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pu 1·o de ol ivo pt·emiodo en In Expos i 

ACE I TE u mmm~~~~~ ~m~mm 1 
- --

ció11 unive1·snt de Bal'celonn, lo c11· No es fàcil que la. rccorwzca 
eonlror·ò11 los ccnsumidot·es en lo 

di\'ldno adult o, mient r as que con los 
proccdimiento~ protectores de la pis 
cicultura se salvau mas de 500. Este 
dato explica el a.lcance y lt1. impor
fn.ncia dc l<t industria piscico 1a. 

liondo. quo 11cobn eo al>rir en Iu colle e1 Gobierno de Washington, que 
Mtryoi', núm Gil, el pt·opielario do11 a.l fi.n se sobrepondraa1a.s inotlc· 

I:::G:=;.;:::·.;¡:-tiCilO~V::::::I I;:::JA=PL=::A::N::A::. =::==::=:::::::::= • x iva.s demandas popularcs. Pero 

DON 

Ricardo Hugue ·y Campia 
CONT ADO R DE FONDOS PROVI NCIAL ES 

. iHA FA LLECIOO! 

R. J • P. 
El Presidenle de lo Exr:mn. Dipu!ncit'ln pt·odn<·inl, sus de!;I'OII · 

solo<.Jos e~poso . híjns, pndre, her·nulllll, hijo po !Uc·o, mudre y her· 
monos polílicos, tiog, primo<> y demús pnr•ente~ del fi11ado, ol par· 
t1cipa1' a sus omigos y relacionndos tan se11S1ble acontecimieiiLO, 
les ~upliean se s irva11 ten ·rle pr~senle nn sus ornciones y asis· 
li t' a l enliet·r·o que tenrlt'1\ Jugat· en In tul'(Je de hoy y hora a las 
CUO LI O y cua r lo y a los funeJ'iliCS I(UC SC celebt•nrún mañana a Jas 
nueve de In misma en In Iglesia parroquial de Sun Lo t·~nzo. por 
todo lo cua ! recibi rún especia l fü,·o r·. 

Lérida 17 de Oetubre dP- 1895. 
No SE REPARTEN ESQUE LA!':, 

EL DU E' O SE OESPI D E EN EL PUENTE 

El Santo Ros;u·iu r;e I'CZ(ll':Í huy ú las sietc dc la tat•dc en la Iglcsia de 
los Rdos. P.P. Mcrccd:u·ios. 

Casa de saliid de San I~ ico as de Bari 
LEE:CD..6.. 

(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MEDICO-DI RE CTOR , 
DON~..,_FRAr~CISCO~~~OMEZ 

A~ 
Gabinete especial 

para el tratamicn
to de J,.s enfer 
medades dc cstó
mago 

Pneumoterapia, 
aplicada a la cu
rncióu d e la brou· 
quitis c r ón i ca, 
n~ma . coquclu • 
che, tisis pulmo
nnl y otros pade 
cimientosdcl apa
rato respüatorio. 

Consnltorio Mèdico 
HORA S 

Dc 11 a 1 y de 

4 ú G. 
Gratis à los po• 

bres, los jueves 
por Ja tar de. 

Cltnica especiai 
dc cnfermcdadcs 
de niiios. 

Ins li tuto do Vocunación: Ittoculocioucs dircclus 
dias.-Gra tis é los pobres. 

de lo ter nero, lodos los 

pulpa \'Ocuno, francos 
5-15 

Se remilen por co tTeo tu bos y crisloles do linfu Y 
de porte. 

OJ 0 Sr~s. Farmacéuticos 
Por haber fall ecido su dueiío se 

vende ó alquilo una casa y Furmocia 
en el pueblo del Solerés, (Lél'ldn), 
cuenla con cuutro ó c inco puel.Jios 
para :..:na buena iguala . 

Razón en oslo Redac,.ión. 

APREIMDIZ 
Se ncccsita uno en la imp1•enta de c~te 

diaa·io. 

a los transenntes y público en general 

de esta cirrdad 

Con objeto de mcjorar ~as. condh:ion~s 
dc situaciêrn del local, y a ::;u placa do nucs· 
tt·os favorecedore;::, particípamo~ nuc::;tl'n 
traslarlo rlcsdc el dia. !5 de Octubi'C a 1:\ 
Plaza de San Juan num. 4, 1.' dondc~ el 
an·endatat io que lué de la fouda dc. s.\ll 
Luis U. José Cal'l'é:> continuarà baJO •' 
mi::;n,IO titulo dc ,u antel'ioa· emp1'e::oa, str
vict.d·J ron inmejo1'ahlcs coudic•,o:1l's tanlo 
de lo,..al .::omo dc e:,IDCI'arlo ::;CI'\'ICW Y pre
cios cconò!nicu" para cuanlO::. dc::.ecn fil\~,. 
rccemo. . 11-•lo 

LAP ID A~ 
Gr an surtido no

edad de lapidas 
mor tuorias, a pre
cios económicos_ 

::s ¡::::, 

9 

~y~.A-y-~~ 

Purac:ón infa1ible ~ 
lJ de las fie bres intermitentc l!J 

U na pl'actica dilatada ha dcmo::;lradO' ~CI 
dc fl'occdimacnto mis scgut·o pa1':i !a l'u ··~ 
de la,; fieb1·es intcm1itcnte:; el cmpl~a Iu lHII 
clmétllco D. BUEL':AVE0:TURA Yl 1\i.il
L I, ''c,;id e ntc en A1·beca. Se ga1·antiz.:t es 
Jtecia.lmcnte el tipu tc,•ciano v ~;ua1·ta:1 ü 

. 

Jardinería de Sebastian Puiij 
CXTREllO llU, PASEO Plt.XP,:I'll, 

DE LOS CAMPOS ELtSEJS 

LÉR ID...8... 

Acolnl dc llegu t·, direcl<Imcnlc dc 
I!olundn, numerosn 'nr·iedud u~ Jn 
cio lo~, Tuli pn~. A.ném 1tl:lS, Fr·:nfl·c 
~illas y di!:>linla"l e;~)¡ 1lias tlc flnres 

-
. 
. 

put u Iu pr óxima lcmpor\ttln. 
~ Precios sumamente módicos. 8·: J 

t!±tsititi1>;t1j ~~~i~ 
ABRICA Of PANOS PARA GABALLERO 

~ 
~ 

s 
=EX 

\ 

ofrece ~us; ~énero~ co1 ~ 

u 12@ v&trÏQcÍón de dibu -
j o ~ y c:-.1 ci s<:: s , i nli t ge~ ò 1 

& I o~ de 0 hl rr&~hl y 
<><><><><><><><> S&b&dell <><><><><><><> 

~ 

<> 

I-' &'.k;;.t~~~ 
' ~~¡:. ~~~CA1iQ4,'00 _,__s _, 

) N RI QUE ANDREU (Sastre 
Es tereria núm. 6 .-LERIDA 

o 
< 
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CONFITERiA 
Se ,·ende una que cuenla eon 11 

mer<- sa clionlclo situa do en el puu 
u-

mús cénlr ico dc esla c'ut.lnd 
lnfonnnrlln en lo lmprenlo tlc es 

to 

I e 

a1 m dado el caso de q nc llegara 
a tal extremo, a pesar de los 
u/ces millon es de la indemni· 
ación Mora, tampoco es cos,t 
or la que tuviéramos que a.sns· 
arnos . Los Estado~ Unidos, no 
on nación militar temible, y 
on el b loquco de la isla dc Cu
a p or E spaña, con soguric.la.d 
UC d a b a n SU brazo a torCOL' los 
goistas yankees. 

d 
z· 
p 
t< 
s 
e 
b 
q 
o 

l 
l 

Como d ice muy bien un co
ega, nada p uede importarnos 
a m ala voluntad de esc puoblo 
1 buono para l a defensa, para 
a o{ensa impotente, si tencmos 
1cdios militares para ~acer 
fectivo ol bloq ueo de la isla do 

s 
1< 
11 

e 
Cnba y para oblig·ar a los bn· 

nes americanos a respetar es· 
rnpnlosamente las reghts del 
loqueo, con l o cual, sca dicho 
e paso, hab ra sufrido la gTan 

q 
e 
b 
d 
{epública del Nortc de Am6dca. 

11 gol pe donde mas le dnelo: en 
l bolsillo. 

l 
n 
e 

El bloq ueo, sev,~ramente ejo· 
utado para los buques de ban· 

dent estrellada, puedo llacer 
mny difícil, si no imposible, el 
nmenso comcreio do los ya.n · 
<0cs con Cu ba. Si a esa severa 
eglamen tación se agrega algn · 

e 

i 
1 
l' 

1 u\ que otra prosa marítima con 
el consignientc fnsilamient<:> de 
os .qnc intenteu rompor la líneu 
lel b l oqneo, seràn los Estados 
Uui dos·, no Esp<-lfia . qnion podin\ 
con urgcnci a que se cleje sin 
cfecto 01 reconocimiento do la 
beligeranci :t de los be para ti8tas . 

, 
1 

( 

En enanto a la evontualidad 
llc quo los yankces, tan amigo s 
lc bravuconadas y amonazas, 

so embarquen en una guerra. 
contra Espafi.a por las conse· 
cuoncias dol bloqueo 6 por la 
rnptura. dc las relaciones corner · 
eiales y ann diplomàticas, no 
hay cu idado a.lguno, l\lnmbrú 
no va à b guerra. La. Repúbli· 
ca nortc -amoricana es impoten
to en absolnto para una g·uena. 
ofcnsin1. con nua nación media· 
11<.\tnOtltc militar como la nucs· 
tra . 

( 

' 

Sc pa mos defendornos on Cu· 
ba cchando à pique los ba.rcos 
amcricanos que hap;tm el con
trabando dc guerra y clemos · 
trando al mundo qno sabcmos 
ha.cer cfcctivo nn bloqneo tan 
considcrab1c como d de la isla. 
dc Cnba., y ri:.ímonos de los Es· 
taclos F n idos y dc la beligoran
c i a sc para Lis ta. 

Las refotmas uc Fomento 
El !'efior Bosch tiene prnpara.dos 

para. la firma. de la regente do~ de
rretos: uno sobre la. r;qucza. forc3tal 
do nnestros montel'l, ) oLro aceren. de 
Ja. pts<:icultura., cu~·os principales ex
tremes son estos: 

•Las expet·iencias que se han he
eh o en Europa. y América. ha.n dc
mostrndo que en el procedimienlo nn.· 

~(lqUelaS dLl dofllllGl· O, ·ll ~uc,·o tu rai dc 1a reproduceión u e los peccs 
llú lJ lJ 1 ~~~c.;-~·;os, 1 qnc Yivcn en libcrtn.d de cada. mil 
en la lMPHE::-ITb,. DE SOL Y BlO::\IH. górmeues dcposita<los l)e l gra un in· 

D:ot·io 0-15 

.~ 

s y 
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Por esto hn.n concet.lido al asunto 
una importaucia extraordim\ria, y 
hastn. sumas enormes la mayor parlo 
de las naciones. 

Los E~ta.dos-Unidos dedican à la 
1 cpoblación de los rios 1 lGG,OOO pe
sctas, E::>cocia é Ir anda han triplica
do eu pocos anos el producto de la 
pese;'\. del sa.lmón, alcanzando. la ci
fra da 20 millones de pesetas. Des
pué:3 de haber visto luglaterm decaer 
su producción de salmoncs, ha apli
C<"tdo los principios de la, pisciculln
r a y ha eleva.do su producción ú 
10.000,000 de pesetas. 

Alemaui<l. ha seguida estc movi
ntiento con gntn éxito, y Suecia suel· 
ta cada ano en sus rios de tres a c.;ua 
tro miJl(,nes de salmoncillos criados 
artificialmente, con lo que ha cuadr u· 
plicado en poco tiempo el prodneto 
de Ja pesca. 

El ministro de Fomento ha queri:
do por su decreto segui t este movi
miento, qne tanto ha contribuido {~ 
aumenta.r la riq ueza en Europ3. y 
Amórica, y ha organizado este nucvo 
servicio, encomendandole al cuer po 
de ingenieros de montes. Para las 
necesidades de la repoblación de las 
aguas dnlces de la Península, se 
crear:L una reu de laboru.torios hidro
lógico-ictíeolas, a saber: uno situado 
a las orilla.s del rio Mino, eu las in· 
mediac:ones de Lugo , par11 la repo · 
blación dc ese rio y sus aflucnti3Sj otro 
en l11. rcgióu media del rio Sella; otro 
en ht parte media del Bidasoa; otro 
en la. pt~rte a.lta. d~l rio Gallego, que 
abra.zar.í la. regióu de este río, del 
Aragón, 'el Ciu en. y suu aflucutes ; 
o tro en la cuenca superior del 'l'er, 
para e:ste rio, el Segre, el Llol.regat, 
ercétcra. 

Otro e11 la cabecem. dc la cuenca 
del Ebro, cerca de Reïnosa, que com · 
prcnder:1 ademas el Pio;uerga y afl.uen· 
tes; otro en ht orilla del rio Tuerto 
para Ja repoblación de la cabecen.\ 
del :::lin y de 1<1. Ouenca del Esla; otro 
en la r<'gión superior del Torm es; o tro 
en el nacimicnto del río Ccg<l. que se 
cxtet!dor,i al Eresma J<1.ranm y Lo 
zoya.; otro en el nacimiento del r io 
G11<tdal:wiar para la cabecera de este 
l'io y del Júcar y 'l'ajo; otro tn el Gut'l.
dalq tivir, que sc cxtcuderà al Segu 
ra; otro en l<t parle alta del Gcnil, 
en las inmediaciones de Loja, ·y otro, 

.por último en la confluencia de los 
rios Zínca.ra, Guadiana y Gigüela, 
que comprende los tramos medios de 
los ríos 'rajo, Guadiana y Guad<'l. qui· 
vir Sc conscrv11 y extiende la. pisci
faetorl<l. cen tml del Mon a.ster:o de 
Pie lm, que compren ~era las cabo e · 
ras del Duero, Henares, Jalón y e l 
tntmo iuferior del Ebro. 

De los a.nteriores establecimiento~ 
sc dc<.licadn los tre::; primeros a la 
c.;rla y propagación del Si\lmón, los 
nue\ e siguicntes n.l cultiYo de 5almo
nideos sedeutarios, y el último ll la 
dc ciprimidos sill perjuir!io :o que 
ta.mbión se dedicar!ln :d c.;ulti\'O de 
CLiè't.nlas e,pecies útiles se qnicrau 

Los gér11 enes obtenidos en es:os 
establecimientos se aplicaran a L\ rc
población de los ríos, y prevh;~ las 
concesiones del ministerio dc !<'ot en
to se permi in\n ensayos pa.reh •• ~.>s A 
Soc!cdades y pa.rticulares. 

La del IIIonn.sterio dc Piedra co n
linuan\ como hasttl. aqnl, y educara 
el personn.L subalterno y suministrar :\ 
en la primera época dc la existencia 
dc los dem.ís los gérmencs embriona.
dos y las reglas para la. aclimatución 
de especies exóticas útilcs. 

La dirección de cada eslt~bleci 
miento regional sc dcscmpefianí por 
un Ïllf!elliero de ~!outcs EL personal 
sulH'I.hcruo dc cada est<.\hlecímicnto se 
compondrà de un administrador y 
do:s piscicultores pníeticos. 

Los establecimientos regionalcs y 
el central depender~ n inmedíatamcu· 
te de h1. Dirección general de Agri 
culttll't\ 

Opiun. el ministro que con las l'O · 
formas cu la le~islación 1 el est;,.\hlc ... 



cimi eni o de la red icticola. y se\·et·a¡; 
medidas de policia para la conscn·a· 
ción de la multitud de peces que se 
arrojarún à los ríos por este sistema, 
medidas que dictarà de acuerdo con 
el ministro de la Gobernaeión, no se I 
barún esperar mucho tiempo los be- 1 

neficios de Ja repobladón icticola, a ' 
que concedc una gran importancin., 
porquc, :\ su jnicio, el cultÏ\1 0 del 
a.gnu. puedH dar iguales 6 superiores 
resultades ~ll cultivo de ht tierra. 

Industria ·leridana 
El genio mercantil ó ingustrial 

del siglo, que a.pro"echando los grt'l.ll
des dcscubrimientos cientificos de 
estos tiempos, han logrado en mu
chas partes transformar hn.sta < 1 
modo de ser dc pueblos entercs, ú pe
nas si ha tenido en estc Lórida. ruti
nario efkacia a lguna. Ligeros chis
pazos d~ a lgún intento, mas genero· 
so que pràctico, batt dado idett de 
que aq ui se pieusa de \·ez en e nan do 
en Jo que all<\ ya està hecho. 

Y este alLí. es, como si dijómmos 
la cas<t dc al !ad o; que bien cerca 
està Barcelona y buenos cjemplos de 
empr~ndedora actividad, nos ba YC
nido dando 

Es raro fenómeno este· tcnemos 
fuer za baratisima, tenemos mi'l.teria.s 
pr~mems exc"lentes, hay aquí capi
tales inmensos; y en cambio lleva lt'l. 
industria vidt'l. lànguida, es su esfe
r a redueidisima. y su importancia es· 
ca¡,¡a, -pues la aíslada iniciativa indi
vidnal lH'I. de sostenerla a fuerza de 
E.acrific.:íos y constanc1a! 

Una explicaclón tiene esta uno 
malla; la que corre de boca en boca; 
lo que aqui y fuera de aquinos en
vilece y nos desprestigia. Los polos 
del eje de la. vida leridana son la apa
ti<\ r la usura. Aquella, uegn.cióu de 
toda voltmtn.d decidida; esta, verdu
go de toda iniciativa. y de todo em
peno. Lo vemos y tocamos cada dia; 
el geni o cm prendedor del tmbajo, es
trellúndose ante las dificultades de 
la exigencia brutal de las:c<l.pitales. 
El capital, dormido en ln. producción 
del intcrés usurario, asegurado en 
hipotecas ti carta de gracia y absor
biendo dia a dta. el producto general. 

Asi es, asi ha sido y Dios sabe 
por enanto tiempo habr{~o de seguir 
si en do ast. Fatalidad de caràcter que 
algún soció!ogo mo lernisttt nos ven
drht probar que asi ha de ser, tra
yendo a co!t'I.Ción el medio n.mbiente, 
las condiciones etnológicas de nues
tro pueblo y bq.sta infl.uencias direc 
tn<; de sa be Dí os q né cosas y qué 
calisas. 

Lt'l. verdad es que no se puedecom
prender de otm manera, cómo ha 
siclo pos ble que hn.sta boy, hasla que 
el gcnio <tctivo y canícter emprende
dor del Sr. Balag·uer ha implanlado 
aquí s u i nd us tria de fabricación de 
c0uservas,no baya habido quien viese 
los exccpciouales medios que ofrece 
para esa explolacióu industrial agrf
cola,la riquisima yexnberanteuuerta 
leridana. 

Cuando hace pocos días visitàbn.
bamos la f brica que don Salvador 
Balaguer ba instalado en la. calle de 
la. Academ:n,, en el edificio contiguo 
al en que establcció los primeres la
vaderos modernos, limpios y cómo 
dos que ba habido en Lérida, nos 
quedamos perplejos y no se uos ocu
rrfa mús que h\ pregunta de : ¿pcro, 
com-:> no hace Ja ailos y anos r!ue se 
està explotando aq ui el negocio de 
couser vas? 

Es de tan faci! coruprcnsión desde 
el punto dc vis'o.l. puramente mcrcn.n
til, de éxlto segur o; y tiene al par 
nuestra hu01·ta fertilisima tales cie· 
mento<> de explotación, por la canti
du.d, calidad y excelencia de :sus fru· 
tos que no se nol:! alcanz \ como ya 
de mncho tiempo no ha habido aquí 
quien sc \'iese con ànimos para la 
empresa. El Sr. Bah1guer, que tiene 
el don en \'idiable de Yer claro y rà
pidn.mente eu todo lo refcrente à ne
gocies, y fuera de aquí como en Léri
dt'l., bicn lo ha demostrudo, fué el Oo
lóu, qne si no ha descubierto nn mun
do nucvo, ha cnseúado a aplastar el 
bncvo de esa industria, antes I.J ien 
lcjos do la mcnte de todos y boy, vis· 
ta sn murchtt, tan ficil, ran segum, 
tan lucrativa. 

No todo el mundo ricno las condi
ciones especialisirna!:l lÍue para estos 
as un tos reconocemos ca el tlr Bt~la
gucr; sobre ,·er claro ell la. matcna, 
saber hacer ... y ese . .¡az:oi,· ft~ire que 
tanto prcconi:tan los fra.nceses,es mu
chas \'eces In. clave de muchos 6xitos 
magnlficos. 

Lt'l. f,~bricación de conservas es 
seucillísima; no tiene otra dificult<'l.d 
que In. dc 1:ccrta.r con esa difícil faci
Jidad qnc tantos tropiezos cuesta. Si 
ha 1 csnelt. · el problema el Sr. Bala
gncr, pronto habràn de reconocerlo 
muchos pa.lad¡l.l'es, proclamaudo lo. 
exc.:elencia, uo superada cu parte al-

EL P A LLARE S A 

guna, dc las sabr osisimas conservas 
de Lénda. La de pimientos morro · 
lles, e11 nncstro concepto mejores que 
los de la Rioja; la de tomates, al na
tural y eu pasta; la de habicb u e las y 
la dc guisantes, que resultau todt'I.S 
ellas basta m{ls sabrosas que reciéu 
cogidas las mismas legumbres; la de 
alcachofas y la de la popu larizad&. 
fritada ó JJ'tnfaina, como decimos por 
aqui, que son ambos riquisimas. tio 
nen toda.s sobre las de muchas otras 
fú.bricas dos grandes ventajas; la de 
l¡'l. calidad de los comestibles, sin ri
\' t'I.!, y la de la. economi<'l., puesto que 
uo cx!gen gastos de transporte, co
misiotH's, etc No digamos ya qué tal 
scràn las couscrvas de frut 1S en al
míbar, tales como peras, cerezas y 
melQcotones, euya bondr~d no podràn 
superar las de ningúu otro punto . Y 
sabido todo c~to, digase luc.~o si no 
dcdamos co11 acier to que pMcce im
po!:lible que hasta ahora se dejar .1n 
perder tan ex celen tes mater ias de ex· 
plotación, cuando tau pronto htl. de 
compreoderse la fàcil salida en gran
de escaln. de todos osos inmejorables 
productes, y teniendo en cueuta que los 
p t·ecios à que el Sr. Balaguer los ofre· 
ce uo admiten cotupetencia posible. 

Otro aspecte, bien digno de que 
todos lo tengan en cueula, ofrece esa 
nu~v<l. industria; aspecto importanti
simo à los ojos de cuantos sientau 
p :1 r Léridt~ el c11.riño que nosotros 
sentimos. La instalación de la fabrica 
de conservas no puede imaginarse 
nadi e lo q uP. representa para. n uer;tros 
labradores, mús que vieudo la canti· 
du.d enorme de fru tos que llevau all! 
los pobres payeses de la huerla de 
Léridn., que hau de ver en don Sal 
vador Balaguer sn verdadet<o ... sal
vador. llay labrador que llev<t cobm
dos por los pimientos morrones, (cuya 
simiente les proporcionó el Sr. Bala
guer) cntregados en la fabrica, m ·í s 
de 150 duros. Calcúlese la cantidad 
inmensa de ellos, y de tomates, guï 
santes, babichuelas, alcachofn.<>, et
<.:ét~ra, etc., que babra de consumit· 
la fàbricn. el dia en que llegue ú ad· 
quirir-y no tardarit mucho-![t im
portancia que merece; téngase en 
cuenta que el dueüo de la f:lbrlca, 
mientras queden existeucias de Léri
da, preferi r a siempre las d~ LP.r ida {L 
otrns, y dfgasenos luego, s1 no es la 
tabla de salvación para nues· r a agri · 
eulturtl. buertana, esta industria. t·1n 
en buena hora establecida aqui, in
dustria. que si llega ,í, suponer al aflo 
un giro de cien mil duros, ex.cep· 
tuaudo los veinte mil que puedan su 
ponerse destinades a la compra de 
hojalata, deja log ochenta mil restau
tes para Lérida, per o para el Lérfda 
que los necesita, para la obrera,para 
el jorualero, para el payés, para el 
arrendutario ... ¡Ouúnta gru.titud debe 
e!:lta población al Sr. Balaguer! 

El local de la fàbrica està ho~ eu 
vil.'l.s de edificación; se trabaja ahcra 
desa.hogadamente, pero siu estar aca· 
badas las obras de los distintes de · 
partamf'ntos, donde, e n uno, gran nú· 
mero de muj eres se ocupa en la lim 
pia y arreglo de los f r utos, en otro 
se bacen los botes de lata y se cierran 
una vez llenos; en otro se ponen, Y<l. 
cerrados, eu la caldera del baflo; en 
otro, se asau los pimientos, etc. etcè 
tera. Cun.ndo esté terminada la obra 
resultarit admirable y curiosfsimo vet' 
aquel hormigueo de gente trabaj tl.ndo 
en la preparación de conserva~. 

Los almacenes, sítuados en la 
misma calle de la Academia, estan 
yn. repletos de boles, con su etiquet~, 
en la q¡¡e campea la vist<.~. de Lén 
da ... ¡Con qué orgullo, ~i la vuelta 
de poco tiempo, veremos buscada ~s.a 
vista, en lodt'l.s par tes, con la sollc.:l
tación de las super iores conservas 
leridanas! Y no para entonces hemos 
de reserva nuestra felicitación a l se
llor Bn.laguer,si no que an ticipandouos 
à ello y con votos sieceros de ràpida 
prosperidad, se la euviamos desde 
ahora, fr~.tuca, expresiva,por el gran 
bien que à Lérida hace. 

Y teng<t la seguridad dc que tl la 
nuestra, habran de seguir las de to· 
òos cnantos al probar los productes 
de su übrica y ver la justícia. ex.tnc
ta cou que Jnzgamos su obra,rccuer
dcn que aquello e.s leridano, leridano 
puro. Y no faltarún ]Jatl'iote1·os que 
digan: 

- -Parece mentira que hagamos 
aq ni cosa. s tan buenas! 
"F5 ---· == zzw· xn n nmnz¡ 

8 RCELONA 

medicina, normalidad completa. 
En las clages de la.s difereutes fa

cultt'l.de~ han cutrado mayor número 
de alumnos queen los dias anterior es. 

La guardia civil y la polida con
linna.ron empero ejerciendo rigo rosa 
vigilancia. 

Ha siclo puesto en libertad median
te fianzn. que ha pr estado el sei'ior 
Avila, el estudiante que dió cier to 
viva cu la calle de la Boqueria. 

E-;pérase que el juzgado tomara 
la mismt"l. determinación con otr os es
tudiau tes presos. 

El ca! eJratico D Odou de Buen 
h<'l. deciMt'l.do, que midnlras el con
flicto h<t revestido form~'l. tumultuosa 
c reyó incorrecte intervenir en él y 
q nc cuando se p lautee en el terreno 
legal, justificara su derecho ú espli
car en su càtedra, ro:no basta aqu l. 

Entiende que la cuestión interesa 
<l todo el profesado, en el que espera 
h abril unanimidad pam mantenet' la 
indepeudencia q ue le corresponde, 
pue!:l s i l a r eacción a rrojar a ú los ca
ted ràticos de ideas avanzadas, la r e 
volución los r establecería. 

Censura los disturbios ocurrido:; 
dentro de la Uuiversidad, de los cua
les ha permanecido n.lejado por com· 
p le to. 

Cree que el Rector pudo evitarlos. 
Propónese el Sr. Buen llevar t\ los 

tribunales à los periódicos que le hau 
injur iado. 

Pasados los mementos de agita
cióu,algunos padres de alumnos pien
san plantear la cuestión de los libros 
de texto bajo el aspecto de la obli
gación de adqui r ir los del propio ca 
tedràtico, pag-audolos <l.l p recio, nada 
equitativo, que cada uno tija 

Real meu te es un as un to que me· 
rece ser tratado, puesnadie uiega ya 
el abuse que víene cometiéndose en 
es te particular .-C. 

Oesde Madrid 
15 de Octubre d~ 1895. 

Lo del dia 

EL minis tr o de la Gobernación y 
el presidente del Co n&ejo ban cele· 
brado una larga couferer:cia tratan
do la cuesLió n de orden público, ba 
biél)dose dispuesto se envien instruc
ciones à todos los gobernu.dores a fin 
de que extremen la vigilancia, y pol!· 
gau estremo celo eu prevenir protes· 
tas y ocasionar tumultos. 

Según se ba dicho esta tarde, el 
cupo que fljttrà el ministro de la Gue
r ra para el actual reemplazo es de 
94.000 hombres. 

También se ba dicho, que el ge
neral Azcarraga espera un lelegra· 
ma de Cu ba, acer ca del resultado de 
las operaciones etnprendidas ha1~e 
dias por el general Suàrez Val1és, 
que S<tlió a campaña al mau do de 
numer o:;as fuerzas. 

* 
i< * 

En el minister io de IIacienda se 
ha reunido la Junta encargada de la 
subasta de céduhts personales para 
proceder nl arriendo del impuesto en 
14 provincias, no babiéndose presen
tado proposiciones mas que pam las 
de ~ladrid y Sevilla . 

* * * 
lla hecho for tuna la fr ase del se 

.üor Oastclar, acer ca la formación da 
un Gobier no nacional. Dice el gran 
orador que no es abora procedente 
en maner a alguna . No se mudan los 
ti1·os en mitad del vado, ni se cambia 
de piloto dw·cmte la lempestad. 

Aunque la situación sea g t·ave 
afl<vle, no Jo es ta.nto que la nación 
no pueda salir de ella. 

Marttnez Campos es realmente 
irreemp!azable, y confia mucho en 
s us condiciones de mil i tar y de espa
fiol, para terminar Ja guerra cuyo 
fiu le està eucomendado. 

En Lodo se puerle pensat·, afiade, 
menos en perder nuestra preciosa 
lSltl. de Oubtt, regada e Jn la sangre 
dc tantos héroes nuestros1 y cuya 
pérdida nos baria desceuder mucho 
en la escala de la importanctt'l. de las 
naciones . 

Con la llegada de la Corte se ani
marà algo el movimiento po!ltico. 

- --- -- Aca.ba por completo la holganza 
l\fe felicito de poder dar por ter- veranicga de los que gobiernan y 

minad<t mi comisión. politique¡_'l.n: seran mas frecuentes los 
La tranqnilidt'l.l! es <'l.bsolutt'l.; las consej , s: los ministro& emprenderAn 

f~er¿as del ejército ll<'l.madas aqui màs nctivamente sus tmbajos miuis
han vnelto :t sus guarnicioues habi- teriales; y reunido aqui todo el go
tl1tt\les Y t?dos creen

1
, Y c

11
·rectn bi~n qdne bierno se concentraran ta.mbien totlos 

e movinueuto csco ar a ermtna o, . . 
si bíen estiman que el coniiicto que- ~ l~s politicos para 1r tomando posi
da en pié. ~wn_es preparando actas y arr eglt\udo 

En la Univ_ersidad y Escuela de 111tr 1gns. 

Abora es cuando los per iódicos 
van ~i. disponer de temas abundantes. 

Jloy, a falta de o tros comen tan los 
periódicos las decla.raciones del mar
qués de la Vega de Armijo. 

Cree el expresidente del Congreso 
que las Cor tes debeo reunirse inme
diatamente para tratar de la campa
na de Cuba. 

Pam que n o t raten de ella preci
samente y para no exponer el tema 
delicado y tenebroso de la guerra a 
los a rrebatos ó imprudencia de cual
quiera, no quiere reunir las el sefior 
Q¡\novas aunque tuviera en elias ma
yoria pr opia. 

No ocultau los prohombres de la 
situación que estas Cortes no vuel
ven a reunirE.e: ni ocultan tampoco 
que ha de pasar m ucbo tiempo para 
que se celebren elecciones; acaso 
tanto como dur e la guer ra. 

N ot icia s. 

Los ingleses hc.n atacado el puer 
to de Zabara perteneciente a Turq nia 
en el golfo pér sico sin previa decla
ración de guerra. Por esta circuns
tancia témese un conflicte entre am
bos gobiernos. 

Esta tarde han circulado en el 
ministerio de Marina rumores insis
tentes de que el teniente de pavfo 
que mandaba el pailebot aprcsado 
por los insur rectes en el Aserradero 
(Santiago de Cuba) era el señor Ga
llego, que estaba en ht dotación del 
li eina lllercedes y era el que tenia 
mayor antigüedad. El ministro de 
Marina nos ha manifestada que no 
teuia couocimiento oficial aún del 
apellido del expresado teniente Ma
nana espera el general Beranger el 
telegrama del coma.ndante general 
interino del Apostaàero de la Habana 
en el que vendran detalles del suceso 
y el r.ombre verdadero del coman
dau te del pailebot. 

l\Iañana probablemente firmaran 
con S. M. la Reina los ministres de 
Guerra y Marina. Este último llevara 
entre otr as disposiciones una pro
puesta de ascensos en el cuerpo de 
Sanidad de la Armada. 

A las cuatr o de la madrugada de 
hoy ba llegado a Cadiz el crucero 
Ma1·qués de la Énsenada couvoyando 
los canoueros Heman Co>·tés, Pizano 
y Vasco Nuñez de Balboa. Todos ban 
arribado a aquel puerto siú novedad. 
E l telegrama oficial dando cuenta de 
la llegada no se recibió en el miuis
terio de Marina ha~ta las nueve de la 
mafiaua en que lo comunicó al gene
r a l Berauger el capitan general del 
Departameu to de Cf.t.diz. Esta noticia 
ba producido en todos los eirculos 
excelente impresión pues cou ella 
han q uedado desvanecidas todas las 
alar mas que se babian sembrado. 

Balsa de hoy.--I nterior 68'00.
Exterior 78'25 -Amortizable, 81 '25. 
-Cu bas 86, 99'00.-0ubas 90, 87'00. 
-Bauco 391 '50.-Tabacos 190'00. -
Oambios Paris v1sta 16'50.-Londres 
vista 29·40.-- A . A. 

La herencia del tio Tomas 
I. 

El señor y la seilora Simonet se 
que~aron ~stupefactos al saber que 
su tto Tomas acababa. de morir de-
jandoles toda su fortuna. ' 

Ambos habian conservado un re
cuer do tan vago del tal tio que 
tuvierou necesidad de hacer u~ sn
premo esfuerzo par a acordarse del 
pobre trapero, con el cual les unia 
un parentesco muy lejano. 

Pasada la primem impresión dijo 
el marido con desden: ' 

-Por pequeila que seu. la herencia . ' S1empre es una verdadera gauga. 
Aunque ht cosa no se reduzca màs 
que~ 100 frru~eos, nos bastarà esttl. 
cantldil.d para pintar de nuevo la re
lojerfo.'l. y hacer eu el establecimieoto 
otros gastillos indispensables. 

Al _ cabo de poco t:empo recordó 
la muJer que el tio Tomús viv1a. como 
un oso, _alejado de su fnmilia, que Ie 
desprect?-ba, y calculó q ne bt\bía 
muerto a los ochenta anos de edad. 
. -A~uque _el oficio dc trapero-d:
JO la_ seno~'<'l. Snnonet-no sea muy In 
crattvo, st ese hombre hubiese traüa
jado_ toda su vida ~o tendrü'l. nada de 
P?-rli<..:ular qu~ hubtera l!egado ú reu. 
m r cuatro ó cmco mil ft·;~nco::~. 

. -:-Si--co1:te~tó el marido,- -con e:)os 
vteJos manu\t1cos no sabe uno a que 
atenersc. 

- 1:e atreves :\. suponer quizàs .. . 
-No yo, no supongonada; pero .. . 

¿no leiste lo que de cia di as atras 
1 Petit Jotwnal? Pue.s decia que un tr: 

per o habia encontr~do entre la bas ur~ 
una docena de cubtet·tos de plata. 

- ¡Q,uien ¡,abe! ¡_Mira que si la he. 
rencia fue:;e de qumce ó veinte lllil 
francos! ... 

-:¿Y por que no1 E~os avaros sue. 
len a veces ser mny ncos. 

li. 

Al dia iiguiente el relojero se le
var:.tó muy temprano y dijo à. su mu. 
jer: 

-Ahora recuerdo haber leido ha. 
ce tiempo en un periodico que u u lra.
pero babia mue~to dejaudo ocultos en 
un jergón de paJa 20,000 francos en 
oro. 

-Con 15,000 me daria yo por muv 
satisfecha. • 

-Nadie sabe-coutinuo Simonet. 
de lo que es capaz un trapero. 

- Ya veras cómo, por lo menos, 
nos ha legado 15,000 fraucos. 

Entusiasmades ante la idea de los 
3.000 du r .. s, ni el marido ni la mujer 
se atrevieron a al terar de nuevo · la 
cifra y se contentaron contorjar pt·0• 
yectos pa ra el pervenir. 

Al mismo tiempo los elogios del tio 
Tomas surgian de sus labios entre 
caleu los n uméricos y frases de hala
gadoras esperanzas. 

Lo que siento en el alma- dec!a la 
mujer-es no tener ni su r~trato! 

-Era el mejor individuo de la fn. 
milia. 

- -¡Pobre tio! ¡Tan bueno, tan lea!, 
tan noble, tan geuero!;O! 

Duran te a 'gunos dias, figuníbanse 
al trapero trabajando para ellos, eco 
nomizando y viviendo entre privacio
nes y tristezas. 

A la bora de corner, los ojos de 
l\lad. Simonet se inundaban de làgri· 
mas cuande su marido decia: 

-A la memoriu. de nuestro tio! 
Sin embargo, el relojero comen· 

zaba a hacer nuevos cAlculos, en la 
convicción de que los quince ó vemte 
mil francos no h rtbian de ser inagota
b,es. 

La mujer ha bla ba ya de alquilar 
una gmn tienda en el centro de Pa
ris, para establecerse en e lht a la 
moderna. 

Pero el marido le salló al encuen· 
tro, y le dijo: 

- L\'le parece, esposa mia, que 
adelan tas demasiado en tus planes. 

--¿Y si la herenci:l. no sé reduje
ra a los quince ó veinte mil fmucos 
de que bablàmos? 

- ¡Es posible! ¡Al tin y al cabo 
era un trapero de Paris! 

III. 

Llegó al fin el dí::l. indicado para 
la aper~ura del te~tamento, y les es
posos S1monet sup1eron que el tio To
mas les legaba la fnolera de 30.000 
francos. 

Palidecieron los dos, y cuando 
llegaron a casa, exclamó el marido 
con indignación: 

-¡Ya lo vesi ¡Treinta mil francos 
ua.da mas! 

La mujer se sentó en una butaca 
y guardó el mas profundo silencio. 

Eutonces el relojero coGtinuó di· 
ciendo: 

-¡Treinta mil francos! ... ¡Un hom
bre que à lo mejor encontrn.ba en h1. 
calle joyas, billetes de Bauco y porta
monedas repletos de oro! ¡Un hom· 
bre que no gastaba uc céntimo, por
que no tenia necesidad de nada! ¿Q,ué 
baria ese desdichado con su diuer o! 
Estoy seguro de que en vez de nho· 
rrarlo lo derrochaba en contfnuas 
francachelas y qll\3 se emborrachaba 
en vez de t r abajar Indudab lemente 
tu tio era un perdido. ¿Q,uiéreil que 
te diga la verdad? 

-Di. .. 
-Pues bien; si estuviera vivo, 

ahora mismo le arrojaba ú la cara 
sus 30 000 francos. 

-Si- contestó la mujer, - reco
nozco que no te falta razóu; pero y~ 
sabes que ese maldito víejo me inspl· 
ró siempre g ran desconfianza. 

-Lo cierto es - repuso el marido 
-que no tenemos mas r emedio que 
aguantam os. 

-Sl; hemos sido victimas dll uu 
vcrdadero r obo. 

Los Simonet recibieron con resig
nación el dinero, contentaudose con 
mudar de oJasa con estnblecer uoa 
rclojerfa mejor ~n un barrio elegaote 
Y con gauar diariamente el dob le de 
lo que antes gana ban. 

Durante muchos meses ni siquiera 
prcnuuciaron el nombre del difunto: 
si bien en el fon:io lo recordaban con 
ren cor. 

Algunos anos despues Simonet so
lfa contar {L sus amigos lt\ leyer.da de 
aq u el_ abominable tio To mas, que les 
despoJó del dinero que les correspon
dia para gastarselo miser ablemente 
eu b~omas y francacbela~ con gentes 
perd1das y mujereil de mal vivir.-Z. 
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Noticias 
-Estos dias es, como de costu m

br'e en esta ópoco, m uy visi ta do el 
cemente1'1o pues bueu número de fa 
milias pr·epm·an el arreglo de las ca
pi llas, panteones y nichos de su pro
ptedad, con el propósito de consagrar 
à sus par·ientes, deudos y omigos, 
un homenaje de respeto, duronte los 
dias de lo flesto de ·rodos Santos y 
conmemoroción de los drfuntos. 

-El cólculo que S6 ha hecho ya res
pecto D. los fuluros pr·esupuestos ge
nerales, es muy l t'iste, pues se cr·ee, 
según decl!uución de un ministro 
hecha en el seno de Iu inlimidad, 
que habra un aumento consider·able 
en los gastos. 

Según dicho ministro, lo hay ya 
de 21 millones de pesetas, en el pre
supuesto de la Guerra; de 19 millo
nes en el de Ultramar; de 11 millo 
ne¿ en Fomento, y de 5 mi l lones en 
Gobel'Oación; de manera, que los fu 
tur·os presupuestos del Estado, se 
presentaran con una considerable al
za en los gastos. 

¡Pobte país! 

-Todos los dias acuden ú Ja Dele
gación de Hacienda buen número de 
interesados à llacer el depósito para 
Ja redención a melúlico del scrvil:io 
militar. Con lai motivo ad\·er'limos ó 
nuestros leetores, que el dia 22 del 
próximo mes, si no ~stamos equi\·o· 
cados, expir·a el plazo concedido pora 
dícho objete. 

-En el Boletin Oficial de nyer se 
publica lo lista cobrotcrio de los fa
b r·icanles que vienen obligndos ol 
pago de la patente para la elaboro('ión 
de alcoholes Ylnicos for·mada con 
arreglo li los datos del registro de Jas 
mismas, y sus cuolas . 

-Ayer· se confir'mó una \·ez més la 
regular·idad, en StH'vicio lelegrltflco. 
A las 7 y 45 de la mañana de oyer se 
deposiló en Iu estación de ZAr·agozo 
un telegr·ama dirigido a D. F. P. de 
oslo ciudad porticipandole la muel'te 
de un.t her·mn na política y el pa so 
en el t r·en de su padre. El despacho 
llegó ú Ja oflcino lelegr'àflca de Lél'ida 
a las 4 y en poder del destinalar·io A 
las 5 menos 114, cuando no pudo to
mor el tr·en par·a Zoragoza. 

Tan incoliflcable retraso ocasiona 
gravísimos lraslornos a la familia 
pues la difunta dejó h_uérfanos dos 
hijos, el moyor de 11 anos. 

Si de algo puedo ' 'a ler,-que lo du
damos-denunciamos ú quien corres
ponde este hecho, en nombre del in
teresado D. francisro Pont y en el 
nues tro. 

-Para ol concier·to que esta no
che se darli en el Cofé Suizo, se ha 
escogido el siguiente pr·ogt·amo: 

1.0 Juanu de Arco, Sinfonfa, 
e Verdi.~ 

2 o La Gioconda, Bailables, «Pon
chielli.» 

3.0 Romance,Sans Paroles,«Saint 
Saens.» 

4.o Rey que Rubió; Fantasia, 
«Chapl~ . 

5." La Inmen sidad, Vuls,«Metr·al> 

-En las oficinas de la Inlel'ven
ción de Ilacienda se ha instalado el 
alumbrado eléctrico. 

-Esta noche ú las nueve en el café 
del Universo dora una extmol'dina
ria función el cèlebre profesor Mr·. 
Lenson, et hombrejuego, que ejecu • 
toró ante el público, trabajos origi· 
nalísimos y ''ar·iados, tales como los 
que ú conlinuución se exp1·esan: 

La comida de Satan, equivocación 
de la vista. hinopsis aclivinación del 
pensamiento humano, íluswnes md
gicas y demús ucll género 

Con motivo de esta velada, es se
guro que el Café del Univer·so se verò. 
muy COnCUl'l'ldO. 

- La Alcaldia impuso oycr' una 
mulla a dos tar·taneros, por negorse 
a delenerse par·a ser regis lr·ados en 
los puentes. 

- Por· el Ministeriu de Hncienda se 
publica en la Gaceta del día 14 una 
real o1·den declarando con caracter· 
general que a los pastores y gonode
ros que conduciendo sus ganudos sc 
trasladen accidenta I men te lli os extr·a· 
radios de lérmioos municípal es dis 
Un tos al de s u r'e!..i idencio habiLua I, no 
debe imponérles cuola alguna po r· 
consum os. 

-No habicndo concur·rido licito 
do res a las subastas a n unciadas po ra 
el dia 9 del conicnte con ohjeto de 
contr·atar· la rec':ludación del conlin
~ente pt•ovincial dur·ante los tr·cs úl 
trmos lrimestr·es del actual aiio eco
nómico se onuncian nueYas lici tacio· 
nes que lendr·fl lugo r en el sa lón de la 
Drputación los dia s 23 y 24, 6. las ho· 
ras que ó. continuación se expr·e::;an: 

I Dia 23.-Zona de Seo de Urgel à 
as 10 de lo maiiano. 
. Id. de Solsona a Jas 10 y media 
rdem. · 

Id. de Sort à las 11 id. 
Id. de Tr·emp a las 11 y media id. 
Id. de Viella ú los 12 id. 
Dia 2~ -2.• zon'l de Lér·idd ó las 

10 de Iu ma iiana. 
3: !d. de id, 6 las 10 y media id. 
1. rd de Bala~uer ó las 11 id. 
2.a id. de id. ú las 11 y medi11 id. 

-:-Ln subasta celebrada a) er en 
dia D_t¡~utacrón quedó desierta por falta 

e IJcrladores. 

EL PALLARESA 
; ; 

-Por· el minister·io de lo Gohcma
ción se ho nutorizudo ú la Comisión 
pr_o\:incial. por·u lleHl!' a cuho pur Ad
ll?'~!lStr·acrótl durante el [lcluul ejer· 
ctcro econúmico el sen i cio de ba
gajes en rtucstr·a' PI'Ovincia. 

. -:En la Oepositar·ía de fondos pro
vrnc~ale~ ho quedado abierto el pogo 
del rmpor·te de los reconoci mientos 
de _qui11tos \'cr·ificados por· lo~ ra eu! · 
tolrvos de In cnpilal en el reemplazo 
de 1894-95. 

-llu vuelto a encargarse de la 
Jefalur·u de Iu Eslación del fol'ro-co
r·ril del Norte de e::;ta ciudad nuestr·o 
estimado amigo D. Rpmóu 'Ft·uncós. 

- Ha lió. nd o se el ve ci no de Ar·tesa 
de Segr·e, Antonio Casamnjó Gili, de 
oficio corpinlero, el domingo úllimo 
en el silio conocido por• Iu Yesera de 
aquet lér'mino municipal, sentado 
sobre una roco y con una escopeta 
entr·e IU!> piet'nns, luvo In desgracia 
de que se le disparara el armo y le 
hir·iese11 ~os pcrdig-ones de que esto
ba curgodo on el maxilnr superiOt', 
desti'Ozéndole el paladar· y los tegi
dos blandos de la región gloso-furin
geo En estado gr·a\·e fué trnsladodo 
(l su domicilio, habiendo come)¡I.ZOdo 
el Juez de instr·uccióll las deligencios. 

-Por ~r·eerle complrcado en el 
hUI'to de 5.500 pesetas e11 billetes de 
Banco ver•iftcodo el día diez del co
l'l'iente en lo cosu de D. Ramón San
feliu, dc Ver·dú, ha sido detcuido por 
la Guar·dia civil de Tar·rega el vecino 
de esa ciudad Jaime Balsell Rocas
pana, cor·r·edot· de vinos del hul'lndo 

--En los t~>legromos que publica 
11:' prensn de Barcelona leemos el si
guien te: 

«El gcner·ol AzcúrToga lla collflt'· 
mado que ol l.Upo del reemplazo ac
tual para la Pentt~sula sera de 85.000 
hombres y de 20 ó 25 mil el de Ultra
mar, y no de 7.000, como ha dicho 
algún per·iódico.» 

-En el tren co r·reo de oyer· tur
de "alió pam Madrid nuestro esli· 
modo amigo. D Enrique Trompeta, 
iluslrodo redactor· de nuestro que~ 
l'ido colega mad r·ileño El Liberal. 

-Por· el Gobierno civil de esta 
pl'Ovincia se ho r·emilido al Ministe
rio de la Gobernoción el recurso de 
alzada interpueslo por el Ayunta
mienlo de Ansera!l contra la pr'O\'i
dencia del Gober·nador, refer·ente a la 
suspensión de pogo,de toda cantidad 
a D. Fr·oncisco Ribó. 

-Parece que hoy quedar·ón com
pletomente terminadas los obras de 
reparación del desperfeclo ocur·rido 
en la occq uio de riego del Noguer·a, 
habiendo contribuido no poco 6 
nbrevülr' el liempo de intenupción, 
lo vnliosa Dyudu pr·estada por· el Si n
dicnlo de Fnbti ca nLes que ha conll'i 
buido con mo ter· iu les y obrer·o.s, ~s
cepción hecha de ladrillos y mollones 
que ha costeado la Junta deCequiaje. 

En ~.:unnlo quede lista In ohra se 
normolizaró 11 0 saló el senicio de 
riego si que el int..lispensabl~ de la 
ci udod para usos potables y rtego de 
las calles. 

-Sentiríamos que se conflr·maran 
los r·umor·cs que ayer ll ega ron llasta 
nosotr·os rei a li \'OS ú la desa pa rición 
de un centro de esta ~ iudod, donde se 
rinde cuito al arte. 

-Se h;Jlla vacante la Secrelar·!a del 
Juzgado municipal de Tor·rebeses, 
que ser·ú provislo. con arreglo 6 las 
despaciones \'igentes, dentr·o del lér
mino de 15 dios ú contar· desde oyer· 

-Po1· lo Delegución de Hocienda 
y en cumplimiento de una orden te
l e~raflca de la superioridad,se l'ecla 
ma de los Alcaldes una nola del nú
mero de cnlos de caza que hay en 
cada pueblo, con expresión de sus 
dueiios y ar·r·endatot·ios y de las so
ciedodes quo los tengan paro su 
aprovechamienlo ó recreo. 

~Se tr·ata de algún .. impueslo. 

-A.grade0emos la. a ~en ta_ in vit~ 
ción con que nos ha drstrngurdo dona 
Encaruación Mar·ugan , par·a visitar 
la exposición de labores en r·opa 
blanca que en su casa.-Palmo, 15, 
principal-veriftcarñ los díos 19, 20 y 
21 de este mes y que lend1·emos mu
Cllo gusto e11 visitar·. 

-El Ayuulomiento de Bar·celona 
ha solicilado el concui'so del S1·. Go
bernodor· par·a constituir' en nuestr·a 
ciudad una Junta encargada de fo
mentar lo concur·rencia de ai·lislas 
a la exposición de Bellus Ar·tes que 
ha de celebr se en aquella capital. 

- IIan sido aprobadas por· el Go
bierno civil las cuenlas municipales 
del Ayuntomiento de Cervió, corTes 
pondientes ol ejercicio económico de 
1893-94. 

- Por el con·eo iulerio t· I'ecibimos 
una CO I'LO ayel'. De Yenir' en Oll'H fO I'· 
ma mús culta, a.::ceJerlamos con gus
to a la súplica de que recliflcól'omos 
la inexnctitud dc las refer·encios que 
se nos dter·on por tesligos presencia
les. respecto al heeho de que tr·uta. 

Per·o co l'I O.~ osl 11 0 merecen con
leslación Y lo senlimos, porque algo 
supimos después de publicadn lo 
Noticia, c¡uc cor·r·obora Jo que se nos 
di ce 

-Desgraeiadom enlc ho tornado 
caracter gr·aye la enfel'medad que 
aquejo ol Conlador· de fondos pr·o\·in 
cillles nuestr·o amigo el Sr·. Huguet. 

Sentimos tanlo, cuanto deseamos 
que desapor·ozca la gravedad y ven
ga una franca y favoroble reac~ión. 

-Poco 6 nada lenemos que replicar 
al 1Jia1·io l.a ver·dud os que éste, no 
ha e:::.tudo lntJ felrz como o tr·as veceo.;: 
ó bien C)lll.! en cuanto r·en ego 11do de 
:ws p:- wcdimientos quicl'e encuuzn r· 
In d iscusi<">1:, ud i os /f>lic:ida<l del cc
Jega. 

* * * Lo de pllisice y metapltisice que 
to11lO o::; lw clwcado bren Iu et~ten
d~i::;) .:ou que lo ente11dór::, \Us nu::; 
bust<L Y ¿cúmo os explít:ilr::; Iu exis 
tencltt de tos mrlugr·os sin upltcur li. 
Jas perogr·u lludos uq u ell u d tsli liCióll~ 
Desde el rn omcuto que Iu pcr·ogru
l ladu en elterTeno fbrco, puede fullur·, 
en el metofisico se explica el mila
gro: de lo coutrar·io, uó. Según Jo 
que antecede leed nuest~·o suelto de 
marms r·eferenle al PI'ÓXImo uso de 
capas y demlls abrigos y no Yel'eis 
sino una frase \'Uigarísima: «Y si es
to cou ser per·ogmllodu, pol' milagro 
n¿ ocur·r·iet·a, yo IJOS tilduriall tJues
t r·a profccln do mala Doctores sup ien
l!simos etc ., etc.:.» (uquí cul>e ut> po
quiL> d~ música del Rey que rabió). 

No rea l' OI'IIÍ y 110 llOS Yer·emos 
precisÒdos contr·a nuestr·o voluntad 
(hien lo hicimos consl<lr) li lwcer uso 
de dlslinciones fllosóncus que tan to 
os pesa que nos hoya1~ enseñod? y 
que recotJocemos tambrón que meJor 
que nosotr·os apr·ewlisteis. Y eso que 
pel'moneceis en Lérida ; por supues
to guar·dundo ~as distancias. 

Para indicar·os que acostumbr·aís 
escapar·os por la Laugente y que en 
cuanto os dicen claramente una cosa 
f eu L' Ol'lú, que declamos Ol'l'il.>a, es
cribimos que si Pero Grullo ú Iu ma
no cet'f'ad& In llomaba puiío, vos la 
llamabais anciana. cualquier cosa me
nos lo que es, ó bien que ú mono 
cerro da (ú a 1·gu mento cio ro) os lla
ma is andana. 

* * * Y ftnalmento quedó en descubier-
to quien creyó que aquella s dos fra· 
ses de la mejor voluntad no sig-nifl 
can lo m ismo: por mAs cuer. tos que 
se tmigau al cnso. 

Ah! y gracios por lo adverlencia 
de la mulelilla: quién no liene defec
los? Solo Vos. 

Y basta, que sera el cuenlo de no 
acabar. 

-Rúpidu ha sido en su agr·avació11 
la enfer·medad que reten ia en cóma, 
desde huce ocho días, al Contactor cre 
fondos pr·oviuciales don Htt:ar·do Hu· 
guet. Desde C.lllteanoche presentaóa 
mal car·iz el curso de la dolenc1a, pe
ro no par·n hacel' temer· como tan in· 
m ediato, el fotnl desenlace que tU\'O 
anoche a las nueve, acabando con la 
vida de aquel eslimndo amigo, lun 
querido en Lél'ida por· sus relevnntes 
prendus de cnrócte r·, que le cor,quis
tnr·on generales simpatías Ft.:é sen"f
dor fldelísimo de los intereses de la 
provineia, en su difícil ca r·go de Con
lador de Ja Diputución, que desempe· 
ñó con celo, con a.;iel'lo, y con inle 
ligencia durante mu<"hos uños. 

Desca nse en poz. Ha mue1·to j óven, 
cuand o gozab::\ de salisfacciones de 
familio, de consideración sociul y 
de trauquila vida, dejando en la 
mayor· aflicción ó su dislin guida fa
milia que sufre hoy la mas dolorosa 
pena. 

Heciba la expresión de la que sen
timos con ella, por· In muer'le del que 
fué amigo nuestro muy querido. 

~~an~~ la~ f~~rza~ faltan. 
Entonces la Kola Astier es el me

jor rccolll'orlanle Ile aquí lo c¡ uo dice 
de ella el célcbr·e doctor· Dupn~z: 

«Con el nombre dc alimcntos de 
ahorTo ó de dtnamófol'Os, Iu fi~iolo
gía udmilc cie1·ta categoria dc sul>s
tuncias, que sin suminislror à la 
economia elementos de efecli\'O im
por· tancia pal'u la cornbusti ón vit<ll 
la confiaren sin embar·go, UllO re
sisteucin enér'gica, uhorrundo los 
mulet'ial~s nutritivos empleudos; 
cérando, pura emplear· unn definición 
célebr·e, <<como las cenizas sobre las 
oscuas». ¡Y bien! La Kola de As
tier es el dinamófo-tr)Jo, el nutri~ 
mienlo conscrvudor menos t.ludoso 
que exisle. Ext:ila el sistema ner·vio· 
so si n ir·r·ita l'l o; electr·izn lo t1bra 
musculor·, disciplina las funciones 
del eorazón y de los pulmones, im
pide cuulquiet· disnéo y Ol'go niza de 
una maner·a moraYillosa la r·esisLen
cin del tf•ípode t'ilal (cor·azón, ¡mlmo
P.es y cerebro) a l desgaste y cansu n
cio que lo colocan en constan le es· 
tado de inminencia mór'bidn 

La Kola granulada Astier contiea e 
por· coda cudJur·u de las de co fé, diez 
cen tlg ramos de eafeína, o sí como las 
mós ricas pl'Oporciones teobr·ominu . 
ta.nino y r·ojo de Kola, r·eyelodos por· 
el unúlisis qulmico en lus nueees de 
sterculia de Iu mejor colidod~. 

Pedldla en lodas las fur·macias. 

HERPETISMO 
Los enfermedades de la piel, lzu

mol'ales Las escoriaciones por el su
dor·. Las impurt':as de la ~angre, son 
siempr·e c:u l'ndas por· el Azufce liqui
do vulcanizado del Dr. Terrade~; f(l. 
cil de tomar, económico ) bien acre 
dilndo por n UÏlOS de éxilo -\'éncle
Se eu lus huenas farmacius y dr·o
g uer·Ins. Parn mús infor·mes, dirigir
se ui Or·. Terrade~, calle de la Uni 
versidad, núm. 21, pral.-BARCE
LOXA. 

En el Ayuntamiento. 
B<tjo Ja presideucia. del Hr Albi· 

fiaua y con asistencin. de 1ó sonores 
Coucejn.les celebróse ayer Ja. sesión 
ordina.ria. 

Eu comunicación de la Dircccióu 
general de Uorreos y Telégrllfos se 
participa Iu. a.utoriza.ctón que se con
cede al Ayuntamiento pn.ra. la.s líneas 
telefónic<:l.s dc la Sociedi\.d Eléctrica 
de Léridn y de don Francisca Gó
mez, con el caracter de municipa.'es. 

Aprobaronse los dictarnenes de las 
respcclivas Comisiones a.cer·ca. las 
instancias; de uon José Pifa.rré con 
cediéndole reformar la fa.chu.da de 
la casa. núm. 20 de la Cttlle de la. Ta
llada. y otr·u. para al •rir una. pcquena 
puertu. eu la calle de la Redola, uú· 
mer. o 3, y las de don iH iguel So te res, 
don Jua.n Aragonés y don Joaquín 
Baè.l,l., respecto .í las parcela.s de la 
Plaza de los Cuarteles; de los senores 
Sol hermanos, resp~cto ú nn 11icho en 
el Cementerio,de la Sra.Mafié y scfior 
Ravés, denegiindoles el permiso para 
expender pesc~tdo fuent de ltl. Pesca
daria, y el de la. denuncia de obras 
en l<l. casa de don Jorge Llorens, de 
la calle Je Danois: y pasan ú infor
me de la Comisión las instancias de 
d0n Jaime Llorens, don Pedro Vicia
na y don Joaquín López, para obrae; 
la dc la Superiora del Convento de 
Ja I. Conccpción solicitando condo
nación del pago del impuesto de con
sumos por las especies de corner, be
ber y a.rder que consumen las asila
das pobres y la proposición de don 
José F:.wràu sobre cobro de censos 
del Hospital Municipal. 

Se acordó recibir el nuevo coche 
mortuorio ordiuario, que empezara a 
prestar servicio desde hoy y dióse 
cuenla. del programa de las funciones 
religiosas que se celebradn en el 
Cernenterio los dias 1 y 2 de Noviem
bre. 

So acordó que se proven de pan
taloncs nuevos ú los set enos que han 
de prestar el servicio de vigilancia 
en el Cemeuterio los 3 primeros días 
del mE>s próximo, y de gorra.s ft los 
enterradores . Ttl.mbiéü se acordó se 
le dé una gorra con insignias al en
cargado del repeso pública. 

Se a.cordó autorizar a la Soctedad 
Económwa. pa.n.1. que celebre sus 
reunioues en alguna de las Salas de 
la Casa Consistorial pues el local 
que boy ocupa aquella Sociedad re
sulta iucómodo para los sacio~. Con 
este motivo el Sr. Iglesias discurseó 
Ull poquito, para demostrar la incon
veniencia de la autorización, sin que 
lograra convencer a nadie. 

Y asi cabó la sesión. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. S. Hc1·6n ob. 
Sta. Eduvigi:;. 

ml'., 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
16 Octub r·e . 

El gener·ol Azcarl'3ga hu of1r·mado 
que ir·ún a Cuba 10 co roneles de iu 
tonteriu y dos de cabollería y q ue se
ran prefer·idos los que lengan Ull ba 
tall on en Cuba. Ademas han negado 
que haya cléfic:t en el presupuesto de 
la Guerr·a y ha oñadido que ha sido 
oprobnda una propuestu de 59 segun
dos ten ie11tes de la reser\'a gr·atui la 
que irún 6 Cubo. 

Ha llegado ó Madr·id la or·chidu 
quesa Ist.bel. La esperabon en lo es
tación lo infanta doiiu Isul>el y las 
autoridades. 

Dicen de Cé.diz que ha hnbido te
mores de que fuese upedr·eodo el Co
l egio de Padres maristos, fundado 
por el Obispo; pero que lo impidió la 
guardin civil. 

Se seílala como instigador de los 
tumullos del domingo ó un r ico co
mercianle. 

En ur1 despacho cfii'igido al ImpaT
cial por· su conesponsal en ~ueva 
Yor·k se dicc que los r·ebeldes se agi
lan y pr·epor·ou cspediciones destina
dus ñ Cuba; que (l medidu que se 
acer·c:a el momeuto en que ol ejércilo 
espanol vu ó. emprender· operaciones 
decisivas, los r·ebeldes muestrnn ma
yol' aclividad para pr·epnr·ar·se a la 
lucho y se aiíade que drcho COI'res
ponsal ha sabido por informes ver!-

dicos que moiíana suldr·ó de Tampa 
pam Cuba u11o espedición 'ompuesta 
de 130 hombres, con ul.Ju11dun tes or
mos y municiones. 

Cadi::.-.rEI dia Ja de esle mes, 
cuundo ,·crJia de Glusgow el c1·ucero 
liiarr¡wJs de La Ens(Jrtada este buc¡ u e 
so par·ó con objeto de poner· un tor
nillo 011 la m{Jquina. Al ver· que el 
cruccr·o se deleuía se le ac~r·caron 
los cnnoner·os Pi:;a,·ro y Ilernàn Cor 
tf!s, r·ozúndose mutunmente y produ . 
c1éndose uno ligeru ubollodu r·a. 

Lo cseuudr·illa turdar·fl qurnce dfas 
en p_octer murchol' ú Cu bo. 

Tuml.>ien se refier·e en Cúdiz un 
hecho estr·ano ,ocurTido ú bordo del 
Marqués de la Ensenada. El callo de 
mor· Toso daL>a señales de perlurba
ciór1 mental. estuba ar·modo con una 
uavojó) no :ae le podío sujetor. En 
esta drsposición quiso her·ir· al se
gundo comandonte de ú bor·do, el 
cuul se l ibr·ó repetidos veces de sus 
acometidas llasta que se vió obligndo 
à dispor·ur· su rerólver contru Teso. 
hiriúlldole en el \'ienlre. El l'eferido 
cabo cayó ui mar; pero Ll'OS una teuoz 
Jucha se consiguió s t jetar·le subión
dol e ú bordo del cañorl! r u Hemcin 
Cort(!::; y posondo luego en groYe 
e::;todo al hospital de San Cór·los. Dí
cesc que Teso er·a un !Juen mori nero. 

El Consejo de guet'I'U ha condena
do il cudena per·pétua ú los cobecil!us 
Ricubol y Al\·aJ·ez, que fucron hechos 
prisiolloros en la acción del Condado. 

El dla 12 se leYanló ert el ingenio 
Tiguale::; (.\latanzas) olm parl1du com
pucsto dc tO hom bres y mundnda por 
Teodor·o Maza. Eslu pnrlidu luvo un 
encucntr·o con la Gunr·dio ci\il, su 
f¡•iendo los reheldes lo pér·dida de un 
muerto y cuatro hel'idos. Se presen
Lar·on ocllo r ebeld:)s y los demós hu· 
yeron. 

Según los dotos r·ecibidos, tus bo
jos en el ejército de Cuba por lQdos 
conceptos desde ol cOmienzo d'e la 
campniia basta fln de sepliembr·e 
últ~mo son: un general de brig~da, 
26 Jefes, 1GO oficiales y 1.81o indiví
duos de tr·opa. 

1'dnoer. - Los moros do Caso Blan. 
ca escaloron las tapia::; del cem ente· 
rio cr·istiano y desti'Uyeron lúpidos y 
cruces. Los europeos han proteslado 
indignados contm este hecho. 

Servi cio de ((El Pallaresa )) 
~1ADRID 

16, 8'40 n. 
En telegrama por·licular· r·ecibido 

de Cuba se d1ce que en una carta 
sol'prelldido ó Rolo(T se confirm-a 
que eslú llcrido de alguna gr·avedad 
el cu i> e ci llu Serafi 11 Su rwhez. 

lla sulit..lo de la Florida una expe
dic..:ión fllíbuslera que cnptlonea Ca-
1Tillo. Dkcse que es uumerosa, pero 
va desar·muda y se dirige ú Sagua. 

TamL>1en ho solido de la Florida 
ur1 potleboL en que se l levn n ormas 
para los insunectos. El decomiso ó 
recmborgo del e!.Comodoro• impor-ta 2 
mil lones. Alr·establecerse los Gobier·· 
nos Militares de pr·ovincin sera nom
brodo Gobernador Mi litar· de Lér·ida 
el general de br·igada D. Federico Mu
ñoz i\laldonado. 

Bolso: Inler·ior, 68' 15 - Exterior, 
78'45.-Cubas del 86, 99'30.-A. 

16, 10'30 n. 
En In provincia de Sontu Cla r·o se 

han ocumulado muchas fucrzos y 
despliega gr·an actrvidad el gener·ut 
Martínez Campos para pr·epar·arlo to 
do con ol deseo de comenzar ense
guida las operaciones en ser· io y enér 
gicomente con tm los r·ebcldes. 

El lelegi·oma en quo se transmite 
es ta noti cÏil, aiiade que los ttrsurrec
los tllllo esos prepurulivos muéstr·an
se teme1·osos y esquivnn lodo encuen
tro con nuestr·as tr·opas.-A. 

16 11 '15 u. 
Dicen de la lla ba na que hoy se es

pern ba allí, pa r·a su aprobución la 
sentencia r·eca!da en e! juieio suma . 
r·ísimo seguido contm el teniente de 
Navío, Sr·. Gallego, comandanta del 
pailebot opresudo por los reiJeldes. 

Los p1·esos de la carcel de Villa
clara se han umolinado, por·que cua
tro de ellos inlenlal'on fugarse. 

Los cenlinclas, al ver·les salir·. dis· 
pamr·on sobre los fugilhos, mutundo 
a dos 6 hiriendo A uno. El otro consi
guió la tuga.- A. 

17, 12'30 m. 
En Par·is los industrioles y comet'· 

c iantes han \'isitado al Ministro de 
Comercio para I'ogar·le que gestione 
en Espoiia contra los cer'lificados de 
orig"'n yu que este requisrto imposi
hilrtn los lt ausacciones. Visitar·on 
tambien al Presidenta Mr·. Fa ure que 
les promelió t'ecomcndor su preten ~ 
sió n.-A. 

17 3'10 m. 
Antes de finalizar el mes dc No

viembr·e \ar·ios barcos conduciran 
12 000 hombr·es de una YCZ li Cuba. 

Los plozos pora los oscensos de 
cul>os y snr·gentos se r·educirón bas
lante.-A. 

hiPRENTA DE SOL y BE:"\ET 

MAYOR D. 8LOND6L, g y 10, 

LERIDA . 
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IM.PRESIONES ECO NOMICAS Y - DE LUJO, 
Obr&55, Periódico~, Revi~ta~, F'olletoss .... ·F'ormu la rio~ ofici~lle~ p~ra ofic ina ~ , Hyuntamiento~, Juz~a
do~ y Parroquia~.--Impre~o~ comerciale55 .--ffiodel ación para ~a55ino:;s, ffi on te-pio~, fiermandadess Y 
Bociedade55.--Receta riog para ffiéd ico55 y etique ta 55 y prosspectoss para farmaeia55.--é;@rjetass de vi5;ita Y ~Zom~Zr
cialess .... -€ssquela55 de enlace y defunción (dibujo55 y compogicione~ e~clu :?>iva55 de la ca55a). 

f'R1f)(lYf/fl,..TTrD(r')fll'DA lírl~( ll TD.lllL)AJO~ W'~lr f\1r\Tr ODI'<' trtD!A DA Tr)1n{' Precios equilativos y ton económicos CC?mo 
V U.u!A\V .iJrtHU!C\l!.ll.i1.~ 2 &"\lriD!~ 10&» iiJ.\¡ OVUU.rt)Jgll t Uk"\~~~D.t1i\J~l) los estoblecidos en Borcelono. y Lénda. 

:LIBRE~IA. nacional y EJxtronjera, Obras religiosas , rientíficas lilerarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer ~t.:o punto de venta, Sccción espec1a l <,e la Cosa para l ibros y . . , . . . ' . ~ater1al pa
ra Escuelas, Se fac1htan todos las obras que se publican en Espoña y en el extt·anjer·o , L1bros de Llturgw, M1sales, Brcvwnos, D1urnos, etc., 

~u ........ li- .... c ........... • O:aEAS :QJ:fl A~~~N:ES~:S~OJOZf UUNIOl~AL • .,..;.., ~u ... ~• ... .,.., ... 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Primera casa en la provincia en surlido, economia de precios y bueno. calidad en los articulos 

ADMINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.;ULTOR MUNICIPAL, semuna rio de a;IminiS: 

tración. Imprento de EL MAG~STERIO LI.RIDAillO, órgnno del profesorudo de primero enseñanza, y de LA UNION MEDICA 
r evista mensual y órgano del Coleg ;o médico-quirúrgico .... ~ ........ ..,.. ~~ ... ~~ ....... o~ ·.,..,..,. .,..,.., .... & ~a ... .,..3..,. ............. .,..,..,.. .,.. B> ................. .,..».,. • 

U nica c1sa en Lérida qw: puede 

servir inmediatamente si es necesario SELLOS DE tAUtHOUG añ'tes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

ESTAMPERIA RELIGIOSA Y TARJJETAS DE 
VAAIACO EXTENS.:> V N U EVO SURTILlO 

Mayor, núm.19 - SOll. g B€.ll€T -Blondel, 

XC!CXC!êX25CX2XX2SCX!§ 

CARPINTERÍA 
o DE 

HAM6N MA.NÉ 
--------9--------

Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e de 
ataudes forrada!:-! de po.ño y tapizadas con dilerentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

----·0·- - --
Calle de la Pescaderia, número 4 ~~ 

NOTA. - Todos los feretros de mad~t·as finas y las ta.pizadas a g r·an !ujo llevan 6:)~ 
doble tapa con cristalera.. '!f .ra 

~.x.trT-r-~~~~È!Jm;f!~r~ 
, , PARA ENFERMEDADES URIN ARIAS 

~ ~p SA ALO PIZA 
~· Y~ 

. . ·• ~~ ~J:IL PESET AS 
~l al qn~ prrq~nt~ CAPSULAS de SÀNDALO m•Jnr~~ que Iu d~l Dr. P!zi,, 
CI)~ " ' '"" Bl\rrPl••U:'t . v on ... r tt rt \ J'lfiCl pronto y r:1 I·c-a=m••nte to~IKS las B:'\lt'.r!RM ~-
~~ · DA OES tJR l:\AI\lA~ . l'r•'SII :udo c:on m•"uliM• •1• U l'O " " 1:. t :>.poHic:aon 
:;!. d f' DllrC: ... Iona tff'" I J!t1111 6j ~ tWrRn C"onet~ .. .-.n et{'. l••rlí4, IJI!tO~. l)¡CZ .Y SU>
~¡ ¿ t e ~ñ<•S dc t'lh> Ln·ca• ~prnt ... das" re~or.1<ndad~• por las 1\C.llc~ Acadcm•a~ dt 
~~n p Darc:don a , . . Mo1llorca: \3tJ<~S ..:orpcr:u:v:mc"> c~ent.fl~à5 y rcnnmbrados pro.h:.tu.:oa 
~!: ":f d ·ar iamcn\é.: la~ prelrt~.;.rit:cn. rc.cono~.:ic:l.dn ,·cnta¡ss S<-'bre t<Jdos ~\ts ssmal.lr.cs.
~· ·, 1 rasco 14 rcnlcs.-l·~rm.;c¡a. c.d Dr. P1z- , l'iaza d<l J>ir~o, 6,1larcclona, y pnnci-

1 ~=~-=~!_p:lle~ dc ¡,;spJila y Anu!n.:a. Sc remilen por correo anltc1paodo su >aloc 
"1111! ...... ~----"'--- ~ --.-.-- •. ~...____ . ......,__.... - -

··----m.------·······------~----·· • • POSADA DEL CENTRO 
CAL-L-ES, BORNE a V NUEVA, 1!$ 

T elé:fono n ú:rn. l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL P UNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SIZRVICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y À PREClOS CO:-\VENCIONALES. 

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

, ~~fall eFes da laquinaPia 
~~~ ~ ~ 

~ I~IO SÉ .AFONTS~ "'~.L~ R ~ 
<e "' :a--e~ ~ ~o 

~ ~' ' E . l 'd + specla 1 ad en maquinas para molinos harineros.-

t ~ ~ Prensa~ hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

i ~ ~tai ne perfeccionac.las ; s u efecto útil. P,l 85 por tOO, garan

t i fi tizadas por un año, su bue~a- " .ircha y solidez. 
~·-.. 

Pa55~.0 de F'erngndo, 30 - 11€RIDH 
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