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DON 
TOMO S 

V ·E N TA 
L BRE lA E SOL 

E FERMOS ELESTOMAGO 
Los que sufren Diges tiones difíciles , A cídez, Inapetellcia. Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorex ia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO- D!GESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor rcconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad genèral. 

Precio de la botella 3'50 'Ptas. 
. ¡.MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalú, 4!>. 

DEPOSITAR.OS !BARCELONA: Sociedad Fat·macéutica Espaiiola, Taller:;, 22. 

De venta: Eu I3nlaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~I.A.CIA DE SOLÉ 
Pons, FAJ.U1ACIA.DEALEU. - En Lérida en casa dni autor, S. Antonio, 13,LERID.A. 

_.,. ___ _ 

D. Canàido Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diar ia gratis a los pobres 

MAYOI\, 8.2, 2.'-LÉRIDA. 

d e 1 .a y 2 ." ens eñanza 

INCORPORADO !L IKSTITUTO PROVINCilL Y DlltiGICO POR 

D. Enrique Arderfu y Valls 
LtCtNOIADO IN rtLOSOFU Y LEUAS 

- CABALLEROS , 22.- L ÉRIDA -

-------
Vistos los inmejorablcs t·esullados oblc

nido:. en el último cut•so por la enseíianza 
privada c~tablecida. en c~te Colegi , (JO su
bresalientc!>, 17 notables v ~1 aprobados), sc 
amJ?Iiara en el cu rso académico de 1896·9?, 
hacténdola exten:siva al 3 er año del baclll-

' lleraw. 
Los alumnos 6 Rus padrcs antes de em

pezar el curso debet'Útl elegit· la clase de en
bCiHmza, oficial 6 prl\ada"que prefiet·au, 
siempre que corresponda a cualquiera. do 
los tres primet·os grupos: para e l 4.0 y 5. 0 

I!C adopta cxclu~ivamente la enseilanza ofi-
• cia\. 
• Etite es el ú11ico Colcgio de la capital • 

incorporada al Iustituto y el que cuenla con 
por·sorud docentc ma:o numeroso. 

La, clat>cs no t>e rcanutlar·àn basta 1.0 dc 
Octulwc, pcr·o la matricula quedarà abierta 
dc~:; do 1. 0 de Septicm bt·e. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos pensionista:; dc J .• y de 2.' en

scíianza. 
ld medio pensionista,; id , iii. id. 

1 ld. cxtcrnos incor·pot·ados de 1!.• em;c-
fianza. 

ld . dc 2.' onsciiao.ta oficial.· 
ld, id. de 1." en<:-eiiant.a. 
Sc fa·:ilit:m\n reglamento;¡ a quicn los 

pirln. Para la cone::~pondcncia dirtgi ,.,e al 
Dit·eetot· del Colcg10. 

---

Bsquelas de defunción. ~~~~7l~~ 
en la IMPHENTA DE SOL Y BENET. 

Tiene sicmpre abicrto su gabinele para 
vi:;it.as, consul tas y operaciones, desde las 
8 de la mañanll. a las G de la tat·de. 

Pia;~.a. de la. Cunstitución, númCI'O 35, 
entt•esuelo. ... 

LEGÍTIM O 

Cognac MARTELL 
a 7 '50 pesetas bo t ella 

Pastelerla y Confiteria de Pujadas Hermanos 
26. -M:~ Y O R .-26 

Se:los de oautohouoh 
20 por 100 màs baratos 

que en cua.lrtuicra olra ca<;a de e,;ta ciu
dad.-Coufccción csmerada.-Los que no 
ticnen dibujo e«pccial :;e eutragar~n :\. l'?" 
tt•m; dias.-gn ca:;os Ut'gentc:o '.li m11:1mO dw. 
r¡ue sc CIIC31'SliC~. . , 

Sc rccibeu cncargos en la Ltbrcrta de 
SOL v BEN ET. Ma vot·, J\). 

Su~·tido,; dc fot'mà.ti, lapicer·os, dijé.i, me
dallouPs para llol::~illo, fo:::.fureras, u~m~lo.s 
con manp;o, con cnlendano, autumaucos. 
Almohadtlla<; ·~on tinta, lla.madas pet·p.:tuw;. 

LA GACETA ANUAL 
Exlructo de las disposicioncs pu

l>licudo::s en ' 1 8~14 . 

Precio 2 pesetas 

A DiZ 
Se necc:::ita uno en la imprcuta dc e~te 

diat·io, 

y 
D E 

ZORRILLA 
ENCUADERMàiaUS, PRECIO 60 . PESETA3 

A 
BE 

P L AZ OS 
E , AYOR • ÉR DA 

en In CO~F'I'I'ERIA Y PASTELERIA 

dc PUJADAS HER1\1ANOS. 

26.-M:ayor.-26 

Nucvo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORER A. 

El m:'ts detallado y completo dt- cuanlos 
se han pub! cado h:1sla. el día. 

Ve venta a 5 pesetas 

ei! ia Librtria d~ eoL Y BE ET 

ba tregua 
Era natnral que las rcvcla

cioncb del c~iplomútico Sr. :Jfn
rnag<t:pnsicran a los ministeria
lèS en el clisparadero. Empena
dos en la antipàtica tarea dc 
poncr en los cnernos de la luna 
esa políticü. incomprensible y 
antipa.triótica del gabinetc dc 
Romoro Roblcdo- vcL'<'la dc ro 
prcsidcnto de hocho, del Ov,lscjo 
dc l\iinist;ros- - hasta en est<1 cncs
tión dc digniclad nacional han 
sucnmbitlo al imperativo de la 
snbvcnciún, al'l'emoticndo lanza 
en rhtre contra los que hnn to· 
mado en serio lo del ~11/iance y j 
auto la!; provocacioncfo\ del in
tempcrantc Gobierno yan kee 
han salido con la e.xigencia dc 
<]llC sc llé satisfacción cumplida 
al honor dc Rspafia bnrlado por 
los nortNlmcricanos. 

Encarúndosc con el Sr. ~Iu
rm•gn, la scsnda Epoca dice
scp:ún refereucia dc un telegra
ma dc El 1.Yoliciero, pncs no tc
Ilemos solicitado cambio con La 

lucha8 de particlo los botafu
meiros ministeriales, en enanto 
la prensa independientc, que no 
reg-atea sus elogios al general 
Azcàrraga, censura a los miui~
tros qnc lo haccn mal ó sale à 
ht defensa de los intercses na
cionales lesionados con descaro 
ina.nclito por los encargados en 
primer término de velar por 
e llos. 

¿P01·qué no se atione {~ esa 
trcgna el gobiomo, y raspeta 
los organismos judicial y nota
rial: en vez dc excitar los ani
mo~ con sns ilcga.lcs rcformas? 
¿porqné, si qniere que sea nna 
\'Cl'd<Hl esa tregna qnc la difk il 
bitnación actual impone, eo sc 
reduce {~o administrar conforme 
Ja Lcy dispone'? ¿rcspetó el Go
bierno esa tan cacarcada tregna 
cmtndo del norubPamiento de 
jucces municipalcs sc trataba? 
¿se ha dctenirlo antc esa consi
dcración cnando intcrcscs del 
faYoritismo y del compadn\z¿,·o 
han hecho ncccsario saltar por 
encima dc toda clasc de respc
tos'? Es fn er te cosa q ne pam 
cn<\nto al Gobicrno sc lc antojc 
en coutra del país sca esa trc
gua 1m mito, y à penas sc lc 
\·anta. lig-cra protesta frcnte a 
clcsagnisa.dos de tantísima. ím
portancia. como el del negocio 
:Hom primero y como csc del 
.1lliance ahora, saque la prcnsa 
ministcdal el Santo Cristo dn 1:.:. 
tregnn., como si no fneso fa.vor 
al gobicrno otorgatlo cse de 
llejarlc que clediqnc sn atcnción 
{L solucionar lo.s gravcR confiic-

,E))Oca-que ha producido mala 
impre..; ión la carta del digno 
cx·r '(H'(>Scnla.ntc dc Espana en 
·washington, en cuantos la lnn 
leído 1 porquc no es éstn. hqra 
oportuna de ejecutar labor de 
desnnión, precisa • wnte cuando 
todos lo:; csparw.tes c.stdn u ni dos 

1•>'> qnc sobre la. patri<\ pc~mn. 
I•\tYor dPl que abusa, y qnc 
11) sauicndo apreciar ni ntilizal' 
convenientemcnte, puedcu venir 
a rctimrlc el p<l.ÍS y las Opü!=IÍ
CÍOllCS1 si cnanclo uno y otms 
ejcrccn el lcgítimo dcrecho dc 
dqmnntla, como ha snee<lido 
ahom con lo ri.cl .A.liance, con
test n, apl icando la cstrechcz do 

I su~ eg·ob:.ta::. miras. 

en ww aspiracir)n com 1í ~~. 
¡El argumento del dín! ¡La 

mnlctilla ·de la temporada! Es 
cnl'ioso cso de que salgn.u si cm
pro inYocando esa tregna en las 

'rregna neccsaria es esta, ~ 
uosotro:-~ los prim "'l'OS en defen· 
d01·la. Pcro n•spétcsc por ambas 
partes ignalmentc, que no es 
j ns to q nc mien tras snfrimos to
dos ú Romcro Roblcdo pacicnte· 
mente, nos cxijau adcmt'ts qn(;; 
callemog nnte toclo 1 si no es <]llC 

quiercn qnc nos cmwirtamos en 
servil es aduladores del p(,der. 

- - ·H· -
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Carta abierta 
Al Excma. 81· • .iJiinist1'o de la 

Gobetnación. 

Muy respetRble Sr. mio y diatin
guido paisano: no se me oculta que 
en P-1 elevado cat:go que V. E. del'lem. 
pena no sobra espacio de tiempo pí~
ra atende¡· a dertós asuntos, que vis
tos desde esas alturas, aparecen pe
queiios, y tampoco dejo de apreciar 

. inopur·tunos estos momentos, en que 
u.n::;entes buen número de t'uucionn.r·ios 
y algo màs que indolentes, por causa 
del calor, los que lum quedado, solo 
lo de urgencia mauifiesta se despacha. 

Pcro por esto mismo, por la época 
y e:.tación quéda,me nlgo de vagar 
y puedo cmplearlo dirigiendo à V. E. 
esta m 1l hil ''anada carta, para lla
mar su at6nción acerca la uecesidad 
urgentlsima de reformar un servieio 
en el seutido de armouizarlo con la 
ép ~ ca presente, proporcionando pal· 
marios beuefit:ios A los intereses pro
vi!lciales, y por ende del Estado en la 
par te que le corresponda. 

l\Ie reficro, Exclllo.Sr., al servicio 
de I.Htgag·es que corre à cargo de las 
Diputacioues provinciales y se prelllta 
con J.rreglo ÍL u u sistema que data del 
siglo pasado y en h~rmonía con el 
modo de ser de las comunicaciones 
en aquell os tiem pos. 

No ban varia.tlo mucho por des· 
grada en el centro de las provincias 
los medio~ de comunicacióe,-ac¡ui 
nos dolemos de ell o -per o no puede 
uegarse que se han constru{do buen 
número de trozos de carretera, que 
hacen variar antiguas rutas y todas 
las llnens de ferro -carril en explota· 
ción. 

ciucede pues que aplicancto el p ro
cedim ien to vigente para el servicio 
de I agages, un pobre transeunto, por 
ejemplo, q ~e podt·iu. utilizar el ferro
carril, pnra trasla.darse i\ Cervt ra, 
costaria el billele en 3 a, 2 pesP.tas 35 
cénrimos y la comodida.d consiguien
to y alu.rn., marchando por la carre
tera, y sufriendo las molestias pro 
pia~ de un mal rociu ó uu desvenci
jado carro, paga la. D1pntl~ci6n 30 
pe~;etas. 

Las veutajas poes Je un procedi
miento sobre otro uo hay para qué 
c;;forzMse en aprcciarln.s pues la 
enunciación de este solo hecho pn.ró
ceme lo bn.stante claro y elocnente 
para hace1· las dedllCCiones que trae 
apnrej<\do, aplicàndolas li los demús 
casos anúlogos. 
. Que C'n h~ marcha de tropl\s por 
JOrnadtlS y en el tràn$ito d3 pobra:; 
por puntos doude no cabo utilizar la 
viu. fcrrea, no puede aplicarse, es cier
to pero, también lo es que se impone 
una reforma ya que ni se cuentu. boy 
por legnt\S, nienmuchos casos lt\S eta
pas tnl\rcadt\5 re~ponden à los motivos 
que ;;e tuvieron en cuenta al desi"'· 
narlas, ni los precios se armouiz1~n 

1
1 con lt\s necesidn.des de boy. E~to 

aparte ú. que en muchos trayectos p~ 



drinn utiliznrse los medios de loco
ruoci6n quo se emplea.n pr.ra. otros 
servicioa, resu lta.ndo también econo
mia, comodidad y ra.pidcz, pn.rticular
mente en cuanto <i la !}uardin. ciYil y 
cara.bineros sc rcfiere. 

No es mi intento presenta.r ft V. E . 
un trabajo de reforma, ni est:í en mis 
alcances n i estc ha sido mi propósito 
Deseo únicn.mcnte qnc fija.ndo V. E. 
su atenci6n en esto que pareee una 
minucia, estime como bueno acome
ter Ulla reforma en el sen icio de na
gajos, consiguiendo ma~·ores comodí
dades y menos gastos. 

No fa.ltan a V. E funcionaries à 
sus órdr.nes que en un periquete sc 
hagan cargo del asunto y ofrezcan 
à V. un acabado trabajo que no pug
ne con el modo de f>Cr presente y 
ulivio el grav<.uue¡; que hoy supo1;e 
para las provincias el servi cio de ba
gnjes. 

Dispense à esle l::>ll a.ffmo. servidor 
y pn.!sano q. b. s m.-ilíandonio. 

Oesde Madrid 
3 de Septierubrodt> 1895. 

Lv del dia 

No r esullaní. nueva. para nuestros 
l ectorrs la historia. del confticto en
tre Espana y l0s Estados-Unidos por 
lo uel cA llianco». Hnce ya tiempo hi

ci mos nosotros curiosas rerelaciones 
acereu do la ueg-ocia.ci6n diplomatica. 
seguida con tal mot ivo, y dc elias se 
ocupó toda. la prensa.. Abora plantea 
de nuev0 e8 te asunto h~ cartt~ del se
flor l\lurun.ga publicada en el !feral
do de a.noche. No añade nada à lo 
que nosotros dijimos, antes al eon
trario, dice bastante menos, como es 
natur¡.l.l por la delicada ¡ oskión en 
que se on cu eu tra respecto de es te 
asunto. Per o tienen sus ma.nifesta.cio
ues grandisima autoridad, porque a 
la sa.zón de n.qu el confiicto era el se· 

nor i\Iuruaga nuestro reprcsentante 
en Washington. A minbteriales ca
racterizados les h emos oid,o hablar 
con u.rrogaucia res pec! o dc esta cues
ti6n. «Los cargos que se ha.ceu al go
bierno por esto, dicen, sou parecidos 
a los que se le haeen por la. cuestión 
~lora.. En ambas no ha. hecho ma¡; 
que enmendu.r en todo lo que ha po
dido la.s torpes desa.strosas uegocia
cioues à que habían lleg:.1.do los go
biemos a.n teri ores. La s iu rn.zón de 

estls acusn.ciones la'3 demostrarA el 
eilencio que segurn.meote ha de guar
dar Ja prensn. fusionista. Que haule 
esta. autorizadameute contt'n. el go
bicrno y estc descorred el velo. » En 

e>tos t~rmin o<;, au nqne no tan desca
radamente se expresa hoy 1111 perió
dieo oficioso, l:'l Nacional, que d!ce lo 
siguiente: 
,. ec i\luy COll!Oiltadas han sido eu los 
circl.llos la~ decln.raciones <lel minis
tro de 11-:pafia. en \Vasuington, serror 
Muruag<t, publicad~.ts eu el Jleraldo 
d e anochc. En gencml se las ca.liflca 
de incorrer.:to1s . No se Jas agmdecera 
mucho el exministro de Esta do sei or 
Groi~<ud, su correligiona.rio. que di
rigí¿ h\s negociacione~ por el con
flicte del Alliance en l;t parrc à q ne se 
refierelt las ueclarncioncs del sefior 
Muruaga, quien de r eponte se ha creí 
do desligado dE> lo3 deberes de patrio
tisme que, segun dice, lc h<.\11 obltgado 
hastn. hoy ú prudentc reser\'a. EL go· 
bierno consenrador estima como uno 
de sus mt~yore.:s <tcier·tos diplomAticos 
la so lu ción dc aquel confl!cto r¡ue se 
encontr6 plautcado Y, en el cual tu,·o 
gran intet·venciòn que uo hemos de 
discutir ahora, el anterior gabínete » 

A la c:\l'tn. del Sr. :\Iuruaga siguen 
nnas d clar:1.ci nes qu\3 it~dudablc-

• mento proceden del mismo St•. :\lu
ruagn., y se hn.bla en elln.s del nlti
mar.um de los E.:stados Unidos sin ue
cir e u qué consisti6. Ya lo digimos 
nosotros; conmina.ban con el bloqneo 
de algunes puertos, y ha.bla motives 
para presumtr que hubicmn tratndo 
de ocupar la Habn.na. En cu·wto a 
las mtl.nifl'stadones del Sr. l\furuaga, 
los ministeriale;; las califican , no ya. 
de incorrectas, co mo El Nacional, 
s ino de verdaqcra in(idencia Fu di
plomflticos no tiene derecho à reve· 
lar negociacionos en que ba inten-e
nido, diceo, ui n.u:1 con el fah;o pre

tes o de j u.:stificMse, pues to do el 
lllUUdo s;l.bc que las r esponsn.bilida
òes c!c Jas ncgociaciones y tratados 
son dc los gohier nos; ni m is ni me

nos. 

EL F .ALL .A. RE S _p.._ 

Noticia s 
I 

lloy ha visitado al senor ministro 
dc l\Iarina. en su despacho, el minis
t ro dc Ultmmar celebraudo una im-
portaute conferencia a.c:crca del a r-

Valle de Aran 
senal de Snbí eu las l slas l!'ilípinns y Tras ta Lcmpestad viene la bonan-

za, dice el adagio. Puc::. •• sí ha suce
cre<l.ciónuclpueblodeOlaoga.póconad dido también eu estc pals de Aran 
judicaci6u libre dc ten·enos à los que donue, al movimiento y a la t\gitaci6n 
h ay a.n de couE-truir a lli s nc; ,.¡vien das. producidos por importa nte.-; v isitJ.s Y 

El general Berfluger ticne el pen- también por el jolgorio dc las fiest<l.S 
samiento de conccntrnr en el nuevo mayorc-;, ban sucedido el marasmo Y 

M · Ja ntonltl. dc antes, \' Ol viendo c.ada 
pueblo fucrzas de iufanteria de en - mochuelo :í. su uiuo y ... el hdrón à 
na pam la defensa del uuevo arsenal robar-que también de csto lm habi 
y pucrto milila.r basta completar un do para naun. ya taltar en la viútt del 
b!l.ta.llón. Sefior. 

Un o de estos di as fintmr~~ S. 1\I. la Si u em ba.rgo, a un q uedtl. Viella pa.-
Reiua elnotnhramiento de g-oberna- ra al.Jrir 111~ nuevo, que quizú.s sen. úl
dor militar del puerto de Sui i :'L favor timo e&te at1o, paréntesis i~ la calma 

habitmtl. Con su fie~t<l. mayor el 8 de 
del cn.pit.',u de fragata D .. Julio del cstc tnes, pam laque se prepam,pon-
Rio, y tu.mbién el doereto :-acando à dr:\. en mov imiento ú 1\ gente moza 
concurso el a rsenal de Snbié y un n. dc l o~ contorno!l, y con ~us aCI edit~t
dmgn dc g ran potetlci<.t. das fCJ·ias que se celebrau el 18 del 

De Guba.-Ilabana, 3 -Tengo ht corrientc y el 8 del próxim~, impor
satisfacci6n de mnnit'cstn.rie que el ttwtisimas por la~ transa.cc10nes que 
o-enern.l LinJ.res encar rado de Jleyar I sc realizan en ~l g<l.nado mulu.r,atnl.e-
1:) • '? . I n\n 11.1 Valle mdh1.re2 de personas. 
un con\'OY desde Santlago de _Cub;,t a El tiompo sigue en sus trece ne · 
la Venta de Ca~anova, operac16n ~ue j gandonos pcrtiuaz h1. · rrescura y }u. 
n.tme por las u1ficultadcs dol ca.mu~o ll u via, y conv irtiendo este vequeuo 
e l apetito del enemigo, ha sostenido oasis vcra.niego en ot~·o de<:íe_rto d e 
en el paso peligroso del muerto un Sahara. Com~ si eatuvwm deJ<~do de 
afortutado v bien diri,..ido combate hl. mano dc Dws, toda.:s las tempesta -

: , ~ • <>, • • _ des caerún sobre él antes que 1\ tem-
con las pm ttdctS de Ra.bJ ~ otros ca pcstttd verdadera, antes rlue ht que 
becillu.s, uurando el fuego mas de una RO fnl.gtut ou lüs regior.es aéreas, alla 
hora. Los insurrectes ntacn.ron con en el corazón de las nubes cuttndo es
impetu va.nguandia y Hn.ncos pam tànsatumdasdeelectricidMl. g.,ta tem

rom per b columna y npoderarse del P?:5tad 9_ue produeién_dose s_in .v!?len
con voy. L:ts tres o-uerrillas de Tejada eta p_urlfica!·ia. el ~m bten te .l.sfixlan te 

• ·~ : t) • • • .. • • , • y refrescana ¡,, t1erra abrasada, no 
contuvH!I un a Jas pal ttd,ls, ) I eloi za- deo;cenderà sobro nuestras cabeztt:> 
da~ nuestras tropas con dos comp.~- en t<.l.nto quede plaetn. viviente po

mas de Antequera y la Unión disper- blando los campos. Cuaudo todo esté 
sar on al enemigo. Los insurrectes de- a.gost<.l.do y el terrenc con vertido en 
jaron sietc muertos, entre ellos los inmcnso erial, entouces_ ~a atm6sfel a 
titul'l.dos cornandante Ri os y tenien te Y por \'i~1. de c01npen.~acwn, nos rega· 
, , .• , . ·. , , ¡ · hw•í si n duda al;un aguacero que se 

'Iolles, ~ retuaron muchos len~os. llevarà basta la tierr<l. que la sequía 
Por nucstra _P<l.l'te ?os ofiCiales, r cspctó 

cnyos nombres p1do, y c1nco soldüdos Con tn.n triste::; augurios, el pa.yés 
muertos, y ~1 heridos. El convoy lle· que pet·dido8 vé los frutos de su tra
o-ó el otro dia a su destino. General ba.jo de todo un ano, esttí. bacieodo 
Lnnres recomienda el comportamien- c:\lcntos para el im'iemo que ~e ave · 

· ' sotrliJrio · ' 'òmo se pas·:t.ra. él? De to de las tropas.-Campo¡; . ctm. e:. - . ', • 
. d6nde saldrà el pan deb1do n las fn.· 

Bolsa de hoy.-·Intenor G8'10.- mi1ic1.s'? Difícil es por cierto la solu · 
Exterior 7lh~o -Amortizable, 00'00 ci6n dd problenHt, pues acaso los vi
-Cubas So, 101 100.-Cubas 90,89'00. vieu tes no recuerd ··H una pérdida t<tn 
-BMco 389 '50.-Tabacos 1~0',00.- complet<.\ de cosechas. . . 
Paris vista 17'0J. -Londres 00'00. Mu?hos s~ aprestan a enngn~r a 

la nactón \'eClll<l. eu deru,~ndtt da un 
-A. A. trabajo remunerador que aquí no se 

S o I s on a· 
e;;;;z;:::;nn:::.._:;:;;,;;;;v=o --==--=--~ encuentra, y de seguro que. en el in· 

vierno actual se esmblecera una co
rrien! e de emigraciót! que diezmarà 
el pa. is si no le deja en cuadro. Per o 
lo peor ~~un es que estos emigraot~s 

La pobl1\cióu estiL muy a.oimada 
e 1B m0tivo de la consagración del 
obispo doctor Riu y Cabn.nas. 

Estc csplritu del pueblo solsonen
se reliéjase, como es natu ral , l~ll sus 
poetas :y arti:,t,~s. 

El doctor Pedro Collcll ha e~e~·ito 
una hermosa poesia, que tieneu por 
asunto eljúbilo de una. mujcr al abra.
zar de nue,·o fL sn esposo, al que llo
r aba por mucrto hacla m1os, y lo 
vuelve ú ver rico, an imoso, lleno de 
atraetivos. Excusada es cleci t· :que la 
lett·n. es <.:alalaoa, y que Jas imúgenes 
y los pensamientos, todos cllos bellí
simos, nbundn.n. El dislinguido ma
estre compositor mesen Francisco 
Bn.rtrinn, hijo dc Solsona, la ha pues
to mt't5ica. 

(Jircttla tnmbiéu impre.;o 1111 hitn
no, en len g ua r;atalaua, quo llera 
mú::;icn. dc un maestro dc capilla de 
Grauada. Tmlto el litern.to como el 
eompositol' han estado muy felices . 

· Eu la. Vetllada con que sc trata. 
.de ob::;equiar al ~uncio y a los seno
l'l'::> obispos, clcsempeüadn pn.rte prin
cipt~L los poetas de Solsonn. y dc su 
Semiun.rio, y~nt.lo ú romper lanzas à 
fo.vor dc la lengua. <.:n.tn.litna llasta 
las poeslas que recitaran los nifios 
que bailen el ball de ba11lón¡; sen\n 
en cn.tii.l i 11. 

Entre los valiosos r egal· s que se 
trata de ofrecer al doctor Hiu, por su 
r iqueza y eleganci1\, mcrcce figurar 
en primem fila el costeado por et eo
uocido a. r tistt1. D. José Pensi. Consiste 
este regalo en <los prec.iosos jarrones 
de gmn altunt, moclelauos por los es 
cliltorcs Colell y Solsona. En los ja
rrones se ven grll.bados en cala.l:í.n los 
nombres de sn d1nauor .J. P.-nsf y el 
del dig-no Prelado a 4llien serúu ofre 
cidos. Otros dos jarroncs iguales :'L 
los a.nteriores regala Pensi al t•bispo 
de Vich, en senal de agmdccimiento 
por sus tra.bajos :\favor dc Ja rcs
ta.uraci6n de ltl. diócesh. 

Ttl.IU bièn regahl. Soho1.n a.l cloclor 
~Ioro-ndes una. Virgen del Cl!\ustro, 
de plata, con su pié de tl.labastro Es 
un tl'<'l.bajo riquisimo, copit\ exacta 
dc Ja que se venera en su capilla dc 
Solsotul. .. \I pié dc);~ i magcn lh~Y gr~
bada en c:tl tdlln !11. pn.labm: .lgrahz
me.nt. 

no pucden ta.mpoco prometérselo fellz 
en Francia. como en otros tiempos, 
pues que t<l.mbten alli cuecen muchas 
habas, y también ú los de la nac~6n 
del pn.triotismo enragé les htt co~1do 
la. enfermedad de l\lonroe y se dtcen 
«Fr ancia para los franceses». 

* * "' 
La S(}(}uia y consiguiente pérdida 

de cosechas esta cau~;~\nuo perjuicios 
de consiucru.ción à los incendil.tdos de 
Lés, quicnes debido iL la penurin del 
païs, cou sn sus<.:rici6n y sns colP,d<.\s 
uo llegnrún à recaudar el uno por 
mil dc Jas pérdida<J. Si el :\lini.,tro tic 
la Gobe1 naci6n no destina. à tamaíul. 
desgrach1. una cantidad r azonable 
del fondo de calamidadcs, no se pa
s rú. mucbo sin que la negra misoria 
exrienda sus alas sobre las vivieudas 
de varias de aquclla.s familias, 

Lós. c r eemos habrhl. obrado Cller
dameule de extender su suscrición à 
fnera. del Valle, ú la Provincia por 
ejemplo y t•l.mbién à Barcelona, pues 
no habrhl.n r~tltado cutrc la rua.sn., al
mas car itncivas que hub1era.n centri
buido con su óboto al remedio de una 
de:~gra.cia, y muchos de ellos aunc¡ue 
modestos, llegtHian indudn.blemcnte 
à ser un aih·io. 

:t 

* * 
Xo podem os me nos pM a. termi

nar de hacernos eco otn\ ,-ez de los ) 

rumores que corren aceren del esta
Jo dc poclt segur idad que ofrece el 
Pnentc del Rey. ~ada ponemos aquí 
dc nucstri.\. co.:sechn.; es m;\s, no pode
mos creer que el contratista à quieu 
conocemos hu.ya dejado do cumplir 
las condicione~ esripnl<l.das y sobre 
todo que haya. dejtv1o subsistente el 
peligro. Sin embargo, pari.\. tranquili
da.d :Iol público y pan1. cortar rumo
r es si son infunda.dos, couvcndrítt que 
por quicn r;orrespondiera_ se mauda
ra pmcticar una inspecCJ6n escru¡::u
losa de las obras. 

E,to no.:, wduce tn.mbién à exci
t<1r de nuevo el celo de la Comisión 
provinci1•l pam resolver el expedien
te sob1 e la sub,·enc:ón petlida. para 
dicha!> obra-; re:;olución que-dkho . . 
sea. de paso-se cspcm hwomble, 
ntendichl. la j usticia e n que cst:i i 11 t'or-
madn. la pet ición. ' 

El Corl'esponsal. 

. . d R' 1 1 sotros los madriloilitos, de ese puerto 
Colegto Salestano e 13 p de Gl.ladarr afl?a,siempre cubierto Con 

¡ su gerro de meve 
. Y. ya :i osc~u·as la habitaci6n ,. 

Xos escribcn de Sort que d1cho 1 el cigarro agomznnte, don Olegari~ 
Colegio, para ct¡yo sostP.nim~ento se I dabtl. la últimu. cbupctatlt\1 y ~tlla so. 
interesan todas las fuer zas v1vn.s de bro el cstueo de la pared refteJaba el 
esttl. rcgi6o, movidas por ol natural ) puntito de l~mbre, ~grandandose el\ 
dcseo dc conservar aquel centro do- un r cttcjo ro_¡t zo y lmllante .. . A pique 
cen te, ba \'u el to :t abrir la 1. (\ _en se- dc lwndi rse e n el_ pesal o mar de¡ 
fianz:~ en la cnal v:~ compreud1da. el ~ueiio, don Ole~ano escuchaun pi~a.
fmucés, dibujo ~- comerciú y los cur- das en el tramo de_ la ~:>Ct~lera, des
sos J . o, 2 o y 3. u de l<.l. t: n que . podr fin pues a.brir de:'lpaclto •• \ puerta de¡ 
aprobt~rse en el mismo coleg10 cou~o cuttrto de Cl1freute. l 
agregttdos en el SemitHl.rio, Y 1. 0 , se- . Don Quintin - refunfllfiii.ba el 
rrnndo y 3. 0 correspondientes <Li Ba- solteróu ú sola.s co11 la almoha.da
~hillemto, agregttdo"> al Insti tu to ofi- iYa teng-o múska! ... Pero ¡qué felices 
cia!. El aumento del personal Y Jas son algnnos y qué dcsgmeiado yo ell 

reformas de que se trat1~ hacer para venir il. meten ne en ht boc~~ del lo b.;~ 
el réo·imen interior del Colegio, hace yr o el apéstol de la solteria, tenrr

0 ~ , h 

todo presumir que eoust_ituir.í. ~tna ga que sufri r, mal e¡ u~ n1e ¡w..go., La \'c-
r¡tntia màs pam el lllE.'JOl' cutdado Y ciuuad de uuos re~..:tén <:asadoe. Y, it 
ensenanz<.~ de los a.lumnos; jur.gar por lo qu~ veo y c::;cucho, en~ 

La dirección se hll.ll <l. a cargo dol ticmlen ;\ mn.raylllu. y aun sobraua. 
intclig·entc y rospetnule licenciado ~n mento sns obligtl.cioncs .. A mí 1ne 
filosoJ'it~ y lotras, e ou ti tulo n.cadén11- c rispan los nervi os es os ha bittt.nLes 
eo, Rdo. D. Tomch! l\Iaria Serra. de In. luna de miel ... Ltt culpa la tic

S::z:.. 

¿Ouién dijo miedo? 
nc 111. av<tricia de los n.rqu1tectos \' 
n.ac~stros dc obras, que (jQnl'truyeñ 
casas qne, como tn ésta, los patios 
son tan angostos, que it po<.:o es f uer 
zo, si usted se a.soma, mete las llltri
ces eu la habit<.l.ci6n del vecíno , y los 
tabiques son otros Lantos telone~ 

A cualqmera hor<'l. el bueno de acústieos que le tmnsmiten ft uno las 
don Olegarío di r ia con el poeta: ·~ooverst\Ciones uel prójlmo ... :Xo, ~i 

• Fr·e~cas viuditas, cúndidas doncellas, 
al Ycueno de amvt' bu::;co tt·iaca.; 
ya mús uo c¡uie t·o se:· Pet·ic·o enlt'C elias: 
ú. la que gu~te ofr•czco mi c:a:;aca.» 

i Un demonio, so casa ba él! ¡Qué 
se habin dc casar! .. . No olvidttba el 
so.terón tan fc\cilmcnte a,quel pro 
verbio ue la Bíblia que dice: 

El hombre uo es malo, sino por 
un re!Lejo de la maldad de la mujer.» 

Pues si uno, viviendo aleja.do, 
sieute el refiejo, ¿qué no serà. coyun
dandose para in cetermtm'? . . Eso. Y 
ent re veinticiu co mil y uua razoncs 
on eontn.~ de la institución matrimo
ninl, la de que si al priucipio el !azo 
clellimeueo par ece ciutita roi;ada con 
olorcillo :í iucienso, m·\s tarde-y 
cuenta que e.:sto oculTO casi siempre 
-se t musforma en circulo dc lJ i e rro' 
que oprime s in piedad, y aea.ba por 
estrangulttr todas las iltudone--;. 

Y basa11dose en l a uottl. egoista, 
inhcrente à todos los miembros de 
la familia hu01aua, es uu solemne 
bobalias el que pudicndo estar bien 
quisto con su independeocia indivi
dual, se las dà de puritano y se de
clara. tottrido, sinónimo de esclavo . 

Y todo por .ser el duofio absol u to 
y legal (¿'?) de una. ciudadana, que al 
fin y à h~ postre, y as! se lo digan 
frailesdescalzos, u o cree que el hom· 
bre ha hecho una beroiciuad casan
dose. 

Eu una palabra., n.poy(mdo•c en 
un terceto del mas sa .. tirico de nue..¡ 
tros escri tores, 

«A lo> hom bt·cs r¡ue estún desespct·ados 
cúsalos en I u gar de daries soga.i:l; 
mor·iL·àn poco meuos que ahot·cado:>.» 

D. Olegario creia de buena i'é 
que elmatrimonio es el oidiztm de la 
vida y que las mujeres siempre serún 
vel e as con fald~1.s ... Y dc u.hi no pa
sabtt Si alguion le encn.rccía las veu
tajas que ~ eporta èl mús simpàtica de 
los Sacramentos. 

-Per o, hom brc, ¿creo usled qu e 
la vida del soltero no tll.s tiene'?-re
plicnbcl..-Y muchn.s ... No es tan tris 
te y <l.burrida como se supooe, ¡quià! .. 
Dnerme uno en sn cama, i sus au
cba.s; se despierta siu ruidos; come 
aqui 6 ncullú, doude le p!lla; puede 
diverLirsc como bien lc parezt:a, sin 
lruer a reln.ción los san tos deberes 
del mtü rimonio (como ustedes dicen), 
y bac er lo que se le an toje No se lc 
past~ iL uno por las mientes el re 
<.:uerdo del pau n uestro de los u in os 
propios, ui las obligu.ciones del pate1· 
familia¡; ¡Ztl.randnj ,IS ésttts que b<.l.Cen 
que In lll<tyorül. dc los prójimos se cn
cuelllren poco meno:S que in pnl'ibus 
di'tnào::.o ue calauazadtts. Objettl.n mn
c:hos que las miras del soltero obcde
cen :\ npreciacione::> nltamente egois
tas .. ¿ Y crec us teu q u c. las de los 
cnsados no tieuen sas miuJitas de in
tcre:>ada:.? ... Ctaro que si ':/à fé que 
no cstn.b~~ muy eu sus trocc el filó~ofo 
que, declatuantlo < ontn1. e l estn.uo dc 
dollcellez, dech~ que sus aJcpLos ofen
den à Dios, à. su patrh~ y ú la :Natu
raleza. 

li 

La::; noches dc invicrno son, ú m..í~ 
dc fria.:s, tristc~. 

~o es dc extranar qnc cl on Olerra. 
rio, al llegar a s u c:asa., satisi'ccho 

0
dc 

habcr charlado dc lo linuo en el café 
Oriental, su clreulo de J'ccreo y càte
Ul'l\ nocturna, cchase un su-;pirito, y 
al calarse el gorro de uormir, y al 
sepnltar.se después en h~ ca.ma, ltlC•Yo 
que un beuéfico calorcillo se difun<Íia 
por su cucrpo, Yinicrtl. en ga.nus de 
fan tase•H' dclicias cony ugale;;, màs 

l
.:;abrosn: en noches en las que en el 
at-roy? se pnsea. junto co~~ los ser enos 
la tr:1.1dora pnlmouh\1 hrJa pn.ra 110 • 

yo ... ¡A.tiza! .. . ¡Ya cmpieza la Sill[o-
;,¡a! ... Rieu, hom bre, bien. . ~Ianall:l 
di go à Pacomia. que tmslade los b:\r
tulos . Esto es sttbversivo ... Estoy 
ten tatlo dc dn.r llliOS golpecito$ en,!~ 
parcd; pero .. serh1. co rJfesarles mi 
envidin ... Seamos fitósofos; sulJ::nnos 
el embozo de l<l.!:! saba.na$, y que ;')Jor- , 
feo se a con uosotr, s ... Per o, hombre, 
ese don Quintin, ¿,Serà oficial de Ar
ti lloi'Ía? . . . 

HI 

Don Olegario , en aquella para él 
pes2:1.da marmnn, estnbn. de u!l buJUor 
infernal ... Habia recibido una esquc
litn. m uy perfum adr~ de un iutimo 
amigo suy,o tan recalcitrante como 
él ... Y, ¡s i parece cueuto! el hetero
doxa, en cuestíones matrimouiales, 
se con ver tia en ortodox o, y, según s u 
misiva., inscribia eon gtBto su nom
bre en el gran libro de entradas de la 
cofmdia de San l\Iarcos 6 San Lúc;\S 
(que en esto no estabil. mny segnro. 
«iliabrase visto chiíltl.do!-barboteó 
el solterón.-iCasarse! .. Y lo que m•ís 
me irrita es el consejo: •Bu~ca, Ole
garito-asl,con d:minutivo-una bue
na. «paloma", C•Ísate y ver As, ven\s 
cómo me llas lt'l.s gracias. Ytt es hora 
de que vayas à carcnarte en el astl· 
1\ero del matrimonio ... :o ¡Un tirol ¡L'n 
cueroo, hombre!. .. 

c ... ¡Casarme! .. 

Antes, pat·a mi errtiet·ro, ,·enga. el cul'a, 
q•JC pa.t·q do:¡po>op.rmè. -• a , 

Esto decla don Oleganc en tanto 
prepantba las n;wajas de afeitnr Y 
colgabn. e l cspejo en la \·en tana d~l 
cun.rto de aseo, que veniu. ~i. estat·¡;¡.< 
ú vis ie Ja del comecior de los veci· 
nos ... Ya em tarde; lo monos las do· 
ce ... Er\.<l.Qon6 su rugoStl. faz y se dis-
puso a despoblaria dè los hillllos pl<l· 
teados que contrastabtl.n notablemen· 
te con el cn.tis <;etrino <1!3 su po!:ie~dor. 
Du prdllto cesó en la tarea, "f dfl.ndo 
una trcmeudà patad.~ en el snelc 
di jo :~ in ter,. a los, como hom bre mur 
aJtUl.do : . 

-¡En mis bar bas! ... E:los de se· 
guro qne no me ha.n visto, que sinó.· 
¡As! se pasanla vida!.,. ¡Dt nosa. ~~- , 
da! ... Primero empieza.u con P11qmt:~ 
a.nibu. y Quiotiuito abajo; prepara la 
seno rtt e l mantl31, lo extiende, pone 
los chirimuolos de comcr, trae el al· 
muerzo... Supongo r¡ue no tieneu 
criada . El primer pla.to, menos mnl: 
marido y mujer scnta.ditos y forma· 
les, lo trasiegan; al sep;unuo plato, 
hts sill as casi se besan; al tercera, J'tl 
se parecen los seilores ú lo3 euamo· 
r<1.dos que pintan en las novelns. 
cua.ndo el amor se sube ~L ht cabez•l; 
ú Los postre$, grandes risotadas, Ulli· 

chos mimitos, y al calé; ¡Santa Lu· 
ci11. llos valgt\! Entr;l el eap!tnlo de 
los rNozos y los arrullos ... L<l. m:HC· 
j L crece. crece, y salen del comedor 
muy tl.g"~\r rados del brazo. Estas sot: 
las obse1·vacíones què ver.go hacien· 
do, s in qucrer, desdo que alquilaron 
el cuarto .. ¡Vúlato D10s! ¿EsttH¡\0 
siempre as!? ... 

:Na.die pudo averiguar hi. idM qne 
aq u el di<\ I e pa!;ò a don Olegario po~ 
las mientes; pP-ro es el caso que e 
pelo ~· big·ote del caballcro sufrieron 
transformación radicalisim ,, ; que tl.D' 
duvo por csas calles haciendo el 'l'~· 
norio, pisn:ndo recio y diris-iendo tUl~ 
r~d:\s prop:o.s uc estudiantc a las 01~1 dtstlllas y sel1oritn.s que hallaQ.n. •1 

paso ... 
Lnego, en el café, habl6 largo~; 

tcndido acerca. dc ... las ventajas de 
matrlmonio; y euaudo iba ú acostar· 
sc, no g run6, como er:~ su costumbre: 
de los vecinos , ~ino que, minind~~~ 
eu la lnna de l n.rmario ropcro, d1J0' 
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-Ya no tengo envid;a. de ese don 
Quintiu, ni se me alargaràu los clien
tes con escenas como las q ne todas 
l as mananas presencio .. Ya. he pnes· 
to cet•co ú ht plaza, y aun muwuo no 
soy ningún pollo ... ¿,quióu dijo miedo? 

ALEJANDRO LAHHUnJF.RA. 

z'"' 4 

Humoradas de Campoamor 

La Í;'poca publica las sigui ... ntes, 
últimns que haescrito el ilL:sLrepoeta, 
pt~n\ distra.er los ocio.'i del venmo en 
!tu pintoresca residenci ,~ de J\Iata· 
morc.s: 

1)c cslc vil cautivet·io 
t'O qut~ a amar y ú vi\·it• hemo:; nacido 
nucstro último t•emcdio es ol oh·i.do, 
)' nue,.;tJ•b último asilo el CPmeuturio. 

• O lmt &I n.mo1· de modo 

:No ohlip-at•t\ al destino 
:lt•ct~ot•da.t• placct·cs que he ohidado: 
ltiec un4l Y')z~n viaje ú mi pasado 
~ lo fHt:;é mo~· mal en ¡!I camir.o. 

.:'> 

No lo eche:; en olvido: 
todo amol' satisf11cho, àmot· pcrdido. 

~=:==r:fTT . -;=m=zrr 

1 

Noticias · 
11 )' 

• -Hoy sule rarn Solsonn, eon ob
jeto de nsislir ú In C(IIJSo~r·ución del 
Obispo electo para In r-est;~J)le_cidu 
Diòcesis. D1·. Hiú, el liobemndor ci
vi l de la pt·ovincin don En1·ique Vi 
vunco 

Paro aquelln ciudod,y deseosos de 
pr•oporcionar al públ1co lllt'ormuciótl 
dil'e<Hn y extensa úe las tiestns que 
s& celebror·ún estos dius en el lo, sn! 
dr•ú hoy tombién nueslt·o Dit·eetor 
u on Romé n Sol. 

-La Romblo de Fer·uando cslu\'O 
anoche onimodísima con motivo de 
toror en ella la música de Almonsn. 
Iloeíose difícil lo cin:ulación, pues 
tnl ero de numeroso el público pa· 
srantc. · 

A ruego de una rospetahle fnmilio 
que liene un en!'ermo do ¡;ro,·etlud I 
en unn cosn del centro de Iu Hamblo, 
el gene1'al Sr·. t-.Juiioz Maldonodo, 
dispuso, con golnnterío que le honru 
y que uplnudimos, que se colocarn Iu 
músicn en ol ext¡·erno del paseo pró
ximo ú la b:11H1uetn. 

-Hecor·dnr·ún nuestros lectores 
que llace pocos dios dí1bamos cuet1l0 
del r·ollo saerilego comelido en In pa· 
rr·oquiol de Coll .• e .:\argó. ¡Bien dc
ctarnos qu0 el lad¡·ón lwbr·ía de eono· 
cer per·rect:11nente. el terr-cno! Por' lo 

' quo después se ha ido aYeriguuudC' 
húse ''e11ido en couocímiento de qllc 
el autor de' delito hu sido José Coro
minas Doel1, Campnnero dc la Igle
sio, y eómplice del robo José CoJ·o
miLJas Gregorio, Socristan dc !u pa-
I'I'Oquia. • 

Ambos sujelo.s lwn sido deteui
tlos po1· In guar-diu ciYil de Orgtliló y 
pue5los a disfJosición del Sr. Juez' de 
~eo de Urgel qua llnlJr·ú de en teuder 
en osta nueYn edición de Campanera 
y Sacr·ístdn. 

-El Avunlnmie!llO de la ciudad de 
Balaguer ·trnta de lnteresnr- por· mc
dtaci6n del S1·. Bor6n de Cosu-Fieix 
ó los puehlos de Corbins. Ton·elu· 
meo y t-.IerHll'guens pura que puestos 
dc ocuerdo con el Ayuntamicnto de 
Lt:ridu se con :;l!·uyn u na cu t'l'etern 
por la margen det·edJa d~l Seg,•o in
tercsante eu. nllo grado para Iu rcfe
ridu COm'lt'Cn. 

Estu es una cxceleute ocupnción 
de los Ayuntnmienlos. Telo lienc 
nuestro amigo para desplcgor su nc· 
tividad. 

Tendremos <11 conientc ú nuestr·ós 
lectores de cunnto ocur·ru por el 
mismo Sr. 11orótl. 

-Lu~ .mullos que impuso ;.1yer· el 
Sl'. Alcnlde, fueron; unu ú un cnrr·e 
toro 'que ubnudonó su ''ehículo, y 
r.uott·o í1 olros lantós vecínos que Le· 
n!nn ròpo tendida. en los IJulcoues, 
despreudiênJose nguu de oquelln. 

-Con el huen deseo de dolor dc 
locnl espocioso y en cotH.lici~rre;s hi
giéniens 8 Iu Eseuela de pàrYulos de 
Ja colle de GahAllero~, el ::it· Alculde 
ha hecho uctiYOs gostionc:;estos diuc;, 
scgú n nos mu 11 ificsto, recouociendo 
8 su \OZ las excelentes dispo:;ic·iottes 
de Iu Srto. Valls pnro In cnseiwnzn; 
muy necosario er'u ol cuml>io de lo
col, Sr· .• \Jcoldo, pero lo es tonto ó 
mós, lo que dec!amos y piden Lodos 
los podres de los pérrulos quo nsi"· 
ton ó oquelln escuela, ó seo que se 
tr·aboje por que Iu Srtu. ''oli" conti
núe ui freute de dicho colcgio, dún 
dolo uno Auxiliar, como lcl concs . 
ponde. Si In now.ble proresor·o se vé 
obligudo ú ir ú otra oscuela, perderú 
mucho la en.::.cñuuza en Lérido. 

-El pr-óximo domingo se celebra
rà en lo ciudad d,e Ba lnguer lo fer·ia 
de Oloïio, una de los màs r·enombru
dos y concu¡·r•idus de Catnluña . 

-Lo Comisión pr-o,·incial celelJt·n· 
ra sus sesiones ordina1·ius duronte 
este mes los dias 11, 1:2, 18, HI. 25 y 213 
ú los tO de la mnïwua, y los dlns 10, 
t ï y 2'. ú In s se is de In Iu rd e, des li
oundo !ns del 11, 18 y 25 ol èespa•;ho 
de IOi3 ex pedientes de quintas. 

EL F_A.LL AR E S A 

-Lo IJt·igado del Canal d~ Urgel, 
ocupúbuse el !unes c11 lo:-; ll".tbnjos 
de un ;lesmontu en punto ~~·~:Hno ó 
Vil\eS. puel,llo del término llHl tllCIJlill 
de Artrsn de Segr·e. cuundo Ull des
PI'CildimiotllO de r·ocaR produjn ~ül~
sible nccidente; al peón Jo"é l3nllle, 
veclno do aquel pueblo , lc cuyú enci 
ma uno etlOI'nle piedr·u dcjC:ndolo 
honibletltentu ap!uslndo y tnuerto ert 
el nclo. • v 

El succ::;o, eorno es naturnl, !)l'O
dujo hondn impre!3ión sn el .:wirno de 
los compuíïeros del Bat:le,que dieron 
parle de In desgruC'iu al Sr Ju~z. 
quien procectió_, ,,¡ levantomiento del 
cudún~r. 

-POl' encontnHle cozundo si11 Iu 
opot·tunu licenciu fué delenido unten· 
yet· po¡• la Guot·dio ciYil del pueslo 
de Tt\J'r·ega, el vecinn de In mismu 
Rnrnón Curulla Puig, que fué puesLo 
u dlsposición tlel Juzg .. tdo jnnto con 
una es••opetu, dos perdict'S y dos co-
t.Ortlices muarlns. J 

-En una cnsa que el eor·or1el t•cli
t·ado, !lo11 José Burú y 13ochú vucino 
de 'J'u!'l'ngorw. posec en Rosc!ló, de· 
clnn)se un violento incendio onleü\'er 
entr·e doce ~ Ulln del dín . • 

Acudiet·on inmCldiptnmenle al Iu
gar· tlel ' sinieslro las uulotidades, 
guurdio civil y numcrosos veoinos, 
consiguicndo COlt sus esfuerzos lot:n 
ltznr y dominat· el fuego, gue sc cree 
casual. 

, Los pérdidos maler·iul( s pues per
sona les no los hubo, üCorlunodameu
le, colcúlons~ en mil peselas. 

I -Ho sido rJomiJ¡·ndo por lo Akol
dia encn¡·gudo del L•'iel d~l ¡·epe~o pú· 
hlico y V1gilonte de ut·lículos de con 
sun1os, el U11t1guo y celoso empleudo 
del Municipio don f•'r'Hllci::>co CosLn y 
Espasé, que Ilo veuido desem¡.¡eiion
do durnnle rnu~ho tiempo con pt·ol)i
dad e' -co·rg•) de Pes,•dor del Motodero 
y Oll'OS SOl'\'iCiOS de COllflonza de JO 
Alcaldia. 

-El martes fué detenido cr1 el 
pueblo dc Per-ecolls, distrito de l3ar·n· 
t:la de Rialp, un \·eciuo de oquel 
puel.llo pot' bober cuusudo hcndns 
gt·oves ú su cOJnecino Rumón Coro· 
minos Font; unn punzo.nte en la mc
jillo dereehn y otr·n ruerle contusiòn 
enl!·o cuello y com. 

El agr·csOJ't.Juedó ú disposición del 
Jue:t. munlcipal dc Buronlu. 

-Ilo solido par·u tlfndrid, con ob 
je::to de tmslndorse ú Cnnnri<tc:;, el lll
genlero AgMnomo, dcslinndo ñ aquo 
llas i~lus. llucslro npr~ciablc amigo 
don Ezequiel Urién de Ver·n, que llOS 
Ilo l)l)nrudo con el encat·~o de que le 
de::lpidnrnos uesde estos columnas de 
los numerosos y buenos umigos que 
nqul dl'jn 

-Hast·1 el dio 10 del conienlc mes 
pueilcn los contribuyentes sulisftl cCt' 
sin rcca!'gos los cuolns que tengon 
SCÏJ:llnaa~ en los repo¡·tim ielllos de 
lerriloria I, i nd uslrin I y mi nns col'!' es 
poudienles al primer lr1meslrc del 
~Lual uiw económico. Pasat!o dicltO 
dia se p¡·oceder{l pot· el pl'ocedrmien· 
lo ejecutivo de npr·emio. 

-Ell la Delegación de Uociendn 
se hn recibido una cil'Cul¿¡¡• de lo di· 
t·ección del Tesoro di$ponlcndo c¡ue 
en l.0 dc OcLulJre se p1·ocodu ni pago 
d.:Jl cupón de las lúmi uns del 4 pot· 
100 itll~r~OI' y CXlel'iOl'. 

-Los Ayunlnmientos úe Ton·cs 
de Segr·e y ¡\>Josulco¡·eig han sido nu 
torizados por los oficinus dc Ilncien
cla unra IJucur efecliYo el cnculJeza 
micnto del cupo de consumus cot·
r·e~ponúiente•ú esle nilo, por medio 
de ¡•epot·to \'ecinal ú cxcepc1ór1 dc los 

• eupos eo¡·t·espondielltes ú líquidos 
que deb~n \'el'ific'arse por flgr·cmill· 
C!Óll. 

-P& la Admini~lrttción de JTa 
cicndn hun sido aprobados los t•epOl'
limienlos de consumo:; delosr>uehlos 
de Snpeir·o, Aristot, Riu, P1·eñanosa, 
Granadella y Gaus~c~1, cotrespon 
diente al actual aflo cconomko. 

-Como tcnemos nnuneindo, el dio 
O del nctunl. 3 lns tres uc In lnnlc. 
tendt'ú lugnt• en tll :\Iínistel'io le !In
ciendu y simullúncumenlc en In De· 
Jcguciún de !Inciendu do esta pr·o,·in-
cin, el r.o ncurso públ ic!l'l po ra el 
nrl'iendo üe lo expedici6n y cnbr·nnzn 
de Jas cédulns personnles, cou Ul'l'e
glo ni pliego de eondicionos que se 
publicó en el Ro/din O)lciat. 

-I<:n In::> sul>oslus cclebrodus arer 
en la f>iputoción provincial P'll'a còn
lrnlor ocopios. no se presenló postot· 
pnro In oe In cnrretoru tle l.éridn ú 
Alrttrl'UZ y fué oüjudicndu ú don 13nu
listn Fen·er la de A!cur·¡·(l¿ ú Serós 
ppt· el llpo mencionado. 

. I 
.!._pa¡•n' ojuslol' la planttlln oci pet• ( 

sona l ' de osptrantes de 1 11 close de la 
&lministración de Haciend~:~ do esta 
provineio {t lo que figuru en !a leJ de 
Pl'esupueslos 'i gen te. ho sid o des li· 
n;ldO ñ In de Logroiio el de esta don 
José Gokerón, funcionario que po¡· 
su laboriosidod hubo de conquislnr
se el o prec i o y si m pu lío de s us J c
Ies y compaï1et'OS, cuyo lmsludú hon 
senlitlo • 

- Sc ho 'erifie:H.Lò en el espueioso 
pütiO dol Inslituto In COIICCllll'OCi6n 
dc los excedentes de cupo co•Tes
pondientes ú eslu zona. 011 oslo capi
tnl. en medio del moyor· or·den y ¡·c
gularidud, y moslr-úndose olgunos de 
oquellos wuy animodos pnm el cnso 
ue t~ue la pott·in necesilc de sus ser
viclos en la isla dc Culla. 

-El Excmo .• \yuntomienlo eu sc
Sit)n del din 2~ dc A~usto último lli.!Ol' · 
dó O~lunciUI' se;.;ur1da sulmsla pon• el 
SUlllllllsLro ue pon y rnl'll~ eon destí· 
110 nl ilr>spilnl mulli<·innl, hnjoul plie
;.:o de L''JlldkionP:-:. rpw .·e bull11 de 
tltunifloslo ell lo ::;ecrelat·itt .lc·dicl1n 
Corpor·nción. · 

-En r•ozón ú In ~r·nn fnlln que se 
IlO I el Ull Ol CJOI'i'l Lo. de ru l'lll :l!'(.'U I i cos 
lllilllttre~ de::Hl0 quo :;e l:tt\llll'u l t ú 
CuiJu 011 !met llÚ!ller·u de cllo':l, se lla 
dispueslo que o los indl\'lduos de 
cjúreito, e11 cuulquiet· situociún que 
se etlCJlOnt¡·eu, que poscan el lílulo 
de doclot· 61iceucindo en l'nnnncio, se 
les cuuliero el empleo de ra ·nHI. -
t;co :;egundo pro"isionul cor1 I~ gn1. 
dual'iún de segurrdo~ letliente~. en la 
111ísmu for·mu que se ho ltecho eon 
los incor·porudos eu filus y que po
seían ol titulo de licenciudo en med l-
ciou y t:ir·u.;iu. · 

-li:l diu 10 de Seplieml,r·e nctval 
quodnrn .tbicrlo ol scrvicio póblic:o el 
Apartculero cle Anr¡lesola, s1Lundo co
Lre. las Estoci'?ues. de Túrl'ega y 13oll 
fllt t;; ú mano ¡zqulerdn de Iu do, se
gún yn huce dlas anutleinmos. 

Por lo tunlo, d~sde la foc:lla indi
cada pod1·ún adrntlirse trilrtsportes 
de Lodus cluses. a5í eo grunde como 
en pequciw ,·olocidud, ,.desJo y hostn 
el l'eferh.Jo punto, lastindosc por· lns 
lurifns gener·ales, espectules loeulcs 
6 especrales combitl'tldas que exislan 
y c:uyu oplicución p1·oceda. 

Las tariros generales que hnbt'úll 
do uplieu¡·se tlesde ò hastu Angle~olo, 
denll'O de Iu linea de Zarngoza ú Uar
celonnJ son las que t·igen para csLa 
último. 

Cua nd o los l1'0 ns po l'les p1·occda n 
ó se destinen ú punto• silundos fue
ru dcl Iu l!nea de ~at·¡Jgozn ó 13nt•celo 
nn, se sumor·ún aquei!Q!:i pr·ecios ,:o11 
los conespondie¡Hes il los Lt·a;·eclos 
e¡ u e lwyn 11 J e rer.:orrer. 

Las turil'us especinles que tengon 
precios po1' reconidos kilométric.:os, 
se nplir;n¡·an hnsta ó desde Allgleso
ln por lo dislonci<! cor-1·cspondiente 
a este oparlodcro. 

En lus demús turifns especiules. 
t·11lto localcs como combinndo.s, que 
tienen precios fijos enlre deLermillU 
dn~ Estociones, se pnJccúeró cou 
aiTeglo ú las o.;OJJdi(;ioncs cstubkci 
dus cr1 lus mi::;mas. 

=La cusn ediloriul de Onilly Bui· 
!lier·e ncabn de publicar· un libt·o uli
lísimo titulado VADEML!:CUM Dl!:L 
OFICINISl'A co¡;liene el scrvic.:io ge 
nomi de Of"icinns. A1·chivos y biblio
te··u:-;, documenlación puGiica co
mercial y pr-ivuda, CO!Tespouclenciu 
otidol y pol'licular. ex¡;edrentcs, so
licilude~ y recut·sos, Tetlcdurln de li· 
l.lroi3, Tuqu i gro fia, l'!eYisióu de cu en
tas y l:otejo de letms, Instruecioncs 
relnltvus nl uso del pupel sellndo 
Cun·eo::; y lelcgrnl'os, formulnrios dc 
documentos de toduu clasJs 

Formu t.:n torno en 8.0 de mús de 
200 púgit1as y se \Onde ui prccio de 
~ p<3setns en In Libt·eriu. de los sci1o
res SOL y BEi'iET. 

Recomendomos este l1bro, cuya 
l,llilidtld es innegable. 

=Ot¡·a ob¡·o útil acabu de publicat· 
la Cusn Boilly-Bailliel'e de Mudrid. 
Ln quinln edicióll de Iu GUIA TEÓlU 
CA-PHACTICA DEL ESCH113IE:\fTEquc 
contiene cleme~tlos calignHicos, re 
tlacciúrl y conección de estilo, ins
lrucciooes gencmles ú tos amanuen
ses, cquiyulencla de pesas, medi~ 
dos y monedo s, signos, ci f1·as y uhrc
YilltUl'Us. divisiórl genel'nl de Espuï111, 
cor; cc;ción de pruehas de imprenlo, 
fvnnul:ts po1n tintns, muestros dc 
leLI'iÍ~, n•>lJs, etc., etc;. • 

S!} ,.et1dc esle tomo dc 1G2 póginns 
en la Lrll'·erío. de los Sres. SOL y UE 
XET nl precio de 1 peseta 50 es. 

- --==--
CHARADA 

Es I e li' u \'OCU I primera, r :'\ 

J UUIH]U6 SeU COnSOllilllle 
la seoumla, ¡_I endu inslante 
vor·ús de un li ili' o oua Iq u ier·a. 
La terrera. y ten pnctencio, 
consonanLe tumht(•n es 
y de tljo aquí lo 'es, 
a pr·ovecha Ja nd' erlencin. 
La CIUJ.rla ¡A"e ~durin: 
tumbién consonnnle suena 
¡\·oyo una choradu bu'3nn 
y con tontu consonanciu! 
Si al toclo üt;endes con calma 
Yet·as que al nii1o inter·esa, 
y uunque conmigo 110 1ezo, 
grabudo Lengo en n1i almn. 

La soluc:iun en el 11úmero prú.;:imo. 

Svlución tlla anterior: 

A rre-ba-to. 

FTT?T? arc z:r 

· Notas del día 

SANTOS DE llOY. Sto;:;. Donacinno 
German v .\Iansueto oh,.., Cótido v Onc.,iforo 
mt•:;., ~· S-ta. Limbania vg. • 

s orv!olo de lo. pla.:z:a pa.ra el dlo. 9 del a.o tao.l 

Parada Alman:sa..-Vigilau cia, los Cuc1·
pos do la gual'lliCitin.-Ho:;pital y provi::~io
nc.;;, t• Cnpit:in de Almnn::~a.-Altas ~· pn
S(O dc cnfcl'mo,; Almnn,;o..- EI General Go
bernador, :\luñoz ~laldonado. 

Nuestros felegramas 
San Sebastian. 

El !unes llcgorú nr¡uí el Sr. C(tno. 
vas mnr·ehnndo ut di:l signie11Le (l 

Ce::-tonn el i\Ii11istt·o do Estudo Duque 
de Tetunn. 

Se ltnn COIICo.lido ascensos y cru· 
ce•; ú vor·io...: jefes, Ofll'iules y tr·opo 
del ejet·¡;i~o Je Cuba pot· m(!l'itos de 
guerra.-L. 

~~ADRID 

5, 10115 11. 

So hou recibido IIUC\'1:1 :- 110llcios 
oficiulc~ do Cvbn. En ur1 Jespaeho .. 
del general Mar·llt~ez Campos ~e dú 
cuct~lu dú un combote sostenido en 
el polrer·o Guoyano, jtu·isdicción do 
Trinidud, cnt1·e fuerzns de ln Gul.ll'dia 
civil ui manJo de un teniente y los 
pnl'tidos insurreclos de Hcgo y Lino 
Pürez, que sc habian posesionndo 
del potrero. 

' Cou cincuenta ginelcs atocó el lc· 
nienle ú los rebeldes, que por- se1· 
muy superior-es en número y ocu
pul' exc·elentes posiciones hlciet·on 
retr·ocedet· u la Guardin ch·il, tlue se 
ba lió cotllilluamenle, po1· mús de una 
!egua, evitnndo ser ap¡·isiOllnuos . 

Etl Vistalegl'e recibieron el refuer
zo dc 30 guardias y 50 Yoluutarios, 
utocando entonces con lJ¡·io ú las put' 
liútt:3 u 11 i dos, pon iéodolos eu Yel'
gonzosa fuga, y causúndolos nueve 
muertos vistos , gran númct•o de llc. 
rídos y apoder;utdose dc o¡·mns y 
municiones. 

1'\ue::.tros lealas sal'rieron cuotro 
itldi' iduos llet·idos y dos cnbollos. 

5, 10'25 n. 

Sigue disculiéndose con calo¡· y In 
pren:;u comcnlondo cott p1•eferunciu 
el osunto de l ' .llliance. 

Hl Liberal publica ur1 notable ar
lículo en el RUe Lt·atuncto esa cues 
lión, nlude (I la inencncin del r·cgnlo 
de la indemniz~:tción M ot·u, yu que 
los Eslndos Unidos, ú pesor de aquet 
pago se niega ú fü\'Orecer· ó Espniiu. 
Termina dicienJo que mal estú que 
nos mostrem es prO\'Ocali ,·os, peru 
que fue¡·¡¡ peo1· c¡ue DOS mo~tr·llsc 
mo~ illdtferentes nnle el proccder •Je 
una noctón que drspone ú su copt·i
cho üe las leyes iuLemucionnles. 

Tumbién E l País publica un or·lí
culo, como SU) o violen lísirno, sobre 
esteusunto. Excita ú Iu opiniótl con
tro los E~lados Unidos y contra nues
tro gobierno.-A. 

5, 11'18 Il. 

lla llegado 6 In Ilnbann sin no
vedat! t'l bOl'clo el Lr·nsnllúnlico .l·llo· 
nio Lope~. El Jesembot·co de los tl'O· 
pas ex¡)edicionor·ias ha dado ocnsión 
ú uemostraciones de entusiusta es
paiJOiismo por pai'Lc de Iu poiJlación. 

El Sr. Canovus irú el domingo ú 
San Sebaslinn, subslitu\·cndo ol mi 
nistro dc Estada Qn lo· estoncia de 
jon.aJa. 

Ei Sr·. Isasu scrú deci<lidumente 
nombmdo pr-esideute 'del Tribunal 
Sup1·emo.-A. 

!i, 12'10 m. 
llasta hoy no se ha rucilitudo ú lo 

prenso Ut! telegrama ue Cuba dando 
cuentu de una act:ión desgt·ocwdu, 
cuyns rlolictus tenia el Gobicmo des
dc hoce cuntr·o dius. El diu 28 de 
Agosto, el leniente Cobus, que se llu
llo!Ju COll 22 !:>OldU.dOS Oli Ull fOl'till 
ccrcano ú Loguo, supo que In ptn·li 
du de Bermúdez., preleu<.J¡u inceudrur 
ol ingeuio Farugua, que te11iu coreu-
do. Con 1ï soldodos J'uese ú nuxiliut· 
à los siliados, utucondo bravamente 
ú los reuoldes, pero era ton grunde 
In despropor·ciúu numé1'icu que se 
decidió ó. pedi t' r efuert..o suliendo con 
cste ol.ljelo tt·es solduuos, que encon
traroll li una columnn del t•egirniento 
de Sun Quintin. ''OlYiendo cou ellu ú 
socot·re¡• ú sus compaiieros. Al llegar 
Ó Foraguu, enconli'Ul'On a los colot·ce 
soldados y al tenieule Col.los, honi
blemenle mochelendos -A. 

G, 12'25 m. 

En la colle de Snnta Cotnlina estu. 
lió un petardo produciendo g.ar1 
alurrno, per-o 11inguna desgrac:a. Se 
a ll'Ï buye u los jugadores. 

La Gaceta publica Ulla Heol oruen 
pidiendo Iu listo de los r·cser'\ is los no 
incorporados par·a onlcs del dío 15, 
con objeto de oplicnt·les el castigo 
corr·espondien lc. 

En r~rnnciu sigue en pié lo cues
tión LnUI'úftla En ~imes se ha orga-

nizotlo un meeting paro protestat· de 
la prohibición minisleriol. Lo corTida 
onuncindn en nqucllu poblnción la 
ouloriznrú el f\l1nistr·o del Interior·, 
pet u ú .;undiciún ue 110 estoquenr ú 
los toros.- A. 

6, 12'3ó m. 

Tiénese noticio de oLrQ ncción des
fo\ut·able ue lo guerTO de Cullo. Dlcc 
uu teleg¡·uma parliculor tle lo rtabu
nn, que el diu 20 de Agosto doscien · 
los ÏllSUl't'CClOS OlaCOI'On Ull fot•lin de 
i\IorJuzr), e11 $anta. Cloro, en ol qua 
ltobía un pequeòo deslucomento do 
g-uordiu.s y \'oluntat·ios. 

Viendo impb:sible Ja dGfenso Lrota
ron cslos de pl'aclico¡· uno salido pe. 
r·o tuer·on rechazaèios por tos insu
r·reclos, que enll'ar-on en el forlín, y 
dcspués de mutar· é. dos guilr·Jins y 
y un voluuturio y dc horit• fi Ull sut·
gcnto, un cobo y cuotro soldados, so 
ulejurou temiendo viniesen refuer·zos. 

Lo noli¡::ia de este hecllo y del 
a n tet·ior·men lc leleg¡·o fiu do han pro 
ducido penosisirnn y gene¡·ol in!pt·c
siún.--A. 

I G, 12'45 m. 

El duque de TeLuan hoblando de 
la cueslión del Alr'iance, se ha mos
l!·udo contrario ú los tempet'Dmentos 
enérgicos y muy ::>olisfecho do 111 leul· 
lad y !Jucna umistad de l<¡>s !istodos 
Unidos pata con Espui1a. lla censu
rudo duramenle ui diplomúlico seïJOr 
Mut·uo.gu, de quien ha dicho que IlO 

dimilió por oquellu cuesltóri sino por· 
otrus bien dislinlas. 

llun causado mul eret:to estos de
claraciones. 

En la IInbonu ho sido juzgudo su
mor-isimornente un insu¡·¡·ecto IH'i· 
sionero, que procedia de Cienfuegos. 
-A. 

6, 1m. 

Lo policia de Pudo; que veniu ejer
ciendo un set·vicio pet·mauettlo de 
vigi luncia y de in\estigación deLuro 
ú Ull sujeto nlfiiudo al parlido anar
quista en el momenlo de cncetlder Iu 
meeha de una bomba csplo3ivu en 
caso de H.o-,tchild.-A. 

6, 1 ':30, m. 

El gcneml i\Iar·tincz Campos sul
dt·ll. iurncdiutumente de Iu Hobut1a. 

Lns pel'SOil<lS pt·incipales de POll· 
ce oft·ccen unu t·iquisima banúera 
de combate para el erucct·o Ponce dc 
Leon r·ogaudo vaya ó ¡·eetiJtrla so
lemnem•mie.-A. 

ü 1'4ó m. 

El geuerut Salcedo fi cel eürado 
una lal'ga confetencia COlt el minis
tro de l<l Guerro munifeslilndole vivi
simos deseos de \'Ol\'el' a Cuba upe
nas rcgt·ese de las aguo s de Mon
dOI'Z. 

Bolsu: Intel'iOt'. -G8'8').- Exterior 
79'80.- Cubus 101·00.-.A. 

6.., 

6, 2'5 m. 

Se ha diclado auto de procesa
miento CO!tlru Iu Juuta de Defensa 
del Fenol, despues de habet·les r·cci
bido declurocióu ü todos los iudi - . 
\'íduos. 

Aumenlu Iu excitnción eu uquella 
població n. 

Un barco conduce hoy é. gran nú
mero de fcrrolodos poi'O osistir· ui 
)l)CeLiug orguniza.do eu la Cut·uiln .• \. 

G, 2'3;) m. 

El ex-ministr-o en Vashiugton se
ÍlOl' :\Iur·uaga ¡·ecliflcu los juicios emi
tido:; po¡· La ¡;poca, dieiéndolc que 
debc ugrudecér·sele pougn puuto llnul 
al aSUillO. 

Se hn n da do 11 U e\ os ) se,crisi mos 
ui Gobemudot· de la Cor·uï1n pai'U 
que en el Ferro! sa mut:teugu la uor·· 
malidad. 

El Gobemudo1· suspendió ol Al
cuide, muuleniéndosc el Ayuntami en 
to en una actitud espectuute, uuu 
cuando muy decididu.-A. 

Se han coufirmado y umpliado en 
delolles las noticius nce¡·ca el com . 
bate del Polrero y mncheleo de los 
1..1: soldados y del teniente que los 
mnndaba. 

Un incendio ha destruiuo 2~ ca
sos en Espino! (Xuvat•t•o), sin que hn
yan ocu¡·¡•ido mos dèsgrucius <1ue lo::> 
muleriales. 

h1PRENTA DE SoL y BENP. r 

M AYOR I J, 8LONOKL, í) y lO. 

LERIDA. 



SE ClON DE AN UNCIO S . 
~~~ CASA FU-:NDADA EN 1840 ~~ 

lffiPR«ll~H, e hiBR«RIH, -- PHP«:U«RIH 

IM.PRESIONES ECONOM.ICA~S y DE LUJO , 
Obras, Periódicos, Revistas, I?'olleto.g.--l?ormularios oficia le55 p&r& oficinas, !1yuntamientos, Juz~&
dos y .?Strroquias . - -Impre~os comerci&les.~·ffiode l &ción para G&sinos, ffionte.pios, fiermandade~ y 
Bociedades.-.. Recetarios p&ra ffiédicos y etiquet&s y prospectos pgra farmaei&s. --0arjet&s de visit& y eom~Zr
ci&les .--€squel&s de enlace y defttnción (dibujos y composiciones esclustvas; de la c&sa). 

CROI1üosTJPüGRAFÍA, TRARAJO~ EN COLORE8, GRARADO~ fo~ec~~~aeb~~~t~~~0~ny t~~r~~f~~am~otécri~~~ 
LIERE~IA nacional y fxtrDnjera, Obrus r~]jgi osns. ricnlíficas lHerarias, L J,BROS DE TEXT O mas ~aratos 
que en c:ualqtn~r otrü punto dr ' rn tn, 5rcdón rf:prcivl 1 e la Cn!:'a pura li bros y , , ' materwl pa-
ra EscuPI<Js, Sc facilit an todus las oLI'DS que fC pullit an en E~paña y en el ext¡·anjer·o, Libt'us dr. Litu1>,gía , Mi sales, Breviario~, Diurnos, etc., 
.,.. .; ..,. ... t ... ~u-. .,..,..,. • <:> J3, RA S :0; ~ AP M t :t\ I S ';R R 4 C ¡O 1\T M TJ' ~i IOt PA~ • ~u~ ... e .... .. , .... .,.. ,..,. 

LiBREHIA Y CBJ ETOS DE ESCRlTORJO Pl'imern casa rn Ja pro' inc1a en stn·tido, economía de prccios y buena calidad en los artfculos 

AD~1I~ISTRACI0N DE EL P~LLARE:Sii, periódico dial'ÏO y de EL cor-t~ULTillR "JiUNICIP L, semanal'ÏO de adminis
Íl'dCIÓ • Impr nta t1e Et.. M GISTEqiO LERIUA O, órgn no d.·l profcsorado de primetu enseñunza, y dc LA UNION rJJÉDICA 
revista mensual y ól'gnno del Coleg o m éclico-quirúrgico ... ~-. ... ~~ ~" .... .,..l..,. ... a~ .,..,..,. ... !~ .,..,..,. ... ~-. ... ~ ... ~• ...... t-. 40.,. .,..1.~~o- ........... ~.... ...'1..,. ! 
'Unien c1sa en Lé ·jda qut: pucdc 

snrvir inm ediatamente si es necesario 
cy E L L7 

f) ~ D W. ~ Jll 11~ tfl Hr ffr 11r f anles de las 24 ho ras y con un 20 por 
\} ~ ~ l Ut} Y' .A:_

1
l. l0J Jà~ &J ~ [j l~ li U( 100 lo menos de economía en el precio 

rREL9GIOSA .Y TARJETAS DE· FANTASIA 
VAFUACO EXTENS.:l V NUEVO SURTIL;)O 

~ .E TJU'imPEffl A 

~~ ;\i19~t~,. SOli g B€ll€T -Blondel, 9 y 10 

----------~------·~----------------------~---w---------~--~~----------------------------------------~~---------------

GARPINTER(A 
DE 

r -~ RAM6N ~1ANÉ I 
----~ .....,---

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plólano, 
)uJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e d ;~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gr·an economia. 

' ~0'\, ~ Calle de la Pescaderta, número 4 c);J~ 
- - --•0 • 

NOTA.- Todos los fet•etros de mad~c·a.s fi nas y las tapizadas a gc·an lujo Jle vRn ~~ 
: doble tapa con ct·istalec·a. _ _ 'j ~ 

· eè3~êE!3~"*~~fliritx1~~~~~ 

PARA ENFERllii.ED AOES URUIARr.AS t 

I 

I I 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

?I i! ~~/~B F BS : laqui~ia 
.w.. ~~¡~~O SÉ lA F ON T S~ 
~ ~~ ~ ~o ~ 
~~ij . ~ 
~ Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

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

~ ~ ~ tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P,l 85 po 1~ tOO, 

'~~ 
~~ 

tizadas por un año, su buena .. ,!rcha y solidez. 

~:----

P~s~o de I?ernando, 3() - 11€RIDH 

~~~i~~'ii~t~,i~~~i'i~~ ·-

EL PALLARESA 
~~----~--------

Anuncios y reclamos a preoios oonvenoionales 
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