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AÑO I. t Número suel to 5 cén t.c;. t LÉRIDA7 D\.l:MINGO 6 DE ( CTUBRE DE 1895. t Número suel to 5 cén ts. t NÚM. 201. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m .. , l penta &O o6ntimos.-Trea meaea, S pneh.t 60 n6ntimoa en Eapaña pa
gando en la Adminiatranión, girando éata 4 peaelss trimoatre. 

Admlnt.traol6n¡ Sret SOL Y BENET, X a.:ror, 18 . Loa suacriptores. . & céntimos por linea en la'-" plana y 26 o6ntimoa en la 1." 

'l'ros me1es, 8 ptaa.-Seia meses, 1& id.-Un a.lio, 26 id. en Ultrama.r y Extranjero. 
Pa.go a.ntioipa.do en metll.lico, selloa ó libra.ncaa. 

Los original ea debon diri~Jirae c•m .o},r& ui virector. 
Todo lo referent& lL auaerlpr.é<:.n't ¡ anuncioa, lt. los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerlo., Mo.yor, 19. 

Los no ausoriptoru. 10 30 
Los nomunlcadoa lt. preeios conveneionales.-Esquela.s de defunei6n ordina.ria.a a 
ptaa., de mayor t ama.ño de 10 é. 60.-Contra.toa espeoiales para loa anunola.ntea. 

ENFERMOS D. EL ESTOMACO OSTRAS Nos es imposible hablar de I · ot.ro modo que por referencias 
· El din 12 del col'l'ienle empiezo la de nuestros colegas, y asi prefc

destino profesional, decia esta tarde 
que la organización de pequenas co
lumnas y destacamentos enviados a 
través de la. manigua, y otr os mu
chos detalles que citaba, revelan una 
cierta perturbación en el general 
Martínez Campos, que pudiera crecer 
y tomar caracteres de una enferro e · 
dad grave y difícil de a.tajar. 

Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, lnapetencia, Vómitos, Diar reas 
crónicas, Anorex ia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la ouraoión rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

vet lla de Ostras frescas, en ei Kiosko rim os dar algunos de los j ui ci os 
Café Saizo a los pt·eciossiguientes: publieados por diarios de Madrid 

Verdes de Marennes ó 1 '50 docena. y corresponsales telegnificos, 
Del Cantúbt·ico a 1 '25 id. 
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ELIXIR Clorhidro-Péps ico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-RECONS TITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las oonvalescenoias. 

=::=::=::=:=:==::=:::==::::::::=:::=:::: 1 
reproduciéndolos en nuestras co-= lumnas. 

la última ~ ma~ ~ractlca in~~nción 
TODOS SON CAPACES DR PRODUCIR FOTO· 

Dicc un telegrama del Noti
ciero, de Barcelona. 

cHa tornado cuerpo el rumor de 
que sea preciso relevar al general 
Martínez Campos y de que a esto 
obedece el viaje del general Azcarra· 
ga. 

-Es imposible trasmitir cuanto 
se dice y comenta. En estos momen
tos la reserva se impone, en espera 
de sucesos que no tardarñu en pre
sentarse ,. 

Es el mejor reoonstituyente de los ninos y anciauos, y en todos los casos de 
Debihdad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
~MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Aloala , 49. 

DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmaoéutioa Españolà, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA 

HOSTIAS FEBRÍFUG AS 
P r eparadas según fór mulas del Licenciado D. JOSÉ M.a. HUGUET. 

Esle nuevo remedio, cura con gran pronlilud y rndicalmenle las tercia 
nas , Jas cuartanas, y toda close de fiebres intermitentes (calenturas) aunque 
sean muy anliguas. 

iÉXITO ASEGURADO! 
Véase el prospeclo que acompnila é. todos las cajas y siganse al pié de 

la letra las inslrucciones que en él se detnllan. 
p re cio d e una eaj a:> pese tas s _ 

DE VENTA EN LÉRIDA: Fnt·mnçia de O. ANTONIO FLORENSA, Moyor 
i, Paherio, 15.-Formocia de O. JOSE BARO, Cobrinetty, 2. 5-i:IO 
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José Farran y Ballespí 
OFICIAL DEL 'NEGOCIADO DE CUKNTAS Dl 

LA I'J:XCMA. DtPUT.l.CIÓN PKOVINCIAL. 

¡HA F AL LE Cl DOI 
DUPUIS Dl ll&CIBIR LOS SUTOS SlCRUIINTOS 

· ~ .. uFERR1iti 
. \)) SEVERI~O 
~ Clrnjano Dentista. ~ TT'fTT'fTT'f''f'TT'f 

a Tione siempre abierto su gabinete par 
visitas, consultas y operaciones, desde las 
8 de la mañana a Jas 6 de la tarde. 

Pl<lza de la Constitución, numero 3 5, 
enleosueto. 

OJO Sres. F~céntico s 
e 

in 
), 

GRAFIAS MAGNiFICA$ CON 

L A CAMARA FOTOGRÀFICA •KODINE'l'.• 

qu 
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Es la camara mas perfecta y pt·Actica 
e cxiste. Todos los conocedot·e~; que la 
n vtsto y se han servido dc ella, diccn, 
animemente, que es una vet·dadera ma.
vil\a, Con privilegio en todos los paises 
I mundo. Hace la fotografia cuadrada, 
donda ó de forma di feren te. Contienc una 
latina que se pueden tomar 25 fotografias 
n abrir 6 t•ecargat· la Camar·a. 
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La;; fotogr·afias, pe1·fectamente agudas y 

aras, pueden agrandarse hasta 15 X 20 
nllmetros. Esta muy bien constrúida y 
abada eon mucho gusto, sicndo la pat·te 
incipal de aluminio, es muy ligct·a. f>uede 
\'ar·:se en el bolsillo. Su manejo es tan 
ncillo que con las instrucciones iluslt·adas 
e acompaña.n cada aparato, cualquier 
uchacho ó niña puede producit• y tet·minnl' 
mpletamen te toda fotogt·afia. 
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u 
Todo lo que se ha de hacer es apretar 

n boton y la foto~rafia esta tomada. 

d 
Como l$ar•antia de las excelenlcs calida

~s y cona1ciones de la~K ODINKf,t pro
etemos devolve t· el impor·tc t•ecibido y pa

a•· los gastos Je po•·te, de ida y vuclttt, si 
m 

~I aparalo no dict•a la mayor satisfacción. 
PRECIO: completo, 25 pesetas 

..... 
Se remite a todos los paises, pot·le pa

ado y libre dc dercchos, contra el 1·ecibo 
el montante. La mejor manera dc remitir 
nd os es pot· medi o dc billetes do Banco de 
l>paiia, en carta cet•tilicada. 

"' d 
fo 
E 
I) lrc:ti6D: :Il. C. BEN:IlDI1T! Cia., 27 Atn ~t., Gturow IID¡I&tena.) 

~ Se desea imnediatamente en todas 
las localidades tma persona in
teligente para que sea nuestro 
agente. La mayo1· 1·ecompensa, 
sin deja1· la ocupación ó 1·esis
tencia presentes. 5·15 

Curaoión infalible S 
de las ftebres intermltente 

d 
d 

U na pràctica dilatada ha dcmostt·ado ser 
e proced imieu lo mas segut·o para la cur·a 
e las fiebre¡¡ intet·mitentes el empleado por 

el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, rcsidente en Arbeca. Se garantiza es
pecialmente el tipo te1·ciano y cuarlano. 

Parece que hay el temor de que 
la salud del ilustre candillo, fatigada 
por la vida a.ctivisima que viene ha
ciendo, no sea tan completn como se 
deseara, y que a causa del cansancio 
no esté el general en el pleno domi· 
nio de sus iniciativas y acometivi
dades. 

Dicese que hay multitud de he
chos que dan a entender cuanto es el 
cansancio y la fatiga del general, y 
que en vista de ellos el Gobierno hf\ 
creido llegado el caso de anticipar~e 
a una triste eventun.lidad, que bien 
pudiera. sUJ·gir en breve plazo. 

EL precipitado viaje a Cuba. del 
bijo ma.yor de Mar tinez Campoi se 
cita como otra hipòtesis en que se 
fundamentan los rumores, pues no 
se explica que el duque de la Seo de 
Urgel quebrante por cuenta propia 
el encargo de su padre de permane
cer aqui al cuidado de su madre y 
hermanas ... 

La Con·e;,pondencia ~Militar, 
periódico bien informado de or
dinario y muy adicto al minis
tro de la Guerra, al dar cuE:nta 
de su partida, pone en boca del 
general estas frases: 

•Si ban empefiado eu que voy a 
San Sebastian para. tratar con el pre
sidente del Consejo a.suntos de tra.s 
cendental importancïa, sin compren
der que si asi f u era esperaria al se
fior Canovas, quien llegar:1 el dia 6. 

Voy únicamente a descanSeU ocho 
dias . Esto es todo, y si no el tiempo 
tendrí~ ocasión de demostrarlo ... 

cA pesar de estad declaraciones 
del ministro de la. Guerra, se sabe 
que su Yia.Je obedece a una causa. de 
gran importancia para la campafit\ 
de Cuba, que no que1·em.os consignat· 
hoy por su ext1·ema gravedad ,. 

Sus afligidos padres, hijos, ma
dres políticas, hermanos, sobrlt~ o~, 
tlos, y dema;; parientcs. al pat·t•cl. 
par tan sensible pét·dida, a s~s amt
gos y relacionados. les supl.tcan le 
ten~an pt·esente en sus orac.tones y 
se su·van asistir a la conducctón del 
cadavet·, que tendt·a Jugar ol dia de 
hoy, seis del cot·t·iente, a las cuatro 
y cuarto de la tat·de y a los funet·a
les que en suft•agio de su al ma se 
celebrat·ñn maíiana a lai! nuevo en 
la pílrroquial do San Pe<i•·o. Pot· 
todo lo cua! recibit•ó.n especial fa-

Por hober fallecido su dueiio s 
vende ó alquila una coso y Fut·moc 
en el pueblo del Solerês, (Lét•ido 
cueuto con cualro 6 elnco !Jueblo 
para •.:.na buena iguala. 

Razón en esta Redac•~ión. À d . p a' et' fia Morcanti'l Mucho di ce con es tas pala-ca emla r llJ lJ bras el diario militar. y ¿à qué 

s 

Lérida 6 Octubre 18ü5. 
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v da. é bijos de Josè Gené 
Rambla de Fernando, 45 

LÉRIOA 
Tenemos el gusto de poner en co

noclmiento de nueslra numet·oso 
clientela y ol públlco en gener~l, ho
ber recibioo uu completo s u rlldo de 
nue\'OS garbanzos de Fuente Sauco, 
que s~ ceden ó precios sumnmenta 
baralfsimos. 

Drogas y demas nt·ticulos à pre 
clos económicos. 10 15 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. R AMON MORERA 

D. Canuiuo Jover Saladic h 
~ MÉDlCO .. 

ENFERH&DADES DE LA M:ATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobre 

MATOll, 8.2, 2.0-LERIDA. 
s 
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E HA ABIERTO LA NUEVA EBA 
Nl8TERIA del induslt•inl D. Ant 
nio Mor ell, en la coli e Mayot·, n 
mero 46, en la que se construy 

Lodo cla.'e de muebles desde los m 
sencillos, n loa de mayor !ujo, li pt 
cios sumnmenle económicos. 5 
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AVISO 
t los transeuntes y publico en gene ral 

do esta otnq&d 
os 

es-
Con objeto de mejoa•at• las condidon 

do situación del local, y a suplica de nu 
tros favorccedores, par·ticipamo;> nue:-. 
lraslado desdc el dia 15 de OctuLre A 
Plaza de San Juan num. 4, 1.' donde 
arrcndalario que fué de la fonda de S 
Luis D. José Cart-és continuara bajo 
misn'JO titulo de su anterior empresa, t; 

vier.do con inmejorables condiciones ta 
de local ~orno de esme1·ado st:rvicio y p 
cios cconómicm; pa1·n cuantos dcscen fa. 
recernos. · 2 
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Cólculo merconlii.-Tened ur·la de 

il.lt•os.- Correspondencia comercial 
y t•eforma de lelra. 

San Antonio 42, pr incipal. 

Caso grave 
Profunda impresión nos ha 

cansado la lectura de la prensa 
llegada a.yer, que nos da, vela
da mistcriosamcnte, la noticia 
grave de probables transtornos 
en la salud del general Martínez 
Campos, transtornos que han he
ebo pensar en la ncccsidad dc 
au relevo. 

puede atribuir tal gravcdad? 
Comenta.ndo ese suelto, El 

Correo dice: 
eN o necesitaba decir tan to La Co · 

rrespondencia llfilitm·, para quo aqul, 
donde sobre la màs delezoable base 
se levantau castillos, uhora se aveu
turen las mas extranas explica.cio 
nes. 

Por de pronto anoche se habla.
ba ya. de la dimisión delgeneral Mar· 
tinez Cil.mpos; de discrepancias entre 
el juicio de éste y el del ministro so
bre organización y mando de los 
cuerpos de ejército de Cuba; de com
plica.ciones con los Estados-Un;dos, 
y de no sabemos culmtas cosas mas. 

Lo que to dos descarta ban, incluso 
los amigos del ministro de la Guerra, 
es que f u era à San Sebastian parn 
tra.tar de la.s vncantes producidas, 
que fué la explicación q u~ an teayer 
dió el Sr. Cúnovas en San Sebastian 
ante el corro de periodistas.,. 

En o tro telegrama de El No· 
ticiero, loemos: 

cEs indecible la, emoción producida 
por la noticia del posible relevo del 
general Martlnez Campos a causa del 
estado de sn snlud. 

La gente ha llenado los circulos, 
donde se reunen bolsistas y politicos, 
ansiosa. de couocer cuanto se dice. 

El caso es grave y vcrdade· 
ramente excepcional. Enformo 
el general en jefe del ejército de 
Cuba ó desacertado en su ges
tión a juicio del Gobierno, sca 
la que fuera de estas razones e l 
fundamento de esos misterios y 
de esas conferencias, tiene gran
dísima trascendencia. 

Esperemos a que se despcje 
la incógnita. 

Noguera-pallares a 
Las condiciones de la Sociedad 

concesionaria que se propone cons· 
tituir la Junta gestora, seran las si· 
guien tes: 

CAPITAL.-Emisión de 32.000 accio
nes dè 500 pesetas cada una y 30 000 
obligaciones de a4uel tipo, al interés 
de 4 por 100. 

AUSILIOS.-Subvención del Estado 
a raz.)n de 60.000 pesetas por kiló-
metro. 

ANTICIPOS.-EI Estado 
anticipo de 40.000 pesetas 
metro. 

hara un 
por kiló-

Lll coastt·ucción de la via se veri
ficara en un plazo m1\ximo que no 
excedera de seis afios, según format 
compromiso de una respetable Casa 
Constructora, debidamente garanti
zado. 

Depósito pl'evio.-Para solicitar 
dE-l Ministro de Fomen~o, el anuncio 
de subasta. y firma del pliego de coG· 
diciones, es necesario constituir en 
depósito provisionalla suma de 580000 
pesetas, que represen ta el 1 por 100 
del importe del presupuesto oficial. 

DEPÓSITO DEFINITIVO.-Oentro de 
los 15 dia.s despue3 de la fecba en que 
se notifica la concesión ha de consti
tuirse el depósito definitivo, que as· 
ciende a 2.320,000 pesetas ó sea el 4 
por 100 del presup11esto. 

Los 2 900,000 pesetas se devol
veràn a la Sociedad concesiouarfa, 
por el Eüado, una vez terminada la 
lfnea, puesto que sirven de garantia. 
para el cumplimieuto de las condic:o
nes estipula.da.s en la concesión. 

La casa constr uctora A que 1\n~es 
nos hemos referido-y cuyo notr, bre 
reservamos por boy-facilita ru ucho 
la solución del Munto ,pues se com· 
promete a constituir el depósito de 
los 2.320,000 pesetas y toma como 
metalico en pago de obras la sumu. 
de 10 millones en acciones de la So· 
ciedad a la par, lo cu al constituye 
uua sólida garantia del contrato y 
ademiis ofrece la ventaja de que solo 
sea necesario colocar 12,000 accio
nes de las 32,000 que constituyen el 
capital social. 

El mas detallado y completo dl.\ cua.n\os 
a e han pub! cado hasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas Esquelas de defun~ión. ~~:~~ 
:;y 

El viaje del ministro de la 
Guerra a San Sebastian para 
conferenciar con el Sr. Ca no vas 
y con S. M. y el viaje a Cuba 
del bijo del Sr. Martínez Cam
pos, nuestro distinguido amigo 
el duqne de la Sco dc L'r~;e1, dan 
fnndamcnto , y aparicncias ela
ras dc certeza, a esa noticia q nc 
los p criódicos nos dan con tan
tas y tan tos reservas y cnfen'\is-

En el Congreso hay extraordina
ria animación. 

Tambien permite esta proposición 
de la Cornpaftia constructora limi
tar el número de las obligacioues en 
térmiuos que la suma de los intereses 
que estas devengaran no perjudique 
a los tenedores de las acciones, como 

tes 

en la Librcria d~ SOL Y BE ~ET en la lMPRENTI\ DE SOL Y BENI'J: 

lo~t~, 
T. mos. • 

Un ca.ra.cterizado militar de alta 
graduación, que ocupa importante 



suele acontecer en la mayoria,por no 
decir e11 I a t otalidad de Compafilas 
terroviarins. 

J>roductos..-A reserva de publi
car extensa men te los calculos do 
productos hechos, que no n.nticipa
mos hoy porquo lo ban\, oportuntt y 
miuuciosamente el Comité ejecutivo, 
vamos à reasumirlos en cifrns que 
dan los siguientes resultados 

llabitantes de la comarca que 
atraviesa el terro-carril123,292. 

Sègún el procedimiento l\doptado 
con arreglo a loil p-1·odttctos de gran 
número dellueas explotadas en .It~ran· 
cia y otras naciones de Europa, cada 

~habitante do la zona recorrida por 
el ferro-carril vien e A rep resen tar 6 
via.jeros y tres toneladas de mercan
cias q ne recorren desde sn re::;pec
tíva estancia local basta el arran
que ó estremo prlncipal de la linea. 
Aplicado$ los prec,ios madiO!,; 'de las 
t~rifas de transporte ~ una etwta de 
productos por habitante y kilómetro 
del tra.yecto recorrido dà algo màs 
de 60 céntimos de pes~ta. 

En la lfnea dellfoguera Palla-resa 
se ba aplicado ht de Ò'~33 ó sea poco 
ma~ de la mitad con lo cual resulta 
uu producto genel'lll de trafico local 
de pesetas 1.540.893. 

El trAfico interna.cional lo evnlua 
llir. Decomble en 13.000 pesetas por 
kilómetro y los iQgenieros espafiolee 
en poco menos; aceptando pues tan 
solo la mltad de aquella cifra se en
cuentra un producto de 1.014,ooO:pe· 
se tas. 

La sumtt total de productos debe 
pues ascender como m1mmum a 
2.554,000 pesetas de los cuales dedu
ciendo el 40 por 100 para gastos de 
esptotación q nedara un beneficio de 
l.r>33,000 pesetas. 

De esta sum~ deberlln pagarse 
por intP.reses y amortización anual 
de obligaciones 700.000 pesetas; res
tando por consiguiente un total de· 
833,000, para las acciones que re
presentando un capital de 16 millo
nes podran escribir un divi<iendo de 
mas del 5 por 100. 

Esto durante los 10 primeros afios 
de esp!otnci6n de la linea como inter
nacional, pues transcurrido este pe
rlo.do, los productos se elevarAn gra
dualmente hasta alcanzar la cifra de 
de 3.330.000 pesetas on bruto, de las 
cuales deducidas; 1.900,000 por ga'i
tos de esplotaci6n y amortfzación é 
intereses de obligaciones, quedarà 
un remanente para las acúiones c!e 
1 400,000 pesetas 6 sea un 9 por 100. 

Olro dia razonaremos las causas 
que han de producir necesaria¡nente 
estos efectos, 6 sea el acrecimiento 
del trafico por el desarrollo de la ri . 
que?a natural del país. 

'j Oesde :.Madrid 
4 de Octubre de 1895. 

Lo del dia 

Las noticias de que la república 
Argontil)a ba comprado al gobierno 
italiano el acoraza'do Ga7-ibaldi de 
gran porte y dc 20 millas de andar, 
y la de que Cbile esta montaudo 
grandes caiiones en Valpnraiso, hali 
hecbo cre •r a muchos que las re
laciones er.tre ambas repúblicas no 
son satisfactoria.s. 

El Director técnico de los Asti le
l'OS del Nervi6n comunica al general 
Beranger Jo siguiente: Es puramnnte 
gratuïta la suposici0n formulada por 
algunos periódiccs de baberse forma
do juicio aproximado y mucbo menos 
presupueslo de obntsde11'(n·esa, cuan
do todavín. no sé pueden apreciar al 
detalle ni dc otro modo lo(gaslos. 

La cift•a del imagiuario presupues
to es de todo punto inexacta. 

El ministro de .Marina ha apro 
bado ya el programa y reglam ento 
dc oposiciones !t ingreso en el cuerpo 
;Jurid!co de la Armad<t. Las oposi
ciÒues se verificarAn ~n breve. 

La bajn que hoy se ha iJliCiado en 
n.lgunos Ya.lores, acentuada en el co
rro, ha obedecïdo a rumores alar
mantes Cl u e hay que acojer con la. 
nutyor prevención La conferencia 
que nyer celebraron Azcúrraga, El· 
duayen y Ben\n~er sigue ignoradn 
por la reserva q u~ gua.rdaron los còn· 
fcrenciantes, y se bacen sobre ella 

EL PALLAR E SA 

vivos comenlarios. Esta coofere11cia, 
el vlajo del ministro de la Guerra à 
Sn.n Sebast!.íu, el del bijo de l\Iartinez 
Campos a Cuba, despues de una en

·trevista con la Heina, y la veuidn del 
g011era.l Weyler à Madrid, son cosas 
que C'sta tarde ban rcl<lcionado como 
si fueran una misma los reporter r 
los bolsistas. lla circulado el dispa
ratado rumor, de que- el general .Mar
tinez Campos padece nada menos que 
de cnajenación mental, y que ~e tra
ta de relevnrle con Weyler, Ma rin 6 
Polavieja . Lo irraciona.l de este ru 
mor sa'ta à la vista. Si al general 
Campos Ie ocurriera tal desgracia, 
&aberlo el gobierno y sustituirlo hu
biera. sido todo uno. 

Es cosa esa que no hn biese admi
tido las dilaciones que llC \'11; consigo 
el conferenciar, viajar, volver a con
ferenciar en Sa11 Sebastian, regresar, 
etc. etc., es oosa que se h ubiera re· 
sueltò de plano, con e}(trnordinaria 
urg·e11cia; el• vh\je del ministro de la 
Gucl'ra, anunciado con bastante an
ticipaci6n, aleja toda idea de que 
responda A e<;e absurJo motivo, pues 
nc lo hubieran tomado con tanta cal· 
ma. Por otra parte, el gener~l Ctlom
pos est<Í. en funciones; viaja de un 
lo.do pttra otro; ordena y dispone; 
ejerce su cargo. Y esta es la prueba 
de que se trata de oua fantasia eslú 
pida. El general Arderíus (hermano 
politico del ge1;1eral Campos) y las ~e
UHís autoridades de Çuba hubieran 
a.doptado las debida.s disposiciones en 
el caso q ne bo.n imaginado esta tar
de bolsistas y reporters. 

IIay que reconocer que la prensn 
està inv~dida por mucba gente inep
ta, que ln mayor parte de los noticie
ro::; confirman la opiuión del que lla· 
mR.ba sentido raro al sentido común. 

De otros rumores (como el de que 
los Estados Uoidos van a reconocer 
la beligero.ncia de los ínsurrectos) ha· 
cerpos completa omisión. No merecen 
que los cousignemos. 

De Ia conferencia de ayer sabe· 
mos, aunque no todo, algo que no es 
del dominio público. 

"La confereuda. versó sobre ns un
tos de i1;portancia que se refieren tí 
la guerra y al general Uartinez Cnm
pos. Y a eso obedece tambien el viaje 
del general Azcarraga ,. El seüor 
Elduayen presenció la conferencia; 
~ero no interviuo en ella. Se celebró 
en su caso por que A ella fue el general 
Benínger sabíendo que alli se encon
traba el ministro de Ja GuerrA. 

Podemos rosponder de la absoluta 
certeza de lo quo llevamos dicbo res
pecto a la conferencia. La elevada 
persona {t quien debémos la noticia no 
creyó qrudente darnos los detalles de 
la eutrevista. 

I quedtlron los documentos últimamen 
te pre::;en tados, por el ún ico al bacea 
viviente, y óbrese coll tanta mpidez 
como sea. uecesa.rio y con toda la re
solución que fuere menester. • 

Que ni esta sobrada Lérida de 
As!los pam sus pobres p .í rvulos, ni es 
justo que pueda. queda.r burlada la 

· voluntnd del m<tg·nnllimo testador don 
José Bords. 

RAMÓN EDA. 

El sueño de ftoque 
¡Pobre palurdo! Criado en un ve

tusto pueblo de Palencia, sin la trista 
enseñanza de la pobreza, sin haber 
experimentado ja.m1\s ot ras contrnt·ie 
dndes que aquellas que el dómine lc 
a caneaba por su couata.hte desapli · 
cación a Lebrija; solicttado por me
dio de >:~.mot·osas mira.das, de tó.das las 
zagalas y seiio1·itinas de alli; lo bas
tan te para que no deseara tl ninguna, 
¿qué sabia él lo que son las muj€ll'CS 
de la Oorte hasta que, duefio ya. d~ 
su fortuna , por baber muerto sus pa 
<;ires, vino a Madrid sofia.ndo con lo 
desconocido? 

¡Pòbre paleto, pobre Roque! Ver 
muertas sus màs brillantes ilusiones 
en los comieo~os de su vida ... 

* "' * Erenia fué el suefio ha.lagador en , 
la existencia de Roque. 

Alta, de red'Ondez admirable en 

Bolsa de hoy.--Interior 68160.
Exterior 79'00 -Amortizable, 81 '60. 
-Oub.As 86, 99'ó0.-Cubas 90, 87 1GO · 

todo su contorno, llevaba en los ojos 
las alegrias de una vida feliz y en la 
expresión del r (.stro, prodigio de co
rrecci6n artística, algo que evoct\ba 
11 la vez recuerdos bn opuestos co
mo la dulzura de la mujer amada por 
el poeta de Florentina., la frenétiC<l 
pasión de Ha.bel y la extàtica con
templación de Santa Teresa. Cua.l
quiera n.l hallarse en presencia de 
aquellll. mujer elegante, de c·•bellos · 
rubios que como aurea enredadem 
trP.paba por la gorritr. de tul adornn
da co 1 plumas entre flores, cualquie
ra podria imagin<U' que e1·a Ul!a dio
sa .. acaso con razón; per o dioSt\ s in 
alma, una diosa coll pasiones hu
mauas 

-Banco 3!>1176 .. -Tabacos 00'00-
0ambios Paris -vista 17'15.-Londres 
vista 29·GO.---A. A . 

El legado de Borras 
Al Ayuntamicnto toca ventilar 

este asunto, no sin que lamente que 
mi carta al Sr. Alcalde no ba.ya pro 
ducido cfecto, al '!Deuos que yo sepa, 
y digo que al Ayuntamiento toca, 
porque en realídad el asunto afecta 
al pro-comun y entm de lleuo en los 
deberes que el art. 73 de la Ley mu 
nicipa.l impor.e a. los Ayuntamientos. 

Y que in tP-resa pon er mano en el 
asunto no vale repetirlo, pues estú 
reconocido y mi malogra.da carta 
decia de sobra los motivos que a mi 
entender obligan a tomar resolucio 
nes de ca.racter enérgièo y con acti
vidad apromiante. 

De no tomarlo c;ou verdadero em· 
peno, tenemos Ja seguridad de que 
pnede d<\r~e pór perdido pnra Lérida, 
el beneficio, pues si para ponerlo en 
buen camirro, se han necesitado muy 
cerca de 20 afios, tratttndo con los a.l
buceas del Sr. Borr:ís, ¿qué podrln su
ceder debienjo dirigirse las ncciones 
con los herederos de aq uellos a.,lba
ceas? 

Complicaciones que traerlnn a.pa
rejatla. una dilacióu muy parecida. tí 
la pérdida com pleta a e to i a espe
railza de ver realizada. en Lérida. la 
buena. obrn de que quiso dotarlit. nn 
distiuguido leridano 

Dele"'ue el Avuntamiento en Co o • 
misi6n e.lperttt su rP-presentación para 
sol ventat· el asunto, excite el celo de 
su llustrado asesor el distinguido 
abog·auo Sr. Vivanco, en cuyo i-Oder 

Et' pobre Roque la conoció una 
noche en el teatro. El paleto habla 
ido ala óperJ., que jamas httbla teni
uo ocasión de oir en el poblado pa.
lentino, y al ver à Erenia, en uno de 
los ot¡treactos, en el antepalco doude 
indiscretamente, llevado de la curio
sida.d, asom6 la cabeza, quedó pren
dado de ella. y ya no pensó en otra 
cosa que en su conquista 

¡lnfeliz! Q.ué pensamientos tan ca.
rifiosos para él le inspit'ab<l. aquelln 
m ujer tan bermosa! Con Qué elegn.n · 
cia, con que magestad, sentad<t eu el 
lujoso canapé conversnba con aque-
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llos hom.bres f elices que podla.n lle.~ar 
à. su lndo, recojer en su Cl\fllo las mi
radns suyas, aspirar su alienro, mi 
rardeh to en bito el acompasado mo 
vimiento de aquel sen o de nievc ... . 

¡Qué pensa.mientos loadeRo~ue cua~
do desde sn butaca h1. veta, ya Sill 
ocuparse de lo que pasa.ba e~ el es
ccnario, una. mano en la meg1~ a, la 
otm jugueteando con el abantco d~ 
plumas exótiCt\s! E:3tuvo Roque a 
punto de enloq u e cer de alegril\. por 
que creyó queErenia le habia m1rado 
con atención una ó dos veces. 

Se ac'abó la funcióu. Aquella m-u
jet• de virginal bellez¡-t, S<tlió seg·uida 
del p ttleto y subió à un. ?o.cbe daudo 
la.s senas al simón y d1rtg:tendo uun 
mirada que a élle biriú <loUme.ntl).OdO 
en cien veces s u pasión, por que al 
mirarfe se había soñreído. 

D espues de saber donde vivi~ 
aquelht diosa, y de saber por el se u 
reno de Ja c alle que se llamaba ela 
setiorita Erehia• y que RU madre em 
la viuda. de un general y que antes 
vivlan en el entresuelo: y de dar un 
duro de propit¡a a la autoridad noc~ 
turna por tnnti\S buentts uot icias, se 
fué a dormir pensando en que al dia 
si"'uiente la veria y podria decla
ra~·la su pasióñ, recargando el tono 
de Ja intensida.d de ella para poder 
esporar mas. 

Crey-6 'ql\e las mujeres que van nl 
tea. tro Real à palco madru:.!;an y a 
las ocho de la mafia.na. e~taba ya. 
ronuando en h calle. Inútil. Todo 
cerrado. Persiauas impeJ16trablcs, 
ties tos si n regar y rli " uth\. señal de 
vida en aquella ca.sa. 

Fué.· a almorzar, volvió, no esta
ba aún abierto. A las cuatro vol vió 
despues de dar un 

ciente, y entonces la. vió sentad~t al 
piano repitiendo motivos de los que 
el paleto babia podido e&cuchar en 
ei tea tro la nocbe anterior. 

Q,uedó~e petriflcado aute el bal
cón. Como la alondra ante el espe 
juelo del cazador, asi quedó oyendo 
aquellos sones mel6dicos y mil'ando 
a aquel sér que le atraía ya con irre
sistible poder. 

Acercóse Erenia al balconcillo 
para cerrar. Roque quiso saludaria 
y la acción sc negó a la voluntnd. 
Tal era su emoción. 

Erenfa sonrió CJn la misma son· 
risa que el Faraón creia ver en las 
esfinges de pied•·a. tebauas y corró 
dejando en tinieblas el almtl. del po
brecillo catoto. 

lt 

* * 
Cerca de mes y medio habia pa-

sado desue que Roque conoció à Ere
nla1 y hahia cambíado del todo su fi
sonomia Tristón, solitario, dado a 
estar siêmprs acariciaudo su sneño, 
que era. aquella mujer pivina, ni es
cribHt A l<t famj)ia que le queda.ba en 
el pueblo ni contestaba a las sentidas 
queja<J que desde allí le enviaba Ma
l ia, una bue11a mucbacha, saludable 
guapa, mas !impia que el oro que: 
por l<\S tra.zas habrla y-a de ~<Jperal'le 
por :os siglos de los siglos 

Erenia meditaba una tarde, ya 
vestidt\ parn jr a paseo 

y pensaba ,quo el paleto em muy 
buen partido para cunlquier mujer 
a.mbiciosn. Se ha.bla cnterado de' lo 
que represenlaba h\ fortun~t dP. Ro
que, sabl;\ que éJ e~ taba loco por <>lla 
y no dudabn; de la conqnista Decid16 
pues, al snlir de casa, cnandoi él, 
como de cos tumbre, echnse tras elln 
arrojtu disimula.damenle un pa.pclit~ 
dúndole una citt\ para aquella uoche 
en el mismo teatro en que se cono
cieron, y as( lo bizo 

. ¿A qué bablar del júbilo que pro
duJo a.quel golpe en el àuimo de Ro 
que? ¿No l~S el desperta.r de un suefio 
de feli cidad y halh~rse con que todò 
lo l),ue se 'ha sofia.do es la real·dn.d 
mis mn? 

Se le hizo el tlempc iuterminaulc. 
Dtlndo paseos por la Puerta del Sol 
mientra.s lle,gaba la hora dc ir ai 
teatro, cncontró a un a.ntigno tende
ro de comestibles de està Cortc tH\
tural del mismo pueblo que R~que, 

hombre tllegre, viudo y acaudalado 
el cuat hizo al paleto acompafiarte à 
cenar. 

q'ornaron asientQ ante ln mesa y 
Roque vió frente a si dos retratos: 
uno el del tendero de ultramarinos· 
el otro ¡Dws santo! cf otro era el re~ 
trato de Erenia . 

Cuando despues de preguntar al 
hortorn In procedel1' ia dc aq u el re
trato1supo qué ella tnisma se lo hahia 
d<\do y alg11nos detalles <¡ue el vejete 
riendo A mandíbula batien te, le contó, 
cay6 de$plomado sobr~ los lndrillos 
de la trastienha y èn un coche hubo 
necesidad de U e v arl~ à s u casa. 

EI d'esgmciado ,{5or pocc se muet·e 
al v·er todns sus ilus:ones rodar en un 
momento por tièrra, y el medico le 
ordenó que sin dilàción se fuera al 
pueblo a roponerse. 

Si, a repon el·se- . 
Ni los consejos del méQ.ico ni las ' . 

medicinas1 ni las distraciones, ni el 
amor purQ y al~gre con que inftujdad 
de honradas y preciosas paletitM lc 
brindaban, fué bastante. 

El infeliz murió victima de una 
terrible afección cardíaca 

Su fortuna por expresa. voluntad 
suya se dh•idió en tres parte.:.. cDos 
para Eren i a po.r que full el suen o de 
mi vida», decfa Roqne y la. ott a pam 
el que escriba un buen IJbro que pu~
dan comprar lo3 sefioritos de pueblo 
cuando vienen a Yadrid, para apren
der :1 conocer ê't. las mujeres. 

Lo ú lti mo que Roque ley6 en sus 
horas de tr izteza fué e l canto A Te· 
1·esa. El ttltHno nt~qu~ dÉ} hipertrofia 
lo sufrió a c.a.usa de la impl'esi6n que 
le pr odujo aquello de «ese mujer tan 
candida y ta.n bella es-mentida iln
sión de la esperanza!,.. 

Jost MuÑ.IZ og QuEVEDO 

3 de Octubre de 1895. 
(Pohibida la reproducción). 
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-Lu ternperaturo ha refl'escad·b 
notablemente, viniendo a dnl'nos fé 
de I~ existencia del otóño. 

D1sft'Ultl rnos de di as her·mosisl mos 
que opi'Ove.chu la genle para el poseo 
por las torues,pues por las noches vó 
llociéndose yu poco agradable. 

-r-A fines deL..presenle uiio se pu
l>llcorú un Nomenclutor de todos los 
pueblo~, villas, alde~ls y casel'ios de 
Iu PI'~\ 1 ~tcW!, a com pa ilO do de do tos 
es~n.dlsltcos y nolicios de inlet•és Y 
UlJ_IJdnd, tro{¡ajo deb¡dc) {J un dislin 
~ldo ~ \nlelíg.enl.e emplendo de lo 
Dípu!octón, êuya Còltlpètencla en .ssto 
Y. otra_s QlO~~u·ias esta b¡cn recono
ctdn. ·' 

-Ln Ceftnpaiiiu de los Dir eclos ha 
~stab lecido billetes de ida y vuelta li 
Znr•ugoza dest.le Bo rcel o nn por al 
Pl'ec io de 10 pesetus en tet·e~r·o clasó. 

Todo esto \'ú ganando el público 
de J~ com pelen cia enlre tus dos Corn 
pan1o.s dol Xorle y Fr·ancia. 

-En el café de Pn•·is, se dnra esla 
, n.ocl~e un cü'ncierto, ejecutónoóse el 
S1gu1ente PI'O"'rama: 
- 1.-o Fete t'!ongroise, Neustedt. -

2 o Poll~tl. l!arhDch. 1 3.: Ehil~rn()O) et Boucis . .Gounod. 
·'t . Schotisch «El Am.purdunéSJ, 

J. Roig. ..,. 
5.

0 
Arn..er·icnnu (< Xoguer·olo», Rn-

Yés. , 

. -Por tln Administ l'ación de IIn
ctenrJu do eslo pro\ incia se hnn des
pachndo faYorabl~rnenLe los repaJ'tos 
de .cotisumos 
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-Se cncuent-ro er. esta ciudad el 
doctor· don Antonio Roig y Bugui lai. 
Defln que fué de nuestr·u Stn. Iglesin 
coLedral unLes de ser·lo de Iu de San-

. tiogo do.Compostel&,persona que con 
tantos s¡mputins cueuta en Lél-idn. 

sen l.>ienvenido. 

-No conocemos en delolle el nuo
vo proyecto tle refor·ma do la r·nmpn 
que dú acceso ú la calle de la Redola 
desde la Plaza, pero si como se nos 
dice, se tr·ata qe ganm· lo penctiente 
ctesde el ó11gulo de la Ca.so-escuelo 
pOl' medio de rellanos esenlonndos, 
nos purece m(ls cómoda, menos cos- · 
tosa, s mas ftícil la ol)rn de supr·imir· 
Jas escalerns dé la anligua fuente y 
con,ertido en rompo r·ebajontlo Iu cu· 
ne dc Frogó, ganar· lo altura, con lo 
que H'llÒO md~ la r·go el lrayeclo 
puetle ser· més SUO\'e lo pMdienle. 

El sisLemo que hoy se propone yu 
!'e enso)ó otra vez y hllllb de modi 
ficnrse; el que llOSúlrOS indir~amos Se 
eALudió cuando el uneg!o úllimo de 
Jn pfozn por el .entonces facn~lolivo 
municipal, y se hubi0r·a Jlev!ldo ú 
cobo ú no sohr·ev-enlr' yn recurso do 
nlzoda qUe" pr!.Ovoaó dilaciones la11 
frccuenles 011 nuestr·u ndministr·a · 
ción. 

-En las inmcdiociones del pueblo 
de Tendi'UY se encontri) una esco¡)e
lo de pistón Abonèloiwda y cuyo due

. ño nQ ha up~rE:\Cidq .. 

-Ayer tñaïrana consiguió por f!n 
rematar·sc lo subastu de 66 cniJJ'A~, 
eu los bojos de la Oelegación de Ha
cienda,por· la canlidad de 650 peseta s. 

- El Gol.Jierno civil ha expedido 
Jicen<'ios dc caw ú favor· de los se
ñores D. Eslebnn Casnnoves, do Pru
llans; D. AlltOiljO Arques, de Juue
dD; D. Lorenzo Bosch, ue ídem; don 
José Bosch y Fusligueras, de Tor ó; 
D. Antonio Cuubes d.e '.DlJrrega, D. Ha · 
mon Cflr'ulla do ident; y D Ser·ilf!IJ Po
l lar·és, D. Antonro V11êt"lo\-n y D. Fr·an
cisco Mases de Agr·amunt. 

- Se nos aseguro que estan muy 
adelnn1odos los lrabojos paro la ins
taJaçión en nueslro ciudad de un Co· 
leglo de P. P. Jesuitas. que se eslo
blecet'ó, probablemente, en uu editi 
cio de :a RedoJa de San Juan, cuyo 
alquiler· se ha gestionado. 

-El dueño de la acreditada «Pelu· 
quel'fa Modelo», D V~nceslao Alonso 
ha rnejorfldo nololJlémenle el local 
en que eslú instnlado su estableci
rnienlo, adornúndolp COll un lujo, 
elegancla y buen gusto ú que no es
tóbamos acostumbrados en Lérido, 
ni esperólwmos olconz'l t· 11unca . 
Unido ó lo cxcelencia de-l serricío y 
economia en los pr·ecios, !w de ser 
seguromer.te lo reforma realizndn 
incenlho poJeroso pom que el pü· 
blico corresponda con su favor· ó los 
esfuer·zos de nues!r'o amigo, ó quien 
felicilamos p_or el exquisito gusto de 
que hn dado muestr·os r·epetidas. 

- José Montoliu Penillo, soldado 
en silunción de re~enn, que lwlli 
taba ontes en la colle del Cln\'el, nú
mero 1, licne detellido Ull asunlu 
que le inter·eso en lo Secretorio par· 
ti0ular del Sr·. Alcalde de esta ciudod 

-El gcneml AzC(q-rÍlga dejp, ol 
rnarchnr· ú Son Sêbastión, completo 
mente ultirnados los trahajos de reor·· 
ganización de los 25.000 hombres que 
han de en,·iarsc (l CulJa. 

Solo fallo lle,or· ó efecto la parle 
ejecutivn quo. comenzar·a ú estudior·
sa ellleorlo ton pronlo como el ~1i
nistro llegue ú ::\1adrid. 

-Es pi'Oboblc que no se verifique 
hasto el 12 del actual, el sorleo de 
Comandantes y Capitanes que segun 

·dijimos se celel.>r·aria el 10. 
Esle aplnzomiento obedecJ ú lo 

oecesidod que existe Je pi'O.ceder, Ull· 
tes que ol sor·teo, (l la propue·sla de 
ascensos pent!ienbe erLel ar·ma de in 
rattter!a. I 

En cualllo ó los oficiales tle lo re· 
Ser·vo grotl..\,ilo que po¡· puse ó Cuba 
posarún ú la r·elribuidn, son 1Cl, .se· 
~ün la propuesla que ho quedodo ui· 
trmndo en lo ter·cer·a Secciòll del mi
nislerió do Iu Guerra. 

" ... • J. 

-lla fnllecido en Madrid la seño 
rlla :I'et·esita Weyler, lüja del mor
qués de Tcuerifo. 

Apenos conocl<.ln .-en Barce'ons la 
noli cia dQ lo à&Sg;•acin que hei'Ía a I 
cnp.itnn genertll, los gener·ales allí 
res,dentes;-rns autoridodes y nume· 
rosos amigos se apresuraron ú tele 
Broflat· ni morques de Tenerife dan 
dole el pé.some. • 

-Esln tor·de ú In hor·a de costum · 
ore se r·eunir{J en el domicilio de su 
digno presidenta la Junta de defenso 
de los inter·eses eco11ómicos de lo 
pr·ovinció; 1 

-Pt•onlo morcharón ó Cuba los 
161 sègundos lMienles de nue,·o 
creoción. ' 

d 
Tombién rnor•churan ó ,o islo 122 

e los 1G2 segundos ~enientes qve se 
cr·e?n de entre los s:rrgenlos del 2.0 

P~ r·1odo de. reenganche. Esos 122 o fi 
Clale~ irún con el ntievo coutingente 
~e lr·opos que marcharú (: n l'íoviern-

ro. 

-Ln Gaceta publica una Real ót'
d~n díctnndo di::;posiciones poro reu· 
n1r do tos estodfslicos con el fin de 
conocer· el alconce de lo nplico<'ión 
~e los müc¡uinas se~ndonJS en Espn
no Y Ot.lüplur· despué::> las rnediclos 
llecesonn s pom s u p1·opogac.ión. con 
reret'encio 6. las que sean mús úliles 
Pat·a el caso. 

EL PALLARESA 

-;S,•;.:ún , un pet·iódico sepnmlisto 
d. e :\ llü\ u \ 01':.:, las fuerzns que hoy 
Ltenen l o~.; l.tsurr·eclos nkntt/.d 11 un 
lolol Lf,! 25 ú :W mil hornlne::; dtridi 
~~s ~e es ta monern: En Sn11tn Clar·n 
i.J.u8¿J, llliJfl,il\dos por Ser·o~ fin Sn 11c llez; 
en SnnL1ngo 11 760, mnndudos po¡· lus 
dos Moceos y Mnssó; en San Andr·és 
! .210; en Morón 6 935; en 'l'¡·inidnd 
H50; en Quemndo de Gtlimes 230 y 
en Son Hoc¡ue Gl5. I 

- Dicen los periódicos de Mon resa 
que se hollan bastanle atlelantodas 
los.ob¡·as de iuslulación de la esln
.!ueló~? .t~lefóni_ca ~nleurbuno, pr·óxima 
ò nl.Hll so ol puulrco en nquellu ciu
dad. 

Aqul en comlJio se hullan com
plotamenle alr·oaadas-como que no 
han ethpezudo los gestiones f(J('iles 
Y do s~o-u r·ò éxito, pnra co~segui r 
aquella 1mportonte y útil rnojora. 

....__El Sr. Alcalde impuso oyer una 
ln!JllU por· oc,upoción <..:e Ja Yia pú 
bl¡c{l, otr·o pol' tende r· r·opu de la que 
se dospr·eratla agua ollundonte, otr·o 
ú Ull ynslor· por apacen ta r· gcnndo en 
pr·opledo~ ogenn, otr·a (I una mujcr 
que nr·roJó inmundicias à Ull poUo 
de 'eCilldad y otra t\ una vet'dulei'Cl 
por escóndolo púl.>lico. 

-Las multas impuestas por la 
Alc.nldln descle 1 o de Jutio hosta 30 
de Scplicmbre último ascienden ó 
la can tidaiLde 586' 50 pese to;;. • r_, 

-Ln. Comisión organizndor·o de 
la func1ón ó beneficio (Je las fumilios 
de r·csen·ist<~s que sufmn las collSC 
çue11cias do la guerm de Cuba se 
r:cunió anoche en el despachÓ 'del 
Sr·. Alende, ncordondo que se celebr·e 
ó Iu brevedod posible una escogidu 
fU11cióu lenLrol, 6. cuyo efecto perso 
nas respetobilisimas \isitnr~ll ú vo
J'~ti& disliltguidas señor·itas par·n soli. 

rCil81' Sl! COilCt.: I'SO, que 110 dudntl OU· 
tener· dodo el fln allamenle l.Jenéflco 
de In runción. 

-El oficial de la Sección de cuco
las de lo Diputución don Josó Fané.n, 
pasó ayer ú mejor Yidn, víctima de lo 
perliltóz dolencia que de liempo su-

, fr'ie. 
. Dascn nse èn paz el labbr·ioso y 

;d1gno empleodo que fué dc lo Dipu
tnción y recibn su atr·ibulcdo familia 
la CXpresióll de IIUeStt'O sentido pé 
som e. 

-Scgún los estadisliças mós re
cienles, los efecti\'OS de los diforen
Les ejér·eitcs de Eu t'opa, eu tiempo de 
pa~ armada, son los siguientcs: 

Husiu tiene aetuulmente en sen·i · 
cio acti\o 858.000 hombres, es decir·, 
11 uoYe soldo dos por· cada mil hubi
lantes; Alemania, 580.000, ó sea 15 
pot· coLin mil; Fra11eia, 512.000, diez 
por mil; Austrin, 3t:i0.000, IIUe\e po r 
mil; llalin 300000. diez por mil; 111-
~lnLcrn. 2:30.000, scis por mil; Espo· 
íto, 100.000, seis por mil; Bé~gi co, 
3l.00o, ocho po1· mil. 

-Copio mos de un colego Borcelo 
ne s. 

«Ell la p~azo de Urquinoono ocu 
rTio ayer a las dos de la tor·de, un su
ceso que conslernó ó cuantus perso
nas lo presellc.:iaron, si bien ·por for·
tuno no tuvo gTa,·es consecuew~ios. 

A dicha horu se enconLt·aua uno. 
lindu seüorita nsomoda ó úno de los 
balcones del piso3.ude lo casa siluodn 
en el choflón dP las col l es de Lnur·io 
y Ausius March. 

Un joven veslido con dislinción 
rondobu lo cosa haciendo seïws ó. la 
niïra· De pro11to saea el gnló11 uno 
cur·to dc su lJobillo y la ra,§ga, dando 
muestr·us de ira. 

Entonces la señot·ita se abolanzó 
onojúndose 6. In calle, pero por for·· 
~una su~·a las I'OpllS que llevnbn fuc
ron ó eriretlur:se Cll los hierros ó eu 
la !osn del bulçón del piso 2. 0

, del 
cua! quedó suspendida. 

Algunos Yccir•os presenciaran lo 
esceun, con ol conoiguienle estupor·. 

Dos de éstos, Miguel Ju,·es Mar·is
l¡;tny, dapendiunle qer.rajero que Lro 
boja en un establecimícnto inmediuto 
ol punto de la ocurrencia, y un de 
penuirnto de lo agencia de trospor·tcs 
La Camernun,Sill pérdida de mornell
to, se tlírigiei'On al· <l'tudido segundo 
piso. 

Abrró lo puerta una criada; los dos 
hornl>r·es se Jirigieron pl'tlCipilada
lÍlOt:le al lrnlcon cousiguendo dejur (l 
soi\O fl lo seïtQr·ito. 

El jo\ell cuusonte de In ,·iolenlu 
escena fué nuxiliado, pr·esu de un 
OCCldCn te. 

Nos di1~en que uno ,·ez restituïda ú 
su farnilw ¡a mucha.cho, otro escena 
n'ó la n (>el igrosa, per·o vlole11 ta Lo m 
bién, se dcsarTolló en la hobitaciór. 
pues pnt·ece que los padres do lo 
scitorita so oponen desde hace liem· 
po resuellümcnle a que los rela~;iones 
amot'()::;ns de In hiju continuen. 

El IlO\ 10 :esló curso nd o Cien cio s 
en lo Uni\'er::;iuud de Barcelona.-. 

-THI13U:-IALE~: 

i\l11iirtna !unes y en juicio oral y 
público se ,·er·ón en esta Auòiencia 
provincial, lns siguientes causas: 

( 

I J u~godo de SL o de Ur·gel se hn se· 
gurdo por· desu'•ediellciu conLra Fé . 
l•x Vtúnl, uefer1diuo por el Sr . Hei1é 
y t·epn•:;entodu por· el ~1·. Pr·ats. 

... l'nrn pusudo mniwna mortes à 
lns d!E·z, eslú seit¡¡iut.!;• Iu vislu dc In 
cuusu llrcondu cott motiro de Iu fu 
mosa r1ÏJU de los gitanos, o<.unido 
huce pOC(' rnús cle ur1 a1io a lo ent ra 
do 'tic! Puen lc en nuc:::tr·o ciuducl. 

Lòs procc~n<.los. Jr>!-'e Gimeuez y 
oLros, sen~tt defeodidos pot los Abo
godos Sr·es .. :\lorera y Guliciu

1 
Prim y 

Hlbnlln, haJo la rcpresenlaciótl de los 
procuradores Sres. Gr·nu, Fal'l'é y 
Domenech. 

···Lo Audienl!io pro\ in cio I ho dic
tudo seoleneio: En In cousu seguida 
ó Antonio !bars Burés e11 el Juzgodo 
de Bnlugucr· por el delito dc lesiones 
condeuúnd ole a Iu pcua de dos rne-
ses de ar resto moyor·, accesorius, in· 
demnización v c~ostus . 

En lo incÒodu en este JUI'"ado 
contr·a Anton io Pujol Cas l~lló 0 

pot· 
llUI'lO COIIdeUÓI!dOle Ó dOS llÏIUS, CUU 
tr·o meses y un dia de presidio co
rTeccio na 1, accesorias. i nde1n rtizo
ción y COS(tlS . 

Y en lo i nstr·uidu en el J uzgado de 
Seo de Ur·gel por el delito de destr·uc· 
ció11 de Jocumcntos público~. nbsol· 
v1endo 1rl procesado Miguel Jou y 
declurondo tle oficio las cosins. 

-= El acredilado Cognac Jimenez 
Lamotbe acaba de obteuer un rtUe\O 
pr·em io. 

En ta exposición regional celebra
do ett' Múlug<l s"tl Ilo confer·iJo el gr·un 
diploma de ho11or, Iu mas alln r·e
compensa olqrgodo e11 aquel Certó
rnen de lo pr·oiJucuión, ú los conugcs 
elolJor·ndos por uquella r espetuble 
cnsu ,cuyo marca goza del mejor cr é 
di to. 

Eslo nuevo r·ecompensa oumcnlo 
el número de los olJLenitlos en Expo 
sit:iot'les tan importunles como lo de 
Chicago, donde olcanza el diploma 
de h':rcelencia, en Ja Gran exposicion 
de Filipinas mer·eciendo lo única llle
dnllo de oro concedida li las l.>el.JiJos 
espir·ituosas, y olras que ho oblenido 
e11 cunntos Concursos se ho ex
puesto. 

!':os pince que los productos de Iu 
industria nocional mer·ezcou tun mor·· 
cnda dislinción, yo que se demuestro 
co11 ello que podemos prescindir· de 
ser lrll.>ulurios del exl1 onjero, cunn
do se ~nben claLor·ur los p roductos 
del pn is con In perfecció li, que lo ha· 
cen los Sres Jimencz y Lomollw. 
F Sï :szu= __ ::z:m ___ _ 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mer cado 

DE LÉRIDA 
Trigo;:, n.ontc clasc supcriot· dc 13·75 a 

14'.23 pc»Clil:; cuat·tcr·a d<~ ï3'3GO li!t'O:>. 
Id. i.l. I'OI'I'ÍC iltC 12'í:l a. 13'50 íd. id. 
ld. IJU<Wta:; pat-a :;cmbr:Ú· dc H a. 15 

id. id. 
ld pat'<t la fabt·icaci6n 12'50 :i. l:l id. hi. 

.. Ceb.1das.-:-Son cot·ta~ las entradas y so
ltctw.Ja~ :;ostJCtlen con fit·mcza los pt·ccios 
dc pta». 7'25 :i 7·50 por cuartet'il dc ï3·360 
lill·o:>. 

Leg).lmhl'C!'.- Hahoncs, cn~almados v 
precio.; flojo;; de 8·50 a 8 75 ptM. cuartct•a 

llaba,.:. - ld. id. de 8·~5 a !;'50 id id. 
Judia:>.-Pt·ecios nominalc:; dc 18 a !!) 

id. id. 
l\lai1:.-Hun qucdado not·mali~.ados los 

prccios y con cuu·ada:; rcgulat·e» »·~paga dc 
8'50 (t 8·75 ptas. cuartera. 

Ilari nm•.-Sigucn :;olicitadas las dc fucl'
. .z~ y si n variacióu en lo!! pt·ccios sc cotizan 
Sll1 CJilSU.TrOS. 

l. 1 IUCI'ZU dc (>C>'Cl3ti 34 a 31,'50 i d. saco 
de 100 kilos. 

2.1 id. id. 3l'50 (t 32 id. id . • 
1.1 hlanca id. :12 a 33 id. id. 
~.· íd. i d. :?!J·5o a 30 iJ. ¡,J. 
s.ade21 :í.21'50id. id. 
4. • dc R·::íO ú 8'75 ,aco dc GO ki!os. 
Cubczuch a ~)'75 pts. saco dc 150 litt·o:; 

sin cmha~e. 
M<'mtditlo id, 4'75 id. íd. 
Sahado id. :J·50 id. id. 
Tàsta•·as id. 3 id id. 
i\ccitcs.-Encalrnados v con cutr·adas 

cor!a» »C p:tp;an de f•la:>. 8·25 a 8'50 las cla
!:>CS floja:; y dc 8'75 {L 9 ptas. las supcl'iores 
lo:; 1i kilos. 

Comentar ia de l a semana. 
Muy cot·tas han sido la» cntradns dc tt'i-

gos pot• cart•os en la que ha let·minado cal
culaudoln::~ en unas cuatrocicnlas cuat·tc•·a:;, 
han cnll'ildo m ucstras por fen·o· 'anil dc 4 
:i 5 wagonc::; ~ue han tenido compt·ado¡·e::. 
pa •·:t e::; te comci'C:ÏO sob1'e 13 pc::;etas 25 cén
timo,., cun•·tcJ·a. siendo las clasc:; ha::;tantc 
ftojas. Los lt·igos fuc•·za c::,cascall La::;tantc; 
:; lo poco qt~c llego. opticnc faci l colucación 
:í lo.; pt·ectOs anotades. En cla~;e» flojas 
ahundan las ofel'tas, pe•·o como Cablilla no 
mcjot"l los prccios, qucdan cncalmado::~. 

T emporal 

Con las llu vius pa•·ciales de estn scmana 
han dado p•·incipto a la ::;cmcnlem en al
gunas locali1l:tdc::; en rcgular~s condiciones, 
en otr·os puntos 110 ha llovtdo, v como C» 
la época •nPjot· pat·a la siembt·a· e:stan im
paciente» lo¡; agl'icultores que descat•lan 
ll:.~Yins genct•alc» y abundantcs. Vet·emo:; si 
Nohc¡·fo-;oom que la,; anuncia genc•·alc::; del 
10 al 15 del pt·cscute me:> es bucn pt•ofcta 
que ::>cgu•·amcuto lc Yaldria mucltas :sus~ 
cripciottCs ñ su <~ Hen::;ta :\lctcreutógtca» 
pot• p:t•·tc dc los p•·opietarios ya que es la 
ep~ca del a ilo 1¡uc ma::; sc fi jan en s us 'ali-
Ciu lo~. I 

Lé•·•da 5 dc Octubre dc 1895. A las n: Lo que por el delito de 
hUI' to s i gu i 6 el J u zgo do de Se o de fF.fF.-=i!i!!:=='"iti!F75?ii3!!~?SzE;;:W:...,.¡;;¡;,¡iij!!!ii;;¡;j¡¡o,;¡;;;;;!ioiiliDE.:!:E577SiiBr 
Ur·gel (J José Muntuda. Defensor·; el 
nbogado D Jenaro Vivanco; procu
rador·, el Sr. Ah·a r·ez. 

Notas del dia 
.,.\. lo· 10: Lo que siguió el Juzgado 

de Lér·ido , por hur·to wmbién, con- SANTOS DE HOV.-~tra. St·a. del 
tl'll Angelo Slwchez y olra Son de- Ho,ar·¡o Y San Bruuo ft·. 
fen sores los abo~odos don Rumón SA"'·¡ OS DE MAÑAKA.-Sto><. Gcraldo 
Aige ~ D Juan ~Ior, bojo In repre- Ma¡·ccl!no ~ ~en to mr::. :\.Iat·co, p., Palndio 

I 
senloción dc los procuradores seno- ~ oh., y Sta. u,.lla l'etna, vg.) mt·. 
res Besa y La Rosa . CUAHE~T,\ HORAS.- En la IgJc,.ia dc 

A las 12: t.u que pr·ocedente del Sau Andrc::.. 

Alcance Telegnífico 
DE B ARC ELON A 

basta las 11 de l a nocbe 

MAURI O 
5 de Octul.Jre. 

La prenso dedica preferenle aten
ción :) examinar y comeutnr los l'U
mores que Lo11to alarmnrou nyer ó In 
u¡.¡ill1ón, collsideràlldolos rnfuntlodos 
6 cuaudo menos prernotur·osl puesto 
due Sin pcr·turbur·se J¡¡S fucullades 
me11lolos del general Martínez Carn· 
poses. posi ble y lógico y natural que 
los futrglls de su lobor y los fiebres 
que I e oq ueja n casi cous tu n Leme11le 
hayan iufluido en su sulud des\ell 
Lojo~umeute, aminor·arHio aquellos 
cual1dodcs pr'O\'erbiales suyas de ini 
c.:iolívn y acom elividnd que lodo el 
mundo conoce. 

fi a circulada In especie de que los 
rumor·es dc B) or· podlan ten er or·igen 
fllibuslero y desde luego r·esulllll' cn 
prü de la causo ~par·utislo, y esto ha 
l.>ostodo pot·a que Ja gen te los dé poco 
crétlito y uuu !os ceusure 

5 Octubre. 
La comisión m!litnr espoñola r·e· 

sídente en Marr"uecos lleva muv adc· 
lunludos los pianos de aquel lllÒrol. 

De Túnger dicen que el sullon 
accetle ó que lo delim1tación de la 
zono neull'ïtl de Melilla se verifique 
ú medwdos de Fel.> r·e¡·o próximo. 

5 Octubre. 
I mpor·tanles minislerinles osegu

r·on quo el Gobierno no ocor-dar·(l el 
relevo del genera l Murlinez Cnrnpos. 
En pr·imer· lugar· porc¡ue 11ada suoe· 
de qu.e Je motive; y en segundo, por
que sr el genero ! que le substiluyeso 
rrocosor·o, su frncaso podr·io acn
l'l'ear la cu ida do los conservadores, 
por' lo menos. 

Por nhora no hay que pensar' en 
tul relevo, ha dicho uno de los mi
nisleriules uludidos. 

5 Octubr·e. 
Los carlos llegadas úllimamente 

de In llabana dicen quo el general 
eu jefo se hnlta tau sano y úgi~ como 
síernpr·e, J'e1e,ando susoctos que no 
ha perdiúo In plenitud de las fucul
lad< s suyos que lanto r enombr·e le 
han dndo de i ncansnble, ocomeLedor 
y dispueslo (l cuonlo le imponen los 
exigoncias múl ti ples de su corg-o. 

Dichns car·tas, s i embargo, r·evelnn 
que el i l ustre coudillo, ú causo lai 
YCZ del exceso de fatiga que viene 
sopor·tando, sicnlo cierlas febrilido
des que en momen tos determinodos 
pudi.cr·nn imputsnrle ú empresos 
tlt'I'OJHdosl de los que no liene nece· 
sidad para confirmar· su ingé11ila 
IH'O\'lll'a y probodo despr·ecio ú los 
peli gros. 

5 Octubrn. 
lloy ó mnilnno suldrúll Je Glns

gow los cni1oncros desli11ados ui blo
queo dc los costos cu~auos. 

5 O<!tulJrc. 
En los cl¡·culos mililnr·es so nie"'o 

verosimililud ui rumor dc nyer y ~e 
~flrma que el Gobiel'llo es el primer 
rnleresudo en no resiiH' pr·esligio ni 
nomhr·odiu ol general 1\lnr' tinez Com 
pos, cuyo rclevo no I e con' ien e. 

nn lodo lo que enlrl3 los militares 
se ltnb1tl, dedúccse que lo n1elto t\ lo 
Pcuinsula del gcnervl l\lnrlincz Cum · 
poses posil.>le en plazo br·eye, pues 
solo el ho biar de substituiries lo in· 
dieu. 

5 Octubre. 
L os nmigos del minisli'O de Iu 

GuorTa d1ce11 que desde hnce Liempo 
\'CO~u ésle obrign11do el pr·oyecto de 
eu\ror· t:l Cuba dos ó mus LOilientes 
gener·utes paro aliriar· de tr·obojo ol 
gener·nl Mur·tines Campos y fucilita1· 
la mot'clw de la campoiw. Que COll· 
sulló su proyecto en junta de genero
l~s d·~l minisle!·i.o,. ú los ce11tros supe 
nores dc la mrllclll y t:1 personos co 
nocedorus de Cuba, sicntlo unó.nime 
mente aprobndo. 

Que el seiio r· Cúno,·os, sin reclw
zar· lo medido, i ndicó la conbenioncio 
do oplozorla llasto que lo reclnma· 
ro el genero.l l\lortitlez Cumpos, pues 
?ll na~n qurer·e . desugrodur·le, y que 
lllSrstrcn~o el mmislr·o,é eslo respon· 
tle su \IUJe lt San SelJasli{IIJ ') lo con 
ferencio que celebr·ó B)er· con el jefe 
tlel Gobierno. 

5 Oclubr·e. 
Los perióòicos censur·an lo"fucili· 

dod cor: que fueron nyer acogidos en 
delermwodos ceulro::; los r·umores 
aceren del eslado me¡1ta l del general 
Mot línez Campos. 

Lc1s rninisterinles decloron que 
toles r·umor·es ca ~·ecen de l.lose, y que 
por lunto 111 srqurera mereceu el des 
dén COll que l'uer'Oil OCO"'idos por· lo 
opinión pública. o 

5 Octubre. 

~o Ito) noticia nue,·a de Cuba. 
. El I unes se r·eunir·ó el Consejo de 

mrnlslros. 
El cÇ>lero cuusó aye¡· en Túnger 20 

defuncrones y hubo 25 invadidos. 

5 Octub1'e. 
Dicese.en un lelegr·ama que en Iu 

Ilal.>ana Cll'cula con insistcncio el r·u· 
m9r ~e que ha follecido en Puerlo· 
Pr·r nc¡ pe el cobeci I ~o. Paco Rec i o que 
gozn de gr·an presl1gro entre los re
heldes. 

. So ha confirmado que en Ja oc· 
Clón de l polrero de Vams los insu· 
r rectos tu \ ieron 40 muertos) t3G he· 
t•rdos. 

Sóhese posiliramente c¡ue el caiJe
cilln Sernfl11 San('lrez eslil hel'ido. 

Dur·unle los úllim0s dios se han 
presentudo ú indulto mu<'hos rebel 
des 

El domingo se reunió <'11 Tr·inidad 
un Consejo de guel'l'o paro juzgar ú 
tr·es seporatistos que fuer·on cogidos 
con los ormas en Ja mano. Dos de 
ellos fuer·on condenados ó. la p eno de 
mu~r·te y el otro ó cadeno perpelun. 

En Puer·to Pri ncipe han sido dele· 
nidos llUeve hombres ocusodos do 
c~nnplicidnd con los fllihuste,·os . non 
Stdo conducidos al cnstillo de t~lono 
Y scr·ún posados por· consejo de Guc
rTo. 

Aumento la epidemio de vómito. 

PARIS 
Octui)J'e 5, 2 l. 

~e ho verificodo el entiel'l'o del 
em111en te bacteriólogo M r . Pasteur. 
El tr·~yccto reconido por· ls rúnebrc 
COmlll\'0 P.r·a de CÏIICO J\ilórnctr'OS y 
nsf y t?_do pasó siemp1·e por onlre 
uno op111odo muchedumbr·o. 

Mr· Füur e .ostcnl11bo el g¡·an cor·
dón de la Legrón do honor· y osislic
r·on ol enlierTo todns lns pÍ·incil>ales 
per·sonnlídades de Parts. 

. La cer·emonio en la Catedral hn 
srdo magnifica y se,·era. Presidiola el 
Arzobispo. Lo parle musico! esluvo b 
eor·go de los arlislas de lo Opera. 

Solo se ha pronunciada un dis . 
<'tli'SO; .el del minislr·o de I nslrucción 
M1·. Po.ncare. 

Se ha recibido un sin número de 
coronns.-H. 

Servi cio de <( El Pallaresa» 
SAN SEBASTIAN 

5, 6'15 t. 

El Sr. Cltnovas ha mar cbado A 
Madrid. 

Ha manifestado que nada extr aor
dinario ocur re, que pueda entr afiar 
gravedad ) que sou in fundadas por 
completo las alarmas de Ja prensa. 

lla i11~icado claramente que tam· 
P.oco dara margen a disgustos la de
srgnacfón de Presidente de Jas futu r a.s 
Cortes qnc lo serà el Sr. Pidal.-L . 

5, 8, 11. 

~~ causado buena impr esióu la 
notJC1a de que la Reina ba r ecibido 
nn telegrama del general .l\1arllne7.i 
Campos anuncrandole el curso de la 
eampana y &u opin!ón de que 'aca· 
bara pronto ~· bien Ja guerra.-L. 

5, 11 '30 n . 

~1 general Aze<\r raga insiste en 
decu· que solo ha \'enido para descan. 
sar unos dlas. Asegura. de modo 
term inante que nadie ba pen&ado en 
el relevo del general .Mar tinez Cam · 
pos ni en tratar 1l esde aqui de Ja reo r
ganización del ejército de cuba.-L. 

MADRID 
ó, 10:30 n. 

La. co!umna que manda el tenien· 
te ~ronel Fern_andez que opera en 
la Sagua, mató à los c-abecillas llora
les y Zumga. 

Los rebeldes incendia.ron Ja esta· 
cióo de Tunicinio. 

En las inmedia.ciones de Candela
r ia (Cuba), han caido abuudaotes 
mangas de agua cayendo con estr é
pitoJ y causando grandes pérdidos 
Van recogidos basta abora 15 cadA: 
veres -A. 

5, 11 r25 n. 

:r'elegramas de Parts, r escflan el 
en tJet·r o de Pasteur , diciendo que ha 
sido un acto imponente, magnifico y 
solemne. 

Pr.-sidió M. Faure y asistier on los 
minis tros, persouajes y hom br es em i. 
nentcs de la ciencía. 

Las tropas tributar on honores fú· 
nebr:es al cadaver , desfilando frenLe 
al tumulo. 

Bolsa: Inter ior.- 68'45 Exter ior. 
-78'85 Cu bas.- 99'55.- A. 

6, 12'10 m. 

L~ partida de Suà.r ez, intentó in
cendrar el pueote de Canoas, per o 
no l o logr ó. 

La estación de Jabu fué incendia
da tamb~en por los insurrectos que 
pure~e eJecutan <:on tales act.os una. 
consrgua.-A. 

6 1'5 m. 
El teniente Abld:i que ruanda un 

pequeno destacamento volaute batió 
Jas partidas que merodeaban por s u 
jur.isdicción, causandoles bastantes 
baJas. 

S~ sabe ~or conducto oficial que 
las JUunducwnes en Pinar del Rio 
ban. causado daños, desapareciendo 
nmas ca.Ras y siendo bastantes lt\s 
personas abogadas.-A. 

IMPRE;-o¡T A DE SOL Y BENET 
M . ..voR 19, BLONDEL, \) y 10. 

L ERIDA. 



S .ECCION DE ANUN·CIOS 
~~~ CASA F"UNDAD.A EN ~?40 -

lffiPR«ll~H, e IIIBR«RIH, e PHP«Ir«RI!i 

I·MPRESIONES ECONOMICAS y DE LUJO, 
Obr&ss, Periódicos, Revi~ht~, F'olleto~.--I?'ormul&rio~ ofici&le~ p&r& oficin&ss, Hyunt&mientos, Juz~&
dos y f>&rroqui&~.--Impr~~o~ comerci&le~.--ffiodel&ción p&r& G&~ino~, ffionte-pio~, fierm&nd&dess Y 

3ocied&de~.--Recet&rio~ p&r& ffi&dico~ y etiquet&~ y pro~pectoss p&r& f&rm&ei&S).--~&rjet&~ de VÍ$Ït& Y eomer. 

ci&less.--€S)quel&s de enl&ce y defunción (dibujo~ y compoS)iciones e~clusiv&s de 1& c&s;&). 

CROliO·TIPOGRAFÍA, TRARAJOS EN COLORES, tGRàBADOS i;sec~~~ae~~~~~~~o~¿ t~~r~~fonn6am~otériTa~ 
LIBRE~IA naciopal y Extranjera, Obras rel1giosas, rientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cual<[mer C?t.:o punto de venta, Sección cspec1al c' e la Casa para libros y . , . . . J ~aterwl pa
ra Escuelas, Se fac1htan todas las obras que se publican en España y en el extl'anjero, Libros de Lüurg1a, M1sales, Brev1arws, D1urnos, etc., 

~~.- ~·.- ~·-- .._.. • ODD~S ~S A~~!NIS~SAO:EON :4V~!OI~AL • ~• ~·.- ~·-- ~•.-

LlBRERlA Y CBJETOS DE ESCRITORJ.O Primera casa en la provincia en snrtido, economín de prccios y buena calidad en los articules 

AD~INISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.lUL TOR ~UNICIPAL, semana1·io de adminis
tra~tón. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDANO, órgano del profesorado de primera ensenanza, y de LA UNION M ÉDICA 
rev1sta mensual y órgano del Coleg;o médico-quirúrgico ~, _. ~·-- ~~.- ~•.- ~•.- ~•.- ~~.- ~· ~~.- ~..- ~• ~•.- ~• ~·-- ~• ~-.. ~·~ • 

Unica casa en Lérida que puede 

servir inmediatamente si es necesario SELLOS D~ CAUtHOUG antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economia en el precio 

ESTAMPE lA RE IGIOSA Y T RJET S DE FANTASIA 
VARIAOO EXTENS.:> V NUEVO SURTIL)O 

Mayor, núm. 19 SOlt g B€.ll€.T Blondel, 9 y 10 

DE 

·~ HAMÓN MANÉ ~ 
----------Q------------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada!:l de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

---- •0•- ----

Calle de la Pescaderia, número 4 

1 PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

1 ~i SANDALO PIZA 
~~ •

1
• ::M:IL PESETAS 

~; nl QIIC prosen!P C.À.PSULAS da SAND ALO m']<lr~M que lo~ del Dr. Plzal., (1): . tle llt\r,.e\nun. y qn1! ru ·ton nm~ prt,o1o y ra 'l ra1uuonte to•las lAS I~!\1-"J:.~R~1l~
~ l ~ DADES t ' Ril\ARIAS. PrC'ntiRtlo con m «>dalla" <lc- oro t>n 111 • ::o:¡ws leoon 
:S: ! ·~. de narel"lo na etc 1 flól'ofloj) «•ran f'onNn·,.o de a•.,,.,.,, I I'J93>.D ez y S<o
~~ • te af10s de t~•to. {;nica~ aprr•bat.l.IS ,. rccomcn<lad•• por l•s Ktllles Acadcm•a~ de 
~ ; ~- nar(clona. ~· .\\allorca: ,-r~r:u~ t.:orpora'-lonts t.::cnlitkas y renombrados P,n\cu..:os 
...... ,: -.,. d wriamcclC h.tS prcst.:rib ... n, rl!~onc~~cndo ver. tv l-':; M t'In: todo~ ~u~ simlla.re.::;.
:0:' · l'ra~êo 14 reale...-Farmada del Dr. 1':;<.•, Piam del J'i'!o, ú, B;.r.:clona, y priod-

t.=~=~tp~l.:cs: d.\~s;:~." 1y~~~rica. S~ :::~or-co_r~e:.:_:::"~~u ':': r r 

.. 
POSADA DEL CENTRO 

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

Teléfon.o n. úrD... l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CtNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA Rfl:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO:\YENCIONALES. 

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

t ~i fall eFes de laquinaFia 
~~ ~ ~ 

t lo sÉ IAFON.Ts~ 
t~t ~ ' ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

f) ~ ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ fJ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil , P,l 85 por toO, garan~ 

t ~ fJ tizadas por un año, su bne: •. archa y solidez. 

Pa~~.O de Ilczrn&ndo, 30 I.t€RID!1 
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