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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DE.FE:l.'rDIE~TE. 

AÑO I. f Número suel to 5 cén ts. t LÉRIDA. SABADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM.194. 

PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mu , 1 peseta &O oéntimoa.-Tres metes, 3 peaetas 60 c6ntimoa en Espatla pa
cando en la A.dminiatr~ción, gira•d? éata 4 peaetaa. trimestre. 

.A.clmtnlatra.olón¡ S rer. SOL Y BENET , Ma.yor, 1e. Loa suaeriptoros. . 6 cóntimos por linea en la 4. • plana y 26 céntimoa en l a 1. • 
Los no auscriptoroa. 10 • • • 30 • • Trea meoea, 8 ptao.-Seu meaea, 16 >d.-Un all.o, ll6 1d. en Ultramar y Extranjero. 

pago anticip&do en meU.lico, aelloa 6 libransaa. 
Los originales deben diri~irae et,n ,,•.rr. al uireotor. 
Todo lo referents 1\ suscnp~'r;n•, .1 >u>an-,itls, 1\ los Srea. Sol y Benet, Impronta 

y Librerla, :Mayor, 19. 
Los oomunioa<loa li. precios oonvaneionalee.-Eaquel~>s de deíuncióu ordina.r ias a 
ptas., de mayor tama!lo de 10 li. 60 .-Contratoa especial•• par a loo a•uneiauteo. 

OBRAS DE MONSBÑOR SBBASTIAN KNBIPP . 
DE V E NTA E N LA-------

H H H H LIBR ERIA D E S O L Y BENET~LÉFIIDA ~~ H H H 
Uétodo de hidroterapia, ó Mr cuRA POR EL AGUA, escrito para el tratamiento 

dc los enfcrmos 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 enfcrmos 6 reglas para 

vivir conforme a la sana raz6n y curar las enfer medades segun los preceptos 
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 cuidada de los niños. Avisos y consejos para tratarlos en el estado de sa-

Almanaque Xneipp 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, pnlido, puntas redoudas. Ptas. 3 

ludy en las cnfermedades. Un tomo en 8. 0
, en tela. Ptas. 3'50 

Altas de bota.nica para el MÉTono DE HmROTERAPIA. Un tomo en 8, 0
, en 

Mi testamento, para sanos y enfcl'mos, 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 g randcs viüetas a 2 colores (negt·o 
y en0arna.clo) den tro del tex to, cnsefiando practicamcnte la manera de prac
ticar las afnsiones 6 riesgo. En tela. Ptas. 6 tela. Ptas. 7'50 

Almanaque Xneip\') para 1894. PRIMER ANO.-Un tomo de 200 pag-inas en TratamientO natural DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRÓNICAS. Un tomo en 
8.0

, en rústica. Ptas. 1 
Almanaque Xneipp para 1895. SEGUNDO ANO.-Un tomo de 248 paginas 

8.0
, de unas 400 pú.ginas . En rústica. Ptas. 4 

En tela. Ptas. 5 
en 8. 0 , e n rústica. Ptas. 1 

Se rer.o.ite.:t:l. por correo, au.r.o.anta:n::lo el precio d.e :franc.L ueo y certifi.cado, 

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

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

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejol' reconstituyente de los niños y ancianes, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

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

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22. _ 

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

d e 1. a y 2 ." enseñanza 

INCORPORlDO !L IKSTITUTO PROYINCilL I DIRIGIUO POR 

D. Enrique Ar derfu y Valls 
LICENC!.UO EN FILOSOFiA V I.ITllS 

- CABALLE ROS, 22.- L ÉRIDA ---
Vistos los iomejora.bles resullados oble

nidos en el último curso por la enseiianz11 
privada establecida en este Colegiv (10 su
bresalientes , 17 notables y 21 aprobados), se 
ampliara en el curso académico de 1896-9?, 
haciéudola extensiva al 3.•r año del bacht
llerato. 

Los alumnos ó sus padres antee de em
pezar el curso deberan elegir la clasc de en
señanza, oficial ó prlvada,.que prefieran, 
siempre que corresponda a cualquiera de 
los tres primet·os grupos: para el 4.' y 5.0 

se adopta exclusivamente la. enseñanza ofi
cial , 

Ei!te es el único Colegio dc la capital 
incorporado al Instituto y el que cuenta con 
personal docente mas numet·oso. 

Las el ases no se reanudaràn ha5la 1. • de 
Octubre, pero la matricula quedara abierla 
desde 1.0 de Septiembre. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos pensionistas dc 1.' 1 de 2. • en

setlanza. 

SOL Y BENET 
(Véase el anuncio en 4." plana.) 

l MPRESIONES E CONÓMIC AS 

~PRIMERA CASA,.. 

T 
500 Membr·etes comercin\es 6 pe

setas, 500 solH'cs comer·ciules 3 pe
selas, 1000 talonarios desde 5 pts. el 
millar, Facturos de5de 5 pesetos el 
1000, Anuncios y pr·ospectos desde 3 
ptas el t()()(), Volanles desde 3 pese
tas el 1000, Memb1·etes parliculores 
2 plns el 1.000, Tarjelas de visita 
2 REALES el 100. 

Copiadores de cartoi 2 pesetas. 
Mayor, Borl'ador· y Diario 6 plos. 
Registr·os de Letra5, Vencimien-

tos, Facluras. 
<fi!?<!:P<$!7$!7~<!:P~~~ 

E~QUELAS FUNERARIAS 
Mode\os exclusives de la casa. 

+ NO VEDAD + + + + + 
+ + EI..EOANCIA + + + 
+ + + ECONOMIA + + 
+ + + + PRONTITUD + 

Id. medio pensionistas id id. id. 
ld. externa~> incorporades de 2. ' anu - I + 

fianza. + 
ld. de 2.• ensef'i.anza oficial. + 
ld i d. de 1. • ensefianza. 

. Se facilitaran reglamentos à quien los 
Pt~a. P:na la cort·e11pondencia dii·tgir•• al 
Dtrector del Colegto. 

Cuantos encarguen e~tos lrabajos 
tienen derecho A la inserción gratis 

) de la esquela en EL PALLARE!'iA. 

I~ I ~RI O A ¡mm,¡·,·;o 

D. cantli~o Jover Saladich I ==;~ ~ BEN~;:== 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MATO!\, 8.2, 2!-LERJDA. 

~~~ 7f~VfVfYfVfVfVfYfl 
APRENDIZ 

Se necc:;it.a uno en la impt·cuta dc el:lte ¡ diario. 

,_.,. v;• .. ·• ~ AF~ERRARi 
\)J SEVERIN O 

~ Clrujano Dentista. ~ . .,.,.,., .. ".""" 
Ticne siempre abierto su gabinete para 

vi»ita.s, con sui tas y opera.ciones, desde las 
8 de la mañana a las 6 de la tarde. 

Pl~za do la Constitución, número 35, 
entt·csuelo. 

DROGUERIA UNIVERSAL 

V da. é hijos de José Gené 
R ambla de Fern ando, 45 

L.ÉRICA 

Tenemos el gusto de poner en co
nocimienlo de nueslra numeroso 
clientela y ol público en geuer·nl, ho 
ber recibrao un complelo surlido tle 
nu e vos gn rba nzos de F u en te So uco, 
que se cedeu a precios sumnmenle 
bora Usi mos. 

Drogo s y dema s articulos il pre-
ci os económicos. 3 ·15 

NO PUEDE CONTINUAR 
La figura del general Azca· 

rraga sosticne por sí soht todo 
el peso del Gobierno; sin elh, 
ese gabinete del Sr. 0<1novas, 
vcnido al poder por debilidades 
de Sagasta y por imposicioncs 
de cuatro alborotadores, tondria 
necesiclad de it· en busca do pres
tados prestigios para vivir con 
cierto decoro en las alturas de 
la gobernaci6n. 

Un cúmulo de desaciertos in
concebibles, que cuando de Ro
mero Robledo han salido toca
rou en los 1inderos do la provo
caci6n insultante y cuando sa
lieron de los dom as Minis tros 
fueron error grande 6 nada fuc
ron, son)oclo el activo del Go
bierno conservador. Solo Azci
rraga, con su organizaci6n y 
movilizaci6n de tropaH, es acroe
dor al elogio unanime de los es
paftoles. 

Para los demas cualquier 
tropiezo es obstaculo insupera
ble: la mas pequeña dificultad, 
una montana. 

¿Como calificar lo qnc esta 

pasando ahora con los correos? 
¿Es decoroso que en una naci6n 
civilizada nos pasemos tres y 
cuatro dias incomunicados con 
la capital del Reino toda una 
comarca importantísima? ¡Solo 
en Africa puede pasar cosa se· 
mejante! Anteayer un corrco y 
ayer que se csperaba que llega
ria la corrcspondencia de Ma
drid pertonecientes a los dias 
23 y 25 nos quedamos sin ella 
por no haber enlazado en Miran
da dc Ebro con el tren con·eo 
ascendente de Bilbao a Zara
g-oza el dcsccndente de la línea 
del Nortc. 

Hoy debc llegar la corres
pondencia de aquell os elias y la 
del 26, pera no nos atrevcremos 
a asegurar qne asi suceda pues 
por lo que vemos nnestros cal
culos resultau equivocados, por 
obra y gracia cuando n6 de las 
nubes, de las compafiías de fe
rrocarrilcs. 

Y el Director g·eneral de co
municaciones tan tranquilo; sin 
disponer la formaci6n de con
voyes especiales para la con
dncci6n dc tanta corrcsponden
cia atrasada y sin ordenar si
quiera a la compaüía del Norte 
q no transporte el corroo de Ma
drid en el csproso que de Zara
goza par te a las 10' 15 de la no· 
che 6 sca media hora despues 
de llegar la expedici6n de Bil
bao, para que puclim·a arribar 
a esta ciudad a las 3 de la ma
fiana y a las ocho de la misma 
a Barcelona. 

Por lo vis to al marqués de 
Lema no le apura ni poco ni 
mucho qne los aragoneses y los 
catalanes estomos incomunica
dos postalmente con Madrid, 
porque de otro modo hubiera 
adoptado las medidas U<.'cesa
rias para quo la correspondcn
cia dol 23, 25 y 26 llogara ayer 
pOl' t0d0 el dí a a n lleStl'O poder I 
y para que mientras continua 
interceptada la línea de Madrid 
a Zaragoza, invicrta menos de 
las 40 horas que tard6 on lle
gar el COlTCO del día 24· y esto 
si el Director general de ~orreos 
fuese tan celoso como debería., 
lo hubicra conse~uido dispo
n iendo, no que la correspon-

dencia se transportase a lomo 
desde Ariza hasta mas alla de 
Calataynd, como un estimado 
colega local ha indicado, por
que nos figuramos que ello de
be de ser hoy imposible, sino 
que se enviara por los primeros 
trencs que partieran fum·an mix
tos 6 espresos y que se forma
SI3n con voyes eapociales en los 
pnn tos donde no hubiera enlace. 

Pero, ca, no hay cuidado de 
que el marqués disponga que el 
correo se transporte en la for ma 
indicada; porque si bien al ha· 
cm·lo cnmpliría con su deber, 
en ca:mbio perdcría la amistad 
de la poderosa compaüía del 
Norte; y lo que él dira: Entre el 
deber y la amistad, primero es 
Barat. 

Dios quiera que quede pron· 
to expedita la línea de Madrid a 
Zaragoza, porque hasta que es
to sucoda, estamos sentenciados 
a recibir un día no y o tro ... qui· 
zas tampOC01 el COlTCO de la 
C01·te. 

Nu eva interrupció u 
Ayer... tampoco llegó la cor· 

respondencia de Madrid que viene 
conducióndose por la linea del Norte 
desde la tuterrupción de la Hnea de 
Madrid A Zaragoza. 

En Mirnnda no enlazaron los tre· 
nes y de aqui la falta de correo. 

Pro0uraremos suplir la falta de 
uoticias y carta de nuestro corres
ponsal con los alcances telegraficos 
y telefónicos de nuestros colegas de 
Zaragoza. y Barcelona. 

Y nada decimos de estas interrup 
ciones postales porqué es inútil. 

Las comnnicaciones 
Se restablecen muy paulatina.

mente. 
. El alcalde de Ariza. di ce que solo 

c1rculan trenes de Ariza à Madrid y 
desde Bubierca a Zaragoza.. 

Desde las uueve de la maf\a.na de 
an teayer se ba establecido la comuni· 
cación directa por telégrafo entre'Ma.· 
drid y Zaragoza, por un solo ~on
ductor. 

La lluea telefónica funciona. tam
blén. 

En la cortadura de Bubierca vi• 
nieron a tiorra unos veinte postes, 
que han de:saparecido por el nn·astre 
de las corrientes. 



El personal dn la compañia. tele
fóuicu. esta.ua colocando po:>tes nue
vos, y aunque con dificultad se tro.s
mitian despo.chos. 

Hoy probablemente podrAn llacer 
tra.sbordo los viajeros de h\ linea de 
Madr id t\ Zu.ragoza, por haber queda 
do reparadas las averln.s snfridas, 
excepto Ja mis importante eutrc lns 
estaciones de Bubierca y Ariza. 

El conco rle }1adrid, vu. pot' la li
nea de Navarra. Se ba recibido un 
despacho en correos, auunciando que 
vor ltl. misma \'ia lle~an nada menos 
que 37 sacas de correspondenci;~. - T?k:3:l:] 'E'tr F ':!1111 

INUNDACIONES 
Cal<\tayud, 25.-Anoche se reci

bieron noticias de una nueva a.ver1ida 
de aguas, ocasionad~l. por el Jiloca 
principalmente y también por el Jt\
lón. 

Afortunadameute tmnscurrió la 
noche sin que se confirmaran los tris· 
tes t\Ug'UI'ÍOS, pero a la roadrugadt\ 
comenzó de nuevo a cundir Ja ala.r
ma por los despH.cbos que se recibie
ron dc los alcaldes de Ariza y Atectl. 
dando cuenta del desbordamiento de 
los r1os. 

Al amanecer comenzó a notarse 
la crecida del Jalóu y pocos mameu
tos después el uivel de las aguas ad 
quiría igual o.ltnm que el dia ante
rior. 

La parta baja de la población S{' 

hallf}.ba inundada de nuevo. 
Lu. v~g<\ se halla}ja por completo 

invadida y la nueva avenidu. h,\bra 
L~rrasado lo poco que hubieril. podido 
quedat· en pie de la anterior, sem
brando de uuèvo el espanto entre los 
pobres labradorec;. 

Las pét•didas, son por ahom in
calcnlnlHes; siendo de urgente nec • 
sjjnd llamar h1. ateoción de los po
deres públicos, para aliviar en lo po
sible h\ desgracia, que en algunas 
boras ha deJado en Ja miscria ú tod<\ 
esta comarca 

Los d<\ñòs ocasionados, son de 
gran consideramón . 

La e osecha de rnelocotones que es 
una d~ lns principales riquezas, se 
ba perdido por completo. 

Los arboles, repletos de esta fru
ta, ban sido la. mayor parte troncha
dos y otros derribados. 

Las pérdidas son 1e mucba ma
yor coo~idemcióu eu Iluérmed<l.. 

La gm·ganta, formada por dos 
montanas, venia por completo lleua 
por el caudal de las agm1.s y como . 
dicha garganta sirve de entrada iL 
la referida vega, ésta se balla por 
completo immdada, pudiendo asegu
rarse que nada quedar.í en pie. 

Dos labradores que q uisieron sal 
var algo de :..tl coseeha quedaran 
presos en el barro, estando en esa si
tuación cua. tro ho ras s in que nadie 
pud1ere prestaries auxilio. 

El càtlamQ, como todas l<tS cose
chas, se h<L pet dido pol' completo. 

Alhamn. 25, t.-Fórmn.se en el ho 
rizonte una impoueote torruenta. Los 
ha.bltante:; de esta villa estamos alar
mados au te la amenazt\ de que si des
carga, como en l os dias anteriores, 
tengnmos esta noc he q ne la mcntar In. 
tercera inundación . 

El gobernador civil, y lc.1. demÍis 
comitiva, qua se hallaba preparada. 
para salir con carruages hastn. Bu
biercn-1 donde tomaria el tren con·eo 
partt regresu.r :í. Zaragoza, hnn sus
pendido la salida por causn. dè l t\ tor 
menta que se avecina. 

La tormeutn. bo. descarp;n,do gran 
cant.idtl.d de agua con algun :poco: de 
granizo. El lJaberse desviado de la 
cuenC<\ del J alón ha ce s u pou er que la 
crecida de esc rio no sen\ de consi
deración. 

Las pérdidas oca~ionadas pot· las 
inundaciones en toda la ribem del 
Jalón :iOil incalculables por su mucha 
considcración. Pocos seran los veci
nos, propietu.rios ó terratenicntel:l :i 
quienes la cn.lam,!dad uo bil.)'<\ alcan
Ztl.do, pero sou muy escasas, si Jas 
hay, las familias que se hayan que· 
dado en absol ut<\ miserit\ por hdobcr 
perdidJ cuanto poseian. 

Aleca 25. 
La allura de las aguas del rioJa

lón ha impedida al MannblP.s, alln
yento de a(}uel, desa.guar protlucién· 
do se tan grau rer.Janso que saltando 
por encima del pretil hn. inundada h\. 
plaza de la Con-;titución, parte de la 
vegn. alta y derriba.dó!tapit\le; y algu
no:3 cn.seroncs. 

Eu la plaza de h\ Constitnci6n h~ 
n.ltura. de las aguas lHL llegado :\ me 
dir dos metros próximamente. 

g¡ descen:-o de las agui\.s se hn. ini· 
ciado à las cinco y ba sido uastt~nte 
r ;ípido. 

Por el aspecto exterior de los edi· 
ficios çe compt·ende que en e11tas ca
lle~ viven las personas m;'ls acomo· 
dadas y donde se hallil. instalado casi 
todo el comercio de Atect~., que segnn 

EL PALL A EESA 

opinión genernl es el que màs pe ju
dicada ha ~mlido con las n venidas 

De los dn.úos C<Hisadoa cu la vega 
bastara sui..> er que se ball/\ con ven i
da en lecho delrio. 

L~\ primen1. avenida sorprendi:í 
dormirlos {t bt\Sta.ntes vecinos qne no 
h tl.b[an hecho caso de la noticia que 
se hizo circular por el alcu.lde, algu
nas horas antes de que las aguns lle 
gara.n ú este término. Por estt\. causa 
h~1bo que ~uxili<\r i\ algunos, cuyas 
v1das cornaiJ peligro. 

Hubo quien hallandose dormida 
en el piso firme, fué despertada por 
el mo,·imiento de la cama impulsada. 
por In. fucrZ<l. del agua y por la frial
tla.d dc ésta. al llegar à lt\ mnno. 

Ilnn tlesaparecido muchos animll.· 
les doméstico, arrastrados por laco
rrientc, encontrl\ndose muen.~,; bas
tantes a\'es de corral. 

Valencia.-Según leemo:; en los 
periódicos de aquella capit:\1 hoy re
cibidos, hace nu\s de treinta anos que 
<.>u aquellfl. zona 110 se habia desarro
llado tempestad tan terrible como lt1. 
de ayer. La del 29 de Se tiembre de 
1863, que es la mayor qne se recuer
dt'l., y que arrasó la huerll\ de Ca.m
pouar, Bcnicalap y alrededores, no 
revisc ió tan tas proporciones. 

Llavió copioslsimameute, se inun
darun varias calles principales de 
Valencia, y cayeron muchn.s exh<\lt\ 
ciones eléctricil.S1 sin ocasionar, por 
fortuna, desgracias personales. 

La tempestt\d ha causada dai1os 
enormes en diclla provincia. 

El manso 'l'uria experimenló uun 
regu lar avinida. 

., 

- En el Coosejo de ministros, fué 
aprobado Ull decreto del senor Bosch 
creaudo las escuelas libres de agri
cultun\ y otro reglamentu.ndo la 
aplicación de las consignacíones pat·a 
la protección de la riqnezn. feresta!. 

-Dió cuenta. el ministro de ln 
Guena de la adquisición de cu.rtu 
chos, equipos y otros efec:los y afit\dió 
que pron to se mon tara en Toledo y 
Oviedo, maquinaria para construir 
treintn. mil fus;les l\It1.üscr, a.nnalec;. 

- La casn. Sobrinos de I?enera 
propiet.tria del vapor Jlfo¡•tera h~ 
depositado en el acto las .300.000 pe
set~\S de fia.nza que se exige¡) P<\1'<\ la 
libertad provisional del comandt\nte 
de dicho buque. 

- li<\ sido enviudo¡'~ San SebastilÍn, 
pam que lo sanc.ione la reina regente, 
el decreto que fiJtl. en el dia 18 de Oc
tubre, la fecl1<1. del senalamiento del 
contingecte llamado A la.s filas eu el 
actual reemplazo del ejército. 

Los quintos deberàn incorporarsc 
el 24 de Octubre. 

--Finalmente h tt podido constituir
l>e Ull Ayuutao1iento dc r eal ordenen 
el Fenol. 

La lll<\yoritl. del Ayuntamiento es 
mouarquic ll.. con ocbo concojalcs re· 
publictwos de minoria. 

En primet·os de Octubre próximo, 
ni empezar resueltamente las opera
ciones militares en In. isla de Cuba 
sed cuando se fije el número de sol~ 
dndos que hn.n de enviar se. 

:\lientras tanto, el gobierno no ha· 
ce màs que prepa.mtivos, pero sin 
resolver nadtL en concreto, basta que 
reciba indicaciones precisas del gene
rn.l Martínez Campos. 

* :r. * 
Ln. Bolsn se ha repuesto hoy un 

poco de l as cotizacions de lo:-~ últimos 
dlas por IHberse desmentida la uoti
cia del fmcaso del empréstito y n'e 
gado la importancia que se atnbu!a 
t\ la de ..\lelilla. 

El Sr. Ca no vas del Cast i l'o regre
sa.rà a :O.Iadrid et domingo próximo, 
y en seguida se celebrarà un Cousejo 
de ministros al cualatribúyese gmn
disima. importa.ncia. 

~o OH probable, sin embMgo, que 
se plt\ntee la crisis en esc primer 
Consejo, porque el Sr. Romero Ro
bleda lh\ de it• antes [t llevat· sus hi
jos à Autequera. 

• * * 
Es cosa resuelta el próximo viajA 

a Zu.ragoztl. de los roini::,tros de Fo
mento y Ultmmar Sres. Bosch y C<\S· 
tellano, para iuangurar la Escuela 
de Artes y Oficios y el nuevo puentc 
de hierro sobre el Eb¡o, 

-'" e rrc ?mm t. • 

Almacellas 
Se ha celcbrado, Sr Director con 

basta.nte solemuidad l .. t fiesta mayor 
e::.te alio, que no se ba. visto tit.n con
cut'l'ida como en los anteriores, por
que la~ llu via s de estos ui as ban re
traiòo è\ muchns ftunilias y :'1 gT<\11 
número de jóvenes que estaban dis
pueslos ít acompafia.rnos. 

Aul~y todo la concun·encia no fué 
cscast\, sien·lo grande el regooijo du
ru.nto los dias de la fiesta; bailandose 
mtwho y di v irtiéndose no poco la 
gente de buen humor, que nuuc<\ 
f al tt\ 

N.-vh\ de particular ocurrió digno 
d.l mcnción. -X. 

I con cara de Pascua1 aparecc recosta
do cu el quicio de la puerta do entra· 
dt\ al despacho parroquia.!, miuticn· 
do ú los monagos que solo ban sit!o 
cinco losdiezduros quede propina ob· 
tuvo en la fiesta nupcial de ltt e.xce
lcntisima sefiorita dona Angelcs Gó
mez de Gu.rcfa y del muy ilustrc du-

fD 

HrSTORrA \ üLOAn. 

.r ... tles<licb .. ~uolo ;, v e<' es 
comprar el tnlento y ol tn 
lento cnmhinr~o )IOr •lesdi
chas; el v~kti<lo vRle gono 
rl\lmcnto tnnto como In otln· 
ración, l' In figurn corre en 
ocnsiono• 1\ ml<a s u hi !I o pro· 
cio que las cul\lidn<luH d~l 
1\lmtL.• 

(MEt:;O:-.;EnO ROMA
};OS. Escena" mat!' i· 

f tensr>s ) 

I. 

Y me casaré con él: si, senor,quc, 
me casaré .. ¿Qué, es delito q•:e Lui
silo sen. pobre? ... Yo creo que no ... 
Pero, yu, se vé1 pap<\, como es rico, 
min1. à los que no lo son, asi, de cier· 
ta manera .. ¡A mi me dà una mbia! .. 
Y luego, desde que sé por mi ttma 
Patro que pn.p:\, alia en sus mocedil.· 
des, fué .. . ¡sl pn.rece mentira! un mal 
es ribientillo ... Al menos Luisin es ya 
abogado .. Ayer me ensefió el titulo: 
un papel grande de pergumir.o con 
una orla inuy historiadt\ y una letm 
inglesa que ni la de los cuaderuos de 
Valliciergo ... «Por cut'l.nto (esto en 
letra gótica) D. Luia López del Ac·~bo 
hn. probado uu examen ordinario, ce
Jebr<tdo en la Universidad de Ma
drid»-decit\ el tilulo-y seguia ... No 
nte n.cuerdo .el qué; ello es que le da
ban el lltulo de licenciado en Derecho 
l~ivil y canónico ... Bueno, pues es 1o 
que YJ digo .. ¿A qué es1\ tírria da 
pap;\ hacia mi novio, que :i sus uno~ 
tieue ya lo que éluo ha teuido nuuca: 
Ull<\ C<l.l'l'era'?... ¡Si, sí, v ,·,yale usted 
à papà con es<\s historias! ... ¡Bou ito 
geuio gasta!. .. ¡Ay! si fuera como el 
de mi amig<\ Loreto, que no se opone 
a que su bijl\ se C<.\se con Paco. Y et.o 
que el futuro es de los de la casc:am 
amarg·a... no tienc un cuarto, no 
trabaja, dicen que vive del ... ¿como 
ban dicho eu casa de las de PeÍonci
llo? .. ¡Ah, si! del sable y del juego . 
¡Qué miedo! .. Tener un marido j t 

gador .. . Y, sin emb••rgo, se casar[~ 
con Loreto ... y su padre, que tiene 
m .. ,s oro qne pesa, no se ha metido 
en 11<\.da .. Claro,si asi debe ser ... Q 1e 
dos se quieren mucho, muchisimo, 
como yo y mi Luis ... pues, ¿por qué 
no han de dejarlos que sean felices·? . . 
¿Qué luego se paMn apuros? ... Pues 
q ueriéndose, el a bogo no do be ber 
cosa mayot· .. Si me escucho.se mi 
pn.drc .. ¡Jesús, A.ve l\Iaria Purisima! 
-«Niúa-me diria cou su vozanona 1 

que rnete miedo -usted no sabe ni pa
lotadt\ de lo que ocurre eu los matri
monios que se hn.cen en el dia por 
ser los padres sobrada complt~.cientcs 
con los caprichos de s us ll ijas; pe ro 
yo, que sé lo que pasa1 impediré, no 
digo ya que usted se case cou e:;e 
abogt\dillo inctpiente, que parar.í en 
rowper los codos de la levita sobre 
el pn pitre de una oficina para. ganar 
snis mil reales de sueldo, ¡ni pnra. 
agua! sino-y se lo digo à usted por 
centèsima vez,-que le mire a la ca
ra ... 1Brrr! - As1, con ¡Brrr! y totlo ... 
¡'l'euga una. pena! .. . Ya no puedo por 
sc nas ni hn.blarle tlesde el balcón, 
porque ml papl se coloca de cet:ti
ncl<l en el gu.binete, y a pesar de qttc 
tiene un libro en la mano, uo Jec, 
sino que me mir<l. con el rabillo del 
ojo ... Ahora nos escribimos ... 

Y no le he dicho aún lo incomoda
do que ostú papa, por·:¡ ne te quiero ... 
Pero, ¡Sefior! ¿,cómo harla yo para no 
quererle?... ¿Es culpa mia? .. ¡Si se 
et·eerà p11.pa que el carino hacia el 
novio es como uu ct'it\do molesto, ¡\ 
quien c;e despide cuando A uno se le 
t\ntoja! .. No, y lo que es cu.&arme yo 
con otro que no sea Luis, antes me .. 
¡quó a.trocidad! .. !ba ft OCCir Ull pc
Ct\dO mortL~l. .. ¡¡Suicidarme!! .. No, 
me meto ú monja .•. ¡E-.o ! ... Y ya que 
no sca de Luisito, úe nadi e .. P<Lpt~ 
perden mlís, porq u e u o tendra en ton
ces à su Angeles, i1 su cachito del al
ma, como me llama cuando lc dn por 
mim arme. 

li 

Se ba terminn.do ya la ceremo
nia ... La comitiva nupcial se acomo
da como bien puede en los coche:; dc 
!ujo csta.cionu.dos trente al atrio de la 
iglesia; la turbi\ de mcndigos ha con
eluido con sus plaüideras voces .. . lltt.n 
obtenido un<\ buenn. colecta, que los 
de h\ hoda eran gcnte de fustc y cari· 
1 ati\·os... Los curiosos se desparm
man calle arriba ó Ct\lle abnjo, segun 
el rumbo que les conviene; algnaos 
('Omenttl.n, ~:a el traje dc I<\ novia, yu 
el empaque del uovio, y1:1. las C<l.ms 
de los centrayentes ó el o.specto total 
tlcl t'l.nimado cortejo, y el St\Cr ist¡\n, 

que de Mimsuuevas. 

III. 

--¡Pobrecilla! . , tan joven y ha 
ruuerto .. ¡Si parece un sueno! 

-Pues, sl, amig11.... Desgraciada· 
mente no lo es ... 

-¡Y 4ué enfermeda.d!. .. 
- Yo le diré a usted, condesa; el 

doc;tor .lleléodez, que la ha asistido, 
dice que de atrofia ... no ss qué mt\s ... 
un nombre técnico que nc. be podido 
compreuder ... Bueno; pero aqui, en 
secreto, yocreoque AngeleR ha muer
to de penJo ... 

-¡Qué me dice usttJd, Lola.! ¿De 
pena? ¡Si h1. duqucsa parecia '>iempre 
tan alegre y de buen humor! ... 

-Pareda ... Pelàez, ya le conoce 
usted, ese periodista que yo no sé 
como se las arregla que to do lo sa. be, 
¡me ha contada unas cosas! ... Antes 
de casarse Au geles con el de l\lims
nuevas, parece ser que querin{~ un 
pobre mucbacho que acabEtba de re
cibirse de abogt\do .. El padre de la 
}10y difunta se opuso tenazmente, y 
accedió a las pretensiones del duqLw· 
sito; y ya snbe usted ... se casaran ... 
Alguien dijo ni padre, que iba à ha· 
cer pMa siempre la desdicba de su 
biju., si ar:cedia al eulace aristocr<iti
co cor1 que S<· fiaba, potque el futuro 
era- y eso lo sabem os todos -+un mal 
hombre, un canalla, hijt\, porque lo 
del titulo ha result<\do de pega ... 
¡llien empleado te esta {L Gómez! 

--¿Que era de pega lo del titulo? 
-:::H, hija, sí; ht\ sido an escànda-

lo atroz .. Nos ha engaiiado .. ¡Cla.ro! 
vestit\ tan bi0n, (y vist e, que aúu 
vive en el extranjero); ht\blaba con 
tantn finura, discurrla con ingeni', y 
se presentaba cou tallujo, que nadie 
puso en duda lo del clucada .. Yo 
misma lo creí <'1 pies juntillas ... Aún 
lc recnerdo: era untl. figura. clegt\n
tlsima. 

-¡Pobr e Angelest 
-Ya lo creo! El duque dc contra-

L.ando, lo que buscaba em la dote .. 
Una vez casada ... usted no puede fi
~u r~rse el lllê:U'tirio que btt sufrido la 
111feliz nii'la ... ¡Si d:cen que basta la 
pe j abal 

- ¡Qné horror! 
-Eso sl, Gómez se ha quedada 

por puertas, y boy de seguro renie· 
gn. de su estupidez en ansiar para su 
hija un novio rico y uristócratu. . 

- Y del no vio primera, del nboga
dillo, ¿se saba algo?... 

-Sí; hoy, precisamente, viene 
en el Diai'Ío la noticia de que lo hau 
nombrada magistrada ... 

-- ¡Qué quiere usted, condesa! ... 
¡Son cosas que pasan en el mundo! .. 
¿Entra usfed en mi carruaje? .. . 

- Con mncbo gusto . . 
-¡1\Ianuel, al palacio du los de 

Vtllanueva! .. 

Noticias i 

-Elliei?po continúo inseguro y 
ayer. se deJó sentt r· on hochot'no 11\
~u frtble . . Los noches son ya frescos 
) m_uy humedas. Pero lo llu,·io t¡ue 
huula C?rnenzaúo bien, uuimando (l 
los ogrtcultores con esperun~os de 
una somcnt?ru regulat·, nos l¡p. dojo 
do con la L'r11el en los lo bios, pues el 
ugun cn iJn no es boslonte 11i mucho 
m~nos ¡Con. lo que ha sobt'üdo on 
Artzn y Bub1ero! 

Ticuen las nubes esas 
'e nos de loco· 

pecan ulli por m~cho 
Y aqui por poco. 

-:'l.¡·fículo 157 del Códin-o ue Co
met·c.JO: «L~s ~ompaiilos 

0
anónimos 

len<.ltllu obltgnc1ón de puulicnr men 
suulmente en Iu Gaceta el balance 
u.elalludo de sus. ope ro~10110 ~, cxpre· 
5<~ ~~d~ ~I tlpo u CJLle ca lculau sus 
e~l~Lencla~ eu ,·olores Y toda ciu-se de 
electos cot1zublcs.• . 
, ¿Cumple ~sle precepto legul, 10 

Com¡nrnlu eledl'ico! 
Y en caso negoth·o, ¿•Jo quién es 

Iu culpo? 
H~y . . n~;c i ouislos CUI'ÏOSOS y fl!U6 

se les' o u hacet·t llny e¡ u e com~~la-
cerles. t" 

• _:::\ues tJ·o dislinguido amigo el 
Dl. Comhelles nos ha hon mdu COit 
ol enc~ll·go de quo dernos los mó 
expresiYOs gracias en su llOmh¡·~ 
desde cstns columuas ,. 011 1,., • 
· ï Td ~ u Impo-st Jl.t ud do hocerlo él pet·.:mnulm, 
te, a cuuntos personus lo 11·111 u et( 
mucstrns 011 estos di'ls '. oc o 
doto roso, de t·eilel'ado ;és~,or o ~I lo u 
cspecialidad ú cuontosln~¡·-¡~10.j Con 
tcuyc¡· ú los funer·utes , !j ICr Oli un-

-s~ IJn ou~Mizodo In ejec .6 Jel pr·csupuesto or·dinnt·io ~CI 11 

nctual ejcrcicio del pucblo dci~1! 0 ,el 
lumeo J' del CXlruoròinU l'ÍO d OIA!? 
beca. e 1 

-En lo iglesia de In Merccd r 
dctcn i do on teayer por· los agentcs Ué 
vigiloucio un oprovechodo olumno ~e 
Coco llnmado Ent'lquo Mot· y M .e 
(o) el J>fnclzo natural de Suiié u?ru 
se dJdical?a ú c~riosear· los bÓ!i,ill~n 
de los vecrnos. En el momento de s s 
delención pr·ofll'ió en blasremias, pou· 
todo lo cunl fué conducido ú lo I ns 1 

peceión ocupllndosele una novojo. EÏ 
Sr. Gobernudot· le multó en 50 pese 
tus i~pon.iéndole, caso do no po .. a 1.~ 
los dtez titO$ de ur·r·esto, ingr·esuon<.lo 
luego en lo Córcel. 

- -Por los Agentes de Vigilanciu le 
fu6 ocupado ayer· un revolver fl un 
transeunle que lo u~obn sin licencio. 

-El paslor Solurnino Luis, \'eci~ 
no de Iluet·to (Huesca) hu:lúl>ase el 
posodo dia 22 apocentondo un gu 110_ 
úo cal>l'io, en la montoïia llomoda 
«Pomero» sita en el tér•mino munici
pal de Bot·dns. Algunos reses subic 
ron ll la cima del monte y desde allí 
desprendiel'Oil uno pietlra c¡ue l'oda n. 
do ruó ú enot· sobre el desg1·ociodo 
pastor produciéndole uno t1·cmcntJo 
herida en Iu pnrle izq uieruu do la 
cabezo, que le Cbusó lo muerte. 

En el lugar de In oc:unenciu se 
presentó el J~zgado municipul de 
Bordus procedJCndo al len'llrtomiento 
del cadà\'et· que rué enlerrodo ni 8¡. 
guient~ diu, después de praclicada Iu 
oulopsw. 

-Lo subasla del ll'igo rcco"'i!lo 
por· la Junta de Cequioje, quo cl'&b!a 
celebrar·se nyer moïwno, lu,·o quo 
suspende1·se pot· molivos especial· 
si mos. 

Boy se veriftcoró, seguromente ú 
las doce de la maiiano en el despn
cho del Sr Alcalde, segúu lenemos 
en te nd i do. 

-Ilemòs lenido ocnsión do ver las 
obros que se eslfin r·eolizando en Sun 

· Mor·tin, al Iodo del Asilo-Alher·gue 
pura construir un ediftcio nlmocé~ 
con destino a Jepósilo de poja pOt'U 
la Adminislt'ocióu mi11tar·. " • 

Llama la otención elsistemo Mon
nie!' -empleado paro conslt·u:r los pn
t·edes, qu·e quedun odmimblemcnte y 
se ob_rnn con t•opidcz, dirigidos los 
tr·obAJOS por nueslJ·o umigo el inteli· 
gen te Comondanle de Ingoniet·l:ís don 
Fmncisco Mació. 

-El diu 20 se celehró In lon re
nomur·oda fe1·io de In Ton•egnsa (Sol· 
sono) que ho sido mnlo por los po
cos lrn nsnccienes ve1·i ficoclas, dellicto 
é lo telTible crisis og-rfcolo que utro· 
vieso lo pro\'incia. Como siemp t•e on 
gunndo lonot· y bovino hubiu muy 
!Jueno.s closes, pero ú precios bojos 
y sin solido. 

- El canard circulodo anlcnyet· r·e
rGrente lli fusilamiento de Muceo, 
randó.ba se por tado el mundo en un 
telegrama que se decia reciuidn ú los 
dos dc la tarde en In redacción Je 
nuestro ap1·eciable colegu el Diarío. 
Nuestt·a sorpre5a al \'er nyer moñono 
c¡ue ~l~ existiu tul lelegrarno (ué 
grondiStmo, y no menor· lo del pú
I>Hco. 

Como l'esulta Iu decepción muy 
amarga con t'ectiftcociones de esta 
g:énc.ro y el púl>lico, con I!Oturol sen· 
t11·, t1ene hoy puesto toda su almn eu 
esu cue.st~ón de !a guert·o separatista, 
es de pestmo gusto por no coliflco l·
lo de olt·o modo més gréfico, entro· 
tenet·se en propo!or especies como 
esa, Podríomos hol.llo1· mús clom
menle; pero nos obstenemos- po1' hoy 
Y no nos uustendremos si sc repite 
In L>r·oma, cuyo ot·igen es (ó.cif descu
brir. 

Y conste que con eslo no oludi
mos ol Dia1 io que no tuvo en el err·or· 
ur·te ni porte. 

-El dia a de Oclub t·e pl'óximo en 
el snlón de sesiones de lo Diputación 
Y de 10 à 12 dc la mnñanu, tendrón 
lugm· lo s sulwslos paro controto t· lo 
recpudoción del conlingenle provin· 
ela: que deben snlisfncer los pueblos 
de las zonns 2 • y 3." <.:el pnrtido do 
~éritlu l os de los dos zonus que cons· 
lll.uyen el do Balaguer y los Ayunta-
mtClltos que componen los dos zo· 
n~s del de Cervera co r'l'espondrendo 
d1cha t·ecnudoción é los tres últimos 
tt·imestres del Afto económico 

Las condiciones que regiràn en· 
los subaslas y conlrotos sou las mis'~ 
mos que se puhlicoron eu el BoteU 
Ojlcial no 119, y que se detnllnn e 
el Bolelin de o.yel'. 

-.El sy. Alca lde multó nyer· li ~n 
pro pte la t'IU que efectuo bo obra s su1 
outo1 iz·1dó 11 y ot ro pot· tender ropa 
de la que se desp¡·cndla nguo. 

. - LI! tliyección genet·ul de Iustt·uc· 
c.~611 pulll1ca ha conccdido como gra
CIU especial , el exúmen do lo asigno. · 
tut·n dc geometrín ú uno do los alum
nos del Insti tu to de Znrogoza ú quien 
faltubo 12robor·lo, pom terminar el 
cun.rto an~ de! bachillct·ato y no pudo 
'or·1ficn t· dlCho exémen en Junio. por 
orJen de nquel centro eu Abril ulli 
mo, si no esto mos equi\'O ~ados, ú po· 
su.r· de hnltarse mott·iculado on In 
mlsmo Y de huberlo cursado 

C0mo hoy, ounque poco::; otgunos 
n~~mhos e~ igu~l caso, ct·eÓrnos tJu.e 
d1c~Hl grut·w deblOl'O hacer·so extenst· 
':u ~.to.t.os aque~los en quiencs con
cuir ou 1guules cu·cuns tnncias como 
según nuest1·os 1n fo1·mes s~licitnn 
de la sup¿t·iot·idod los inte'rosados. 

- POl' Iu fiscalia militat• se cito Y 
en: plaza ll los soldodos de la Resot•vo 
Ju1rne Solé Sobré nolut·at de Vonso, Y 
Agustin SeS\'edó 'fl•i ch de Serch, 
ambos pueblos ctel pat'lido do seo 
de Ut·gel. 
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-En el Boletin Oficial de nyer se 
publicn la Relotión de vencimienlos 
por· plozos de Bienes nocionnlcs que 
compr·endc los siguienles iutcre
sados: 

Fr·uncisco Jor·tlana otr·o, Sarr-oca 
de B~lloru.-MrHiano For·nel Hoca, 
Aytono.-Josó Bnr·ó, Borcelono .-Jo
só Solé Sercnlill, Comnrasa.-Tcreso 
Bosch, Cubells.-Domingo Forreny, 
i dem. 

-A lns 11 de Ja moiiona do hoy y 
en tos bojos de la Delegnctón de llo
cienda se procederú é la ventu en 
pública subasta de sesento y seis cn· 
bezas de ganodo c:IIll'ío, valoradas en 
i056 pesetns y proceienles de una 
ilprehcnsión. 

No se odmitit•ó postura que no 
cubro la tosación. 

El gunodo estor·{) expuesto en el 
1u11ot' tle Ja sul>asta unu hora antes 
de

0
dor· comíenzo al ncto. 

-En el cor1cierto que daró en el 
cofé Suizo hoy ll Jas, uuere de Ja no
che Iu aplaudida contrallo de ópet·a 
iLDii·111U Srlu. Giorgini, acompaïwdn 
t\1 piuno por· el distinguido pr·oresor 
seilOt' Miró, se ejecutur·ú el siguienle 
pt·ogr·uma: 

1.0 «Gli Ugonotli» cu,·atinn, (Me
yBJ' ]Jcer·). 

2." Id. id. 1 ondo, No, no, no. 
(idrm.) 

3.0 «Música pt·ohibila» melodia, 
rGostaldon.) 

4.0 cEil>orl>ero de Se\iiiU•> Cara
Uno, (Rossini). 

-El iluslrodo corr·esponsal de La 
Puúlicidacl, en Solsona, escribo ú 
aquel oprcciabiP- colega, enlr·e ptr·as 
cosus, lo que copiaruos ú continuo· 
ción y que enseñor·a à nuestro auóni
mo rectif1caclor solsoneuse que no 

• conviene .• . pl'ecipitarse, Ahot·u rerú 
como desmiente ~ cuanlo nos dec!a 
uu paisono suyo: 

<<Tumbién con moliro de algunos 
coMS de fiebre tifóidca se ha pueslo 
sol.lre el to pete lo cueslión sonilnria y 
ello ha dado !ugar· ú que se haya de
signado como un constante foco de 
miasmos y t>estilencias la gr·ande 
l.lalsa de Pulacio, denominada «Basa 
del Pnlnu». 

Eo vur·ias cor·tos nos hemos ocu
podo del descuido de lo juuta de su
nidad, 6 pesar· de tus advertencins del 
ocli\'O é inteligente médico Sr·. Muxi, 
subdelegado de medici11o, per·o al 
igual que las órdenes de este ruer·on 
desute11didas, fuér·onlo nuesll'OS avi
sos Ahoro, alendienuo a las pr·uebus 
de co1·irío que liene dadas el iluslre 
obispo Dr. Hiu por la ciudad 1wtal, 
creo que se sacar() provecho de lus 
indicodones quo se le hnn ht~cho y 
que tnmpoco ·.seràn echadas en suro 
roto por el i I uslre seiior gobel'llnc!o-r 
civil o e la pr·ovincia (l quien poJ ró 
ònr· m~,jo t·es datos el seïwr· subdele
gada de medicina, que no los infor 
mes que alguna vez se han dodo por 
quilmes han ontepucstci mezquinos 
intereses a las neccsidndes del pue 
blo. En esle nsunto, pues, estoy ol 
lado dc los que llomeu la otención 
sol.lre la expresoda balsa, como lam
l.lién el abuso que se consiente de 
quo ulgunos letrinos vayan ú po.rur· ú 
los cloucas.» 

-Una persona mu.y prúcLica y en
tcndidn eu la colocación de par·arra
yos, rocomienda (l las persouas que 
Lengun miedo (l las e.xhaluciones 
eléctrkas no dejen de pintut· ol nceite 
todos los hierros quEl tengon sus 
fronteros. Por este medio se evita
rú mucha par·te de peligi'o. 

-Lo fecha de incor·poración de 
los quintos a SUS r·especlivos baLullO · 
!lones, scr'l'l probahlemente el 28 del 
pt•óximo Octubre. 

-La Junta de cequinge ha dis
puesto declal'll.t' int:ur·sos en el apre
mio de primer grodo ú los conLJ·rbu
yent,es (¡ue no han snlisfeclto ]os 
den!chos t'e Cequiaje den tro del plaw 
que fijó el dla 2 del actual. 

Cuyo acucrdo se llace pú.blico en 
el Boleiin Oficial de ll)er· paro que 
llogue ó noliciu de los interesudos. 

-Se halla vacaule la Sect·elur·ía del 
Juzgudo municipal de San Suh·ndor 
de Toló, pot· renuncia del que In H'
nia desempeüuudo, del.lie11do pro
veer·se con ar·reglo à lo dispuesto en 
lo Ley provincial del poder judicial 
Y Reglamento de 10 de Abril de 1871, 
debiendo los que aspiren li ella, pre
sentat· los soliciludes documonlodas 
dentro el lérmino de 15 díos. 

-Cuando llegue esle númcr·o ú 
poder de nuestr·os leelor·es ostaran 
los cu r·t9I'OS vet·ificondo el reparto de· 
la corTcspondenciu de Modt'id, que 
se ha ¡·ccibido esta madr·ugodu pot' 
el expt•oso de Zat·ogoza. 

¡ Loodo sen Di os! · 

-El diu 1.0 de Octubr·e próximo 
comenzn t•ú la vacu nació o di recto de 
la tet·nera en la casa ·de snlud , San 
Nicolas de Buri, que dirige nucstro 
estimado amigo el médico don Fr·an 
cisco Gúmez. 

-Ci1·culo por Tomat·ite la noticia 
de que pron to o pn r·ecerà en Iu Gaceta 
una real ór'den,ar;unciando la subasla 
(Hira la t:Olh.:<'..!Sión y construcciOn de 
las ühras del Canol de Arogón y Cn 
laluiin y que una sociedotl inglesa y 
In quo pt·esrde el señor marqués de 
C~millus. tomnr[J u parle en ut¡uello, 
dr~'putúndoRe lo concesión r cons· 
tru(;ción indicndns. Si ol hecho ruera 
derto, tondria el pols motivo pura 
~ougrnlularse,por Jo menos en parle; 
()'a que pa r'a ha cet· lo en un tot! o f u lla 

EL PALLARESA 

~ober el cúnon y condiciones que ::;e 
1.mp_ondJ:<~ n à los .rcgan_tes) pues los 
~aprtole~ qu~ ~e tll\'lll·ttr·iHtt ull ton 
II!JPOrtoute. oi>r·a, r·eanimnriall In 
\rda _léngurda porque dicho pois 
nlrovrcsn. 1 

¡Cuiuodo con esos inglesesl no I 
sen que resulten par·ientes de otr·os 1 

que ... conocemos. 

~El!Joleün Oficial de ln 1)1'0\illcio 1 

publlcur·ü en Dl'eve la relnción uomi
nal de los propielarios de las fincas 
que ~c. han de expropiat· en el distrito 
munrcrpol de Bescarún, con motivo 
de lo conslr'ucción del trozo 2.0 dc la 
sec~ió_n dc cor'l'clel u dc Seo de Urgcl 
al hm1te de la proviucia con la de 
Ger·ona. 

---:.L_os ncue!·do.s tomodos por Iu 
Com1sróu pr·ovrncwl en las sesione~; 
de los dia s 24, 25 y 26 son los sigu ien 
te&: 
. Solicilur ni Ayunlomiento de esta 

crudad el COI'I'espondienle permiso 
para llcvot• ú cul.lo las obr·os de Iu fo
choda lttler·ul dol nuevo palo<:io de la 
Di pulación. 

Con iulet·veución de la Comisol"iu 
deG u e l'l'o se ftjo n los prec i os medi os 
pum las t'aciones de suministr·o (l las 
tr·opns duron~e el pr·esente mes. 

~e uutor·izó el iugreso en Iu casa 
de Misel'icordin ó. María Riba y Pr'uls 

Se concediet·on cuolr·o peusiones 
de I ucla ncia. 

Se oprobnr·on los bajus diflniliras 
de los ucogidos Antoni<> .Mauri Be
niele y Benitn Col.lr·ol Riuera. 

Sc informó ol Sr. Gobemodot· que 
procede deseslimnr· el recurso pr·o· 
movido ~ot· D. Moriuno de Gomur y 
cluco vecrnos de esta ciudod en al 
zoda de un ucuerdo de In Junta de 
Cequioje. 

tie info1·mó l'l lo misma lluloridatl 
que procedc uprobor· el podr'óll de 
pr·cstoción personal formodo pol· el 
Ayu11tàmiento dc Gruiiena de las Gu
tTigos. 

S_e _a pro bo t'on las cu en tas de hogajes 
focrlrtndo.:; durorrle los meses de Ju
lio y Agosto pot• los Ayuntomientos 
dc :\1olleruss, Pobla de Segur·, Cu
bells y Ellar·. 

Se aprobó In distribución dc fon
dos pnr•a el mes de Octubre. 

Stl aproba··otl las r·elaciones de 
ri,·er·es, cumbusLibles y erectos paru 
las casas de ~Iiscricordiu é Inclusa 
dut'Onle ol próximo mes de Octubre. 

Se outor·izó In adquisición de 150 
resmns de pnpel para la impr'e3iún 
del JJoletln 0/icial 

Sc oprobÓ Iu sulwsla celebrudu 
p3r'n Iu eo 11 servoción de la <:ot·r·etero 
de Alcurrnz ú Ser·ós y que se anuncie 
de nuero lo dc los ucopios por·a lo de 
Lérida ó A !ro l'I'OZ 

Se autorizó el pogo dc 12'50 pese
los pura que puedu continuar ~a cn· 
rr·er·a de moestr·a Iu huérfnnn ocogi· 
da del Ilospicio, Dolores llidulgo. 

Se despachar·on ror·ios expedien· 
tes rel'e:·enles ú las opcraciones dol 
reemplnzo. 

-Pot· la Administroción de IIa
cicndu de esto prO\'inciu se ho!l opro 
bl:ldo los t•cporlvs de consumos de 
los pueblos de S!ln Sulvudor· dc Tolt'> 
y Guat·tlio de Tl'ernp. 

-Uacemos nuesLt·o el siguionte 
suelto que se nos envia en atenta 
carta por el correo interior: 

«Los fe1simos y onucrónicos pÓI"ti · 
cos de Mas~;ót, situudos en la ca
lle del CUI'ffitln y rreute misrno del 
en conslr·ucción nuevo palacio de lo 
DiputaciótJ, resultau pai"U una cupitol 
de pr·o,·r ncia un verdadera odefesio. 
lloy que po~os_ edrficios c¡uednn (en 
las colles pnncrpales) que sean ruï
nosos y unliguos, deberio el Sr. Al· 
cuide y con él la t:omisióll de or·nalo, 
fljurse delenidamente e11 los més 
ot'l'ibu citados pórlicos. 

Es uua mejora Sr. AtcalJe, que 
conviene; pues con su desapur·icióu, 
Lçndr·io aql..lellu vitl y la de M'lgdolenu, 
u\l hermoso golpe de vista.» 

-A lus seis y media de oyer lor·de, 
un ruido eslruendoso ulormó ú los 
vccinos de los culles òe la Palmo y 
dò Suuto Oom:ngo, que COITier·on cu 
gr•¡Hl número hocia esta úllimo, don 
de el desprendimienLo de lo cor·nisu 
de la casu núm. 24 de Iu calle d.:. Iu 
Palma, eu su ruchado posteriot· de 
la de Sunto Domingo llubía produci-
do ton gr·on estrópilo. 

Eslú Iu cr.sa en obr'Js y habíuse 
coloendo uno viga maestr·a, sobr·e Iu 
que trepó un olhoïril desoye11do el 
consejo de sus compoñer·os de que 
no lo hiclese, é instunlót~eumente ~e 
Clel'tumtló Iu cor1:izu nr•t·ns tr·ondo 
-:unlro \iguetus que cuyer·on en Iu 
culla de ¡)anto. Domingo momeulos 
después de hoberse retll·ado del srlio 
ú que fue•·on ú parar var·ios niiios 
quo ulli osta!Jun jugondo. De milagro 
se sa lvó una muchacha que con un 
cajón con vurios efectos posal.lu por 
freule de la casa cuondo ocurTió el 
desprcudimieuto y l'l Iu que solo al
canznron, por fortuna, o1gunos pe
qucilOS lt·ozos de yeso que l ll ca) er·on 
en la espalda sin que le ocuswnaran 
lesión nlguno El cnjón y ohjetos 
que en él rban fucron ú p3t'at' ú i>os
la n le d1sloncia. 

El nthairil coyó &1 interior de lo 
caso junto con la vign de la que que
dò suspcnJido y gr'a~ias ú los pt·on
Los nuxiiios que se le pr·esloron su· 
lió ileso de lan grüYe accidente. 

Pocos momenlos dcspués se per·· 
SOlliJI'Oll en el lugo r· del suceso el 
Gobernudor· ciri l señor Vivanco, el 
Secretor·io del Gobierno seï10r Pue 
lles y el médico seiior Fontanals, 

cuyos servicios no hubieron de uti 
IIZUI'Se ofortunndome11lo. 

Comr, se compr·c• !derr~ el ac.cid .;n
to huiJi <: ru podido ser de futales COII
sccuenC'ins y ú In cnsualidud so debe 
que 110 lwyo que Jamcnlar uin"unu 
desgracia. o ¡ 

De lo mismo cosa, se despr·cndió 
hoce o l ~unos dins un gr·n n lubique 
c¡uc fué {1 c·ncr· Cltrim:-r del tejado de 
ot r·o cdifleio conliguo. 

HERPETISMO 
Lns en rer·medades dc la piel, lm

mol'ali'S. Lns escoriacione~; por· el su
ctor. Las impw·,·~as de la sannrc, son 
sicmpre cut•adns pOl' el Azufre liqui
do vulcanizado del Dl'. Tet'J'ades: fil· 
ell de tomar·, económico y bien ocre 
ditado por· 23 niios de éxilo -Vónde
se en lus buenas fnr·macios y dr·o
guer·1as. Pnro mús infor·mes, dil·igit'
se al Dt'. Ter1·actes, calle de lo Uni
versidod, núm. 21, prai.-BARCE. 
LONA. 

~~aa~mia ~i~li~~rafi~~-Mariana. 1 
Listu dc los pr·emios y composicio

ues premi!ldas, pa•'o el Certamen 
que se ha de celebrar el diu 13 do 
Octui.>re del oiio actual, hajo el li· 
lulo de Nueslrn Señora de la Bona· 
:'\0\U. 

Premios a la Poesia. 
PREMIO I 

Ramo de a.:ahar de p/ala.-Pr·e
mio.-Núm. 68.-Lema: Gloria l'l Mo
riu. 

Premio e1lraordinario (lhdalla de plat&) mado per el JmJo. 
Premio - Núm 70.-Lemo : Sí jo 

n' er·o codul'l1era, etc. 
PrmMro li 

Ranw cle laurel de plata.-Premio 
-Núm. 32.-Lemo: Joyós ó trist u' 
estin, mon cor· te caulu sempre; elc. 

Accésíl.-Núm 2.-Lemu: Electa 
ut Sol. 

PREl\!10 III 
Lirio de plata.-Pr·emio -l'\úme

ro 30.- Lemo: Lakung-Oull'l. 
A~césil.- i'iúm. 62.-Lemn: iCt~los! 
:\1ención honorífica 1.a Núm. 52.

Lemo: Escucha, madre, mis ruegos. 
~Ionción llonot·íflca :.!."-Núm. 60. 

-Lema: Motet· divino gmlire oro pro 
nobis. 

Mención honor·ífico 3."-Núm. 6G. 
-Lema: Vadom ad montem mirt·re. 

PRE:\110 IV 
Flor de lis cle plata.-No se odju· 

di eó. 
PREMIO V 

A,;ucena de plata.-No se adju
dieó. 

Mención honorífica.-l'\úm. 31.
Lemo: ~ueslra Señorn de AuLipolo. 

PRE:\110 VI 
Pas."ona1·ia d.J plata y oro.-":\o se 

adjudicó. 
Menciórt honor-ifi ca 1.•-Núm. 3. 

-Lema: Oolor· meus super dolorem. 
Menciótt honorifi ca 2."-Núm. 3li. 

Lema: Regina murlyt'um, oru pro 
nobis. 

Mención hcnortfico 3.'-Núm. 58. 
-Set sagetes de doló.-Hcginn mar· 
l) rum. 

PHE:\110 \'li 
Rosa cleplata.-Premio. -Núm. 27 

-Lema: ¡5tello moris salve! 
Accésit 1.0 -1'\úm. 64-.-Lemo: I.lil'i 

blanch. 
Accésil 2.v-l'\úm. 56 -Lema: Re-

cor·ts . . 
Mención honorifl..:o.-Núm . 40.

Lemu: Coloma d'amor ferida . 
PREMIO VIII 

Ct·onómetl'o-Calèndario.- P :cm i o. 
-l'iúm. 47.-Lcmo: Convertir· ui pe
cudor. · 

Mención honorífica.-1\um. 46-
Len10: Consolutcix ofliclorum. 

PREl\IIO IX 
Lira de plata enlulada.-Premio. 

-l'\úm. 50.-Lema: Ploro Iler'da mia. 
Act:éstll.0-.:.'\úm. 37.-Lernu: <~.Ego 

sum ¡·esurecctio ~L vito.• 
A(;Cé:5Il 2. 0 -Núm. 65.- Lema: Oh 

morle medicina de qui penu 
~Iención honorifico 1.' -Nüm. 23. 

-cerno: La p~r·ln del Oriente. 
l\lcndón ltonor·ificu 2.•-l\úm. 40. 

- Lema : Requiescat in pore 
Premios a la prosa 

PH EM lO I. 
Limón de plata y oro.-PI'emio.

Núm. 4:3.-Lcmu: Ave mar·i s Stella. 
Acccs tl. -:'iúm. ~8 - Lema: Donde 

Iu ro couserva uun su or1liguo impe
rio, olc. 

PREM{O Il. 
Un pe(jtteJio l'acimo de plata.-Pre· 

mio.-.:.'\ úm. 80.--Lemu: :'\on fecit ta 
liler· omni nalloni. 

Premios à la pintura. 
PREt.UO I. .. 

Quinienlas peseths y una plancha 
sobre ldpida cie mq,·mol.-Prcrnro.
.l\úm. ~2 - Lenw : ¡Mar·io! 

PRE:\IIO 1[. 

Paleta tle plata, cr·eodo pot· el Ju
rodo, y cóstelido pm· el muy litre. sc
ïror O. l\Inr·rono de Gomar· y de los In
fonlns. - Pr·emio.- 1\úm. 26- Lema: 
Sancta t.lorio, or·a pl'o me. 

f:'RE~IIO f li 

Una p1·eciosa planella sol>~·e lcíp1da 
de marmol, (cr·eado por· el Jur·odo). -

Pr·emio.- Núm. 74 -Lema: Jesús 
:\Inr·ia y José. ' 

Mención lroliOt'i fica 1.1-:'\úm. ï:l. 
-Lema: A11imus benclitos. 

l\Ienciún llouoríficu 2 '-Nüm. M. 
-Lema: Mttdre. 

Men<:ión hou or i fica 3."-Núm. 57. 
-Lemo: Espe1·onzu uuesll'a. 

Lérido 2{ de Septieml.lre ftesta de 
NucRtr·o Sef1oru dc Iu Mt~r·ced de 1895. 
-El Directol', JosfJ A. Brugulat.-EI 
P1·csidente de Iu ~ección de pintur·a, 
.l1ariano de Gomar -El Sec¡·elnrio, 
Jfanuel Gaya !/ 1'omas. 

Modas llustradas 
1\lodP-lo exclusi vo para nuestl'tl.S 

lectoras, de los Grj.l.ndes Almuces de 
El Siglo Barcelona (1). 

• 

THAJE P.\RA NI 51A DE 12 A~OS. 

De Jana. azul; cuerpo flojo y con 
pliegues, con una torerita abiertn en 
el dela.ntero; pesptintes y tres Loto
nes en cada lado; cuello alto y vuel· 
to; en la cintura, una fajita de se1a; 
n~angas de una pieza, cortt\das al . 
brés; falda acu.rnpanada con tres peEo· 
puntes en las costuras del delantero, 
y continuando n.l rededol', dos boto~ 
nes en el dehtntero de la falda. 

(1) Aquella;; dc nuc,.lt'as lcctor·a¡¡ que 
dcsccn tl~tallcs dc los modelo:> dc la pt·c
>:cntc r·cv1sta, pucdcn csc¡·ibi,· :i la Sccción 
de con feccioncs dc los Grundes A lm a cenes 
~lc El ~iglo, lla~ccl~na, y rccibir·ún ~?,ratis 
Jnmed 1a.ta conle::stacu·m. 

Notas oficiales 
BOLET IN OFICIAL.·· ExtrMt.; del nú. 

mero 121 del2J de Septiembre. 

Gobiemo civil. - Circular dispo
niendo tu captura del solduuo de
set·tor, Anlonio Vidu! y Rius.-Idem 
attunciando lloberse remiLiJo ol mi 
uisterio el recurso de olzodo irrter
puesto por· el Alca!de de Figuerosn 

AclmJnistración de Ilacienda.-Re
l ,1ciún de las diferencias de cuotr. 4 
los fobrícullt•Js de ulcollol. 

Ministerio de la Guerra. - R. o. 
apro!Joudo vurios créditos de abona 
t'éS de Ullr·omor. 

Ayuntamientos -Anuncios de vo 
rios sobre ser·vicios municipole~ . 

Ju..;gados. - Lé1·ida. - Ediclo llu
mondo ü Podro Serra ó sus hercde· 
r·os. -Cen ·eru.- ·Edictos de subosto 
pam In venlo de fincos pr·opios de 
Ant_o nio Pijuon, de Bellpui6; Jaime 
Als• nu, de A nglesoln; y Hnmón Cod i
nu, de Guimeró.-Lés.-Tesli tnonios 
de sente11cin en el juicio vcr·bal con· 
tru los igllOrodos hcrederos dc Jai me 
Vido l y Nurl.-Militat·cs.-Ediclos ci
londo ú José Sarois Aloy.-Antonio 
VidaL - José Cn ste!Jó -.Agustln Gò 
mez r Tomfls Cuul.la. 

Notas del día 
SA¡..¡Tos DIZ HOY Stos. Wcnce,;lno du

<¡uc Salomón ol>., el Bcato Simún dc Rojns, 
y Sta. EuslO'll!ia, 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche. 

Madl'id 27.-En un telen-r·amn üe 
\Yoshinglon se tll'l cueutn °de que en 
el buque Comodoro, delellido eu Su
reporl (Cut·olinu del ~orle), se hou 
enconlrudo mlls mu11iciones, uuo 
ometr·ullndora y ,·a r·ia s grallodus de 
mau o. 

Ilo llegodo ó la flnbonn el '·apor 
Cilldacl cie Cadi.; con nu o vos r e
fuer·zos. 

~fadrid 2i.-El Pais publica un 
ur·ttculo trutondo de Iu cuesttón sus
Cila~n l'On nlOti,·o de lo prohibicrón 
cle:·lcal de los oiH·as del coledriltico 
serror· Odon de Buen. 

. ~icc que bien empleaüo le estú ol 
nJIIrt s ~t·o de Fomento, que cedió antA 
los exrgencia3 de los Obispos inciu
yendo en él bachillct·oto In osignalu-

ra de Beligión y Moral, enconlrot·se 
ohor·r¡ cnr·edado en este nsunto. 

Añadc cruees cuesllú·1 d-a cesn r en 
lo poi1Licu hibrida que vicnen siguien
do los Gol.liernos de la Re~rnur·oción 
cun11do de los relaciones dc la Iglesin 
y del I<.:stodo se tr·ata, y que si se 
ocepton las decisiones de In Congre
gación de Rilus puede el Gohief'llO li
cencio r d Consejo dt3 lllSll'Ucción 
pública. 

Heconoce que el conflicto ha sido 
prepar·odo con gronde habilidnd;per·o 
confia el or·Lit:ulistn que el Sr. Bosch 
y rusleguerns no lle\"01'0 su fulla de 
enlerezn hoslo desoutor·izarse ll si 
mismo en un asm1to eu que liene en 
su ru,·or· toda la opinión independien· 
te y liberül , por' lns t·ecla.maciones de 
los señores del Indice rorrinóo. 

MaJt·iJ 27.-Durante las úllimas 
21 lloros ha hal>ido en Tóngel' 18 de. 
fundones y 23 invasiones de lo epi
dem i a rei noule. 

Sc ho suicidoJo esta moiiana en 
el hotel Pcnins:.:lar un bolsista ca
talún. 

El director dc El Ileraldo se hn 
ncgado 11 puul:car In ·~ortu que !e di
r·igieron vurios jefes de la Armodo y 
cuerpos auxiliares de lo mismo. 

Segun los últimus uolicios 1·ecil.li· 
aus de Melilla, r·eino completa lrun
quili.lad en oquella plazo. 

Madrid 27, 2' 15 m.-Ln Gaceta pu
blica Iu inslrucción poro las Loterius 
de Cul.lo, Iu cunl empezar·ú é rogir el 
dia 1." de Enero del oï1o próximo. 

Madr·id 2ï, 8'30 m.-En un telégr'n· 
ma dé Nue ra-York, en el que se llace 
referencio é otro de la Uabnno, se 
dice que la columna del coi'Onel Al
doma sorprendió é los insurt'eclos 
mundados por Roloff, Ser·ufin San· 
chez y Zayas, en Ciogo de A\'ilo, de· 
t·r•otondò a los r ebe ldes, los cuale!=; 
dejm·on en poder de las lropus 200 
muertos, heridos y prisioner'os. 

Madrid '2ï, 9'16 m .-En Palma de 
Mnllorco se ha verificodo un meeling 
or·ganizado pot· los lrberales y prest
dido por· el seï1or· Mnuro, quion co· 
menzó su discueso tumenlúnòose de 
lo campoña c¡ue se ha seguido con· 
lru él y diciendo: <!!:stoy acostum
brodo ú oir· injuslíciüs y à dejur parn 
mos Lur·de Iu r·epat·oción ue los ogr·n
vios.n Se ha esforzado en clefenderse 
de los cnrgos que se le hucen de ser· 
responsollle de lo guer't'n de Cuba· 
ha lir'modo que los consenador·es 
dieron cu rso legal à In monedu me
jicarra en Puerlo-Hico; hu esplicndo 
I~ complicac ión del pt·oblemn y las 
dificultades que ofrece su solución, 
y, por último hoblondo cle Cu !Ja ha 
dicho que no es uno colonio, sino 
una pt·ovincio de Espaï1a, en donde 
blnncos y negros espem n Iu solu
ción del prohlemo socia 1;y econú
mico por mcdio de leycs politicos. 

Por·is 2ï.-EI tribunol COITCCLÍO
nnl ho condeuado t.1 tres aiios de pri
sión y IOJ fmncos de ~ulla ú León 
Bóuteilhe, que el diu " del octunl 
nnojó un oporalo explosivo en la 
cosa de banca de t-.1. de Holhschild. 

Servici o de «El pallaresa» 
MAURI O 

23, 9 n. 
(Rccibidos e127, 8 n.) 

El cor r·esponso l del Heraldo en la 
Ilobano ~elegr·ofia que los col.lecillas 
Flcites y Bermudez, al mondo de 300 
hom_IJ res sorprendieron cer·cn de P.a!
murrll_a _un destaca mento de 19 guor 
d1os cl\·rl es y 15 volunlorios manda· 
<,lo~ por ?I capilan de lo guor·dio ch·i i 
sonor· Rresco, entablüudose uno Iu· 
c~JO encaruizudu en la c¡ne Sd defon
dreron lo::; nuestr·os d~sesperodamen· 
te.A Desconócese el número de bojos. 

23, 9 n. 
Tiénese uolicio de o t·igen parli cu . 

lar de que en Cienruegos ho sido 
opr·esndo el cobeci llo Juon Roque 
q_ue t•o.::Ju toba gertl e pat·a lo in s:.~ r· rec
ctón. 

Múximo Gómez con los partida::; 
que ó sus ór'derres esper·oba n en 
P':ler·to Príucipe se hu pusado ú las 
Vtllas. 

~émese que las ruet·zas de los ca· 
bectll?S RoloFf y SeraFin Sanchez, 
com~111udos con las de Múximo Gó· 
mez tn,adon ln pr·oyincia de 1\Iatnu
zns.-A. 

24, 10'50 n. 
Lo columna que manda el seflOr 

Luque ho der.-otado al enomigo dis· 
pen;nudo ó 11}5 fuorzas ru sur·r·eclos y 
opoJer'úndose del hospi tal de so no-re 
y de tr·es campo meu los despucs de ou u 
rombal..: ~udo por· la gr·an ¡·esisleucia 
que ?POil l tln los rebeldcs. De estos 
~ur'te t'On 37 y los prisioner·os co,.,.idos 
drgeron que los hor·itlos ascendlon o. 
~és dc l OO;nosolt·os tu,·imos dos ca
prlo_nes, ur1 ofkiul y cinco soldados 
hendos y utr soldndo muet'lo -A. 

2-1, 10'5o m. e•) 
IIu fullecitlo el general Lnr·a Go· 

het·nntlor· milita¡· del FerToi.-A 

(') Las oii'~S noticias c¡u c \Cnian en c::.lc 
tclegr·ama, il::ol corno las de otro,; muclii:>i
~?"' t¡uc llegal'on auoche a nucdll'a Rc<iac· 
cu.u, J un to con los t1·cs e¡ u e an tccedcn a 
(!.,te, no>~ il~ls(cnemo::s de publicaria:; po1· hn· 
bcr· np&r·ecldo ya eu r.ucstr·od alcanccs por 
Barcelona, en los tres último¡; dias. 
--=r · .... - -= 

lMPIU~NT.A DB SOL Y B~NIZT 
M.t YOR 19, BLONDKL, t y 10. 

LERIOA. 
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SECCION DE ANUNCIO S 
--... 

~~~ CASA FU"NDADA EN ~840 ~~ 

lffiPR€.ll~H, e hlBR€.RIH, e PHP€.L.«RI!i 

I.M.PRESIONES ECONO.M.ICAS y DE LUJO, 
Obr~us, Periódico~, Revi~t~~, F'olletos.--I?ormul&rios ofici~le~ p~ra oficin&s, Hyuntamiento~, Juz~~
do~ y Ps.trroqui~~.--Impre~o~ comerciales; .... ffiodel~ción para <?;~s;inos;, ffionte-pio~, fierm&nd~deS'; Y -
Bocied~de~.--Recet~rio~ p~ra ffiédicos; y etiquet~s; y pro~pecto~ p~ra farm~ei~s;.--0~rjet&~ de vi~it~ Y eom~r. 
ci&le~ ... -€s;quel&s; de enl~ce y defunción (dibujos y composiciones e~clu~iv~s; de 1~ c~s;&). 

"Rnun .. T'POfl'lRA ~]~[ A ff' DA DAJO~ i'lfV flfi"\Y nD~<' 1f'tRA DA n~ o~ Precios equitatives y tan económicos c~mo 
V U,W\V J 'U .r~~ l\~l, .l ~C\F-iDlii 1 U aA'i U~llJlJUk'l~JtU, U l lkx~DJtX.U l) los establecidos en Barcelona y Lértda. 

LIBRE~IA. nacional y Extrnnjera, Obras re1igiosas, rientíficas literarias, LIBROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer otro. punto de venta, Sección especial c' e la Casa para libros y ' material pa-
ra Escuelas, Se facilitan todas las obras que ~e publican en Espnña y en el extranjero, Libros de Liturgía, Misales, Breviarios, Diurnos, etc., 
~ ..... ~·..,. ~,..,....,. • Oa:SAS :cJS A¡):M:Z:NIS~SAQJON ~VN!O!~AL • •> ~ ..... ~·..,. ~,..,. 

LIBRERIA Y CBJETOS DE ESCRiTORIO Primera casa en la provincia en snrlido, economía de precios y buena calidnd en los artículos 

AD~INISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.lULTOR MUNICIPAL, semanario de adminis-
tra~lón. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDAKO, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION M ÉD ICA 
rev1sta mensual y órgano del Colegio médico-quirúrgico ~~..,. ~•..,. ~,..,. ~•..,. ~•..,. ~..... ~~~ ~• ~,..,. ..... ~• ~~..,. .,... ~•..,. ~•,.. ~• ~..... • 

Unica C3Sa en Lérida qu~ puede 
sorviL~ intnediatamente si es necesario 

~ ESTAMPERIA 

SELLOS DE tAUtHOUG 
RELIGIOSA y TARJJETAS 

VAAIAOO EXTENS_:) V NUEVO SURTI~O 

antes de las 24 horas y con un 20 por 
100 lo menos de economía en el peecio 

DE 

Mayor, núm.19 al BOL. g B€ll€.T 

4lt ~ f all eFes de laq uinaPia 
DE 

• 

HAÑIÚN MA.NÉ 
----.:.-=-9 

Se consttuyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda claRe de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

'«t! ~- ~ ~ 
,losÉ 11AFOcl.TS~ 
~ti~ ~ . 

• PARA ENFERMEDADES URINARIAS 
• 

SANDALO PIZA 
J.VIIL PESET AS 

~I que prre~nt<' CaPSULAS dA S.Àl\""DALO m~jores que Iu 11•1 Dr. Plztl .. 
,¡., JlRrreh•n• . .v •¡n • rurrn Dia• pronltl y ra.t¡ralm~nle lo•las las Y.l'li''EH.t.lè:
DADES L'RINARIAS. Prc-rulacJn e&• Jt>ecJaHu" el e oro e-n t .. l~:.poHiewu 
cJe Uur~f'lcma cie • ~""' > t.:r .. n C 'OI~<-UriiO <lE' s• art¡¡. I 80:0. O.ez y SIC)
IC añe>s de hito. l'nkas ~prob•d•s y recor'!.endodos por las l\eales A.:~dcn11a~ dc 
8:lt~elona ,. lll allorca: ' c ria corpon :ior.es c:entlticas y rcnombratlo~ pra.:u<os 
d iuiamcnte l•s pres.:ribcn, reçonoc endo vcnl:l¡as ~cbr< todos •u• somJarcs.-;
F111S<O 14 rcalu.-farmac:' t,lcl Dr. Piz•, Plaza del Pono. G, Ban;elona, ) pruu: ... 

~==~·pa:~~~~d~~3;~-~~~".rU~ A~c!rica . S~ r~m.i~c•~P~ correo anllc•panJ o su volor. . 

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

'J:'elé:fono n úx:n. l.~O 

CASA SITUADA EN EL I>Ul\TO MAS C~NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A MESA RgDONOA A t..A CARTA Y A PRECIOS CO:-IVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Sol8ona todos los dias a las 4 de la tarde. 

Especialidad en maquinas para. molinos harineros.-

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

~ fi i t tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por toO, garan

i~t 
!f~ i 

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

- li€RIDH 

titi~ititi,~§i,~&~~i~ij 
~&~~~· ~~~~!!~~~~~~~~~~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 
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