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OBRAS DE MONSENOR SBBASTIAN KNEIPP 
-------DE VENTA EN LA----~ 

H H H H LIBR ERIA ·DE SOL Y ENET LÉRIDA H H H ~~ 
Método de hidroterapia, ó MI CURA POR EL AGUA, escrito para el tratamiento 

dc los enfermos y guia de los sanos. Un tomo en 8. 0
, en tela. Ptas. 5'50 

¡Como habeis de vivir! Avisos y consejos para sanos y enfermos ó reglas para 
vivir conforme a la sana razón y curar las enfermedades segun los preceptes 
de h naturaleza. Un tomo en 8. 0

, en tela. 5'50 
El consejo de las familias, GuiA DE SANOS y ENFERMOS, en 8.0

, en tela. Ptas. 3'50 
El cuidado de los niños. Avisos y eonsejos para tratarlos en el estado de sa-

Almanaque Kneipp para, 1896. rrERCER AÑO.-Un tomo. Ptas. 1 
Manual practico y razonado del sistema hidroterapio Kneipp, un tomo en 8. 0 • 

En rústica. Ptas. 2 
En tela, tapas flexibles, corte rojo, pulido, puntas redoudas. Ptas. 3 

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

Mi testamento, para sanos y enfcrmos, por Mon. Kneipp. Un tomo en 8.0 , 

ilustrado con el retrato del autor, 28 laminas en fototípia, fuera de texto, 
representando todas las ampliaciones del método hidroterapico, tomadas del 
natural por medio de la fotografia, y 23 grandes vifietas a 2 colores (n~gl'o 
y en0arnado) den tro del tex to, cnseñando practicamente la manera de pr ac· 
ticar las afusiones ó riesgo. En tela. Ptas. 6 

Altas de botanica para el MtTono DE HmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0
, en 

tela. Ptas. 7'50 
Almanaque Xneipp para 1894. PRIMER AÑO.-Un tomo de 200 paginas en Tratamiento natural DE LAs ENFERMEDADES AGUDAs Y c&óNrcAs. Un tomo en 

8. 0
, en rústica. Ptas. 1 

Almanaque Kneipp 'Para 1896. SEGUNDO AÑO.-Un tomo de 248 paginas 
8. 0

, de nnan 400 paginas. En rústica. Ptas. 4 
En tela. Ptas. 5 

en 8.0
, en rústica. Ptas. 1 

Se rer.o.ite:t:l. :por oorreo, a.umenta.:n.do el :precio d..e f:ra.nqueo y certifica.do. 

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

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti!'nen la curación rapida 
y el alivio inmediato nsando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

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

Debihdad general. 
I 

Precio de la botella 3' 50 'O tas. 
\ MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
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De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
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de 1.a y 2.3 enseñanza 

IBCORPOUDO !L INSTITUTO PROVINCIAL Y DIRIOWO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
IJCENCWO l:N PlLOSOFiA Y U:TBAS 

-- CABALLEROS, 22.- L ÉRlOA -

---- ---
Vistos los inmejorables resullados obte

nidos en el ultimo curso por la ensei'iann 
privada establecida en este Colcgiv (10 su
bresalientes, i 7 notables y 21 apt•obados), so 
ampliara en el curso académico de 1896-9?, 
haciéndola extensiva al 3. er año del l>aclu
llerato. 

Los alumnos ó Rus padres antes de em· 
pezar et curso deberñn elegit· la clasc è.e cn
Beñanza, oficial ó privada, 1q u e pt·efieran, 
siempre que corresponda a cuatquicra de 
los tres prim eros grupos: para el 4.• y 5. o 
se adopta exclusivamenle la enseiianza ofi
cial. 

Esle es el uoico Colegio de la capital 
incorporado al lnslitulo y el que cuenta con 
personlil docente mas numeroso. 

Las ci ases no se reanudaràn has ta 1. • de 
Octubre, pero la matricula quedara abierla. 
desde 1.0 de Septicmbre. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionistas de t.• y de 2.' en

señanza. 
Id. medio pensionistas id. id. id. 
ld. externos incorporados de 2.' ense

ftanza. 
I J. de 2.' ensefianza oficial. 
I d. id. de 1. a enseñanza. 

. Se facililat'lin regla.ment~s a. qu!en los 
ptda. Para la correspondencta d~r~gtrse al 
Director del Colegto. 

D. Canllido Jover Salaillch 
~ MÉDlCO .. 

EHFERMED!DBS DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MATOll, 82, 2.0-LERlDA. 

~ 
4FERR1iti 

\)l SEVERIN O 
~ Clrujano Dentista. ~ TTTTVt't'Tt'Tt'TT 
Ticne siempre abierlo su gabincle para 

visi tas, consul tas y operaciones, desde las 
8 de la mai'iana a las 6 de la tarde. 

Phza de la Constitución, numero 35, 
enkesuelo. 

DROGUERIA UNIVERSAL 
-{:3 DE 8}-

Yda. é hijos de Josè Gené 
Rambla de Fernando, 45 

LÉFUCA 
Tenemos el gusto de paner en co

nocimiento de nuestra. numer·oso 
clientela y al público en general, ho
ber recibicto un completo SUI'lido de 
nuevos ga r·banzos de Fuenle Souco, 
que se ceden li precios s umamente 
baralfs imos. 

Droga s y demés arliculos ú pre-
clos económicos. 4-15 

OJ 0 S res. Farmacéuticos 
Por haber fallecido su dueiio se 

vende 6 alquila una caso y Farmocia 
en el pueblo del Soleras, (Léritla), 
cuenta con cuatro ó cinco pueblos 
para una buena iguala. 

Razón en esta Redac~ión. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprcnta de c:~tc 

dial'io. 

Curación infalible S 
de las rtebres tntermltente 

U na practica dilatada ha. dcmostrado ser 
de procedimtento mas segut·o para la cura 
de las fiebres intermilentes et emptcndo por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, residenle en Arbeca. Se gat·antiza ea
pecialmente el tipo let·ciano y cuat·tano. 

Los tribunales yankees 
No cabe dudarlo.El verdadero ene

migo deE~paflano està.en la nu1.nigua 
cubana,sino enlos Estados Unidos, de 
donde salen el dinero, las armas, los 
buques, lo~ hombres,las ideas y hasta 
la sancióu judicial del separatiswo, 
queriendolo ó no el gobieruo federal 
de Washington. El fallo del Jurado 
de W1lrnington absolviendo a los fili
busteros es un bofet6n dado a E~pa
fla, no por el golJiemo sino por el 
pueblo yankée, del que es fiiel ex
presión y ór gano genuino el tribunal 
del Jurado. No es delito en los Esta
dos Unidos la orgauización de t'uer
zas arwadM contra uncl. potencia 
amiga: eso quíere decír el fallo abso· 
lutorio del Jurado. 

El gobierno federal se !avarA las 
manos, excusandose con la constitu
ciòu y la índepeudeucia del poder ju
dicial, cosas awbas que, en nuestro 
concepto, no pueden relevarle de la 
indemuízación correspondiente de da 
llos y perjuicíos, como sucedió, uo ha 
mucho tíampo, cou los linchamientos 
de los italia.uos. Pero nuestro gobier 
no, el míswo qüe ha pagado la indem
nización Mora y dado explicacíones 
por lo del callo nero del cAliance» I no 
querr tÍ. metcrse en esas hondl.!ras, por 
ahora por lo menos, pudieudo asegu
rar~;e que las cosas seguiran como 
estan, es decír, sufriendo los es pallo
les las hostilidades de los Estados 
Unidos, sin que pueda decirse que és
tos se hallel.l en guerra cou nosotros, 
y siu que podamos, por con::siguiente, 
contestar A la guerra con la guerra. 

Pero si que podemos organizar la 
defensa. llay necesidad absoluta de 
cortar todo géuero de comunicacio
nes entre los yankees y la insurrec
cíón, no sólo con la escuadrilla de 
calloneros proyef;tada, que nos pare
ce insuficiente, S•OO Sometiendo a to
das las procedeucias de los Estados 
Unidos A una fiscalización severa 
media.nte un régimeu de policia d~ 
aduanas que excusa.rian sobr,\damen
te las circunstancit\S. Si el gobierno 
norteamerícano se quejabn de las 
inevitables restricciooes comercia.los 
que babia de oca.sivna.r el nuevo ré
gimen, su le podria. conte::.tar siempre 
con su caracter tra.nsitorio y con la 
imposición ineludible de la guerra. 

¿De qué ba.bía de servir el comercio 
si Maceo, Roloff y :Maximo Gómez 
acaban de destruir los ingenioa, los 
potreros y Jas plantacíones? Si los 
cosecheros de la Florida subvencio
nau a los bandidos de la manigua 
como una especie de medida arance
laria que les proteja contra la pro
ducción c:.t ban a, natural es que Cu ba 
se defienda. también, en forma anàlo
ga., contra la producción yaukée. 

Por ese lado del comercio hay 
algo, si no mucbo, que puede sumi
nistrarnos armas de defensa contra 
un pueblo de mercaderes precisawen
te. El gobierno deberia estudiar este 
punto con la atencióu que merece, y 
si esta de Dios que bayamos de se 
guir peleaudo en la sombra y en la 
oscuridad con la influencia ya.nkée, 
recibieudo y d>mdo golpes con la son· 
r isa en los 1abios, y con una cordia
lidad dcl r elaciones diplomaticns en
cantadora, no hay que olvidar qlle la 
incomunicación absoluta del separa
tismo con los Estados Unídos no es 
posible sin tomar tales medidas adua
neras , que ba.gan muy diflcíl el tra
fico comerc:al con esa nación. El día 
de la victoria podríamos abrir las 
puertas otra vez y ajutsar cuentas; 
pero, entretanto, las comunicaciones 
con un pueblo que uo considera deli
to la a.gresión con· ra una potencia 
amiga, tramada aquella eu su propio 
seno, no sólo son peligro; as, sino des
honrosas . 

(Del llleJ•cantil Valencimw ) 

El hi~o y sus tratamientos 
(Gonclttsión) 

Entre otros recursos mas ó menos 
4mpírico• pJdemos citar los que si
gueu: 

La compresión circular de la base 
del tórax juntamente con una fiexión 
forzada de la cabeza sob1 e el pecho, 
y conservada durante cinco 6 diez 
minutos. 

Pauzat reco mienda la compresión 
de 1a pulpa digital del pulgar contra 
la del dedo mefiique de la misma 
mano . 

Gooly , propone la aplicación de 
una 6 dos Mnguijuelu.s al nivel del 
borde anterior del músculo externo 
deido mastoideo . 

Borrichit~s, dice haber curA.do un 
exceso de hipo de catorce dias me
diante una sa.ngr·ia de brazo. 

Bochut, propone para el adulto el 
uso de U~<\ 6 mucbas gotas de vinagre 
pur:, , a.~1 com? lo~ anticspasmódicos 
ord1Uar10s al mterior y eu los aiños 
los antielmfoticos, aplicaciones frlas 
':1 ep~gastrio y la ingestión de bielo 
a troc1tos. 

Kraapps, indica los enemas de 
agua fria y las pulverizaciones eté
reas a la nuca. 
. Varios ~ecomiendan la compre· 

s1ón de la Clrcunferencia de la mulie
ca al ni vel del carpo y especialmen· 
te dellado derecho. 

Ott·os el uso de los ajos crudos. 
El doctor L lanos, de .Montijo, ba 

r ecomendado ha.ce muy poco también 
contra el hipo, Ja miel blanca y dura, 
(y a falta de és ta la de cualq ui er ela· 
se) a la dosis de una ó dos cucbara
das de las de café para los nilios y un 
doble para los adultos 

Gttibout, dice haber curado un ca· 
so de bipo y otro debemorragia cere
bral por medio de la siguiente fór
mula: 
D - De sulfato de estt·icnina. 3 cenligrs. 

» agua. . . . . 150 gramos. 
» jarabe de menthol. . 30 idem. 

MaU1·in, usaba las pulverizacio· 
nes sobro el bueso epigastrico y la 
~olumna ver tebral con una fórmula 
compuesta. de 
Eter sulfüt·ico. 1 g1·amo. 
Agua. · 125 ídem. 

Haine, usa.ba la acupuntura· Ber· 
thol, Ja auastesin., Duchenet la' fara
diz~ción den el epigastrio¡ L~font, la
va.ttvas e éther sulfúrico· s~mme· . 1 , 
1'nog, co ocaba un vegigatorio en la. 
espalda, y Sho1·th, en el travecto del 
nervio freoético (a lo largo· del cue
l~o; ; D_ttpuyt1·e~~, se servia de la pre
Sión h1pogastnca por medio del puflo, 
de una pelota ó de una servilleta· asi 
como tambiénde laaproximación

1 
Ala 

piel. del hierro car..dente provocando 
r ubiCundez y has ta cauterizacíón · 
Laennec, curó un hipo de diez ailo~ 
por merlio de las placas imantndas 

' colocada.s sobre el estómago y el dor
so; Most, utiltzaba en fricciones el 
éther y la esencia de trementina; lp· 
tófea, usa la compresión y fajamiento 
del bajo vientre; Jau,rion combate 
dicha enfermedad siempre 'por medio 
de los antiripicos; y aparte del favor 
que. han goza.~o en nuestro pais los 
a.ntle~pns~ódiCos y nervinos (assafé· 
tLda, valeflana, z~uo, alca.nfor, succí
no, castoreo, alm¡zcle, etc., etc.), hà
llase en boga boy entre los prl\cticos 
el uso de las inyecciones hipodérmi· 
cas de sulfato mó1jico a los lados del 
cuello y al nivel del nervio frénico. 

La predisposición hereditaris. n 
padecer el bipo, y éste mismo cuan
do ofrece los caracteres de idiopatico 
Y rebelde, puede perfectamente ser 
curado hidroterapicamente cou la 
aplicacióu oportuna de la duchaesco
cesa, ba.no de impresión prolon"'ado 
sabana mojada., etc. , segúu los ;asos: 

La electroterapia ba sido aplica· 
da al. tratamiento del hipo y se han 
obtemdo por este medio resultados 
excelentes. El doctor Erb, mani fies ta 
haber observado los buenos efectos 
del pi.ncel farñdico aplicado al epi
gastriO. Otros proponen la galvan¡. 



zación 6 faridización del nervio fré
nico; en al gu nos casos el contacto 
del anodo en la nuca 6 el paso tras· 
versal por ln apòfisis mastoides; y 
base propuesto también una viva ex
citación de !a zona de distribución 
delncrvio lariugeo superior . 11[. Du
monfpullier, cita entre ol ros el ::;i. 
guiente caso pràctico: Un enferrno, 
duran te la, convttleeencia de un:t io· 
tericia benigu<.t, fué a Jas dos dc la 
mailana atacado de un golpe de tos, 
seguido de hipo, que no cesó basta 
Jas siete, y vol vió una hora después. 
Se 1e propinaran nlgunaq perhts de 
óther de hora. en bor<\ y dijo ol en
fNmo que babia pasado bien la no
che. A las tres de la tarde el hipo 
era intenso; cada diez minutos sobre
venJa couvulsiótt violenta del dia· 
fra.gma; costillas inferiores proyecttl.· 
das hacia fuent, paredes abdomina
les hacia adelttnte. La couvulsión 
ern acompal1adll. de un r uido sonoro. 
A laa seis y despu6s de emplear sina
pismos y 0tros recu rsos, viendo u.l 
eu fermo con sus fuet·zas cn-; i ngota · 
das y que el hipo seguin frccuente y 
ruidoso , Dumontpalliet' lc aplicó el 
polo positivo del aparato de Lcgen · 
d1·e y Morin, sobre el trayecto del 
nervw frénico, à igun.l di stancia de 
Ja laringe y de la clavicula, p<tsean
do el poio negativo sobre la base del 
torax, al ni vel de la!':' inserciones del 
diafragma y de~erminando asi una 
contmcción espnsmódica de éste, que 
duró cuatro segu ndos, Jlevó el polo 
negutivo sobre el lado opuesto de la 
base del tora x dejando quieto el polo 
positivo y obtuvo la misma contrac
ción. 

Asi el bipo desapareció para no 
volve~· y el enfermo pudo desde lue
t;o hacer esfuerzos, beber y r espirar 
ampliamente. 

Y finalmente, al tratflmiento del 
hipo hase aplicado con insistenci<t la 
metalotuapia, lo propio que la wges
tión lzipnót1ca Bien que para no dar 
a 1 > secnndal"io mt\s proporciones de 
las que lo pr:ncipal en realidad tiene, 
n os abstenemos de entr ar en diluci
daciones comprobatorias, contenti\n 
donos 0on dejar consignado que son 
perfectamente aplicables al caso 
las famo~as y especiales observacio
nes de los B~ug, Dumontpallier, Lifl
belault, Beannis, Bichet, Bernhein, 
Liegeois, i\lt'tguin 1 Culler é, Voissin, 
Charc,.t, Bertrún, S<1 nchez fien·ero 
y otros. 

Entre los vatíadisimos tratamien
tos que acabamos de citar , los h ay 
que no 1equieren precaucíón, ni co
nocimientos especiales para ponerlos 
en practica; pero los bay también 
y son los m~s eficaces-que exigen 
la prescri pción y di rección faculta 
tiva. 

DOCTOR C. CASTELLS. 

Septiembre de 1895. 

- PPSL 

MADRID 
Alcance de la prensa 

El llel'aldo publícn u11 articulo es· 
crito de mano maestnt en el que se 
dice que los periódicos han aprendi
do a combatir à los marinos por los 
mismo..; marinos, que h an pedido 
hospitalidnd a sus columnas pa,ra de
fenderse y pam atacar . 

Añade que no puede de ninguna 
manera ndmitin~e c¡ue los marinos 
sean indiscutible .;. 

Hablando de eseasunto de los ma· 
rin os, dic e El Co1'1'eo, que los jefes y 
oficiales de la Armada ban dado un 
ejemplo deplot·nble. Que siguiendo 
ese sistema, deu tro de poco se decla. 
raríu, ioCiiscuti bles a todos lo~ funcio
utuios del E:,tado, y que esa teoria 
no puede darse por buena. 

«¿A qué quednl'ian reducidas, pre
gunta, las funciones del Gobiern o'?» 
Hecnerda que la pt·ensa fl'ancesa ba 
discutido el acierto de las últimas 
nuniob1·as¡ que ll\ ing lesa ataca con 
frecuencia la organizadón del ejér
cito y de Ja marina sin que à los ofl
cic\les franc~ses é iogleses sc le::; ocu
na nrremeter contra la prensa. Cree 
que si hubieran acudido a la prensa 
para que esta rectificara algunos con
ceptos Jl¡td ie se bubiera uegado à ello 
y quedaran satisfcchoss los marinos; 
pero que ahora no puedeo éstos Ct;· 

perar sil!O la justícia mas estricttt. 
Continúa diciendo que ha creido 

siempre que cada cnal debe respon
der de s us actos y q ne no es preciso 
obrar colectivamente. 

Asegum que él ba sido el prlrnero 
en obrar de esa manera, tanto en lo 
de ln calle de Fuencarral como on el 
asunto de los militares. 

Las averfas del Ptlipinas y del 
Jl!arla Terest' dttn alguna razón a los 
que acusan deficiencias n determina
dos cen tros. ¿Qué ha exagerado Cla
rí n'? Puede ser; pe ro cst o no au toriza 
para obrar ab i1·ato. De segui r por ese 
camino, vali en\ mucho miis, para 
evitar complicttciones, que el Gobier-

EL FALLA.RESA 

no presentr1.ra un proyecto de ley dis
poniendo que cada cnal se hiciera 
justi cia por ()Ll m<tno y que to dos se 
defiendan como puedan 6 como les 
plazca. 

Un periódico militnr censura du
ramente la conducta de los m~trinos. 
Dice que no va contrn. el sei'tor Alas 
la cnestión pendicnte, el a,taque ini
ciado, siuo contra todo el poriodismo. 
Afl.ade que la prensa mi!ita,r, que no 
tiene 1:ada que agndecer ,) los ma
rinos, no se poudra ú sn lado en este 
asunto. 

Que os exacto que en In marina 
como en el ejército hay exceso de 
personal y que por lo mismo bay 
muclws oficiales que no hau podido 
uavegar. 

Que el seilor Beranger, nproban
do la conducta de los muri 11os, no 
sabe en lo intrincado de Itt eueslión 
en que tle ha metido. 

Protesta también el ¡;eriódico mi 
litar de q ne el cor onel sen or Baeza 
de infe.nterla de mtuina, haya firma~ 
do un documento que nada tenia que 
ver con el ~uerpo 1'1 que pertenece. 

El St·. Cñ.novas, disgustado de lo 
ocurrido entre los mtuinos y la pren
sa, segun declar uciones que ht\ he
cho, dice que mirarà dc ballar una 
soluc¡ón hourosa para todos, à fin de 
que no pase adelante el asunto. 

.. 
* * 

Tttmbién ba dcsmeutido el Sr. Ca-
novas que hubiera habído inteución 
de plan tear la crisis. 

1himi~mo afi r mó que no era exac
ta la noticia que üirculó anocbe re . 
lativa à la compra de aco razados en 
Inglatena1 pues dice que para au
mentar ó reforzar h1 escuadra no son 
necesarios, y que pat·a Cuba solo ne
cesi tan bnq nes peq ueilos, ya que los 
grandes uo pueden presteu· a lli nin
gún servicio, tratàndose de ostnr Jllll
to a Ja !!OSta. 

Segun noticias de hle!i!ltt, s iguen 
las demostraciones de buena harmo 
n!a y los deseos de paz y amistad de 
los moros cou Espana, dcspues de la 
ag-resión de qu0 hemos sido objeto re
cientemenle. 

Las }{abihlS de Mazuzn y .B"'raj ana 
continuan ~us gestiones P•~ra ca 1 tu
rar a los culpables. El Kaid ha re 
mitido ú la plazn un fusil nmericano 
y el general Alcàntara exigió otro de 
construcción espaüola. 

Ofrece tmnbien el Kaitl una mula 
à cambio de la robada por los moro~ 
y una indemnización por el muerto. 

Pero se <:onoce que los rifenos no 
desisten de sus propósitos tle molestar 
a los nuestros, porque un grupo de 
ellos, sin armas, tomó el camino que 
les està prohit,ido tntusitar, y el 
ceutinela del fuerLe de San Lorenzo 
les intimó para que se retirasen, pero 
como no fué ohedecido, nuestro sol
dado hizo un disparo al aire. 

Al ver los moros que ln cosn po
día agr!arse, tomaron otra dirección 
que les es permitida, lo cual prueba 
que ellos no desconocen el terreuo 
que les estú vedado. 

En Londres ha sido pag<.tda hoy 
la indemnízn.cióu l\lora contra ·una 
letm girada en Washington. 

Los sefiores Ga:mazo y Sil\·ela han 
llegado a esta capital para quedarse 
ya eu elln . 

Cervera 
Terminó la que clamo'> en llamnr 

Fiesta mayor, y que cu•tdraría mejor 
denominar del Santo Cristo y a que lo 
primordial por no deci r lo único 
notable de esta fiesta son los so
lemnes. cu ltos religiosos que como es 
notorio, en Cer ver a revisten una 
rnagnificenci::. excepcional. 

Este ano nos han honrado el ilus
trado y docto canónigo de Lérifia don 
Antonio Pinet pronunciando dos ser
mones cou esa brillan tez de pal nb ra 
que le ba valirJo merecido reno1nbre 
de orador sagrado, y e l reverendo 
benefi.ciado de 1'armgona Sr . Canye, 
distingnido cervarieuse qu1~ celeb r ó 
la mis<t lnciendo una pre ·íosa casu· 
lla de g-randlsimo valor intrinseco y 
artfstico, obra de otro beneficiado de 
Cervera el Rdo. Sr. Camps, que ec. 
este ramo no Liene competidor en Es 
pafht como lo demost ró el rico musco 
-que bien puede nsi llamarse-que 
en su casa posee. 

La capilln dirigidi~ por el Sr. Sal 
vat y reforzad1t con músicos y cn.n
tan~es, uos deleitó haciéndonos oir 
buena músiC<\ y magistralmeote in · 
terpretad<\. 

Y .. . de festejos públicos, se curn
plió el programa ofi i:tl, pues como 
no lo babli.t na,da se puede exigir al 
Ayun tam ien to. 

No faltaron,bailes, a~radables reu
uionPs particttlar es y en peco de ro 
media ó drama en el Circulo Católi
co, ejecutados por hombi'e.~ solos. 

Forasteros pocos, ht inmensa ma
yorias familiar cervn.rienses que vi-

ven fuem de aqui y toman pretexto 
de estas fiestas para visitar la tie
?'l'ltca, los terrunos y ú los amigos. 

*** 
Si las noticias que se r ecibeu acer

ca l:t cosecha del vino en Frn.ncia 
vau confirmàndose, como bast~ de 
aboru , estll.campana viufcol¡,t llP.vat'A 
alguna, animación y algún beneficio 
à est<t coma.rca que bíeu lo ueces1ta. 

*** 
De politica. local y administrativa 

Yale màs no decir palabm pues pasa 
aqui lo que en todttS pal'Les, mucho 
mnr\idor, y mas, mucho mas indife
rente.-X. 

--A I g u a i re 
Sc ha c~lebrado l:t flestn mayor 

que en cst e ano htt tenido un verda
clero aliciente. 

f 
Las funciones religioSc\S r ev istie

ron verdadera. solemnidad, siendo 
ameni~adas por la. orquesta de Bcda.
guer que ejecutó un escog-ido reper-
tor io de música sacra Asistió à todos 
los actos el Ayuntamiento en Corpo
ración y grandisima concurrencia. 

La~ corridas de la co1·de1'a, los 
bailes y las di\'ersíones populares 
no fallaron, pero la nota salienle y 
qne ha dado caracter à estas fi t: stas 
ha s ido el debut de la sociedad coral 
La Li1'a Algua1·iense, sociedad que se- I 
fiala un adelanto en ht cultu ra de 
nur.stro pueblo. 

Ar~ompailado por la banda de mú 
sict\ de T<tmarite, laOonstancia: obse
q u ió ttl Sr. Alcalde con una serenata 
y tambien como testimonio de grati
tud, a la Sra. Maestra de parvulos 
D.a Teresa Su,ns quien con despren
dimiento digno de encomio bordó 
el bonito estandurte, enseí1a de la So
ciedad naciente. La Sm. Sans obse
q u ió a sn Yez i los coris tas con pro
fusión de pastas, lícores y cigarr os y 
estos para que gunrdara el r ecuerdo 
de g-ratitud de la Sodedad, le rega
laron umt magnífica oleografia de la 
Santll t itu lar de la Sra. Sans que sn po 
agradecer el r egalo. 

Y hàbhtndo del coro, hemos de 
decir que produjo excelente im pre
sión en el público y que mereció elo
gios de propios y fo rasteros por la 
buena ejecución de los números can · 
tados y el adelaoto que revelü.n. 

Este es otro de los buenos elemen
Los que el pueblo de Alguaire de be a 
la Colonia industrial del Sr. Serra, 
pues de alli ha salido la idea y elnu
cleo de la sociedad. 

Felicitamonos de ello, y bacemos 
votos porque se extiendanporuuestr a 
provincia tales centros de recreativa 
instrucción. -H. 

La comi~a ~el prefecto 
I 

Aquel aüo llabían tenído exce
lente éxito las maniobras milita r es . 

Los rnovimientos habían sido re
gulares; no se bab:a cometido la me
nor falta, y el enemigo se habia de
jacto vencer puntu ~tlmente. 

La revista de honor ·que ponia 
término a las operaciones había con
gregada a todas las notabilidades del 
departamento. 

Despues del desfile final, que ter
m:uü en medio de unè'mimes aplausos, 
disolviéronse los grupos, y los ofi
ciales libres de servicio se apresu 
raron à ir a ofreeer· sus respetos ê\ 
las sefioras y à las hijns de los fun 
ciona.rios públicos. 

El prefecto, que estaba conver
saudo con un magistrndo, Je abando
nó de pronto al ver pasar al coronel 
Verdelin. 

-¡Bnenas tardes, mi cor0nel!-le 
dijo. 

-¡Calla! ¿Es usted Duclosoy? 
¿Cómo va esa salud? ... ¿Y la seno
ra? ... 

-Bien, gracins . ¡Qué ber moso 
dia! 

-Sí¡ pero el so l es terr ible. 
-No diga usted eso. Los corace-

ros brillaban de un modo extraordi· 
nario. l\Innda. us ted un r egimíento so
berbio. 

-Creo que puede presentarse dig
namente en cualqnier narte. 

- ¿Y piensa usl~d per maoecer 
aqni mucbo tiempo? 

-Maüana mismo salgo para Pa
ris. 

-Pues lo siento en el alma. Es
pero que nos han\ usted el obsequio 
de comer boy con nosotros en la pre
factura . 

-Imposible, amigo mio; no estoy 
presentable. 

-¿Y eso qué importa? :m muJer y 
yo estnmos solos, y el agasajo no es 
cosn de cumplido. 

-Acepto, p ues, y voy a mi aloja-

roiento a lavs.rme y cepillarme. ¡Has· 
ta luego! · 

-¡llasta luego, mi coronel! 

li 
El prefecto, al separarse del coro

nel Verdelin, tuv0 la desgracia de en
contr ar en el camino al presidenta 
del Consejo general, el cu al le detu vo 
1nedia llorll., luego al alcalde y des
pues n.l presidenta del tribunal civil, 
p oe cuyos motivos llegó muy tarde a 
la prefe~?.tura. 

Acabll.ban de dar las siete cuando 
entró en su domicilio . · 

La mesa estaba puesta, y macla
me Dut:losoy, que le espernba con 
impaciencia, exclamó al verle: 

-Te participo, Emilio, que me ~s
toy muricndo de hambre. Comamos 
e nseguida. 

El prefecto y su esposa comieron 
alegremente y con muy buen apetito, 
y después pasa.ron {L uu a sala inme
diata, donde .M. Duclosoy encendió un 
magnifico hnbano y su nníjer se puso 
a bordar. 

A las ocho se oyó un campani
llazo. 

· ¡Una visitn,!-exclamó la pre
fecta. 

--¿Quién serú?-preguntó 1\I. Du· 
closoy. 

A los pocos instantes se presentó 
un criado y dijo: 

-Señor prefecto, en el salón es
pera un caballero. 

-¿Quién es? 
-Lo ig·noro, senor. Usa bigote y 

tiene nspeclo militar. 
-¡Vive el cielo!- oxdamó el pre· 

fecto.-¡Nos hemos !ucido! 
-¿Qué te pasu.?-le preguntó mêt

dame Duclosoy. 
-Que he encontrado al corone! 

V_erdelit~ en la revis ta, que le be con
Vldado a co mer y que me he olvidado 
de la invitll.ción. Pero A las ocho no 
se va ú comer :·l uinguna parte. 

-En Paris se corne a esa bora. 
-¿Y qué vamos à hacer? 
-Juau-exclam0 la preftlcta-

dile ttl cociner o que s u ba. 
A los pocos instantes presentóse 

éste con su gorra en la mano. 
-Es preciso -le dijo madame Du

closoy-que prepare usted una co
mida en media bora . 

--Est~\ bien, sefiora. 
-Para tres personas. 

III 
. El prefecto y la prefecta se diri

g1eron al salón. El coronel Verdelin 
se leVí.~ntó y dijo : 

-Dispénsenme ustedes si me he 
r etrasado in voluntariamente. 

-Nada de eso-contestó la pre· 
fecta-no 1:1oo mas que lasocbo. Cuan
do. mi marido me manifestó que ven
dna usted à comer, me dijo que nos 
sent~rfamos à la mesa tí las ocbo y 
media. ¿No es verdad Emilio? 

-Sl Matilde. ' 
Entablóse una animada conversa · 

ción sc?re diversos asuutos, y al cabo 
de med1a hora un criado anundó so
l.emnemente que la comida estaba 
a punto. 

El coronel dió el brazo a la pre
fecta y el grupo se trasladó al co 
medor. 

. Al principio no se oia mas que el 
rUldo de la~ cucharas y de los platos . 

El cocJnero babia improvisado 
una excelente comida de la cual se 
i bat~ absten iendo, en' lo posi ble, el 
prefecto y su esposa. 

-Vamos, coronel-decía M. Du
closoy-un poco màs de trucha. 

-EHà deliciosa, pero voy à re
ventar. 
. -No sen usted hipó~rít11 , coronel; 

s1 no ba hecho usted mas que pro
barln.. 
~ ~ues venga In trucba; pero :\ 

condtclón de que ustedes tambión 
repitnu. 

-Pues repetiremos. 
:- -Per o noto que es tudes no comen 

cast nada. Torne usted, seiiora. Este 
pastel esta riquisimo. 

-- Gracias, corontl . 
l\1. Verdelin se vió precisado A 

c?ruer por segunda vez de cad1\ plato 
sm poder declamrse jamas en retira~ 
da; pero,_ como si tuviera notieia tle 
la ~Jtuactón de sus comensalcs les 
obltgó à que le imitaran en su~ for
zadas r epiticíones. 

_Despues del café, el coronel se 
r ettró, 1nvocaudo las fatigas del dla. 

Apenas l'lubo desaparecido, el pre
fecto y la.prefecta Ct\ye1·on rendidos 
e~1 un sof,t, tocaron un timbre y pi
dteron doSI tazas de maJJZanilla. 

Cut\udo el coronel se vió en la ca
lle, exclamó solloz;\ndo: 

-¡Beodito se11, Dios! 
IV. 

Al cnb_o de po~os dlas, el prefecto 
tuvo que lf a Parts. Al dia Si<Yuielllfl 
de .su llegada encontró en la ~alle aÍ 
coronel Verdelin. 

.. -¡Buenos dias, mi coronell - le 
dlJO al vel'!e ¿IJómo andamos de sa
lud? 

-:No me bable usled de eso, ami
go mto; auu no me he repuesto de mi 
enfermedad. 

-
-¿Qué le pasa a usted? 
-Pues bien El dia que me conv· 

dó usted •Í C?mer n~e ol vidé de s u i~: 
vitación, y a las se1s comi en mi al 
jamiento. A las ocho ful A disculpa~: 
me, cre~eudo que ya . ha.brlan uste. 
des comtdo; pero en vi.sta de que 11 
era asl! no !ue atrevi a decir nada ~ 
me res1gnó a pa.su.r por t_odo. Ya c0111 • 

prendera usted que nad1e res1ste dos 
comidas seguidas. 

-¡C~lla! ¡Pues le p~só ,\ usted lo 
mismo que a nosotJ·os! - excla016 
a.tu rdid0 el prefeclo. 

A. VÉLY. 

Noticia s 
-Hizo nyer un tiempo het·mosí 

simo, excesivamonle cnluroso pn 1·a. 
Jo avanzado de In épocn . 

Tampoco 'lovió. 

- El ministro dc In GuerTa no tie
nc oún fljado ol númer·o <Je mozos 
del octunl reemplozo que han do set· 
Jlumodos ó las filas. 

Pura seiwlur el cupo lione que c0. 
nocer antes lodos los resulU1uos del 
3orleo, fo.ltll ndole oún n o pocos da
los. 

Cunudo flje el cupo, enlonces se 
sobra con lodo cerleza el númet·o de 
los destinados ó. Cubo; pero se puede 
hacer desde luego un cólculo npr·o 
ximudo, pues paro cotocur en pie de 
guerra los veinle bolullones quJ han 
dc for·mar el tercer ejér·cito expedi 
ciono t·io, se agt·cga n ú cada uno de 
ellos 550 soldodos de oste t·oemplnzo. 

En esc caso, los deslinodos u Cu
ba de la quinta actual, set·ón once 
mil hombres. 

-Agr·adecemos ol Diario el e logio 
que, oun sin quer·erlo llace de nues
tro diligencia, yo que efectivnmente 
ln reunión de AlcalJes ó que se refie . 
t'e el colego en $u suelto de ayer,tuvo 
Jugat· el din 26, como dij o EL PALLA
RESA, y nó el2ï, como s0stiene nues· 
tr·o t:ompoïier·o, quien esta \'ez se ha 
pasado de listo. 

Por 10 demús, y si tanto le duelo 
nuesLro diligencia, liene en I~ mano 
medi o segur·o paro igualarnos; y 
como, aunque no somos lnü'gros (ñ 
Dios gr·acios), tenemos sentimienlos 
cat·ita livos, pura evilarle esos ... celos 
mal reprimidos te daremos t•ecelo in· 
fulible de resu!lado positivo. Que 
conseguirll fú cilmenle el diu en que 
Se decida a enter•orse pet'SOilalmente 
de las cosns y no esperor ó que se 
las cuenlen. 

-El progr·ama que se ejecular{l 
en el conciet·to de esta noche eu el 
Cofé de Paris es el siguienle: 

1.0 Tanda de Vulses, <(ltalie;» O. 
Metr·n. 

2 .0 Polka «Eclals de rise»; Tbul· 
li i er·. 

3. 0 Les Berget·s -Wollenn; Sonis 
Gregh. 

4. 0 Mazudca ((Desdé mono ;)) J. 
Str·nus. 

5.0 Americona <(Copa d· or;>> Ra· 
vés . 

-m dia 1.0 de O..:lubre pr·óximo, 
a las hor·as y silio de costumbre, pa 
suran la r e\'isto de comlsorio los 
cuer·pos aclivos de esta guarn ición, 
las zonas de reclulamien(o, unidades 
organicns y transeunles. 

. - Esta noche, ú Jas nueve, concu
r·rn·ll a lo plaza de In Conslilución, la 
r·eputado banda del Regimienlo de 
Almansa, ejecutondo el siguiente se~ 
lecto progr·umo: 

1.0 <t Libot·no, pnsodoble, (Pul mi
ro). 

2.0 «Redé)) wolses, (C:iru>vns) 
3.o «El barbero de Sevilln» siMo

nio, (Rossini). 
4.o <( El duo de la Afr i(...Ol1>> Mo· 

saico, (Cabal ler·o). 
5.o «Guer·n ïkoko Al'l)oln» Zor·tzico, 

(lpnrroguirTc). 

- Por la Admioislraclón de HacierT~ 
do de esta provincia sc han oprübado 
los t·epur·tos de consumos de los pue· 
bios d~ Tir\'ia, .B'anero, Vorrsu, Pene~
llas, VIlaller, Bellmunt y Fontllonga. 

- En lo lista de telegramos detenf~ 
dos er. In Estación de Bat·cclot1a fl/)'u · 
r·an los siguientes: "' 

Ce!'vern, Dolores Alberich. - Cerve· 
t'O, Satur·nino vopot· «Ciudad Mahón>' · 
- Cer·ver·n, Contramaestr·e, Poblo Coll, 
vapot· «Ciudad ~Iah6n>>.-Lér·ida, Do· 
nosantos I tur·mendi. 

. - Son desconsoladoras Jas notí~ 
cws _qu~ de Ar·ogón, Toledo y ott•as 
provtnCH.\3 se t·eciben. 

En lo !'le Toledo se han t-el'et¡do 
cuatt·o veces Jas n\·enidas. 

Dur·nn~e lo noche del 20 descnt·gó 
una homble tormenta en Hobledo. 
En el de3pacho del alcalde se dice 
que hn_ hubido muclws viclimas y que 
los dauos son incalculables. 

Los trenes llegan é Modt•id con• 
gran re tr·aso y lodas las noticins que 
el correo lrae s~n de estrogos causos
d,os p_or Vulencra, Galícia y centr•o do· 
Espona. 

Las_comunicn.Jiones se hucen corw 
gran d1ficultnd. 

Eso dice un lelegt·oma. 

- Según par·ece, lo escuadr·a jupo
n_esa que en breve recorr·erà los prin 
c~padles puertos de Europa cond u · 
cten o ú bord 1 tendr·ú 0 a empcr·odor·, se dc~ 
Valen ci~~ los rue1·los de Ba r·celona 'f 
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'Z 
- y :-;igue la bromo. 
Anteoyer vi no lt nuestr·o Redocción 

un sin fin d~ telegt·umos puestos en 
.Madrid el 23 y el 24 y de teu i Llos en lo 
Estación de origen por interrupción 
de Jas lineas. 

De toLlos ellos solo algunas no· 
licios, ya flambr·es, aprovechnmos, ¡ 
c.Jonc.lo por iuútilos la mnyorio, r eco

ions e sos din s de lo pren sa de Bor
~clonu y anlicipadas en el Alcance de 
última hora. 

Pero oyer \'Ol vi mos ú lus nndodas. 
Nos quedumos olm v~z sin los dcs
pachos de uuestro acllro correspon
sal, que llegar·úu sin duda cuando yo 
no nos slt·vuu para nada, y la \'61' 
dod, In broma es pesada, ex cesi va
mento pesada, y sob r·e lodo caro, do· 
mosiudo co ru 

¿Sa hú creltlo el Sr. Ma¡•qués de 
Lema, que los emp¡·esas per·iodísticas 
son caja abierta donde puedn meler·. 
se mono ::;in hallor fondo ni encon
trar pr·otesto? 

y resulto mús ir·r·itante el abuso, 
porque el pcrjuicio \'Ó di r·ecto conll'O 
lo prensu de aquí, puesto que la tle 
Barcelona recibe los telegramas pun · 
tuolment~. ó pesar· de In intel'l'up
~ión, mientr·us nosot•·os nos queda
mos sin e: los. Si oslú expeditn alguna 
Jíuea que trnnsmila de ~lndrid ú 
Barcelona, ~pot•que no se nos dlin pol' 
ella los despachos tlirigidos à los pe
J'iódiC9S de Lér·ido1 

Ayer· no vi no ninguno; el Dtario lo 
hoce constar', como nosotros, y El 
Pais. no lo llace constor, po1·que re· 
cibió uno.En cambio,casi todos nucs· 
tros colcgas de Bar·ceiJno, publican 
scndos columnas de telegr·amas. iOUé 
es oslo? ¿Somos ocasó de peor condi
ción los pet'iótlicos de LéPitla? 

Si el pPincipio de !>Oiidal'idad en 
!a prenso fuese lo que debier·a ser, 
ocnbarfon pr'OIJLO esas il'l'egularida
des. 

Ahoro .. pucjenciu, y aguantar. 

-El mórles próximo diu 1.0 de Oc 
tul.>r·e, ¡\ las 11 de In moilano, tendró. 
lugor en el Salón de ocLos académi
cos del Instituto J.H'ovincial, In solem· 
ne innugul'oción del curso acodémico 
de l895 ó 96, y en el mismo acto pro
ceder·óse ó Iu disiribución de fJI'emios 
à los alumnos r¡ue los han obtenido. 

-El vencedor de la ClllTeJ'a v¿lo
cipédico San Sebastilln·i\1adritl, dor1 
Or·encio Pedrós ho aceptodo el match 
que le propuso ouestro paisano seilo r· 
Coll. Perú como en iguoles circuns
tSJ ncias ú i as de es te se encuen tro el 
Sr LopuenLo do Pamplona, Pedrós 
boce común la acep tación del r·eto, 
pcr·o bojo condición de que lla de 
cruzorse uno upuesta de tres mil 
pese tos. 

Así lo dke en c:uta que public3 
RI Impal'cialllegado ayer. 

El Sr. Coll esta dispaesto a soste
ner el match ó cuyo efecto dasignaró 
dos pe1·sonos pum tr·atar de los de· 
talles con el Sr. Pedrós. 

Veremos en que para esa cueslión. 

-En El M ercantil Valenciana nos 
encontt·omos oyer con dos Hemitidos; 
uno de don Francisco Teruel y otro 
dc Julio Apor·ici (a) Fabrilo, en los 
que l le\'011 ú la pt·ensa la tliscusíón 
del osunto de f'amilia que tan conoci
do es en LéJ·ido, donde ,·ivió Pilar· 
Ter·uel, y donde casó con el torero 
Fabrilo 110 hace mucho tiempo. 

Pot· lo que de ellos se desp1·ende, 
Mnrio del Pilar Ter·uel se encueulm 
enferma, per·turbadas sus facultades 
mentales y en litigio su separación 
de Fabrilo, por· sevícia. 

-El Sr. Alcalde mulló nyer ú un 
for·astero quo condujo su corro por· 
porte de la colle Ma.) Ol' y ll los ba 
JTetHle•·os pot' amontonar los escom· 
bros de vm·ios dius en un rirl cón de 
la calle de Scgal'l·o. 

-t\o ha})ie11do llegada oyer el co · 
rreo correspondiente, y conteniendo 
los cortos de uuestro corresponsal 
nolicias que ya posaran ó. Iu Ilistor·ia, 
dejamos de pubJi(.;orlas, supliendo en 
lo posible su fulla con lo que COJ'tu
mos de uuestt·os colegas de Bar·ce
lona y Zarogozo. 

Tnmpoco hemos recíLldo el a l'li· 
culo con grabados de nuestra cola· 
boroción inédilo, viéndonos por· Jo 
tanto obligados ó recurrir ol uqui 
co¡·riente sistema de las lijeras. 

-El expreso de Znragozo, que 
llegó ó las 3 de Iii mañana de nyer, 
nos trajo la col't'espondenc.io de Ma
drid tle los dlos 23 y 25 y se hubiera 
t·ecibido tombién Ja del 26 si elllen 
descendente del Norte hubiese en!n 
zado aye1· en Miranda con el tr·en co· 
rreo ascendente de Bilbao a Zot·o.
goza. 

El corr·eo que salió do Madrid el 
23 por lo l!nea de Za t·agozo estuvo 
de ten i do entre Ariza y Celi no to do 
el dia 24 y parle del 25 en que pudo 
retrocedet· ol punto de portidu. 

Se ~upone que hoy llegora ú esta 
ciudnd Jo co r·r·espondencia del 26 y 
del 27 por e! expreso de Zoragoza que 
or'l'ibur·ll ú lns 8 de la maiiono, oun
que muy bien pudier·a suceder que 
no llegose la del 27, porque yo ha pa 
sadoll ser crónico eso de que no 
enloce el correo descendente :'\ot·Le 
con el de Bilbao; y que la del 26 lle
gar·à en el tren cororeo de Zol'agoza 
po~ 110 quet·e•· transporlarlo la com-
POllin eu el expreso. • 

Se cree r¡ u e den lro de lres 6 cua· 
tro dins quedar·ú expedita la llneu de 
:\todrid ó Zorogoza. 

Así sen. 

-I roy celeorn s u fies ta mayor el 
\'ecino pueblo de Bell-lloch. 

EL PALLARESA 

;:A lns cu~tro de la ln!'Je de nyei' 
lleoó llesta crutlatl un tren eRpecial 
proceden_<e dç Zu•·ogoza. qun <.;t>ndu
C!ll los 'rngoros que salieron el dlo 
23 de Mndr·rd, y que han estatlo dclle
nldos en el silio de lo inundoción 
husto la mn ïu1 nn de oyet·. 

I bo en el cotl voy u 11 coc he (1 e a.• 
alestodo de hermanas de la cnr·itlnd. 

-Hemos r·ecibido los cuadernos 
conespou<.Jientes tle Iu iutet·esunto 
oor·a de uetualidatl Crónica dc la gue 
1:rC!- dc C~tba, cuy~1 suscl'ipción l>nra
usrma Sll'\'e D. Ent·ique Ribelles. 

-A cosa de las diez de In no
che promovióse anteoyet· un regulat· 
escllndulo en la loberna de Ja calle 
de Caballer·os, fl'ento ll la Escuela 
l\'ormnl de Muestras, por dos indivi
duos que se lio.t·on ó porrazo Jimpio. 

Fuer·on separados pot· olgunos 
lt•unseuntes No por·eció niuguu 
ogenle de policia . 

-TrUDU::-<ALES: 
Mt~Ïlnna se celeb r·ar·lln en la Au

dieucia pr·ovincial los siguienll:ls jui
cios: A las u, Juzgado de Balaguer, 
c.;ausa seguida contra Anlonio lbars 
por lesiones, defensa ú cal'go tlel le 
trado D J. Toneu hajo la repr·esen· 
tac1ón del procurador· Sr·. Alvnrez 

A lns 10, Juzgado de Lérido, cou
sa por· hur·to i11truida contra Anto
nio Pujol. cuyo defenso estú e11c0· 
mendadu al abogado D. I. Simón y 
Ponti, siendo procurador el S1·. Do· 
menech. 

A las 1:, Juzgodo de Seo de Urgel, 
cousu por estofa contra José Pulle· 
t'Ols A quien defenderll el)elrado don 
G. Vivunco y r·epr·esento el procura
dor· SP. Iglesios. 
F ~ a 
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Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 
Tl'igos, monte clase Rupcl'ioP dc pcsctas 

13•75 {L 14'2;) ]o.,; ï3'3G0 litt'OS. 
l d. id. COI'l'ÍCnte 1:2•75 a 13'50 id. id. 
ld. huet·tas pa&·a sembrat' 13'50 a 15 iu. d. 
ld pal'(\ la fabl'icacïón 12'50 a 1:3 id. id. 
Ccbddas.-Enll·adas COJ'Ias :¡ sostcnidos 

los Pl'éCÏQ,¡ sc cotiza.n dc ptas. I a 7'25 CUal'
tcra. dc 73·300 lill·os. 

AYcna:;, nominalcs de 4 '75 a 5'25 Jo¡¡ 
73•360 lil1'0"· 

Lcgumi.J¡•es.-Hahones, en-::r.lmados, dc 
8•75 (l 9 ptas. cuat·l<'l'a de 73•360 liu·os. 

Ilabas.-Id. de 8•50 3.8'75 id id, 
1\laiz.-Id. dc 8'50 a 8•ï5 id. id. 
Judius.-Nominale;;, de 18 a 20 id. id. 
lhtJ'ÍtHls.-Con ve ntas activa.s pf.U'a. las 

clascs dc fueJ·~.a y sin ,·ar;ación en los p¡·e
cios cotil-.amos sin consumo. 

1." fuc1•za de pc~clas 34 à 35 !>aco de 100 
kilos. 

2.• id. id . 3t'50 a. 32'50 id. id. 
1.• blanca i d. 31 ';)0 a 32 i d. i d. 
2." id. íd. 2U ú 30 id. i"rl. 
3.nde21 a21'50id. id. 
4. • dc 8'50 ú !) los 60 kilos. 
Cahezueln à ;-,•75 saco de 150 lilt·os sin 

cm basc. 
Menudillo id, 4·ï5 id. íd. 
Salvada id. 3·50 id . id. 
TàstaJ'às id. 3 id. id. 
Aceitcs.-EntJ'adas corl:1s ,. cncalmados, 

se cotizan dc ptas. 8'25 a 8•ï5 segun clase. 
Comentaria de la semana. 

Las ent1·adas de tJ·igos en esta plaza du
l'antela p1·cscnte sem ana l1an disminuido 
b~stantc, calculandolas enh·e toda:; las ela
ses en una¡; mil cuarlcl'as. Los tPigos fuot·
za, qucdan sostenido;; y con tcndencia al 
alza ¡.;icr.do muy pocas las ofcrtas y quo
dando en podCJ' dc los coscchcros muy CO J'· 
tls cxistenrias. 

La:> clasc~ co¡·rien tes abundan ma.111 y 
como de estos bC halla sul'lida la pla~a lie
ncn poca ar•cptación quedando encalmados; 
lo m1smo podemos deci l' dc los huc¡·Jas. 

Temporal. 
Dut·ante la scmana que ha tc¡·minado sc 

han sul!cdidu varia" tempeslades que ha~1 
bcncliciado algunas comai'Cas, regando su::; 
campos, mienll'a,; en O!J'a.,; continua la 
sequla. Sel'ia muy conv~m !cnte <tuc segenc
mlizaran las lluvias pal'a daJ' pl'Íncipio a lo. 
scmcntcJ'<l, aho1·a que cstamo.:;l en la mejor 
~poc:.. 

Lórtda 28 dc Septiemb1·e de 1895. 

Notas oficiales 
BOLE'fiN OFICIAL ... Ext1·a~tJ del nú 

ute1 o 12.) del '27 de Septiembre. 
!lfinisterio de la Guerra. - R. O 

dit:tOiltiO reglos pnr·a lo revista onuul 
de los resei'Vistos 

C'omision provincial.-An un cio de 
subosla poru el onienJo del cootin
genle pt·ovincial tle los porlidos de 
Bologuer y Cel'\'cro -Circulor dic
londo r·eglus pam !O confecclón de 
los cuentas de bngoJeS. 

Aclminis{¡·ación de Hacienda An un· 
cio de subosla de cabezos de gonudo 
coi.Jt·io, procedentes de opreheusión. 

[Jztercención clc Ha':ienda.-Rela· 
ción Je vencimieutos por plozos de 
bienes nacionales. 

Ayuotamientos -Anundos de vo
rios sobt'e asuntos municipales. 

Aucltencia prooi·zcial -Ediclo ci· 
tan do fJ. Au ton i o Vii'lal Secoses· Tremp. 
-F.drlo ernploz:llldO ó José Ber·tron.
Léricla.-Id. íd. de un Lai Juime N.
ld. onuncinndo IG YOcanle de Iu Se
cretaria dol juzgodo municipal de San 
Solvndor de Toló.-.Militares.-Edic
tos emplozando ó Agustln Ses"edó 
Trilla de Sel'ch y Jai me Solé Sabré de 
Vansa. 

Recto1'ado cie la Universidad.
.An un cio de escuelos vaca n tes. 

Administración de Hacienda de la 
provincia de Lérida. 

El mal'les 1 o dl3 Oc.;tubre de esle 
orlO ó Jas 11 de lo maï1ann se proce
derfJ. en Ics bojos de esta Dele~ación 
ú lo venta en pública subasta de una 

por·lida de ganodo cabrfo procedenle 
dc un:1 oprehensi(Jn. 

l.ote t'l11ico: Se">cnlo y seis cubc· 
zns de ganndo cnl>río. 

N•) ~" ndmilirú postu!'a que no 
(\11lor· ())·) peselus) cubrn la tosuciúu. 
El ganndo estar·ú expuesto en el Iu· 
go t' de lo subasln unn hom {llllcs de 
dot· ..:o rnienzo ol oelo . 

U•ritln 28 do Scpli e m 1J I'l3 de 18\Jl. 
- P. S. Jo.~é Jfaorad. 

?FP 

CHARADA 

Los m onjus que solo olienden 
ú la ¡ll'im.e1'a y ~>egunda 
no IIC\'O n prim eret y te,·ccra 
como en el mundo sc usa 
entr·e las hemhros li\'ianos 
que ohor·recen la clnusur·o. 

Porq\..l'e SOll muy delicudos 
los doncellos putlibundos 
que lienen como Jas flor·es 
en ol todo eseuciu pura. 

La soluciòn en el númt~ro prúximo. 

S.Jlución al logog¡·ifo antel'ior: 
R-i-t-a 

Notas del dia 
SAi\TOS D~ HOY Ca Dedicac ilin dc S. 

:lligue! lll'C 

SANTOS Dl.l. MA 'RA ' A-Stos. Usom1'.; 
Jerónimo dt·. y rr, y S ta. Sofia \'da. 

CUAnENTA HORAS,-En la iglcsia dc 
la En~:;eíianza. 

F§g' ? FF5V 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las i 1 de la noche . 

M&dl'id 27, 3'55 l.- Anocho fuer·on 
puestos eu liber·tad en el Fenol los 
intli\'iuuos de lo ju11tn de deft:lnsu de 
uquellu ciudad, presos coti moti\·o 
de los sucosos fJ. que dió lugar Iu 
or·tlen trnsludnndo el cruc~r·o ,1Jaréa 
Teresa ó Bi!I.Juo. 

lloy ha toma do pos.:lsióu el n uevo 
Ayunlumiento fcnoluno, pl'csitlido 
po1· don Ignacio Pél'ez, conset·,·ado r·. 

-El gobel'lwdor· cil'il de est<t p1·o 
vincia, seiiot' conde de Peïw Ramiro, 
hu r·ecibido t~ oticias desconsolatlot·os 
de H.oiJiedo de Chave'a, donde l os 
tompora!es han ocnsionntlo gmndes 
destrozos y algu nas desgracia s per·
sonnles. 

Modr·id 27.- Los marir.os -eslún 
sumamellle disgustndos ú causa del 
arllculo publicedo esta moïlonu pot· 
El Naf'ional. 

Dícese que el Hcraldo publicnt·ú 
eslo noch~ un articulo flrmodo por 
su dit·eclol' don Auguslo Suót·ez de 
Figueroo, punlualizando los hechos 
y aclur'alldo la cueslión. 

l\1udl'id 28.- Reunidos en San Fel'· 
no. u do los oficiales de la A r·mada t'e
sitlentes y destiuados ~n aquel de· 
pnr·tamcnto, han lelegmfiodo :.\ los de 
uqui opioudiendo su actitud en el 
usunlo Cla1 in. 

Mndr·id 28.-AJ salit' del diquo de 
la Ctl rrac[l el cr·ucero Al.fon;>o XLI se 
produjo [l }gunns n\·er ins impor· tuntes, 
quedando <.:on bueno pnr·te de In mu· 
ro de babor· dos.trozac..lu. 

Mudritl 28.-EI alcalde, seïl()r eon
de de PeiialvP.r, lie11e ell estudio una 
lnstancia de los fubr·irar1tes de pas
tos paro sopa, culalano3, solicitondo 
rebaja de los tlerer.hos de con sumos. 
Es probable que lo pelición seu des
pochnda ro,·ot·ai.Jiemer.te 

Mad1·iu 28 -Telcgrnmos parlicu
lor·es de lo llubano t.licen que el gene· 
rul Mor·U11ez Campos ho dedicado su 
\'ioje (l Santiago de CuiJn ll organizut• 
y do t' i nslt'ucciones ó las tropa s que 
alli hun tle operor· hal.>ientlo regt·esa
do por los costos del Norle, de teu ién · 
;\ose en elias ó \' igilorlos y ó revislur 
In forma en que por alli preston ser·
vicio los fuerzus de mar y liel'l'o. 

-En Iu Ilabona no se haiJlo de 
otra coso que de lo prisión de los di
putados pr·ovincioles Tamayo y Be· 
toncout·L, do Sontiogo de Cuba, y de 
los otros con ellos complicodos eu 
ouxilios dircctos prestados ú los r·e· 
beldes. Algunos quier·en sacut· pru·ti
do de Iu actitud de los detenidos pui'U 
tlecir que las cuestiones cuiHlllOS len
drfan felrz nl'l'eglo coucetlientlo la 
outonomín ú la lsln, pero lo mnyor·ía 
de los comentorislos enlienden que 
por· uhoro solo procetle un sistema: 
vdncer ll los rebeltles y castigat· ò. sus 
cómplices. Los delen idos ' 'endrórl ó 
Espofin por el pt·imet· vapor con des· 
lino al pr·esidio de Ceula. 

~1adi'id 28 -lla regresado à la lla· 
bono el genernl ~1or·tlnez Campos, 
mostr{wdose rnuy complacido por· las 
aftrmodoncs de los coroneles Oli\'el' 
y Cunello, tle que en los ten·ilorios a 
su vigilunciu encomendodos podrón 
los hocendodos hacer tt·anquiiDmen· 
le Jo znfro sin temor ú nodo ni ú 
nadi t-

El general en jde sc los pt·omele 
muy felices en cuanto In cnmpoila 
empicce y ,·oya J'ealizúndose el plan 
que tiene for·msdo. 

Madl'id 28.-A) er hubo en Túnger 
28 in,·nsiones y :W defunciones. La 
epidemio liende ú decrecer. 

l\lndl'id 28 - El Xacional, comen· 
l~ndo el discur·so p•·onunciodo en 
Pulmo por· el señor· :-.tnu¡·n, dice que 
esle seï1or· se ha empeïJOdo en r·esul 
tar un politico colonial de primet· 
orden, .Y llom troznc; de conseguir·lo; 
¡1ero que.cotniene recorda!' que con 

sus molhododas r·eformas inquieló 
!&)S únimos en Cuba y desalTolló el 
gur mcll mnldrlo de Iu guerTa quo 
asolo y otï·uina aquel hel'lnoso terri
tor·io ErJtiertde El Xacional que nn
J ie tnetiOS outorizodo y nudw mús 
inoporluno que el sefior· 1\Iaur·a par·n 
usur el lenguoje que usn, pora mcn 
lut' lo sogo 011 cnso tlel ohorcotlo. 

~1odrid 28.-EI min ist l'o tlo lo Gue · 
rra hn confit·modo In noticia, que en 
cluse de t'umo¡· circuló anoche, de 
que put·a cubrir· bojos en Cuba ser·an 
destinados ó uquel ejérc.;ito G5 comon· 
don tes, 1 :lG copi to 11 es y 300 ten ien les 
de infanteria, delJiéndose ver·ificar en 
los pr·imeros dius del m es pmximo 
los so¡·teos correspondien tes. 

Pero como haj 14 c.;onJOnduntes 
volurJtur·ios que han pedido el pose 
al ejél'cito en opet·nciones, y como se 
cree se¡·an ,·nr·tos los que fot·mulen 
igual pctición, el sor·teo c..Je eslo~ ja
fes ser'ó lJostante reducido. 

Pura tus 300 rocanles de sullalter
nos, cuentael ministro con 13 tenien
les de l'l escola de r·esenn retribuidn 
y con 150 de la gmtuilo, que estún 
deseundo mnr·char· ó la guel'l'o, y con 
los sar·geutos à quienes alcouzun los 
benefidos y fncilidades tle los r·ccien · 
tes tlisposicioues que les consienten 
posa•· ó Cubu con el oscenso inme
diu Lo 

Ademús, en el mes cntronte ns 
cender ún en Cuba BO capitanes, lo 
cuo.l distninuye el número de comon
Juntcs a 611\'IUr. 

Cukúlose, pues, que de lo Penin · 
su ln it•ó.n ú Cuba con los próximos 
r·efucrzos: ll comandantes y l::!G ca
pitanes; ningú11 sui.Jallel'!lo de los 
que si r' \'en en activo. 

Madrid 28.-La prensn se extr·aiia 
de que par·licularmenle se COtJOzcun 
nolicios de la Ilobnna que llasta dos 
ó ll'es dfas después no recibe, ó no 
dice hoi.Jer· recibido el Gobiet·no. 

Y pi Jo que se ponga término ó esle 
estado de cosas, puesto qu,•, pica en 
histo•· ia lo repetición de casos en que 
extrooficiurmente se conozc'Jn suce
sos d~ r·elnli\'o g1·uvedat1 y de los cuu
les e11 los minisler:os corTespontlien· 
les nuncu s&ben ú tiempo nada. 

Madrid 28.-Lll Gaceta publica 
uno l'tal órden expr·e!;atldo al Ayun
t 1mieuto de Turrasa el agt·odo con 
que Iu Hcino ha 'is to s u generosa y 
pulriólica determinació11 de socot't'er 
con 0·50 peseta s diurias ú lus famil ios 
du los r·eser·vistus de su Lérmir1o mu 
nici pul. 

Modt'itl, 28.-EI Diaréo oftciat del 
Mifli~>terio de La Guerra publica una 
tlisposictón opr·oiJando In propues
Ln dcillutilidadde \'UI'ios efeclosexis 
teules en el Purque de Artilleria de 
Borcelo11o, importanles 3:38,127 pe
setns. 

Madrid, 28 -Esta mos en pleno 
tli!U\iO. Esta maiiano descat·gó sohre 
lo \'iltu unu gmnizatlo, pl'ecetlidu de 
llu' in torrenci31, seguida de ol ro co
píoso aguacero y acompaíiatla de una 
Lrou:.~da impouente. 

La central de Telégrufos hubo de 
oislarsc en vista de la intensidnd de 
Iu tormentn . 

Los banios l1ojos han sufrido al· 
gunos inundaciones, llenúndose de 
agua muc!los casos de la calle del 
Barquillo, del l.Jot'I'Otlco de Embojado
ros y del Puente de Segovia. 

El Munznnures ho c.;recido olguuos 
mett·os durunte la 11oche úllimo po¡· 
efecto de las llu\'ios de la Sierto, lle
núndose a-> olarnedillos de su r·ibern 
y obligando ú los dueiios dc los lu
voderos ú tomat· pt·eco uciones para 
e\·itar graYes perjuicios. 

Madritl, 28. - El L iberal elogio 
grandemenl':l el discurso del Sr. Mou
rn, en quien reconoce oltos propó 
s1tus de suno potriolismo. Dil:e que 
importo plonleal' en Cuba lus refor· 
mus poliLreos tan deseados por· una 
pur·te ée aquel pnis, y espera quo la 
volunlad de lus CorLes uo se vea de
sairada, yn que porn dal'!u cumpli· 
miento soi.Jrutt al Gobrerno motllos 
y recu r·sos. 

Madritl 2R-Los nolicius que se 
recrben de Robledo de Cho,·elu <.lice11 
que los cstr·ugos cuusatlos por· el tem
poral oxceden ú toda pondcr·ociótl. 

En Alcolú tle Htlnares descurgó 
oyer tomiJién una tempcslod que 
inuntlú aquella vega y muchas ensos. 
ounque por· f<li 'Luna uo ocosionú des· 
grac ios personales. 

l\ladrid 28.-J.::L Impal'cial publico 
un articulo calcado en los munirestu· 
clones del lleraldo nce1·co tle lo uc
tituu tle los mo1·inoti molivadn por el 
tun Lroido y lle,·acto J>atir¡ue de Gla
rin, que ú juicio dc muchos es com 
plelomente inofensi\'O. 

Uoy purece que los úuirnos. ir·ri· 
todos pot· dicho J>alique, hau entro
do en un per·iodo de culmo 

Modl'id 28 -De lo que dice Ht Im
parcial y de lo que se dice, par·ece 
detlucirse que f' I J>alir¡ue de Clarin 
haut·in pusodo desopercibido ll no me
diat· olgunas excilaciones del gene
ro! Beranget·. Supónese que ésle ha 
quer·ido hacet· <tel osunto u11n cues
tiún dc cl~se pnra e'ilot· que sen cri
ticodo su geslión minlster·ial. 

l\Jadrid 28.-El Xacional, que co
mo es sobido, publicó O\ er un or·ti · 
culo que il'l'itó mucho ~ 'los mori nos 
y moti\ó uno reunión ministerial, 
g~ar·do hoy total sileuc.;io, Jo cual se 
atr·ibuye ll iufiucncias del Sr·. Bosch, 
que toola tiene cerca del colego, co 
mo toda el mundo sabe. 

~Jnd r·id 28.-EI gener·al Bla nco le· 
legrnflo que reina completa colma en 
Joló, de modo que la alarmo hol>idn 
no lu\'o consecuenciasJ y anuncia su 

regr·cso (t Manila con ol batnllón que 
lo ocompn ïló en su 'iajc 

Tomlll l!n n,·isn que ~o ltn bolado 
en In logunu de Lunoo con toda feli 
cid:1d Ul lO lnncho r·ailon~ro r que en 
bt·c,·e ::..erótl ormudus ésln y Iu anle 
t•ior·, empezando ú prestar scrvicio 
in rned in In mon te. 

Madrid 28.·-Dicen de San Sebas 
tiún en telegrama de ayer, ¡·ecibido 
con r·etr·aso: 

Los seilores Canovos y duque de 
Tetuú u IlO hn n puosto ningú 11 de· 
creto ú lo ftnuo de S M. la H.eina pot· 
ha ber· llegada cot: reLt·aso el expr·eso. 

-El Rey Cnl'los de Portugol sol
dr·ú do Lisboa el 2 de Octubre, llego
r·ñ ú Sl! n Sebaslilln el 3 y se hospe
dan) ert el hotel tle Londt·es. 

Madr·id 28 -Se Gseguru que no hoy 
ni hnl>r·ú cr·rsis por oltor·o; que, como 
yo se lw dicho, el seï1or Horner·o Ho
l>ledo conlinuarú en el ministerio de 
Grociu y Juslicio llasta que lleguen 
los eleeciomes y con ollas la cousti
tución d~ Ull nue,·o C0ngreso del que 
ser·ll presiden te. 

Madrid :28. 
So insiste en afirmar· que el minis· 

I t'o de Mut·Jna hn ex:igido-en la for·mn 
que esto puede hocerse- ú los seño 
res Bosch y Castcllnnos, que son nc
cionistos de El Nacional, que este 
per·iodico cese en lo cumpaila contr·a 
Jas mar·inos, que inicio ayet·. 

Mntlrid 28 -Se confirmo que oyer 
visilò el seï1or· Beronget· ol seiJOI' 
Cos -Goyón para hablarle de la actitud 
tle El Nacional y presentó la cueslión 
en lél'mitlOS concr·etos, diciendo que, 
ó oi.Jondonai.Jo El Nacional su nclilud 
ó pre:sentaba él Iu dimisión, pues no 
podia tolerat' que un periódico que 
tieno relaciones illlimas con algunos 
minislros le utaco•·u, y no solo ú él, 
sino al cuerpo armndo de que for·ma 
pnr·te. 

Entonces los seíwres Bosch, Cos
Gayón y N1narro Reverter llomai'On 
ó don Ado lfo F1gue1'0a, dit·eclot' del 
colegu, y le r·ogaron que cesar·a en 
su campaiia otendiendo a los indica
ciones del seiio1· Berang~r. 

El seilor F'igueroa con testó que no 
tenia por· que somelerse é exigencias 
de un ministro con quien no tiene el 
per·iódico ot r·u rela ción que la de la 
polilicn 

En vista de esto, el sefiot· Bernn
gcr ho ''iSilado ol seï10r Romero Ho
bledo. Esle ha llamado tombién al 
sei'ior Figuer0a, y se cree en el mo
mento de comunicnt· estos noticios, 
que podrú oneglor·se el asunlo 

Cnso de que no fuera osi, Lentlriu 
gran importnncia el Consejo que se 
celebrarú e! marle~ bajo lo presiden· 
cio del señor· Cúno,·os, pues el señor 
Bet·unger dimiliri1. 

Se comenta mucho Jo ser·ie de con 
lrar!edutles que le ocurren ol seítot· 
Beranger· con los her·monos Figueroo. 
Sabitlo es que ln ú l tima Yez que dejó 
de ser ministro fué para botit·se cort 
Augusto Figueroo, y ahora quizó de
ba abondonur el minislerio a causa 
de los otoques de Adolfo. 

L 

Servicio de ((El pallaresa)) 

SAN SEBASTIAN 
28, G'40 t. 

La Rei 110 Regunle ho fí r·modo el 
decreto disponiendo qua el dia 18 de 
Octubre se ver·iftque la concentt·ociúu 
del conlitlgenle del actuo! reempln 
zo. 

Tomi.Jien se ha finnodo olro outo
rizond o ol ~linistt·o de Iu Guerra pnl'll 
la utlquisiciótl de 12 piezos 'le ol'tille
riu de Montuïw 28.000 fusiles y 2000 
carai.Jinas .\luuset· sistemo espuïJOI y 
8 millones de cot·tuchos.-L. 

MADRID 
27, 9'50 n. 

Heci!Jidos el 28, G'50 tarde del 28. 
Según telegr·nmtl pot·ticulor, 400 

ÍllSUI'J'eclOS ac.;omeliet'On Ú Oli'OS tan
tos ,·olun larios en el lugot· de Villas. 
Estos recibier·on ouxilios y disper·. 
soron a los rebeldes, quienes en su 
relir·oda incendiaron el coserio de 
Gunnecho. 

1'\ueslros fuerzas tuvier·on 3 muet·· 
tns y ,.o ¡·i os heridos. 

El gdnerol ~1ortínez Campos llegú 
ú la llobuna.-A. 

27, 9'50 n. 
Boy hc1 mur·chudo a Oviedo el cd

ferez de uovio St'. Arondu dispuesto u 
desufler al Sr. Alús, (Cint·in) le acom
puiinn los Sres. Villamil y Mol'eno. 

:\.u menta ta esc i toción entre los 
morin os 

Dicese que olgunos minisll'os de
sopruebon r-esuellamente la oclilud 
que estos hon adoptodo. 

1~1 genet·nl Beranger se mueslra 
disgustod i si mo.--A. 

27, 9'40 m. 
En Joló, la dotacrón del Duaro, 

opr·esó lJ los reueldes de Tol03n, Cll 
las cos~os de Borneo matando o 18 y 
conducrendo al cabo, seis soldodos 
que fueron juzgados pot· el pl'ocedi 
miento sumor·isimo,;3iendo rusilodos. 

Bolsa: Interior·. -69'55 Extel'ior.-
80'80.-Cul>as de 86, iOt·OO.-A. 

btPRENTA DE SOL Y BENET 
M.A. YOR 19, BLONDKL, 9 y 10, 

LERIDA. 



N DE ANUNCIO S 
CAS.A F u- N""D.A. D.A. E]:q' 1840 

I . .M.PRESIONES ECONO.M.I CAS y DE 
Obr&~, Periódico~, Revi~t&~ , Fol l eto~ . -<I?"ormul &rio~ ofic i&le5S p& r& oficin&~ , Hyunt&miento~, Juz$&
do~ y Parroqui&~.--Impre~o~ comerci&le~ ..... ffiodel&ción p&r& Q;&!?>ino~, ffi onte-pio~ , fierm&nd&de~ Y 
.3ocied&de~.-... Recetario~ p&r& ffiédico~ y etiquet&~ y pro~pecto~ par& f&rm&ei&~ . --{;&rjet&~ de v i ~it& Y eom~r
ci&le~.-... €squel&~ de enlace y defunción (dibujo~ y compo~icione~ e~clu~iv&~ de 1& c&~a). 

CJ{}titM(I) TllDítfilDA úl' A TDA DllJ(I)~ lr''&lf tfl1f)l( nR~{t fitRA 'DA no~ Precios equitativos y tan económicos como ll\UÜU~ ~Jr UÜLlí\JI)Uf ,Li\1 1 J..C\lrl.J.\)l1. 10» igA\\\ ~V~JUtu~ ~lJ', U 111}\.Dl\l&JUA> los establecidos en Barcelona y Lérida. 

L I B REJ::úi..A_ nacional y E.xtranjera, Obras religiosas, rientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer ~l.~o punto de venta, Sección especial <

1e la Casa para libr os y . . , . . . J J?ater1al pa
ra Escuelas, Se faCihtan todas las obras que se publican en España y en el extranjero, L1bros de Llturgta, M1sales, Brev1arws, D1urnos, etc., 
•s~ .,..,. ~·..,. . .... • o:a:aAa ~~:Jal A:t::)~:J:NIS~" :aAeiON U'CfNIOil?A~ • ......... ,..,. ••.;. 
LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la provincia en surtido, economía de precios y buena calidad en los artículos 

AD~INISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.1UL TOR ~UNICIPAL, semanario de a;Iminis
tra~lón . Imprenta de EL MAGISTERIO LIERIDARO, órgano del profesorado de primera ensenanza, y de LA UNION MEDICA 
revista mensual y órgano del Coleg;o médico-quirúrgico ~t..,. .,..,. .,..,. .,.... .,..,. ...... •• ...... .,..,. .. ..,. ....,. .,..,. ...,.. ...... •• •• .,..,. • 
Unica C3sa en Lé1'ida qur. puede 

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

100 lo menos de economia en el precio 

ESTAM ERI RELIGIOSA Y T A .§ETAS DE F ANTASIA 
VAAIACO EXTENS~ V NU E VO SURT I ~O 

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

DE 

HAMÓN J\1A.NÉ ~o 

----9 
Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luJ0'3os y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con ditereníes ador
nos y distinías formas con gran economía. 

---- ·0•·----

Calle de la Pescaderia, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los f~retros de ma.deras finas y las tapizadas a gran lujo llevan 6::)~ 

doble tapa con CI'IStalera. . . r:;' il'9 
~IT~xr-t-"&:§.-"l:"yr-,$c:mfr"Fït~~t:rx±x:ïi=Iyi~ 

• PARA ENFERME.DADES URINARIAS 

··-------------~···· ··------------·· • • POSADA DEL CENTRO 
CAL..L..ES. B ORNE S V NUEVA, 1!5 

T eléfono nún:l.. ~~O 

CASA !'ITUADA EN EL l)Ul-;TO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENClONALES. 

•• 
Salida de Carruajes para Cardona y Sol~>ona todos los dias a las 4 de la tarde. 

·······------------.1 

6 ~ ~ f~lleFes de laquinaFia 
~~ ~ ~ 

t lo sÉ 'AF O NTS~ 
ttt ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

t i f! Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

t i t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P-1 85 por lOO, gara 

tizadas por un año, su buena .. .:1rcha y solidez. 

-~:-----

Pa~~o de I?ernando, 3 () - l1€RIDH 
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