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DI.A:RIO L IBE::R.AL I~DE.FE~DIEN""TE .. 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA, MARTES 10 DE SEPTIEMERE DE 1895. f Número s u el to 5 cén ts. i NÚM. 178. 
PRECIOS DE SUSCR I PCIÓN 

Un mu, 1 peHotr. 60 o6ntimos.-Trea meses, 3 peaot&• 60 céntimos en Esp&üa pa
ga.ndo en la Administra.ción, girando ésta 4 puetas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. • PR ECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adln.ln!atra.oión; S rer. SOL Y BENET, Mayor, 19. Los suscriptoros. . 6 e6ntim.os por llneA. en la. 4. a plana y 26 c6ntimos en 1& 1. • 

'l'ros mesos, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.- Un aOo, 261d. en Ultrn.mar y Extranjero, 
Pago antioipa.clo on moté.lico, sellos ó libr&nzas. 

LoR origlnn.les <!eb en tliri;;irs~ ll'' ~ ., l)l,r~ al virector. 
Toc! o lo reteront" Il. snscrlp': r,.,, I! J anundlls, H. los ::!re~. Sol y Donet, Imprenta 

y Librerlo., :'IL~yor, 19. 

L os no auscriptorea. 10 30 
1:.os oomunic~<tl lls A. preelos conv~ncion~<lo~.-Esquel&S de defunción ordino.rias 6 
ptns., de mayor ta.maüu de 10 A. 60.-Contr&tos especiales para loa auunoi&ntea. 
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Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete!1cia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, A nor exia, Anemia y Dolor de estómago obtlf•nen la cura.món r<\ptda 
y el alivio inmediato usando el , 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mcjor reconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

~recio de lo. botella 3'50 ptas. 
1 MADRID: D Ramón A Coipel, Ba.rquillo, 1 y Alcalft, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELON,\: Sociedad Farmacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JO~É GRAELLS, T1·emp, FAlUIACI~ D~ S9LÉ.
Pons, FAIUL\.CIADEALEU.-En Lérida en casa del autor. S. Antomo, 13,LERIDA. 

D. Canuido Jover Salauich 1 

~ M É DlCO ~ . 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consult a diaria g ratís a los pobr es 

MA TOlt, 82, 2.0-LÉRIDA. 

d e 1 .a y 2.n ens eñanza 

JNCORPOR!DO AL INSTITUTO PROYI~CilL Y DIRIGIOO POR 

D. Enrique Ar deríu y Valls 
LlCENOIADO EN FtLOSOríA 'l Li'rl!AS 

CABALLEROS , 22.-LÉR IDA -

-------
Vistos los inmejorables resultados obte

nidos on el úllimo curso pot· la ensetianza 
privada establecida en e~te Colegi,J (lO su
bresalientcb, i 7 notables y 21. aprobad~s), ';_C 
ampliat·ó. en el CU!f50 académtco de 18.x>-9f. 
haciéndola extenstva al 3.er aflo del IJaclu
llerato. 

Los alum nos ó sus padres antes de em· 
pezar el our:so deberó.n elegir la clase ~e en
sciianza, oficial ó privada,tque pr~ficran, 
sicmpt•c que corrcsponda a cualqutera de 
los tt·cs pl'imcros grupos: para el_ 4.• y 5:0 

se adopta exclusivamente la ensenanza oh
cia!. . 

1 Este es el úoico Colegio do la captta 
incorpot·ado al Insti tu to y el que cuenla con 
personal dOC('OtC mas liUtnCI'OSO. 

La,; clascs no se reanudaràn lta:sla 1.• de 
Octubre, pet•o la m:lll'icula quedara abict·ta 
desde 1.0 do Septicmbre. 

SE ADMITIRAN 
Alumoos pensionistas dc 1.• y dc 2.• en

setianza. 
ld , medio pcn&ionistas id irl. id. 
I d. extern os incorporada:> dc 2. • en:sc-

fiam~a. ' 
Id. de 2.' ensei\anza oficial. 
Id id. dc 1.• enseñanza. 

. Se far.ilitaran reglamento.s a. qn~en los 
p1da. Para la corrcspondenc1a dtrJgii'Se al 
Dil·ector del Colcgw. 

Esquelas dB defunción. ~~~~r!~~ 
en la IMPF\ENTA. DE SOL Y BENET. 

Tiene siempt'C abierto su gabihcte para 
visitas, consul tas y o}leraciones, dc;:;de las 
8 de la maiíana. a. las 6 de la tnrde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entres u cio. 

LEG Í T IM O 

Cognac MARTELL 
a 7 '50 p eseta s b o tella 

Pastelerla y Confiteria de Pujadas Hermanos 
26. -:M..a. Y OR.-26 

Se:los de cautohouch 
20 'POr 100 mà.s barates 

r¡nc en cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Cont'ccciún c:>merada.-Los que no 
tiencn dibujo e,-pccial se eutt·:tga¡·~~n 1\ \1~,; 
t1•es dius.- En ca~os urgente::. '!I tnt:>tno dta 
t¡uo se cncat·guc:!. , 

Se reciben encargos en la L1bt'CI'Ia. de 
SOL y 131>~N~T. Mayot·, .Hl. .. . 

Sui'ttdo:> de l'ul'ma,;, laplCet·u:o~, dtjé;!, mc
dullonl't- plll'll uol:>illo, fo;:;_furCI'M, U~~alcs 
con mango, cou ~alendai'IO, automaucos. 
Almohadiltu., ·~on t1nta, llamadas pcrpetuus. 

LA GACETA ANUAL 
Extracto de las disposiciones pu

blicodns en 18U4. 

Precio 2 pesetas • 

AP DBZ 
Se necc~itn. uno en la impt·cnla dc cste 

dio.rio. 

ENCUADERN:\DU3, 60 , 
I . 

A 
B 

P L AZO S 

Nuc\'0 MAPA DE C~\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mà:; dctallado y completo de cuo.ntos 
se han pub! cado hasta el dia. 

fJe venta a 5 pesetas 

en la Libraia de SOL Y BE:~ET 

olsona 
Aunque en~alnnada cou atavfos 

dc fic:; ta, se deseu bren en esta anti
quisimn. ciudad, los vestigios de su 
dccadencia, pués nuu no se ban repa
ntclo los estragos que en ella biciera 
la guerra, y ven se con dolor, muros 
derruidos, paredes cuarteadas enne
grccidas aún por el humo del incen
dio. 

Ltt mano reparadora del hombre 
no ha tcnido fuerza para reconstituir 
lo arruiuado, demostrando cuanto ha 
perdido la antigua Xelsú, aquella ca
pital Lacetana. de uno de los ~4 pa
gos mayores, y cuanto debió sufrir 
Ja moderna Solsona en los azares de 
la guerra de la independencia y en la 
fuuesta lucba, fraticida de los siete 
aftos 

Pero no son estos momentos opor
tunos pn.rn. evocar lal> tristezas de un 
pueulo regor!ija.do, que acaricia en 
esta fiesta solemne de hoy el princi
PJO de s u regeneración. 

*** 
Para que con oportunidad pue-

do.n ntilizarse, me cefiiré a breves 
apuntes, pués no consiente otra cosa 
el horario del servicio postal. 

Constituido el Ayuntamicnto en 
Corpontció:1, vistieudo lo& conceja.les 
la chaquetn catt1.lana, sombrero de 
copa. y cifleudo e.,pada puudientc de 
la banda roj11, tmslada11so al domi · 
cilio del ~r. Aguilat· doude ::.e aloja 
el Gobernador Sr. Vivu.nco, y de allf 
presidido de éste al particular del 
Dr. Riu, pam acompafiarle à la Ca.-
tedral. • 

Presentóse éste vistiendo yn los 
Mbitos de su alta diguidad ede::.iils
ticc.1.. Acompariaban al nuevo Prelado 
el Nuncio de S S. y los Ouispos de 
Vichy Lérida, pouiéndose en LlJarcha 
la co!nitiva entre l\ll<\ ap1fladn. multi
tud, que hace d1ticil el tr•1usito y casi 
imposibilitó la entrada al lcmp!o. 
Los gignntoues,dc.\nzas populares y la 
band<\ de música. sale~iana, que horas 
antes recorrió la población, preceden 
el cortejo. 

Comienza la solemne ceremouai, 
ú las D de la mañuna ~o puede cou
tener la Ct\tedra.l mayor coucurren
cia. 

En el presbiterio se ha colocado 
al lado del E\·angelio, el altar destí
nado al nuevo Obi:<po, y juuto al es 
trado y dosel, se lla reserv ad o el si 
tto de prefereucia para el A ca!de, 
que ocupa, por enfermedad dc aquel, 

A 19 LÉRIDA 
nuestro Goberuador ci\·il <3r. Vivanco 
en rcpresentación del Ayuntamiento, 
padi'!IIO del Dr. Riu. 

Tatuhién ocupau sitiales en nqucl 
lugat· prefe:·ente el Gobernador de 
Barcelontt ] el general Miquel. 

.Monseñor Cretoni actua dc con
sngmute asistido por nuestro prela
do y el de Vich. 

Se leen las Rulas pon tificiail, se 
exige al Dr. Riu el juramento de ri· 
tual, y seg·uídamente se dir,gen al 
nuevo obispo las pregun tn.s que tiOn 
de rúbriot~ er.caminadas a probar su 
fó y su humildad. 

l\lonserior el Nuncio y el Dr. Riu, 
conlienzan a ht par el sacrificio de la 
Hauta. misn.,y al terminar la Epístola, 
~e procede ú la ceremonia de la. con
sagnl.ción. 

Postrados de rodillas los prelados 
y toda el auditorio, se h<\U cantado 
las letanias ma.yores, cu tanto se un
hlan con el Santo Crisma, la Cltbeza 
y manos del consagrado. 

El Nuncio bace entrega del anillo, 
y de Santos Evangelios al obispo de 
~olsona, qui6n recibe de aquel y 
de los prehtdos asistente~ el osculo 
de paz. 

Eu este momento se dispara una 
cscruendosa traca. 

Signe la interrumpida misa y el 
consagmdo en el momento del Ofer
torio pasa al altar del consagranteen· 
t1 egúudole dos velat; encendidas, dos 
panes y dos barrilitos de vino, bc· 
sA.ndolP- las manos. 

Continúa 1:1. misa, desde eutónces, 
por ambos oficiantes eu el altar ma
:, or. 

En el momento solemne de la 
sumpción,el Nuncio ha dado alnuevo 
Ohispo una par te del pan eucarílltico 
y del vino cousagrado, comulgando 
to dos. 

'rerminados los últimos rezos de 
la misa, y adelalltúndose a ln.s pri
ments gradas del presbiterio el coa
~agrado Obispo, hi\ dt\do in primera 
LJ,~ndicióu episcopn.l, <.;oloctmdo e la 
mirra, y ·los guantes, los prelados 
asisten tes. 

A1·ompaüado de estos, y osten
tando el bAculo, ha re<.;orrido el tem. 
plo dando la bendición al pueblo que 
se n.~olpt~ba para b ·sarle el anillo. 

.Màs de media hc.ra tarda en vol
ver n,l pres bit er i o don de ben i ice u ue
vamente a. todo3 los fieles. 

La ccrcmonia resulta solemne y 
el acto de la uneión y de la primera 
bendición imponente. 

L{~ mullitud uo pierde ni un deta· 
llc. El calor es !:lofuc<mte. 

Las personas de dis tinción invita 
das hau ocnpado si tios preferentes. 

El Ayuntnmiento se sienta en ellu
gú.r que tiene asignado en el presbi
terio. 

*** 
Orgauizase nueva.mentc la comiti

va para dirigirse al Palt\cio episco
pal. 

La rnnltitud que llenaba las cn.IIÒs 
del tn\nsito, ha. prorrurnpido en acla
ruaciones al übispo al Nuucio al 
Papa y ,.1 Doctor Morgades. 

La concurren0ia era tan inmensn., 
que Monsefior Cretoui, el doctor Riu, 
los Prelados y personas mvitadas, se 
han visto y se han deseado para 
abrirse paso entre el pueblo. 

En la plaza del Palaciú se ha ve
rificada el acto de descubrir la lli
picta conmemort~.tiva de la venida 
del Nuncio a esta ciudad. 

A los acordes de la marcha real , 
y en presencia de la comitiva y un 
gentio inmenso, queda al rlescubierto 
la lApida de bronce, artística obra 
ejecutada en los talleres de 11 asrriera 
de Barcelona, y que ostenta esta ins
cripción; Plaza del Nuncio 1llonsei1o>· 
Gt•etoni. 

Se repitieron los vi vas y las t~cla.
maciones y entró el cortejo en el Pa
lacio. 

*** 
El nuevo Obispo Dr. Riu ba reci

bido allí las feli<'itacioues de los 
acompailautes, y de gran número de 
persouas que concurrieron a Palacio 
con el deseo de besar el u.nillo al 
Prelado, 

Resultó una recepción impr ovisa · 
da, que por lo mismo y por las mani· 
fe~aciones de verdadero afecto y r es
peto qne recibió el Dr. Riu, causóle 
vivisima emoción. 

*** 
Celebróse en uno de los espaciosos 

salones del Palacio el banquete al 
que asistieron 30 comensales, ocu
pai!do la presidencia el N un cio de 
:::i. S. y los sitiales à su derecba é iz· 
quierda, el Obispo de Solsona Gober
nador y Obispo de Lérida, y Duran 
y BAs y el general Miquel y Bassols, 
Obispo de Vich, Gobernador de Bar
celona, y Diputado Sr . .Marin. 

Inició los brind!s nuestro amigo 
el Diputado a Córtes por el di11trito 
Sr. Maluquer y Viladot, haciendo 
una sucinta bi&toria de la restaura
ción del obispado, y dedicando frase.3 
de gratitud, para los ministros do 
Gracia y J uslicia del Gob!erno libe· 
ral y del actual Gabinete, por la 
cooperac1ón prestada. 

Dedicó al docta obispo de Vicb, 
m1 sentido periodo, enalteciendo su 
n.bnegacióu,y constanci a, proponiendo 
que se dirijan espresivos telegramas 
al Papa, y il. la Reina. 

Interrump:óle el Dr. Moro-adal:l 
diciendo q ne el solo habfo. sid o lt1. en· 
ñn y el Nuncio el martillo. 

El Nuncio pronuució il. ~eguida un 
correcto discurso; dijo que era ami
go de Espana y entusiasta de Oatalu
na, que sentia. grandisimo contentc 
al ver cu,\n arraigado està en el p.1.ls 
el seotimiento católico, como lo ba 
demostrado con su fé la ciudad de 
Solsona; bizo un elogio cumplido del 
Dr. Riu, felicitAndole y felicitando 
A .su ciudad natal Quo ba sido pre
mmda pués quería un Obispo, y es 
elevado à la mitra un hijo suyo el 
dia .de su patrona. Muéstrasc ngra 
dect~o A ~as demostraciones de que 
hR s1do obJeto, que cree le hac. sido 
otorgadaQ po1: ln. representación que 
ostenta. Refinéudose a la colocación 
do la lapida que dú. su nombre IJ. la 



plaza, dijo: c: Aq uf queda mi nombre , 
el de Solsona lo llevaré si empre gt a
bado en mi cora.zón.:o 

Estas palabras producen una cs
plosión de aplausos. 

Lcvàutase Íl ha.bln.r el Rr. Vivan
co y dice que no pensaba usar de la 
pala.bra., pero que no quierc se tome 
a escusa sn si len cio, cuando esta 
nuimado de sentimientos de alegria y 
satisfaccióu por el a.cto realizado hoy 
en Solsona. 

En p (l rrn.fos elocuf\ntes, que inte
rrumpen los aplausos, tli cc que la 
perfeccióu en los cristiauos In. vé e n 
quienes mejot· imita.n con su bondad 
ft Ct•isto Dedica con este motivo elo· 
gios à las gra.ndes condiciones de 
cal'lícter del Dr. Riu y a la. bondad 

del Nuucio de quien dice que es màs 
que l:oudadoso, es bucoo, bueno 
siempre. 

Expresa su sa.tisfn.cción por la 
coincidencia que le ha permitido 
honrarse cou u.padrmar al nuevo 
Obispo. 

En nombre del Ayuntamieoto que 
preside por ministerio de la Ley, rei
tera Jas gracias a todos, dedicando 
nu saludo ¡Í. vVeyler y a s u digno re
prescntante el generat l\Iiquel que 

con su espada representa. a Ja vez el 
honor y la fuerza de la patria.. 

Hablaudo de León XIII di ce que 
el Santo Padrc no tiene ni un enemi
go; que todos los jefes de Estado, 
basta los heterodoxos, le a.catttn y 
solicitan. 

Termina diciendo que en voz de 
habla.r del Dr. Riu s u a¡::adrinado, 
prefiere expre~ar lo que do é l piensa 
y por él s1entc e11 un abrazo. 

El discurso ha sido brillantlsimo 
y muy aplaudido 

El general Miquel, después dc a.l· 
gunas frases alusiYas al acto 3olemuc 
que se festejaba, pidió ú los prelades 
oraciones para los soldades que lu
cban,nllende los mares, por la honra 
y la integridad de la p :í tria.. 

Levantase el Dr. Riu. Oon frase 
correetísirua expresa s u grati tud y 
sentimientos por sn consagración; ce 
lebro, dice, ser la causa ocasional 
de esta fi esta hermosa de Sol&ona; lo. 
causa eficiente es el ~uncio Al ele· 
girme S. S. para el cargo de Obispo 
de Tamaso y administrador apostó
lico de Solsona, no crei consagrar 
rne aqul. Pero el Emmo. Nuncio se 
me brindó a lo que yo cunca me 
huuiera atrevido ~~ pedirle: 

A venil', a pc~sar t!e ta.!'l pcnoso ~· 
largo viaje ~~ mi eonsï.g-rn.c iún aqui 

Exprésa.l e su profunda. 0'1'<\titud. 
Dli. Jas gTt~cias al Obispo de Vidt 

que ht~. hecho lo que pocos imitarfan. 
El tomó la iniciativa pam el resta
blecimiento de ln. Diócesis y dió ejem

plo A los diocesanos; trabajó en Ma· 
drid sin descanso y por fin ha conse· 
guido su ot.jeto. 

Las da tambié n al Obispo de Lé
rida, que se ha. digt;ado n.sislirle en 
su consagt·acióu, y à él y a l de Vich 
dlceles vean en éluu auxiliar, ya. que 
son sus vecinos, con el de Seo de 
Urgel, pu.ra todo lo que pueda ser
viries. 

Salud~t ,¡ los Gobernndores de Lé

rida y Barcelona, repitiéndol es s u 
agradeci miento, d iciendo que quiere 
tener·los por muy <l.migos; al sefior 
Vh·anco, le pide que ponga todé\ su 
iufluencia porq ue la capi'al de la 
provmc <\no esté iucomu ni ct\da con 
Solsona · y que procu r e que :se cons
truyu. el trozo de carretera de aqul 
fi Basella. Saluda a Ja representacióu 
militar que no podia estar m·ís neer
tada y dignan~ente en el Sr. de Mi
quel, por sus ar~tecedentes de familit1. 
en la historia militar de Solsona. 

T ermina sa'udttndo y agrn.decien
do la presencht de los Sres. Duran y 
Bas, Maluquer y i\Iarin. 

El doctor Riu lla es tado muy dis
c:reto, muy elocuente y muy acer
tado. 

El obispo de Vich, dice que al 
redtaumr el Monasterio de Hipoll, y 
crear los Museos que rccuerdat~ las 
glorias de egta tie rra, creia termina· 
dos los que han dado en llnnlt\l'Rc s us 
servicios a Catalun!\, pero no conta · 
ba, con un beneficio mayor al que 
ha coutribuido pam su amado. p~l.· 
tria Otttalana, y es la crención del 
Obispn.do y h\ g rata veuida del N un
cio de S. S 

El Sr . Dun\ n y Bas, dedicu. una 
!o;entida felic i tación ü. los pn.dres del 
uuevo obispo, y propone que unaco 
ruisión delegada de los a lli reunides 
pasü ¡\ vi&itarles. 

El Gobernador de Barcelona feli 
cita al Nuncio, pot· el nombramiento 
del Dr. Riu , cuyas virtude.1 y tnlen

tos son bien conocidos en España. 
El diputado por Berga Sr. Ma.rln, 

en nombre dc lo& pueblos de su dis
trito que formau parte de In diócesis, 
se felicita de h\ restn.u ración del Ol>is

pado 
En nombre de la prensa. brindó el 

Sr. Coria para congmtularse del ac
to y otnanifestando que Itt prensa se 
nso.ci a ti todo lo bue11o y útil, l'eli ci

ta.udo ú Solsona que desdc boy tiene 

\ 
EL FALLAR-ESA 

m1 valioso protector en el nuevo Obis
po . 

'l'erminndo el bar.quetc y t r .:tsla· 
dados ú un salóu inmediato,rcc:ibió el 
joven Prehtdo à numer osos g rupos de 
uinos que recitaren versos e n su 
honor. 

nu\s de la fuerza. que esper a en Be

tanzos el aviso de la. autoridad si en 

el Ferrd ocurricse u.lgo, id en breve 

:.i dich<t poblacióu fuerZ<'I. tuús conside

r able ttutes de que su.lg<t el crucero. 

Pcro no se piensa en Ja declaración 

del est ad o de guer ra.: porq u e no es 

La procesión de la Patrona de In. 1 uccestuia en sentir del gobierno. 

ciud,ad se ht\ visto cor.l~nrridí~irna. I Dc Roma tclegmfía n que se hnu 

El pcndón se eonfil'ló al d1p11 tado desboc<tdo lo3 caba.llos del cd.rruaje 

à C?rt.es Sr . • \Jaluqu~r, _siendo c~ r- qu e cond ucftt A los duques de Aosta, 

doms tas lo~ S res. Mattn ~ 1\Ioles pt e - 1 b. d f · d 1 
d ·du. 

sidiendo el Nuncio acompaíiado de H\ Ier~ o su ri o e uquc una eaJ . 

los sefiores Ohispos, n.utoridades, cor- y ll em.las teves en uua mano y en la 

porn.cio•Jes y Cof'rndias. Cftden'l.. 

Al r cgresat· a l 'femplo el senor De Langrés (Francia; telegrafian 

~lorga.des dirigió Lmu. se~ti.dt'l. plAtic,\ que auocho se hizo alli un entGsiasta 

a los coucurrentes, de:;prdténdose de r ecibimieuto al presidentc dc la Re-

sus au tiguos diocesanos encar eciéu p. blt'c· 
d 1 b d . . l u a .. 

o es rcspeto y o e Jene;¡:L a uuevo E l . . d 
1 

G h d 
Obispo . ' ministro e <\ uernt a es-

Ilabló en ct\tal<ín y recomendó meutido esta manana la noticia pu-

que a.:.i lo hag-au los sn.cerdotes cuan· blicadtt boy en ttlgun periódico y re

do sc dirijt'l.n ¡¡ sus feligreses. fcrcnte {l temeres de agitacióu e u 

La comisión p r opucsta. por e l se
flor Dur~n y Bas, pasó a visita.r à lo'l 
padres del Obispo, felicitàndoles 

La. escenn. fu6 conmoredon~ pues 
la satisfacción de t~quollos veuemhle~ 

ancia.nos Jes ten ia tn.n emocionades 

que apenas si podían contestar à lns 
frases qu•1 se les dirigian . 

Tam bien visitaren al Sr. Alca.lde, 
que, como ya dije, se halla enfenno 

El obispo Dr. Riu ha enviado ex
presivos telegramas a Su 8antidad, il. 

la Reina Regente y <l.l ministro de 
Gr·aci<~ y Jnsticit\ . 

lla ocurrido Itt tl'iste coincidencin 
de que e l delineante senor Falp, que 
fué quien proyectó el arco de triunfo 
de que bablé, fa.lleció en el momen
to de en trar la. co mitiva èn Solsona . 

*** 
El genernl 1\Iiquel nos ha. obse· 

q uindo con un espléndido lunch col
m úndonos de di!itiuciones él y &u ::lis · 
tiuguida. Senora. 

Ilemos sido objeto de honrosas y 
delicndt\S t\tensiones por parte de to
dos, pero mL;y singularmente de los 
Sr. Vivanco y Sanchez de Toledo. 

i\laünna lunes saldrú eu direcci0n 
ñ. .Manresa, l\Ionsenor Cretoni, el 
Obispo de Vich y los invitades. 

En aquella ciudad, tomarú el 
Nnncio e l expreso que pa.sn. po r esa 
à ln~ 10 de ( ¡~ noche, acompaflúnd ·lc 
uuestro Prclado y el Gobcrnu.dot· 
civil Sr. Yintnco . 

Es casi segu ro que muy en breve 
visitara Lérida el Obispo de Vieu, 
doctor l\1orgadas . 

Mafiat:a'celebrarà de pontifical ei 
Obispo de 'l'amaso L>r. Riu 1 admini&
tmdt\r apostólico de esta dióces ¡\ 
quien todos conocen y llamnu Obis· 
po de Solscna. 

li}sta noche han lucido nuevamen
te h~s iluminaciones en la& calles y 
edificios públicos y particulares, dis
pa.ní.ndose un bonito ramillete de fue
gos artificiales, y celebra ndose bailes 
en el Centro li beral y en u u espacioso 
entolda.do que se han visto concurri
dísimos. 

.y-s·- - z -, ? 

Oesde lfladrid 
8 de Scpticmbredd 1895. 

Lu del dia 

Elministr·o de b uuerra ba reci-

bido boy un telegrama del general 

W eyler desmintiendo en absoluto,del 

modo mus rotundo, la.s manifestacio· 

nes que le atribuye un periódico de 

Palma. dc l\Iallorca en teleg-mnM 

que pu blicó auoche la pren sa de 1\Ia

drid. El general Weylet· dice, lo con · 

tmrio de lo que &e le atribuye; que 

ser viria con mucbo gusto en Cubt~ :i. 

las órdcnes de un general tnn ilustr e 

como el seilot· ~lêlrtinez Ct~ll1 po s, con 

tra quien no tiene prevencióu de nin

gmt género y que recouoce en los 

partides de lt\ I sla pntriotismo y con 

~:.idera valioso s u concurso para la 

paz. 
Con el ministro de Ja Guerra ha 

confercncil\do est<t mnnana extensa

monte el gobcr nndor militar dc Ali

cante seilor Marquez Las cosas de 

aquella provincin parece que a.udan 

muy rcvueltas. El geneml Azcúrrt\ga 

apro bó la conduct<t seguid<t por el 

Gobcrun.dor wilitnr en los sucesos de 

Alcoy. 
Un pcr;ódico ba. dicho esta maün

na que es probable que en e l r'er r ol 

se declnre en estado de sitio. En los 

centres oficiales han desmentido es~\ 

afirma.cióu terminantcmente. Ade-

Buenos· Aires y :\lootevideo contra el 

embarque de prófugos para Cuba. El 

gobiemo no ticne noticia alguna en 

ta.l sentido; al contmrio, lt\s tiene de 

haber desapareeido todas las dificul 

tttdes quo habin. pam efectuat el 

embarque. 
Ilasta la hom de cerrar este al· 

cance no se hau recibido noticias ofi· 

ciales de Cuba ni del Ferro!. 

El tiempo a.magando lluvia h t\ 

deslucido h1. corrida. 

Los drculos politicos han estado 

desiertos. 
Poca gen te y ttunq u e te mas no 

' faltan, pues la bueua harmonia mi

nisterütl se r evela sin cuidades en las 

conversacioues de los ministros, lo 

del Ferro!, no se arregla, y anda mal 

la r ecaudación , hoy se han entreteni

do las horas fau tnseando acerca la 

vida de estas Córtes y la épocn. pro

babl<" de las elecciones . 

Parece que el Sr. Canovn.s espe

r ar.\. n con o cer e l sesgo que tom e la 

guerra de Cuba , y si pam l\larzo uo 

se viem detinida la pacificación, seria. 

objeto de estudio el que e l Gobierno, 

por r eal decreto, lija.rn. las fuerzn.s 

permanentes de mar y tierra, y ha· 

bilitase los <\Ctuales presupuestos pa

ra que signicran rigiendo despues del 

1. 0 de .Ju:lu. 
IIay qu;en c·rce à pesar de esto, 

q·.re h\s elccciones sc verificaràn en 

Febrèro ó 1\Ic.rzo lo 1mís tarde, y se 

constituirún las Cúmaras, si bien no 

se discuti r àu, n i los ¡;resupuestos, ni 

n ingúu proyecto de importancia 

Se fundan los que eslo a~eguran en 

que es necesaria. al Gobiern o tener 

mayoría en las Ctnnaras, por si la.s 

ci r cuustancias le ob!igtl.l'àn ú reu

nirlas. 

M1\fi1.1.na llegarà Íl San Sebastià u 

el preEidente del Consejo, y por la 

tarde saldr(t pan1. Cestoua el ministro 

de Esta.do. 
Es ro dem u es ra sen ci llamente que 

el senor Cànovas del Castlllo no deja 

que ni un solo minuto sen. ministro 

dc jornada el de Graci!t y Justícia , 

que e~ precisamentc lo que dijimos, 

cuando se habló de que el general 

Bení.nger seria el mmistro de jor· 

nadtt. 
L<\ influencia del Sr. Romero Ho

biedo sc va ecl ipsando, pues basta el 

propio jefe del Gob:erno procura cor

ta.rle los vuelos, que los habia cx

teudido mucho --A. 
a 17 s ¡; 

Sort 
Un a cto de patriotismo. 

El ilustrado :tbogado D. Antonio 
Senpau ~· Ptl.l, inspir ado en el patrió
tico deseo de dcjar a SU país 111\tt~l 

una buena memoria dc s u nombre, 
entendió que ninguna podria serle 
mas provecbosa y regenadol'lt, que 
un centro de enselíanza. Fuodado, 
pues, en lo!:! bnenos r esultades que 
eu todns partes dà la Congregación 
Salesiana, cousideró que ésta era la 
llamr.da cou predilecciòn para satis
ft\Cer sus laudables nspirnciones; pcro 
contando tam bten en que las fuet zas 
vivas del pn.ls procumrian allegar 
recursos 1\ dicha Congregnción ayu
dftndola à lcvantarlos gl.l.stos dc la en
scnanza y la manutención de los 
alum nos pobres albergades q!te no al
canzasen à cubri rsc con las cuotas de 
los acomodades, que pa~asen integra 
la mcnsualidad tijada en treinta y ciu· 

co y \'einle y cillCO respectivamcnte. 
A si fué que em pczó à bu:;c<U' un lO CI\ I 

que despues dc r euni r condiciones 
higiéni r- as e:5tuviesc situado eu el 

cen tro de esta región alto montanesa, 

designando al e fecto como !?unto q_ue 
r el'lnia aquellas circnnstancJas la pm
torosca villa de Hialp, ú cuya pobla
cióu puede asegumrse llegar~ín d.en
tro un ano htA v ias de ~~omumcacióo. 
Naturalmente tt!nitt que dar al espa
cioso cJ ificio que :i dicho objeto u.d

q uirió Jas condiciones que de be ten er 
un Co leg io de ensefio.nza y albergue 
de los educandes. Asi Jo bizo contra

tando las obras el Sr. Senpau, obras 
que importaren unas veinte mil p~· 

setas que con las otras veinte mtl 
que 'alcanzó la compra., e'l e l sacrifi

cio pecuniario 4ue se impnso y d~l 
qne debewo& estarle todos r econoct
dos . !Jieho Colcgio Salesiano, de p r i
mera y sef;unda ensenauza empe1ó à 
funcionar· el lO de Septiembre de 1894 
y fué r eeibido por el pals con g r a.n 
de5 manifesta ciones de entnsiasmo, 
siendo de esperar que coutinue pres
t!Í.ndole todo su apoyo rnoral y mn.te
ri<.l.lmente, pues aparte JaA ventajas 
que nos reporta venimos obligades a 
esta demostraeión de gratitud al Doc
tor D. Antonio Senpau, que quiso do· 
tarnos de un ceutro de enseünnza, 
p~\l'tt mayor beneficio y boma de esta 
apartatln. región moutanesa. 

.El Co,·responsal. 

COLABOHACIÓN INÉDI'rA 

Historia natural 
(Cuento.) 

Desperezóse ptHlSadn.mente, fro
ta.ndo sus patns delauteras; sacudió 
los olitros \'erdes, t'l.lgo Hteios de miel 

y de pólcn y abandonando el pflrfu
mado lecho que en su caliz le brin 
dara la g ran azucena del Jardincillo, 
levnntó el vuelo y se echó ú nadar en 
un rayo de sol. 

E ra mi béroe un cetoni dorado , de 
lustrosa y esmeraldina caparo.zón, 
insecto jóven y gr:.tve, pot· los esLU 
dios de la naturaleza que practicabn. 
de continuo. 'l'enla reunides bajo una 
gr an boja de la parra y próximos à 
Iu. nlbcre;a, to dos los miner ales que 
podia r ecojer. CJmwzos, yesos piritas. 
Era el mineralogista mas di;tinll'uido 
en la ciudad de las flores y v~rias 
Vl~Ces h:1bia anonadatlo eon su cio · 
cueneia, en el ateoeo de ]¡~ calai.HtZ¡\ 
\'acia , los humos de ciel'to tijerotas, 
muy enten?edor litólogo y mordaz 
pol em rsta. Cientifico. 

;\si es que s u fama crech por mo. 
mentos y entre las hembras bonitas 

de ! •~ ciudad a.centuabanse h1.s coque
tenas y los vuelecillos ligeros.. pues 
Sf\ moría n casi todas por lo"'rar una 
mirt~.da, de sus antenas. El, i;1seusible 
a estas vauid<l.dcs mundauas y bas 
tante conocedor del corazón coleop 
tero, llC C 1rrespond!a. Ja mas el fUe"'O 
de la pasión habla. quemado sus e::>n 
trafias osbcu ras y siendo como era 

mas filósotv que dado à erotismes in 
útile!;, .queria conocer y profuudizar 
la P.as1óu amorosa en seres mejor or
g<\~uzados para sentir, que la escara
baJera tnrba dc veleidosas cuyo 
v!entre do.rado y alas de tul, '¡e po
lllan ner v10so las mas de hu veces .... . 
La nutiiaua e r a pl tcid a v ale"'re como 
casi todas las de prima~era .

0 

El cetonía cesó 1e volat' y de esti
rar l:lUS ruúsculos yendo A posarse 
so.brc una piedrecilla del jardin y su
mténdosc es lns mtí.s filosóficas r efie 
xiones. Tuvo que dar :\lo mejor uu 
sallo colosal para librarse del azadón 
de Colas el jardí nero, qu! era muy 
br t, to, .Y darse A la fug-a por temor a 
la tern ble al pa.rga.ta del antedicho 
n~o~o, que no perdona.ba las vidas tan 
f•tCilmeute. 

. Comenzó <'t volar por un bosque
cillo de r osale.s chupando de aq ui y 

dc à lla, ...:on ~I erta Jndiferenci<\ y al 
lleg~tr a un nncón se estr emeció de 

pl~cer. Teula ya Jo. que dese<\ba¡ el 
~bJcto d.~ sus cstndros; 1\l anolita, en 
hu, h1. brJ'" del dueno, que seutada er. 
e l bv,nco de piedra J·u o· a ba con el 

b . . ' ~ 

a anwo Japoi!és, mirando trauquila-
mcnte .al ca mm? dc la granjtt. 

El lllsecto smtió no ser persona y 
macho adem .s. 

Aquella morena, cuyos ojos en1.n 
dos fotog.rafias pequefias dc Ja noche 
cuyo cutrs asemejli base {L las ojas car
nosas de !a rosnda camelia y cu~·o 
cuerpo cm. el de nua mora que lle
vas.e bata de perca!, Irizo pensar dc· 
temdn.mcnte al pequeilo mineralogis 
ta y acabó p 11' convenir en e¡ nc los 
h ombr es teníatJ cada bcmbra ... 

~lhpiraba .Jlo.nol it<~ rmmndo al 
honzonte en donde el cielo se con
fuudít\ co11 el nzul de las montanas, 
detemend0 de~pues sus divinos ojos 
de moretHt en la casa de campo cer
cana. y en .los huertos de naranjos 
que le en\' 1:\bn.n, disuelta entre Jas 
brh;as, toda la fragancia del nznbar 
regnla.disirno. 

-
El cetonia quiso contemplar al

gun>l dc las ocultns bellezas de l\Io.. 
nolita y avn.nzó con muchas precau
ciones por dett·ús de aq u el piececillo 

calza.d0 con zapato bebé, de cabr i ~ 
tilla. blanca. Subió por él n.l fin, pro

cur<tndo no araüar mncho y llegó al 
descote, doode la medit1. r oja comen
zaba para irse perdíendo despues en

tr e las blaucas olas de la enaguo.. 
Osó poner sus patas fiuls;mas en 

aquellas mt\llt\S de seda y fué subien
do poco ú poco por nquella columna 
que se ensa.ncbttba mas y mas;\ cada 
momento, pero no ht~bía llegado aun 
al grucso de la pantor!lla cuando lo. 

hermosa se puuo de pié dando un gr i· 
to y el dcnda.do inquisidor cayó à tie

rra precisamentc dentro de un ehar
co. -Ay! Un bichol-gritó ht ni1'a. 

-iVaya una manera rle senalar! 
- pensó el insecte, saliendo de las 

aguas conagosas ~· refregAndose con
t ra un1~S ortiga;;; -esta buena moza 

no mc ha pennitido Cl•mpletnr llliii 
estudies. Y lu. cu lpa la tengo yo por 
curioso ... 

~lanolibt, ya en pié, teudln en 
aquel momen1o sus manecilln.s de 

nl\car A un apue3to doncel,cuya cara. 
tr iste y compungida expresn.ba un 

· boodo ptlsar, 
El insecte miró al ma11cebo muy 

de mala gana y murmuró para sus 
elitros: 

- - ¿Q.nién sen\ este moscón? 
-Vida mia- decia el jóven entre 

tan to, atmyeudo a la nilítl. contra su 

pecho -nos hemos de sep<\rar, es 
fuerza. Mis estudies mc obligau à 
volver tl Madrid . 

-¡Ab! ¡lbtlditos sean! Esos estu. 
di os dichosos ... 

-Descuida, mi almn, pron to nos 
volveremos a r eunir. 1'engo la segu
ridad de obtener un<\ buena notn.. 

-¿De vera&? 
·-Si. Eu mineralogia estoy rnuy 

bien. 
El insecte aplicó el oido. 
- Y en zoologia mejor . Me llevo 

m <ís de cien ejemplares. 
-¿De bichos? 
-SL 
-¿Y como te las arreglas? iQuó 

asco! 
- (lluchas grn.cias-pensó el ce

tonia) 
-Pues .. . los e o jo y los ela vo cou 

un alfiler. 
-Animal - murmuró el coleop

tero. 
- Pero uo pensemos en eso, :\la· 

uolit~t mia . Rccuerda solo que 11os he 

mos de tepa:-ar d~otr·o de uu insta.nte 
y quiz\ por algun tiempo. 

La jóvcn inclinó su hermosa ca· 
beza sobre el hombro del mancebo 
ent~morado. El insecte se subió por 
Jas f<'l.ldas para no perder detalle y 
l "S labios de los dos amantes se apre
taron dulcemente con r egalades besos. 

-Bouito papel estoy lt~ciendo! 
-pensó el bicho. 

Una làgrimu desccndió como un 
brillante llquido por las ruegillas de 

la mor~na. y temblando un memento 
en el hoyuelo de la barba fué a parar 
al lado del cotonia que se l~:t. bebió 
entusiasmado tnurmurando: 

-Algo se pesca. 
-Adios dijo eljóven. 
Ella uo contestó. 
El insecte les miraba embobado. 
De prooto el cbico pr orr umpió eu 

una exclamt\ción de júbilo 
- ¡Manolita, 1\Ia.nolitu! 
Dió un manolón y agu.l'l'ó al in

secte. 
1llaldita sea tu casta!- recbinó 

és te. 
- Ya lo tengo! Yn. lo encontré! El 

cetonia aurata! 
-Ay! lengo miedo. Suéltale! 
-No. Voy a pinchat·le! 
El coleoptero rezó el c r edo r api

damen te. 
- - Suéltalel Suéltalel 

. -Aqui de las ~ias-dijo el ceto ~ 
ma; Y aprovecbando un memento en 
que su enemigo perplejo uflojó Ja rua· 
no, voló triuufante zumbando al oido 
de Manolita: ' 

-:OI.é! ~as mujeres con gracia! 
NJ stqLuera pudo ver el último be· 

so de los amantes .. ni se acercó í~ 
màs mujer es en su vida. 

J OSi~ MARIA DEL,\ TORRE· 

7 de Septiembre de 1893 

(P rohibida la reproducción) 
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El riego en Lérida 
REMITIDO. 

En el número de EL PA1,LARE3A 
conespondicnte al dia 5 del actual, 

aparecc un a r ticulo firmado por Un 
regante aceren. la cuestióu palpi ~ 

t~nte del riego de la huerta de esta 
ctudad,. no solo en la partida de Fon· 
ta~et smo en las demas de es~e tér· 
mtno. 

!l.ruy brén a rguye el firmante del 
escnto, ha.ciendo notar los gnwes in· 
COll\'etHcntes que ha de r eportar:\ 
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EL PALLARESA 

los re"'antes, el sistema de adminis- f 
tració

0
n y gobieruo actual y la consti

tución de la Junta de Cequiaje,regido 
todo por uoas Ordenanzas que hoy 
dia no t ien en npliC<l.ción posi ble y que 
han de originar serios disgustos y 
ctifiult:.1.dcs no solo ú la Junta sino ú 
todos los propietarios interesados 

-Ayer maiiuna el Sr. Al calde ce
lelJró unn l:ll'~n y detenida eonfer· en 
cia co:1 el S1·. Oelegndo i11teriuo. ln
ter·,·elllO r·ò e es 1.d provincia, rclnciunn· 
du COll lA liquidnciOn dJ déi>ltOS dl.!i 
Ayunlnmiento de esta ciudud. 

lla. Podemos udelantar a los que les 
1nlerese tornar porte en los subos
tos, quo el depósito de gurontla se llil 
fljudo que seu el 13 por cienlo de Iu 
cunt1duu que tlebo lwccr·se ef'ectl\a 
pur los Ayultlumientos, eu ,ez Llei :!J 
que flgurubu en Iu llcJlUt;tón inteu
ludu uilimumente pa;·o contt·utOI' el 
cupo totu l de la provinciu. 

lo sumo de sot·leobles que do esta 
PI'U\'ÍIICIU. 

1 o1·den de marchar ol pl'imer aviso 
Jas de olros destocomentos. 

'J.'odo Jo q ne se di ce en el citado 
articulo es muy ci~rto, y ante esta. 
evidencia no puede permitirse, ni de
hemos tolerar los que disfrutamos 
del beneficio del agua par:.1. el riego 
de nuestras prop!Pdt\des, que las co
&as va.yn.n tan ma.l.Es necesa.ria la in
terv ención por pa.rte de todos·los re
go.ntes, en la inversión y repartos; 
que se les oiga en Ja, formación de 
Jos prcsupucstos y cuentas y que po
damos ten er tam bien intervención an 
aquellas reparn.ciones de interès ge
nenl.l que se imponen, para que nues
tms ftncas no queden convertidas en 
secano, faltàndolas el agutl. que las 
fertiliza. 

- Ln Gaceta de Mod rid correspon
dieot.e al diu 7 inscrto, entre ott'Os, lo 
Ley m.;luyendo en el plon genero! 
de cnrreteru5 el el Estndo lo ya eon~. 
tr·uidu de Lér·ido ú Almaeet'lus hus;tu 
el cordin de In p1·ovincio de nucscn 
que venia ú carga de lo provincia. 

llora és para los propietarios r e· 
gantes de emprcnder una cam~ana 
activa y sal\•adora de nuestros mte
reses, uniéndose todos para defender 
derechos que les son comunes y acep
taudo lt1. invitacivn del Gobierno cons
tiruir Ja comunidad de regantes bajo 
el amparo de la ley , con la cual po
drem os administrar mejor uuestros 
intereses y cesaril el malestar general 
que sc s ien te. 

Esta es mi pobre opinión que so
meto A la consideraciún de los pro
pietarios r egantes para que lo medi
ten cou detención y salgan de esta. 
apatia que seria nuestra ru!na 

Un propietm·io 1·egante. 
mzra ·s 2T:FY• r &&f 

Tribunal del Jurado 
En el alarde verificada en la Au

diencia resu ltaran de h1 competcncia 
del Tribunal del J ur ad o parael cuatri
mestre próximo las causas compren 
di das en la. siguiente relación, y en el 
sorleo verificada han sido designados 
para funcionar en dicbo cuatrimestre 
como cabems de tamilh y capacida
des losJumdo~ ySuperoumerarios los 
indicados a continuación,debiendolos 
del pt\rtido de 'l'remp, com parecer el 
dia yeinte y uno de Octubre próxi
mo; los de Sort el dia veinle y tres 
del iodicado mes; los de Bah1.guer 
los dial:! veinte y cinC' o y veinte y seis 
del prcdieho Octubre; los de Cervera 
lol:l dias veinte y ocho veinte y 
n ueve, y los de Léridn. el dia treinta 

Las causn.s que han de someterse 
al conocireieuto del Tribunal del Ju
ra.do !Son: 

Juzgado inst1·uctor de '1.'1·emp. 

-PO!' la Admin1str·ación de Ha· 
ciendo de esto IH'O\'incia se han npro
budo los I'epurtos de consumos de 
los pueblos de Bausent y CustellM 

-So ha outo¡•izudo ú los seiwres 

-Po¡· las Fiscalias mililo1·es de 
estu plazo se c1tu y emplozu ó ::i i11ü::>io 
Vtolttll y Tornam~ , soldodo reservista 
tl!ltur·ol dc Sort, ui cnbo del Rcgimieu· 
to t'esenn de Lérida núm. 107; Ricor
do Percz. nntun.l de Barcelono, y ol 
soldudo del mismo Regimieuto, José 
Coiiellus y Muteu, natuml de estu 
ciudad. 

-En la segundu quincena de Oc
tubt·e se embarcarll pom Cuba, des
nado ni cuortel.general, el hijo moyor 
del generul ~lurtlnez Campos nuestro 
pot'llculot· amigo el Sr. Duque de Seo 
de Urgel, diputada ó Co1·tes pot· el 
distr·ilo del rnismo nombre. 

-Los gonaderos de la provincia 
de Lét'ido y de bueun par'le de Aragón 
se quejon de la falta de lluvias. Los 
rebail os no pueden beber en vnrios 
términos s1no a costa dc muchos so
crifleios, y las hie1·bas ogostudas, 
quemndos, por el ardiente sol de este 
verono. eseuseon hasto el punto de 
fa llu¡· los pastos obligando a emigrar 
los gunndos. 

-En el pueblo de Golmés el vier·· 
nes pasodo entt•e ocho y Due,·e de la 
noche fué het·ido por arma punzunte 
cortante Alfonso Morera Pons, solte
ro rte 19 niJOs de edod pot· su conve
.!i no S ni Yador· Oriola Cal ves de 18 
ui1os. L•l herido mi.te ciuco cenllme
tros de pt•ofundidod por cuotro de 
nnchuro sil'ndo de p1·onóstico grave 
1!:1 Juzgodo enliende en el osunlo. 

-En el expreso de Buecelonu, que 
llego ú los diez y medio de Iu noche, 
pnsó ayer por nuestt•a ciudad en 
dirección ó 1\lndrid, el NU11cio de Su 
Sanlidad Monseï10r Cr·etoni, ocompa
illlndole el Obispo de nuestro diòces is 
y el Gühernodor eivil de lo p1·ovincia 
1:5r. Vivonco. 

Mucho on tes de la lleJada del tren 
viúse ocupada completumente el es· 
p·~t:ioso ondén de la estoción pol' un 
numeroso públir;o, ent 1·e el que des 
cullabnn muchas y disttnguidas se
ilorus v seiwri tos. 

-La descat•g-o de ctll'luellos irlsel'· 
vrbles se venlicó ayer e11 la ¡wrte 
oputslu ó. lo ciudad delcasttllo priuci
pul, e11 cuyo punto indtcumos, deb1ll 
al'eetuurse. 

Ag1·ndecemos que sehayu a tendida 
nue:;tru udverteueia. 

-El seiwt· Ingeniero jefe de Obl'lls 
públi cas hu r·etnlttdo ó. la oprouucióll 
del <..ToiJleruo dvrl de esta pr·o\inc1u 
los hojos de ap1·e<.:io de 27 filtcas del 
tél'miuo mutncipal de Oeguilú y los 
de 41 del de Coll de Norgó, ocupadus 
COll moli \'0 de la COIIStl'llCCiÓll del 
u·ozo 4. 0 de la sección de Oliana ó. 
Orgoiió, perleneciente a Iu eut·r·etero 
de Léritlo ó. Puigeerdü. 

-No sc han presentada pliegos en 
el Gobtet·uo civtl de esta pr·oviuciu 
put·a las subastas de construcción de 
coneteros que hun de celcbrarse un· 
to la D1recctón genero! c:te Obl'OS pú
blicas el diu 14 del oetuol. 

-Ayer tu,·o lugar en Iu Delegoción 
de IIuc1enda de esta pt·o,·incio el 
unienJo de las cédulas persono les de 
Iu mismo, quedando udjudicodo pr·o· 
''I.Sionulmeute à fU\'Ot' de D. Poblo 
Vtlollu. 

-Por Jo Alcaldia se impusleron 
oye1· !Js multus siguientes: ú uno 
mujer por OITOjai' busura po1· et puen· 
te y ú oLms dos por huberla deposi
tudo en la vla público, Ja de unu pe
seta; ot1·o de diez pesetas ó lo dueï:io 
de unu caso de lenocinio de la colle 
de los Dolot·es, por habel' permilido 
que se pr·omovier·a en ella escóndolo 
y sc profiriesen blosfemias; y olra de 
una pese tu ú una crioda por haber· 
sucudido ulfombr·os en el balcón ó 
hot·a proh ibida . 

-En la Alcaldia se hallon deposi· 
tados dos cobrilos, que so entrego
l'ón al que acredite que son de su 
pertenencio. 

-Obm en el Ayunlamiento la li
cenciu absoluta Je Vicente Sci'r;l 
IIJat·s, que puede poso¡· ó recogerlu 

-En el m olino llamodo de Cerviú, 
entregarún una cordero, que fue ho 
llada llace quince dins, al que pruebe 
que es dueño de ella. 

-El domingo últirno fue~·on reco
gidas en la estución fénea de o.:> ta 
ciudud, pot· los dependientes del Mu
nlcipio, seis O\'ejus muerlos que se 
eu te t'l'O ¡·on cubr1éndolus au tes de cul. 

- Ha Yuelto a encargorsc de la Se
cretona de! Ayuntomiento de e~tu 
ciudad e; Secretario D. Anlonio SeiTa. 

Algo ho conll'ibuido a ello el mo
yo¡· inlerés y deligencia de los inte
¡·esudos que hu podiòo opreciurse 
por el aumento considei'Uble de re
elo mnciones. 

Si en Lodus partes, se coucediese 
ó este t¡·obojo In importanciu que tie
ne y sobro toda el pruelicUI'Se !col 
m enlc y à conciencia 110 podr·iun su·¡ 
ceder hechos como los oc;urndos en 
Aslurios y Cunorins, creaúot·es de 
injuslicios y COitfitctos. 

-TIUBUI'ALES: 
Lo Audiencio pro\'i nciullw dictada 

sentencia en las causas que por el 
ddlilo de.ln t'ldilidad en In custodiu de 
¡.H'esos se siguió contra José Poni 
Codo, impottieudo al procesado cua
tro meses de urresto mayor, y eu la 
quo pot· pre,·o t·ic,¡ci ón se it1coó contra 
Manuel Sou¡·a y otr·os,obsolviéndoles 
y declo¡·ando de ofido lus costos. 

ICaja de Ahorros y Monte-Pia 
de Lérida 

En el dla de la fecha ha ingt·cso
do en esta Cajn Iu cuntidod de 5.2ï4 
peselus procedenle de 12 imposicio
nes, hoJJiendo satísfecho Ja de S45 
pesetús ó so lieitud deG itllcresudos. 

Léridn s de Septíembt·c Jo 1805.
EI Director. Genaro Vwanco. 
§EE5Fi2Fl---~ 

Notas oficiales 
BOLET IN OFIOIA.L.·· Ext1·a~t"' del ntí. 

1ne1·o 117 del 9 de Septiembl'e. 
Gobiemo civiL .-Circular ordenan

do lo captura del soldada dese1·tor· 
del H.egimiento de Vizcoya, José Bo
l'l'ÚS Tanibo.-Idem ununeioncto que 
por D. En1·ique Bedien y Ami, se soli
citOil cuotro pel'lenenctos de mi110S 
«Ln Reul!dod»en el térmitJO de Bosost. 

Junta de instl·ucctón püúlica.-Cir
culor anunciundo In vis1ta de lnspec
cióll de escuelas ú los pueblos del 
partido de So!sono y Tremp. 

Diputación provincial. Esti·octo de 
los acuerdos de la Comisíón provin
ciui.-Acue¡·do declarando uceptublc 
la ejecución legal de D. l gliHCio Ticó 
pa1·u el curgo de coneejul del Ayun
tumien to de Lladorre. 

Delegación de Hacienda - Anun
cinndo el pago de inter·eses de lo Deu· 
da en 1.0 de Octubre. 

lntel'vención de Hacienda.--H.elu
ción de pagarés dc bienes nucionales 
que han de presentur·se ol conge. 

Ayuntamientos -Anuncios de \'a· 
rios sobt·e ser·vicios municipales. 

A udwncia provi•tcial - Eu ictos 
nnunciando las cuusus en que ho de 
entender el Jurudo y Lista de los Ju 
t•udos que habràn de constituir el 
Trtbunnt. 

Ln.s caus<\ contn1. Tomí1s Tremosa, 
Au tonio Pascual yJaime Cristobal Ct\· 
pelin., por el delito de muertfl violen
ta. Scftalada para el dia veinte y uno 
de Octubre próximo à las diez de su 
maiiana. 

.Juzgado instructo1· de So1·t. 

E:Sp.erub<.HI ú s. E. por·n cumpli
menturle, el gener·al Gobernador mi
litor de lo plazo Sl'. Muñoz Maldonn
do, el Presidente accidental de la Di
pulnción, el Vice pt·esidente de lo 
Comisión p¡·o,·incial, el Alealde, Juez 
de primera inslancia, una comisïón 
de la Sociedod Econòmica, los ex- Di
putndos lt Cortes seiiores Soldevila y 
Vivuneo (D G) y otl'Us distinguidus 
per·sonas de esta ciudad. 

Tuml.>léll concul'l'ieron comisiones 
delCobildo Cutedrol y Seminario Con
ciliar y otros muchos sacerdotes. 

-Aceren los preguntos que La 
Linterna for·rnulu eu el núme1·o del 
dOffilllgO úllimo sobre el llomodo 
p eso de rey, està tanbién informada 
como en oLJ·os asuntos que troto; y 
valdria Iu periU quo su Dlredot' , ro
l'llSlLII'O él y ... ligero él, no se dejase 
sorprender, si 110 és que lleva el pro
póstto do hablnt· dc lo que no sa be y 
meLet·se en lo que no le impor·ta. 

Jazgados.-Tremp -Edicto de su· 
basta paro lo ,·enta de fincus propius 
de Rosa l!'ar'l'é y su hijo F¡·nnc1seo 
Fitó.-Aibatanech.- Anunciondo Iu 
provisión de la Seci·etn t·io del Juzgu
do municipul.- M ilitar es.- Ed1ctos 
cila11do a Sioesio Violan so ldado l'e
set·,·isto, Ricordo Perez cabo del He
gimiento reservo de Lérido y José 
Cnñellus. soldodo del mismo. 

?TZ? 

· Nota s del dí a 

El gcuei'Ul :-.Joltó ha convocada 
ú lo Juutu udminist1·ativa que ho cele
brudo 3~Siór• bojo su presldenciu Lt·a· 
tllndose enll'e olros asuntos de ln 
conveniencin de proclamar· el estado 
de guel'l's. 

Lo nuevo Junta tle defenso nom
lJr·•~tln ha sido tambien disuelto y 
pr·esos sus individuos.-A. 

9, 10'30 r •. 

Los buques Oquendo y A.ljonso 
XII, hon recibido orden de presen
tnrse listos en Cadi~ pura sollr en 
dir·ección ú. Cuba al primet· aviso. 

A consecuencia de la combuslíón 
cspontllllen del esplosivo pot· cousu 
òel color ha Yolodo el poher·iu de 
Koenigs, en Berïn. Se culcula en 20 
quinloles de pólvOI'Il, In dt?fl~gacrótL 

No se lie11en noticius de las cou
secuencins del siniestro.-A. 

9, 11'30 u. 
lla llegndo b Códiz el ,·opor Lara

clte hnlJiendo ocurr·ido durante la 
lt·ovesio desde Ba,·cclonn tres ensos 
de locur·o en la tt·ipulación. El capi
ton encargodo de los fuet·zus que 
dobiun reemborcorse en Cudiz,y el ca
bo, Guillen, perdleron por completo 
la t·uzon. Esle se ot·r·bjó al mur. Otro 
soldada dió en la mania de U¡·a¡·se 
tambien y hubo necesidou de suje-
tarlo. · 

Se han presentudo ensos de còlera 
en Cosablonco litoral ullú\llico de 
Ma l'I'uecos.-A. 

n, 11'45 n. 
Lu Comisión del Ferro!, que ges

tiona aqu! In solución del collfiicto, 
0reudo, dice que Iu decisión del Go
biel'llo en mantener el ocuer·do del 
ministro de Murinn, puede ocasiouot· 
la pérdida del crucero en Ju banu de 
Suntunde1· ó en la I'iu de Biluuo, y 
este empeño de llevnrsolo upesar· de 
estos pel i gros es lo que sol i viu n ta Iu 
opiuióu. 

Dicese tombien que el Copilon ge· 
nel'l\1 ue aquet depo¡·tamenlo maríti
ma, se ha indispuesto con todus los 
autoridudes y població11 del Ferro!. 

10, 12'10 m. 
En unA intervievv celebt·ado por el 

Sr. Cóno,·as con Ull redeclor de El 
H el'aldo. ralifi có en todos susdotalles 
cuuuto dijo el duque de Tetuú11 acer
ca. el asunto Alliancc oi1udiendo que 
no ostando reconocida la beligeran
cia de los insurrectoc;, es imposihle 
r·econoce 1· lompoco In de los buques 
porque so impido con ello el libt·e 
comt.~reio. 

Confirmó que irfln ó. Cuba muy 
pronlo 25 000 hombre:; mús, puesto 
que es necèsorio acubar lo guerra 
para la prima\'eru. 

Dijo quers inexncto que se plun
tee Iu crisi», pues no existe moli\'ò 
olguno para ella. 

Causa contra Francisco Cuj.'> Juan· 
grau y Francisco Cujó Castells por el 
delito de homicid1o. Señalada para el 
dia veinte y tres del mencionada mes 
de Octubre a las diez de Sll maflana. 

Llegó el tt·en ú In hora reglom en 
torio, y como solo se detiene 5 minu
tos, tus uutoridudes y Cot·poraciones 
subiüt·on al coche salón que ocupobu 
el ilustre viogero, pur·n cumplimen· 
tarle, haciendo lo propio vur·ias se· 
ÏlOt as. 

En el suelto ó gucelilla en que 
ocupa del peso de 1·ey, no dice nudu 
que seo digno de set· creitlo; y esta· 
mos seguros que si se huiJtern te
rnada et tr·a IJujo de pedi t' du tos en Iu 
Aleuluia ó ó. ulguien que merezca 
cr·édito ucorca de lo que trota con 
tuuto desconocimiento, hubtese.O \'C
rrguudo que el m encionada peso, 
uoun tieue que ve¡· co:"! et pe~o pú 
bltco, lJUe p1·oduce ulgo mas ue 300 
pe5elus mensuules, y que llevo en 
adminislrución el Ayuntumlento, por 
Iu polisimo rnzón d~ no hol.lersc pre
sentuuo I tei tudor en las subustas 
anunciudos con todos los r equis itos 
legal es. 

SANTOS DE HOY. Sto;~. Dath·o y Lucio 
obs., Micolas dc Tolentino agustino,· ~· Sta. 
Pulquel'ia emperatriz . 

A~eguró que el c1·ucero J¡~f'anta 

.. 1fal'ia Teresa, sn ldr·ó. del Fel'l'ol yu 
que otra cosu serio somete1'se el Go
biemo ò. una imposición y que sl 
preciso se po nd r·an los btt tallo ne~ 
en las calles pol'O garanli1· el orden 
pública y cumplir los disposiciones 
del mtnistt·o de Mu1·ina. 

Juzgado instructor de Balaguu 
Causa contra Enrique Godia. y 

Ga.licia por ol delito de falsificación. 
Sefialada. para el dia veinte y cinco 
del indicado mes de Octubre a las 
diez de su ma.fiann. 

CiÀ.usa contra Miguel Llobregat y 
Roca por los delitos de falsificn.r:ión 
y estafa. Sefialada. para el veinte Y 
seis uel Octubre próximo a h1.s diez 
de su manaua. 

Juzgado instnwtor de Ce1·ve1·a. 
C<\usa contra Romón Roselló, Jai

me Ct\sanelles y José Corbella por el 
delito de robo, seiialada. para el dia. 
veinte y ocho de Octubre a las diez 
de sn ma.nana. 

El Nunciò mostróse en extl'cmo 
complocido y agradeció a todos las 
muesll'OS de utención de que era ob 
j eto. 

.Momentos antes de pat·ti¡· el tren 
S. E. solió ú la plataforma del wngún 
do.ndo ]u !Jendición a la CO nCUI'l'ellCiO. 

Al poner·so en marcha se diet·ou 
,·h·as al Nuncio aposlólico 

El Sr. Gobcrnador y Obispo de 
es ta diòcesis despidie1·on a S. E. con 
tinunnd•) oquél el viaje ocompaiiado 
por su Secreturio y pojes. . . 

Vut·ius parejas de la Gunrd.m ~ ~ 
vil, municipoles y de ot·don publiCO 
cu1daron de ot•den que lue perrecto. 

El peso de 1·ey prou ucla 90 J..lesetas 
anuules, y Iu Alcoldlo de acuerc'o cou 
Iu Comi sió u pt·omovió un r·emato ol 
que collCUITieron vorios postor·es,es
tab leciéndose entre ellos verduder·o, 
competenciu y udjudicó.ndose por 300 
pesetas ar1ual es, que son olga mus 
de lus 00 que dice La Lintcma, que 
po1· lo que vemos alumb1·a poco y 
mul. 

·- JZSE±m - -s-

Nuestros Telegramas 
San. Se b astié..n.. 

9, Gt. 

Es completamente inexaelo que en 
Octubre p1·óximo vayan los ¡·eyes ú 
Viena, deteniéndose eo Pat·i s como 
anuncinn los periódicos de la capital 
de Ft•nncia. La uoticia no licne el 
metJO!' fu ndumento, pues ni sic¡uie¡·o 
se ho pensodo en este vioje que por 
ott·o porte no se r·ealizu ría dadu la 
ci rcuu sla ucio de Iu guenu dc Cuba. 

La Heinn 110 hu flrmuoo hoy de-
0reto olguno.-L. 

9, 11 n. 

Indicó la probabilidnd de que los 
elec.ciones generales se vet•itiquen en 
Febrero,uunque sobre este punto hay 
que tene1· er: cuenta el sesgo que to
m e la campuiíu de Cuba para poder 
flju¡• una fecho determiuado.-A. 

10, 12'20 IU. 

En Paris, han OCUI'I'ido vurios 
casos ae colerina. Lo comisión mé. 
dica municipal lo atr·ibuye al coiot• 
escepcional. De todos suerles se han 
tornado medidos preventivos. 

Causn. contm Emeterio Badia, 
Juan Garr:ga, Ramón Labró y Jaime 
Plana por et delito de bomicidio. Se
nalada. pa.ra el dia veinte y 1nueve de 
Octubre :í las diez de su mafin.na. 

.Juzgaclo instructor de Lüida. 
Causa contm Tomàs Quintann. 

Campista.ny por el delito de .asesi1~ato 
fustra.uo Senalada parn. el dm t~:emta 
de Octubre :i Jas diez de su mat\tl.llll. 

-La Intenencióu de Ila..:ienda pu
blico en el Boletin Oficial de nyer u nn 
extensa y detallada reloción de pn
·~arés de compradores Je bicnes de
~umorlizodos unteriores ó. In Ley de 
t.u de Muyo do 1855, con objeto de 
que los interesados se presenten en 
Iu Tesor·eríu de Hacienda de esta JH'O· 
vinciu, en el tét'miuo de uu mes,ú ve· 
rilicar al con~e de oquellos por los 
respecti ,·us ca ¡·tas de pago. 

-Por la Guordia ci\'il de Buloguel' 
fué eapturodo y puesto a disposiclón 
del Juez de instt·ucción Andres Solé 
Fusté, de 35 años de edod cosodo y 
empleada en el r·esguurdo de consu· 
mos del :-.tunicipio de aquella pobla 
ción, como autor de ut:u herido gl'a
, .e causada con ormu !Jiuncu en el 
,·¡cutr·e ú Hamón Corroi.Hl Colón. ~1 
delito se comelió ó. las dos de Iu lar· 
de de an teayet· en la plaza :-..toyo¡·, 

-Se OYibo ú los iudividuos de la 
rumili a del aprendiz de Artilleria de 
ma¡· H.umón Cerda Ballust, fullecido 
en el nuul'rugio del c¡·uc;et·o Reinu 
Hege11le, puru que se pr·esenten en ol 
despncho del Sr Al calde poi'O ente
rarles de un asunto de g1·an interés 
para ellos. 

-1\fucho antes de llegar al díu fi
judo, que es el 15, panl la pre~enta
ción de Jas listus del sorteo pura el 
t·eem plnzo de es te o ito, se hn enll'e
gudo oque! uocumento ol jcfe do la 
Zona. 

llu llegodo el Sr. Cllnovos, cele
bi'Undo una deteniJu conferencia con 
el ministro de Ultramar. l\Ioñona su
bin\ ó. Miramar pat·a cumplímentar 
ó. In Reino y ponei'Se a sus ót•denes 
como Ministro de jornada, ma¡·chan
do ú Ccstona el Duque de TetuAn. 

Se encuentr·o gra vemen te en fermo 
en Fez, el Sullon de Mnr~·uecos. Si 
desgrociodumente mu1·ie3e podria 
ocasionar una complicación para 
Espolia pues el estado de aqael pais 
huce tem er una gue¡·ra ci vi I. 

10, 12'4ó m . 
En Iu en rermeria mililor de Gibat·u 

se encuentr·an 20 atncodos de fiebro 
amari lla. 

Bolsa: Interior. -69'00.- Exterior 
80'05.-Cubas 102'15.-A. 

ftoticias 
- De seguit' Ja temperatura que 

clisfnttamos, pasoremos del veron<?_ al 
invierno sin to iutermediu del otono. 
pon¡ue ¡cuidodo que es cn!or el que 
sufl'imos! 

Y suf1·en en otJ'OS parles, porque 
s ... general. 

-Se hn outorizodo ú l os seiiores 
Cnnnls y c.• por·o remilir· dos cnjos 
pólvora li los hijos ,.de Pedro J J~
rr·íco, vecino de VIIIOfl'anca. (Gut
púzcoa.) 

-El l>atollón del regimiento de 
Almansa de guut·nición en Bnrc~lono, 
no sc aloju en el cuartel ~d~ Jutme I, 
como equh·ocodnmente dtgtmos, sl no 
en el del Buen Suces0. 

- Den lro pocos dias nnuncio.r·A In 
Comisión permanente de e~to Drpuln 
ción elorrendumienlo por zonos del 
eonlin¡:tenle provincial de los de S~o 
de Urgel, Solsona, Sort, 'f¡•emp Y V1e· 

J<.;slo hablu mucho y bien del ne
gociudo de quintus de la Diputoción 
pl'O\incinl y los Si6uien les d'llos ates 
liguo t·ou el esme ro y rectitud en de
lleudo trnbajo. 

Resulta de las Jistas que SOI'teu
l>les son 2.023, los excluidos lempo 
rnlmento 198 los reclutas cu depó
si lo 67ï, l os prófugos ï8, los pendien • 
tes de recurso 38 y los excluidos lo· 
to lm e t~te 366. 

Ondo el fundodo ternat' de que 
este uï1o n.:> hoya ó llegue :'l un nú
m ero muy redu<.:ido el de excedentes 
de cupo, y que sean muchos los de~· 
tinados ú Cuba, es muy sotisfuctonu 

En el mismo tr·en que veniu el 
Presidenta del Consejo, cayóse ur~ 
niño ò. la \ ia cct·ca de Zumnnugu, 
ut·r·ojandose su mudre paro r·ecoger· 
lo. Retroced i do el tren los en con
tl'Ul'Oil i !<!SOS. -L. 

JY.I:ADRID 
9, 10 n. 

Conlinua lo escitaciún en el Fe
l'rol. lla llegado ulli el general Molló 
Comandante en jefe de aquel Cue1·po 
de ejéecilo acompañudo de un audi
to!' de guerra 

úe Betanzos se hun mondndo al 
Ferr·ol fuerzas del Regimiento de 
Lu:ón, hallúndose p¡•epar·adas con 

10, 3'10 m. 
La Comisión del Fer¡·ol mnt·chó (l 

Sn n Sehasliún para YtlJ' ú Cú u ovus y 
la Reina en vistu tle que el r-.tinisl!·o 
de :\Iarina en Ja' isito que le han he
cho dijo rotundamente quo mantenln 
Iu Ot•den dadn. 

Se ho ueclarado el cslodo de sitio 
en el Fel'l'()i, habiéndose publicodo 
la ley manual unoche.-A. 

=--
hlPRENTA or~ SoL v BI\NF.T 

MA YOR t 3, BLONDEL, IJ y 10. 
LERIDA. 



SECCION DE NUNCIOS 
~~~ CASA FU"N"DADA EN" :1840 -~ 

l ffiPR€ll<9H, - hlBR«RIH, ~ PHP«h«RI!i 

I.M.P~~SfO~ES ECON?M~CAS ! · DE . LUJO,. 
Obrag, Pertodtcos;, Revtss t&g, l?olletog .... I?ormul&rtog ofict&le55 p~r& oflctrHlS5, Ryu nt&mtentos; , Juz~&
dog y P~rroqui &55 .--Imp res;os; comercialeg.--ffiodel&ción par& Gasinos;, ffionte-pios;, fierm&ndélde~ Y --~ 
Bocied&des;.--Recet&rio ss par& ffiédicoss y etiqueta s:, y prosspectos p&r& farmgei&g.--0~rjet&g de vis;it& y eom~r
éi&leg ....... €squel&s de enl&ce y defunción (dibujos y compos;iciones:, es;clus:,ivas de 1& casa). 

fiRnMn ... Trrn~~Ti}A Ut]"'[-"\. ~RA lí)AJOQ 'm''&Tr ~n Tr tf\Tl)~(l ~DA DA no{' Precios eqnitativos y tan económicos CC?IDO 
V 4l.JjUU JUrO~!í\Jr¡~ ¡¡·z, A , lí~D.l~ 4Lf},) ~A\11 UVJ!J~&\~1}.1 UJrtf)d.f)l~~ U los csLablecidos en Barcelona y Lér1da.. 

LIERE~IA n acional y fxtranjera, Obras religiosas, científicas litcrarias, l !BROS DE TEXTO mas ~aratos 
que en cualqmer otro punto dc venta, Sección especial c'e la Casa para libros y 4 J material pa-
ra Escuelas, Se facilitan todas las obras que sc pubJican en España y en el extl'anjero, Libt·os dc Li Lurgía, Misales, Brcviarios, Di ur nos, etc., 
~êl .,. ~,.,. ~,.,. ~•.,. • O S B A S :QJ S A ~ ~ :t 1-r :t S ':r ~ .& O :t O N ~ t:r :t-T :t O I ~ A ~ • ~&~ ~¡~ ~~~ ~,.,. 

LIBRERIA Y CBJ.ETOS DE ESCRITORIO Primera casa en la peovincia en snetido, <'conom1n dc prccios y bucna caliducl en los artículos 

AD~INISTRAC!ON DE EL PALLARESA, periódico diario y de EL CON~ULTOR MUN~CIPAL, scmunal'io de ~dminis
tracJón. Imprenta cle EL MAGISTERIO LERiDAF&O, órguno del profesorado dc primera enseñanza, y de LA UNION MEDICA 
revista mensual y órgano del Coleg;o méclico-quir(¡rgico ~•.,. ~~.,. ~;,.,. 441.,. ~ • .,. ~a~~> ~•~~- ~~~ ~~.,. ~~.,. ~~ ... ~,.,. ~,.,. ~~~~~> ~•.,. ~•.,. ~~.,. ! 
Unica casa en Lérida qur. puede 
servir inmediatamtmte si es necesario 

antes de las 24 ho ras y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

RELIGIOSA Y TARJHETAS DE 
VARIACO EXTENS.:) Y NUEVO S URT I DO 

BOll g B€ll€.T ·B}~Bronderl 

DE 

RAMÓN MANÉ 
----9---

.,. se-construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes s umamente económicos y toda clasP de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

----•0•----

NOTA. -~~!~~lo' ~e: I~~ do !~!~~~~~1!:., ~~~'~:~,.~!ujo llovao ~ m 
doble tapa con cristalet'a.. '!:J . tB. 

. g-~~§&rT~ M~~~ 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S AINDALO SOL a que ningun otro farmac~utico sa.be preparar c_Apl;ulas 
ft de San dato y de toda.s clascs en tan buenas cond1~1ones. 

· ~ Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :!5 cen- SALOL Y ~f¡;nta. el meJOr re-
ti 1·amos cada. una. de csencia pura de sandalo con . . mcd1o y el ma:; econ?· m~co para. la curacion rapida de los flujos de las via:; urma.rJas.,.,Frasco, 2 pe~etas 50 céuh- ~ · 

ml oNs. YEC~IQN SQL Higiénica, curativa.=Eficaz en los fluJos rebeldés t · 
1.6 y muy util a l~s irritacionos? inflomacton~s d·~ la t 

ureta y de la vagina..=F•·ascos 2 peseta.;: Barcelona,,farmac•~ ~e SL'l_, Co~rtiJ1a, 2, e;¡quwn ~!lza ~ 
Nueva.-Amargós, plaba. de Santa. A na, ~.-Pau ~· V1aplana1 V¡edrf:ta. Ü>:.-~an Juan dc 10s, 1-
Provenza, 236,-TClxidó, Manso, 62.-Vtdal y Vmat·dell, G1gna.s, 32, y pllnc.Jpales. f , 

~ ~ 
f_~- ~~~~""'i''l. ...... .,\,~.....,.."'"'v ~~-;\~~=V' .. J'\-..,~~~··~Y"Sv ~~~::!&~T~- . . , . . ~ 

~im ¡¡ d llfl • • i~ i~!, BPBS B il*!aqmnaPia 
~ ~ .. ~);,};~ ~"t=-' I()~ .. "--'.,..-:.--:.:a ~v 

~ Jt ~O S É IJA F O N T S ~ 
~ ~ .. ·~ ~ ~ ' t€#0 ~ ,, . 

""' 't./i Especialidad en m&quinas para molinos harineros. 

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

i ~ i laine perfeccionadas; su efecto útil. P-1 85 por tOO, 

tizadas por un año, su buona .. .ifCha y solidez. 

Pé!g~o de I?ernand~, 30 - Lt€RIDE 

~ 
TONIGO .. GENITALES flEL Q.f'. ~o FI A LEs ~ 
Oélebrf'S pildoras para la completa y so¡¡¡ura ouracio d 1 E e a • rJ 

-

. I ....... -~ .... -~·~- dl e btlidad, C8J1CI'+LalOt'I'Cll y CSlCI'J lJdaLêue~ta 27 aíioa de é . · t W ~ 
1 e asombr•o dc lo8 en fermo:> que las em le p .· . Xl_ os J son rA 

r·eales caja, y sc remiten pot· COt'l' 
0 

aP dan, rmc•pale;; bot1r.as, ó. 30 t'j 
r '! .. ~~= ~lAA..:...&.J Carrctas, :w; ,\-Jadrid. En Lél'ida· Far·mt~ci~sdcpla•D•tes.A-DAolctdorl,'-'foGrales ~~ 
""' ~~~~~~ · · t' . . ~a a y teu. rA ~-~--~-.. ... ~.......:~• .. :-..~-...--...:~ ~ 

, 

EL PALLARESA 
Anuncios y reclamos , ' a preCIOS convenci o naies 
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De 
Pons, 

E 
Con 

INOORPO 
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