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1 t • PRECIOS DE LOS ANUNC IOS 
Un rnu, 1 pe•et& 60 o(mtimos.-Tres mesea, 3 pueta.s 60 oúntimos on Eapa.ña. pa.
c a ndo en la. A<lministra.nión, gir ando éata. 4 pesotaa trimestre. 

Administr ación ; S rat. S OL Y BENET , Jllayor, 19. Los ~nscriptores. ', ó cénti'los por llna:1. en la i." plan" y li& oéntimos on li\ t. • 
,.,. r.oa no lUS~J'iptores. 10 I • 30 .~ 

I..~oa originA.les d e ben dir igirse ~.t,(l r,~~r k! :Jirfletor. 
Tres meses, 8 ptas.-Seis mesos, 15 íd.-Un o.i'•o1 1:1& i<l. on Ultra.ml\r y Extra.njero. 
P&gó antioipado en metA.lico, aellos ó libranzas. 

Todo lo r eferen te i• suscrip·, '·"'. 1 .. uun•,i<>o, lo. los !4res • .Sol y De net, lml>ronta 
. ¡ y Librorln., ::01R~or, 19. ·•. : 

Los comunicl\<lno A. predo~ con<"encion&los.-Esqnell\1 de defuncién ordin&d&S 11 
rotns., <le mo.yor tamt\t'<> do i~rlo. . óO.-Con~~a.tos ospe~ü\le&¡>M& loa,auuuci-.ntes. 
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. ' DON JOSE .. 
TOMü~ LUJOSAMENTE 

L.l 

ENFERIOSDE~ESTOM·Go 
Los q11e sufren Digestiones dificiles , A cide.z , l napete?cia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago obtleuen la curac1òn rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNlCO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su '1150 es indisp-ensable en las com•alc.sconcias. . 
:¡.¡g el mcjor reconstituycnte de los mños y anc1anos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Pr e cio de la botella 3' 50 pt~.s. 

A 
' 

BEN . ' 

en In CO:'\FlTERL\. Y PASTELERIA 

dc PUJ A DAS HERMANOS. 

28.--::rY.ra-yo r.-26 

Curación infalible S 
de las fiebres intermitento , 

C~lADH.ID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alca.lit, 49. 
· DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 2~. 

Un:\ pràctica dilatada ha dcmostr·ndo ser• 
dc pmcedimtento mas segu1·o pa1·a la cur·a 
do la.~ tich¡·es inlet·mitcnles el cmplc:vlo pOt' 
el toédico D. BUE~AVENTtJRA. VIRGI
l..i, :·c,..idente en At·hc·ca. Sc ·garantiza es 
pecia.lmente el li po tcrciaaov cuart u. o. 

De venta: En Balaauer D. JOSÉ GRAELLS, 'l'remp, FAlUl.A.CIA DE SOLÉ
Pons, :FAIUrACIADEALElr.-En Lél'ida en casa del autor, S. Antonio,l:J,LERIDA. 

D. Can~do Jover S~adich 
~ MÉDlCO .. 

I ~ ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

I 

~ ~FÈRítii1i 
·· ~SEVERINO 

~~ Cirujano Dentista. .~ . ,,,,,,,,,,,,, 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MA.YOR, 82, 2.•-LÉRl DA. 

Tiene siempre abierto su gabinele para 
visilas, consultas y operaciònes, de~de las 

' 8 dc la. mañana :i h1s G de la tnrde. 

:§::::::::.=:::::==:==:::::=~=:====== Plaza de la Constitución, numero 35, 

d e 1.a y 2 .a enseñanza 

JNCORPOR~DO !L INSTITUTO PROYINCUL Y DIRIGIVO POl: 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LtCINOWO IN FILOSOFiA T Lt'l'US 

entres uelo. 

L E G Í TIM O 

Cognac M~RTELL 
a 7 '50 p esetas botella 

- c AaALLERo s, 22.-L ÉRIDA -- 1 Pastelerta y confiteria de Pnjadas Hermanos 
- - - - ---

Vistos los inmejor·ables rcs ullados oblc
nido!:l en el ultimo curso por la enseila nl.a 
privada establecida en e~te Colegi ... {lO so
hr·e:falientc~ , 17 notables y 21. aprobados). ~e 
ampliarà en el curso académtco de 1896-9?, 

1!taciéudola extensiva. al 3 ar año del bacllt
llerato. 

Loil alumnos ó sus padrcs antes d~ em
pezar el curso deberan elegir la clase de en
setiauza, oficial ó pt•ivada.¡que prefier·an, 
siem¡we que corr·esponda lt cua!quicra de 
los tres pt·imeros grupos: para el 4.• y 5. 0 

:;e adopta exclusivamcnte la enseiianza ofi
cial . 

E::~te es el üoico Colegio de la capital 
incorporada allnstitulo y e l que cuenla con 
pcr::~onal docente mó.s numer·o::.o. 

Las cla;;e::~ no se reanurlaràn ha;;la 1.• do 
Octubre, pero la malrtcula. quedarA abior·la 
dcsde 1.0 de Septicmbr·e. 

SE ADMITIRAN 
Alumna:~ pensíoni:;tas dc 1.• y de 2.• cn

seiianza. 
Id medio pen~ionistas id . itl. id. 
ld. cxtcrnos incorporada:; dc 2.• enl'C-

franl.a. 
Id. de 2.• enseñanza oficial. 
ld i d. de 1. a en~ciianza. 
S<' facilitaran ¡·cglamcntos a quien los 

pida. Para la corrc::.pondencia dirtgir·,;c al 
Oirecto1 del Colcg10. 

Se\los de cautchouch 
20 por 100 mà.s bar a tos 

que en cualquicra ol1'll. casa dc . c,ta ciu
dad.- Confccción c;:;mcrada.-Lo::s quo no 
lianen dihujo c:;pccial se enu·agar~n ;\. l~s 
tre~ dlas.-En ca~os urgcntc~ ~I mt::~mo dta 
que sc cncar·gue:-1. . 

Se t"cciben· eucargo,; en la Ltbrcrla de 
SOL y BENET, Mayor, .tn. . .. 

Surtidos rle forma:;, laplCCJ'OS, dtJI!::!, rne
dnllonP:-.; para hols illo, ro~_rorct·a,.;, u;n!o.lcs 
con mango, con calendal·to, automatrcos. 
Almohadillas con tinta, llamada~ parpetruzs. 

LA GACETA ANUAL 
Exlrac lo de las disposiciones pu-

• blieatlas en 18U4. 

Precio 2 pesetas 

Xuc\'o ~IAPA DE CArALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas ctetallado y com ple lo ·J(I cuantos 
bC han pub\ cado hasla e~ dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

e!! la Libr,r!a de SOL· Y BE ~ET 

ueva~Jofk 
Llcvcunos pnblica<.los muchos 

artículos tratanLlo, como so mc
l'cee, la conducta que el Gobier
no de \Vashington viono siguion
do con Espafia desclo mncbísimo 
tiempo. Apenas estallada la in
surrocci6n cubana, pareco como 
que obedeciendo a detcrmina
cioues preconcebi<.las, no ban ce
sado los Estados-Unidos <lc pro
Yocar conflictos y m<ls conflictos 
a lHF'Stra naz.i6n. 

No era bastantc la tolerancia 
descarada con que ha protegido 
la propaganda filibustera en 
aqnel país; con qne ha pe.·miti
do la pnblicaclón do artíettlos 
violen tos contra E.., pana y dc 
noticias f<:llsa.s perj ud icialcs à 
uuestra causa eu Cuba., en la 
prensa mercenaria: para coacl
yuvar mejor à la obra del scpa
ratismo, éralc necesario proYo
carnos confiictos p;rav:es, ponién
donos en el dilema dc pogar la 
i nd cmnizaci6n .Jlora 6 tomar re· 
prcsalia::;¡ de vcnirse con c.·i
gencias destemplaclas en ]a cues-
Üon del Comte de renadito y 

Esquelas de defunción. ~~~~~I:~ AP.RE DIZ Ll cl Aliance ~ ¡s~~e Dios q~é es 
. d lo que querra cx1gn·nos manrina 

on la IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 
Se nccc:;ita uno en la 

diar·io. · 
tmpl'Cnla e csto \· l . , 1 l 6 pasado, 6 cua quwr d1a. 

I f ·~ -· .. •-• ' I o I I • J ·1"-
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Y ya son demasiadas, tantas 
humillaciones. A las revelacio
nes del conde pola.co Hobkirk, 
màs 6 monos respctablcs y dig-
nas de fé, han seguido las mn
nifestacioncs valiosísimas del se
fior Murnag·a, represcntante, 
cuando 1<;> del Afliat1ce, clc E':l
paüa cu Washington, roonifesta
ciones quo al pnblicarlas on su 
número llega.do aycr el ilnstraclq 
y cadn. día mas estimable porió· 
uico, e11le1'aldo de ]lfadrid, han 
prodncído honda. sensaci6n en 
todos los ànimos qne vu1 con 
peu a, con d,1Ior y con ::;onrJj o 
c6mo abnsa de nuc:stra aparente 

Per o ya ba venido el tio Paco con 
la rebaja, y ese Paco ba s if:l.o el sim

, pAtlco redactor de El Liberal sefior 
' Morote, que en w1a correspondencia 

suya que leemos en un colega de pro· 
vinèias llegado as-er dice lo siguieu
te, que tiene mas mlga de lo que p~t
rece: 

· debiliclad y de n nostra rcalmen 
te tristc situación esc coloso 
amcricano, tan grau<.lc y tan po
teHte como poco afecto al cu m
pliroiento dc las leycs intorna
cionales. 

No pnede padccer por mas 
tiempo el honor do esta. naci6n 
~ltiva; hora es ya de que nucs
trb g·obierno, haciéndose eco dc 
esc clamoreo g·enel'al contca la 
bastardia yankee, obre enérgi
camcnto y haga entender a los 
cncmigos dc Espatla, màs odio
so cuanto mmtos declarados, que 
c;.;ta naci6n empobrecida, que 
cs~a. naci6n q ne sc vé en gue
rra cruenta con hijos in¡2:rato~ de 
la patria, que esta naci6n ener· 
vada, tiene aun aliontos snficien
tcs, pobre, en guerra y ehorva
(1 a,, para a lzar sn fren te y sos
tcnGr sus dcrcchos donde quié
ra, como quiera. y cnando qnie· 
l'a.. 

Sí, amigo llel'aldo¡ es p1 efc
t•ible à todas hora.s un rompi
miento cou los E~ta<.los - Unidos a 
conservar t:;U amistad al precio 
de tantas hnmillaciones. 

FFffi y 

El conlliüto del "Alliance" 
y el conde Hobkir . 

• Tn.l como de momeuto se dió io. 
noticia por alguuos diarios de Madrid 
de las declaraciones becbas pol' Illon· . 
siettr Ilobkir, pasajero del Alliance, 
parecia. realmente que el Cond!! po
laco bab.ia puesto una pica en Flan
des con sus revelnciones. Ll Sig'o 
1-'utto·o metiéudo::;e à infonnador de 

lintuviews de aquella na.tnralez:t, era. 
cuso extraoràinaric que hizo 
~ muchos el grho eu el ci~lo . 

e Y voy éÍ. decir lo qne sé del tal 
cor1de. La otra noche entrn.ba yo e n 
l!:l Liberal~ cuando ol que al por te ro 
le preguntaban por mi. Valvi el ro~· 
tro y me encontré con nm r.ei1or alto 
y rnbio, bastante ; derrotado, que me 
decta en francès su deseo de tener 
una conferencia cnnmig·o. De2pués 
supe que sabia mi nombre porque 
habia oido que me saludn.ba. el por
tera . 

Me contó un<'t hsstorin. Yo soy-
me dijo -Mr. Hobkir, natur al de 
Nantes aunque mi familia proceue de 
P .. lonia. ::5oy pnriente del conde Hob· 
kir, que estu \'O aüos atn'ts en Mad r id 
empleado a la embajada francesa.. 

Yo iba a bordo del vapor nor tea
mericano cAlliance» cu ando éste fuó 
canoneado por e l c r ucero espafiol 
cOonde de Venadito•. E1·:t yo el úni
co:;pasajero. Declarà en NewrYork 
auto el consulado espaiiol cuauto ha
bl~. pasado en el encuentro entre el 
barco filibustera y el buque de gue
rra de la marina espafiola. Y los 
yankees al S[~ber mi declaración me 
arnenazaron y me ofrecierou dinero 
para que lé.\ varlase en ftwo r tle los 
Estadas Unidos. • 

Lo que aconteció con el cAiiance• 
es que és te lleva ba contrt\ ban do do 
guerra y que pretendia desem ba r 
cario. Se eucontraba a menos de tres 
millas de la costa cuando nos dispnró 
dos canonazos el e Venadito•. E l 
«Aliauce" huyó por pies, 6 sea íL 
fuerza de màquina Tenln m•is andar 
que e l Cl'ucero de guen a. 

Me pareció muy interesan te el re 
. lato, é invité à Mr. Hbokir a que lo 
escribiera Me dijo que lo har ía en sn 
hotel y que me lo en vial'ia lÍ lt\ no ebo 
siguiente. 

Ya nos despedlamos, cuando el 
bueno de Hobkir, en el que yo n o co
so.ba de aumira.r su devoción ~· afecto 
por Espaüa, solicitó de ml una · tar · 
jeta part, la admillístración de El Li
beral. 

La verdad; en·aquel pun to term i
nó la entrevista, porque ) Ò no podia 
creer que ci geueroso servicio dc 
llobkir se cotizase .. ¡Costumbr t!s tal 
vez a.prcndida.s en lo~ Estados Unidos! 

Y a no me a rord11.bn yo do seme
jan te sujeto, cuMdo leo en El Siglo 
Futw·o y en El Impa1·cial que un con
de potaco ha.bla he<;ho revelncioncs 
extraordinarias sobre el eonfiicto in
ternacional del ·Alliance-\'enadito,.. 
El pa.tieute de un conde se ha.bla. tro· 
c~~èlo en cooile efectivo, y el que de
seaba recomendaciones pt\ra 1 . ~ (1([

mmi.~tración de Ull periódico se con
vel'tia. en salvador de l t\ patr i a .. 

Pero os el caso que, r:.egún lo pn
blicado en el Nevv York Ilerald y lo 
que consta en el expedicnte ofici!\1

1 
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Hobkir no era el único pa!>ajero del 
cAlliance. ¡Nueva decepción! 

Mr . llobkir, natural dt> Naute:>, 
iba desde el Perú à New York con el 
cAlliance•. Volvia del Perú por ha· 
bcr perdido alli todos sus medios de 
fortuna. Uno de tantos emigrantos de 
la vieja Europa que no acaban de 
arraigar en Amórict\. Su desgracia es 
respetable, per o tam bién es r espeta
Lle la verda<l, y ¡esulta un tanto 
fu erte que el confiicto del e Alliance
Ver:a<lito:o se convier t~.~ en un modo 
de socorrer los infortunios de un ca· 
ball ero particular. No debió hacer 
mal sus càlculos cuando decidió dar 
una vueltecita por Espafia y mostrar· 
se como vlctima de los filibustero:-~ 

dados espanoles han obtenido sobre 
3,500 iusurrectos poniéndoles en \'er· 
g-onzosa desbandada, abandonando 
SilS muèrtoR, municiones, viveres y 
baga.jes. Motivo de gran júbilo pam 
Espaiia es ese combato, no por el 
triunfo precisamente, sino por lo que 
ht\bltt en ftwor de nuestro país ¡Qué 
gran ejemplo ol que ofrecemo::; à las 
dernús uaci')nes! ~licntms una par·te 
de lc\ prenso. inglesa y trances~ se de
dica a calumniar nos, m:entt a~ _lran
ci~ moviliza con grande esfuerio tro· 
pas pi\ra 11Iadagascar en donde ope
rau,aun que nosa.ben comosa ben nues. 
tros soldados resistir toda clase do 
obstúculo:s, hastt\ los del ambiente y 
del clima, nosotros eu poco:> dios y 
siu un tropiczo movilizamoH Lterzas 
considerables à las coales, ¡;in ah o· 
gos ni apremios, sc mantienP- en sus 
necesidudcs, à pe..;a.r de los enormes 
gasto s que supone la campaiitt. Y 
Cltando todavh\ no ban comcuzado 
formalmenlo la~ operaciones, alli 
donde un puiiado de soldados encuen
tra el enemigo por considerable que 
sea, le ataca y le derrota. Es el mi~
mo de ~iempre nue&tro ejército: un 
ejército de héroes Es el mismo de 
siempre nuestro país. EL país que en 
Lo que toca al honor de su ba.ndcra, 
rcaliZ<\ imposibles hazanas. 

l1tt teniU.o el talento, como :lhom 
se dic<", do mudar de camisa confor· 
mc lo exigia la higiene politic!l. y la 
limpiezn, de su concieucia, y es, eu la 
actu<.didad, uno de nuestros mejores 
canlos rodados; pues ha perdido, con 
el tr .. \s iogo de tautas creeucias, hts 
aristtt!; y los filos dei modero.ntismo. 

miembros de este Comité, harl pa· 
st~.r [t la snpenoridad el oficio que el 
senor Pérez; desen. Vamos à entrar 
en ht orden del dia. Sefiores, el mo
tivo de esta reunión ... 

-Pidola palabra pam vtra cues-
tióu provia. 

-Anu1.dos hormanos y congéno· 
res: Debo hacer presente a 11.1. Juuht 
directiva do este Comité que la hij1~ 
mayor de nucstro dignlsimo presi
dento honcrario està a las puertM 
del LAlnmo nupcial, y deseo que esta 
nocbe se acuerde ht formi.\ en que he
mos de expresar a tt\n distinguida se
fiorita. el res peto y cariño que nos 
merece sn padre. Como ustedcs S!l.· 
ben, yo tengo 'una htmpisteria; ¿les 
parece bien que le regalemos una 
lumpo.rill<\ para alumbrar el talamo 
y un quinqué po.Ta la cocina? 

r acióu provincial, se obligó el Ayuu . 
tamiento a contribuir con mil pesetas 
o.nuales al sostenimiento de la cluse 
de dibujo, ~\fio de que se dior a h1. en
set1auza gratuïta {, los artcsanos de 
estt\ ciudad que se matricularan en 
oll t\. 

Pareco que por· efecto de la pcnu
ria del et·ario municipal, el Ayuutn.
miento ba dejaJo de satisfacer hace 
algunos ailos, dicha subvención, que 
no sabomos si alguien se ha cuidado 
de reclamar, tAl vez porq u e r.~cilita
ba el alumbru.do por gas pat·a. la. 
escuela do dibujo, aunq u e u o cree
mos que el consumo de nquel fiuido 
en los siete meses de curso equi,·alte
se ¡\ las mil pese tas que debia abonar 
a.nualmente el Ayuntamiento. -

Yo c reo, si, que el cVenadito:o ca.
fioueó con derecho perfecto a l cAllian· 
ce• y que éste era un buque que iba. 
i\ hncer un desembarco. Todo lo que 
se quiera. Pero me parece extrll.ordi 
nario que el Sr. llobkir, embarcada 
en Colón para New York, no advir·
tiese el caràcter sospecboso del 
«Alliance• casi,casi hasla. que ha ve
nido a Españ!l. . 

Y me parece extraordinariamente 
inocente y bondadosa la prensa de 
Espaila que da caracteres de historia 
A tan bouita novela, pr oporcionando 
medi os de vivir al con de polaco. • 

Bueno es saber de quien so trata 
y mejor que se pese el valor de esas 
declaraciones del .r.ue~>do-conde Hob
kir: pero tenomo Ja convicción de 
que eon en el fondo muy reales y de 
que debemos, siquient partiendo de 
bases seriu.s y f'ormales, pedir cueu
tas a esa nación mal amit;a de Espa
na de SU innoble proceder y de Sll 

poco correcta conducta en cuant<'S 
ha ventilada con uosotros. 

La importacion de ganado 
No e'! solamente el trigo y otr os 

cereales lo que va invadiendo nues
tros ruercados, amenazt~ndo nuestrn. 
producción. La ganadería, uno de los 
po cos recursos que nos q uedan està IÍ. 
su vez amenazatla por serh.\ cornpe
tencin. extranjera. 

Y no es solo la Amét•ica la que 
ruanda ganados :i Europa; tambiéu 
nos llegan de la Occeanía, como pue
de verse por las siguientes líneas que 
leemos en el Bulletín de la Société na· 
tio1wl d' agricult1wa de F1·ance: 

:oLa exportación de la mauteca de 
las coloniñs inglesas de Australia ha 
hecho grandes prog1·esos desde hace 
nlgunos afios, y no h<\blemos de la 
exportación de carne conservada, que 
coustituye un negocio de importau
c ia. Er¡ la actualidad, tomando ejem· 
plo de lo que se bacc P-n los Estados 
Unidos, en est&s colonias s~ tn\ta de 
h1. exportación de gauado vivo à Eu
ropa.. E n los últimos meseR de 1894 
yn se expidió lll:a partida a I nglate
rr~ en el barco e Port Perée~. EL bo· 
letin que p ublica e l departamento de 
agricultura de Nneva Gales del S•Jd 
ha dado à luz a.lgu nos dat os que in
teresa conocer sobre Jos resultados de 
este ensayo. 

E l cargamento se componia de 27 
bueyes, de los cuales ocho erau de 
raza Dovom. Ilan s ido vendidos en 
Lóndres por 8,11ó fnmcos 6 sea 480 
frn.ncos aproximadamente por cabe
zn. Los gastos (fie te, seguro, alime n
tación durante el trayecto , etc.,) su 
bieron a 318 francos; de manera que 
lo cobrado en Sidney, l!omo precio 
limpio, es de 162 francos por cabeza. 

P ues bien, estos animales fueron 
comprades de 9~ a 124 francos por 
cabeza. El beneficio ha variado. se
gún esto entre 63 y 38 Despnes de 
exponer los detalles de estos resul· 
tados, el inspector en j efe del ganado 
en Sidney, afiade que la condición 
principal para. el buen éxito es dttr 
abundante comida :'t los aoimales du· 
ran te el viaje. cEl resultado, dice él, 
nnima. mucho, y podemos espE=!mr 
que o.un sera mejor cuando se hayan 
perfeccionada las condiciones del 
trasporte y sea mejor couoc dtt la ca· 
lidad de nuestro ganado." 

La ración di11.ria de esos auimil.lcs 
A bordo em de 16 libras (inglesas) de 
heno, seis de ma!z contundido y cua · 
tro de salvada. 

Importa hacer constar ln existen
cia de Ull hecho qUl' habria pareci
do irreal izo.ble po cos anos att·as; el 
transporte de ganado parn. matade r·os 
haciendo un viaj e de sesenta y dos 
d!as y recorriendo un trayecto de 
17 OOÒ mill!l.S marinas (22 200 kiló
metros), para sm· vendido en Londres 
ít un precio remunerador para los 
expedidores. 

oesde Madrid 
3 de Septiembrede 189ó. 

Lu del dia 
·No se habla boy de otn1. cosa que 

de e l triunfo g lol'iosisimo que 8ó0 sol· 

Estn ductibilidtl.d le hn valido el 
colabot·ar, con buena letra, en la cou· 
tiuuación do la Historia de Espnrul., 
en mal hora ir~terrumpida por el Jo
sué !l.ntequerano. 

Don Siseuando es el hombre indis
pensable en su distrito. 

--¡Ya ves!-dice abrumn.do i su 
consorte -¡el presideute honomrio 
del comité ya estil f'uera! 

- ¿Lo hn.beis ecl.tado? 
-¡No, mujer! ¡Que esta en aguas! 
-¿Eu cuídes? 
-En «El Mohl.l'•. 
-¡Quo cursi! -exclama h1. esposa. 
- ¿Quó has úicho? ¡Cursi un gran· 

dc dc Espl.\fia! 
--No te incomodes, Sisent\ndo, 

sigue, 
-El presidenta efectivo también 

està eu aguas. 
- ¿l'ambién en cEL .Molar•? 

-¡.Pido la paiabra!· -grita el car· 
boncro; y sin esperar a que se la 
conceda.n, h<tbla con tono despreci!l.
tivo. - Lo que hay que regala.rle es 
un articulo de primera necesidad; y 
crén.nn1.0 los senores comitentes: lo 
m~ís útil y lo mús barato, es un saco 
dc cisco pam ella y uua ctuga de 
lefut ptl.ra su padre. 

Mas, e<>tablecido el alumbrado 
eléctrico en esta ciudad, crecmQ.s que 
lu. Dirección del Instituta acudió al 
Ayuutamiento par<l. que dotase de êl 
iÍ h1. referida ctítedra; y como al sefior 
Costa, que entonces mu.ndaba en jef{) 
en La. casa grande, no le gustaba me
ters·e en dibujos .. dc este jaez,- quc 
en utros solia meterse Jemasiatlo,-le 
tuvo sin euldado que la clnse sc que
dase a oscuras; y ocurrió lo que ha
bla de ocurrir, que en vez de ser 
uocturua, como lo fué desde fiu cren.
cióf'l, bubiese de con\•ertirse en diur
nn. la clase de d bujo. 

-¡No,senor a! Ese esta ... en aguas 
mayores . 

- Seiiorcs, dejemos ahora est!l. 
cuestión, y pasemos ttl as unto que 
nos ba convoca :o Hay que prcpa
rarse para hts próximas elecciones. 

Noticias. 

De Cuba.-Habana, 2.-Recibido 
boy. General llloreno me comunica 
que partidtl. M o.ceo y otms, fuerzas dc 
3 500 hombres fut>ron derrotadas el 
31 por coronel Caí1ellas con 850 hom
bres en Sa.o del Indio, entre Cafetal 
y Sacuia y potrero Piruiento al Sur 
de Ramón de las Yaguas (So.ntiago de 
Cnba) tomàndoles campamento, vive· 
res, municiones y correspondencia. 
El fuego duró ocho boras, dejttndo el 
enemigo 3G muertos y llev:;ndose màs 
de 80 heridos. De nuestras tropas ha 
sido muerto el teuiente de escuadms 
Ruiz, quedando h eridos capitanes de 
Artilleria vomez, de Simancas, y 
IIernandez, de Espinosa, y dc escua
dra'i Hervé y Romero, tenien tes 'Ue 
Simancas, Uasado, Gallego, Salas y 
Conde. Contuso P.l coronel Cailellas. 
Doco indi\·iduo~ de tropa rnuertos y 
39 heridos. Enemigo dispersada se 
dirige en grupos à Santiago de Cu ba, 
y se ordena salgan fuerzas de Songo 
{t acabar do batirlos.-Campos. 

El genero.ll3eranger ha contesta
do ú hl. carta que publicó eu El Libe-
1'al el general Sànchez Hregua, po
niendo de relievc las causas del tras. 
lo.do del lllal'ia Te1·esa a Bilbao y 
dicióndole que nadie mas que él esta 
intereaado en pró del arseual cotno 
lo demuestra el baber creado allí es
cuelas de guardias Marinas y de 
aprendices marineros, y otms re· 
formas. 

Uua nota oficiosa de l\larina dice 
que no hubo contrabanda e n elllfto·ia 
Cristina, según las últimas in,·estiga· 
ciones oficittles. 

EL dia primero de este mc~, al si 
guiente de la bn.ta!la de que habla e l 
tdegrama oficial recíbido boy de 1<1. 
1Iabana

1 
consignabamos 0::1 nuestro 

alcalJCc, con reservas por tntta.rso de 
una noticia extmoficial, la derro· 1\ 

de 1\laceo por una pequeñtt columnn. 
de nuestras tropas. El telegrama ofi· 
ci~tl de boy confirma aquella noticia. 
Lo que no confirma es la prisión del 
célebre Mttceo, que anunciàbamos. 

Bolsa de hoy.-·lnterior GB'GO.
Exterior 78'4ó -Amortizable, 00'00 
- Cu bas 86,101 '00.-Cubas 90,89'00. 
- Banco 389'00. - T!l.bacos 190'50.-
Paris vista 18'0::>. -Londres 29 76. 
- - A. A 

CUADROS DE ~~IADRID 
La. reunión del Comité. 

Don Sisenando, o.precit\bilfsimo 
oficial quinto, con vistas a sexto, del 
ministerio de Racienda., lleva ejer· 
cicndo la vicepresidenciè\ del Comíté 
de su distrito desde la noche misma 
del llt\talicio del partido modcrado 
histórico ó prehistórico. 

Como don òisecaudo ba sido siem
pre muy corto de aspira.cione!i y de 
resuello, lm podido sorteèl.l' las gran
des borrascJ.s poUticas y consE>rvMse 
a fiote en este valle de credencio.lcs, 
gracins à lo ligero de sueldo que e~t:'l. 
pn.ra andar pot· lo.s oficinas del Es
tada . 

-¿Q.ué has dicho? 
-Que estt\ en Can·atraca 
-¿,Qué padece? 
- ¡Alucinaciones sil velistas! Yt\ 

-¡Pi do la. palabra para uua cues· 
tió u de o rd en! 

Consecuencia inmediMa de esto: 
que los artesft.nos se vieron d uran te 
el último curso privados de asistir à 
ella. 

ves como nos sorprenden los sucesos, 
sin presidentes de ninguna. clase y 
tondré que prest dir es tu. no che la r eu
nión del Comitó de uuestro partido. 

-¿Y se va ~\.reunit· el Comité en 
co.sa? 

-¡Si, señora! 
-.Pues en In. sala, no reuniros¡ 

arregla.rse en la cocina, ó en el enarto 
de allado! 

-¿Al lo.do de la coc!na? ¡Ya sé 
quién dices! ¿Y por qué no ha. de ser 
en la sala? 

-Porque siempre que viene el 
carbonera . .. 

- ¡El Secretaria de ac tas! 1 
-Si, ese; siempre que viene me I 

deja seftu.ladas las mauos en los n.sieu 
tos de las sillas. 

-Dorotea tlO te metas eu h\s in
ter ioridad¡·s de l!l. politica, pouiendo 
obst:iculos à una de las mejores con· 
quistas de estos tiempos: al derecho 
de reunión . Ve a abrir, que han lla· 
mado. 

-Sed esa gen te ... 
- ¡Ah! ¡Dorotea! 
-¿Qué? 
- Acues 'a à Rosita y a Asuncióu, 

porque ya 'labes que hay vocales en 
e l Comité que se adornan los discur
sos con palabras gruesas, y esto suc
na mal en los oidos de las criatums. 

-¡Si no fnera mús que eso! 
--¡Qué! ¿Se ha atrevida alguno i 

mas? 
-¡Vaya! Ese que parece de la po· 

lici a se er eta .. 
·-¿Qué ha.ce? 
-Si~;-mpre que viene se sale al pa· 

sill o a ios¿1·, y es to no estA bieu; por· 
que despierta à los niÏlos. 

- ¡Cu.lla! ... Vé a abrir. 

-Se abre la sesión-dice don Si· 
seuaudo, poniéndose de pié.-Va à 
leerse e l acta de la anterior. 

-Seüor presidente-replica ol se· 
crctnrio ter ce ro -no se puede I cer el 
acta de lcL sesión anterior, porque es
ta todn. lleu a de borrones y pol vo de 
CÍ3CO. 

-¿Se aprueban los borrones del 
acta anterior? 

- ¡Aprobados! - contestan varios 
vocales. 

- ¡Pido que se sacud!l. ~1 acta an· 
tes de aprobarse!-replica uno. 

- ¿Pam qué?- pregun'ta el pre-
sidente. ' 

-Para limpia1·la del cisco que, 
según mani fi esta el secretaria, im po· 
si b!lita. s u lectura. 

- Orden del dia. ... 
- ¡Pido la po.Labra! 
-¿,Sobre el cisco? 
- Pa.ra una cuestión. previa .. 
-'fien e la palu.bra el sefior Pérez. 
- .!He leva!ltO sin miaja de orador; 

pet·o aquí hay que demostrar qua 
to os semo s correligionaríos y que no 
bay mús verbo divino en la tierra 
que D. Antonio . ¿Sabeis por qué hacc 
falta dcmo¡¡trarlo'( Porque el sereno 
de mi Ct\lle se empena en cernume 
la tabenHt à la Ull!\ de la noche, en 
consonancia con las Ordenauzus mu
nicip<~Les, pero eu contra del credo 
del partido, pe1·soni{icao en mi humil· 
de per:sona, :;iempre y ~un.ndo no es·ó 
delll.nte l!l. ca.beza invisible de to o11 
nosotros. Por lo que A mi respeta, y n 
he retirad ~ a ese sereno las dos tin· 
tas dia.rias y ol pi>.Jaro frito que le 
d~tba, pa que hiciem la ·vista gorda. 
Ahora pido al Comité un Yoto de gra· 
ci<tS por mi condttcta y que, t\:sl como 
yo te he q~titao el pàj <tro al sereno, 
se oficie al ministro de la Gobern:l.
cióu pa que le quite el chuzo y le 
ciegue ol plto. 

--El presidente, Lo.ciéndose ·in
té rprete de los sentimientos de los 

-La tiene usted, seüor Minguez. 
-Por centésima vez tengo ctue 

reclamat· al Comitè el importe de los 
t\lmuerzos de la última luciH\ elec
toral. 

·-Ruego al sefior Minguez no r e
sucite un asunto ... 

-¡Es que si no se me paga, no 
serviré ni un café a los interven
tores! 

-En lo. pn.sada luchn. est1í.bamos 
en la oposi ci.ón, y si en ton ces no se 
hace ningnn sacrificio, no veo l!l. 
tostada. 

-¡Pido la tostada! 
-¡No hay tostada! 
-¡Pidola palabra! 
-·¡Ot·den! ¡Orden! 
-- ¡Cerraré el <:afé! 
-¡Qué lo cierre! ¡Qué lo cierre! 
-¡Silencio, señores! EL Sr. Min-

g uez ha. pedidt• la palabra para una 
cuestióu de ordeh, y estn.mos a t·man
do uu escñ udalo . 

- Seüor presidente, en vista del 
barullo que ha. promovido mi petl
ción, me siento . 

- Seüor ,jJiuguez, otra vez no se 
~iente usted degolpe, quemeestropeo. 
los muelles de las si! las. 

-Don Sisenando, que se hac e tar
de y tcngo que ir al relevo ... 

-'l'iene uste1 rn.zón: pero las 
cuestiones de esta nochc no se pue
den resol\Ter atropelladamente. Ha.y 
que tratar de la':l elecc:iones y teue
nto!> qne e lflgi r los candidatos. 

-¡Pido la palabrn.!-dicc un vo· 
cal. 

-¿Sobru los candidates? 
-Pues sobre los candid1ttos no 

co.be discusión, porque ya nos lo htt 
dado el senor ministro, y por lo tan 
to, sou indisc;utibles. 

-Entonces ... me sieoto. 
-Y y!l. que hemos aprobado la 

propuesta de los cand!dntos, vet~mos 
los medi os m ·,s eficaces para asegu
rarles el triunfo. 

- ¡Pidola pal<l.bra! -gt i ta el ta· 
bernero. 

- ¿,:::iobre los medios? 
-No sellor; pegao d las tablas. 
- IL.1.ble usted. 
-¡Quo pa qné h emos de esltl.l' 

o.qui perdiendo tiempo y salú! Demos 
por ail,ticipao un voto de gn1.cías t\L 

rninistro 1 y que é l se encargue de la 
tuarlingala electoral ú nombre de os
te dino Comité . 

-Precisamente ese era el espiri· 
tu del objeto de ht dta.ción de esta 
no che -- contesta don Si:senando. -¿,~e 
1tprueba la proposición que se acaba. 
de httccr al Comitè? 

- ¡ Aprobada! ... ¡Ap robada! 
-~e levantr.. la sesión. 
Y al larupistero, quo es hombre de 

luce~, ::.e !e leva.ntu. e l ostómago y 
cmpicu\ a ver claro que los Comités, 
como or¡.ranismos politicos e&tan lla· 
mado3 ú desapareccr. 

E. Luou~e: Mt'~N DEZ - Vrço. 
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La clase de dibujo 
I'róximo à abrirse el curso àcadó· 

mico en el Instttuto de 2 ... eflseno.nza 
de esta. provincia, parécenos oportu· 
no !Lu.mar la atención del A) unta
miento acerca. del e~to.do de la cltte
dra de dibujo en aquel centro esta
blccida. 

Aunque de plantilla oficial, y por 
consiguiente, de cargo del Estn.do 
ht dotación de diclH\ clltedrl\, por 
convenia celebrada afi.os hà entre el 
Ayuntn.miento y lo, Diputacíón, cuan 
do el Instituta dependía de la COI' PO· 

Y corno las cosns s iguen del mis· 
mo modo, debe procurarse que en el 
próximo vuel va à abrirse dicha. cla,so 
y que sea nocturna, como desde su 
creación fué. 

Para que esto suced.t, contamos 
con que se balit\ al frente del Ayun
tamieoto un digno é ilustrado profe
sor del I nstituta con m:ís aml)r i~ la 
cnseiianza que alguno de sus antece
sores. 

Del Sr. Albirtaua esperamos que 
en la solemne ina.uguración del curso 
ac!l.démico de 189ó a 1896 darà cuen· 
ta,el Secretario del Instituta del fruc
tuosa esfuerzo hecho por el Alcalde 
pam dotar de <\.lumbrado eléctrico ¡\ 
la clo.se de dibujo; y al.ti v~í. nuestt·o 
aplauso por anticipado. - Z. 

TE= 

El riego de Fontanet 
y de lo que no es Fontanet 

Para ev itar que las personas en· 
cargadas de gobernar, dirigir y ad· 
miní:;trar lo r efereute al ri ego de la 
huerta de Lérida, sean siempre uoas 
mismas, como sucede con la Junta de 
Cequiage: para evitat· que uno. parte• 
del presupuesto que forma esta miS· 
ma Junta se inviorta ta l vez en cosas 
no nocesarias: para evitar que en 
c uestión de cuentas sea la propia 
Juuta nn Júan Palorno ya que olla 
las forma, ella. las presenta, elltl. las 
examina y ella las !l.prueba: para 
evitar las mil deficieneias de que ado 
lcce el rlego: para evitar las dudas é 
interpretaciones i que se presto.n las 
vetnstas ordenanzas por q~e se rigen 
h\3 acequia.s de Lérida desde el 
año 1794; etc., etc., etc. Para e\·itar 
todo esto y muchisimo mas que seria 
interminabl'e enumero.r, lo quo con
viene , pero mucbo, es que h1. mo.yo
ria tle los regantes de Lérida acep
tanuo Ja in vitttción que nos hac e la 
real orden de 25 de Junio de H}84, 
nos coustituyamos en Comunidètd con 
arreglo ít lo dispucsto t'.U l!l. ley de 
aguas vigeutc y en d~cha roal or den 
é instruccióu que la acompa.üa; y do 
cste modo todos Io's ' règante'l podre
mos inte rvenir en el nombramiento 
cte las personlls que hayan de consti· 
tuir el Sindica.to y Jurado, en lo. for· 
mación y ~probacíón de prcsupuestos 
y cuentas, construcción de obras, y 
en todo lo que se relacione con la 
marcha y administración de la Co· 
munidad. 1\Iàs claro: gobernarnos Y 
adminis trarno.o nosotros mi smo!i, roan
dt~ndo ¡\ pasco ú la tal Junta de Ce· 
quiage. 

Esto seria lo mt\s útil y conve 
nie ntc y lo que me permito r ccomen 
dar ú los r egantes, ¡Jara gue lo cstuA 
di e n ,:on detenuión; rogando à Er, P- -
Lr.ARE.'lA se digne emiti t· s u autoriza· 
da opiuión . - Ot1·o 1·egante. 
er=-;;. , 

Noticias , 
- Bol!homoso en cxLromo fu6 ol 

d iu de oyer, que bt•indOndonos con 
próximu llu\'ia noocabó de decidir·se, 
pues ln s nubes que en muchos r·atos 
cubr·ieron el horizonto, no sollaron 
ni gotn de ogua . 

¡Y poeu faltn que nos esló. ha.' 
cien do! 

-·En la propuestn reglamenla~io 
dc este m es en el arma do infonterlll, 
es pt·ohoble que osciendou t\ cap ito
nes 110 pr·imeros ler.ientes. 

~ 
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P AL L AR ES A 

CHARADA 
-El S1·. Alcalde ha òodo yo ~as 

·denes opor·Lunos lwce algunos du~s 
01 ·a proceder al tnosludo del sumt
pJ1.0 te Fel'llOlldO, pet•o en el silio 
d~~xi'01o ol htll't'aCóll de madei'IB, al 
1!\

0
'¡ dc Iu bnnquetu aunque separo

~~ de ella, que es el mas a prorósito, 
arece que no poura colocnt·se por 
~ponerse ó ello lJUien se cree con de-

-Lo Comisión permancnle en 
unión con el Comisorio de Guenn 
han fijodo lo::; síguienles prectos à 
que dellPt'úll obonar·se los suminis
IJ·os fac1l i to dos por los puc bios de es· 

. lo pr·o,·inein clura11le el mes Je Agos 
1 to u las tropas del Ejércilo y liuordtn 
. civil. 
! 

esta pr·o,·iocio. don Basilio Fen~ndez 
acompuiwdo dc su tlistinguido. y 
umJble seïiol'il 

Fuet·on ú In EsltH.:ion 1Juet1 núme
t·o ÚC <lllll~/):' I!UC le t.le.,;piJlCI'Oll L'O 

!llU IIU:SIHI'U::;, L:Vll Ull <.;:ll'.llOSL): 
-¡lloslu luego! 

-A unos gitanos que 'Profirier·on 

tombiéo, tol como rigió en el ante
,·ior· nito cconómico, modificúnuose 
tun solo In t•efe•·enle ó olcoltoles, en 
In for·nw siguicnte: 

Agutmlicnte hasla 50° cenle r·imu 
les, lilro, 35 cts. en vez de 20. 

A lcohol de 50° a 70°, lilt'O Ú 50 cén
limos en \'ez de 25. 

rinllullt.lome prima y cuolro 
que me ¡)!'i\'n!Ju de andar, 
me fué preciso alquilar 
un coche frente al tealro. 
Tnn peonto dijo el ~oche i'O 

prima y dos a su fiel jaco, 
que en tt·es minulos, con Pacò 
me eu con tr·n ba plocen te ro. 
Dicc el müsico, sr::gundo, 

( 

1·echo. 
¡Siempre obstàculos! 

-A un mendigo que pr·ocedentc 
de uuesc~ !56 dirigia é. Tart·ogono, 

118mndo ~tcolós flugus, lc ocomeltó 
noü11c ú las 10 un utaque epiléptico, 

~iendo lJ'Oslat.lad_o pot• n~enles ~e vi
,¡lancio ni llospttal de Sta. Mano.. 

I> 

-E:l Sr· Ingenier·o Jefe de Obt•as 
públicus lla distribuido entre los 
Ayudantes ú sus órdenes el servicio 
de oJ.n·os nuevus de esta proYincin, 
en la siguicnto forma: 

P·• oetl\s. 

Relaciún dc pon tlu ïOO gro mos. o 29 
ld de ccbodo de li'935 ltlros. . U Hd 
Kilóll l'fHno dc pnja. . O OR 
Litr·o de uceilo. . . 1 1:3 
Quintnl mélrico dc leiw. . a 7't 
Id. dc corb6n. . 8 83 

-11:1 g,:_ Gubcrnador ci\'il de esta 
¡wovi nc iu ha resucllo dese5li m~ r la 
insluJH:iu pr·esentada pot· don Vrcen
lc Pous y Pui~, opode:'ndo •tel Exce
lcntísimo sei1ot· :'\1arqués de Sentme
nat. en solicilud de que se de<.:telnra 
lo catluddnd del nprovechomienlo dc 
nguns del rio Corp conceúido ú don 
Anlonio Vnlls, pnr·a fuet·zu rnotr·iz de 
un molino llnrinet·o, en el óérm1110 
munieipol de Crutadilla. 

-Esta nocltc de U u 11, la ba:1dn 
militar do Almunso, locn r·ú en el pn
seo de Fcl'llando Ull escogido pro-

exprc~ioncs indcceutcs y hlnsrcm:us 
le~ multú IIJ'CI' el ::i1·. AIL:JIJe. Tum
i.)léll t'uè mulludo uu sujeto que sus 
tr·aiu llusums del depóstlo tlel A) Utl
tumt0nlo. 

-Un :wjelo prelendió untcayet· 
inlr'I.Jducir cte1·tu cuuliduJ de \1110. 

sobOl'tlfilldO ui empleada de consu
mos¡ pum supu cumplir óste ~.:on ::.u 
deber y el ttlc..tivitluo uludido p<.1Ho su 
utt'C\ imietllO con una multa que I e 
impuso Iu Alculdiu 

-Desde el súbaúo úllimo llan 
queuudo tro<>ludados todos los mute
riulcs y ensercs ¡c..te Iu Escuelu prúc-
ticu ¡,¡ormul de ~1aestrus ui t1nevo 
locul dc Iu colle de Cnba!lcro~, un el 
mismo c¡ue ocupa la Escuelu mutriz. 

-Uun iugresado en la Cuja espe-

Id . de ï0°, en aclolonle (Ron, 
Coi1ac, c:.1ñu y olro:::.) ú GO 
cts. en vez de 30 

Mistela~. ú 25 cts. en vez de 1~. 
Licor·cs~louas clases il 35 cén-

li mos en ,. e 25. 
Y los . · res Asoc·ados dieron 

po1· termin • ! u misión. 

Puco rato después se consliluia el 
Ayunlumienlo en Sl!Sión ot·dinor·ia, 
t•euuiénuose Jiez y sei::> Cout:ejales 
hujo lo presiclcncio del Alcalde . 

so oprobó el acta de Iu ses!ún on
tet·ior· y leldo el dictamen de In Comi
sión uccrcu la instonciu de Iu :>eitOra 
M. Romei'O, fuó oprobaclo. 

el militar Iu primera; 
clos y caat,·o yo dijeru 
mos en lides es fecunda; 
no quier·us 11unca escuchar 
mi todo, pues es funesto, 
ni en él te quicros hollo •·, () 
nlejúndole muy presto. 

La suluciun en elntimet·o prú.rimo. 

Svltcción d la antuior: 

Ca la ·ha-za 

Notas del dia 

~cccioues; de Cerve1·o ú Guisona, 
¡~011 EtH'ique Fuente!5; de Pucnle do 
Hev ó V1ello, don José Garcia Bola· 
ruer · do OolttgUet• ú Ager, dOll ;\'lc,. f1uot' Het·nondez; dc Oliana ú Oegoïw, 
dOll Ili!Jólito Ben~oo¡ de T t·emp ú 
sort y cte Sort ú Est~!'''!, don Moriono 
¡zquierdo; de 01·gona u Seo de Utgcl, 
don l:'elix Ot'llS¡ y dc Seo de Urgcl ui 
Jímite dc In pr_o,•incia c~n lo de Ge-
1·ono, doll Ennque Zunu1. 

g i'Oma. 

cial de L' enseitanza de lo p1·oviuc1ü, 
l por ulenciones de los puel>tos lus 
l cunliuudes siguientes: 

-Ha sido nombt·ndo parn alentlet· 1 CUhó; 20J pl~.-Menarguens. 1G2'D3.-
nl sen-icio de los CAsas de Beneficcn-\ Pobla de Cién·oles, 2()3·~0.-Ciutaúlllu 
çin, en su especinlldud, ol com peten- 1Gï' 16 -Alcanó. 00 92.-Vansu (Lo), 
lll Dcnlistu, nueslro plll'Licull'\1' nmigo 158.-Abellnnes, 92U 8G.-Juncosu,4Gú. 
el seï1or· POlTado, litutado de In Acu- -Ibol'l'H. 255'3~.-Doncell. 4:54.-Cus-

SoiH'C Iu solici tud de los vecinos 
de las calles de San Anlonio, Ga r 
deny y otluenLcs p:1ra cuml..lio de lus 
CUÏlet•ius, informó la Comisióll rovo
roulemenle ~iempr~ que el número 
de plumus de agua que se soli<:ileu 
cubrn el unporte dc lo compru de 
CO ÏlCI'ÍOS. 

SANTOS DE HOY. Stos. Yictot'hlo ob. 
y Dona.ta mt·s., L01·cnzo Juslini:1no oh., y 
Sta. Obdulia. vg. y mr. 

-El Cuorpo de ingenie•·os dc mi
nos del tlistrito,pt·aclicarà las siguien 
tes dcmurcscíones de tni11o::> en ol 
mes de Septiembre: 

demiu dc :\Judeid. tellús, 130 -Lié::;, 19-J'36.-Arrós y Vi 
El Sr. Pï)rroJo c.f•·eciú desempc- ll1, 250.-Vulctlcia de Aueo paru E:;-

DIU 4.-Conconlio (carbón), CIO\'e-
rol don Fermin Bemni.-Dia 5 -Sun 
pablo (idem), idem, don Fraocisco 
solas.-Dia H.-San Artut·ò (cobl'e), 
Torre Copdellu, 13ur·lolomé de Com
l>ru y diu 10.-Son Auguslo (idem), 
MOOJ'ÓS, iòem. 

Ïl:lt' el car~o groluitumenle, y mós lcrr·i do Aneo 101'24. . 
que ú él, felicitamos a la Comisión Formando un total pal'il los parlt
provincinl pOl' el ncer!ndo nombro.- clos de Baloguet· de 15ti·í9 pc~etas
miento de ton notable ouónlólogo que IJ. paru el de Cervera, 422'54.-Idem 
tenemos por scguro que cumpli r·ú pai'U el uc Lér·idn, 784 82.-Id. paro el 
cor1 el celo y perícia que todos reco- de Sco de Urgel, G78'3G.-Id paro el dc 
nocen en el joven é i lustrndo Den- Sot•l, 101'24.-ld para el de Viel:n, 250. 

Se opt·obó In distribución de fon
dos par·a el presente mes. 

Si por alguna causa impr·ev!sla 
Jns opet·aciolies no pudicsen pra~ti 
carse en los díos seïwlados ó deulro 
de los ocho siguicnles serion anun
ciodos de nuevo. 

lisla. -1\o habiendo dado ¡·esullndo lo 

El s.·. Alcalde dió cuentn del fu
llecimicnlo del pt·egoucro don t'ítU'Ci· 
so I11glyés, y al hablar de In Yucante 
e11 el cnrgo propuso que se d iese 
6sle po t· amorlizàdo, pues con el ot!'O 
vocet·o queda bicn cumpliuo el ser
vicio . He8pecto ú lus hubi laciones que 
en lo. casa Consistorial teniu el tl i 
funto 81·. lnglés, se acot'l1ó que se ce
don ol cabo de In guor·dia muuicipnl, 
que C8 mejor q u~ ha hi Lo en pu n lo 
cêutl'ico couocicto de todos . 

,,_En el Solótl de sesiones de lo 
Diputación pr·O\'Íttcial, se verifico1'iln 
esta mailono. dos subastas; UllO ú los 
once dc lo muüana paro contralne 
los ocopiO!:; necesat·ios paro la carTe· 
tl:'ra de Lél'idu ó. Alfort•ot, y ú Jas do· 
ce los de la C0tTel61'0 de Alcat·rnz a 
Serós. 

-Ilobiéodosele concedido un mes 
de licenciu, salió uyer pat·a Madrid el 
Delegada c..te IIacienda de esta pt·ovirt· 
cio, d011 Alejo A!JellaJencat'góndose 
dut·unle su nusencia del tlespocho 
de la mismo el Intcl'ventot' D. Luis 
Dola ca. 

-El sei10r Ingeniet·o jefe de Ol>•·os 
públicus de esta pt'O\'incio ho r·emili · 
do ú los Alcaldes de Viella, Vlloch, 
Bellan, Las Bordas, At'rés, Bosost, 
Arrós, Vilnmó$, Bausen y Lés, para 
que conozcan lus disposiciones que 
conlieoe y lus tengun presentes, ull 
ejemplor c..tel Heglumento de conser
,·ación y polidu t1e !;:~s carrele,·os del 
Estodo, pues1.o que. pot• aquellos dis 
Lritos municipnles, otr·a,·iesa In sec 
eión do carretera de Puenle de Rey 
ú Viella. 

-Deciomos oyer que el tt·onsfol'
modol' colocodo 8obro la farolo de lo 
ploza de lo Lil>e,·tod, sobr·e ser uu 
horr·ot·, un aclej'esio inc2igno de fi~u · 
r•nr en el L:entr·o de una plazo pública, 
es peligroso para el público. 

El coble que ''ú destte el sopor te 
de In bunquela llasta el susouicho 
p(Llomar, colmena ó torradora, que 
con lodos e:.os nombres le design ·t 
el púl>lico, es do los de olla tensión y 
queda ú muy poca allueu; de modo 
que culllc¡uicr impr·evisión puedc ocn
siottnl' una rllturo que como mol me
nor habr·ia dc lcnct· consecucncins 
tau funestos segur'omenle como lu\'O 
la del cable do In solida del puente. 

¿Huln·ó suficienle energia eu las 
oulor·idades por·a obligar ú la Compn
illa eléctricn ó tenet· mayores respe
los paro con el público? 

-Con el fln de quo puednn hul'Ct'5e segunda subnstu ¡wr·a contr·ota 1· el 
en los tlicz primel'OS •úus del mes ac· suministro de ugua polo ble al Costi !lo 
tuol lus reclnmuciones ú que hayn pri11cipol de estu plaza pot· el término 
der·echo pnl'll la inclusióll ó exciU de cuntro ui1os, sc nnuncio por oLm 
sión del censo olet:tOI'(d par·o Com- convocalorio de ¡)l'oposicioncs pat·li-
promisorios do Consejer·os de Ins_ culares, y tendr·a lugardicho acto en 
t r·ut:ción púiJiit:a, insertumos ú cont1 la Corn1suría de Guerra situ en la ca-
nuación los nombres y t.lomicilio de t'l'clero t.le Iluesco, el dia L1 dc Octu 
los sefwrcs :0.1o.eslros que for·mun la bre pr·óximo ú las ll dc su maïwnn. 
listu de votantes del colcgio electoral 
de la Escuelu Xor·mul de 1\Iaeslt'OS 
de e::;ta pro,·iuciu, tomada de la telu 
ción remitida por· el Excmo S1·. Rec
tor do este dislrilo u1liversitario y ex.· 
puesta al público en el tablón de 
onuneios de dicho Escuela 1\'ol'mnl. 

-nan quednclo concentmdo~ en 
Bnr·celono los \'Oiunturios que hun de 
embot·cor maiiono en el vapor-cor'l'eo 
Lal'aclie. 

De Ar·ogón han venido 30 y 19 do 
Vole11cia, for·mondo un total c011 los 
de esta r·egión, de :!40, entre el los 40 
ex sut·genlos. 

E:! dicho vapor embnrcnt·ón, atie
ma!:' dc la ruerzn del r-egimiento re
gional dt Baleores, 30 rezaguclos de 
nnlerioresexpediciones, sumo ntlo en
tre todos 540 hombres. 

D. Pnblo Mnnyer y Br·ieoller, Agl'O
munt; D. Isidro Pallré y 1'\oy, Lérido; 
D. Moriono Aguilar Moyor, iJ; D. Fe· 
del'ico MOJ'l'OjU Ciriouo, id.; 0. EduOI'· 
do Domingo Tomús, id.; D. Juan Gar· 
ciu Pons, Tot·m.:;; D. l\Iiguel Gumbnu 
Sen·o, Goso!; D. Seguncto Dioz Corde 
J'O, Solli s; D. José l\lflt'iO ='iadul, Sa· -THIBU:-í'ALES: 
troca de Bellera; D Anlonio Fabre :Maiinna se vcrúu en juieio oral y 
gns, B:1laguer; D. José LasietTa, Snn púl>l1co eu In Audiencia· f\ los nueve 
Lo.ret.zo (C:utnol·aso); D. Xarci.so Fn- la causo que el JuzgndÓ oo Lér'ido. si· 
tTO Ferr~r, Cen·ern; D. Anlonto Lo- guió contra Ft·ancisco Rullndo, por 
b!'il. Pr·etwnosa; D. Lesmes del Olmo desacato ñ lo Autoridad. 
Casado, H.ocofor·t deVallborw; D. Juan o 'fiende al p1·occsudo el Sr. Arru-
Campiu-; Vcntur·a, C.er·viú; D. Junn fat y I~ Npt·csenta el Sr·. Gr·nu: y í.; 
Gones Bet·11nus, ~orb~ns; n. Clemenle llos on L:I' lo que en el mismo Juzgado 
Cobt·ofig~ Goll, .~ornbo~ _(La Van~); se incoó contt·n Jos0 Cumpi'Ubl, por 
D. FJ'OIIL:ISCO Acrn Somtllet·, Tuhu::>, lesione:::, defeudiéndole el mismo 
D. ~Inriuuo Zoldo Lopez, Snnnhujo; ubogndo Sr. Anufnt, bu!o lo rcp r·o-
0. Manuel GarrabonEsteve, Carl'rgue senlnci0u del procurador S1·. Dome-
(Surp); o. Sebasliñn Ponce León, LtU· 11 ecll. 
gunus (Soriguera); D. Gregorio Orliz 
Anoyo, Benavent de T1·emp. 

-Nólnse en B,ubnstro g1·nnde 
onimnción con moth·o de 1!1s fér·ias 
y fiestus. Hfly mucho enlu~insmtl 
por p1·esencio1· las cal'l'~t·as da 'elo
cluedos cuyos pr·eparnth·os se e~tún 
llcvondo ó cabo COll toda celer·idud; 
pet·o par·ece que han sur·gido algunos 
dificultades respecto a lo presiden 
cia de las corridas de novillos, y 
la !alt1 del lacto nocesot io en este 
usunto pudim·a ocüsionoJ' uh;gustos. 

=-=Ln casa et.litoriol de Boi l ly-B:li 
!lie1·e ncnbo de publicor· un libro uli
lisimo lilu lndo VAOI.<:M~CUM DEL 
OFICINI::iTA conliene el ser\'icio ge
neral de Oficinns. Ar·chi\'OS v biblio
lel'OS, documentaciún publica co
mercial y pri\'ndo, corTcspnndencia 
o(kiut y pot·licular. cxpedientcs, su
licilucles y rccur·sos, Tettedu1·in de li· 
br·os, Taquigrafia, Rc\'isión de cuen
tos y cotejo de letrus, InsL1·ueciones 
relo.liYos ol uso del pape! selludo 
Cor·r·eos y telegrnfos, formularios de 
documenlos de lodau clos~s . 

Fot·mu t..:n tomo en 8. 0 de mtls de 
200 pógi llOS y se ,·en de a I prec i o de 
~ pesetas en lo Libreriu de los seiio
res SOL y BENET. 

Recumondomos este libro, cuyo 
uli l idod es innegable. 

Pusú llla Comisión de Obr·as unu 
instuncia suscrita por don José Ca· 
soses y don Ramou Boqué; diósc 
cuento de hnber infor·mado Iu C:omi
sion de Consumos que proccde, de 
ocuerdo con lo que pmpuso el Ad 
mi1rislro.dor del •·amo, el pago po r· el 
Sr . Alou de In cuota del cucabezn
miento por· fabricació u de ja bones, y 
no habiendo otros usunlos dc que 
lrutur , Sb levunló la sesión . 

Aguas sulfurosas. 
Se pr·epat·an ni instünle con el 

AZUFlU.: LiQUIDO VULCA:\1ZAD0 
DEL DR. TEHitADES, muv recomen
dado por· los seïiores mÚdico::>. E:; el 
que mejor cura los HERPES y toda 
close de humore::; irritacion cle ta san
g re, ei 'Uf•Ciones crónicas, acrimonias, 
el~..:. Tomando un Cl'as~o, que vale 10 
Ries. sa le ú 2 céntimos por· vnso de 
ACUA SULFUROSA, t:uyos saludables 
e rectos no se llacen esper·a r·. 

P!!edc Lomnrse en cualquicr epoc:a 
del a no en bebidas, baiio::; é inlwlacio· 
ne::;. N0 son o!Jstúculo ni el embu t·azo n i 
Iu lo.clunciu. Ningútl hel'fJ(ítico, f!Scto 
j'uloso ó stjllitico crónico se lla orre 
peuliJo jo mas de tom ur el A~atl·e lí-
quiclo del doctor Terrades. ' 

Vé11dese en las bueuus fat·mocins; 
y cu 13ucelona, ui por mayor·, en los 
pt'lllCipoles t.lroguerius que pt·o,éen 
ú los furmocéulicos 

Para més iofot·mes, dil'igirsc al 
DR. TERRADES, calle de Iu Un i versi· 
dau, núm 21. pt·incipal, Bar·celono 

Notas oficiales 

BOLE'l'IN OFICI AL.·· Extra.;t.; del nú 

mero I I 5 del ~ de Septiembre. 

Nuestros Telegramas 
J:Y.[ADRID 

4, 9 '~0 u. 

La situución del crucero Infanta 
),faria Teresa es muy comprometidu 
pues In \'iü de ugua numenla y no 
pucden desulojorln dcll>o r·co los bom
bos de lo uotaciótl IUÚS los del Al'· 
senal. 

So leme que al crn¡H'etJdcr In mar·
cha el cobeceo rompo los tubos de la 
múquino que estú y 5e origiue una 
ca ló::strofe. 

Eu pr·evisión de tales cottlingen
cius el jefe de màquinas ha pedido su 
reti t'o. 

Estas nolicius han complicada el 
confliclo pi'O\'Ocundo nucYas proles
tus on el Ferro!, con 1ru Iu solido t.lel 
ct·ucero .-A. 

4, 10'35 ~1. 
Un nucleo de cubanos eslubleci

dos en Limn han conslit uldo un Co
mitè dc ousilio y propaganda fil ibus
te r·a oclamuutlo la indepen Jencio de 
Cuba. 

lla llamodo la. alención un suello 
que publico La Estafeta cet:surnndo 
que en el ejércilo de Cuba no sc lle
Ht contubilit.lod for·mal y que por· ta l 
moli\'O reitto Ull dcsllarojustc en Iu 
AdministJ'OCÏÓll que \' iéllO {J COUSOI' 
Ull nue\'o mal :l los que nos ll'ae la 
guerr·a.-A. 

4 10' lü n. 

Seg-ún nolicias fücililadas en el 
minislerio de Iu GuelTO contin ua In 
persccución dc In por·lidn dei'I'Oltldn 
de r-. rncco, sienuo cusi scgu¡·o que Iu 
brigoda que manda el geneml Gar
cin l\'uvon•o le ltayn dudo ulconco . 
-A. 

4, 11 '20 n, 
Xolicios recihitlas tlo Puer·to Rico 

dicen que no es posible que puedn 
csteuJerse ú Iu pequeiw Ant1lln Iu 
insurTección por·que los cxigúos elo
m~ntos filibustcros que aiH exislen 
son in polentes y I no hollnn npoyo 
en la morü gen~•·al, y que el pol'lido 
espoiJOilu l como hoy estil conslilu ido 
ser·:' baslonte potentJ paro nniquila r· 
lotlo conolo de i JtRU JTeccin lt .-A. 

ó, 12'20 m. 
-Por· el gp.L>ernador civil de Bar

celona sehn outorizodoa don Vicenle 
Fel'l'er· paro rcmitir 5 sacos de per·d i
gones ú Ramon Cipiuos vecino de Iso
no y 30 ó. Antonio Ribera de Pobla de 
Segur. Taml>ién hü aulorizndo Iu l'C· 
mesa hechn de 8 sacos por don JAl
con ll rovor de v. Snpies vecino de 
Oliu na. 

-Se hn concedida cruz de piola 
del ?-.térito milito•·, con dislintivo 
blnnco y pen sión de 2'50 pasclus 
mensualcs, ol cabo de In guar·dia ci 
vil. d9 lo. comandancin de Lérido, 
rJblo Fet'l'eiro Fcl'llúndez, y lo mis 
mn cruz sin pensión ú los gunrdins 
de In mismn comondancia Juan Ar
tiada l3ollo y Antonio López Fernún
dcz, por' hol>er soh·ado con peligt'O 
de sus vidas ú dos hombres en el 
Puerlo de Viella. 

-Esluntlo vacautes los plnzns de 
fidl-COiltroste de peï< as y medidns de 
Almeria, IJodojoz, Burgos, Hucl\'a, 
IIue~cn, Soriu y Tei'Uel, lo Dirección 
aencrol del Insmuto gcogróftco y os
tadislico convoca ú concurso ó todos 
los fieles-contt·astes que aclualmente 
desempeïwn dichos curgos en ser-vi
cio acll\ro y deseeu optat· ú lus r·el'cri
dns plozos. 

-El diu U del actual se celebt'at·ú 
concurso púulico en el mini~~erio dc 
Jlucieuda ,. eujesta delegar.ton ú las 
tres de stl tarde p·¡¡·a el otTiendo por 
.1os oños de lo txpendidón y cobran
za dc cèuulas pet·sonales en estu pro· 
ducíu. bnjo el lipo de 141,518'55 pese
los ununles. 

-=Otro obr·a útil ucauo. de puhlicat• 
la Cusn 8a1lly -Builliere de Mndl'id. 
Lo quinto ediciótl de la GUIA T liÓIU 
CA-PRACTICA DEL ESCRIBIE:\TEque 
conliene elemenlos calig,·úfico!:;, r·e 
doccióu y corraet:ión de eslilo, ins 
lrucciones generales ü los amunucn· 
ses, equiYnlcncia de pesos, medi
dos y monedos, signos, t:ifras y ubrc
' iaturus. división gener·al de Espniin, 
cot·r·ección de prucbas de impr·eula, 
fúrmulas pam lintas, mueslras dc 
lell'lls, nolns, etc., etc. 

J>resiclencia clel Consejo.-B.eol dc
ct·eto t•esolvtenJo ú favor de la Ad
minislroción In competcnciu suscita
da entre el Gob1emo y la Audioucio. 
dc eslu pro,·incia. 

Sc ha descubier·to un IIUe,·o clupó· 
si l o de pertrecltos de gueno cu In 
Flor·idn. Los insur..-ectos tenínu alll 
Ol'mu::;, cnrtuclter fa y unifo1 mes. 

lla sido concedida el indulto ú to. 
dos los penados que tomaran pa r·tc 
en In tiUClTU de Mel illa .. .!A 

-Dicese què el gobernador ci\: i I de 
Bar·celono, senar Súnchez de Toledo, 
r~compaóot'ú al Nuncro de S. S. en su 
\'iaje ó Solsona, pora osisli•· à la con 
so~rnrión del nuevo obispo de ac¡ue 
lla diòcesis, Dt·. Riu. 

-Esta moñano à las ocho se pro
cederó en los claustros del Ir.sli.uto 
ú la soca de los excedentes ue cupo 
llamados al senicio de los or·mas. 

-Anoche fué recogido por el Ins· 
pector Sr. ~Iolins un niiio de unos 
12 ú 1-1 oi1os que vogaba solo por la 
ciudad y que llegó nyer tarde de Al · 
mntrcl, pueblo de su naturolezo. 

El Sr. Gobernodor dispuso que sc 
lc olenòier·o en taulo que se aver·igua 
el par·odero de su familia paro. entro
g{u·selo. 

El pliego de condiciones po•·o ol 
concurso se inserla en la Gaceta del 
iï del mes de Agosto úllimo y Bolc
Un oficial dc e::>ta pro,·ineia del !u
nes 25 de dicho mes. 

Llamamos In atención de los que 
deseen in teresorselen la sub>Jslasouro 
los venlojos que concede .a Heui or·-
den de 27 de Julio último. inserlo en 
la Gaceta del 3 del post1do Agosto. 

-Decididomcnle porece que usis
tiró. ú lo coosaar·ociún del nuevoObis
po de Solsona el Capilón ~encrol de 
e5te dislrito mi it3r Sl'. \\'eyler, hos-
pedúndose en casn del genero! do 
bt'Ï"'üda D. Luis de 1\liquel, donae ~e 
le ti'ene preporudo nlojamiento . . 

Tnmbien pnrece que concurrrró el 
jefo i:lel cucrpo de mozos de ~sc~:~u 
di'O, n~;estro umigo y compro_,·rncto
no D. Romón Tall:ní acomponudo dc 
fuerza de su mnnt.lo. 

-En el coneo de nyer tar·de sa lió 
pat·o Zorogozo, donde re::;idirú ~no 
temporndn, uueslro eslimad~ omrgo 
el ex Adminislradot· de no.ctendu de 

Se \'ende este tomo de 162 póginns 
eu la Ltbrcrlo de los S1·cs. SOL y 13&: 
l\' ET u I prec i o de l pese tu 50 es. 
lt::z:: -, ? • -

En el Ayuntamiento 
Antes que la orJinut;in municipal 

colebrò ayee sesión la Junlu de Va
coles asociados pam el exúme11 y 
aprol>o.ción del presupuesto de con
sumos. 

Asislierot~ buen número de Voca 
le:; dúndose lectul'il ui presupueslo 
for·mado pot· Iu Comtsion segunuo, 
que fué nprobatlo cou una solo \O

rionle¡ el numenlo en 1~5 plos. del 
sueldo del Inspcctot· y del Auxtliur 
de la Adminislración dc Consumos. 

La llll'ifa de dorechos por intr·o · 
ducción de arliculos fué apt·obadn 

Goúu!T'ItO civil-Cireu;ures ordonon· 
uo la captum de Francisco Dun'tu 
FOl'l, soldndo deset·lot· y de Angel 
Viar. 

Ingenieros de mcnas.-Relucióu de 
demurca'ciones que praclrcarú el per
sonal focu!tolivo. 

lJiputación prot•ilzcial. - Crrculo t· 
ununciundo el pago de habet·cs ü los 
amas de lactancia .-l!~slmclo de los 
sesioncs de lo Comisióu provinciai.
Pr·ccios de abono de sumrnistr·os. 

Jliniste,·io de la Guerra.-Corno
caloria ú oposiciones paro formücéu 
licos militat·es. 

Ayuntamiento::; - Anuucios del de 
Léeidu y Llobera sobre ser\•icios mu
nicipales. 

Ju:aado cie Seo de Urgel.-Ediclo 
cilando ú lus personas que puedon 
idenliftcat· el codli\'er hallado eu Iu 
montaño. de Llés. 

Comisal'ia de Guerra.- Edicto de 
subasta pora contratar el su minisll'O 
de aguo. polo.ble ol Casti l lo principal. 

5, 12'43 m . 

La Bpoca nicga importnncio algu
na ó las reclomaciones y l'evelucio
nes dol St·. Morruogn y en fl'oses muy 
duro~ le censut·a didendo que ol re
\'CIUI' lo que dijo ohidó en absolulo 
sus debcres como diplomàlico.- A. 

5, 2'10 ffi· 
Funcionan IJaslonlc mol lus llttens 

lelegrúOcns. 
13ol8n: lttle1·ior·. - 69' 10 - Exter ior 

8U'25.-Cubas iOL '00 -A . 
5, 2'30 111. 

Las aulol'idndes de Xorlhkey en 
el estado de la Flol'idn ocupnl'on el 
depósito filibustei'O descuhiel'to, in
cnutóndose dc gruudes pnr·tidas de 
provisiones de boco, medicinal, mi
llares de carlucl~os, armos de repili
ción y unifo•·mes.-A. 

l MPRENTA DE SOL y BENET 

M AYOR 1 J, BLONDKL, 9 y 10. 

LERIDA. 



SE e E ANU ClOS 
F u· N"- D ..A. D A E ::I:.'J ~ 8 4 O 

lffiPR«ll<9H,' · ~ hiBR«RIH, ~ PHP«L.«Rili 

I.NlPRESIONES ECONOMICAS Y DE · DUJO, 
Obr~ns, Periódicoss, Revi55t~s , !!olletos.-·I?ormul&rioss ofic i~l e55 p&r& oficin~s, Eyu nt&mientoss, Juz~&
doss y P&1rroqui~s.--Impre~oss comerci&les.-·ffiodel~ción p~r& G~ssinos, illonte-pioss, fierm~nd~dess y 
Socied&des.--Recet~rios; p~r& ffiédicos y etiquet~s y prospectos píi:tr& f~rm~ei&s.--(!)~rjet&55 de visitél y eomtZr. 
ci~le55.--€squel&ss de enl~ce y defunción (dibujos y compossicioness e55clusiv&s de 1& c&s&). 

CROMO"TIPfJSRAFÍA 1 TRABAJO~ EN e€) LO RE~, GRABADOS f¿sec~~~a1,~~~l~~~0~ny ~~~r~~?o0~am~coUr~:rao 
LIERER.a: . .A ..... nacional y extranjera, Obras religiosns, rientíficas literari as, L IBROS DE TEXTO mas barntos 
que en cualquier oteo punto de venta, Sccción espccinl <

1e Ja Cnsa para libros y e :.1 ' material pa-
ra Escuelas, Sc faciliLan todns las obras que ~e publican en España y en el ext1·anjero, Libros de. Liturgín, .Misnles, 81·evia1'ios, Diurnos, etc., 
1 ~ ..,. ~~ ..... , ..,. ~ .... • O:B~AS :Cl :El A~Mt:N~S~BAO:tON MUNIO:t:E?A~ • ~eDo- <4~~ ~, .... ~• .... 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Ptimera casa en la provincia en snrtido, ecor.omía de prccios y buena calidad en los artículos 

ADMINISTRACION DE EL PAI.JL&\RESA, periódico diario y de EL CON~ULTOR [IUNICIPAL, scmanario de adminis
tl'ación. Imprenta de EL MAGISTERIO LERIDA~O, órgano del profesoeado de primer-a enselianza, y de LA UNION MÉDICA 
t'evista mensual y órgan? del Colcg o nHíclico-quinh·gico ~~..,. <4)..,. ~1¡¡. ~~ .... ~·..,. .. ,..,. ~,..,. ... -4s.._ <4»..,. ...,. .,.,..,. ~..,! ~ ..... ~·~ ~a... ~ . .... ! 
Unica C3.sa en Lé:-:da qur. puecle 

scrv ir inmediatan1ente si es nccesario SELLOS DE tAUCHOUG antes de las 2-4 ho ras y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

RELIGIOSA V TARJETAS DE FANTASIA 
VARIACO EXTENS.:> V NUEVO SURTIL.:)O 

9 . B€ll€T Blondel, 9 y 10 

.C A R P I N T E R f A 
DE 

RAMÓN 11ANÉ 
~·----

-: I 

Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Piti tu no, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;c de 
ataudes forra da~ de pm1o y ta pizadas con d iteren tes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

----•0•·- ---

, · Calle de la Pescaderia, número 4 ~~ 
-~ NOTA.- Todos los f~rch·os de madoi·as finas y las tapizadas a g1•an \ujo llevan G::)~ ~ 

doble tapa con cr1stalcJ·a. _ j' ta) 

~~~~@itir-TÏ-@~~~i 

. 
r'"'~~~~x~~~~~~ ·. ~~..,z;:;;:;;:;::r ·~ Z\t:Yró\!...,.•N•••\•·'1'~ Y,..,.,... • .._ ... = .. ~_..,. 'JD~~ ...... ..._,....,.,..., ....S'<·_,..._,.., .... ,. ..... ,~~¡::: .l. · 
~ . 1 

! . 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 l 
t t · 
~ 

l · apuesta el autor del 
L 

i: \ SA .. DALO SOL a que ningún Olf'O farmac~utico saba preparar CAJ?SUlas ~ 
~ ltil de Sandalo y dc todac; cla:;('s en tan buenas condi~10ncs. ! 
· t La:. capsulas-perlns dcSandnlo Sol conticncn i5 cen- § .:.. L"'L y M~ntn. el meJOr re- 1. 
lA~ tlgramos cada una de escncia pura d~ sandalo c?n . . U med1o y el mas econ?- -;, 
w mico para Ja curacion rapida de los fiuJOs de las ,.,al! urma1·•as.-Fr•asco, 2 peo;eta.s 50 céntt- ~ .. 
rJ.t mos. H' . . . "'fi I fl . l ld , 
9; INYE"CI §ftll •g1émca, cu•·atJva.=•· r.az en os UJOS re 1c es " &+~ ~ QJIQ..,. y muy,util a)~:; irritariones ó i.nflamacïon~s de la .i ' 
~~- ureta v dc la va~ina.-=Fra,.:cos 2 peseta,.:; Barr.elona._farma.ct~. r~c Sol .• Corr1bta, 2, c;;qmna. bl.aY.a . ~ 
~ ,. Nuevà. Amargós, plaba dc Santa A na., ~.-P¡w y V1aplana1 \ Jedrlrta. 15 .. -~an Juan de Jos, f' 
& .~ Provcnza, 236,-Tetxidó, Manso, G2.-Vtdal y V111:u·del1, Gtgna~. 32, y prtnopalcs. • } ~ 
p, .t ¡ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~ ~~SZ:~$!~~-!h!•::bl::!&-~!lil i,. . "-....:>" - • . .e . - . • • i< 

I I 

Especialidad en maquinas para molinos hal'ineros. 

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil. P-l 85 por tOO, garan 

tizadas por un año, su buena .. .ircha y solidez. 

------~-~~------

Pttss~o de l?<trnanda, 30. - h€RIDH 

EL P ALLAI{ESA 
-----~---_.;.....,-
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