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DON JOSE ZORRILLA 
CONSTAM DE ~ TüMOS LUJOSAMEITE ENCUADERHADaS, PRECIO 60 PESITAS 

VENTA A PLAZOS 
LIBRERIA DE SOL Y BENET, MAYOR 19·LÉRIDA 

E~FERMOSDELESTOIAGO 
Los que sufren Digestio~es dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor de estómago obt1.-nen la curac16n rap1da 
y el a.liYio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalescenclas. 
Es el mejor reconstituyente de los ni.n.os y anoianos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
¡MADRID: D. Ramón A Colpel, Barqnillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARM:.A.CI~ DE SOLÉ
Pons, F.A.R.MACI.A.DEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LERIDA. 

Curaoión infatible S 
de las fiebres intermitente 

Una practica dilatada ha demostrada sc•· 
de procedimiento mils segura para la cur·a 
de las fiebres intermitentes el empleada por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGl
LI, residcnte en Arbeca. Se garantiza es
peeialmente el tipa terciana y cua•·tano. 

g E holla vacante la plaza de 
rnédico-cirujano de Pobla 
de lo Granadella, con un 
haber anual que no bajarà 

de 2,000 pesetas, cobradas con pun
tualidad. 

Las soliciludes debrrlln dit·igirse 
al seiiot• Presidenle de la Junta nom· 
brado al afecto, hasla el dia iO del 
próxirno mes de Octubre. 5 t 

de 1. a y 2. a enseñanza 

UCtlrOlltt !L IISTITUTG r.R9flRCI1L I DlRlOlDO POll 

D. Enrique Arderíu y Valls 

"'"'"'FuEuRRAüAllR.A.l GANGA llon~;;~J~ ~~e~~~~ 
pelo, edad y esta tu· 
ra. Razon Posada del 

-...~ SEVERINQ Serret, frente de . la Eslación. 

LlCINCU.IlO IN FU.OSOJ'L\ ! LJ'U.U 

- CABALLEROS, 22.-LÉRIDA --
Vistos los inmejorable15 resultados obte

nidos en el ultimo curso por la ~nseiíanzu 
privada establecida en este Colegh.1 (10 so
bresalientes , 17 notables y 2l.aprobaóos~, se 
ampliara en el curso académ•co de 1896-9?, 
haciéndola extens;iva al 3. •• año del bach•-
1\erato. 

Los a\umnos 6 sus padres antes de em· 
pezar el curso deberan elegir la clase de en
señanzn oficial 6 privada, ,que p•·efiet·an, 
aiempre' que corresponda a cunlquiera de 
los tres p•·ime•·os grupos: para el 4.• y 5: o 

se adopta. exclusivamente la. enseñanza ofi
cial. 

Este es el ünico Colegio de la capital 
incorporada al Instituta y el que cuenta con 
personal docente mas nume•·oso. 

Lno~ clases no se reanudaràn haste. 1.• de 
Octubre, pera la matricula quedara abierta 
desde 1. 0 de Septiem bre. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionistas de 1.• y de 2.' en

&eitanza. 
ld. media pensionis las id. itl. id. 
Id. externos incorporados de 2.' onse-

flanza. 
Id. de 2.' ensenanza oficial. 
ld i d. de 1. • ensefianza. 
Se facilitaran reglamentos a quien los 

Pl.da. Para In correspondencia dir·•gine al 
D1rector del Colegto. 

LEGÍTIMO 

Cognac MARTELL 
a 7'50 pesetas botella 

Pasteleria y connteria de Pnjadas Hermanos 
29.--~...8... YOR.-26 

-
APRENDIZ 

~ · S.e neccsila uno en la imprenta de este 
'4tarlo, 

~ Clrujano Dentista. ~~=~~ 
~ TTTTTTnTTnT postract·o'n 

Tiene siempre abierto su gabinele para 
yisitas, consultas y operaciones, desde las 
8 de la maflana a las 6 de la tarde. 

Pina de la Constituci6n, número 35, 
entrcsuelo. 

Sellos de oautchouoh 
20 por 100 mà.s barates 

qne en cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Confección esmerada.-Los que no 
tienen dibujo especial se entraga•·an a los 
tre¡¡ dlas.-En casos urgentes el mismo dia 
que se encargucn. . 

Se reciben encargos en la Ltbl·erla de 
SOL y BENET, Mayor, ~9. .. 

Surtidos de forma:>, lapiCeros, d•Jés, me
dal\on~s para bolsillo, l'osforeras , usunles 
con mango, con calendario, automaticos. 
AlmohadiiiM con tinta, llamadas perpctuas. 

D. CanUiào Jover Salaàich. 
~ MÉDlCO .,¡.. 

EMFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA TOR, 8.2, 2!-LÈRIDA. 

Nuevo MAPA .DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallada y completo de cuantos 
ae han publ cada hasla el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la LibrGria de SOL Y BE~ET 

Esquelas de defunción. ~~;¿~!~~ 
en la IMPRENTA DE SOL Y BENET. 

Aun para aquellos que Ull dia y 
otro dia reniegau de los tiempos, por 
ellos llamados calamitosos, que pre
cedieron y ncompafíaron a la revo
lución de Septiembre en Espatla, 
sera difícil, sino tota!mente imposi· 
ble, recordar situa.ción mas angustio
sa que esta en que ahora. se encuentra 
nuestra patria. A un periodo de paz 
aparente y de descornposición interior 
en que agotóse toda energia mJ.torial 
y moral; à un espacio de tiempo en 
que a la decadencia de toda. riq ucza 
pública y privada, se unió la relaja
ción dc todo vinculo y de todo prin
cipio ético, ha sucedido otro en que 
comienzan a mostra.rse los frutos de 
aquella labor cual ninguna funesta 
que, solas apariencia.s de un estndo 
perfecto de calma, removió los ci
mientos sobre que descansaba todo 
el orden social y toda la vida orgA· 
nica del Esta.do. 

Dos sangrien tas:guerras, que ame· 
nazan con bacernos perder en brevi 
simo tiempo una parte considerable y 
de las màs fioridas de la ju,·entuà es
pallola, y con consnmir tesoros, cuya 
devolución legaremos, cual onerosa 
carga, con grave pesadumbre, a 
nuestros hijos Una fatalidad impla
cable que sepulta en el Oceano con 
nuestros barcos à los mas valerosos 
rnarinos; un constante fracaso en 
nuestras relaciones diplomaticas, en 
mengua y desdoro del honor de nues
tro pa.bellón; un inaudito y jamàs so
nado decaitaiento de nuestro patrio
tismo y virilidad; y detras de este 
cuadro borroroso, sirviéndole de fon
do, el bambre devorando A los pue
blos y dispers,\ndolos como terrible 
azote¡ la miseria discemida al tra.ba· 
jo doquier, y la últuna. esperanza 

perdida, de regeneracióu y mejora
miento . 'l'al es uuestro presente. 

Y con ser tan insuperable el ho· 
rror de este afrentoso espectaculo, 
no es la guerra, ni la miseria, ni la 
pérdida de nuestros barco3 y posa· 
siones lo que mas apena al espiritu 
público. Es el convencimiento de 
nuestra perdurable degradación mo· 
ral. No importa caer en la laguna mas 
infecta cuando se tiene la blancura 
y las alas del cisne. Arístides puede 
ser desterrado, mas no infnmado. 
El canto de los dioses y de los hom
bres se alza lo mismo del tonal de 
Diógenes que del estercolero de Job. 

En cambio lo que afrenta, lo que 
denigra, le que agota toda virilidad 
y entusiasmo, es la sola sospecba de 
baber dado motivo con nuestra incu· 
ria ó concupiscencia de las espanto
sas catastrofE:>s que boy nos lbieren, a 
las grandes desdicba!! que boy nos 
postran. Lo verdaderamente vergon
zoso seria no perder las colonias, Sl· 

no perderlas por no haber acertado 
a implantar en ellas un régimen de 
justícia y de legalidad; no ballarnos 
sin armada, sino no baber sabido 
combatir el fraude en la construc
ción de los barcos; no mirar llas al
dea.s arruiuadas y loscampos eriales, 
sino baberlos desbecbo con la injus· 
ticia y esterizado con la exncción. 
Poco importa que se p!erdan las co· 
sas cuando perdurau las ideas. Alli 
don de se pierde la noció o del deber, 
es en donde nublan los borizontP.s su 
luz, el presente sus energias y el por
venir sus hermosas promesas. 

Digamoslo de manera franca y 
leal. Ese pueblo espa.flol tan calum
niada a veces, tan ensalzado cuando 
son necesarios sus esfuerzos, no 
tiembla por las desdichas de boy, 
sino pot· los infortuuios de mafiana. 
Sabe que sus alientos seran quiza 
bastn.ntes à dt~minar la guerra, A re
construir las perdidas escuadras, A 
:-ehacet· los derrocbados teuoros y ó. 
fer tilizar nuevamente los yerrnos 
campos; pero conoc.e al par que no 
podra jamas extirpar de una vez la 
Cl\Usa permanente de tanta der.ep
ción, volviendo a las cocciencias ese 
elevado seutimiento de la. justícia, 
sin el cual no bay nación, por fuerte. 
por poderosa que sea, que no se con· 
vierta en miserable y vergonzoso re
bafio. 

Y en esto, seguramcnte, se euga· 
fia. Por hondas, por profundas que 
sean las raices de la ' inmora1idad 
que nos corroe, y que envenena el 
a.ire que nos vemos obligados a respi· 
rar, no hay ra.iz corruptora que no 
pucda. arr a ucar la virtud de los pua
bios; 110 ba.y germen que no se pu
rifique cou el fuego de su indigoa
ción; no hay euvilecimiento ni culpa 
que no se redima con au sangre. 

ANTONIO ZOZA Y A. 

Fué obt•a de momentos; sc leyó en 
El Oon·eo Español la. infausta noticia 
por Ull suscriptor de aquel dia.rio, y 

como una exhalación corrió de la.bio 
en labio, y mejor diria.mos de un al
ma. A otra, que A lo mas profundo y 
de lo mas houdo del sentimiento sar
gla aquella excla.mación triste, ¡ha. 
muerto Pepe Combelles! 

En épocas calamitosas, cuando 
esos terribles azoteo de labumanidad, 
la guerra ó la peste, cons.ternan A 
los pueblos, una nueva cualquiera. re· 
ferente A una persona est.imada y co· 
nocida., causa mas impresión que las 
de cien desgracias, gra.ves, muy gra• 
ves, pero que no nos llegau a esa 
par te del corazón en que se guarda 
el amor de los nuestros . ¡Y a Pepe 
Combelles le queriamos todos; era 
nuest1'ol Aqui nació, aqui había cre
cido y estudiado; de aqui sa.lió, con 
s u uniforme de Médico 2. 0 del ejército 
ba ce pocos meses... ¿Cóm o no ba bla 
de causar pena grande en este su 
pueblo la noticia de su muerte, y có
mo no correr rapida de unos A otros 
con expresiones de sentimie&to real, 
vivisimo? 

José Maria Combelles y Laborda, 
bijo de nuestro buen amigo el raspe· 
table Doctor D. José Oriol, nació en 
nuestra ciudad el 22 de Octubre de 
1869; en el Instituta provincial cursó 
el bachillera.to desde el aflo 1879 al 
84, mostrando tal a.plicación, inteli
gencia y dulzura de caracter que de 
todos sus condiscipulos, como de to· 
dos stts Profesores se captó la ma.yor 
estimación. Paaó à Barcelona el atio 
84 y en la Fa~ultad de Medicina de 
aquella Universidad siguió la carrera 
con brillantez poco común; las exce
lentes notas que en sus estudios de 
2." Ensefianza alcanzó, no tuvieron 
la solución de continuidad a que las 
solicitaciones de la vida del joven li· 
bre en Barcelona lleva ó. mucbos. 
Una serie de Sebresalientes y pre
mios que honrau su boja académica, 
as! como el baber sido Alumno inter· 
no por oposición del Hospital de San
ta Cruz desde Febrero del 87 basta 
Junio del 90, dan testimonio del amor 
al estudio, de la fuerza de voluntad y 
del claro talento de Pepe Combelles. 
Licencióso en Medicina y Cirujia el 
21 de Junio de 1891, obteniendo en el 
dificil ejercicio la ca.lificación de So· 
bresaliente. 

Aquel mismo afio hizo las prima
ras armas de su noble sacerdocio en 
el pueblo de Golmés, donde estuvo 
practicando una breve temporada 
para pa.sar luego A Madrid, donde to· 
mó parte en las oposiciones que para 
el ingrec¡o en el Cuerpo de Sanidad 
Militar se venflcaron y en las cua.les 
hizo brillan tes ejercicios que se le 
a.probaron por resolución de 23 de 
Marzo de 1893, expidiéndoaele el Real 
Despacbo de nombramiento de Médi
co 2. 0 en 29 de Abril del mismo alio, 
siendo ministro don José López Do· 
minguez. Destínado al Hospital Mili· 
tar de Barcelona, y después do servir 
en él el tiempo reglamentaria pasó ¡~,l 
Regimiento de Luchana, en aquel en· 
tonces de guarnición en Lértda, y 
después en Barcelona. 

Apenas iniciado el movimiento 
insurreccional separatista de Cuba 
eu Febrero último, José M. Combelles 



solic:tj se le destinli.Se a pre&tu.r sus 
servicios en el ejército expediciona
rio. Con 1\Cendrado patriotisme que 
al honraries, honraba A Lérida., él y 
Rosendo Castells, otro joven médico 
lcrida.no, fueron de los pr i mero1 en 
prescntarse voluntarios para dar fi. la 
pil.tritt el tributo de su juventud y de 
sus couocimientos. Acababa de ser 
destinado Com belles al escundróu re
gional dc Mallorca, en el cual no lle· 
gó ¡\ prestar servic:io pues fué uccp
tado su patriótico ofrecimieuto por el 
Gobierno, sin que las súplicas, cou
sejos y ruego dc los suyos log-rarnn 
disuadirle de su empello teuaz. 

EL dia 8 de Marzo, en t l hcrmoso 
trasu tlàntico Alfonso Xl li, que llevó 
a Cuba las fuerzas de los batallones 
peninsulares 4 ° y 5. 0 se em barca ba 
en Ba.rcelonn. como Médico destinauo 
{\ ébte último, junto con su amigo, 
paisa no y colega Castell Balles~!, que 
lo em del 4. 0

• ¡Con qué entus1asmo 
despidló el pueblo a aquel pufiado de 
valientes que iban Íl defendcr la inte 
gridad de la patria! ¡con qué entu
siasmo, y cor: cuanta peu a en el n.lma 
de los padres, de los henuanos y de 
los hijos, mn.rcbaba a Cuba ~quella 
juventud vtllerosa, con ans1~s de 
gloria y amagos de muerte! Mt\S de 
una vez, por r eferencias de cartas 
eacritas po1· nuestro inolvidable ami
go, en el teatro de 111- guerr;t, hemos 
informada del curso de ella à los lec
tores del P ALLA.RESA ... Con el 2. o bata
lló u de Chiclana, que opera. ba en la 
provincia de Santa Clara y dd que 
era Médico, hab!a entrado en acctóu 
con los criminales insurrectes, algu
nas veces; respetíronle las balas del 
enemigo, mAs no la tr<\idora enfermê
dad que diezma a nuestras tropas. en 
aquellt\ región, esa fiebre amanlla 
que tantes hombred ha costado a Es
pana. 

El dia 21 de Agosto, se le ascen
dia por R. O. à Médico 1 o en P.r~
puesta reglamentaria y con efecttVI
da.d desde 23 de Julio. Entre los mu
chos amigosquea.qui tenia Oombelles, 
fué recibida con el júbilo natural la 
a.gradn.ble noticia del ascenso ... ¡Qné 
burla ta.n san;rien ta, la. de la suerte! 
Ni siquiern. llegaren A manos d~ óllas 
f-elicltn.ciones que ~e le envtaban; 
herido de muerte, ya.cía vlctima del 
vómito en la fonda que ba.bitaba en 
Santi-Splritus, de la que fué trasla
dado al Hospitnl Militat· donde se 
conto.ba de mayores y mejot·es re
cursos pata com batir el mal. Fue
ron iJlútiles cuautos se emplen.ron .. 
En la E.entida carta que el as istente 
de Pepe Combelles ha escrito dando 
la. triste noticia, dice .:Hice cuanto 
pude leasisticot! muchos cuidados ... • 
EL bJen soldado hizo quiz,ís m!\s de 
lo que pudo por su qnerido jefe; ¡qué 
no harian sus compafier&s? Y fué en 
vano; el carino de In amistnd y los 
e:~fuerzos de la ciencia se estrellaron 
o.nte el rigor del ma.l: y José 1.Iario. 
Com l elles, el mnigo entraiiable que 
tu.nto habh\mos querido, a(}uel com
zón todo bondad y nol.Jiezo., aquel 
alma generosa, grande, se entregaba 
à Dios el dia 28 de Agosto. 

Ni una palabra. mas. El dolor ver
dadera, no ya solo sentido p 1~ nos
otros que tan fuerte htzo de o.m1stad, 
eslrecl! ado en la infancia. y nunca 
màs roto, nos unia al infortunada 
Pepa, sino por Lérida entera.; el.dolor 
verdadero es inefable Renunc1emos 
fi. expresarlo, p11es lo hariamos muy 
pt\lidamente. ¡Dios, en su roilierieor
dia, y la patria con sn gratitud, ~re
miarti n el sacrificio de aquell<\. v1da! 
Cuan tos le q ueriamos, le recorda re 
mos siempr e con el dolot in tenso del 
recuerdo de u11a pérdida irreparable. 
¡Que descanse en paz! 

R. 

20 de Septiemure dc 189ò. 

Lo del día 

Desde hnce algunes años nos per
sigue In fatnlidad: una sobre otra, à 
cu,ll m<ís tremendas, lluevcn sobre 
nosotros las desgracias, y el mayor 
cúmulo de ella.s sobre unestra Arma
da, que no es hoy ni sembra de aquel 
poderlo con que siglos !ui dominaban 
los mnres nu es tros ins ignes D<We
gantes. 

Eu el ~uu.r Lau ocurrido la.s mayo
res tragedlo.s que llora Espai1n en es
tos últimos anos. 

A lo dél ll!achichaco siguió lo del 
Regmte¡ luego lo del Gl'avina; y nho
ra, ¡\ las puer·tas de la Habana¡ fren
te .i. h\s pln.yu.s de nqnelli\ isla donde 
urdQ unn. guerm civil encendidn por 
la criminal il\gratitud de los separn.
tistas, se hunde roto y destrozo.do en 
tristisima noche uno de nuestros bnr 

EL 

eo de guerra, y con él desaparece 
hallnudo muerte dolorosa y terrible, 
Jefes y oficiales y marines de los màs 
brillanles do nuestra Armada.. 

A prueba de tremendes infortu
nios,la resistcncia ind. mable del pue
blo espaüol queua. de manifiesto en 
aznres tn.n espa.n tosos myando a tan 
gloriosa altura corno su \'alor y su 
heroisme. 

4 

* * El Sr. Sagastn hu. hecho nuevns 
declaracione!:¡, 

El Sr Canova.s, estA persuadida 
Ue que hMlL laS prÓXÍIDU.S eleCCÍOOCS. 

Yo no me atrevo dico Sagnsta a 
asegurn.r tn.nlo. 

Para disolvet· las Córtc~ nctuales 
se ueccsitn. un prestigio que no tiene 
este gobierno. 

Pudi era existir el pensn.rnian lo de 
la convcnieu.::ia de que las actuales 
Cortes cumplan todo el tiempo de su 
duración legal, y eso podria ser un 
conlru.ticmpo para el Sr. Càuovas. 

Por mi par te, aüadió el Sr. Sa
gasta, no ambiciono el poder, pero 
sL las circunstancias lo acou¡,eja.rau 
lo aceptaria. 

:!: 

• * 
El Noticie¡·o publica un o.rtículo 

furibunda que pat·ece la coutestación 
à h1.s declaradones del Sr. Sagasta. 

Dica que tambien los conserva
dores van perdiendo la paciencia. al 
recordar que el Sr. Sngo.sta lo com
prometió todo coú su manem. de go
bcrna.r. 

Coméntase muèho el articulo y la 
insistencia en hablar del Jefe de los 
lilerales. 

* * * 
Se ha verificado boy una. jnnta 

de geuerale::~ bajo la. presidencia del 
general Azcarraga, acordandose el 
envio A Cuba, en los meses de Octu
bre y Noviembre, de 50.000 bombres 
mas. 

Noticias. 

Ib sido probada eon éxit.o la mñ
quina del Vasco Nut1ez de Balbou. 

La guarnición de infn.ntet·üt. de 
l\larina que iba en el crucero Ba1'
caiztegui• b componian un Sttrget!lo 
segundo, un cabo primero, dos cabos 
segundos, un corneta y catorce sol
dades. Segun informos todos pere· 
cierou. 

El primer médico de la Armada 
don Faustino i\lartin Díaz, percció en 
ltl. ca.taslrofe, hallAbase Y<\ cumplido; 
y continnaba prestando servicio vo· 
luntariamente. Dentro de pocos dlas 
ibt\ :í conlraer matrimonio con una 
bello. seüoritu. cubana. 

Tan pronto como cumpln el nc
veuario del siniestro del Barctíizlegui 
e l general Beranger y todo el perso
nal de lllarioa costearar. houras fú· 
ne bres en sufru.gios de los nà ufragos. 
No ser [l n ostentosas. 

Un telegrama de Nueva.-York que 
ba 1 ecibido l.\-\gcncia Fabra dice que 
el Ct\pitan del Conde de la lllol'tera ba 
declarado que vió las luces del cru
cero {\ dos ro illa.s del puerto y ordeuó 
que la si rena diera. dos pitndas. Eu 
aquel memento se apagaron las luces 
del Bm·caiztigt¿i ocurriendo poco des
pues el terrible choqpe. Arrojó apa
ru.tos de salvamento y vióse entonce~ 
quo los dos barcos se babian cln.va
do. El capitàn del iJlo1·te?·a ordenó 
ana maniobra de retroceso consi
guiendo la separación de ambos y 
procur a.ndo inútilmente conducir a la 
costa al crucero que se sumergió à 
seguida. 

Afiade nl telegrama que los buzos 
exploro.n ol sitio del sin!estt·o pam 
ver In s:tuación en que ba. queJndo el 
barco dc guerra. 

Una carta oficiosa desmiente que 
el Barcalztegz,¿ se dirigiose à Cnyo 
lluesc cu11ndc cbocó. Iuadvertida
m~nte, sin duda, se le escn.po a.üocbe 
eso. notlcit~. a u u ministro que ante · 
varies periodistas lo manifestó asf, 
refiriéndose a uú telegram'a rccibido 
por el geuern.l Azc · rraga.. Es cierto 
por consiguieuíe, aunq u e a hora lo 
quieren negar. 

La negativa da mayor importan· 
cia a la noticia y se haceu mnchos 
comcntario:i sobre ella.. 

Hemos recorrrdo basta la hom de 
cerrnr este alcnncc, los circules y 
centres oficia.les. En estos no se ha 
recibido aÚil, pero se espera de un 
momonto A otro, el telegrama en que 
sc expliquen conforme se pidió ano-

che por el Gob!erno, las 
siniestro. De operaciones de la cam
paiia tn.mpoco se ha recibido nadtt 
bn.stt\ última hora. 

Y el único asnnto dc lns conver
saciones, claro està que es In. terrible 
catàstrofe. 

Bolsa de hoy.- Interior G9'2u.
Exterior 80'30 -Amortizablc1 8Z'40 
-Cubas 86,100'90.-Gubas 90,88190. 
-Banco 3 9'00.-Tabacos 192'00 -
Paríli vista. 17'10. -Londres 00 00. 
--A A. 
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El n.fmuado oculista D. José Mom
brillcra salió de Fornos, donde aca
babo. de a.lmorzt~.r y &e detuvo junto 
al cbrdlanc illo del café, para consul· 
tar el reloj de la Equit~viva , mientras 
concluia de abotonarse el m(mfe¡·
land. Lla.mo así :í una especie dc ga.
ban c.on aletu.s que lleval.Hl. el do..:tor, 
y pido disculpa por este y otros vo· 
cables serneju.ntes, eu vista tlc qne el 
tecnicisme de la. moda no tienc fron· 
teras. 

Dcsq~ la esfera del reloj bt mim
da. dc i\lem brille ra ca.yó de .gol pe so
bre Itt. que esgrimieron rapidamentc 
los uegros ojos de illlO. dama que pt~ts6 
muy cerca de él, roz.íudole la b<tt·ba 
con un pliegue de s u collety en vol · 
viéndole en una atmósfera delic<tdls i
ma de esc perfume que llamo.n piet 
de España. 

El doctot· retrocedió nn paso,part\ 
dej ·. rselo expedito à aquella sefiora, 
cuando ya. hatiia po.sado y :\ tiempo 
en que, volviendo 1a C<l.beza., le diri
o-ia una mirada y una sonrisn. fi. Ci.Htl b 

màs expresi\·as 
Er¡\ una bermosisima rubia con 

ojos negros, como dicen que fué l.a 
infiel esposa de l\Ieoelao; pero cureoH\ 
de h\ imponent€ mage.;tad dc l<\ be
lleza clasica. Por la delicada l~orrec
ción de sus facciones, a s-:'111ejàba.se , 
m tí:3 bien, à r.sas figurillas de porceht
na, sonrientes qne veuden en las htm· 
pisterías de lujo. 

O JHembrillcm no sabia lo que 
ern.n mujeres ó ttquella mirada y 
aquelln. sonrisa. habínu q uerido decit' 
algo. P ensando en ello e-:hó a andar 
detras de la ru bia. 

Ella ca.minaba gallardemente Con 
la mano izquierdt\ lev;.\ntabn un po
quito, pur el ancbo pliegne lateral~ ht 
acampanadtl. falda de crespón dem
vierno verda algo, dcscubriendo 
uno.s b~tinas de tafiletc que jugue
leaban con el volante de un agLJnt'• 
dabarro de moaré; su talle se cim
breaba ligeramente bajo el col/et, ea~ 
pecie de capita de terciopelo negro, 
con aznbacbes y csclaviua do raso , 
Yürde musgo, que rematabtl. en un 
cuello alto y abarq uillado. 

1\lembrillera logró emparejurL\ I 
junto <i las Calatravas é inclinànd~se 
discretamente basta poner sus lab10s 
à med:o palmo de la ort>jita de elltl., 
que lucia en el terciopeln.do pulpejo 
una rosctt1, <!e brillantes con una per
la en el centro, preguntó en voz ba~a.: 

- ¿Se In puede a V. acompt\nal'? 
L<\ ru bia se vol vió brut:camon te; 

fljó en el doctor una mirnda intens<\, 
escrut,~dora, y despues de ritubcar 
uu poco contestó: 

-No ... A bora. nó; pero sfgumo 
Vd ... con prudeucia.. 

El oculista se detuvo, pam que 
ella le adelant 1se a lgu nos pa.sos y 
después lo. siguió, procnrando no per
derlo. de vista. 
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A veces, su lexible cnerpo üesa
parecítt !,eutilmente trn.s uno de los 
much')s grn pos dc paseantes que lle
na.bun In acera, v entonces, solo vela. 
de elln escurrió;1dose en lro ' h1os ne
gras copl.s de los som breros. ltL al
QI'etfe df' plumtlS que ftotttbru entt e 
dos <tlctas de azabache, sobre },\ ca· 
potilla de guipur de Venecia, prendi
dt\ en los mcchones de su cabcllo, re· 

t ·ct como cuerdas de finlsimo bla"cquísima: era una instnlnción 
o.rCJ os primorosa; en el techo _de la vitrina 

Ol OElltl. delante y él dP.tn'ts, doblaren y St jetos a los .cur.tr~ ~\ngu los, hnbla. 
la es uina dc lv calle del Barquillo, cuatro larupn.ntc:t.s Edtsson, del ta. 
• qctraron por el scgu11do pasaje mttfio de pequenas bcllotas, dot.de 
~c~~lin sterío de la Gucrn\, remou- arui<t cou lu~ de oro el g~rab:\tillo 
t:tndolo bastl~ llegar al parterre que J de alambr~ mcn.udccente, fino cotuo 
hay :1 espaldas del edificio principal dna hebra de sed:~. 
de Buenn.vista. Alli, junto à la pnerta . Don Jos.e endet e~óse nue.va.n'!enle, 

d "'['d, por la verJÍl. Ú. 1':1, Ca- girÓ Ulla m1ro.da, pOl h\ hablt11CIÓU v que ,~ s .. 1 t., • • . . d · J' 
11 del Sauco se tfctuvo la ruuia., mi· ad1v1llan o nuevas nquezas en aque . 
.. e do :t tod!'s' P"t'tes como persona llos mucbles, anegn.dos pot· la luz 

I ,\n ' •· '" ' d · · t ' t I d'ó 1 ue teme set· descubierto, y aguardó ver e, lllStlll.JVat~cn ~ lun I a ll1a-
~l d ctor. no en el l>ols1llo mter10r de la levita 
'" ~-No pase Vd. adela nte, se lo pll.ra asegurn.rse d t) que ten!<\ ~lli la 
ruego-dijo, con a.zoramier.to. fingi · cartera .. _. No I~ ~enla; ¡o~1 rabm! ~a. 
do.-A las siete le espero en 1111 caS<\. habla d~Jado so.H e la mo.:sa de estuct 10 

y despue$ de da.rle las señt\S1 después de guar?ar el ?tllete de n1¡¡ 
afiadló: pesetas que le dtó un chente. 

-EstA ú. un paso de aq'.ll. III 
Iba yu. a marcbarsc, cuando el 

doctor bizo que •e detuvtesc twevil.-
meute, pregnnt•t ndol~: . . 

-¿Y en esa casa a qLllen he de tr 
¡'L ver? 

-¡Es verdad, me ho.bia olvid ·t d?l 
Soy lo mfl.s atnrdida ... En In. port erta 
no preguute Vd.; arriba basta~tí con: 
que diga Vd si esttÍ la senor!ta. l\11 
nombre es Cristina. 

-I\Iuy bien. A las siete en punto 
iré. 

-Adios. 
li 

origen dc nqucllos eflnvios de luz 

--Le han dejn.do à Ud. cn.si ú os. 
cu ras-entró uicienclo Cristina. ¡E ·tas 
mucbachits sicmpre han de hncerlo 
lodo al revés! 

Y acercandose al conmuln.tiÒJ· 
cortó la corrien te que tenia cnccndi~ 
das las l:ímpn.ras dC'l entretlós y dió 
luz t'I. nn a.parato de tres brazos, pen. 
dieute del techo, formado por tres 
gl'upos de magnolias de crist:\! op1.co 
en cuyos catices luci,~ el <l.lam bnllo 
en peras de trasparen1c vidrio . 

- ¡Así! Que nos veamos las cara~ 
-dijo la rubia , mirando ln. descone;cr-
tada d ' l CCIIliStn 

-Esta péèora.-pensó él-ha pt·e. 
P<\l'ado teatralmente su apa1·ición . 

La verd ad es que, a pesar do s u 
azoramiento, le pareció su conquista 
mejor que fa de la tn.rde. Vestia aho· 
ru. Ull'\ St.:' ncilla bata de tra.1eht blau. 
Ct\, con ancho plicgue \Va.teau, en la 
espalda y adornada en el pecbo con 
tres órdenP-s de encAjes; anchas cin
t<\S de moaré blanco, particndo de la 
cinturu., venían ~t anuda.rse soure el 
regazo. En la bermQsn. cabellera l'li· 

bit\ no lle\' aba adornes ni otm .ioya 
en todo su cuerpo que un im, erdible 
formado por una conchitu. de oro ma
te con ntht p erla negra. 

-¡Pero &iéntesc Ud!- cxclamó 
Crisri1.1a, haciéndolo ella. en ~11;'\. mar
quesina é indicaudo al doctor el sitio 
que dejaba libre en el mueblc. 

Mcmbril era rehusò CC'll un gesto. 
Se le había ocurrido el pcor camino 
-paí' a s:a.lir de t'l.q u ella Mituación em ba
ra,zosn. 

-3efiora ... dijo. Yo confieso quo 
he venido equivocada. No es ustcd 
una mujer vulgar cou h1. que se pue
de cumplir de cualq11ier m0do. Usted 
indudablemente pica muy alto, y 
como uo es posible qnc se haytlliS· 
ted cnamorado por mis vicjos peja
zos, voy a de~engt\Ïlarla rec;pecto à 
lu.s min1.s equi\·ocadas qne sobre ml 
tendra segummente. Yo soy un hom· 
bre qne VÍ\' e de sn !iueldo, de Ull 

sueldo mezquino. Ustcd me h1\ bt•à 
tomo.do por un marqués, 6 por nn 
senador, qne no sabe en qué ~<\star 
sns milloncs; pues bien, soy un mo· 
desto èmpleàdo en Cla..'!es P~\s ivas. 

-¿Desde cuando, Sr. 1\Iembrillc· 
ra? - e-x:clamó la robia, \et'lCieMo lu. 
turbac.:ión q a e le babian causada las 
fca'iles del tacano especial1stu 

-¡Cómo!. .. ¿Ustetl mc conoce'? 
- ¡Ytt lo creo! Y ttstcd también 

me conoee... ¡ Y yo que le he bocho 
venir para que le vea los ojos :i mi 
mll.l'ido! 

-¡Senora!. .. 
-Ahora se le est:.i formando la 

catarnta en el izq u1erdo. ,. Pero, qu~ 
¿tan cambiada esta Filomena .hldilla 
que ya no la conoce Vd? 

El doctor palideció dc vergüenz.~. 
- ¡Por Dio~, Filomcm\! diJO 

cunndo coosigttió reponerse de su es
tu pefacción -· V d. que ttl.n bueiJas 
recomeudaciones rlebe de tener con 
el cielo, pida Vel. que sc hunda Iu. 
tierm y m e trague. 

-No puede ser·-contes;ó tiendo 
la da.ma- porquc ¡;¡ se lo ll't\gasc el 
suelo ya no podl'ia V d. com er cou 
nosotros y, como he nHtnd <t<lo poncr 
cubil•rto, mi mesa ibo. :í P<\rcccr la. 
del Tenorio. 

-El doctor titubeó nn memento 
é hizo ndemti n de rehusa1· . 

- Es inútil cua!lto diga.. ?IIi marí· 
do sahe que le he invitt'tdo í~ Vu ... Y 
nada màs. 
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_f.!J L FALLAl~ESA ------
-Soy Ja c:true y Vd. el cachillo, 

Filomenn. 
I\Ii plancha no tiene disculpa! 

p ero si ¡\lgo puedo alegar que men
güc Ja ofensa inferida {t tan honra,
disima. dam11, e$ el que yo no r eeor
dalw. qpc fuese Vd rnbin. 

---¿,Y que quiere Vd., 1\Icmbrillera? 
Es la moda. 

!\ICOl.AS DE LEYVA. 
(Pr·oltibida la. rcpr·oducción). 

Madrid, 19 Sptr e. de 1895. 

Noticias 
-Recot·dondo que nucstr·o inolvi

dol.lle omigo don José M. Coml.lellcs, 
(q. s. g. h.) fué uno dc los atumuos 
mús di ·tingu1dos que, con los c¡ue 
uún son llny cateunHicos del mismo, 
cur~a¡·on ell esle lnslilute p¡·ovi tlciul, 
el Cluustr o de Sres Proresores oco1·· 
dó ho cer eons tor en oct1r el sen li . 
miento cxperimelltfiJo pot· lo doloro
su p6rdirlu del joven médico y expt·e
sn •·l o t1Si ú su Sr. Pudre,el coledrútico 
de Mnlemólicos, Ot• Comb,~lles y No
vorra, ú quicn sc pasó ayet· Ullll sen
ti da comunicocióP. 

-Esta noehe omcnizaró los horos 
de posco en Iu plaza de In Con.:;litu
ción, de nue\'c li once, la repulodn 
bonda del Hegimiento de Almonso, 
ej ecutondo el siguiente es<:ogldo 
progt·oma: 

1.0 Osmún Puchò., Pas odoi.Jic; 
2.(/ Fantasio da In ópem <tCnrrnc:!; 

Bizel. 
3.~> Sin fon:a «Gabriela de Vergi»; 

Rossi ni 
4 o Jo tu ds la óper·a «La Dolorcs»; 

Bretó n. 
5.0 l~l tambor de grauadet·os; 

Chopf. 

-El seilor don Cñt-los deG. Pué
lles, Sect·etar·io del Gobierno Ci\'il do 
esta provin<~io,se ha dign•Jdt) dirigir·
noG un cort és y o fecluoso B. L. M 
ofr ccióndoscoo::; i IICOtH.I i<.:iona I mon te 
011 cuanlo de su co t·go y scr·vicios 
depelldn. 

~Jucho ngt·adecemos ol señor Pue 
lles su finezo y al reitcrurle las sogu
ridnd es dc Ducstt'fl consiúeroción y 
set·vtcios, que le bt·indomos ui dot· 
cuentu de su tomo de posesión, nos 
complocemos en ofrecet·le, on justo 
COII'Cspondencin, nueslt'O respeluosn 
y cord.ul omistod. 

-Ilo sido osccndido ó. farmncóuti
co p:·imero el que Jo es <!. 0 del Ilospi· 
tol militar de esta plozn,nuesti'O I.Juen 
omigo u. Cosimiro Esculo y Lcon ó 
quien sincer·nrnente felicilamos. 

-Pot' el Sr. Albiñana fueron nyer 
multodos u11 dependienle de consu
mos sorprondido en bl'azos de ~Ior
feo y urt itt.livíduo que mntó un cot·
net·o clande:;tinamente. Lu mulla im
puestu ó este úllimo fué de 25 pesetas. 

-Con molivo de obscrvnrse que 
l os opct·arios do Ja Compaï1ia Eléc
Lt·ica proctil:ubon oyet• nlgunas ol>t•os 
en Iu Plozu de Iu Lil>erlud, cotTió 
pot· ttucstra ciudoJ el nolició11 de 
que In cclebénima torl'adol'a, en 
nquel punto illstoloda, iba (l sufr·ir· 
modifil:ucioocs imporlnllles y ocaso 
ú desoparecct· como prelc11díun ui· 
gunos cspí ritus revolucionnrios . 

Plll'a lrunquilidnd de los nmnntcs 
de lo bello podemos asegurar· que el 
flotable monwnento permuncceró in
còlume pues solo se coml>ió suen
loce co11 Iu li nen general do In calle 
do BIOilllel. 

Nos congt·atulomos de eqo y t'o 
pelimo.:; In enho1·obueno ó lo Socic · 
dod l<.:léctt·ico castuïJern. 

-~tl el concierto que en el Cufó 
do Poi'Ís se veriOcur·ó. eslu llOche pot· 
el seplimino del Sl'. Hibel'fi S'3 ejecu -
lar ñ el siguienlc pt·ogl'nmo: . 

1.0 Tllnda de Valses Iu <<Pelilo 
Heine•, o. 1\Iestt·e 

~.0 Soldnle11leben «Helrai te ou
tri chiennc• Kélé1· Béla. 

3.0 Gran Fontnsio de lo ópcru 
«Fn,·or·iton. Donizclli. 

4. 0 Polca e~.La I~str·ella», Htbero. 
5.o Amel'icnr.o «Al Prado», To 

ro t'es. 

-Pt•ec::idido pot· el s·t·. Coronel de 
lo Zono y cor: osistenciu de los se 
ïtor·cs Alcalde Sindico del A.yuntn
micnlo y Juc~ municipal en quien 
delegó el de Instrucción de este put·
lido, LU\'O Jugar nyer tarde, de do.s ú 
seis en el Jnslilulo, ta insuculoc tón 
de las l.lolas y nombr es de los mozos 
sorleobles hoy. 

- Se ha hec ho corgo dc Jo Pres i· 
denciu v Or·denución de pagos do la 
Diputadón provincial, nuo~tr·o quo
t'ido amigo don Pedl'o Fue1·tes 13ur 
doji. 

-Se ha otorgodo el cmplco de 
p¡·ime¡· lcnienle de !a esculo de rc
Sol'\·u de coballería, con destino ú 
Cubo, al segundo del r egimienlo l'e 
sern1 de Lét·ido, don Telesfot·o Gou· 
zúlez. 

-La Gac~ta publica las instt·uc · 
CiOIICS plll'O lo l'eYiSlU 81lUOI de re
SOI'\'ÏSim~, li ccnciodos ilimilados, cx
cedcnles de cupo y demú.:; siluocio
nes dc los mozos llumndos por· la Jey 
ui sen iciu de Jas a t·mos. 

-:Pot: el Sr. Gohernodot· ci,·it le 
ha Stdo tmpuestu unn multo de quin
ce pcsctu<ú Ct·islóbul Hoig-. utto\le 
l~s Clis nwtl<.:_ci.Jos de pc~uqueri:l quo 
dtspulaton dtos J.H1SOdos en Iu en le 
<1~ la Es•t•rer·in y de cu,, o Slll'L':,n 'ra 
dtmu:> ~.:ucutu ú nuestros lectores. · 

! motlle oplicod<:~s dichos corrcciooes. 
Se desestimó Iu instnncia prcsct;

tndo J.!nr don \'ícet~le Lucnmbro pot· 
ser el :1!:unto de que lratn d1~ com 
p~·ten<'in t>xctushu de In Dipulueiótt ! 
1' ro-. :! 11 i d . 

-De regt•eso dc Sl! eXCUI'SÍÓil ú 
Caldos dc Moutbuy y BM·celot~o, he. 
mo.;; lentd\l ol gusto dc suludur· ú 
11uestt·o distingui<lo amigu y tolai.Jo 
rodor el l\lédteo t'el Ilospilol D. Juan 
Antonio l1tglés. 

--Dico nueslro oprecial.lle colcgu 
el Diarto de ltfanresa: 

«Cott un imporlonllsimo ndelanto 
conloró dentro de bre, cs dius 11ues 
tru ciudod. 

Un repl'esentonte de lo Rcd tel~
fónicn inter·urbnna ha veniuo ó ges
tionar el arriendo del local pa1·a In 
estac tón_ y estó lluciendo los lrubojos 
ncceso t·tos pot·a conducit· los hilos 
desde Iu estoción del fet•rocatTil, por 
donde pnsn la li11cn, hasln el ectificio 
doncle se situen los ofh:inas. 

'l'odus Iu:.:: ci udodcs mcr1os lo 
nueslt'll». 

-Un fallecido en Cor·"aro despues 
de Jargfl y penosa doloncin U Anlo 
nio Fronquezn y Solcs J))'OCurndOI' 
de los Tribu11otes y ex olcnldo de 
o.quc!la ciudtld, padre Je nuestro par
ticulot· amigo O. Juon outo1· de lo 
Obt'U los Anales, a quien el1\ iomos 
l•l csprosión de uucstr·o senlimiento. 

-Se no:> dice que se ho didodo yn 
lo Heu! Ol'den revocondo el follo pot· 
el quo sc dec!tu·ó incopocilllcio paro 
el curgo de concejnl del Ayulltnmien
lo de Guissona ó D. Dol'itl MtH'linez. 

-Uno comisión do olumnos del 
ltlSlitulo de es la copit'll compuesta 
de los St·cs. D. Angel Culleró, o. José 
Ortiz, U. Snmuel Pérez, D. Jooquin 
Tohú, D. Hicoedo .At·nnldo, D. Fran · 
cisco 13nilel·es v D. Hnmórl Fusté se 
JH'usetltó nyer' "al digno é fluslrudo 
profesor· do Malemúlicas Dr. D. José 
O. Combclles, dóndole eu nomi.Jr\3 
propio y en el dc sus compaitcros el 
mós sertlido pésame por el pr·cmo • 
turo fullocimiento do su hijo Jocsé 
~Jurin, que, como médic0 del ejét·cito 
se hollalla en Cuba Jefendic11d0 la 
inlegt·id¡)d de la patria; nsocióndose 
osi ui senlimienlo quo c11 Lét·idu lla 
cnusndo eslo illesperodo noticia. 

-La Gaceta de oye t· publicn unn 
cir·culat· del ministet·io de In Guena 
dnndo instr·uciones paro Iu revisto 
quo en el mes de Ocluhre !tan dc po
su t· los r esel'\'istos, lJien presentún
dose ú los jefüs de zotw, I.Jien ll l os 
olenides de los puel.llos en que r e 
sid en. 

-En lo Cosa de l\loncdu se ocu· 
ñorún seis mil!oncs de pesos dnslina 
dos a cnnjellr' lo monedo quo cit·culn 
~;n Puerlo Rico, recogiéndose la me
jicnno pl.lro r·eocuñur!u. 

Dichos pesos son igunlcs CJUC lns 
duros espuÏloles, teniendo por con
troseila el nombt·e de la pequeitn An 
li Ilo. 

Después, y nnó logomente, sc ocu
ñot·ú moneda paro conjeor la que iloy 
en cir·culocióll en l!' i lipinns. 

-El Clnuslro de profesores dol 
Iosliluto pro\'inctnl hn IIOmiJroclo pot· 
unanimidod, compt·omisario pnrn Iu 
elección de \'ocnl de l Consejo de ins
trucciótl púhlicn al Cilletlrtltico y Se
ct·etorio dc nquel cslohlecimienlo doc· 
tor tlon José Albiñono. 

-En olención ú que se hon pt·c
s.mlodo en el minislerio de lo Guerra 
,·urins in:-loncias de médicos ch iles 
en súplica de dispensa de edod pot·o 
h !Cet' op.>sieiones ni cuerpo de Snni
d 1cl l\1ililor. se ho dispuesto que lo::; 
doctores ó licencindos en medi<.;ln& y 
cirujín que tenicndo lt·,•inlo ~· <.;inco 
aiJOs cumplidos, y 110 posnndo dc tos 
cun t'enln, deseen lomor pnrt~ en lns 
r ofet'idns oposiciones, seon ndmiti
dos ó. ellos, ú condición de ser destí 
natlos al dislrito de Cuba pot· elliem
po que dure In insun·ecciótt. 

-Pot• reni orden s\3 convoco ú opo
sicioncs p¡nu 'nr·ias plozns do \'Clo
rillat·ios tercel'Os,vocnntes en el cuer
po do veterinori<l nlilitn t·, comenznn· 
do los ejercicios el dío 20 de No' iem 
hre pr6ximo, en la escueln especiul 
de Veteritwrio de lo corlc, y con 
arreglo al programo de '1.0 de Agosto· 

-Hoy se celebi'O el lt·odicional 
apl..!Ch de Grenyanu. 

-Los vecinos y especinlmenle !ns 
vecin03 de la Galle de s. Alllonfo prü
pantrl moïwnu y pasndo solemnes 
festejos en honor de Ntrn S1·n. do lo 
Merced, polronu de oquel lH11Tio. Lo 
iluminoción y omulo de lo mencio
nada cullo serú espléntlidn durnnto 
lo vct·beno J.lOI'O cuyo moyot• luci
mienlo 110 !tan de rultnt• II'011!ldllS, 
juegos, mú::.ica y bnile. En In Iglesin 
de Pt'. Mereedurios tendrón lugnr· 
con este motivo solemne.; cultos y se 
celol>ror~~ misn ú las doce de la no· 
che de moitona June~. 

-Los ocuerJos lomndos pot· la 
Comisión pt·o,·inciJl en los sesiones 
de los dins 17, 18 y 19 de los cort·ien
les son tos siguientes: 

Se info1·mot·on fa,·ot·nblemcnle los 
expedien les de at'bilrios extl'uordilln 
t•ios promO\'itlos por los Ayuntnmicn· 
t0s de Snn Snl\ndo t· do Tuló, Ttwro5 
de Segre é I bona. 

Sc uutodzó el ingreso en el Mnni-¡ 
comi•) do SJn 13ttudilio ol dcmente 
EtlunrJo Grnu Terés dc 'J'rngó do 1\'o- i 
gllCI'O ¡ 

So lnrnnron n11'!os nc1:crdos l'el'e· 
t·cuti3S ú Bencfken<;iO ~ sc tlespuclta
I'Ott ios P.xpeutentes presentodos por 
el i\'egocindo do quintos. 

A )Jelición de Tercse Porlo ,. Cunil l 
se conc;cdo la hnja defitlili'o de In 
cosa du ~lisericorJin tle sus hijos 
Angclu y Pi!nr. 

Sc oprobaron vnt·ios cucnlas de 
bog,ljes focilitntlus pot· atgut~os pue
blos duranltJ tos mescs de Julio y 
Agosto úllimos y pul.Jiicot· on elBa· 
letin Oficial c ircular r c!'cren te ú dicho 
servici o. 

Se oprobn r on los l iquidociones de 
dictrts deve11godos pot· el ogor1te cjc 
culi ro don Vicente .Agulló c11 el oprc· 
mio dG los Ayuntnmientos do S. ~Ior
li dc Mnldú, Anglcsolo, Tolladcl!. 
Puig·rCJ·t ric Boluguet· y Preixuno. 

PI)I'O onunciat· lo subnsln del con 
lingcnlc pro,·incial de locs purtidos de 
Lérido, 13n tuguet· y Cervcru so di\· iu ió 
codn uno de los t'eferidos purtitlos en 
ti'CS :tollOS. 

-Es tu mo irona ú In s nue\'e ~e reu
nit ún en el Snlón Guordiola l<)s Se
ct·etarios dc gran porte de los Ayun
lnmientus de esln pt'O\'Íttein con ob 
j<.liO de COilStiluirse en ASOCiO(;ión y 
lrntn1· nsunlos de i11terós poro clicltll 
clnsc ú Iu que no ha de fnlt111· llunco 
nuestro modeslu coopet·ocióll y apo
yo Ctl cuo.nto ú sus jusli~imas pt·o 
Lensio11es ofcde. 

-Con el tllulo «Juveutud Roereo · 
li\'D» han constiluiclo uno socie,lod 
Jc bnilc ,·arios pro reso: es de lo ocrc
ditoclísilllu Bnndn Pcrpulor controtnn 
do ni cfeclo el \'DSto Solón Guardiola. 

Lo tem¡.¡orodo comenzot·ú el pt·óxi· 
mo dom:ngo 2tl. 

..... 
Reuista Semanal 

Precios corrientes en el Merc2do 
DE LÉRIDA 

Por cuarter·a. dc 73'36 litro;;. 
Trigo, rnoutc clasc super·ior· ue pcsetas 

13'50 ú 14. 
Itl. id. cor·r·icnle U·50 a 13. 
!tl. hucl'la pat·a fabr·ic:teión I t ·75 a 12':25 
! d. id. simicnte, 13 a 15. 
Ccbaua, 7 a 7•50. 
l\taiz, 8 a8•25. 
Ha bones. 8'25 :'t 8'50 
A\'CII:l., 5'50 ú 5'75. 
Acci tes, los 11 ldlos, 8'25 a 8·50. 

Sin derechos de consumos. 

HaJ·inas, J.• cxfra fucna dc 3-! a 33 fJC-
sctas los 100 kilos. 

::!.1 de fucrzà 3l'50 a 3.2 id. id. 
1.1 ex! ra blanca dc :3:2 a 33 id. id. 
2.• h!anca dc :2U a 30 id. id. 
a."dc21 {t21'50ici.id. 
4.• dc W50 :'t. &'75 los GO J,ilos. 
Cubczucl>t a :,•ï5 ptas. los 150 li tros. 
l\Ienudillo id, 4'75 iu. íd. 
~:tiYado id. s·n> id. id. 
Tú::Jiar·as id. 2'75 id. id. 

Comentario de la semana y t endencia 
del mercado. 

Trigos.-Lai> cntr·adas en plaza ltan sido 
ma:; co'rlas que Iu scmana anterior·, habién
d<Jsn rrotauo alguna. J'!:>animac'ón en los 
ul'¡;ocios y siendo corrta.das las opcracionod 
Ycridc.adas. 
Cu<•ndo n )S halagaba po•· la buenaper.;pcc

tiYa •¡uc ofr·ccian ticmpo ha los tr·rgos na
ciou::J.Ics, contirmadu ést:\ por· lo:. pèdidos 
que tle continuo !>C recibiau dc las p azas 
dc eonsurno, ha Ycnido un nuevo de,cn~a
iw p:u·.t la cspll.!ulación, con ta baj:l iDicia
du en et extt·anjcr·o, r¡uo aun cuando aqui 
poco afecta y es probable ti'JO r.o se accn
túc, uo por cso dcja de cau,;a.r alguna pcr
tur·bación en la buena col'l'icnte do los ne
gocios. 

Cebwlas. -Esc~sas ope1·acioncc sc Iran 
rcgi:;lt•a.,lu pct·o se ha pronunciado la but·na 
tcullcncia. tant o por· las m uchns nccc!>itla.
do:; que hah•·a cstc aïro en la vccina. pt·o
vincia dc llue:-~ca, cunnto po1·r¡ue si tuvié
semos dc im por· tar• exóticn r·e,;ultal'ia. mas 
c:ara dPI prccio que uqui cotizamos. 

..\Iai::.-Como òectamos en nucstt·a ante
rior rc,·i~la, la a.bundancia dc c::;to gr·ano. 
hl~ pr'•lrlucido nue,·a baja, lrahiéndosc tC
:;istrdo los comerciau tes, :i compr·ar en el 
último mcrcado a los pr·ecios que pl'Clcn
dinn los agricultOt'C,;, siendo Iu. ofet·la de 
lo:> pr·imeros :i 8 p1as ta cuar·tot·a. 

hxt•·aiiado:; los agt·icultorcs dc lraja. la.u 
continuada, que no pueden cxplicar:;o como 
lm~ .. tn pc1·dido 7 ú 8 •·ealc:> pot· cttat'tC:l'J. en 
tan br'l!\'C ticmpo, ncgai'O•.sC a adrnilit• las 
ofcr·tas dc c:ste comer·cto, cet·t·ando sin con
lt·atat'3e opc•·ación ntgurra. 

IlrcboMs y accna.-Sin variación y con 
pocas \'Crrtas. 

Accitt·s.-Encalrnados y con pl·ol.rabilida
dcs dc mas baja. 

Harinas -Venta'> rcgulaJ•cs, cspceia.l
mentc para. las clnscs de fuct'La J. sin varia
ción en los pt·ccies. 

Temporal. 
Pur· fin pat•ct::c habct•::;e iniciaòo el perio

do lluvio::;o que con tanta. an:;tedad sc o::;pc
ralra. y ojala lo haga con la abund1u~cia que 
:~e necc,..ita para po.Jcr· :;cmbear :sausfa.cto
t•iamcntc en las rnuy agostauas ticJ·r·as, con 
lo cuat renaceria la. e:;peranza )' con ella lo, 
cn:uitos y \'ida del pais, que sin c,tc podc
•·oso auxrlio c:staba próximo :\.:sucumbir·. 

Lérrda 21 de Scpticmbrc dc 1895. 
E 

Notas del día 

En !ns <.:it·cunslancins octualcs es 
improsctndtble el conocimienlo ge
ner·nt do lns inslt•ucciones f]UO se 
don pot· Gueno par11 Iu exprcsudo 
J'e\·ista . 

So declorn no hoher JuQ'ílt' ò resol· 
\'\}t·lns reclumaciones for·mulndns por 
don Roque Duch Suns ) D. Jo::.é Ví· 
c!ul pot· los mullus impuó::.t·ts po_r lo 
olcaldía de Arbe~u estando debtda-

SA:-\TOS DE HOY.- Sws. Exupctlo, 
~IauJ·tcio, \'ictor ~· Ytdal mt·s .. y Sta.. Enu!-
t•ila 'l-!· _ 

SA::'HOS DE ~L\~A:--lA.-Stos. Lino p. 
y PateJ•no <•h , y Sta.. Tcc:b vg. 
• CUAHE~TA HORA!:i.-En la lgJc,ia. da 
San Juan. 

Alcance Telegrafico 
DE B ARC ELO NA 

basta las 11 de la no che. 

Madrid 21, 8'30 m. 
Comuni,'un de la Ilnbnnn que con· 

tinúnn los buzos explot'OIIdo el Iu
got· tluntlo se fué ú pique el ct·ucct·o 
Sanc/ie:; Ba,·cai,;tegui . Est e se ha llu 
hunclido ú unos quince brnzustle pro
I'Uitdidod, c1·eyé11dosc que ofr·ecer·u 
muctws dificultntles ponerlo (I flote, 
pOl' In SilUOCIÓII Cll que SC CIICUentt•a. 

-Iln sido pescndo un liburón, y 
ol ser obiet-Lo se Je hnn cncontt·udo 
en et 'icntre dos piernos y otros res 
tos humonos 

Madt·id, 21, 8',-w m. 
llan sido r·ecogidos los codil.\'cres 

del COittador del Bal'cai;;tcgui don Go· 
briel Pucyo, del moriuero Josó ~fon 
toro y o tros dos que no hon sido 
idetr li flcodo~. 

-El scilot· Pueyo pr0slol.ln senicio 
en el ct·ucet·o ll1agalla!les y fué tt·ns
lodudo ui Barcai.;tegui el mismo diu 
dc ocutTit' In cotóstrofc. 

-El presidenlc de lo república 
froncesn, M. Faur'f', ha en\'iado ol Go 
I.Jicrno un sentido Lel<>grnmn dllndole 
el pé~ame por lo pérdida del crucero. 

~Iodrid 2L, 8'53 m 
i\fomenlos on tes de cmborcorse el 

contrulmirrnle seiwr Delgndo Put·ejo, 
nt•mó lo sentencia condenondo Ó Ctl · 
dono pcrpeluu al fogonero del vopot· 
norle-u mer·ico no Jlascotlc y al pa trón 
dot bote que recogió los municiones 
quo llquellle,·abn por·u ealreg-nrlus ó. 
tos fllilmsleros. El Consojo ao gu.:;¡·rn 
hni.J!o condenado ú dicllos su~etos ó 
In peno de 12 y ·18 oïtos de pt·esidio 
t·cspecth·omente, per-u el cotttr·nlmi · 
rnnte, de ncuerdo con el pnt·ecet· del 
nnditor de guerra, senlenció ú los 
proccsndos tí cadenn perpetua. 

E¿ Liberal, nflmlil que se estú pre 
pat·nndo uno expedición do i5.000 
hombt·es f]ue soldrú para Jo gran An
ti l u en Iu primera quin eno de l\o
''iernbn', ademús de los reruerzos 
que se Ctl\Íilrún durnnle el mes do 
OduiJ1'0 . 

Aiwde el diurio de Jo mniwn ·1 que 
el Gobierno estú rorncncido do la 
necesidad de enriar los t·efuerzos 
anunciudos, en vista de In grnvednd 
que t·evisle la insunecció11, la c:uol 
se lla cxtendido pot· todn In isln. 

Madrid 21 - So ho dispuesto que 
los t·eservista.:> sustt.iuídos queden en 
igual situación c¡uc untes de serio, y 
obligodosú it1gresnren Olas el dio que 
se llome ú los suslilulos suyos, per·· 
lcnecicntes a los reempluzos de 1880 
y 18\)U. 

En el dep:lt'tnmento de Eslodo en 
Wushinglon se ha reciiJido pot· con 
dudo del embnjndor inglés, copia do 
UIIU CO I'!O d'31 g'Obet'ltadOI' do la~ is 
lus do Bahomn, en lo quo se dice quo 
el dia 30 de Agoslo ú!timo sc encon
t ·ú gran cnntidHJ dc ot·mns y muni
c.oncs en una islu dcshabiluda del 
rcrcrido ot·cltipiélago. Sc supone que 
dichns armns fueron embon.:udus po
t'U 13uhíu llanda y dcslinudus ú :os 
itiSUITcctos cai.J:wos. 

Cnrtus pat·ticulares de lo Unbann 
Jiccn que Iu provincia de Sonliogo 
de Cubn estil lleno de insutTcclos, 
aiti.ldiéndosc que en el depart1mento 
do lus Vi!las hny G,OOO y que Moceo 
tieue ñ sus órdenes l6,0v0 

Sc usegura que ol Ge11erol Mur
tinez C¡)mpos empezaró las opera· 
c i t)nes en la pr imero dccena de Oc
tul.Jre. 

Tclegt·.tlïo:: de CúJiz que hn soliJo 
del Jique el c t·ucer·o A(l'ollSO XII, y 
que den tro de bre\'cs dius empczarú 
In fnbricnción dc los cuiíones que 
llenlt'ú ol aco1't1ZUdo Lepanto, que se 
hnllo 011 co:1strucclón ctl Carlagerw. 

.l\lodrid ~H.-Se IHJ culelJt•odo con 
grondísimn concut·t·enciu ur1 mecling 
dc propng1111Ja y de untón r epubli· 
e o IlO. 

Usoron de lo polobro el ex copi
tún Cascro, el director de Hl J>ais se
ïtot• Lerroux, y el atttiguo progr·csis
la seíio t· Huíz ileneyun, que rueron 
ap lo ud i dos. 

Todos los oradore$ monifestaron 
que el actual estodo de Losos y Iu 
presente siluoción polílicu imponen 
un combio rtldicul. abogondo on pró 
de Iu Forma r epuiJiicottH. 

El seÏior i\Jencndez Pollnrés usó 
luego la polaln·o, y ni decir que solo 
debion er1\ iot·so ú Cu !Ja cuatr·o sol
dados y un cubo que lle\'usen en Iu 
punta de lo boyonuta el decreto con · 
cediendo la uulonomiu de Cuba, el 
delegndo de In nutoriuud suspendió 
In sesión . 

El meeling tet·milló con el mnyor 
ór den , y los indivíduos de lo Comi
sión o t·gnnizadot·o fueron ol Gobierno 
civtl para protestor de lo conducta 
del delegndo de dichu outoridod . 

Homa 21.-[n el oclodeinnllgu!'ot· 
el monumenlo dedicudo ú Gunboldi, 
Crispi lla ufirmado el derecho dc lln
lin ú ocupnr· la ciudod dc Homo, de 
so1r Jllun.\o luego Iu Lésis de que el 
Popo es mós independienle en la ac· 
tualidod que en olro tiempo, porque 
no se holla sujelo ú cumplit· los de
beres propios de un principe tem· 
po ro I. 

El señor Cl'ispi ho nflrmndo que si 
el clero reJiizoso uclos onli potriolt· 
cos, combatiendo los i11slituciones y 
olíó11riose de eslu moneru ú los Ullllt'· 
quistas, lule:- aclos no quednt·Ion 
impunes. 

ltA presidenta Crispi Ito recordodo 
en su discur·so quo combolió conGo· 
ri~aldi po t· la unidad italiana. 

Por· lo tarde luvo Jugar· In per·egt'i· 
nación putr·iólica de la Puerlo Plo . 
Ju11lo ú JJ hl'echo Jl')t' In que entt·o • 
t·on las tropns se ltutt dcpo~tlodo co 
rotJoc:; pot· <'enlenot·e~ dc llS()ciueiones 
con s us lwnucr z,s. y so ha tt:ilugur·u
cio lurgo lo columuo conmemo t·uliYa 
de eslo ju!Jileo. 

Todos los embojadot·es engalano· 
ron los ediflcios que ocupo n en la 
cnpllut. 

El Diario Ojlcial ho publicJdo un 
decr·eto concediendo omnislfn ó los 
condeuodos por los Lr·ibunoles milito
res ú penns que r.o excedan dc òicz 
onos, y Iu rel.Joju de uno lercew por-· 
te dc la pena ó los coudonudos ú pe· 
nas super·io•·es l\ diez ní!OS, debicudo 
lencrse en cuento·quc ú éstos yn se 
les lwbio coucedido untes Jo rci.Joju 
de olt·u tercera parle do Iu peno. 

El roy llumberlo ha dirigido 1111 
lelé:;romn de gl'alilud li los minis· 
tros que ocupobon el poder· en 20 do 
Sepli~.:mbro de 18ï0. 
P!=·-- ::"5>' =-=--- '"-""'3L ....... =~~ 

Servi cio de <( El pallaresa )) 
'3~.~n ~ebn.stLm 21, 4, t. 

Se ho recibido por cal>lu un tele
grama do nucs tro ~lit.tSLI'o en \Vusin. 
gton en que comunico lo rtolic:a d e 
haber Sitlo t1PI'I3Stldü <.:CI'CO de Cttj'O· 
Ilueso olt'u goleta f otoda por los 
luboratJtes, que conduciu ft Cubn 
homi.Jt·e:; y ormns pot\1 !a iusut't'eè 
ción. 

nu produeido buen ef~ct') esJ oc o 
de amislud a Espoi1o d0 los E:>lado::;
Unidos.-L 

21, 5 t. 
A bordo del Yapor I..ila de Lu.;ón 

se ha celel>t·üdo una solemno rnisu 
en suft·ngin de las ntrnas de los nnu
rrng-os del Sdache,; BMcai.;ü•gui. 011~ 
ció un l~do. Pndre A.;ustino y asis
lieroll li la religiosa cer·cmoniu In 
Reintr con sus Augustos hijos, da 
mas do llonot· y jefds del cuarto mi· 
litot· dc S. l\1, adem(Js de !us dOt'l· 
ciones complelos tlel coilOIIero Mac
Mahón y del escumpo,iu Guipo ;coa 
no. - L. 

Mndrid 21, 9(:25 n. 
En el .Minislt!t'io de Morino sc ha 

recibit!o ta llstn completo, que ho 
sido yn pu!Jii<.:ado oliciulmellle, Jo los 
nombres de los \Íclimus del JJa¡· . 
caí.;tegut. 

So cr·ec que no han pasodo d€: :J2 
los muenos, hobiéndoso ¡.¡edido pot· 
órJctt del general Berúngcr, atnpliu 
ciórt ú Iu lista de nombres rcc:ilJido . 

Se cnlculn que \'Ollon mós de 
25.<YJO pesetos los corona s doposita • 
dos sol>re el fét·otro del conlralmi
''nnte Sr. Delgndo y Parejo. - A. 

21, 11'15 n. 
El Sr. C:Btehll' hn e;;ailo ni gene

ral Mor·línez Campos, felicilúudole 
pot· sus desinle1·csados servicios ú 
patt io, en estos tristes momentos de 
prueba 

Ucla JI,Jbann lelegrofiun que ha 
sid o en LC t'l'O do el <:adú rel' del e o ll· 
trnlmir'Ottte Porejo en el punlcou de 
la fami l ia del Sr. ConJe de la .l\Iot te
t'U, y los cndú,·er·es dc los t·estantcs 
opurec:idos en las !Jó\'eda~ del mlsmo 
ponleón.- A . 

22, 12(10 m . 
Puctlc darse pm· scgu:·o el Cltvio 

de ott·os 50.000 !Jomi.Jr·es mós ú Cullo. 
E11 los centros ofkiulcs lo des 

mientcu r·o1undamente, pero es yu 
cosa dccíditlu eu la jurtlu de \fil ios 
geuenlles e11 el i\Iillislet·io de Morina. 

l!.'l Libel'al de hoy osl lo usegut·n 
lombién. 

Moito.nn t'.Jgr·esot•ó (l Pnr!s mon
sieul' Fau t·c. 

The Times !e Loud¡•.;s y Le Temps 
de Por-is puhlican por fin noticio.:; rn
\'ut·uiJies :.l Iu causa dc Espuíia, mos 
trúnJose duros en sub censurns t~ los 
¡·ebeldcs, que cultfi(;UIJ do mola ma 
nero. A. 

22, 12 23m. 
El ncti,·o cot'l'esponsol del Iferaldo 

dc Jlad,·icl cu la llnba11o, le telegrafia 
ol populat• periódico que unn porlidu 
de i11surrectos incendió Iu Eslución 
y Almoce11es de ~h.tnocus, posoutlo 
después ó llacer lo mismo cou ~~ po
btado de Hojos. Aïwde que ~00 insu
nectos intenlnt'Otl npoJet'arse do\ 
f'uet·te de Nazoreno, l't~SisticnJo el 
atoque uuestt·as Lropas volerosomen 
te, lo gm nd o rechazo r o I cu cmigo u l 
cual cousut·on nlgunos bojas.-A 

22, 12·35 m. 
Sóbese que ~laceo eslu\0 el 28 ó 

20 de Agosto cr1 un poblado cer·cono 
ó Suuliogn de Cuba, snqucuntlo ú los 
com pesi nos que ll~::,·ubun 'Í\'et·e:; ó Iu 
pobloción y que ~1úximo Górnoz hizo 
incettdiur unu propiedad gl'D ndlsima 
y de los m3jores del Comijuonl , di
ciéndosc que se dir·igí11 Gómez con 
s us n umerosns fuerzas ú Snncli
Spirilus. 

Varios jó\'enes de esta pobloción 
st lwn nlistado po.ro gucrreut· con 
los rcbeldes, ú las ot·de11es dc un 
nuem cobeci!IA, el lenionte de Ho
Ioft' ~lojia Rodríguez. Aquet siguo 
merodeondo cet·ca do la 'ía fèl't·eu. 
-A. 

22, 3'10 m. 
Un barco nol'le-omericono opt·esó 

lo barco Anlonieta que cond ucla 1\ 
sicle cubnnos y dos nmer·icur1os con 
01 mos y municiones, siendo detoni
dos. Lurgo se les conccdió In libel· 
lod pl'O\ISional exigiéndoles fianzn 

En Tó nge l' hn n OCUITÍdO H defUll · 
clones y 12 i nvosionas.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y DE!'\U 



SEC C~I ON DE A UN ClOS 
~~~ CASA F LTNDA. D A EN ~840 ~~ 

lffiPR€ll<9H, ' hiBR«RIH, - PHP«U«RIH 

I.MPRESIONES ECO NO.MICAS y DE LUJO, 
Obr&ss, P er iód icoss , Revisst&t~ , F'olleto~ . ... -F'ormul&tri oss ofici&le5S p&lr& ofici n&ss , Eyunt&mientoss, Juz~&
do ss y P &rroqu i&ss .--ImpreS5oss comerci&less .... ·ffiodel&ción p&r& ~&ss i noss , ffionte-pioss , fi erm& ndgde 5S Y 
Bocied&dess.--Recet&rioS5 p&r& ffiédicoss y etiquetgss y prosspectoss p& r& f&rmge i&ss .--0&rjet&ss de vi ~i t& Y eom~ r
ci&leg ...... € ssque l&ss de enlgce y defunción (dibujoss y compossicioness essclusstv&ss de 1& c&ss&) . 

CR1F\{VJ(n ... TTrPnrRJt Tirl~( A TRARAJn~ li''T 1f'\fll1Tr ODTit'~ 1JCRA DA nn~ Peecios equitatives y tan económicos c<?mo uav ll~ uu J:J.JlJ.\Z:~t l~ - ¡~ U1!) .ti~'i UV!\.H\}!'\J!n.>, ~ ·. 1.1\J.)KlVI~» los estableciclos en Barcelona y Léru.ia. 

LIBRERIA n acional y E.xtranjera, Obras religiosas, rientificas lilerarias, LIBROS DE TEXTO mas baratos 
que en cualq uier otro punlo de venta, Srcción especial e e la Cnsa par a libros y ' mater ial pa
ra Escuelas, Sc facilitan lodas las obras que se publican en Espm1a y en el extt·anjero, Libros de Liturgín, Misales, Breviarios, Diur nos, etc., 
~·~ ~·~ ~·~ •~ • O :S 3 A S l:'-J ~ A ~ ~ :t N :t S r¡J· R A C I: Q Zf M V N :E OJ ¡ :&? A L • ~·,.. ~·~ ~,,.. ~•~ 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRIT ORlO Primera casa en la provincia en surti do, economía de precios y buena calidad en los articulos 

ADI\IINISTRACION DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON.lUL TOR MUNICIPAL, semanario de adminis
t ración. Im pren ta de EL MAGISTERIO LERIDAMO, órgano del profesorado de primera enseñanza, y de LA UNION M ÉD ICA 
revis la mensual y órgano del Coleg;o médko-quirúrgico ~, ,.. -. .~ ~~~ -..~ -.~~ ~·~ ~• ~•,.. ~·~ ~•,.. ~ ~~ ~,,.. •~ ~'~ ~•..,.. ..,.. ~,,.. • 

Unica casa en Lédda qu~ puede 

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

100 lo menos de economía en el precio 

ESTAMPER A E LIGI SA Y TARJJETAS D E FANTASIA 
VA AIAOO EX T EN S .:> V N UEVO S UI=t Tit.:)O 

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

~~;e(X2XX25C~X2SC ~ 

CARPINTER(A 
DE 

RAMÓN l\1ANÉ ~o 
- ---9----

Se construycn feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJ osos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de pnño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

- --- ·0·----
Calle de la Pescaderla, número 4 

i PARA E NFERMEDADES URINARIAS 

~¡ SA~~AL(» ~M~A 
~~ l\(liT~ PE SET AS 
~~ ~ al 'l"" pros~nt~ CÀPf'ULAS do SA NDA 1 O" , ,,,., 11•lns <1•1 Pr; P lzd. 
CI')~ ,- lhr•·f"}l'tlt'l, ).' t l•' c•r, ,.11 111:1~ J r •tltn \" tn l .·a U'l'llh.' 1Ud,.~' ih~ h~l·l"~lt)ll'.-
~~ \~ DADFS t •ni:"\.\ kl \~_l•.·•·•~•'ualu l"tU\ uH·c~au .. ~,. dC"' urc• f" A f M. •!"\..pu-.h·:-. ·' 
<! .:..¿ de- Dar\•t- lnnn t!<• 1 ~,..,. ' t;r•·'l f'ut"'t'I.H'""'C• dr t•.~ r2 . ..,, 1 J•n.•:. U ..:7 ,. s e- ~ 
~i ~ te añt'~ U e ~~ito. l 'n ~ "~ ~pr,;b ... d ... " rc:--r·mc. d3d. sp( r \.\ He: J .... \..;- •. Ul.!m :..s !e I 
~ j i: l~::Jr··_cloll:\ '!' -'1aJitJfC:"ii: \C r ~ !'; CO!Jlf .t:lC• f iCS\.. l'Ot~td:,·:- \ H f)lt":ht!ll'LS rrj,<lh.:O~ 

1

. 
s-! ·.':'! d ·ar.an1cnte la.~ prc..; ... r ilt.:o, rül'nc ~.: cr.t..!o , ... r.l~,.:l"' !\< tn: tr~~ o#:..~!\.:. 111 l:lrfo.').
~T \-rasco J4 ft:3lc:,,-l'afln..al; :\ dd I>J'. P 7,, l 1~l'~ ¡j¡,;_; }<~,•¡('"-, e, n .. r,·t!• r.!t. y pr;.Jlc!-

1 ~==--~' p"'.1C~ dc L~pai1a y AnH.r,c..t Sc n:mi:cn pur ~Grrcu .:... 1.ft:.: ~s"Ju :.u \Jur 
• ~----.-.--- ·- --- __ .... ..__J;I 

··~----------·,··· • POSADA DEL CENT RO 
CAL-L-ES, B O RN E S V NUEVA, 15 

Telé:!ono n úl:D.. J.~O 

CASA SITUADA EN EL PUNTO MÀS Ctli:TRICO DE LA POBLACIÓ~. 

S ERVICIO A. MESA RF:DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO~\'E~CIO~ALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Sol11ona todos Jog diaa a las 4 de la tarde . • .. ------· 

• • 

·~t.. i f~lleFes de l aquinaFia 
~~ .. ~~ ~ ~ 

~ ~l~SÉ liAFONTS~ 
Vi ~ ~o 
i~~t +'- -

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

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

~ i i ~tai ne perfeccionadas; su efecto útil, P,l 85 por tOO, garan

i ~ ?J tizadas por un año, su bue: .. . u cha y solidez. 

~ t fi <- Pa ss~o de I?ern&ndo, 3 0 _ L.€RIDH 

l t~i~~~'it~t~ttt~~~'~'~ ~ 
~~--~·-- -~ .. :::;::e;::;:y4&!!:i4l3!\?twttetttM!ti?~::aw;m '~ ~.,. 

,_ ~ "' &; _.._.,..,_ >1~~ 

~ . 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ï 

i 
t apuesta el autor del 

~ SANO ALO SOL ~eqs:nnd~t~úndo;ro farmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
J Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen 25 cen-y s toAdasLclases en tan buenas condi~IOnes. 

t!~ramos cada una de esencia pura de sandalo con OL Y M~nta, el meJor re-
miCO para la curacion rapida de los fiujos de las vlas ur' . F medto y el mas econó-
mos. mar¡as.- rasco, 2 pesetas 50 cénti- f 
I YEC.CION SOL Hi~i~n~~~i ~ulati_va._-~flcaz en. los flujos rebeldes f 
ureta y de la vagtoo.-Ft·ascos 2 pesetas: Bar¿'eloni farma ~~ drt~a110nes ? ~nflamactones dl3 la t 
Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Pau Via lan ct ... e o,. Corrtbta, 2, esquina plaza 

4o ProTenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.- Vidal y Vfnard~ll G! VtCdr
3
lr
2
¡a, 15 .. -~an Juan de Dios, j 

.! • tgnas, , y prtnc.1pales. i 
\~~"l&atl~~·--5&5imliiii'ilii~?J 
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