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DI.A:RIO LIBE:R.AL I~DEFE~DIEJ::\fTE. 
I 

t Número s u el to 5 cén ts. LÉRIDA 17 DE MA YO DE 1895. , t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 78. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mea, 1 pe.et& 60 o4ntimot.-Tres mesos, 3 pesetas 60 oóntimoa en E 1111aña pa· 
gando en la Adn:lirtistraeión, gir ando és ta 4 pesetas t.rimestr e. 

REDACCION Y ADMINlSTRACION, MAYOR, 19 PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
, Los suacr iptores. • 6 oóntimos por Un o o. en l a 4.. • plana y 26 oóntilnbs en te. t. • 

Tr es me•e•, J ptae.-Seis meses, 16 id.-Un aüo, 26 id. on Ultramar y Extr anjoro. 
P a.go a ntioipado en met4lieo, sellos ó libranzaa. 

a donde se dirigira la eorrospondonoia oon sob re nl D i rector euando se remitan 
originnles para su inaerción y a los SEE S. S O L Y BENET cuando se 
trata da auscr ipeionaa y anuneios. 

J.os no auscriptore.. 10 • 30 , • 
Los oomunloados a preeios oonTencione.las.-Eaquelns da dofuneión ordine.ria9 6 
ptas., da mayor t~rom11.ño da 10 a 60.-Contratos eapeeiales para los anunoiantes. 
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JTIJIQ LJIVJIQTIIJIL objetos de fantasia proplos para regalos 
--~Ll:JI -LlJIHLIUifU--= 

I. I 

BASTONES Y PARA~GUAS 
~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVED~D·~ ,.... 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA 
I 

' I li 

t j -, '.t I 

(( . 
Partic ipg éd pública en ~ener~ l h~ber recibido l~s; novedadeg de la pregente tempor~d& p~ra 

Beñor(!u; y Gab~llero.s. <9r@je.s ta medid~ puro lan&, desde 20 Íl 125 pe~etél.s , eonfección 
meradél , economía y pronbtud en log encar~o.s. e <t.sp~ci~lidt.d en trlilje,s; p&r& ni tïog en 
toda.s cl~l$<l.$ y formél.S, degde el módico precio de 5 & 30 pe.set&.s, l~echo.:D y a medidlil 

Pórticos Bajos, 11. * LERIDA 
con un ~randiogo s;ur tido . 

Casa de salud de San Nicolas de Bari 
~LÉRIDA~ 

' (Frente a la estación del ferro· carril del Norte) 

MltDICO-Dl RE0 T OR 

DON.-FRANCISCO~··Gó~EZ ·. 

~~ A~ 
Gablnete especlú Consuitorio Mèdico 

par& el tratatu len- HORA S 
to de las tmfer-

De 11 i 1 y de medad ei de estó-
4 lÍ 6. mago. 

Gratis a los po-
bres, los jueves 

Pneumoterapla, por la tarde. 

aplicada i Ja on-
raclón de la bron· 

eti~ICA Df UHHM!OADU quitis c r òn ica, 
n¡¡ma, ooquelu- de los ojos, li. car-
e he, ti11i s puhno- go del reputada :· ·~r y o tr os pade-

especinlista. scñor • imiontos dol tt.pa-
ZARAOOZA. 1 a to jret~pit·atorio . 

~~~ .. '~ifJ!l~~ 
~ 

Instituto de Vacunaoión: InoculacionP.s dircctas dc la temera, todos los 11fas.
Gratis A. los pobres. 

Se romitcn por COl'I'CO tubos y clista.lGd de li nfa. y pulpa vacuna, fl'aucos 
de porte. 

·~ UFERRAiti 

~~~ .~~~tw' SEVERINO 
Cirnjano Dentista. 

TTTTTYVT.,T'n'T 
.. Tiene siempre abi8t•l• au gabinet• para 

Vlltlas, con ~oultu y ope1·acionP.il, de..de Jaa 
8 de la mal1llnn a la¡¡ 6 de la tarde . 

Plnza d11 la. CQn&titución, núm8ro i 5, 
entt·esuelo. 

Esquelas ne òefunción. ~~i~fi:~ 
en la IMP R ENTA DE SOL y BENET. 

D. Caniliuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO tft

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gra tis a los pobres 

MAYOII , 8!, 2.'-LÉRlDA. 

APRENDIZ 
Sc neccsita uno en la impt·cnta de e.tc 

diario. 

ENFERMOSOELESTOMAGO 
Los que su!ren Digestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, V6mitos, D iarreas 

cr ónicas , Anorex ia, Anemia y Dolor de estómago obti~>nen la. curación ràpida 
y el alivio inmediato usando al 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispens11.blc eu las convalescencias. 
Es el mcjor rcconstituycntc do los ninos y ancinnos, y en todos los cuo:. de 

Debilidad gen eral. 

Precio dé lo. botella 3'50 ptas. 
\MADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 4.9. 

DEPOSITARl OS lBARCELONA: Sociedad Jt'nrmll.Céutica Espa.nola, 'l'allers, 2ll. 

De venta: En Bnlagucr, D. JOSÉ Gl~AELLS, T remp, FAlnfA.CI.A. DE SOLÉ
Ponlil, I<'A.IL\[ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S . .Antonio, 13,LEniDA.. 

HERPETISMO 
Las enfer medudes de ln piel, hu · 

mo,·ate~. Los e~coJ'iaciones por· el su
dor. Los impUI't'::as de la sangre, son 
sicmpt·e curados por· el Azufre liquí · 
do vulcanizado del Dr. Tel'ra tes; l'ú 
crl de torna t•, ec0116mico y L>ie11 uct·e
di ludo ¡>O l' ;!3 UÏlOS de éXllO - Véllde
SO en lus lluenns f:umocins y dro
guel·ius Pura mús i11formes, dirigit·· 
se ol D1·. Tel'l'ndes, calle t!e lo Uni
vet·sidud, núm. 21, prul.-BARCE · 

I LONA. 

ROSINACH 
Cirujano Dentista. Dicntc~ y denta · 

duras ú Ja perfccción gxtriH·ción do 
muclas sin dolor y curación dc todo~ los 
padccimicnlOf:! dc la boca, visita :'• domi
etlio, sín aumento dc prccio, calle dc 
Blondel, número 2, casa ROSlXACII . 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

IPEDRO J. GUILLEN 
~lódJco, lwnoral'ios, coloeaeión dc ca-

pitales, centt'O ¡;cncml de ,.f"¡;cur·o ... , ¡·cden
ción y sustituci6n del ~en i e to de la.!' armas, 
reprc::.entnciunes '! comi::.ionc,, cobro y pa.
~o dc créditos.-AdministJ·aciún de finca:;, 
Lcpanto, 1, Gandcsn (Tarragona.) 

I s.ooo PESET AS 
Sc dar1\n al que presente mejorcs 

polvos pnra mn.tar ratoncs que los Pol· 
vos Baticidas dc HOHINACH, dc Yenta 
en todns lns dt·ogucrías Al pot· mayot· 
en casa HOSIXACIT, calle de Blond1~l, 
número 2 7·5 

Curaoión infaHble S 
de las ftebres lntermltente 

Una pl'ficlica dilntatla ha demoslt·ado set· 
el pt·ocedirnJento mas segur·o par'a la cur·o. 
de Ja, fiebr·e3 inte1·mitentcs el empleado por 
el tnédico D. BUENA.VENTURA VIRGI
LI, t·e~idcnte cu Arbeca. Sç gal'antit.a Ctl
pecialment8 el tipo tercia~:~oy cu!'-r·tano. 

Z ;.~L~:~~;~~!~!~~,a:a 
t.tERr :lA. 

-----~u~--~--

O O ASIÓN 
PRSKTAII 

~otas (•.alcutn mat" ~o ei1ora 6 
I d. ~atén liii!Ul. • Q 211 
ld. id. carte1·a¡¡. . 

1 ld. id. charol. . . . . 7 
Bota, cabaltero calcuta mate. 8 
::apato .. color par11 caballero. 8 

Toda a mano y nada de fabrica 

Y ya estampada esta palabra 
de tan corrompida significación, 
se nos ocmTen las dudas que al 
insigne Larra, al dirigir e al pú
blico: podriamos como dQ éste 
prego un ta ba el gran Ftgaro ~ pre
guntar nosotros: e ¿Qué es la 
política y clonde se encuentra?11 
y a imitación de su odisea ptll' 
calles, centros, cafés y teatros 
hacor otra por partidos, grupos 
y grupitos, que vendría a dar· 
nos en conclusión la de que no 
hay política, ni manera dc fij a r 
donde se encuentra. 

En el gobiemo y partido que 
hoy manda, pasiones bajas, ren
r,ores y odios de los peores con
tra los monos maleados, aspi
ración exclusiva de la impoten
cia a destruir prestigio s del ta.. 
lcnto y del nombre por propios 
y reales mél'itos a1cc:tnzado: en 
el partido que aycr era gobcr
nantc y es hoy oposición atc· 
nuada COn VflCWW econórni cèl, 
desalientos, disgusto, falta de 
harmónico sentir y de uniclad de 
aspiracioncs, que solo puede 
sostcncr en ordcn una fignra del a 
granclcza de Sagasta. En los rc
pnblicanos, absoluta dcsorgani
zación; idealcs y procedimien
tos com pletamen te f ne ra del 
centro propio ... En batallar con
tinuo nnos contra otros; mien
tras funcionau estos dentro de 
la 1egalidad y de ella se valen 
para sus luchas, aspiran aquo
llos a la rcvolución armada, que 
sin eco en el país ni simpatia en 
partc algunaquicrenhacer dcsde 
las columnas dc El Pals y des· 
de rneetings y asambleas ... Y ni 
son todos los que estan , ni cstàn 
todos los que son en la agl'llpa· 
ci6n propia, incapaces dc formar 
idea clara dc la necesidad polí· 



EL FALLARES.A. 

tica en este batiburrillo monu· 
mental , 

LoR carlistas perdiendo su 
significación de día en día, para 
venir a las costumbres y vida 
modernísimas en sns maneras y 
en sus tendcncin.s. Los integTos 

en compl eto aislamiento, tn\s 
de idealcs sin correspondencia 
en la realidad, n i detcrminacio· 
nes concretas en el funciona· 
miento gubernamental, ni mas 
razón de existencin. q tw un im· 
puls o artificioso que 1 e di era el 
despechoy que sostiene la. sober
bia. Oliendo a muerto el partido 
catdlico (sic) en au afan do im
poner lo imposible, pup;nando 
con el sentir genel'al y el gcne· 
ral querer ... 

¡No hay motlo do encontrar 
esa política que bnsca.mos n i 
manera de saber qué es! En las 
clccciones pasndas sc ha vist,o 
bien palmarlament~; ¿quién ha 
luchado en elias y a qné sc ha 
ido? Nadie y à nada. P01·qnc no 
hay política, no se siente ... y lo 
que no se siente solo se expresa 
p.or los histnon~s, que con sus 
rcpresentaciones grotescas dau 
a.pariencias de realidad a esa 
:ficción Hamada política. 

Ha d'e venir la reg-eneración, 
y vendrà por natural imperio de 
leyes históricas infalibles . Pare
ce comenzar, y es que por fuer
za los actuales organismos sien
tcn el empujc del nuevo modo 
de ser y de pensar. S u transfor
mación sc inicia, se presiente. 
Momentos de transición atravo· 
samos, en que los vicios y males 
del sér que acaba quicren ocul
tarse, sin conseguirlo, tras de 
nuevas ficciones q ne no estan en 
la conciencia gehèral, adiestm· 
da con Jesongafios que toca y 
con eng·aftos que vé. 

Per~ renacení la política; nó 
la que busca palabras y discute 
personas. La que busca solucio· 
nes de aplicació o practica y clit:ò· 
cu te prmcipios de gobierno que 
sea verdader amen te nacional. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL • 

Ptuis-Bercy. Con el tiempo bueno 

que bace se cree que los negocios se 

desarrollaràn en dicha importante 

plaza y que la época de precisos 

a proviSionamientos se aproxima; Los 

cosecheros se m u es trau en efecto dis-

la Mancha y Valenciii. de 11 o à 14° de 

26 a. 32 francos hectólitro; rojos de 

Amgón y H uesca de 13° à 14" de 26 

a 32 fres ; Rioja.s 12° a 14° de 23 ll 

27 fres.; Alica·1te 14° de 24 ít 31 

fre~ ; Valencias de 11° <\ 13° de 23 ú 

28 fres.; Catttlunas de 11 o :\ 12° de 

23 A 26 fres.; Benicarló de 13° de 25 

:\ 29 fres ; Priorato 14° de 28 a 32 

fres . ; Navana. de 14° de 27 a 31 

fres.; mis tel as do 14 ú 15° con 9 6 10° 

licor de 5G à o4 frtl.IICOS hectólitro. 

Burdeos: S"ignen las operacio

nes bastante paralizatlas en la p r·o· 

piedad efectu:Tndose las principales 

ventas en vinos afiejos. Llama 15. 

atenci6n que basta ahora no se re 

gular icen las compms ni los precios 

y que no obstante avauzar la prima

vera la calma no desaparece. 

La semana anterior han circula 

do bastantes muestr n.s, algunas muy 

selectas por cierto, de vinos dc Espa

nn. Después de las casi importantes 

ventas que sena!amos la quincena úl

tima las transacciones para nuestros 

vi nos han vuelto {t disminuir y solo pe· 

quefia"' partidas se colocan con rela

ti va p1·oo titud y a pr ecios no del to do 

males. Los que eu la actualí<.lad do · 

minau con muy ligems variantes son 

como sigue: Alicantes de 14° A. 250 a 
282 fres., la tonelada de ~05 litros. 

Los de Aragón de 14° ~ 270 y de 14° 

a 15° de 270 285 fres . , Rioj as de 12 A 

13 de 200 à 275 fres., Vàlencias de 

12° de 225 à 260 fres., Navarra 14° a 
1.5<' de 260 a 282 fres. I Cervera de 1].'0 

a 12° de 200 t\ 255 fres ; Blancos de 

lluelYa y la Manc.:ha 12 a 13° de 225 

:i 280 fres.; Catalunn 11. :', 13° de 220 

à 240 francos. 

El mercado de Cette siente como 

todos los francos el marasmo que en 

tòdas partes se nota en la cuestión de 

vinos . Las arribadas de nuestros cal

dos p~r est.e puerto no son del todo 

malas pero se ha de tener en cuenta 

que buena parte del vine desembarco 

sigue por (j3rro-carril para los merc;a

dos del extranjero y principalmente 

para Sulza. Continút\11 gozando dc 

mayor favor los vinos sin yeso, cost\ 

que no dcbe olvldar uuestro comer

cio por las pérdidns é inconvenientes 

que experilllentan lo.s que tienen mas 

de 2 gramos por li tro pues, como se 

sabe, las aduanas siguen deteniéudo

les y obligau a mezclarlos con vinos 

franl!eses ó espafioles sin yeso, pe· 

ro que hay ,ut satisfecho los derechos 

de entrada. 
Cette 15 de Mayo de 1895.-El Di

rector, Ant o nio Bl avi. 

=== 

Carta de Madrid 
puestos a vender. 15 de Mayo de 1895. 

En los ent1·e¡1ots reina al"tma ma-
L o del dia 

yor nbtivida.d que las dos semanas 

últimas Se comprau algunas clascs Y vuelta à lo m:smo: Jas eleccio

buenas à los prccios de 26 1i 30 frnn- ues· muuicipalcs de Madrid que Vl\.11 

cos hect6litro, pero In mn.yo1ia de las a dar que habln.r y que hacer ma~ 

transacciones descan~an sobre pro· Que uu asunto ma~no. A mucha~ in

ductos li!lero<; de 20 A 22 franco& y eidencias di6 lugar ayer este asunto. 

nlguuos has ta 17 y 18. Ci et' tas cali- Como s igue ignorado toda vía, ha.sta 

dades de vinos, tlo dndosa composi- que se celebre el escrutinio, el resul

c i6n, empleados en los cottpagea para tado definiti\·o de algunos distritos, 

los vinos de soutirage so ceden à tan corrieron a) er no lici as alarmantes 

bajos precios y son causa do tal des- aceren de la suerte de los candid<"l.tos 

crédito en el comercio y en la propie- silvelistas Ma.rques de Monistrol y 

da.d que, en adelante no tendt·an màs Conde dc Malladas. La polvareda. que 

remedio los ncgociantes y tn.berueros este levnnt6 en los pttsillos del Con

que quieran servir bien a l público, grcso no es imnginnble. IIubo csce

que dejar tan sospecho&os caldos y uns violentisimas de que dimos nyer 

hacer las comprns directamenle eu notici~. Pcro se han euc¿\lmado ya 

casa el cosechero, cosL~ que va to- los animoJ, por IH\u13rse dicho des

ma.ndo incremeuto de ai'io en ano. pues autorizadamente que no seràu 

Los vinos de souti1·age se venden ahogo.das la.s candidaluras a que nos 

normalmente de 100 à 130 francos la referimos; y ojalA sigan a~~ las cosas, 

picza dc :!25 litros puesto en Pari&. y que los pollticos po.scn a oouparse 

Pam las comprns en entrcpots se en otrn.s monos fn.stidiosas y que im

deducen 42 francos de derechos de J porten màs al país, el cunl, en ma· 

entrada. teria. de elecciones: tiene ya la con· 

Los gustos y condiciones de los vicc.:i6n de que no ca.be comparar las 

vinos franceses dest inados a Paris que haceu los unos y 1 s otros Go

influyen como es natural en las coti- biernos, porq~ todos son peores cor· 

zaciones de los nueslros que, como se tadas por el misruo ¡)atrou. El Na

comprendera, dada In. a.bundancia y cional empiczn. hoy :\ copiu.r los jui· 

baratttrt\ de los indigena!', quedan c!os que hicieron los periódic:os libe

relegadolt <:n segnndo tél'lniuo Solo m'es de las elecciones que en 1893 

aquetlt\s clases privilegiadas ó las dirigió el Sr Silveln. Decinn aqucllos 

qne pueden cedet·se à muy bajos pre· peri6dicos lo mismo, nbsolutmnente 

cios alC<\nzan por el momento fAcil lo mi~mo que ahora dice dicbo seilor 

colocación. Para Jas calidades ordi- contra el Gobierno. Igualmente po· 

narias y corrien tes los negoci os son dla.mos copiar lo que los periódicos 

escasos y dificiles. Los precios nomi- conservadores han dicho siemprc de 

nates que rigen para nuostros vinos las elncciones hechas por los liben\· 

5011 como sigue: blaucos de lluelva, les, y uo encontrarlamos una censu· 

ra ni Ull a1·gumento nuevo. Sobre to 

dos los cargos que se dirij an los par· 

tidos en cuestiones electorales, hay 

que ha,~er una consideraci6n . ¿Cóm o 

se explica que en un plazo brevisimo 

dos Gobiernos de Jas mas opuestas 

ideas obtengan mt\yoría cuando acu

den A lu.s elecc.:ioncs? 

La miz de la corrupción políti ca 

revelada en este hecho, es muy hou

da. Ya lo decimos en una de estas 

cn.rtas. Es qui) hl\y una gran _parte 

de cspn.noles escépticos que no quic

ren votat·, y otm grn.n parte de es

pafioles que no merecen toda via el 

sufragio porq u e lc mal versan. 

En P alacio. 

El ministro de la Guert':l ha. des

pachado esta semam\ con S. M. Le 

ha presentado la propuesta de re

compensas militares, anunciada ya 

por la prensa, y que ha merecido la 

real n. pro bación. 1\Iafiar.a la firmar¡). 

s. l\1. 

En Sa n Isid r o . 

S. A. In Infanta Isabel ha visi

tado esta mañana la Prn.dera. J]na 

vende<.lora la ol.Jsc,1 , ;_; L''' 1 rosqui

lla&, un pito y un botijo. Lu. anima· 

ción que a estas horas reina en aquel 

sitio es extraordinaria. Multitud de 

familias featejan nl Santo visitando 

su capilla y antregaudose despuP.s à 

diversas di versiones entre las ca ales, 

sm duda la mas pof:itiva, es lo.• ue 

hacer dcsaparecer en medio de la 

mayor alegria, ht merienda mas 6 

menos suculenta que han llevado 

Extranjer o. 

Roma.~Los per i6dicos cat6licos 

aconsejan t\utorizadamente el retmi

miento de los católicos eu las pr6xi-

mirn.ntse 'ls uns als altres, s' abrassaren 

los fills del art. 

Ab la solll. memoria, que m' han contada, 

del elia aquéll, 
sento foch y fl'isansa que 'm pessigueja. 

sota la pell. 
.ro també brindal'ia, Ja copa enlayre, 

per l' amor ò' éll; 
jo també hi brindaria 
per la Poesia ... 
¡&i fós com éll! 

M. }10RERA. 

COLABORAOIÓN INÉDITA 

Gama Cromàtica 
Dubochet es mi vecino como aquel 

que dice. Er vfve en el muelle Vol

taire y yo en la. calle àe Rivoli y nos 

en con tram os casi to dos los dl as en el 

puentc de los Santos Padres, por el 

cuat paStl.mOS todas las mananas a la 

\11ismn. horn,. 
Por tal motivo, en vez de dividir 

en capitolos la breve historia que 

voy à relatar, la dividiré en encuen

tros . 
Primer cncuentro. 
Du bochet, radian te de alegrin, 

bace un gesto de satisfacci6n al yet·· 

mc desJe lejos y se dirige hacia mi 

n'lpidamente. 
-Buenos dío.s, queritlo amigo, 

¿qué tal và? 
--Bien, gnwias. A Vtl. no hay que 

preguntarlo p01·que ya se vé que estA 
conten to. 

-Muy contento; y la ver·dad es 

que tengo motivos pam estado. 
-Lo supongo. Cualquiera dirh\ al 

verle que es Vd. afortuuado en amo· 
res 

--¡Precisamente! Veo que conoce 

mas elecciones de ltalia. Vd. el cora.zón humtl.no. Figúrese 

Brttselas. -Coméntnse rnucho la Vd. y permítame que lc dé cuentt\ de 

evasión de tres soldados de un cuar· mi felicidu.d, una muchncha enco.n· 

tel de Lieja para asistir una reuni6n 

soc.:i<~.lista. Causau gran alarma los 

trabajos del socialismo para atraer· 

se a los militares. Dos de los tres 

evadidos no han sido capturados, 

apesar de activas pesquisas. Creése 

que los ocultan los soo:alistas. 

l\Iustafa -Jehmi se ha encargado 

interinamente de la Presidencia del 

Consejo de ministros en Egipto. 

Noticias 

llay màs detalles del abordaje de 

dos vapores en h\ is la Sein. El Esme

?·ald abordó al Maritana que iba des

de Bilbao. Se confirma que resulta

ran once ahogados y ocho beridos 

graves. 
Restablecido ya en su salud, hoy 

ba salido de su casa el ministro de 

Marina. 
Con motivo de la fe&ti vidad del 

dia los circulos políticos esta muy de

sanimados y no hay ninguna noticia. 

-A. A. 

Un b~indis d' en Mistral 

tadom .. ojos negros r¡ u e deslumbran 

como el sol. .. cuerpo ... :-·0-; 1, c>legau

tisimo .. edL~cación esmcrn.dt\ ¡como 

que posee tres lenguasl A mas de esto, 

huérfana, libre como el aire. 
-Eso no es mujcr; eso es un pro

digio. 
-Si, senor; un prodigio que Iu. 

m<ís dichosa de las casualidades ha 

puesto en el camino de mi vida. Fi· 

gúrese Vd que entré en una tienda 

f 
de merceria para comprarme unos 

tirantes de goma, y que la vi detl'l\s 

del mostrador, y que rne impresion6 

su belleza, y que h\ impresionarou 

mis miradas .. En fin que la he ncom
paf\atlo varios dlas desde la tienda a 
su casa y que ayer me he convenci
do que hemos nacido uno para otro. 

-Pues ... que sea enhorabuena. 
-La merezco, amigo mio, la me-

rezco. 
Segundo er.cuentro. 
Debochet pasa junto a mi cabiz· 

bajo y meditabundo. Le llamo y alza 

la cabota sorprendido: 
¡Ah! ... ¿es Vd? 
-El mismo que viste y calza .. 

Iba Vd. tan distraido ... 
-Efectívameute. 
-¿Y como es eso? ... ¿Alguna des 

gracia? ... 
·-¡Ay, amigo miol Una desgracia 

muy grande que siempre tendràn los 

Heunida a París en g ran dinada, que, como yo, se fien de tas mujeres. 

jft. fil. alguns anys, -¿Qué dice Vd? · 

celebrava una branca felib1·esa -Lo que Vd. oye ... Los hombres 

la festn anyal. somos muy bestias. 

Del mitj-día vinguts aquciJs ingenis, - Si le es à Vd. lo mismo, bable 

cap-brots de l' art, en singular. 

y sentint d' :tquell sol que 'ls feu artista;, -No hay inconveniente: yo soy 

llampechs al cap, muy bestia. 

promte brolll'~o entre tots una cotrrersa - ··Pero en resumen ¿que ha ocu· 

llampeguejant, rrido? 

que poch a poch, riallera y joguinosa, -Casi nada ... Ayer, por una eqni-

trencant cristo.ll, vocación, ful ¡\ buscaria UtH~ hort\ 

vi\ fer cap ... als jardins dc flors calentas, antes que de costumbt·e Y supe que 

¡bon lluny del art! se .hnbla mnrchado y que no em la 
pumer·u. vez que esto ocurrla. Y lo 

D' amors, no 'n vulgau més. La beto. roja d t d 
peor e o o es que se fué acompa-

s' anava saquejant, nada de otro hombrc y que iban los 

y l' ambient del saló, fet invernaclo dos muy juntitos y amartelados 

de flors del mal, -¡Vn.1 a per Diosl Lo mejor es 

dels gestos treya foch, visións rosa.das que no vuelva Vd. A. verla ni ti acor-

dels bechs del g:\s. darse de ella. 

y del fons de Jas copas duya als llabis - ¿,Vol:er a verla? prefiero que 

farúm de cam. me glllllOtlllen ... E~a mujer ha muerto 

Tots. n qui més podia, feyan g:~.la pam mi. Muchc trabajo me costara 

dc recordar, olvid~rla porque cuando pieuso en 

ab baneja francesa, 'I~ memorables sus .oJOS, Y en su gracia, y en su cdu-

banquets rouu\ns, cac16n. · ¡Qué educaci6n! Posee tres 

qua.nnotarcnqu'un d'ells, del cap de taula, lengu;ls. 

qu' el'a en Mistral, - Yl\ me lo dijo Vd. 

silenciós se 'ls mirava, ab sa gran testa - ¡Ah! ¿se lo dije? Pues Vd. dis-

entre Je~ mans, pense. 

y-¿Quédorms? ¿qué no trincas?-li digueren -N ° bay de q uó Y .. · paciencia 

casi ni plegat¡ - Bien hl. necesito para soportar 
este rudo ~olpe . 

y al sant la espatlJa,y poch à poch lo bus to, Tercer encuentro. 

dret lo gegant, Veo a Dul>o.chet alegre y sonrien-

prcn Ja copa més prop, la porta enlayrc, te como el p 1•1mer dia. Le saludo 

y ab veu tonant, me estrecha la mano con efusión ' 

- «¡Donchsjo bcchper la santa Poesia!» - hablo.mos así: Y 

crida en :Mh;tral¡ -Celebro mucho encontraria El 

y al sentit· aquell Ct'it, que boy sembla·u I otro dia me demostr6 Vd. un int~ré 
un tró de da.lt, digc.o de toda mi gratitud. 

8 

-No hice mas que cumph r con 

un deber de amistad. 
-1\fil g racias; y o h a go lo Ih isrn0 

al paniciparle que todo esta a re. 
glado. 

.. ¿De veras? 
-Si, sen. or; adqnirf informes. 
--¡Ah! 
-De los cuale!\ resulta que el in. 

dividuo ... ¿sabe Vd. a quien me 1 e. 

ftero? • 
-Si; al que ltl. acompan.ó la ot a. 

noche. 
- Pues bien; el individuo es el 

duel\o del comercio donde ella està .. , 

Un hombre de costumbres deprava. 

das que hace el amor A. todas las eh i
cas de su establecimiento. 

-¡Vaya un pr6jimol 
-A ella, viéndose acosada por él 

se le ocurrió pedir l 1\ cuenta y mar~ 
charse; pero meditando después acer

ca de las ventajas y de los inconve

nientes de esta resoiución, pensó eu 
que aladoptarla me ponta n ml en el 

caso de subvenir A sus necesidades 
I 

puesto quP- la pobre no cuenta con 

mas recursos que lo~; que le propor. 

ci ona s u bonrado trabajo . .. ¡Qué mo. 

do de pensar tan delicado, eh! 
-iYa lo creo! 
-As! es que resolvió tener con él 

una larga conferencia para afearle 

su conducta y decirle que no podia 

amar à nadie mas que A mi. Y por 

eso salieron juntos aquel1:1. noche. 
¿Qué le parece à Vd? 
-Que .. es una mujer heróica. 

-No bay en el mundo otra. CO· 

mo ella, amigo mío. Po1· eso la be 

obligado a que abaudonase el comer

cio y ha quedado instalada decorosa

meute, y por mi cuenta, basta que 

yo arregle los papeles necesarios 
ptl.ra nuestro Ct\samiento. 

-E~a determinación le honra mu
cho. 

Cuarto encuen tro. 
Dubochet parece que esta agobia

do por una gran desgracia. 
-¿Qué hay amigo Dubochet? 
-Oh, una cosa horrible ... Figú-

rese Vd. que he eocontrado una 
carta. 

-Una carta? ... 
-Si; ulla cal'tt\ dirigida 1\ ella y 

fit'tnt\da por un tal Alfredo; una car

ta en que este la tutea y pide que 

le senale hora y sitio en que han de 

ver&e los dos. Ya comprenderà usted 
que me he puesto furioso. 

-Lo comprendo. 
-Y que sin u.guardar à que eUa 

me diera explicaciones, rne be mar· 

chado gritando: «¡Entre nosotros todo 
hn conclulde! » 

-Muy bien hecho! 
.-¡Qué desengaño, amigo mio, 

qué desengafio tnn e&pantoso! 
Quinto eucuentro. 
Dubochet, r esplandeciente de go· 

zo, se acereu. :¡ mi y me abraza.. 

-Tengo que conf~sar a Vd. que 

soy un calumpiadcr. Hace dos dlas 

le dije ... ¿se acuerda Vd. de lo que 
le dije? 

·-¡No he de ac )rdarme! 
-Pues bien; aquello fué una estu

pidez da hombre impresionable y ce· 

loso. ¿A que no sabe Vd. quien es Al
fredo? 

-No selior. 
-Pues Alfredo es un agente de 

colocaciones à q u ien ella con oc e des

de la ninez y A quien, sin decirme 

una palabra y con el deseo de no ser

me g~avos.a , escribi6 una carta para 

ver st podta entrar en otro comercio. 

Cuando he sabido esto ltl. h e pedido 

perd6n por lo injusto de mis sospe· 

chas, Y le he prohibido terminante

mente que baga gestionec; de esa ela· 

se. l\1e parece que no podia ni debla 
hacer otra cosa ... 

-Naturalmente! 
Sexto encuentro. 
Dubochet, deiatinado, loco. 
-Oh, amigo! ... Lo que me suce· 

de e9 honipilante... ¡La han visto 

ayer tarde paseando con un viejol ... 
¡Con un viejol 

Y sin dnrme tiempo para hablar 
desaparece velozmente. 

Séptimo encuentro. 
Du bochet rebosando satisfacciórt 

por todos sus poros. 
-¡Felices, querido amigo! ... Es

toy ~vergonza.do de mi caràcter im· 
prestOnll.ble. Lo que le dije la últim& 

v~z qne_ nos vimos, tiene una expli~a· 
ct6~ s.MJsfactoria. EL viejo es su t1o, 

su untco par·iente. Llegó basta el pue· 

blo donde el reside h\ noticia. de mis 

relacione~ cou su sobrina y quiso en
terarse b1en del caràcter que es tas 

tenl.an Y de las íntenciones que yo 

abngè\ba. Creo inútil a.ftadir que h& 

quedado plenamente satisfecbo ... Y 
no le digo mas porque no puedo dete· 

n~rme · · Yt\ nos veréruos mas des pa
cto ... ¡ Adios!. .. 

A los pocos dins mi portero me ell" 
tregó un~ esquela cnyo texto dice asf: 

Mons~eur Dubochet y bfademoise

llo Eulali<l. Boiyreau, participau A V. 
su efectuado enlace. 

PJERRE VERON 

9 de Mayo de 1895. 
(Pt•olnbida la repJ·oduoción). 
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EL FALLARES .A 

Noticias 
-En cumplimiento dc, lo monJo

do, Iu com1sióu o t·gorlizudor·o de 
Jas confe r·oncius pedagógicas de esta 
provincia, ocordó oyea· quo se cele 
bren en el snlon cie nclos de In Es 
cueJo Nol'mul, cu los dius 28, i9 y 30 
del pròxima mes de Agosto . ú los 9 
de la maïJUnu, y que sen u objeto de 
discusión los temus siguientes: 

t,o Impor·toncio del cólculo nrit 
mético y medios pr·acticos mas o pro 
pósilo pai'U inic iar· ó los niiios en los 
operaciones fundomentnles de dichos 
asignn lu t·os. 

2.0 Utilidod do los c:onocimientos 
ogrlcolos en los Escuelus.-Qué es lo 
que ocel'r.O de esta usignaturo con
viene enseiior ú los niños " manera 
pr·t-clicn de hp.ccl'!o . · 

::\ 0 Poseos escolaJ·es -Clnses de 
juegos que duro u te los mismos con
viene romcntor· como medio de aten· 
der ol deso aTol lo fisico y moral del 
niiío. 

-Ayer· se celebró el escrutinio ge
neral de tus elecciones or·rojondo el 
resullado que ) u conocen uueslros 
lectores. 

-Duronle los pnsodos dlos de 
ftesto ho sida uploudidisimo el Orfeón 
municipal que tan mugislralmeute 
dirige el cabo Sr. Miret. 

Sus uudiciones han sido espera
das toda¡ los noches pol' numeroso 
público. 

-Revuelto de "erns estu\'O el tiem 
po en el dto de ayer. El luerle ven
daval que reinó dur·oute su tarde es. 
pecialmento. imposibililó el movi
mielltO de Iu rer·io de Fernando, único 
sitio que r·ecue¡·do oun In pasodo 
ties ta .Moyor·. 

-El Sl'. Gohernodol' civil de la pro
vincia hn outor·izodo ó los Sres. Ca 
nals y c.o. de esto ciudad para remi
tir once cajos de pólvora 8 D Fl'an
cisco Conivell, vecino de Tortosa y 
olr·os dos a D. Junn Roca de Villa
nueva y Geltr·ú. 

-En ol onuncio l'elollvo ll la su
bastu del sel'vicio de bogajes que pu
bli ca el núm. 58 del Boletin Oficial se 
ha cometido un ert'or en la fijación 
del lipo, que en lugar de ta cantidod 
de 19.854 pesetns debe ser· la de 19 584 
peselos. 

-Lo Alca ldia impuso oyer· cinco 
pesetos de multo ll un forosterò por 
habel' dejado el d!a anterior un car'I'O 
abandonada en lo entr·ada del Puente. 
Tambien fueron muttados un sujelo 
que llevabo su caballerla cot·riendo 
por· Ja colle de Blondel y una ca·iadn 
que or•t•ojó ò. la calle basura. 

-El dia 30 del actual, de diez à 
once de la m11iíana , en el salón de lo 
Diputación tendra tugar· la subasla 
pnt·a contrator las obras de Càbrica 
comprendidos en el lét·wino de Agra
munt, rormando par te de la car·retera 
de Balaguer ú. Tarroja, bojo el tipo de 
512o pe~etos y con sujeción n los 
pianos, presupueslo y condiciones 
focultulivos <Jue se hnllon de mani 
tlesto en las ofici nas de la Diputoción. 

-Boy celebrarA sesión de seo-un 
da. corrvocatoria nuestr·o An~lla-
maeuto. • 

-Lo rolla de l'edites en la ft!rio de 
gunodo luna r·. fué causo de quo on Iu 
celellr•tHia on~eoyer, se confundierun 
u~gun.os r·el.>urros, que. co~ló no poco 
trub~JO sepor·oa·. Vor·tos goawtloi'Os 
suft'ter·on pét·didu de cubezas v en tre 
ellos nuestr·o amigo D. José l'Ú • Biz 
c~t'l'::l. do Selguo, al que se le exli'O
va.nt·on ocho COI't1ea·os, que 110 hu po
dtd? r·ecuperllr, y cuya mureu es ulos 
or·eJOS l'esacada::; haciu odelonlo » 
.. Insistimos soba·e lo que oy~r di
Jtr:tos: q~e es pr·eciso que el Ayuuto
~aento drspong-n par·a las ferios suce
SI\'OS lo constr·ucción de los indica
dos r·ediles, cuyo coste ser·ú escaso 
toda vez que se pueden formar· cot; 
estncn.s y nl.ambres, que terminada 
Iu fer·ao ser ta u recogid os. De o ll·o 
modo. es muy probnlJie que tos gn· 
tHlder·os se obstengnn de acudir ú 
nueslr·o mArcodo Asi lo hemos oido 
A olgunos de ellos. 

-:-PulJficomos, cumpliendo lo pt·o 
mcttdo nyer. lo he[·mosa poesia que 
nuestt·o quer·ido amigo Mo .... fn More· 
r·o, d ijo un tea noc he en s~ bri nd is 
dur·ante el bonquele celebrndo en 
honor· de Guimerll. En ott·o luaot· de 
esle número lo verlln y podrú~t so 
ooreor rmestros lectores. 

-EI' sefJOr obis po de Vich ho consli
tuido en el Banco en Espaiio en 8~1'
celono el depósito para lo asianoción 
del odministradol' apostólico ~on co 
r úcter· episcopo I, con residencia en 
Solsono Con esto y el nomlll'omienlo 
de lo per·sono deslinodo A ocupat• tou 
a Ito pues lo, queda torm i nado Jo creo. 
ción de lo odministt·oeión aposióiico 
por·a nquel nnliguo obispado con ton
to inlel'és solicitadn por el m encio
nodo seiior· obispo y los fteles todos 
de In diòcesis de Solsona. 

-El Ayuntllmiento de SarToca de 
Lérido ha solicilodoautorización poa·a 
impouer· un oa·bitr·io extroordiner·io 
sobre In leïrn y pojo co11 objeto de 
cuhr·ir· el déficil de presu¡mcsto mu 
nici pol. 

-Lo niiío Monoliln Bart'o, afecta 
de difter·io fol'ingo-laringeo. lt·uludo, 
como dijimos en dias onterior·es, pol' 
el nuevo proced imiento suer·otenípi· 
co, htdlose yu en periodo de fmll co 

· convalescencio y es casi segura que 
a no sobr·evenir ulleriores complico 
ciones, podrll dentr·o de tres ó cuo ta·o 
dias abandonar el lecho. 

Felicitnmos sinceromente lllos se
ñor·es médicos que hnn inler·venido, 
por el reliz éxito nlcanzado en esta 
primer·o experiencio, y nos felicita
mos también, porque oquel obre 
puer·ta ú In conflanza. de los nlribu · 
lodos padr·es de familia , pues se con
sider·nbo el caso per·dido por· los gra
ves2car·acteres que revestia. 

-Los excedentes de cu po que hn
blon sido llomodos é esta ciudad pa
ro i11gr·esnr· en los filns, t'ecibiot·on 
ny~r· lo ogmdoble noticio de que el 
Go1lier·no podia prescind ir por el m a
men to de s us ser·vicios, pol' cuyo mo
tivo se les expidió licencio limitodu, 
exceptún nrlose solo de esta medidn 
los que pet·leneciendo ú Cuerpo dis
frulaban Hcencia. 

-Lu retr·ela con que quedó cerra- -Se hon remitido nyer dos cnji 
do el pel'iodo d•~ fieslos no estuYo tas de linfo Yo cuuo ui puclll o de To · 
pot· det:irlo cou rl'Dnqueza. al nivel rt·efo a·r·er·o. 
de lo de los _pusodos uilos. En ella no -Lo Gacetu ha publicndo el texlo 
ror·muho mús que la Bonda Populot· del convenia udidonnl celebrndo con 
y los t!<tros La Paloma Y La Violeta Mun·uecos que suscribió en nombr·e 
y ruei'Qn tumbién bastanle escasos do este Impet·io el Embojodot· ex-
las antol'chas y fu!'oles. tr·oordinot·io Sidi-BI'ischa, en su r•e 

Las sociedndes cor·oles escucha ciente vioje. 
ron muchos oplousos, especiolmen- • . _ . . . 
te La Violeta, última que se retil'ó y I -Eslo manonn u !ns doce, recrba -
que fué oclumadn con entusiusmo y l'ún en ~cto de ~~l'le eu los snlones 
justnmenle por el numeroso púhlico I del Goi.Jter~o. malrtnl', l os Sres. G~
que la escuchaba. het'ltador· cava! y Ge.ne_t·al de lo Bt·t-

Recibo nuestro felicilación por su goda de Lérada, usrstaendo al nc~o, 
tr·iunfo. com o es eostumhl'e,. las Corpol'ocro· 

. . nes y enladndes oftcroles. 
. -Pa·uderrcto M.urrllo, ~I notable Y· Do r·ó guor·din de hono r· un piquele 
JOven escultor· omtgo Y pUisano n.ues· de Infunlea·io r.on bandera y música, 
Lf~· ~a hecho el.gulante ~bsequ.tO ol bonda d~ col'lletos y escuudm de 
exrmto poeto Gurmer ú. de 1 egulnrle el "'ostodores. 
buslo Chepa que ho ftgUI'ado eu lo b 

Exposición arllstica de e:;tos dias, 
llamando la atención justnmente. Kn 
la visito que el au tor de María Rosa 
y creado1· de Chepa hizo anteanoohe 
A Iu Exposición, expresó grnndes eJo. 
gios del busto, en el que ho sabido 
l'ellejol' el escultor Mul'illo, decía 
Guimer·A, los rasgos mas solientes 
del honrudo jutje, suspicuz y senci· 
ilo 

-E11 un or·Uculo dedi .::ndo é. con· 
lnr lus glorins (¿1) de Nocedul, que ha 
publicado el lJiario de Sevílla, ha
Jlomos el siguiente pàiTaCo: 

«Ell In pr·esen le legislatura pro
clamado dipu tada, su octa hayase 
detenida, mereed ll cú.bolns y com
ponendas de moyorlas y mino¡·fas, 
constituyeudo eslo un escandaloso 
abuso sin ejemplo en las cor tes es
païlolas » 

No puede negar In pr·ocedencin, 
el pal'l'afito. ¡Andoluz de vuro san
gre! 

- De un telegr·amo en que se dó 
noticia de la odisea andaluza, de No
cedal, cor·tamos lo siguiente: 

«:."\uestr·os omigos esperan ga·an
des resullados de In prupognndn del 
jefe y ho11 viloreado entusiustnmen · 
te u'! sr·. Nocedul, felicitúndose mú
tuomente de su viaje y de los trobo
jas renlizad os purn dor esa sobe r·hiu 
nme:;tra de In ,·italidud del pnrlido 
seYill ono y de entusiasmo ó nues 
tros soh·odol'os doclrinas.» 

¿Porlido gevillonof Bien se han 
l>nulizodo sin snhel'lo; que mejo!' les 
cuodr·u ese nombre, que el de rntc· 
gl'iStOS. 

-La Dil'ección general del Tesoro 
ho a·emilido al Sr·. Delegada do lo 
provincia uno Cit'culor ~i~tondo r e
gins paro el c ierre deflntlr\'O del nc
tual ejer·cicio económico en 30 de J u
ll i o próxi mo. 

-I.u recoudoción nlcnnzodo du
ron te to primera quincenn del co
t'riente mes en los oficinas de In De
Jcanción de Hacienda osèiende ú 
3(515 pesetns, 6 sen 21.U78 m~~ quo 
en ol mismo periodo del onlel'ro r. 

-La Compoiila del Sr. Costillo, 
actuara rnoiía no y el domingo en el 
teatt·o de Balaguer, donde daró à co · 
nocer· algunes olwilus de su reperlo· 
ri o, entr·e elias Zaragüela y El Sueizo 
dora<lo -El mor·tes por In nocjH3, en los 

- Se ha auloriza.do Ja ejecución de nlredeòor·es de lo Comondoncia mili 
los pl'esupuestos or·dinor·ios pot·a el tul', po .... lo acera de ~o col'reler·o_. se lc 
pr<Jx.imo cjerci<.:io de 1895·96 rormu- extro,•ao a unu senorn un aba·rgo de 
dos poa· l os puehlos de Alfar·rò.s, Gra- cuello de piel de ~lutrru. 
ïwnella, Montellló, san Cerni y To- En esta redo cctón se gl'alift ca rll ol 
ne feta. l ha Ilozgo. 

-EI tribunal de oposic iones ú es
cuolns elementales de n iños \Dt·nn 
tcs en Cotolutio,oprobó los der·cicros 
de Sü oposito t·es y odjudicó tos 2:.l 
es<:uelas ,·ocnntes en esta formo: 
~úmer·o 1, tlo iia Mnr·íu de la Con 

cepción Pianos Romcll, oblu,·o Iu 
escuelo de Lo GnJuod:.~· númel'o 2 
doiio Ter·csn Bellsoló Codina, In d~ 
Llei'Oilo; IIÚ01 a. düilil Cot·men Jorda 
D11r·an, Iu de Gol'l'igús; núm. 4, doñn 
l\I~I' IU de lo Encunrnción Sempuu Bo
l' t·rl, In dc So n Eslebon Sust·ovia·os· 
núrnea·o 5 doii.a l\Jcr·cedcs López co: 
mos. lu de Btsbnl del Panndés· nú
mer·o 6, doilu Leo11or Súnchez éoto· 
mer, Iu de Sun Quintin de l\Iediono· 
n~mel'o 7, Joi1n Elvim Caslcj6~ 
Lrzabe ren unció la escuela· númer·o ~ 
dúiio Josefa Por·cnr· Castell ta d~ 
Costell tet·sol; númer·o 9, doñn Mur·ia 
Monsel'l'a t, Ji' igols , Ciurann, lo de 
Agramunt; núm. 10, doño Ramona 
Honostl'~ Hosell, la de San Ft'ucluoso 
de Bages; núm. 11, doñu Antonio 
Fen·er· Roco, !a de Compl'odón; nú· 
mer·o. 12, dona Etll'iqueta Anjnnmó 
Boldu, In de Bar·bat·a; uúm. 13, doña 
Tot·esa Bonn! T om ós, lo de Sonln Ma
l'lo de Oló; núm. 14, dofia ~lercedcs 
Podl'óS Busquets, In de 01·istó· núme
r·o 15, doiia Mna·ia .::iuííer \'ilo.' lo del 
Bl'uch; núm. 1G. doña Clara Tl'ucll 
1\Iol'lirtez. In de Aytona; núm. 17, do· 
iiu Moa·í11 del Cal'me:; Ambr·ós Vilo In 
de Vilnnodono; núm. 18, doñn Mo'r·ío 
Sabotés Buqué. lo de Coslellodr·ot· 
n.úm. 1~, doiio Mar·ín de la Concep~ 
ctón Vtló Robadó, la cie Tous· núme-
1'0 20, doiia Dolo1'es Zanui Soler, In 
rle Sun Romón Pot·tell; núm . 21, doita 
Dolot·es Sollas Sutelar, In de Cap . 
sech; núm. 22, úoïto Lui so Coromí
na~ Buflll, lo de Alfaro; núm. 23, 
donn Concepción Mise l'ochs Palle
r·o ls , !a de ~o n Pedr·o de Osol'; y nú
mer·o 24, dona l\for·ln de los Dolo l'eS 
Mnrió Sempnu, lo cte Son Lorenzo dc 
MOI'Ull)'S. 

-Hecomendnmos a nuestr·os Jec· 
tores la Agencia Almoclobar -Jor·d i -
nes 32 Madrid. ' 

~e encnrg~ <;~e cu~ntos nsunlos ju
rldtcos. od mrntstrattvos y comer·cin 
les se le encomienden. 

Sección especio I dedicada ó: 
Cer·titlcnciones de aclos de úllimo. 

voluntod. 
Cer·Liftcuciones del Registro Cen

ll'al de Penodos. 
Acth·idod ocredilndo-Honoa·ar·ios 

redu cidos. 

Dentro de breves 
dlos ll e~ul'ó ó. esta ci udad, el Doc 
lot' T. Tl'iviñó (hijo), dentista pr o 
fasor· del Colegio Espoñol de Den· 
tistns de Madrid, el cua! se hospe
doró e11 lo Fonda de Espnño dondc 
r·ecibi r·ó durnnle su corta, 'permo.· 
nencio e11 esta ó cuontos necesitosen 
de sus ser·,·icios profesionoles. ~ 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.--Exl'l'acto delmí.· 
mero GO del15 de Jfayo . 

Goúiemo civil.- Cia·,;ulur I'Cc lo
moltdo de los Al ca ldes lus temos :de 
hs Junlns de sonidod.-Ci l'culo r· dis
fHJn!endo el nombr·amie11to de p·3 l' t · 
los pai'O Iu tusoción de f1ncns quo 
hun de exponerse en lo currelel'a de 
Puente de t·ey a Viella. 

lllinlste¡·io cle la Guerra -Di8po
sición encorgo11do paro que no se 
volgun de Agentes po l'o la convessión 
tle r'HsguorJos de Cu!la. 

Dirl!cción de obras públicas.
Anuncios de subosta pura la ndjudi
cución de acopios en ,·urias carr·ete
rus de esta provincia. 

Detegar:ió1~ cle llacienda.-Anun· 
cio sobr·e estrovio de un resguardo 
de In eoja de Depósilos pt'Opi il de tlon 
Gaspot· Violn.-Id publicnndo la l'O· 
lación de minos sujelas ni pogo del 
con on. 

Ayuntamientos.-Anuncios sobre 
vnr·ios set•vicio3 municipnles. 

.lu;ogados.-Lér·ida.-Edicto de su 
uosla de ftncos pi'Opios de F l'flllC isco 
:\lontull de Sel'ó::;.-Idem id. do Ra· 
món Goya y Joime Bolcells.-Idem 
cito ndo ú Borlolomé Cosul. Jlilitar. 
- l dem empluzondo al r ecluta Al
fonso BorTós 

Cnicersidad literari a -Ed i et o on u 11-
cinndo ln vocO!I le tle profesor· uuxi
l iur en In rncullad de l'at·mncio. 

Comisaria cle Guerra.-Ediclos 
paro lo ndquisición de arllculos de 
consumo. 

BOLb.'TIN OFICI.-!.L -E.ct,·acto del 
núm .. GI del 16 de Jlayo. 

Gobwmo civil. -Ci n;ulo l' r·ec lo· 
mnlldo pura el diu 2:2 lus cuentos de 
lus cnnlidodes que percihre l'on los 
pueblos damnificados.-Idem on un
ciundo que el Ayunlnmiento de Sn
rTocn de Lél'idn Ito solidtodo auLol'i
znción paa·n imponer· orhitr·ios ex
lraord i rw t· ios.-Jdcm r·ecti fico nd o el 
din de 1::: subosta pal'o In adjudicn
ción de ncopios en la coa·r·etera de 
13alo~uer ú Francia. 

D i¡mtar.ión -Cir·cu lnr l'ecrificnndo 
el tipo pura In subosto do lmguges. 
Anuncio de subostu de los obr·os do 
(óbr·icn en Iu cn r'l'elern do Boluguer 
ó. To I'I'Oj O. 

.rlyuntamientos -Anuncio de vo 
rios set·vicios municipales 

Juzoaclos.-Ediclo de subaslo pura 
In venta de u nn fineu pl'opin de José 
~onnhuja en Ulchafabn.-Id. id. de 
Joaquín Prats en Gmnndellu. 

Hscuela .Yormal. -Anunciondo In 
celebració li de con fer·etJCias pedu~ú
gicus. 

Notas comerciales y agrícolas 

P recios corrientes en el Mercado 

de L érída. 

T1·igo mou lc, clase supe•·ior dc 13'2:> a 
13'75 pcsetas la cua•·te1·a de í3'360 lit•·os 

Jd. id. CUI'l'ÍC II(C dc 12'50 a J:3 íd. id. 
ld. id. hUCI'ta. dc 11'75 a J:2•.i!;) id, itJ. 
Cebad¡t de 6'25 a u'í5 íd. í•L 
A\'COa de 5 a 5'25 id íd. 
l\1alz de 9 a 9•25 id . id. 
Halloue~ dc 9 a 9•25 i d. íd. 
Judia.s dc :23 a 25 id. íd. 
l'.ccitcs dc 8'75 a Ü'25 los 11 kilos. 

Sin derechos de consumos 
Il arinas, La extra fue•·za. dc pla>~, dc :Hi 

35 lo,; 100 ldlos. 
ltl. 2.• id. id. cle 31'50 à :1:3 i1l. it!. 
Iu. t.• l'xtra Lllan.:a dc i3:2 à :3:3 i d. ili. 
Id. 2.• iu. itl. de 30 a 31 id. id. 
Id. 3.• id. íd de 22 ft 2:~ ili. id. 
Id. i, • i•l íd de 8•50 iL 9 los üO ki\os. 
Cn.l>cwela, sa~o dc 1501i tr.:~s pts.5'25a5'50. 
M cnudillo id. id. id. 4':!5 ft 4•50. 
Salvada id. id. id. 3•25 a 3'50. 
Tasta l'U i d. i d. i d. 3 à 3'2:>. 

Tarragona - Con regular movimien. 
to y nún que no fum·on muchas las :ran
succiones que sc realizaron, no por csto 
carcció dc interés. 

Ü(ltizóse : 

Aceites.-Dc! Campo superior, Í\ 3'2:> 
pesetn.s el enartau de 4'13 litro,;. 

De Ur f{cl ó 3'75 pcsctas •1 '1:3 litros. 
Agua1·clientes -Anisntlos de 19° {L 11Q 

d uro:; los 48() litros con casco. 
!dem d c 19'1¡2° dc 43 a 44 id id. 
!den dc 17' 1 t2° dc 35 {t il8 i d. id. 
Ilolnnda, de HI' 112o dc 40 a 12 i d. id. 
Altnend¡·a. - :\Iollar Cl~ cúscara a ·.11 

pcsctas los 50 kilogt·amos . 
Bacalao.-1.'~ Noruega de 35 {t 3G'50 

pcsctas los ,10 kilogramos. 
Espiritu -De vino 35° dc G! {L G5 

duros los 516 litros; de industria del 3H 
40'' : 

2 a id de 30 {L 32 íd. íd. 
Vinos.- Priorato superior dc 13 ú 15 

lm~ 121 'GO li tros 
Vendrell de 10 a 15 los id. id. 
l\fontblanch superior de 10 ú 15 los 

d. id. 
ldcm. corriente dc 10 a 11 los id id 
Baj(l pl'iorato de 12 ;\ 13 los id. íd. 
Mistelas ncgras dc 30 lt 32 los id. id 
!dem. blnncas de 30 ú 32 lo3 id id .. 

Zarn¡rcza -He aquí los precios de 
los trigos dc la scmana última. 

'['¡·igos.-Catalàn de 17'8-! l\ 18'GG pe· 
sctns hcctólitro; hem brilla lli' L6 à 17, 2H; 
hucrta, 15'32 a 15'GO. 

Ch·anos.- Cebada, 7'48 ú !l'O~; mn.iz 
hcmbrilla, 11'76 ú 12'30; ídem común 
nuevo, 10'70 ú 10'96; habas, 10'70 ¡~ 
11 '2:3. 

MARSELLA (f uucia) 12 de l\[ayo.
Tri~os.- ~Icrcado en calma.-Ventn.s 
1!).500 quintalcs.-Importn.cioncs, 55.563 
quin talcs.-Corizanse: G hitka l3crdians
ca, t\ :»>,,.»; 13umbay, 2!'37 iL »» fl'. 

Notdel día 
SANTOS DLÇ HOY. S. Pascual Bail t'm 

f•·anci.scano y S tas. Basili as Rc:;títuta m l's. 
llervlolo l!e l a pJa:za para el dia 17 dol a otual 

Parada Alman.sa.-Vigi!aucia los Cuc•·
pos J.c la gual'nición-Ho~pital y p••o,·i.sio
nes 5. • Capi tan de Almansa.-Aitas y pa
seo de enfc1·mos Almansa..-EI Genc•·al Go 
bcrnado1·. Muñoz :'1-Ialdonado. 

Nuestros Telegramas 
JY.1:ADRID 

15 11'30 11 

11ecibido a las 9'15 rn. del 16. 

El general 'Martínez Campos 
ha rcgTesado a la IIabana. En 
la acción de Ilolqnin murió el 
capitún de iufantería D. Ra món 
Agninaldo. 

En d primer vapor que sai-
ga dc Oúdiz se cmbarcarún para 
On ba 1.1 h.ermanús dc la caridacl 
que ha pcdido el general en jc· 
fo.-A. 

lG 3'15 tarde 

OUBA.- En Jovita hnbo un 
combato qnc duró onec horas 
entre una columna dc cuatro
cientos hombres y cien escua
drus al mando dc nn tcnicntc 
coronel con las partidas qnc ca
pitanean lo::~ bcrmanos ~Iaceo . 

:JI mi cron de nucs trn. pm· te el 
comandnntc Bos~h, el médico 
Sr. Ruíz, el capit;in Oas trillo 
los tcnicntc:s .Aguado y Reina y 
nncvc solclados, res~1lta.ndo aelc
mas horidos un sarg·ento, dos 

cornctas y Yeintc y nueve sol 
dadol:l. 

Los insnrrcctos tnYicron 47 
mnc.;rtos y muchos hericlos. En· 
tro lo~ primeros los cabccillas 
'l'nclcla y Maceito, y entr è los 
heridos Per iq nito, Pérez y Oor· 
tejnna. 

E l cncm igo huyó t1. la eles· 
bandada en clirección à la sicr r~ 
Oanasta. 

H an sido muy scntida.s las 
bajas dc nuestro cjéruito y es 
objcto de triste comen:tario la 
mnerte del comanc.lante Bosch, 
que vcnía incluido on la rec ien
te propncsta de ascensos que 
se habíct fonnnlado por la.s últi· 
mos y brillantcs acciones en q nc 
tomó partc.-A. 

17, 12 10m. 

Sc ha. celcbraclo Oonsojo de 
J\Iinistros, dedicado espcciahnon
te al despacho do asnntos de 
G nerra, à o tros administrativos 
y muy incidcntalmente al curso 
dc lús debates políticos. 

Sc ha acordado conccdcr al· 
gnnos in<lultos de pena capital a 
reos de las .Audienciaa de Fili
pinas y dc }f adrid. 

El Sr. Azcarraga ha presen· 
ta<.lo la propuesta de ascensos 
annnciada, quedanclo aconlados 
los ¡.;ig·niontc: 

A Oapitan general de Ejér
cito, D. Ramón Blanco y Arc
nas, Marqués de Pefiaplata, ac· 
tnal Gobernador general dc Fi
lipinas. 

A Teniente general el de di
visión Sr. Oon·ea. El Sr. Gime
ncz }forenoag-eneral dc división 
y el coronel Sr. Mesa à g·cncral 
dc Brigada. (1) El Sr. Ij.,rr~nck ha 
sido nombrado vocal del Oon
sejo Supremo de Guerra y :Ma
rina. 

Tambi6n se ha· ncordado on· 
viar a Cuba. 1. 500 cabttllos. - ·A. 

17 -12' 15 m. 

En el OongTeso sc reanmló 
el debate sobre la cnostión elcc· 
toral dc :Jlaclrid, no proclncicn
do intcrcses y<-t. el asunto. 

El Papa ha firmado una car
ta dirigida :i 1os cat.ólicos ita
lianos aconsejàndoles que adop
ten el retrairniento electoral. 

Bolsa..-luteríor, 71.- Exterlor-
81'40 -Cubas, 10G.-A. 

17 1'35 m. 

lla ::üclo rcctifica.do oficial
mente el teleg-rama rccibido por 
el cable danclo cucnta del último 
combatc de Jovito en el scntido 
de resultar hcridos el ca.pitàn y 
dos tenien les q nc sc ela bau como 
mncrto8 y en cambio lo son un 
sarg-cnto y un cabo, que fio-llra-::... 
han hcridos. 

Sc ha clispucsto en viar t'uer
zas dc caballcría à Cuba. Al 
cfccto se sorte:min dc los 28 Re
gim ien tos, cmbarcàndoHe los 
soldaclos sin montura.-A. 

Ha zarpa<lo de Oadiz con 
rnmbo a Tanger el vapor Isla 
cle Luzón qne, como ya se amm
ció, està cncarp:ado dc rerojcr 
la ind~mnización dc guerra. 

Oontinúa la animación en 
)ladrid.-A. 

17, 3 30 111. 

En telcgrnma.s particularcH 
dc la Ilabana que se banrecibi
do hC da ouen ta de habcr ocmTi· 
do Yarios o.ncnentros en la jnri
<.licción dc Gnantamano, dondc 
los insnn:cctos a tacar on los po· 
blados, sien~..lo rer.hazaclos y ba
ticlos, cans~l.nclolcs mucha . .; bajas 
y hnycnclo clispersados. -A 

( t ) ='io d1cc mAs el tclc~rama. Suponf'
m?s •¡nc csc S1·. :\lesa ,ea l'I Cc)J oncl que 
fue J.a,ta. I nc<' poeu del Rcgimi ento dc Al
tn!tnsa, uu.~,;tro •u:crirlo an1igo, O. l.ui, dc 
:\Ic~a Bena' cnt c. 

---
btPRE;o.ITA DE SOL y BEN~T 

M .\YOI\ 19. IJLONI)EL, (I y 10. 
L ERIDA. 



SEC ClON DE ANUNCIO S. 

~SP ~ 0~A~~BA:B 
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PAÑO LERÍA Y TE LAS BLANCAS 

~~~EifiD J!: 
DE TODAS v L ASES 

~ o o 

Se acaba de recibir un grande Y Yariado surtido de sedas, rasos, batistas v percales para camisas de verano. 
TE:IY.rFO R AD A DJ:!J V ER ..A NO 

~-~~'~.~~~~~~·~ IQi.~~M- 0ez.ms:zz::::w:::xe~~ Jt \o ~ \S?:xc:xtr::¿¿:;;çz:;;cr~v:-¿t:!!!!!L!~~~ ~ .. "; 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ¡ 
i 
i 

apuesta el auto r del i 
f 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe pt•epat·ar capsulas ~ . 
de Sandalo y de lodas clascs en tan buenas condiciones. J 

J Las capsulas-perlas dQ Sandalo Sol contienen :?5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- { 
• t t!~ramos cada una de esencia pura de sandalo con media y el mas econó- 1- u 

,_ mtco para la curacion rapida de los tlujos de las via:; urinarias.=Frasco , 2 pe~etas 50 cénti- ~ '1 • 
~ mos. 1 ~ 

' t INYECCIQ .. SOL H igiénic~, curati.va .. =~ficaz en. los ll ujos rcbeldes ! ,. 1• y muy ulli ó. las Il' l'ltaciOncs ó mflttmac1uncs d•! la ~ 
· ~ urela y dc la vagina.= Ft·ascos 2 pesetas: Bat•celona, farmaci:;. dc Sol, Corri bia, 2, esqu ina pl.aza f ' 

'1 Nueva.-Am. nrgós , plaba dc. Sa.n tn. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.-Sun Juan de Dtos, ~ 
nza, 236,- Teixidó, Man so. 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas , 32, y prindpales. ~, 

:f 
~~M"!:i\~~, ..... .,~~~IJ..:'t~ ...... ~~,.....""''i'!,..~'-- ~~m~~JI..o"':""~"SI.~ .. "'· ...... ,1"'~~1::?1~~,. ~ 
~-e;e¿;:e;¡~~í~~ . . ~ ~~~ . ~ 'R' 

MODELO DELISACO A LOS AGRICULTORES 
---- -~-! ·---

F RE 
Pl'oducto especial a base de azufrc, hicrro y cobre, 

premi:ulo con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar toctas 
las enfct·mcd<tdcs criptogamicas de la Vid, y dcmús ve
gelales, tales como el Milde'W, Oidium, A ntracno-

Marca de fabrica s is, etc. 
' Apesar de ser su precio mús clevado que cualquicra otra sustancia, como el 

azufre ó sulfato de cobre. es indiscutiblr monlc mús económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí Íleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas dc azu
frar y sulfatar :í la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producte especial para la destrucción r ad1cal de toda clasc de im.cctos, talcs 
como Alticas, Pirale~, Gus a n os Bla ncos, Gusanos Gr is es , Avis p as , Li
mazazas , Orugas, Piojillos, Pulgon es , etc., etc. que destruyen las viüas, los 
a.r boles frutJ.!es, las hortalizas y las legumbres. 

Precios al contado sobre est a ción de Lérida , a P tas. 3il los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 k ilos de MINERAL FENlCADO. 

N OTA.- Esto:>- productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA L ÉRIDA. 

~' 

"~--11~ 
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CARP I NTER( A 
DE 

RAMON 
-.:>---- -

Se cons truyen fercLros dc Caoba, Nogal, Medis y P lútano, 
lujosos y elegantes su mamcn te económicos y toda clase de 
ataudes forracla~ de paño y lapizadas con dilc renles ador
nos y dis tin Las fo t'mas con gran economia. 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA.. - Todos los feretros de made•·as fi nas y las tapizadas a g t·a.n luj • llevau G'::)~ 

dobla tapa con ori11 talera. ~ {fl 

-TI:i!xífij;I.r}t§ii~:x:r:&#x~@~~ 

~Fan masÏFBFía 

• 
El farol' del jJú!-lico, Je coda dia mayot·, 

me ha ob ligada ll monlnr de tal modo mis 

tall eres y ll dolarl os de personal apto y su

ficiente, que me permi tan cor respondet· ll la 

mucha demanda con que se me favot·ece. 

Esto me permite poder ofrccer tamhién l os 
trabajos de mis tal:eres a Jas personns que 

r~:s i tle n ruera de es ta capital y a fln de facl

lilot· los pod itlos de ruera, i nserlo el pt•esen

te grobnjo, que daré caba l idea de las me-
MODO DE TOMAR US NEOIDAS 

Piezasdeouorpo: C . C. largo del talle. didOS que deben remitlt·seme, COn Jas CUa-
E~F~~~"g"!~etY!a¿;~~ .. ~- espald ... - les basta pat·a la confección de los trnj es. 

Chaleeo: A . A . grueso del peeho.- B . B . 
grueso de cintur a. - C. c. largo d el Pidnnse mucsli'8S de géneros inmed ia-
chaleeo. . . 

Pantalón : H . G l ~>rgo t otal.- .J. J. la r - lamente que SC J'Cml li i'Ól1 para SU eleCCÍÓil. 
go d e tiro. 

-~1"··· k~ ~r::ti1'ii1l5,.; ::"'* Sc. han recibido gra nd es y vm·iadisimos 
~~ , ~ ~M< ~~~ surl1dos en génoros pam vera no, de exqu i-

~ ~M< ECONOMIA ~ ~si to gusto y dc inmejorab le calidad. 
M M 

~ ~J HJ~>fi ,M~ • ·9~--

~:~ PERPEctiON ~~ ~nica casa ~n lérioa oe corte ~s~~cial a la ultima m~oa. 
~n;;o~~ MA vaR, 54 ABEN OZA MA vaR, 54 

~;[!l[!][!][;),,! ~ LÉRIDA ®~ , 

' ' \ 

l aquinaPia 
~~~~~----,~ í~~ 

11AFONTS~ 
~~~------~-~ 

EspecialidaJ en maq uinns pa t'a molinos h arincros. 

P rcnsas hidrúulicas y dc Lornillos.- Turbinas s is lema Fon 

lai ne perfeccionadas; s u e f ceLo útil, el 85 por lOO, 

Lizadas por un año, s u bucna rharcha y solidez. 

- --- ~t( 

Pa s~o de I?e rnélndo, 30. _ u€RI0!1 

. 
E I~ P A L L A R E S A 

---~8~-----

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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