-¿~Ie lo prometes? 
-No acabo de decirte que uo ha-

blaré? 
- -Es que te conozco rnuy bieu, 

monigote; es que sé por triste cxpc
rienci<t que eres mato y que en serio 
cncuentras tu mayor goce Muchas 
veces me averguenzo de que veau 
que tengo !.1 11 h ijo t~n r evoltoso y tan 
tlaiiino ... Po r ejemplo, el otr o dia, 
cuando la famllla dc Ruseck vino a 
ttlmorzar y tú, burJando mi vigilau
cia, entr aste en el comedor para eje
cuta.r una hazaña imper donab le . 
¡Cada vcz que pienso en lo que hicis
tes! .. Vttmos, que espnchurra.r Jas 
cer<.;zas pam quitaries el hueso .. 

- Ya te dije que eomo los hueso:> 
nadi e lo~ com e , cre! que podia .. . 

- ¡A ver si te callas! ¿Y lo que 
hi<:iste:; quince dias antes, cuando 
viuo a com er e l j efe de la oficin<t don
de est:í tu papa? Unicamenlc t\ l mis
misi mo demon io se le puede ocurri r 
muudar los melocotone:3 dejúndolos 
nllí cho r renudo en e l fru tero dc cris• 
tal. .. ¡uuos melorotones r¡t¡e er an los 
mús hermosos queeocontré a.quel dial 

- Pués no estaria tau ma! lo quo 
hice cna.ndo el jefe de pape\ se cchó 
à rci r y excl<l.mó: "Ve au ustetles s i 
es <tmable el niüo: h·1 qucrido evitM· 
nos el trabajo de montlat· los m elo
cotones:o 

-Uu grnndlsimo <.:ocbino y dcs
vergonza.do. e~ lo que tu eres . y 
no olvides mi à.dvertencia, Bibi; mi
m que como hables de ht nariz del 
genet• al Ru i t', u o v :1.s :1 ol viU I\ t' e u 
muchisimo tien1po la noche de hoy. 

-¿Cuantas veces voy ú decirte 
que no babh1.r&' de la nariz del ge
ueml! 

Pocas horas despues, los duenos 
de h1. casa, el nino y vat·ios co nvida
dos ~~~~~·e lo~ que se hallaba e l gene · 
ral SuJ1 , est tn sentatlos e n derredor 
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!liAs a·y! q.11e ~end.r 1í n ios l~t>mbres' 
falSlLS plegarias minticndo, ' 
todos los anos un d!c.t 
a visitar vuestro lecho. 

Veudràn con sus oropeles, 
sus farsas y devaneos, 
itL va.nidad en e l alma., 
Ja vida en e l peusa.miento. 

No :í mnllir vuestras nlmohadas; 
no a dnros santos consuelos, 
derra.mando en vuestras tumbas 
Jas flores de los r ecuerdos ; 
no ~L reconocer su nada 
en los despojos del tiempo, 
no :í ver lo que so is vosotros 
para ver lo que son ellos : 
que aunque nn espejo es la tu ml a, 
cubrir s u c ristal supieron 
con ve 'os de màrrnol y oro, 
cuyo cortin a.je espeso, 
roba.ndo al c ristal las luces, 
iropide que, l't. sus r P,fiejos, 
el v idrio fc.~ota.lles pinte 
el pol vo don de nacier on. 

No; que vendran ¡\ deciros 
que han mentijo en otro tiernpo, -
cuando, al daros un sepu le ro, 
Do>·mid en paz, os dijeron. 

• 1 OSÉ ZORRI LLA 

Noticias 
-También en el dío de ayer· hfzo

nos un ti empo eructo . El l'l'lo urTccia 
de firme. como s i c¡uïsiern desr¡nilo r
se del t'etra so ú que los coleres pel'
tinoces le oi.Jiigarou. Y esto mos yo, 
como quieu dice, en pleno inviel'llo. 

- Ln Gunr . iu civil del puesto de 
Algu Jire ha detenido ¡,¡ Yecino de 
aquel puebl0 José A. S()tor-ra, de 25 
aï1os, pr, s unlo autor del de ilo e;., 
tentolivu de \i olaciór. contr·o Roimu u· 
da F01 en do, hec ho de que di mos no
lícia oporlunomente. 

El deLenido ha s ido pu eslo C\ dis· 
posic ió n del J uzgndo. 

-Ila cesado e n s u corgo el celo ¿(} 
o ·e a l 4." de a Admin istuiC;ióu de 
Haci enda, D. Antonina Gonzó.lez. por 
s u pose al ejército de Cuba con d 
empleo de 2.' teniente, c¡ue soliciló 
y obtuvo m diante examen. 

Le rleseomos muc ha suerle en su 
patriótica camp&ña. 

- IIul úndo e jug..1ndo en lo plozo. 
d <, lO f,O BSltlUCiÓII aye t• tarde Ú lOS 
cualro e; niï1o José Pérez y Ni ubó, 
de lreintn meses dc ~doti, si n'ióse 
indis pu s to gravemcntc, ~ iendo pre· 
eiso LI'Osladurlo ú la Furmacia del 
doc LOJ' Abodnl, do11dc se lo prestaron 
!us necesorios aux1lios. 

Fuero u LO'!os iueficace , pues la 
pobr·c c riatura qu e pa recía utacodn 
de un fu ,!J'le s incope, fallccïó al po~o 
t'alo. El m6dh:o fo¡·en se don Anton1o 
Tol'l'es se pr·esenló et.segui r'n, r~~co
nociendo el cadó.ver . 

Según ~e nos dijo, e l ni Ilo esta ho. 
desde hace dos ó tres días enrermo 
de uuu pneumo11ÍO y el lenerlo eu lo. 
colle e nlal eslado fué ca usa de s u 
m\.ie J·te. ' 

El Juzo-ado se pe rsonó en la Fot'
mncia, o~denoudo el levant.u miento 
del ...:oda vet· que fu é trasludodo ú cosa 
de sus podres. 

-En el sorleo ver·iflcado anlenY?t' 
en Iu secció11 tercera de l ~Iin:sterlO 
de la Guei'rn , co u objeto de des linur 
15 méJi<.:os primeros ó la islu de C~l.lo, 
le ho correspoud ido, al del Hcgl mt&n· 
lo de Almausu D. Cu r los Vieites Pé· 
r·ez. 

-llatJ pllsuJo ó info r·mc de la c~
misi6n pro\'inciu l las cuenlus munJ· 
cipnlcs de Xalccll correspond ientes 
ui ejel'cicio de 1870 71. 

. -La Comisión permonente de In 
Oqmlncïón pr·ovincla l, la compondrà~ 
d~sde ahora y bas ta l.'\oviembt'e de 
ono próximo los Diputodos, don t~IU: 
r1ano Cluo,po¡· el partido Je Boluguel, 
~ou Anlonio Xuclt'l, por el de Ce~vern· 
Solsona, don Fr·oucisco Sagouo!~s, 
por el de Lértdo, don Jos6 Sol 'S I o¡ 
rr·ents por el de Seo Sorl v don Ange 
Fe liu, po r e l de Tremp ·Vi.ella. 

l:) iu cmbuq~o. como el s r. Xu~ló 
es Vke-P res td ef)le de Oiputacron, 
co t·go in compatible co n el Jc \'Oc~l 
de la Permaneutc seria fút.:il que :;o 
m otli licuse Iu codJp osrcíó 11 d e è:olll· 
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-Confirmando los rumore de 
que en dislintas ocasiones nos hicí
mos eco, diL'e O) et· un colego lmrce
Jonés, p~r lo .g~nera l oien j¡¡fonnotlo 
de nolíCIIlS ffillllure.s: 

-P,ll·eee que el ministro de la 
Guer·r·u SJ ¡tn11drú de ocucrdo l'Ul l el 
de E:;ludo pun1 Iniciar en Ar,;.;o~ , ttl l 
ultslnmieiiiO voiunlurío dc esp,ii~l 
le~ •. c~nl•) sc hízo 011 ulgunns 1 •pú
blica::. nmencut.us, pül\fUe hJy ll'lS 
tantes quo hnr1 manífe:.;ludo desoos 
do rr ó Cubu li cornuulit' con los insu
ITectos. 

l.a ju-::>to cotl!'esióil do iguoi;I J' ú 
loJ 1S, \!11 ex.ig1r ue se;;uuuu ensci1 111· 
z 1 su.lnme11te IIJ::;Loriu y Gt~ogro.ï 1 1!::> 
lllllili Ui l lnllY (;c)II\'CIIiOIIle pu ,._ d1-
1;ltlh lhi.:..{It t~ltii',JS IJ.l:o;l!lll, ú lo,., p10 
qul~l'a it Stlillur piu;r.o. pnrn pre¡;ur·ilr· 
se y poder i1tgresu1' ell euulquiel' Aco
dem¡n i\lililur, y llegnt· a oliciul con 
lodos los ril>eles farulluli,•os quo se 
quicru ~ que es Iu ng.!nte ltu_y puru 
el i11gr·eso tlll Iu Escuelu NoYnl. 

j jetos ó obser·ración rasen ú los Hos 
.. pr!ales nHiilaJ'èS. 

32 ter·ce1·olos y de olros pe1·l¡·echos, 
é inceu<.li tl' tll despué.:; ol furl111. 

~o hay IJO!iclo u!l ;wl J: esle su
ccso 

«LO plO IlO maycr y fuerzos del r·e· 
girníento de Aragón han ¡·ecibido Iu 
orden de solir ~e ~IoL pai'D L érida 
or jot·nodos onltnO I'IOS. 

P Es probable que el segundo boto 
Jlón de Asia pose ú Figuerns, y el 
se"undo do Son Quinlín, que eslú en 
esta poblución, Sd Lt·oslude ú Olot. 

rambión se dice que el balollón 
de cazadores de Fígueras, destocndo 
en Manresa, y el de Almanoso, quo 
estó e , Lérida. ve nd rú n ú est o.» 

-~Joiionn ú lo horn y e11 el silio dJ 
coslul~L~J'e,los cnerpos aclí\'OS uu esta 
gu.ul'lt~elón posurún lo l'O\ isla <.lc eo 
mJsUI'IO 

De Lodus lllDiteras espereu tron
quilos ll'S scilOI'es nspir·oult>:;, Iu so 
IUCIÓil que l'especlo {\ e te OSUIIlO dé 
1 I digno Ministro de la Gu;:, ¡·o, sefío 1· 
Azcàrrng1, que sobemos cslu liu aho· 
l'U c::;n cueslión co11 el inlen:ls que so 
mcrocc -En el COI'I'CO de nyet' SOl ió pOI'O 

sarcolona, don dc se horú co1 go del 
nue\'O deslino pot•o que ha sido nom
brodo, nuestro queritlo amí,.!O el in
toligen~e empleada que ~ra de esta 
Adminr sl•ncJón dc Hac1endo, don 
romú s Alcover!'() y Font. 

En el li mpo llUC resid Íó en Lé
riòn ho consegui o hoee¡·se con mu
chos y si11Ccros omigos, q e si ce le-
1 ron "'U I ¡·oslndo po¡· lo que I e fo vo-
1ece, sonlirón de ver·as lo ausencia 
de tau simpúlico compañer·o. 

-t:n el lo ·ol del Centro Artistico, 
Moyor, il, pr ncipol, se ·,erificn t·ú un 
gran boile de Socie ad el dr,mingo 
próximo ú los tres de lo l() l'dc, o¡·gu · 
n·zado po• lo Sociedad Co1'al La Pa 
loma. Tenemos entE:ndido 'IUe esle 
es el p1·im"r·o de lo s•.r·re que píensn 
d!ll' en nqucl espucioso loca l. diciHl 
Sociednd. 

Con scgur-idod que se ye •é concu· 
nidlsimo. 

-En bre,·e qu• dot·ún termiLndos 
los oLH·a•.; de l'· parn ·.ión dc os gror,. 
des dcspcl'feclos oca siorH•dos en dis
lintos puntos de lo secc 61, de corl'e
lei'O de Tr·emp ó Sort, por las lluvias 
torrenciales de Julio de 1894. 

-El Sr. Ingeníero jefe de Olm.1s 
públicas ho propue -lo al S1·. Gober11a· 
do1· civil CJUe se declare la ne·,esrdad 
dc lo ocupor;ión de las finc,,s que !i'e 
han dc ex¡,¡•opior en el distri 'o mu
ni•. ipol de Eslimariu con moli\'0 de 
In construcc ón del trozo 2 o de In 
sección de cot'l'olero , e Seo de Urgel 
;ri limite de ,o prov·ncio con la de 
Gerono. 

-En ediclo de la Fisca lia ?v1ílilor 
del J uzgudo i IISLI'uclot· del Cua ¡·to 
cuer·po de ejét·ci to, que publico el 
Bolctin Oficiat de esta pl'O\'iilcio, se 
llumn y emplozo ó cuantns personus 
se creun pcrjudicodus por· los ollos 
reoli~.odos e11 el ejercicio de sus fun
ciones po1· el Subuel:)gado Castrense 
dcsde 18ï9 ó 1890 de los Dióccsis dê 
Lé1 iclo , Solsona y Seo de Urgel, pres 
b!leJ'O d011 Buenoventuro Corominos, 
para que comporezcon anle nquel Juz
gado, (Cospe, 79, Barceluno) con los 
justilkantes necesorios. en méritos 
de lo causo que se le instruye por fnl· 
seaad y otros delílos. 

-Sc hn dispueslo que los ex:pe
dienles de ~ubslílución de los rcclu 
los puednn presenlorlos los podres ó 
porie11tes de los iilleresodos. 

-Eslo nochc se vcriftcora en el 
Teulro Sulón Homeo lo OIIUnciodn 
segundn función benéflco , ponión 
do:;e en esceno el popular dro
mn del inmorlol Zorr ilh,1, Don juan 
Tenorio, ol cual se !Hl dudo el ::;igui•)II· 
te uc.:erLodisimo reparto: 

Doïw In és dc Ull ou, Srlo. Se¡·¡·o 
(D.a t.Jolilue) -Brígida y Lucia, seíl c)· 
1'8 Mur·i!lo dc Serichoi.-D.a Ann de 
Panlojo, Sl'lo. Peiró (Do Pui'&).--Lo 
Auacl esn de los Colntr·avtl.: de SJvillu, 
Srtn. Vol\'crde (D.a Pul'O),- Ln Torne
l'O. do idem, Srla. León (D.a Cormen) 
D. Junn T enorio, Sr. Bo¡·¡·{.ls (D. José). 
D. Luis do M ej io, Sr. Gnusi (D Emi · 
lio).-D G011ZOIO de Ulloa, t:;¡· Gimé· 
nez (D. ~lanuel).-D. Diego TeiiOr io, 
St· . Ba¡·bero (D. Juan).-';hríslofono 
Butta¡·elli, Sr. Comocho (D Podro). 
~lnrcos C1utLi, Sr. Olto (D. Homói! de). 
-m copi iOil Cenlellos, Sr. G1·ns (don 
Hura el). D. H.ofuel de Avcllunedn, 
S1· Peit'ó (D Césor).-Escullor, seilor 
Bnrbero (D' Junn) -Aiguacil 1 ° se
ÍÏOI' Soles (D. José).- ld. 2.0

• Sr. La 
l'l'Osa (D. Al'lUI'O). -ApunL<ldOI'CS, SC
ñores Snnchez y Sericllol. Cobollcros, 
Se\ illonos, encu!Jíel'los, curiosos, cs
quelelos, esloLuos, óngeles, sombr os, 
y pueblo. 

Lac; loct~lidodes se expenderú!l 
ó los precios señolodos pot·o lo ante
rior función. Y lwccm os In oein· 
rnci611 de que los osienlcs fijos con 
ent1 oda Ynldrún una pesetn, porqu~ 
en los p¡·ospeclos no consto. 

-Leemos en re1·iódicos do distin 
las loculidodes que por vil'lud de 
Heui prden del Min1sterio de Hocieii
dn, se hu concetlido uno pl'ón·o·~n 
por·o lo ndquisición \'Ofunta¡·ia de l~s 
cédulus pc¡·::;onules. l\ío sobemos sí al · 
ca.nz.u ú Ctldo pt'OVtiH:io en porliculur 
ó. es de corúeter general la disposi 
CIÓIJ. 

-El Sr. Bosch es lú prepa¡·ondo 
un decr•eto por·o ¡•emover los incon
venicnlos odministrotivos que sc 
opo11en ol pogo pur1luol de los lwbe
l'es de l os moeslt'OS. No quucmos 
nnlieqw r juieios,pues es lon on·ui~a
du nueslt'O convicc1ón,que solo c1·ee 
mos en la et1cucia da considel'ilr 
ol>lig~ción del E::.lado, Iu primera 
e:1Se11anzo. Lo demús son buenos dc 
seos que no hon dodo, ni dorúll ¡·o 
sulto<.lo posith·o. 

-L0s 'ilicullores de ltlS principa
Ics ¡·e¡;iones \'in ícolas de F1·ancín es
lún olnnnadisimos pm· el iilercmen
lo quo ho tornado lo plnga del bluck
I'OL e11 los víiios. 

~e sigue uno enérgícu compoiw 
COi tll'U la ploga obligóndose ñ. des
truir l os sormienlos de las ccpas ulo
c:l<.los. 

-Desde hoy hn stu el 30 del mismo 
l ondrú lugar en estu eopilol In co
bt·o nzn ú uomicilio de los conlrihu
ciones lcrritoriol é íuduslriul corres 
po11dientcs ol scguntlu L1·imeslre del 
actuul ejercicio. 

-Sc ha pub!icodo UllO H.eol Ol'dcn 
di spon i endo que lo~ osign oturus 
ap1·ohndns en Iu supl'imido E.;;euelo 
gc11ernl preparntorio de Ingenicro.s y 
Arquilec los tienen Y::llidez 'lcodémi 
co ofie inl y son de ol>ono paro In fa
cullad dc cienci.fts. 

-llu sido deslinodo para monunl' 
ui primer Hrgimienlo dc ingenicros 
11ueslro disti11~uido amigo el coro 
11el D. I~umón de Ro:> y de Cúl't:CI'. 

- Precíosísimns cor·onos v oLI'03 
udornos funor·orios hemos vislo dis
pueslos pnl'll engalonar los níchos-, 
pnnleoncsy en pi llos hoy dia dc In fies 
tu de Todos !os So11tos. 

Este ui1o lluma¡·ú n mucho In atert· 
ciún algunos de los expresudos ndol'
nos que se exhibiJ'ón en el Cemento
ria por su novedad y especial gusto 
or'líslico. 

-AC:\DEMIAS i\l!LITARES -El 
A11uorio deprimeros deoï10, presenlu
bo li IlO ci(ru eseusa de subultcrnos de 
lllfU IIlcria, qu no llegabo con mu. 
cho ú cubt•ir· las mos opr·emionles 
nece~ idodt1s de lo lo11lilla de poz 

El so llo del Lopón y ascensos, sin 
c·ontu r r elíros y eonsecuencios de 
una ca11 pai1u lun crutlo eom) Iu dd 
Culin. originnn , en dicllo or·mu uno 
IJuju lotul ue 73l sul>olleruos, y se· 
gu11 lo vige11'0 ley COilSLilUli V;l , hUI! 
de nuLrir·se e:> los hujos, por la l'es
pcclíYo Academio . 

M uy 1Jie11, y djgno dc o pla uso es 
que se lwy n llnmado ll filns los 
oliciules de 'os e~colos de resen·o y 
uscendido paro ellos ú los snrgdn'os. 
Per·o fij émonos en lo Acndemio del 
.Arma. 

Nos enconli'UI'emos con un cc11lro 
de U1sefw nzn, que en p'e11o poz, Ill~
cesila tres I;OII \·ocotot·ius, pnro aten
d l' ó los neces1dodes de In escola nc
Uva, y I·Oj' só lo liene dos, uispoiiiéll 
dvse uno de ellos para salir en Mul'
zo pró'<.JnlO y u<ll' à la • sc[.IIH neli\'n 
de lllfaulol'la unos 300 suhnllcmos, 
CUOildO ltnbrú mn s de 700 !OCOIILCS, 
como dejomos d1cho. 

En 1\lnrzo, pues, quedon\ roJu cido 
el persono! de la Acudomiu ol de una 
SUIO COilVOCOLOrill, y OSI eslor{t hOSlll 
que tet·mineu I< s exórne1tes de ing r·e 
SO UIIUilt:induS !JU''U el 15 de :\iU) O , )' 
que dui a:·ún mus ó meno~ . segú11 el 
númel'o tle plnws quo iwyun de cu
brirsc, que pura lener· ol co l'ienlc, ú 
dicha Academia, deberinu ser lns 
equivuleitlcs, • las do~ promociones 
que fullurún, ' ::reu. uuos 600 alum
llOS cunndo menos. 

-Lo «Asso~.:i oc ió Popular Re.;io· 
nullsln» de ul3rcelonu, dil'lje el si
guien lelegi'Omu, a: 

«;\linislro dc la Guel'l'u.-Moul'id. 
-,\ssocrnció Populur HegioitalislU •> , 
impucslu que cupo reempluzo ueluul 
Cntaluiw COIJtr·ibuye 2JOO;nlUWS mús 
de l os que corTesponden segu11 p1·o 
po1·cióii poblucióll protesto privilegio 
Oll'OS PI'O\illCÍOS )) 

«Associució Populut· Regiounlis
ton, irnpuestn que eupo reempluzo 
octuul Culaluiw conlribuye 2300 mo
zos mus de los que correspouden sc
~ún proporeión poblución espet'a de 
fc11 lc rú inle"eses fumí l iüs catolunos.» 

J<Js le úllimo Ilo sido diJ'igiuo ò los 
presiuellles de los d1pulociones de 
Tol'l'n~OilO, Lél'ítlo y Ger·onu 

Asimi~mo lo AsociociOn ele\'O una 
ex.posiciún ú lo Dipulación bOl'celo
neso, encaminudo ó que diclw e11Li · 
dod procu r·e, si puede, r·t~cubor del 
Gobicrno el cese de oslo:;; obusos 

- Es muy grunde la demnndo de 
billetes y tlécimo::; del sol'leo de Nu 
vidod de lo LoLerío Nodonnl que se 
llï:~ ce en l orlas partes, y oeUI'I'ir·ó, con 
segul'idud, lo que cada oiio¡ quo ó 
últim;1 lloro oprovcchorún ülgunos 
fH'eoi~-<ores lo ocusi611 y se cob1·urún 
con crcces el antic ipo e11 In demon
da. 

La Adminislrución pr-incipal de 
lolerlns dè la provincia. ndmile 
encdl'gosy en,·iaró ú lospue!Jios de Iu 
pi'O\'iilt:iu y de l'uei'U de ellu, los pe
didos ue billetes ó dócirnos que sc lo 
hagn11, medionte remisió11 previo del 
importe y dos pesel<:~s mús por f¡·on
queo como \'OIOI'es declo rodos. Los 
pedido:::; dei.Jeu dirigirse ni ~r. Admi
llistruJor. 

-Se llu pucsto ú lo ,.eiJla, al !IIfl
mo precio de UNA PESETA, el Su l lC i
lodO Almanar¡ue Kneip, porn 18GG. 

Conlicnc, uJcmò.s de nolubles li'n 
bojos médíco- higióuicos, r·cloliYOS ú 
lo grondc obi'a del pod 1·e Kneip, or
llculos l1l0rurios y poesia;:; de conol:i
di ::;i m~s firma s, coll grobauos y dtbu 
jos, muchos dc ellos debidos ui lúpiz 
seguro de nucsL··o poisono Gilí y 
Hoig 

-----------------------~~-
lN'rERIDSANTE 

~ tcdos los que padezcan de la boca. 

Porn curat· en loJos los ensos sin 
opcr.ti', sncu t· las muelos sin hocCI' 
doi10, emp'JSlas y o¡•ificaciones con 
seguridod, limpinr la dentadura sin 
úcic\os, pOliOl' dlenLes y denlodur<~s 
purú corner y hol)lor bién, y al ui
conec dc todos las fortunns, si11 sa
ca ¡· las ¡·uices. Pueden ,·isilor al seilOt' 
HosiiHh:hque pc)Seedostitulos ocadé 
micos con 30 ui1os de prflclica y que 
consulto en su caso con gnbinete 
\' ISLa al jnnlín, habiendo ¡•e:;tu urudo 
su caso y que liell c su go1Ji11ele (l lo 
allut·u de los dc Américn t·on gmn 
surlido de dic111es y mnterinles de 
Filudel fio; pnrlicipnndo ú los foru~
leros que ) a no puede 'i.njar pot· su 
rnucha cliCitlelo. 

Sicmpre ell su gubinelc, l3LON
DI~L 2 LlmiDA. 

NOTA: De 8 ò ü muiiano opera a 
1 pescto ó los obreros. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botns C(\slor .::ubullcro 8'50 pesetos. 
Bolos iu. SCÍÏUI'O G ídem . 

HERPETISMO 

Diputaciún proL·incial. - Disli'ihu 
e <'>,t de t'.,lldOS del mes de :'\O\ lr'lll 
hr e. 

' lyuntamientos -~1n uncios de va
rios sobre osunLos municipoles. 

Intercención de Ilacienda -Rel u
eióll de \'Oueimienlos de plazos de 
biones nocionales. 

Ju~gaclos.-Lél'ido.-EJiclo de su 
hoslo Plii'Il lú \'ento de fiuci1s do Te
roso BrogB da B1llvis, i I do Anlo
nio Stlgura Mulel d~ Preixana, id. de 
Lorenzo Duch do Junoda.-Balogue¡·. 
-Id citnnJo ú José Toribú -Sorl.
Id. ú Domingo SeJTa.-Trcmp.-Idem 
de subusln pDI'O lo venlu tle flncos 
de Morli11U Bonet.-l3o!oguer.- Id. de 
Jàime AmOl'ÓS de 0::>.-Cervera.-ldem 
sobro tionzn del procurudot· O. J. Fo
bregnl, id cilo ndo ú los heredei'OS de 
D. Manuel Sorribes.-Esp l ugo de Se· 
r1·o.-Senlencio condenondo ó Jo'Sé 
Frunces.-Mililur.-CitoJJdo u J. Ju,Jn 
l\1 o re 11. 

Unioprsi(lrtrl.-An un cio tj e vaco n 
te do p:·ofesot' clín ico. 

Junta diocesana.-Anuncío de su
bnsln pora lo cons~ru cción de lo en
pillo del nuevo Scmi!lorio. 

WL W 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

E11 el dia de lo fecho ha ingresndo 
en oslo Cnjn la canli dod de 11.708 pc
setns proceden tc de 10 imposíciones, 
lwbiéndose salisfecho Iu tle 3130 pe· 
setn s ú soiicítud de 8 inleresoJos. 

L éridn 27 OGLu!Jre. 1895.-EI Direc
lol', Genal'o Vioanco. 

=-

Notas del día 
Ln Congregnción de In Cnridnd 

Cristiu1w, do confo¡·midud con 'sus 
Eslolutos, cclebr·ara el pr·óximo do
iningo, on la íglesio puri'Oquial de 
:'nn LorenZ\\, lo ftesto de su Pnli'O 
nn, Iu Inmo culoda Concepción, con 
los siguienlcs cullo": 

~Iuiionu: ó -los siele Comunión 
genernl con plúlico, que dirú el Rdo 
D. Joaquín Cu nlorell, iVIisioncroupos
lólico y Director espi riluol de lo Con 
g¡-cgoción. A lus diez y medio oficio 
solemne con orqueslo, siendo cele
IH'Otlle el iluslre Sr. D. Hnmó11 Poch. 

Tarde: ó. las cinca Trisagio de lo 
\'irgcn y sermón por el Rdo. P. Ro
món Riera, Superior de lo Cuso-Mi
sión do ésto. 

SANTOS DE HOY La ficsta dc todos 
los san tos. 

CUARENTAHORAS.-En la lglesia dc 
Su.n José 

I 

Alcance Telegrafieu 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
3 l Oetul>re. 

Confirmose que lo expetlición Cós 
podes tog1'ó deseml.>urco t· cerco de 
Guunlúnamo, usí como que conduclu 
bueno canlidod de ormomenlo y mu 
niciones. 

-Telegromas de New York dicen 
quo Estrudu, el liluludo (Jresidenle 
de Iu república cubonn, hn pcdido 
una uudiencia al d~; los Esludus Uní 
dos. 

::>o dudo que :'11r. Cleveland occedu 
ó r ecil>irlc., .POr lo menos de un modo 
ollt:iu l. • 

-PÒ r.n : h'Oy esté anunciodl! en 
:'\ew IYDl'iç lo celebración de un mee
llug dtJ propaganda tllibusLero. 

- i\lllXtmo Gómet. hu escrilo uno 
CtH·In à uu omrgo suyo residenle en 
\\ nshmglon d1ciéudole que se eu
cuc~t lru endu ,·cz; mús mole;:; lo uo los 
úi~1~1U.;1 licne e11 liiS piCl'llUS 

l ns milti;:;leri.lles desmit.lnlcn que 
huyu tli:<guslos llll el seno del gabi· 
note y olil'n)U IJ que no se susc!loró. 
UllO ct·isJs en las pr·esenles circuns· 
luncios, 

El seiior Cos Gayón, al que se 
nlribufo el propósilo de promO\'Cr lo 
c¡·is1s, ho dicho que no esló consodo. 
ni pieuso irse pot· ~hora. 

El ministro do la Guei'I'O. llevó ó 
Iu firma de s i\1 , los dacretos desti
nondo ol ejéi'cilo de C11bu ó los te· 
nioilles geuerales señor•es ~Jnrin y 
Poudo, tl lo::> genemles· c.le .división 
señores Grménez Cnslello nbs y Pín y 
ú los tle brigada señores Tosal, Obre
gón y Ait.pUI'ÚO 

Pura cul>rir· las vocBnles quo di
chos generales dejan se hoco la si
guien te combinación, cuyos dec1·etos 
ha flrmudo tombién s. M.: 

Nombrondo pr·es idente cie la Jun
ta COJ~s ultivo de Gu•3t' l'll ll i leniente 
gonorol don Eduardo Gamir: pl·esi
denle de lo sección segundu de In 
mismu ol gene¡•al López Pinto, co
mondonle gen em! del sexto cuer p :> 
de ejércilo. 

Nombr·nndo par·a esta vnca.nte ol 
general Borret·o. 

Ademús ho pueslo el minisli'O de 
ll.l Guen·o ú la lil·ma de S M. los "de
crelos conccdien.Jo la gi'Oil ~rHz roja 
del Mél'ilo Militar al gencl'llf Suórez 
Voldés y lo de Snn Iler'menegildo ll 
los gene¡·ales Bol'l'ei'O y Malguizo. 

En los círculos mil ilo res se dice 
que los generales Pondo y l\lurln do
sempeñorñn en Ou!Ja ll:ts comondon· 
c ins generales de los depot·Lomenlos 
OrienL•JI y Centro!. 

Olros oseguron que un teniente . 
genet·nl dirigi ró los operociOIICS del 
depnrlomenlo Oricnlol, mienirns ol 
gene¡·ol Mortinaz Campos dit·iju las 
del depar'lumenl:::J Central. En cste 
caso, oli'O tenienie genernl que lorú 
CIJ la lloba na de jele de Estodo Ma· 
yor 

~I Arzobispo de Sevilla, que se en
cucnt ¡·a en t-.ludrid hoce dius, sufrió 
ay\31' u11 Yiolenlo ataque congeslivo, 
con pornliZ<lCión del lndo izqu erdo, 
que puso en petig¡·o su \'idu . Se le 
odrninistt·n¡·on los úllimos Socmmen
tos y el Nuncio .de Su SonLiòad le dió 
Iu bendiciótl nposlolica. A lt.Js once 
dc lo noche los méd icos colincurou 
de desesperada la si lunción del ca r
denal. A las dos de lo mndrugodo el 
e~ to do del en l'erm o nn o frec! o 1: i ngu
na esperonzu de sui\'CClón. S. l\1. In 
Reina Hegente ho preguntuJo vot·ius 
veces pN Iu solud del enf~¡·mo . 

PARIS 
3L de Ocluut·e. 

'ad ie dudo que M. Bourgeois con
seguí rú fo1·m• r ministerio, pero es 
tan oceuluado la oposición que con
tro s..,s gestiones se levu¡;La en el 
sen o de Lodas tus t'rucciones polllicus 
de lo Cúmuru, qua es de temer quo 
el nue,·o Gubi1rct-o sea poco Ylnble. 

Como miníslerio de coueentrn
ció ii, diceu, pueJe ser dur¡)ble si 
ocomoLe ¡·e::;uei LumenLe las rerormns 
fJOIIdiCIILes. 

El grupo radical soci I ~ la estú 
drspueslo ú opo,, ur ú M. Bou rgeois 
si~mpro que ésle impongu uu tri· 
bulo sr, IJro lo lelltti y depuro la mo 
rulidod de los futtciorJa ios udminis
LI'U li \'OS. 

Los opiniones personal es la n di
versos que no es posible enumerar
las. 

Los OpOI'lunistas opinon que un 
gubinele J>r'esídído por Bourgeois hu 
de ser de corlo duración. 

Los consen·adores y monúrquicos 
¡·ecue1·du 11 que i\1. Bou rgeois d eclaró 
púhlicumerlle que los m111isterios de 
COtlCOilli'UCÍÓII Il O reSOIYiO II nada fa
\'O I'Ublo ú Iu poliLica ni ú los inte¡·e
ses dc la IlOción, y recuer·dnn tam
bién que M BurHwu, prqpueslo aho
ro purn lu cartera de Inslrucción 
púl>li 'AJ, doclaró qu"! era c<,nlrat·io 
ú lo i11 er\'enció' del Popa en los 
nsuntos tlpciou()l es, que de!Jíe oxi
gi1·se' ú las cO:Ug1·egoeioues religio 
sos los nuevos tr·1butos impuestos à 
I s mistntls 'S que debl:.1n nplicarse 
ò Iu !g losin lns i eyes del der·echo co
mú!L 

-Los escuporoles de los confite
rius ofreclon ollOChe ó los grJiosus, 
Y cuenlo que en es le dio lo somos el 
no ven lo por cien lo, u 11 l'Iq ui::;i mo 
su¡·tido de sul>rosos panellets de lo 
dos closes, formos y uspeolos. 

Los coslumbres lradlciorlolcs po 
dr·an i1· pct'diéndose poquito ú poco; 
pero lo que es Iu induslrin,hoce milu
gros pot' Lenta¡· a los reocios. 

¡Bucnas costaíiudus les ofrecenl 
-Pút' lo Alculdio se ho publicodo 

un bondo en el que se recu erdo ol 
públíco, que lcrminando el plozo que 
se conccdio pa1·a. caml>iar· el sistema 
d~ ~csague de los tejndos, el dl¡) :H dJ 
Drc1embre proximo sin pogo de los 
o r·h rll'io~:~ municipales, como esló dis
puesto, li pül'lir de 1 ° de Encro de 
18DG se cxigl rú el nrbilt·io acordnuo 
Sobre l os canoloues, ou' irliendo que 
los que quiel'on proclicar el cnmhio, 
después de dicha rec ha, pogaran octe
rnú s del mencionodo urbitr·io lo que 
les .c~m·espondo en concep lo de oh t'n. s 

Dudnmos, como Iodo el mundo 
dudor·8, dudo el ex.tenso progro mu dc. 
Íll "l'e:so que se exige, que purn esta 
fc~lln, hayu núm et·o de .uspirnntcs 
lJíc11 dispuc:::.tos poro cubrr 1· LO<.IU!> es
tus plozus. mos los que pidun las 
olrus acndemios y encunlramos Ió· 
rrico In soi UCIÓil, de que los COI1\'0 
~ulorios se ununcie11 p::.un :\Iul't.o y 
~O\JemiJ¡·o, pam cuiH'ÍI' los bujus que 
enlonce::; hon de l'esullül' en las t\co
dcmíus, eom'. consecuet cio de los 
cursos cOI'los que ohoro l'ig~n. Pl<tll • 
que según nolicins, ha sido propues 

Las en fermedodes do lo. picl, bu
morales Las escoriacione::; por el su 
ctor. Los impurc•;;a::; de la sangrP, SOl l 
siempre ~ur·¡¡dus pot· el Azufre liqui
do vulcan1zado de l Dr. Tel'l'a'/('S; 1'1\ 
c1 l dl;l tomat·, eeouómico y breu ncrc 
dJlo<.lo pot· ~3 oiios de éxilo - Vé11de 
se 011 lus IJUcnas fannocio s ) ur·o
guo¡·íus. Para mas infol'rnes, dirig it'· 
se al Dl'. T errades, calle do la Ulli · 
ver::Sidod, núm .. 21, proi.-BAH.CE
LO:\A. 

U~~\Istb ue ella, pie11sn uusenlar
so UllO Lemporude. del l eulro de la 
!;UCI'I'U. 

-José ~Ioceo ~ igue herido, y su 
he1·muno All Oitio dcsmienL~ que tro · 
to d. ir co ll sus fue¡·zo ó irflpedii' Iu 
zafro en lus VIIIO !>. 

-Se dice que el vioje ó Cuba. del 
cul>e.cJIIO Colluzo lie1.e pOl' objelo 
gcslwno ¡· de l o~· pr·i ncipo l t:s jefes quo 
pidoli la dt~s lílución u o ¡,, J unto su
prema . 

-Es indudoble que flllt1·e :os p¡·o -
h~m res. separolistos t10y g¡·audes 
dls-: nlltnlentos, ò los cuoles tal vcz 
OIJCd07.Ca la <1Clitud de ui gu<:lOS 611 
que ::;e supone ú ~lilximo Gón1ez. 

Esta mañana, ú l as once, ha ,·is i
tudo Mr. Bour·geois ol presidenle de 
la Hepública y le ha pedido U'l nue
\'O pluzo, has La las oc ho de esta no
che, pura tlo¡·Jc una c0nlestución de
ftnilivo sobre el encoq~o que le liene 
en(:omendndo de la fo¡·mación de 
nuevo minislerio. 

n 

Madt<d 31, 5 t. 
Los p1·imeros p¡·emios de la lole

• ío de \.ludr·id han conespoudido los 
números siguientes: 

13MH Quin· ona¡· (B¡)rcelonu) 18.491 
14.537, 1 9:!6, 2L.332, 5701, 2J.424, 5 ~ss· 
17.356, 3.232, 13 .6~2 , 4.467 y 15.766. -A: 

solJcJtúndolo prevíomenle y ell debl
da forma. 

to n 1 ~lluislro . de Iu Guor.rn, J.lUI' Iu 
Acad~min dc Arlilie1 ío. 

;>\llen a::J en Iu úHimu con\'o :nto
rin hun quedndo300 ospirnntcs npro
budos de pymcr cjerckio (lll'ilmélicn 
y nl~cbru) que fnqilit. r in:1 mur:ho.lo 
lni.H>r' do loo.; 'l'l'I >Ut)n¡cs, s1 se les dis 
pensorn ol ex.luú'en de lo aprol><Hio, 
(;orno se hoce e11 Ingcniei·os civilcs, 
.r por olru pn1·te se u11·oe1:1~n mu 
d10s jóvunes'é Iu ct~n:e.ra mJ11tnr, f<~· 
cllitondo usi la posiütltdod de elcgrr 
los mcjot·es. 

- -~ s: Jt2 

núm. /,')9 del d<J 30 Oclubre. 

Gobiemo cwtl. -Cir'l; ulor Ol'delinn! 
<.lo In captura de ~lonuel ~luiwz (u) 
FJgUCI'O. 

Jlin i::;terio de la Gobernación.
H.. O. tiisponiendo que los m ozos su -

TulegrumoSc .. p rliculot· s ilo Cuba 
pnt·l!cipolJ quo el al)', Jonen, que 
c9.n nue"e Yolunlarios estubo enc:n·

·g&do" de ~a tlefen sh de un fot·lln, e.
lregó 1hle ui coi.Jecrlln Vi'dot sin in
l~pl.ar¡S guicl'a òefer.derse u!' ser ala 
codo. 

P.11·ece que VidiJl debin ol col>o 
500 peso ',dv'el en ho hizo lo entrega 
del fc,rlln meòínn te el pago de lo 
deu<lu. 

Los insurrccios se apoderaran r;e 

A la seis, hora de entreu· n 
m<\quina nuestro diario no he· 
mos recibido ningun te1cO'rema - ,... 
dc nucstro corresponsal de l\fa· 
il rid. 

Ignoramos la cansa. ~ 

lMPRUNTA DE SOL Y BENRT 
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OBRAS DH MON.SEÑOR SBBASTIAN kNHIPP 
I 

- - --- - - DE VENTA EN L A -------

H H H H L IBRERIA DE S OL Y BE · ET~~LÉRIDA H H R 11 
Método de hidroterapia, ó MI CURA POR EL AGUA, escrito par" el tratamicnto 

dc los c~fetroos _y_gnia de los sanos. Un tomo eu 8. 0 , en tela. Pt<ts. 5'50 
iCOm? .habe1s de VlVlr! Avisos y conscjos para sanos y cnformos 6 reglas para 

VlVIr conforme a la sana 1 az6n y curar las enfermedades aegnn los proceptos 
de h _naturaleza. Un tomo 0118. 0

, en tela. 5'50 
El co~se10 de las fa~ilias, GUIA DE SANOS Y ENFERMOS, en 8. 0

1 
en tela. Ptas. 3'50 

El CUld ado de los mñ.os. Avi~os y consejos para tratarlos qn el cstado de sa-
]Pd y en l ~s _cnfcrmrdad<>A. Un tomo l'n 8. 0 , en tola. PLas. 3 ·50 

Altas de botan1ca para el Mi~TODO DE IImROTEH..APIA. Un tomo en 8, o, en 
tela . Ptas. 7'50 

Alrr apaq-ue K~~ipp para 1894. PRIMER ANO . - Un tomo dc 200 pag·inas en 
8 . , en IÚSt1ca. Ptas. 1 

Almanaque Kneipp para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 paO'inas 
en 8. 0

, en rústica. Pt~s . 1 

Almanaque Kneipp para 1896. TERCER ~ÑO.-U~ tomo.. Ptas.¡¡ 
Manual practico y razonado del s istema hHlroterapw Kne1pp, un tomo en s.r 

En n1stiea . . . Ptas. 2 
En tela, Lapas flexibles, corte roJo, puhdo, puntas re~oudas. Ptas. 3 Mi testamento, para sanos y enfel'mos, po:· Mon. Knet.p~. Un tomo en s.o 
ilust-ra<lo con clretraLo del atltor . 28 lammas en fotot1p1a, fuera de text · 
ropresentando todas las ampliacioncs del método h~drotenípico, tomadas d~J 
natural por meclio dc la fotografía, y 23 gr·and~S VIfietas a 2 Colores (n~;gro 
y cn0arna.clo) den tro del tcxto, cnseftando prac~1camente la manera de pl·ac. 
ticar las afusioncs 6 ricsgo. En tela. . Ptas. 6 Tratamiento natural nE LAs E~FimMEDADE.s .AGUDAs Y cRoNrcAs. Un tomo e 
8. 0 , do un~Ul 400 pàginas. En rúsLica. Ptas .. 
En tela. Ptas.;, 

Acaba de publicarse Ml TESTAMENTO cledicado ê.l sanos y enfermos, por MOi\SENOR SEB.ASTIAN KNEIPP, Camarero privado de S. S. León XIU y Cu1a 
parroco de W::erishofen (Babicra) vertido :..d castellano por D. JOAQUIN COLLE'l' y GURGUI, DucLor en .Medicina por la Facnltad dc Mmlich . 

. Forma ~m tomo en 8.0 mayor dc XX y 430 pa~:inas de tex to, con 29 «híminas en fototipia », Ltn.tdas a parte, reproclucieodo al natural las aplicaciones del sistema 
hidrotenípiCo, Y «23 granr1cs viftetas {t dos colores» demostr.tndo practicamcnte la manera dc dar los cborros 6 afusiones 

Elegantemente encuadernado en tela inglesa con planchn.s en oro y r elieves . . . . . . . . . . 
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CAR PINTER(A 
DE 

1-\AMON J\1ANÉ 
9·--- --

Se con~truyen feretros de Caoba, Noga!, Medis y Platano, 
lUJO<sos y elrgantes sumamentc económicos y toda cla~e de 
ata1,1des forrada~ de pnño y tapizadas con diterentes ador- ~.: 
nos y distinlas formas con gran economía 

T e l é f o n o n ú 1:n. ~~o 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS d:NTRICO DE L~ POB[,.ACIÓN. 

SERVICIO A MESA RF:DONDA .A LA CARTA Y A PRECIOS CO:-IVENCTONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos l os dias a las 4 de la tarde. • • ··~us~·~----~--········--~--~----·· 

E T. 

i~ 'fall eFes de 
~~' n ~ ~eta-? 

laquinaFia 

l lL ~·-~ 

i IJosÉ IIAFOJ!_Ts~ 
iii ~ 

ê :tJ. ~ Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

!.Ji ~ ~ Prensas hidraulwas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ fi fl tai ne perfeccionadas; s u efecto ó til. Al 85 por tOO, garan-

' ~ ; tizadas por un año, su ~:~ ~ .irCha y solidez. 

~ ~ ~ pg~e~o de I?erngndo, 30 h€RIOH 
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