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. I 
PRECIOS DE LOS ANUNCIO$ 

. 
Un mtl, 1 peijota 60 cénl.imos.-Tres meses, 3 pesetas _so _c6ntimos en E1pall.o. po.- ., 
g&ndo en lo. .\dministr~eión, girando ésta 4 p~aet&s tr1mestre. • 

Admlniatra.olón; Brea. SOL Y BENET, Mayor, 19. Los ~aseriptore•. ' . 5 céntimos por llnefl. en la. 4..• planfl. y 26 oêntimos ea lr. t.• 
:{.os no auseriptorca. 10 SO 'l'ros mesos, 8 ptns. --S eis meMlS1 16 i d.-Un llÏIO, 26 id. en Ultumar y Extranjero. 

l'ago anticipndo en mctalico, soll os 6 libranzas. , ¡ , 1 

I•OI originales dohcn diri~iTs~ t:•J-• ALrb td .>irector. 
Todo !()referen to A IIU&c.rlp-1 r,r ·' J .. nunt:Íils, A los Srea. Sol y Denet, Im pren ta 

y Librerla, wayor,¡9. • _(1 I - ' I 

Los comunicn.dlls t.. precioa convencion&les.-Eaquelas de defunción ordin&ri&.s & 
. ptas., tle mayor tamaño d" 10 f. 50 .-Contr&tos especi~~olca pt>ra. loa a.llnncianteo. 
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DE 

.DON 'JOSÉ 
TO MOS DE 4 ENCUADERMADllS, PR~CIO 60 · PESETA~ 

• I 

VE T •• A P Az ·os 
LI 

Los que sufron Digestiones difioiles, Acidez, Inapete_llcia, Vómitos,_ Dia~r~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtll'nen la ouraClón rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓN ICO-DIGESTIV O-RECONS TITU YENTE 

Su uso es indispensable en las convale_scencias. . 
Es el mejOJ' recon:>tituycnte dc los n1fios y anCJanos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

flrecio de' l~ botella 3'50 ptas. 
1 }IADIUD: D Ramón A Coipel, I3arquillo, 1 y Alcnlít, 49. 

DEPOSITAR:os tBARCJ~LON.\.: Sooiedad ~'armacéutica E:spaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAEf~LS, 'frcmp, l!'AlUIACI~ DE S?LÉ
Pons, FAIUUCIADEALEIJ.-En Lérida en casa del autor. S. Antomo, 13,LBH.IDA. 

«u ........--+-->--..:..--- ... __,..... -- - ---· -----~-

Nuc\'o ~IAPA DE CATALUÑA por 
D. RAMON MORERA. 

El mas detallado y completo de cuantos 
se hàn pub\ cado hasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

err la Librcria de SOL Y BE sET 
l 

OBRi\ NlJEV A 

la ~~r~a~~ra ~ernar~ita oe l~uro~~ 
· Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Autoridad Ecl~sló.sticl 
Prec i o G pesetas 

~ ~~F.ERR1iti I D. candillo Jover Salailich I! ~~.;, ~~~'~'~,~~~~. 
.,. SEVERIN Q ~ MÉDlCO ~ dia.s de la creación hasta el fio del mund?. 

Clrujano Dentista. ENFERMEDADES DE LA MATRIZ POB BAL ACIART TTTTTVl'TTTTTT 

l'icne siempl'C abicr-i.o su gabi.nctc para 
visitas, consulta, y opera.ctònes, dc,de las 
8 dc la mañana a las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entresuelo. 

LEG(iïMO 

Cognac MARTELL 
a 7'50 pese tas bo tella 

Pastelerla y confiteria de Pujadas Hermanos 
28. -- JY.:t:...8.. YOR.-26 

-· 

Se~los de oautchouoh I 
20 por 100 mà.s bar a tos 

qne en cualquiera otra. casa de c!>la ciu
dad.-Confccción e:>merada.-Los quo uo 
tienen dibujo especial se cntragar~n 1\ l<?,; 
tre:; dias.-En ca,;os urgcntcs <:JI m1::~rno d1a 
que sc cnca1·guc~. . . d 

Sc t•ccibeÍl cHcal·gos en la L1bt·er1a e 
SOL y BENET, MayDr, _1!1. .., 

Su1·tidos do flwma:>, laptcoa·os, dtJCS, mo
dalton('S pam boJ,;i\lo, l'o::,_forcras, ll~l!alcs 
con mango, cou caleudat'IO, automnucod. 
Almohadilla• •!Ou tiuta, llamadas perpetua$. 

LA GACETA ANUAL 
Extt·acto de ln#3 disposicior?es pu

blicadns en lS Ut 

Precio 2 pesetas 

DIZ 
Se neccsita uno en la imprcnta du estc 

diat•io. 

Consulta diar:ia gratis a los pobres ¡¡ ~a-yor, 19 
MATOll, 82, 2.0-LERIDA. 

de 1.a y 2.a enseñanza 

I~CORP9RADO !L IS81'1TU1'0 PROVl~Cl1L Y DlR,OWO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls , 
LICiNCiAilO iN FILOSOFiA Y LHl!AS 

CABALLEROS, 22-- LÉRIOA 

- --- ---
Vistos lo:> inmrjo,·able:> l'esullados obte

nido:; en el ultimo curso por la cnscuanza 
pri,ada e:;tablcc.ida en C:>te Colegi (lO so
hl·c,.;alicntc!>, li notable.; y 21 aprohado:;), ~e 
amphal'a en el curso a.cadémico de 18!16-0ï, 
haciéndola extên!:ilva al 3.or aiio del bachi
llet'alo. 

Los alumnos ó ;~us padt·es antes dc em
peznr el cur,.;o dcbet'Útt elegir la cla:;e dc en
seiaanza otlcial ó pt·ivada,,que pr·cfiCI'an, 
bitHnpre' r¡Ull COI'l'CbpOnda a cualc¡uiera de 
lo:! tl'es pt·imcro::~ grupos: p<Lra el 4.0 y ,5. 0 

sc adopta cxclu:sivameule la. ensctianzu ofi
cial. 

E:>le e,; el úo1ico Colcgio dc la capital 
incorpot·ado alln::~tiluto ;:,-·el que cucnta. con 
pct·::¡onal docentc mas numero,o. 

Llb clMe:; no :;e reanudat·!itl ha~ta 1.0 de 
Octubt·c, pCl'O la mall·lcula c¡uedarà ubic¡·ta 
dcsde 1." de Scpticmbrr. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pcndionis tas dc 1.• y dc 2.' cn-

scfianza. • 
Id medio pCI'sioni,;tn." 1d itt. id. 
ld. extet•nos incorpot·ado:; de 2.• enso-

fianza. 
ld. de 2.• cnsctianr.a oficial. 
ld id. de 1." em>eiaanzn. 
g,, fa..;ilitaran r-eglamOIILOS Ú quien los 

pida. Para la. corl'C,'pondcncia dit·igir~e al 
Oit·cctor del Colcgw. 

Esquelas de-defun'ción. ~~i~7!~~ 
en la IMPHE~TA DE SOL Y BliNET. 

1
, Revista europea 

i• 
Rr~llena todavla en el espacio el 

eco de las graudes y u.turdidoras so. 
lt>mnidades con que e l pueblo gcrma
nlco he qucrido solemuizar, cc sn 
rn tXi ma. pa,l'te, e l recuerdo de las 
victot'ius del 70 à la'l qlle dcbe la 
constitnción de su un!dad nacional y 
por endc su prepondcrancin en Eu
ropa. 

No ht~ habido empero en aquet 
acto conmemorativo de una de las 
grandes ep peyas de la Historia con
tcmporànea, la unanimidad !L que tal 
vez se tenia dercch•) ;( esperar trn. 
túndose lle un hecho g lorioso que 
afecta per igual .í todos los e~emetJtos 
com pon emes de la nn.ción germítn ica. 

Con antieipación e l panido socitt
lista habh'l. hec bo pública s u iu tcnción 
de no tomu.r parte en las manifesta. 
ciones orgn.niZ<l.das en honor de los 
triunfos del 70. No ;:;olo esto, sino que 
em!tió a.c:crca. el rcstllt<\do de dichas 
flestas por medio dc su principn.l ór
gt\no el \'Torwiierts, nn juicio que me· 
r ece conocerse por la trasccndencia. 
que hè\ tcnido e u derta. actitud toma· 
da en altas esfems gubernamentales 
de Alemania. 

•Ape!'.ar dò todos los esfuerzos 
acumulados decta. el Vorwaerts, "pe
sar de hw presioues dulces ó bru tales, 
el pueblo alem~ín en Sit g-ran ma.yoría 
se hn mn.ntenido retmido y el P<U'tic!o J 
mas fuerte er. Alem;\uia ha protesti\· I 
e o mu.v alto cou tt·u. e.ste ab n'so y est e I 
rebajamiento del cspiritu nacional. 
Con muchu mayor razón que Bis
mark cuando hablnba de los electo· 
res que perma.neclnn en sus casas: 

podemos rei viu-di car como nuestros 
los cuarentà m illones de al emanes 
que uo han tornado parte en esta ba
canal A aquello:s -IUe se dejaseu eu 
gaílar por el especLú<.:ulo de •as tur
bas de euriosos: podriamos reeordar 
las paln.bras de (.;romwell <L su al'ntgo 
.F'a1rfax el dia d6 sn entrada vietorio
sa en Bristol. E.ste le felicitaba oor 
las aetamaciolleS de millares de ciu
dadanos. «Caro amigo, respondió 
Orounvell, csto es bella y bueuo: pero 
si Ú. ti y lÍ. IUÍ llOS ffi¡\ndasen à la bor
ca, habria. todavia much;,\ mè\s geute 
aqui.» 

Conocido de todos el temperameu· 
to Jet jóven e~nperador de AlenHt.nh\ 
compretH.lcní..se t'.tcilmente cutttlto de· 
bían mortificar sp amor propio y 
ex11~perar ~us nervíos irrit<tble:s pa
lu.br as u e tanta a.udacia y escrittts 
en ocasióu tau solemne y procediendo 
conforme u.l caracter, que p!lrece que 
r e r atribuir à su il.ltisimo cargo, de 
leadcr de uu pa.rt1do màs que de re
prescutaute ~wperior de la uacióu 
coloeado à a.ltura ínaccesible a las 
pcqueneces de acàbajo, co pudo eou
tenerse y en el banq uet\3 que dió a los 
oficiales de su guardia fulminó contra 
los soci<1.listas la tremend;-\ amenazt~ 
que se encerra en las siguien'es pa
labras •En medio de la alta y grande 
a:egrla de la fiesta re~alta una nota 
q ue estú fuera detono Una. secta de 
hombres, indignos en verdad de lle
var el u om bre de Alemanes, se u.lre
ve ú injunar h\ nacióll aleru~.~nt~-, ín· 
ten t<1 arru.strar eu el r~~ngo-la per so· 
nn, po1· nosotros honrada y por todos 
venerada del emperador eutrado en 
la eteruidad 

Pueda. la nación encontrar en ella 
misma la. fuerza para reeha.z;.u estos 
itH~uditos at<l.ques! ~ i no fuese as!, yo 
hari<~ entonces ut~ llam,\miento à vo 
solro;:; para. l'e primir esta turba de 
tmidore~, parn combatir el combato 
que nos JibrarA de semejnntes ele
men tos ... 

El subido tono a.meuazador de este 
Jengun.je junto al que usa. hnce dias la 
preH3.~ ministerial <\lematH\ dau ú en .l 
tender que se ~\cercu. LW nuevo pe
ríodo de represión ptl.ra. e l socialismo 
alcnmn. Esto es lo lógieo que cab~ 
deducir de las palnbras del empera
dor que bien pudieran con vertirse eu 
ag ta de borrajas dada h\ ua.turalezr.l. 
de un ternperamento en que ejercen 
decis iva. prepondcrancia los nervios. 

Es empero altamente ceusurable 
des de el puu to de vista del derecho 
polltico, que el Empemdor descubra. 
sn personnlidad tau frtcucntemeute 
por no tener perfeeto eoncepto de la 
n <ttumleza de las funciones que la. 
Constitución del pais le asigna. Difi· 
cilmer~te se t•eputara pror:ed~r de sa· 
bi<\ polltica el que el Emperador sc 
ponga e11 contra de una. gr.tn partc 
de sn pneblo, le arroja el gua.nte con· 
viüandole ~í u11 eombate du treguo. 
dado cn'.:lo de que el Ptwlamento no 
se preste à suministral'lt\ las a.rmas 
r epresivas de que neccsita pam re 
eha.zar tan osados ataques. 

Ditieil es detener el Ll.Vt\nee do 
g randcs ideas npelt1.odo t\ los proce· 

·L A 
dimientos de fuerza que se vnelven :\ 
menudo contra los que de ellos se 
sirven. Bismarck pensó aniquilar el 
sociali3mo coll sus medidas dictato· 
riales y lo que bizo fué triplicar 's u 
fuerza y su represeneaeión parlame n
taria ¿Serà mà.s feliz Guillermo li? 
¿No seria mas prudente poner aten · 
cióu decidida en el fondo del males
tar social que los progresos de a9-u el 
partido revelan? 

Mucho tememos que algun dia po· 
driau costar cara.s ;~ Guillerrno II sus 
ll.rrog-ancia!:! y Conoeedor profundo, 
&egun dicen, de la historia ing-lesa, 
uo debiera olvidar que hubo eo aquet 
país, un monarc<\ n.costumbrado à 
perecido lenguaje quev tuvo un fin 
m uy dc.s~tstroso. · 

) 

* * 
, 

~ 1 
Corr~l<l.ti vo à la conmemoración 

por parte' de los alemanes de sus pa· 
sadas glorias militares, ho. sido el re
cuerdo unanimentado con::;a.grado por 
la prensa republicana de Fraocia 1\ 
la fundación de su ya gloriosa Repú
blica. 

En este mes cumple sus veinte y 
cillco anos alcanzando una duración 
no <.:onocida por ninguna otra forrot\ 
de gobierno en Francia durallte e l 
presunte siglo. 

La fecha del 4 de Septiembre pa
sara sin duda iuapercibida para mu
chos. 

Ella, sio embargo tiene g r an ím
ponanci<\ ~n la historia coutempora
nea., pues marca la caida. del imperio 
de Nu.poleon y e l entronizamieutó de 
la tercera. República fra.ocesa. 

EL Imperio que signrficaba ab osi 
gine, la preponderancia militar de 
la .F'rancia en e l mundo, no tenia ra
zóu de exist.r cuando por su culpa 
aquella se habia perdido. 

La N acióo que aceptó s in protesta 
el golpe de Estado del 2 de Oiciem· 
bre c~1.nsa.da de In. ana;qula desenca
denada por la República socialista 
del 4B, que acentuó su adhesión a.l 
gobierno imperial cuando éste le 
proporcionó las glorias de Crimea. y 
de ltalia., 110 tuvo una palabra a fa
vor de aquel régi men, los desastres 
del afio terrible a.brieron los ojos A 
los fanceses rcvel;indoles la.s euor· 
mes faltlls y los graves errores acu· 
mulados duru.nte aquel periodo de 
veinte aiios 

Uu Nnpolcón nò tiene razón do 
ser cuando no simboliza. el triunfo en 
ics campos de b•ttalla. As! los hom
bres perspicaces previeron la intni· 
uente ruiua del impe1·io à partir de 
la desastrosa espedición de Mégico. 

Por otra pn.rte ¿qué respoudia. el 
principe imperial, al interrogarsele 
socia.lista ardiente, acerca su progra· 
ma? ¿~o excusa ba el mismo la nece
sida.d de tt\l exposición en la superior 
razón política de ser el sobrino de 
Napoleón Bonaparte? Pues Napoleón 
Bonaparte r eprèsentaba. el empuje 
guerrero de la. l!'raucin defendiendo 
por Europa los priucipios de h\ Re· 
volución francesa, lo rnismo debía re-
presentar~ el sobríno. . 

~i el mail ligero soplo de lo. ad-



versa fortuna bastó para dar en el 
snelo con aquel :'trbol que A la fuerza 
sola de bla s u origen y que al tiem po 
solo de la fnerza podia deber sn arrai
go y consolidación. 

La gloriost\ minorin. republicana 
del cuerpo legislativa vió admirable
mante preparado el terreno para al
canzar el ideal perscguido en cons
tantes comb·tte!:l. La emoción que 
produjo en Paris la noticia de In de· 
rrota de Sedar; ~·ué inmensa. La di
nastia imperin! sc vió herida de 
muerte y la Emperat.riz p~nsó en un 
supremo momento de angustia bus 
car para apoyo del trono que se de
rrumbaba,. el inmeuso prestigio de 
M. Thiers, vlctima también del 2 de 
Diciembre. 

La revolución popular empezó h lí.
cia su camino y cual ola avasallador 
no tardó en invad1r la Asamblea ü la 
que morall,llente se impuso pue:3 re
prcsentaba la voz soberana de Ja pa
tria que demandaba justicin. contra 
los autores de su desgracio. Si la \ oz 
de Gambetta dlce Julio Simón (Sou
venirs du 4 de Septembr,•) pronun
ciando el destronamiento de la dinas
tia de Napoleón hubiese podiúo atra
vesat· los muros del recinto úonde se 
hallaba congregada la representa.
ción ua.cional, ha.hrla sido coreada 
por la de los mi1larcs de scres hu
manes que pululaban por los alrcde
dores y espera ban con ansia aq u el 
acontecimiento. Cuando Julio Favre 
y Gambetta siguiendo las orillas del 
Sena se dirigieron al Hotel de Ville 
fueron seguid0s por una multitud in· 
mensa de entusü\stas que aclama
ban la Republica eutre otras razones 
porque la baodem de la Repúbli<;a 
no habla sufrido nunca ciertas ver
gonzosas humilla.cioues. 

Y a pueden bacerse las mistifica
ciones que se q u iern.n. Ya pucden 
amailarse los resultados de un sufra
g:o viciado en su funcionamiento y 
alca.uzar por ello la falsa. coosagra
ción de una usurpación indcbida, la 
1\Ieinesis de que nos hablaba GAm· 
betta surge cuaudo menos se piensa 
para demandar estrecha cuenta de 
su conducta. A los tiranos y reparar 
los agravios inferidos ti las causas 
justas. 

La República del 48 qu~ no pudo 
implantar SilS ide<>olcs generosos mer
cej A la traición de un hombre que 
la juró fidelidad perdurable al ser in
vestido con l:t suprema magistratura, 
tomó el dcsquite en el 4 dc St::pticm
brc preparada por la ince~ante pro
pagl\IH.Iu de los nu~s granúes republi· 
caoos de la presente centuria, ¡u·
dientemente deseado por la legenda
ria pléyade de apóstoles y de m{lrti
res que snspiraban por rematar con 
unn obra digna la evolución incesan
te de la democracia francesa en el 
presente siglo. 

¡Gigantes que hicisteis el4 de Sep
tiembre! la democracia Universal os 
estarà eternamente agradecida pues 
fuisteis, ejecutores de la justícia divi
nn. contra Napoleon el Pequeño y 
fnndasteis para siempre en Francia 
el reinado de la Democracia. 

Demócratas espaüoles que habeis 
presenciada como en un momento de 
desgracia se malograban todas vues 
tras esperanzas, pcnsad que el tiem
po nos oft·ece arnenudo sus revanchas 
y que no constitllye el 4 de Septiem
bre el único cjemplo en que la. Diosa 
vengadora de la Democracia por un 
acto de suprema energia deja sentir 
su incontrastable influencia en la 
marcha de los humanos act1nteci 
mientos. 

ANDHÉS CAt.IPRODÓ~. 

Oesde Madrid 
12 de Septiembre de 1895. 

Lv del dia 

¡Que epllogo tan cómico ha teni
do La leyenda del conde polaco, del 
gran señor de Polonia como, en bur
la, le llama hoy un periódico minis
terial! Se le dispensaran los honores 
del ditirambo¡ su nombre andaba por 
las columnas de los periódico~ ador
nado con los mt\S pomposos elogios¡ 
periódico hubo que, ante las intima

ciones que hicierou otros aceren. de 

un testimonio tan importante, pet·o 
ofreddo con una insistencia tnn sos
pechosn, llegó :'t incornodarse pidien
do pa.m el hidalgo extranjero Ja hos· 
pitalaria. cortesia, propia de este pafs 

caballeroso .. Es vPrdad que todos 
nos deja~'\OS llevar A las primeras 
impresiones: 110 es reflexiva el ca
racter espa.üol; y por eso los periódi
cos no cuidaron de depurnr una de

cla.ración tn.u importa.nte como In del 
polaco, averiguando antes-cosa fa

cil, des pues de todo -de don de venia 

EL P A LLARESA 

ese conde, 9 que hab!a venido a Es- \ 

pafia,donde y como venla1cuales cran I 
sus a1;tecedentes .. 

Con habnrle buscado y haberle 
hecho unas cuantas prcguntas hu- : 

biera baslado para ponerse en guar- • 
dia cnaudo menos contra sus decla· 

1 

rn.ciones. Los periódicos que no los 
hubieran omitiuo, las hnbrlan con
signa1o sin exajeración, sin esc re

clamo excesivo que a.hora 1es pone en 
ridlculo. 

Han tenido eu juque a la opinión 
pública y han hecbo campaiías ruido
sas ... manejados por uo despreocupa

do aventm·ero que de buenas A pri

meras huye con una m<'l.!etn, unos 
objetos y nlgun <linero que t\l'jó como. 
una caco vulgn.r. 

Los periódicos que se pr <.> eipitaron 
à discurrir sobre una grn.vis11na cues· 
tión por an teceden tes que no q u :sieron 
examinar con la debida serenida.d 
pagan ahorn. su ligcreza con el mas 
espan to3o ridiculo . 

Noticias. 

Tenerife 12, 11'10 m. - Espérase 
para. esta tarde el correo Ciudad de 
Cadiz en el que <> mbarcaràn los o;ol
dados pertenecientes à los batallones 
rcgionales sorteados para Cuba lioy 
ban asistido à una misa que les ha 
dicho el obispo, babiendo asistido 
tambien el capitan general, el gober
nador civil y numeroso público. El 
canónigo èeneficiado seilor l\Iora di
rigió c\ los soldados una patriótica 
plàtica. EL obispo les repartió esca· 
pularios. En el cuartel de infa.nteria 
se les ban entregndo tí los expedicio
nn.rios importantes donativos en me
tàlico y eftlctos¡ y se les ba dado un 
rancho extraordinario. 

Es probable que el embarque se 
verifique esta noche. 

La. pobln.clón esta muy animadt\: 
los ed:ficios ostentau colgaduras. 

EL gobcrnador obsequia con un 
almuerzo a las autoridades mtlitares. 

La comisión de Marina de Espu.ña 
en Londres ba recibido el Henuin 
CorUs a reserva de probar In. artille
ria. El Vasco Nw1ez de Balboa ro ha 
sido botado yr. por el temporal que 
reina en Glascow. 

IIoy ba sido completa La desani
mación en los clrculos politicos. De 
Cuba no se han recibido noticias ofi
cia.lcs. De lo úuico que se ha bablado 
ha sido del asunto del famoso conde 
polaco. 

Bolsa de hoy.--Interior 69'00.
Exterior 79'85 .-Amortizable, 82'05 
-Cu bas 86, 102'15.-Cubas 90, 89'00. 
-Banco 00'00.-'rabacos 191 '50.-
Paris vista 16'75. -Londres 29 56. 
--A.. A. 

7!7 TI?T - ?%37575Ti3 3?% 

Oesde Burdeos 
• 8 de Septiembre 1893. 

Por hoy queda a.lterado el lugar 
de la fecba de t sta carta que debia 
escribir Desde Pm·i$ y que mando a 
Vds. Desde Bu1·deos. 

Paris esta aun tristón y aburrido. 
El muudo elegaute, Ja gen te de dine
I o, que son los que imponen Jas di· 
versioues de qne gozamos gratis :i 
veces los pobres, hatlase todavia de 
e,. illegiatm a•. 

Ila.sta fines de este mes no co
mienza lo que llaman alll la «ren
tréc• ; ~· yo he q uerido ecbàrmelas 
de grande y me he venido a pasar 
quiuce dins t\ los Pirineos espafioles 
y frt\ncescs y ú Burdeos. 

BiiLrritz esta basta los topes. Ape
nas ha.y espalioles, sobre todo de l•' S 
que acostuml;>rn.n à veranetw en San 
Sebn.stian, que no conozca la linda 
villt\ frances~t. 

Ni su pla.ya puede compAtir con 
la. de la Conchu., ni su población ur
bana sc acerca siquien.1. A La regul&
ridad y bclleza dc la hennosa capital 
guipuzcoana, ni Ja hospitalidad de 
los vecinos franceses es mayor que 
la de los espaftoles¡ y sin embargo, 
Biarritz hnce un dallo horrible a San 
Sebastio.u y casi todos los espufioles 
ri cos que salen de s u casn estos me 
ses de cn1or irresibtible, pasan la 
frontera. y se instalnn t\l~unos en 
Hendaya, pocos en San J uan de Luz, 
bastantes en Arcachón, Cnuterets, Bi
gone, Luchón y muchos en Biarritz. 

Allí no hay comercio doode 110 se 
hable español, detalle que prueba lo 
fn.vorecidos que los comerciantes son 
por los espafloles. 

Conviene estudin.r las cu.usas de 
esu. preferencia, de nuestros compa-

trio tas ha cia el extranjero, porc¡ u e si 
no se le pone remedio, San Sebastian, 
Bilbao, Portugalete, Las Arenas, 
Fuenterrabia y otras playas espailo
Ln.s, que ya se q uejan de est e desvio 1 

acabanín por sufrir serios perj uieios. 
Pot· lo que a BiarriLz se refiere 

puedo apuntat· akuna de esas Ct\usas, 
observadas ahora 

Servicio de lloleles: En geueral es 
mejor que el de San Sebastian. En el 
llotel du Palaís (instah1.do en el Pala
cio que allí construyó uucstra. paisana 
la Emperatriz Eugeuia) P.n el Granel 
Hotel, eu el de Inglaterra, en el del 
casiuo y en mucbos otros se corne 
bien. En San Sebastian dcjau bastau
te 4ue tlesear los Hoteles y Restau-
1'<\nts¡ exceptúo el Hotel ~,ornos, que 
es iududablemente el mejor, el únlco 
que puede competir con Los frauceses, 
cuartitos coqucto ~. es, limpios, ltmue
blados cou mucho gusto; lavabo::; ítm

pliog, lechos c.)modos, mesa de pri
mera, unos precios no muy exagera
dos, ~obre t · do con relación '' los de 
la.s demas fondas donostiarras, y una 
dirección inteligente y celostl. . 

Si hubiera. eu San Sebastian mu· 
chas casas como ~,ornos, no huirían 
los v era.nean tes y se vendl'lau à :E' ran 
CÍtl. donde, aparte ot ras e la taS» tie1reu 
la enorme del cambio, hoy a diez y 
ocho, .~~ il vous plait. 

Ot1·a de lafi veutajas que :'1 mi jui
cio tiene Biarritz sobl'e San Seb<l..s
tian, es precisn.mente su falta de po
blación urbana, es todo muy raro, 
muy extravagante, muy irregular, y 
para el que sale de Madrid, 6 Btl.rce
lona, ó Va.lencia, u otra gran pobla.
ción moderna, pt'l.ra pasar Jnlio, A gos
to y :Septiembre, apartado de la vida 
ordinaria, es agru.dable es-'1. misma 
irregnlarirlad que acerca la vid1~ de 
Biarritz a la de campo. 

Tampoco deja de tener sus encan
tos la libertad en que allí se deja i~ 

todo el mundo para aco~tatse a la 
hora que estime conveniente. Las 
autorída.des de San Sebastian, obi i. 
gando lt todos los duenos de cú.fés y 
demas sitios publicos, a cerrar poco 
de: pues de media noche, obligando 
indirectamen te a lc, s dernàs vecinos 
:í acostarse a esa misma hora. En 
Biarritz todo esta u.bierto la mayor 
parte de la noche; aunque como es 
lógico, pasadas la'! doce casi todo el 
mundo, alli como en todas partes, 
esta ya eu la cama. 

Quedan apuntadas imparcia.lmeu
te y por 'lni des~o de que alguien las 
es tudie y ve~t la manera de contra· 
rrestro.rlas, las C<tusas aparentes de 
la prefereuci1t de bas tan tes espailo
les por u.lgun~\s playas francesas. 

Ahora, con la mi!>lll¿l impu.rciali
dad anotaré los incon venien tes que 
ofrece la residencia en estos punto::;. 

Ademàs del pequef\o del cambio 
Biarritz, Luchóu, Acachón, Cauta
rets, son peligrosos por su inmomli
dad. 

Pu.ris, Burdeos, Lyóu, ~larsella y 
otros grandes centros franceses, eu
vian all! durante el verano un vel'· 
dauero ejército de cocottes, que lo 
invaden todo. 

Las famili<lS honmdas que viven 
en Biarritz no pueden en manera al
guna dejar de C<;dearse en el casino, 
en la playa, eH la Roca de Ja. Virgen, 
en la .Puerta de la Botica, en las me 
sas de los hoteles, hasta en la igle· 
sia, e n una infiuidad de damas de 
las camelias, capaces de devorar 
basta la fortuna. de Jo::¡ Rongóu, sin 
pedirle permiso ¡\ Zola. 

Otro peligro es el de la carestia . 
Bi~\rritz es horr1 rostsimamente cu.ro. 
El casino nada mas cuenta uu ojo úo 
Ja cara: dos francos la entrada por 
la tarde, tres por la uoche, cinco las 
sillas para oir {\ unos ca.ntantes muy 
ma.Lo:;¡ y ademús de estos1 los riesgos 
inmineutes del bacarrat y de las dui
ces sirenas de cabellos blondos, ojos 
azules, sonris<l mimosa .. 

Una de Las nocbes que pasé alli, 
vi perder à un principe ruso-un nom
bre ilu11tre con muchas K, K, y mu
chas F, F,-27 000 fr11.ucos que ganó 
un aristócrata espafio', el cual se los 
gastó bouitamente en 4S hJras cou 
una Jlademo iselle Le Diable, de los 
Bufos Parisiens ó de ott os buf0s cual
quiera . 

Diceu los de Biarritz que los es
paüoles som JS casi s us padres. Tau to 
como sus padres no diré yo: pero so
mos pari1· ntes,siu duda;llo meuos ¡pri· 
mos cal'!lales! 

* • • 
¡Y como estaban hace 4 ó 5 dlas 

}O$ animos en Biu.rritz, y en Bu.yona, 
y en Nhues, y eu Dax, y en Mont-de· 
Marsu.n, y eu mil sitios mas, con mo
tivo de Ja supresión de las corridas 
de toros! Me rio yo de la irritabili
dnd de nuestros merid1onales. EL mas 
pacifico de los de aq ul, em bestia.. 

Afortunada.mente A 11r. Leygues, 
se le ocurrió una idea, camo a üe
deón: en adelante se permitirfiu las 
corridas de toros en Francia, per o ... 
sin toreros espafioles, ni toro:; espa.
ftoles, ni 1<.\ uús c1 mort. 

Que es como permitir à. una hija 
de fa.milia que se case, per o en lle
gando a los sesenta. 

Lo que dicen los amatew·s de por 
aqui, dirigiéndose al monsieur le pre
fet: 

-Cn e' est béte! 
Que traducido al castellano de 

nuestra.s plazas de t.oros, viene a ser: 
--¡Ay, que tlo! ¡Al corral! 

* ~ * 
Burdeos arde en fie&tas. 
Los que no conocen esta hêrmosa 

ciudad francesa ban\n bien visit:'tn
dola en la primera. ocasión de que 
puedan disponer. 

Calles de pmner órdcn, un comer
cio floreciente, una ria.-EL ~..arooa
q u e tiene por algun os siti os 500 me
tros de tl.nchura¡ un gran teatro que 
puede competir con el de la Opem de 
Paris¡ un puerto de los primeros del 
mundo; una estación de San Juan en 
el ferrocarril del ~fediodla que yo en
cuentro màs bennosa que la mejor de 
Paris, que a la de ~an L~zaro¡ unas 
mujeres elegantlsimas, unos vinos 
muy u.ceptables ... 

La exposición organizada por In 
Sot~iedad Filomiltica de Burdeos es re· 
guiar nada nu\s 

La sección de Bellas Artes es de 
lo mejorcito que hay en ella, y algu
nos cuauros de espaüoles lo mas no
tab e dc la sección. 

LI.\ de vinos uo responde t'I. la fa
ma de la región bordelesa .. . 

Lo único que llama a.Lii la aten
ción son t\lgunas instalt\ciones espt\· 
r'olas, sobre todo la del marqués de 
Misa muy senc illa y muy elegante 

Ayer comenzó el concurso musi
.;al, y hay una de bandas y orteones 
que pa.rte el alma. El infeliz que ten
g<\ la pt\ciencia de oirlos todos queda 
sordo y pierde el juicio con segu
ridad. 

Desde la una de ln tarde ha co
menzado boy el deafi!e por las calles 
de lt1. In tendencia, Plaza de la Cotne
dia y Canera de Turny, de todas las 
murgas que se dirigen a la exposi
Gi0n. 

Entre el sol, que abrasa¡ el trio 
ti¡;mo, que les rebosa¡ y los acordes 
-llamémosles asl-de las cbamngas, 
se han puesto los franceses y las fran
cesas que cu bren La carrera, fuera de 
ellos, A lo& gallos de los instrumentes 
de meta~ htl habido que aütldir los 
que e llos y elias han dejado escapar 
con los frenéticos v1·auós ... 

¡Cómo estiln Ja Plaz<t de ht Corne
dia, la escalinata del Gran Teatro, y 
La acera del Café de llurdeos! 

Las tres cientns mil alm<tS de este 
pueblo se hnn echado A la caLLe, con 
los trapitos del domingo, dispnestas à 
quedarse roncas vitoreaudo al Lorci 
alcalde de Londres que ha llegado 
anoche. 

Los españoles que nos creemos 
màs •inflamables" que ningun otro 
pueblo,tenemos que declararnos ven· 
cidos <\nte los bordeleses, •especialis
tas en manifestaeiones entusiustas". 

La llegada deSin Josep:1 Renals a 
Burdeos, ha traido a mi memoria la 
entrada en la Gran Opera. de Paris 
de otro Lord Corregidor de Londres 
hace ¡veinte allos! 

cAsi se pasa La vida-y así se vie
ne la muerte¡- tan calhtndo ,. 

¡Cómo se va baciendo uno viejol 
La nocbP. a que me refiero habla 

yo ido a la Opera para ver al ALcalde 
in9lés Satisfice mi curiosidad y ade
mas otra taayor que no espera ba. Eu 
uno de los palcos priucipales vi al jó
ven rey Alfonso Xli con su madre 
doña Isabel I!. 

No vivia yo eutonce.;, como vivo 
ahora, eu Paris. Encontrttbame all! 
accideu talruen te per o com o basta, 
cuauLlo se esta léjos ue la pàtria, ver 
algo de ella para que nucstro carifio 
aumente, La. contemplación del jóven 
monarCl\ y de su augutita madre, re
novó eutonces eu mi corn.zón mis en
tusiasmes de e:¡pafiol, y el recuerdo 
de aquella no che de 1875 rcverdece 
hoy mis tr!stezns de espaüol ausentc 
de la patriu cada dia màs tunada. 

¡Veinte afios! Alfonso XII ruuerto: 
Isabel li cada dit\ mít~ sola en su me
laucólico palacio de la A venida de 
Kleber. 

Repitamos con Jorge Manrique: 
. • Y nsi se pasa la. vida-y asi se 

v1ene la muet·te¡-tn.n caliaudo .• 
:¡: 

* * 
Anoche asistl desde unn. butaca 

del Tet\tro de las Artes (13 francos 
uada. màs: ¡una frioleru.!) ú la repre
sentación por lll. compafila de la Re
naissance del drama de ~ardou «Gis
mouda .. " 

Emília Pardo Ba.zan ha llu.mado a 
Victoriana Sardou ccn.rpintero tea 
tral• y, à juicio mi o, con cono<.:imien
to profundo del teatro del escr!tor 
francés y con razóu sobradlsimn. . 

Sardou es una especie de Rarnos 
C~rriò~1 graude: un Pina. Dominguez 
v1sto a través de una leute de au
mento. 

:Xo me conveuce casi ninguna de 
las obra.-; del grau dramaturgo frau-

cés: aunque es imposible dejar de co
nocer su gran talento. 

Sarah Bernard, demuestra el suyo 
cada vez mñs gigante, en Segismon
da." 

Sarah es la gran trúgica y Itt gran 
cómicl~. Y lo es en el teatro, y en la. 
calle, y en su casa 

Los huéspedes del hotel donde se 
alojtl., andan asustadisimos porque 
pa.rece que la extrnvagante actriz no 
abandona nuuca un leoncito que ba 
adquirida recientemente en !ngta.
terra. 

-¿Es de veras?-pregunta algún 
timido. 

- Ya Lo creo: y muerde, y ademàs 
chace el articulo• de su a!On.. 

Que es A lo que estamos. 

"' * * 
Ya que hu habla.do de teatt·os, 

terminaré con un ruego a los artistas 
franceses . Claro es que estos no m13 
atenderAn. ni me lceran s iq ui era. 
Pero, eu fin, yo «Ctunplo con mi de
ber» formul:'tndolo. 

Lo de cumplir con mi deber no 
acabo de admitirlo completamente, 
pero en fiu, escribo la frase para 
cumplir con el ritual de cliché. 

Es el caso que en CU<lnto un autot· 
francé& anda escaso de asuntos, to
ma el tren y se và í~ EspaÜ1\ donde 
toma primero unos apuntes y luego 
el pelo de los infelices que creen que 
la obra del autor gabacbo es flamenca 
pum.. 

Digo todo esto, porque en Le En· 
levemente de la Sol~dad (El rapto de 
la Soledad) obrn. estrenada hace tiem · 
po pero que no babia. tenido ocasión 
de vet· hasta anteanoche1 eu el Gran 
tea tro de Burdeos, s us a. u tores hacen 
una ensalada que es para morirse de 
ri sa. 

Les digo ñ Vcis que 5e oye una de 
•navacazos• colle tu marre,. ccha
ramba, cbaramba• «j vi ve la españo
la!• y otros cuantos desatinos que 
los actores y actrices encargados de 
decirlo::. creen que cst·i en español, 
que son graciosisimos! 

Al final de una de las escentls 
mas culminantes de la cbrà, la prc
tagon ista, ht Toledad famosa y rap
tada, lanza un ¡Viva el Guegita, el 
Geverte y el Masantiui! que e 'ectriza 
al Midi torero. 

Yo me senti anteanoche •togejo• 
y me levanté de mi asiento pal'a gri· 
tar: «¡Viva .Monsieur el Rober!• y la. 
coucurrenc:ian.plaudió agradecida esa 
recueedo carifioso hacia. el ilustre 
maleta Francès. 

Luts VILL .\ZUL. 

±2 gr- vrsar 

Lista de Jurados 

He nqui la lísla de los jUJ'odos que 
.Hln d~ actuat• en el próximo cuatl'i
mestec. 

JUZGADO DE CERVERA 

Cabe~as de familia. 

D. Antonio Escribà Cabrol, Bell
puig.-Mogín Igr:és Segam1 -Sal\'a
vadoJ· Centelles Deulofeu, Ce¡·ve¡·a.
José Pomés Jor·gues.-Pedro Feixes 
Segut·o.-Mot·iono Grau Castelló Gra-- ' nena.- Anlonio Capdevila Solvodó, 
Moldú.-Anlonio Roca Cos, Guardio
lado (Montoliu).- Rnmón Andreu 
Oromí, Omelis de Nogoya .-Ber·na¡•do 
Baloguer Topies, Pons.-Pablo Oli\•a 
Solet·,-Miguel Couol Besorn, Solso
no.-Romón Guilnrt Bonany.- Ramón 
Vicens Corominas. - Joime Viiiols 
MarU, Solsona.-Marcelino Bet·gadú 
Sons, Tarrega.-Romón Escola Fe
liu.-Vicenle Pons Puig.-Josó Rie1·a 
Serra, Verdú -Francisco Timoneda 
Pijuon, Verdú. 

Capacidades 

D. Ramóo Solé Ortiz, Cet·vet·o.
Antonio Maiios Mingucll.-Joime Tor·
ga Agustí, Ciutadilla -José Minguot 
Santesmoses, Guisona.-Juon Gani
ga Porlils, Ardevol (Pinós).-Fran· 
cisco Sala Font, Pons ........ José Alsedn 
Costa, Sonr.huja.-Felipe Guim To
mús, Son Guim de lo Plano.-Juon 
Ros Sonmiguel, Solsona. -- Ramón 
Font Cnlarell, Tallodell.-Antonio Au
lés_Canés, Tllt•t·egn .-H.amón Berg-odO 
Reué.- Moriouo Feyjoó Dnlmau.
Jooqutn Ser1·o Purgimort-Monuel de 
Sola de Soler, To¡·a.-Jaime Cases 
Lloses, To1-refeta. 

Supernumerarios.- Cabe:as de familia 

D. Pedi'O Alecio, Lérido.- Juon 
A1·on.-Ramóu Bergé -Jaime Benet 
Jené. 

Supernwnerarios Capacidades 

n. Ti1·so Cé.morn, l...érida. -José 
~lo l'fa Cruz. 
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Noticia s 
- MoílD rtn s~ celebroró eu Butoe· 

nit Jo t•enombmdo Aplech, celebrún
(.!ose en _la I glesío soleJ1!nes funcio
nes rel igtosas en obsequ1o ú le vene
rada Vlrgen de aquet nombt·e. 

Por la lut·ue se organizarlln bailes 
popu!OI'eS, COI'l'idus Y OLt'OS festejOS 
de igual Indole, estableciéndose du 
ranle todo el d in los puestos de feria 

Una Comisión del Ayuntamiento 
osislir·ó como lodos los aiios ú la fun
ción rel igioso. 

No escaseo r·ó la concuarencia, es
pecialmente durnnle la tot·de y supo
nemos que sc adoplor·an los medidos 
11 ecesarias para imped it· que co11 ciet·· 
tospasatiempos .. se despluma ó lo~ 
inocentes. 

-Par·ece que la temperaLura co
rnieuza ó cedcr, hasla el punto de 
que en lo. noche se d isfruta de agm
doble L>ien esta r·, resultaudo la ma
drugodu algo ft·esco. 

Col'l'o un vientcci ! !o N. O. que ha 
veni<.10 ú sacor·nos de lo pesadilla de 
un calor molesto y enet·vante, y ú 
troentos In esperanza de que luego 
se ccrror·ll de 11ubes nuestro hori 
zonte, y vendr·é. la ton deseado agua 
de Jluvio, hoy mús que nunca nece
sol'io pum operaciones del campo, 
pa ra abrecaclero de ganados y paro 
el obosto de los pueblos, que llasta 
pal'll ello est;asea el agua. 

-Según ,·er·ón nuest!'OS leclor·es 
por el onuncio que publtcamos,la cio
se de Secretorios de Ayun lomiento 
de oslo pr·ovineiu aprovecho ndo el in
gresa en coju dc los mozos del artual 
r·eemplazo, hon dispuesto celebror 
uno reunión genet·aJ para. ocupa rse 
de usuutos propios de la clase. 

Cuenlen los cot1vocodos con nues· 
l rn cooper·ación,en cuanto la estimen 
conYeniente pat·a los nobles fines 
que se proponen. 

- No es exoclo, que para cubri r 
las bajas eu la Penlnsulu por el envio 
del Let·cer c..rer·po expedicionurio ú 
Cubo sea n llomados excedentes de 
cu po de los r eom pi azos de 1893 y 9't. 

Precisamente con objulo de e\'llttr 
dicho llamamiento se ha ade luntado 
Ja quinta próximo, pues solomenle 
de lo del 94 hay ya en ftlas 77.000 
hombres de 94 000 que entra ron en 
sorteo, y por· tonto ya no vendran 
mozos de ese reemplazo ll pr·eslo t· 
set·vicio y mucho menos del 93 ú quie
nes Iu ley exceplúo yu de acud i r al 
Jlamamicnto por· haber tt·ascut'l'ido 
los dos aitos <.lue señaln pam que 
puedun ser rcclomodos. 

-Pot· In Administt·oción de Ilo 
cienda de cstn provincia se han npro
bado los rcpnt·tos de consumos de 
los pueblos de Suñé, Arobell. Alós, 
Plo de Sun Tirs, Cobanabona, Oliana 
y Espluga Cal\'O. 

- Hon sido despachndos fovorn
blemente por esta Admi nistración de 
Haci~ndo los expedientes de medios 
de los pueblos de Pons y Tort. 

-El seiror· obispo-administntdor 
Aposlólico de So lsona, ~ha recib ido 
los despaclws siguien tes: 

cRoma, O, 4 l.-Obispo de Toma 
so.-Solsouu.-S. S. agr·odece mucho 
homenaje ndhesión y de todo Cora 
zón le bendice con la nueva diòcesis 
- Cardenal Rampolla.» 

«Polacio Son Sebostiún, 8, 4'10 l.
Jera J uper ior Pulacio ll obispo de To· 
maso. - Solsono. 

S. M. la Reina ú quien he dado 
cuentn de su telegl'Oma, me ordena 
le dé cxpresivus grocia3 pot' el tes. 
l imonio de ndhesión y pr·ofundo res
peto que le envia y le felicita el dia de 
su consagrución. 

-Se ho confirmado en defin i tiva 
el señulamieuto pt·ovisional de habcr 
posivo que se hizo ui so.rgento de la 
Guar·diu civil, F r·ancisco Fontonet, 
reti rada en TOI'I'elameo (Lérido). 

-Por· el Alcalde !?eiior Albiñana 
fuer·on nyer m u l todos dos gitonus 
que inlentoron escamotear ocho ca
nas de telo ú Josefé. Vendrell: un 
ganadero que o pocen ta ba, si n per· 
!lJiso en pl'oriedades ajenas: 110 O\'e
Jas y tres Yerduleras que sobre no 
retira rse del pues to ú Iu hot·a debido, 
lo dejaron despues sin borrer. 

-Los fabt•icantes de nlcoholes flr· 
mar on onteayer el encal..lezamiento 
de consumos en la for ma lau discu
tida on Iu SdSión del 11, y en comple· 
to ucuerdo con el pnrecer de la Co
misión que le venla sosteniendo ya 
hace u n mes, lorma muy beneflcio::>a 
Pora el Municipio si se lo ~ompara 
con la seguida en oíios anlen or·es. 

- En el Boletin Oficial de ayet' 3e 
PUblit:H uno cir·cutur del Gobieroo 
ciril diclnndo órdenes de c:o raclcr 
sonitario muy lógicas y naturales 
h?y en que pot' el Norte y pot' el l\Ie
drod!o, se empieznn A presentat· ca
sos sospechosos de cólera. 

Los ulcoldes, y tombién lo~ sub · 
delegados de meJicina harón bten en 
extremat• su colo en obsequio de ese 
bien inapreciable, de salud pública 

Anle ella deben coder todos los 
dem{ls servicios, y ha de procederse 
C?n energia à Ja limpieza, desinfec 
crón y oseo dc colles. plozas, cuo
<lr·os, cor·roles, zahur·das, ct·iadet·os 
de bichos domé!".ticos y de lodo aqu e-
l lo que puedo ser uoci\'O ó la solud. 

Solo as! se cum pl irñ bien, en este 
rorno tan prefer·enle de sanidad. 

EL PALL A RESA 

-Se ha concedida la Cr·uz pensio
nada del Mérito :n.Iilitat· (1 nuestt·o 
distinguirlo amigo ~Y paisa no el mé<.li · 
co scgunuo D. Rosendo Costells à 
q~ien _s itJC'er·amente felicitarnus por 
drslln crón tnn merociua. 

-g11 el expreso <.I e ny et· ma iia no 
pnsó por· esta ciudad en dit·ccción ñ 
But·celono el «Orfeón Pamplonés.• 

Se detm·o en Muot·esu hasLn el 
poso .tel tron cor'l'eo, hubiendo sluo 
obsequiados los corlstas coo un es
plendid_o bunquote por· Jo Lliga de 
Cataluna y r•epreseotación de otros 
sociedades corales. 

Lo ~ociedad coral de esta ciudad 
La Paloma sal ió con su estanda t·tè 
en dirección ú la estación para salu
dar· el Ot•feón Pamplonès ó su pnso 
en el treu co r·r·eo de Jas 12 y 1¡2, CUUII· 
do yo hablu llegodo a Manresa. 

Segul'Omenle hubo mala inteli
genciu. y por e~to desde el paseo de 
Femondo r·etr·ocedió La PaLoma re
gresondo al domicilio de lo Sociedad. 

-Ayer· se en tul'l)inron los aguns 
del Segr·e hac;;to upot·ecer fungosos 
aumentnndo aunquc muy poco el 
caudal, lo eua! hace suponer que co
yó algu11 chubasco en la porte olla de 
la provincia. 

-Las escilo.ciones de la prensa, y 
los exigencias del omato publico de 
natiu han servida. 

La nueva còlle del Alcalde Mestt·es, 
antes collejón de Vilagt·asa,queda siu 
nuen1 t•asaJlte, y con una aliueacrón 
defectuosa, y al enrase de lo llonque· 
to sigue y seguil'ú fúl'mado una pla
zolelo cou los escombros,ofeando no· 
tahlemenle uno de los sitios mas 
còncurTidos de Lérida y fucilitando a 
los motutcr·os el ejel'cit:io de su in
dustria. 

Eslú de Dios que en esta ciudad, 
todo que<.lu ú medio hocer, y 1 esu l ta 
mal. 

Pacicn cio, cosa s de esta tierr·u. 

-Como ampliación ú la Real ór·· 
den de 7 de Agosto última, se hu re
suello que en los locnlidades donde 
existon zonos de t·eclutamienlo " t'e
gimielllos de infuutería de resèrvo, 
sean estos úllimos los que enticndan 
en los expedicntes que en ~úplica de 
pensión promue,·an l<,s familias de 
los t•eset•v!stas de 1891 llamados a fl 
las pol' tener mayores Hnlecedenles 
para conocet· el fundomento dc las 
peticiones. 

-Un per·iódico de Madt'id ilama 
la alención de las autoridades gu
bernnlivns, sobre ciertas coplfls ca
llejer·as que, coll moti\·o de la ida 
de los úllimos t•efuerzos ú Cuba, se 
canton pot' determinndos barrios do 
Modt'id y seguromente en pr·ovincios 
y coll estc moli,·o, se han dndo· ~·a 
los ót'denos opor'Lunos para que los 
tnles coplos no \'Uelnn1 ó ser conta
dus. 

Bien nos pot·ecen los ót'denes IJ<l
das y nos pa t·ecer·íu n mejor si fuet· a n 
estensi\'US i;. ott·as copl"ls de l.'erde 
muy subido, que se permiten ento 
nar y render impr·csas en nolorio 
<.laiio de la moral y del senlido co
mún . 

-Por· In Fiscalía militat· de esta 
plaz.a sc ci ta y om plaza ú los solda 
dos Romóll Tomós de Tatladell, José 
Trepat de Ar'lcsa de Seg1·e. Pedr·o Ln 
tort·e de Serós, y Aguslln Gómez de 
Fraga. 

-Se ho declarado sin curso y fe
necido el expediente de la mina Det·
trdn, sita en el térmillo municipal de 
Psrroquin de Orló. 

-Ell la Eslación central le i egr·~
flca de Bn rcelona se ha lla'deten i do un 
telegrama procedenle de Lérido, cli r i
gido a Sebastian Car·aboll, TI·afolgar, 1. 

-Llamomos la alención de nues
t r·os lector·es aeerca de unos prcma
tusos embutiuos que se inlenton ox 
pender· el o udest i na menle en a lgu llOS 
t1ent1as de esta ciudad, y que eston 
cor: rctcionados cor: sangre y uespo
jos de los géneros guardndos pot los 
almucenistas: pues si bien la Au tori 
doti municipal ha tomada sobre cllo 
Jas oportuuos precauciones, creemos 
que no cstú de rnús el aviso 

-El dia 25 del actual de diez ú 
doce de In maiionn tendra lugar· en 
el salón de sesiones de Iu Diputación 
In sullastn públrca por·a controlat· la 
recaudución del conlingenle pr'OYin
cial que del>en satisfocer los pueblos 
de la zona <'e Solsor:a, Seo de Grg~l. 
Sort, Tremp y Viella, duran te los lt'es 
úl tirnos tr·i mestt·es del aiio eco no· 
mico de 18~5 00, bojo Ics siguientes 
tipos: Solsono.-Cupo 38.045,60.-De
posito 1902 pls., Id. ditlnitivo 5700 po· 
setas 870 cts .-Seo de Ur·gel, 32.1:1~8 
pts. GO cts., Dcpósrto prO\'iSional, 
161!1 pls 9:3 cts.- Id. ditlnitivo 4859-79. 
Sort,2't 582'20, 1229'11, 3657':~3,Trernp. 
35.48G'G1, 1774'33, 53'~2·W - Viella, 
81::~G'30, lt2l '82, 1265·46. 

Cada zona se hulla conslituido por 
los pueblos c¡ue conslituyen el pur·
tido judicial y corlstiluiun el supt·i
mido de Solsona. 

Los condiciones ryue regir·u n en 
la subusta :v contrnlo son Jas que se 
publicau en· el Boletin Oficial de ayer. 

- Iloy y mnñn na celebra s u fies la 
mayor el vecino pueblo de Torrefu
J'l'ero, dontl'3, segun nuestt·os noli
cius, se t·eunirún buen número de 
lerida llOS. 

-El Gobel'lwdor ciYil de Guipuz
coa ha uulorizodo ó lo Sr·a. Vdo . de 
Albet·di é hijos pal'O !'emrlir Yat·ias 
armas y piews sueltas a D. Juon Ba 
llesté, de esta ciudad. 

-Se ha concedida lo ct·uz de pla 
ta del Mót·rto .\tilrtnr· ó los guardins 
ci\ile::; de esln l:omandar,cin Jultúu 
Ft·e~netla.) José Sirnón, por el im por· 
tunlu Slli'\ÏC:io que prestaron Oli Iu ni· 
de.r Jo lkifurt et 19 Jc F~bt·er·o úl· 
trmo. 

-So llu eonfi¡·mado en defllliliva 
el seitulnmrento provisional de hnhe t· 
pnsi\o que sc hii'.ú '11 snr·g.mto de la 
liuurdin c.\il, Fr·uocis,;u FulllU:1el, 
relil'Udo en Torrelumeo. 

-Lo tar·tona ·COI'I'eo de Túrregu a 
Agromuntquo conducia Ja col'!'espon 
deocia y cinca vioje r·os, YOicó el pa 
sodo dia B eo el kilómetr·o 22 de la 
carTeler·o , resultundo el "ecino de 
~lonclú (Ooneell) Francisco Camps 
con un lrget·o rosguño en la frenle é 
ilesos los restante::; . 

Uua pill'eju de la Gunr·diu civi l del 
pueslo de Agr·nmut1l que se hal laba 
pl'óxima ol lugur del suceso, les pres· 
tó su ayudu y ouxilios puuiendo con · 
ti nuat• su vioje. 

-Por el Sr·. Gobernodor civi l fue
ron impueslas nyer dos multos de 
tres pesetas a una g i tana y oll·a mu
jer· que ur·mut•on uu escúudulo ell la 
Plozn de la Coustitución. 

-En los vnpores con·eos que va· 
yon salicndo de Barcelona pn r·n Culla 
hasta flnes de Octubt·e, ir·l.ln embar
caudo los jefes y oficiales del ejér
cito, y cuerpos asimi!odos ó quieues 
haya correspondiuo marchur ú la 
Gran Anlilla, los voluntnrios que se 
inscr·ibon en los bandet·ines de en
gonche y los per:ados que se hayan 
ucogido al indulto contlicional y que 
reunun los requisitos indispensa
bles pa ru gaza r de él. 

=La cnsa odiLot·iul de Bailly -Bui 
!! iere acabo de publicat' un libra uti
lisimo liLuludo VAD~MECUM DEL 
OFICINISTA cor;liene el Sel'vicio ge· 
neral de Oficinus, At'ehivos y biblio
tecas, documentación publica co
mercial y pri n.tdu, cort·espondeneia 
ofleial y particular. expedrentes, so
lieitude~ y recur·sos, Teuedurín de li· 
bros, Taquigrafio, Revisión de cuen
tns y eotejo de letras, I nstrueciones 
t'elaliHlS ut uso <.lel pupel seltado. 
Cor·r·eos y telegt•afos, fot·mulorios de 
documelltos de todau clas~s. 

For·mu t.:n tomo en 8.0 de mús de 
200 pógir10s y se ,·ende ut precio de 
2 pesetus en Iu Libt•ería de los seüo
res SOL y BENET. 

Hocumendamos esle l ibr·o, cuya 
utilidad es innegoble. 

=-=Olrn obra útil acaba de publica r 
la Cnsn Barlly-Bnilliere de Madrid . 
La qu inta edición tle Ja GUIA TEÓRI 
CA-PHACTICA DEL ESCRI BIENTEq¡.te 
conliene elemcntos caligrúficos, re 
dacdóu y col'l'ección de estilo, ills
trucciones generales tllos amunuen· 
ses, cquimlencia de pesas, medi
dos y m onedas, signus, eift·as y abre
via tu rus, di visión gener·al de Es po iia, 
COI'I'ección de pruebas dc impl'enta, 
fór·mulns pura linlos, muestt·us de 
lelros, notas, etc., etc. 

Se vende esle tomo de 162 póginas 
en Iu Lrhrer·ia de los Sres. SOL y BE 
NET a I prec i o de 1 pese tu 50 es. 

A los Secretarios de la 
pr·ovinciu de Lér·ida. - Compoiteros: 
La Jan ta de Secreta t'i os del po r tido 
de la Capilul, Atenta ll los intereses 
generales del Secretor iotlo y hacién
dose eeu del general clamoreo de la 
clase, pura que le convoque a u na 
osomblea provincial, ¡,ora unificar 
nos, y leniendo en eousidemciún que 
el di• 21 de est e mes es la en trega 
en cajo de mozos del t·eempluzo co 
t'l'ie.nle: y po t' tonto la fecho en que 
alluyen ú la Capital númer·o mús 
cr·ecido de colegus en comisión de 
aquel sen icio, se llama pot· In pre
sente ó la comentada reuniótr que 
tendr ll Jugat· en el o:Salon Guardiola» 
(eSCJUitHJ Cullo de la cAcademio» Lé
r idu) el din 22 del mismo ó. las 8 de 
su maiwna y no en el «Café mercan
ti l» como pot· u u Lapssus pluma?- se In· 
dicn en Iu cit·culor que personal y 
oporlunomeute se hé. cursado ú todos 
Eslu Junta raconociendo el hien co
mun, cncorecc Ja puntual existencia. 

Alruall·et y Sepliembt·e 1895.-Por 
lo Junta del pal'lido de Lérida, El Vi· 
ce presidenta, Agustin Fontanet Pas· 
rua!. 

REMITIDO 

Sr. Director, de EL PALLARESA, 

Muy S•·· mio: flor casualiuad lr e podido 
entcr¡u·mc dc que en el nümer·o de aye1' del 
pet•tódico dc :;u dir·ección :;e .no a.chaca la 
culpa dc que no sc dota~e el ano pa:sado de 
luz etéctrJca la. cla:;e de dibujo c:;tnblecida 
en el ln:;tltulo provincial. 

N1 de to" té¡·mi:Jos en que estñ dada la 
n(lllcia. quict•o uc:up.ll'me, 111 tampoco perdc1· 
el tiempo dolièndvme de que ap:U'e1.ca en 
las colurnnas dc una publicacióP, que tanto:> 
motivo,; tiene pam estai' bien entemda de lo 
que ocuri'Ïa. en la Corporación municipal en 
aqucltn fecha. 

Me limitar·é. por consiguientc, a •·ogar 
{tV. en uso del dcrecho que mc otorga la 
lev, que tenga a bien insertar e,;tas lincas 
par·o. t·cctificar que lo ünico ocurrido en el 
Avuntamieulo respecto delalumbra.do eléc
trico de la c\a,-c de dibujo se reducc a ha
bcrse dado cuenta en la ::.e:;ión de 4 dc Julio 
del aiio pa:>ado dc una comunicación dc\ ~;e
fívl' Director del Instituto en que se solici
l'lba dic ho alumbr·ado, so licitud r¡ u e pa::.ó a 
In Combión co•·re:;pondientc, de la que yo 
nu fot·maha p:u·te, sin , r¡ue nadie toma¡•a la 
palabr·a en pro ni en conlJ'a. 

Y que no cm yo, por aquel entonces, 
quien mandaba en Jcfe en la casa r¡ranc/c 
c.omo en el :;uelto :se dice; sino que e:;t,lba 
al ft·cute del Municipio, descmpeiiando la 
Alca.lòla D. Jo.;é Sol. 

Coufio do 8U rectitud que in;;cl'lr c:>ta 
rcctilicaei ón su atento S. S. q. :>. m. !J.
Francisco Costa. 

S<'pticmbJ"c G de 1895. 
a '??ZFSV 

Notas oficiales 

BOL ET IN OFICIAL.·-Exll·a~tJ del nú· 
mero 119 clel 13 de Septiem bre. 

Goúienw civil. - Circulat· recor
dando ú los Alcaldes el cumplimien
to de las disposiciones sob:·e partes 
san itarios.- I dem declaro nd o s in e ur· 
so el oxpeuiente de Iu mino »Bertran~ 
sito en el término de Purroquiu de 
Orló. 

Diputación provincial.-Anuncios 
de subosta para el ar rienuo del con· 
t ingen te p r·o\·inciol. 

Ayuntamiento!s -Anuncios de va · 
r ios sobt·c sel'vicios municipo!es. 

Jazgados.- Cervera.- Edicto de 
subasta para la ventu de tlncas pro
pins de José Solé y Sabate, de Vila· 
gt·aso.-Lél'ido.- Id. id. de ftncns pro
pia~ de Podro Freixes de G!'Onjo de 
Esca t·pe.-t\1ililar·es. - Ediclos cilondo 
ú Ro món Tomós José Trepat y Pedra 
Lotot·r·e, soldados del Batnllón reser 
,.a de Lérido. 

Zona de reclutamiento.- Cit·cular 
r eclamando de varios Ayunlomientos 
los sumos que adeudan por sumi
ni::;tt·os ó mozos útiles condicionales 

• 
Notas del día 

SANTOS DE HOY. Fxaltaci0n de la 
S la. Cr·uz. S tos· Al berto patriarca., Cereal, y 
Stas. Ró;;ula y Salustia mrs. 

Sale el ~ol 51•. 39. - Póncse 6 h. 12. 

iG&i 4!l!Z!ZB' 

Nuestros Telegramas 
SAN SEBASTIAN 

13 10 40 m. 
Coda diu se acentua mús la con 

ducta dol cler·o de Vizcaya y su nc· 
litud de l'ebeldia. 

Tales son que el Sr. Cúnovas ho 
declut·odo de una moneru resuelta 
que si per·siste con ta l conducta con· 
lt'at·ia del todo ó los · enseüonzos del 
Pn pn y del Epis ~opado, y secundondo 
cott su oct 1tud los pinnes separalistas, 
ahogar·ú en germen e:>o que pueJe 
calificarse de fllibusterismo y pediró 
Iu ego un bill de i nd emnidad.-L. 

MADRID 
13, 10110n. 

En el Ferro! ho sido t·educido ll 
prisión un redacto¡· del Et DemoCI'ata 
cor~ motivo ~el proceso seguido pot· 
delrto de esc1ta t· a !n rebelió11. 

El Slndicodel Avuntamienlo seftor 
Col\'e se ha. preseritodo en In cúrcel 
consliluyéndose preso con los demós 
compai1er·os de Municipio. 

Conlinúa el proceso incoada cou
tro el Ayuntamiento pot· abandono 
do funciones. 

Se han dirigida lelegramos ni 
Presidente del Consejo y t'vlinislro dc 
Mot'inn solicitando sean atendidns 
los peticiones hechas en fuvor· del 
Fer-rol. 

La Junta de Defensn serú pucsto 
en libet·tad pro,·isional bojo fianzo. 

Heina tr·anquilidad.- A. 
13, 10c15 n. 

Ayor· sc uocloró un incend:o en el 
vapor mercanle Camarin, anclndo en 
el pucrto ue Morsellu y controtado 
por el Gobienro para mut·chor· al 
Toukin. 

Tomó tol incremento que la tr·ipu
loción solo tu\'O tíempo poru ponerse 
en salvo, temiéndose c¡uo se pr·opa
gar·a tl otrns emllot···octones se dedi· 
COI'OII lOS bomberos Ú pl'OCUI'OI' OÍ::>· 
lllt'lo y los lluques próximos se ale
juron cuanlo pudieron. 

El barco puede dat·se por perditlo. 
No ocui't'ió ninguna desgracia pet·· 

sona t.-A. 
13, 10'40 n. 

Se ho conftt·modo oficiulmente el 
hecllo de habet· sido atTOjada una 
bomba explosiva en el camino de 
hiet·t·o do Guanténomo ol poso do un 
tr·on de tr·opas, oiiadiendo. que nfot·
tunadamente, no cousó desgrucio al· 
gulla. 

Al apet·cibirse del hecho los sol
dados hicreron vot·ios di5pur·os desde 
los wagones cont~slondo con uuu 
descarga los insurt·edos. 

Vorias Yeces en esws d!as hon 
empleodo los t'<3beldes Jo dinamita 
volondo el puente de ~Ioriquitn. el 
de llonares, en el fet·r·ocurr il de Cal· 
bor·ían, y Ja garita del forlin de Se 
borucol - A. 

13, 11 5 n. 
Los separolistas irnadieron ni 

pueblo do Roselles enlt•egondose al 
saqueo y pegnndo fuego a varius ca
sas. El destacumento que lo guat·ne
cla se dcfendió volet·osamente con
siguiendo ahuyen larlos del pueblo. 

Los insur·reclos estan haciendo 
esfuer•t.os paro invadir la pl'ovincia 
de Santa Claru a fl11 de producit' agl 
tución en ol puis; pet·o yu lluu recl
l>ido iustr·ucciones los jefes de g ue· 
t't·tl iu::> j columuus y han sido refor
zudos los destocamentos ll ft n de im· 
pedir lo invasión. 

!Iu choct1do en Aiora (Mélaga) el 
tr·en ascendente con el col'!'e<:', re
sullondo diez heridos, cua tro de ellos 
gl'll\'lsimos 

13, 11'20 n. 
En Tanger se han quemndo Jas 

chozns de vm·ios aduat·es reconoci 
dos como focos de Ja epidemia colé· 
t'ico; y se han desi u fectado pot· in 
dicnción del Consejo de san idad y 
orden de Mohomed Torres vorios si· 
lios Ayer ocutTieron nueve defun
cioues y cuotr·o in,·asione;;s. 

Sc ha dodo orden a nuestr·o Con
sui paro que <.liariomente comunique 
el estado sanitario de aquella ciu . 
dod. - A . 

13, uc4o n. 
El general Mnt•tinez Campos se 

encuenlr on Sunta Clara. 
. Se ho:.:.recibido un telegrama par·

llculot· dundo cuenta de haberse li
!Jmdo un combate entre la columna 
que mandu el teniente co ronel Teje
ro y la PO•'lida insurrecta que capita
oea el cabecilla Rabí. 

A los r·ebeldes les causnron nues
tr·as fuer·zas, 5 muerlos y 60 heridos, 
delliendo lamentar por nuestt•a porte 
la muer·te de 2 lenientes y 3 soldados 
y 28 mos heridos. -A. 

13, 11155 n. 
En la Capital de Conarias se ha 

tributada una entusisla despedida 
que r·esulló imponenle manifestación 
a los tropas expedicionar·ios a Cuba . 
Los soldados fueron obsequiados con 
dinero, vino y came en abundancia. 

Los soldaaos entonabnu cancioncs 
pulriótícas que col'eabn el público con 
vivus ú Espaiw. ol Ejército y ó Iu iu
tegr·idad de lo pótria. 

A las 2 de la tar·de llegó el vapor 
Ciudad de Cacli.;, pi'Ocediéndose al 
embarco. El Ayuntamiento envió ú 
bor·do 2.000 I i tr·os de vi no, ba t'l'illes de 
gallela y 5.000 lohacos. En las prime· 
ros hot·us de Iu noche salló el Yapot· 
entr·e las aclumaciones de la multi
tud.-A. 

14, 12'25 m. 
Los kúbilas de Al y Tynai, se hun 

rendida ll discreción . 
Llan en tro do en Fez 17 pr'isioneros 

berbcr·iscos. 
Un grupo de t•if(eiios y àt·obes alo 

eó en Iu pluza pública u olros riffeilos 
pr•otegitlos por· poT'tugueses, eula
blúndose uno Ye1·doder·a butnllo do 
lo que t·esullat·on 15 muertos y 23 
hendos. 

El ministro dc Ja Guerra aceplorú 
los ofrecimreutos de !os \'Oiuntarios 
de_ In primer·a l'esel'\'a que en Cala· 
luua y Andalucla han solicitado pa· 
SOl' ú Cuba. 

Continua Iu prensa extrangera 
elogiondo la movilizacrón de nuestras 
Rese¡·vas y enalteciendo el palriotis. 
mo tlc nuestro pueblo. - A. 

14, 12'50 m. 
El ministro tle Ultramar niega en 

a~sol ulo que tmte de renlizor· opera
crón alguna de crédito, l imi tllndose, 
por los meJios de que dispone ó. ve 
r ificar· las opcrociones de Tesot·erla. 

El Consejo del Banco de Espnña 
se ha r·eunido pura lratm· de esuls 
operociones. El Gobierno cuenla con 
fondos pura cubrir todos los gaslos 
hosta Diciembre próximo sin apelar· 
t\ medios extraot'dinat·ios. Después 
se realizaròn simples opemciones de 
Tasorer!a, procurando hncerlos con 
los buncos ll:lcionales y exLranget·os 
sobre Iu base de pignornción de bille
tes hipotecorios de Cuba con el pro 
pósito de impedit' que aumento la 
cir·culución flduciar·ia.- A. 

14 1'11 m. 
1Ion Ilegodo ú Cuba siendo rel!i

bidos con mo11i festaciones de en tu
siasmo los bntollones de Asl ut·ios, 
Cnnurius y Vizcoya ,srn que hayn ocu
l'l'ido uo,·eJad en lus lropas dur·anle 
el \'ioje. 

HL Iletaldo publi ca un at·llculo 
ccnsurando la orgunización dol ejér 
cilo de Cuba. 

En Gloscow se ha bolado al mnt· 
el caiionero Balboa. 

lluu concluido los lt•obajos deacu
ïwción de los 20.000 k ilos tle plata en 
duros del nuevo cuño y se prepara 
la de otr·os 90.000 J~ilos. Se supone 
que ser·lln destinados al cange de mo
neda en Filipinas y Puerto Rico. 

Bolsa: Interior. -68''75.- Exterior 
79'20.-Cubas 81'70 ( I) -A 

14, 2'50 m. 
El gencr·aJ Blonco ho llegado ó Ili

gon pur~l nclivar lus forliflcaciones y 
t·eor·ganrzar los servicios al olljelo de 
evitar que los coiioneros de Lanao ya 
nu voguen en te l'l'i lorio pacifico. 

Continua la presentación de mo
ros, qucdando ya muy contad!simos 
eoemigos en las roncherios del fon
do tle La llOO - A. 

14, 3'25 m. 
La prensa insisle con ral'o acuer

do en apreciat' que exisle un lamen
table desacuerdo entre el Gobierno y 
general ~lurlínez Campos -A. 

(I) S1tponemos equi•ol'ada eeta cifra, ]'Ueo uo 
os veroaimil la gran hajo. quo eignlficll. N. do 
laR. • 

lMPRENTA DE SOL Y BENET 
~1AYOR 1 íl, BLONDEL , g y 10. 

LERIDA. 
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· IM.PRESIONES ECONO)MICAS DE _LUJO,. 
Obr&~, Periódico~, R~vi~h:t~, I?'olletos:;.--I?'ormul&rio~ ofici&le~ p&r&. oficin&~, Ryunt&mtento~, Jttz~& 

. do~ y P&rroqui&~.-·Impre~o~ comerci&l~~ .... ·ffiodel&(:ión p&r& <?;as:;ino~, ffionte-pios:;, fierrn&nd&de~ Y 
Bocied&des:;.--Recet&rio~ p&r& ffi&dico~ y etiquetas:; y proí>pecto$ p@r& f&rm&ei&~.·-(;&rjet&~ de vi sit& Y eom~r
ci&le~.- ... €gque l&g de enl &ce y defunción (di buj os y con~ posi ci ones:; e~cl u ~iv& s dG 1& e&~&). 

CROMO·TIPOGRAFÍA, TRABAJOS EH. COLORES, GRARAllO~ ~~c~~~a~~~t~~~o~¿ t~~r~~fo~~am~coté0r~~~~ 
LIBRE~IA. nacional y extranjera, Obras religiosns, ricntíficas litcrarias, LIBROS DE TE" XTO mas baraíos 
que en cualqmer o tro pun lo de ven ta, Srcción espC'ciul e e la Casa para li bros y " 5 material pa-
ra Escuelas, Sc facilitan todas las obras que sc publican en E~paña y en el exLrnnjero. Libros de Lilurgía, ~lisulcs, Brcviurios, Diurnos, eLc., 
.,.., ~• ... ._..,...., • O:SSAS l:)S AP"Mt~:t:Sl~·~.AO:tON ~~t:~Io:r·~AM • ~~ ... ~,..,. .,.,.., ~~ ... 

LIBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORIO Primera casn en la provincia en snrLiclo, economín de precios y bucna calidad en los artículos 

AD~INISTRACION DE EL PALLARESA, pel'iódico diario y de ElL CONJULT!J}R MUN!CIPAIL, scnwnai'Ïo de adminis
tra~Ión. Imprenta de EL MAGISTERIO L _RIDA O, órgano del profesorndo de primcnl enseüanzo, y dc LA UNION MÉDICA 
rev1sta mensual y órgano del Coleg1o médico-quir(trgico ~-.. ~~..,. ~~ ... ~.;..,. ~~ ... ~~~ ~• ~.,,.. ~~ =..t ... .,...., .. ~ ... ~• ~!..,. ._..,. ~•..,. ~~..,. • 

Unica casa en Lérida que puedc 

servir inmediatamente si es necesario SELtOS DE tAUtHOUG antes de lus 21 ho ras y con un 20 por 

100 lo mcnos de economía en el precio 

~EST 

\E Mayor, núm. 

RI 

· · · G A R P I N r ·E R (A 
DE 

MANÉ 
·~~---

--Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda c1a:-:;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 , ~~ 
NOTA.- Todos los feretros de mad~ras finas y las tapizadas a gran !ujo lleYan 60~ ~ 

doble tapa con cristalera. ':J " -~ 
. ~a--r-e~±-à~±r+i.t~tii$!-:t+i.l-ir~~-~~ . 

. 
5.000 PESETAS CONTRA lOOO 

apuesta el autor del 

, SANO ALO SOL fl que ningún otro farmacéutico l'abc preparar c.aJ?i!Ulas 
dc Sandalo-. de todas clasc:; en tan hut?nns condlctonc,... 

{ Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen t5 cen: s Al_ 1 . ~· .Mçnt.a, el mejot• re-
ti ramos cada una dc esencia pura de snndnlo con . ~ 

1 
fl.. medJO :· el mas econ?-

m~co para la cm·acion rapida de lo::; flujos de la:; Yfas urmamls.=-[• rasco, 2 peo;ctas 50 c6nll-

mos. ECCI L. Higiénica, curativa.-=Eficaz en los flujos rebeldes I y muy util ú l~s irritacio~es ~ ~ollar~ncllJn~s do! la 
urcta y de la yaginu..=FJ·ascos 2 pP sc tas: Ban~clunn •. fnrm:,\.ct:.1~' S~ I_. Co~l·tbm, ~. c.squma ~!J-Zll 
Nueva.-=-Amargós, plaba dc Sant.'\ Ana, 9.-l'au y V1aplana1 V!CdrJI'Ia. ió> •. -~an Junn dc 10s, 

'1 Proyenza, 236,-Telxidó, Manso, 62.-Vídàl y Vmardell, Gtgnas, 32, Y pl'llltlpalee. ¡ · 
f ;1 
'J ........ ~ .... ..,..~ ........ ~V>" .... "'"'"'.-......... " ~1'1'-':""""""""""~ ... .,., ~~ 

ft!iiil&iiirliïi'~U..ii'::!iíêihj i ~~!,.,:as:t;..!,..!J~~::!d~f'i< 

~ t ~ fall eFes de laq uillaFia 
~~o!~~-----'----~ ~ 
\,. B ~~ó~ s~ É ~A P o N T'I s-~ 

Fp w~' - e - ~ 
'-a -.! ~~ ~o 

~~~~ ~ . 
~ ..... ~ (.41' 

· E<;pecialidad en müquinns parn molinos harineros.-

Q ~ ~ Prensas hidrauhcas y clc tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

W t ~ ~ lai ne perfeccionadas; s u efeclo útil. Al 85 por tOO, garan

~&~ 
tizadas por un uño, su buena .. .:1rcha y solidez. 

fi~~ Pa~~o de I?ern&nda, 3() - L.€RIDB _ 
1 

f) t t t• ~ i ' i i ~ f) ~ f) ~ i tri f! i ~ ~ § o 

E 

Anuncios y reclam os , . 
a preOIOS oonvenoionales 

A 

Un mes, 1 
gando on 1 
'l'ros mese 
Pago 1\nti 

o~ 

L 

Su u 
Es~ 

Debihd 

DEPOS 

De, 
Pons, F 

visi tas, 
8 de la r 

Phz¡ 
entres Ut 

Co 
Pasteler . 

2C --

qne en 
dad.-C 
tienen 
tl·es dia 
que se 1 

Se r 
SOL y 

Sur·t 
dallo ur 
con m, 
Almoh: ---

LA 
E xl 

blicad 

= -
Se 1 

diario. 


