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DI.A:RIO LIEE:R.AL IN"'"DE.FE..N'DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA .. VIERNES 23 DE AGOSTO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 163. 

PRECtoS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIDS 
Un m u , 1 pe-otn. &O oéntimos.-TroA me~es, 3 peeeta& &O eéntimos en Eapaña pa· 
cando en In. Administrn.eión, g:irando és ta 4 peeetn.a trimestre. 

Admint•traotón¡ BreB. SOL Y BENET, Ma:yor, 19. Los s\\scriptores. . 5 eéntimoa por llnea. en la ¿ ,• plana y 26 o6ntlmoe en 11. 1.• 
Los no anecriptoroa. 10 • • • 30 • • Tres mesea, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un n.flo, 25 id. en Ultramar y Extranjoro, 

Pago antieipauo en metMico, aelloa 6 librn.nzn.s. 

Los originales deben díri~irae c<Jn .ot.rE. al J.IÍrector. 
Todo lfl referen te 11. suscup<:''>n• 1 anon••itla, 1\ lfls Srea. Sol y Benet, Impront~~o 

y Librerla, Ma.yor, 19. 
Los eomnnicn.dos 1\ preeios convoncionn.les.-Eaqnehu de defunolón ordinari ... I 
ptas., do mn.yor taml\ño de 10 1\ 50.-Contratos especiales pl\u, loa a nunciant••· 

~03 mczJore~ iónicoss pgr@ el c~lbcz
llo, sson el : 

+Rhum • Quinquina • Crusella~• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emulsi ón Piel de España Delettrey 
DE PARIS • + + + + + + + + + 

._ Y EL-

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARIS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO a 

Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~>nen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV O-~ECONSTITUYENTE 

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

Debilidad general. · 

Frecio de la botella 3'50 ptas. 
,:MADRID: D Rnmón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 4!!. 

DEPDSITARIOS (BARCELON.\.: Sociedad F'armacéutica Espaüola, 'l'allers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOS~~ GRAELLS Tremp, FARJIACL\. Dl~ SOLÉ
Pons, J<'AIUlAOIA DBALEU.-Bn Lérida en casa del autor. S. Antoni o, 13, LE.B.IDA. 

----------

CANAL DE URGEL 
Sindicato general de Riegos 

Esta Corpot·ación en ~esión del 
día 4 del corrien te acordó p1·oceder a 
la !impia de 41.000 meli'OS de desa
gues genemlus po1· mcdio de pública 
subusta que tendra lugor· en sus ofi 
cinns de Moll~1·usa el dia 25 del ac
ll;la_l del.liendo _Presentarse !us propo
SICIOnes en pliego ce r·¡·ado desde las 
8 y ~ t2 hasla las 9 y 112 de la mañana, 
abi'Jéndose los pliégos acto seguido. 
El proye~Lo r pliego dc conpiciones 
se llnllarnn de mnnifiesto e11 In SecJ'e 
lo~·üt del Sindicnto,donclc puurún e~a
mmorlo lodns las pcrsonas que de
seen tomu1· parle Otl In suhnstn. 

i\Iollei'US-'1 16 de Agoc:;to de 1895.
EI Dtreclor, Fra,!ci.o.;co Altisent .. P. A. 
del Sindicn•o genero! - El Vocul Se
cr·etmío, Jaime Jlingue:t. 

Hay ademas un gran surtido de perrumerfa 
extr·angera de los mejores fabricantes: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLÉ 

uamo la atención del público para que exija 
en todos los pt·oductos los nombres de los ft1· 
bt·icoules citados, especiolmente en los tóntcos 
poea Ja cabeza, pués se venden como legltimos 
algunos que perjudican en lugur de ravo1·ecer e[ 
crecimiento del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGITIMAe 

dades que aparte su influencia 
en Galícia y Asturias, son dos 
elemcntos de importancia den
tro del partido conservador, 
donde vien en sicndo objeto cous
tantc de significativas preteri
ciones y <lc una g-uerra encar
nizada por pB.rte de algunos de 
sus correligwnarioc cnyo papel 
esta en alza en el mercado del 
presupnesto. 

No hablcmos ya de los ru
morcs que ponen al Sr. Bosch 
eu abicrta rcbelüía con su pro· 
tecLOr H.omero Robletlo sin gran 
di:-Jgusto del Sr. Canovas, que 
ahora parece dar sus preferen· 
cias al primcro. 

Despues tl.e totl.o csto no hay 

Oesde Madrid 
21 de Agosto de 1895. 
Lu del dia 

Las noticias de Cuba, r ecibidas 
ayer y a.noche, han produc~do una 
impresión satisfactori&, y se comen· 
tan favorS\blemente. La batida que se 
ha dado a Serafin Sanchez y a Ro-

\ loff. causandoles muchas bajas, bo
rrara por completo entre los sepan\
tistas la. grata impresióu que les pro
dujo el desemba1·co de dichos cabe
cillas. Han desembarcndo part\ sufrir 
a las primems de cambio una derro-

.u.Au ..... u.u.u• AGENCIA DE NEGOCIOS 
"'""'""',._,.__.,.• FERRAR! <4• nE c-.. 

necesidad de dar un gran tra
bajo a la lógica para dP.ducir 
que la disciplina ministerial esta 
harto quobrantada, y no existe 
aquella unidad de pom.mmiento 
y dc acción que ha menester 
to do Go bierno para poder desa
nollar sns planes y dar solu-, 
ción a los problemas difcrentes 
de la administración. 

1 ta. Es ttl.mbién de apreciar eu senti
do muy satisfactorio el com ba te del 
ingeuio •Ramona». Resulta de él que 
lós paisn,nos en Ou ba se baten tan de· 
nodad<\mente como nuestros soldados 
contra los icsurrectos. En todos los 
encuentros de que hablan los últimos 
despachos, el éx:ito ha sido de los 
leales; y se vé que, A pesar de que 
ahora es cuando mas a.rrecia el pe-

de 1.11. y 2. a enseñanza 

INOOBPOR!DO AL INSTITUTO PBOmCIAL Y DIRIGIUO POR 

D. Enrique Arderiu y Valls 
LlaNCU.IlO EN llLOSOFÍA Y LITIIAS 

-- CABALLEROS, 22.-LÉRlDA -

- --- - -
Vistos los inmejorables resullados _obte

nido,. en el último curso pot· la enseuanza 
privada establecida en este Colcgi.., ( lO so
bres¡alientes, 17 notables y 21 apt·obados). se 
aml?liara en el curso académico dc 1896·9?, 
baCiéndola. extensiva al 3.or ai'io del lJaclu-
1\erato. 

Los alumnos 6 sus padres antes de cm· 
pezar el cut·so debert't.n elegit· la clase dc cn
señanza, oficial ó privada, àque pr~fiet·an, 
siempre que corresponda a cualqu10ra de 
los tres primeros gt·upos: para el_ 4.• y 5: 0 

se adopta. exclusivamente la ensenanza ofi-
cial. . 

Estc es el único Colegio de la capttal 
incorpot·ado a.l lnstitulo y el que cucnta. con 
personal docente mas numet·oso. 

Las el ases no se reanuda.ràn has ta 1. • de 
Octubt·e, pero la matricula quedara abierta 
desde 1. 0 de Septiembre. 

SE ADMITIRA.N 
Alumnos pensionistas de L• y de 2.• cn

sefianza. 
Id medio pct•sionistas id it\. id. 
Id. e:üernos incorporados de 2.• ense-

f'íanza. 
ld. de 2.• cnseiianza oficial. 
ld id. de 1. a enseitanza. 
Se facilitaran a·eglamentos a quien los 

pida. Para la correspondencia di•·tgirse al 
Director del Colcg10. 

D. Canuiuo Jover Salauich 
• ~ÉDlCO .. 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOn, 82, 2.•-LERJOA. 

, ~!~D~~!t~~ p ~ó~oo~ l~oo0~;~,, ~~~!.:, Ld~ ~ 
n"f"f"f"fn"fYn"f pitales, centro genet·al de sP.guros, reden

Tienc siempre abiet•lo su gabinetc para ción y sustitución del sea·vicio de las at·mas, 
visitas, consulta,; y opet·aciones, dcsde las represcntaciones y comisiones, cobt•o y pa-
8 de la mañana i las 6 de la tarde. go do crêrlito!s.-Adminislracic.ín de fincas, Lepanto, 1, Gandesa (Tanagona.) Plaza de la Constilución, número 35, 
en tresuelo. 

ANUNCIO 
El dia primero de Septiembr e ¡:ró· 

ximo hora de los once de su mona
na se procedera al arrendamiento 
po;. separodo, las yerbas de las par
tides de «demun de la Vilo» y «deba\1 
de la Vila•• con sujeción a los pliegos 
de condiciones que se hollarnn dE? 
manifieslo eu la Secrelarln ~e m1 
ca1·go, y coso de resullar Jes1e_rtos, 
se seiiala segunda para .el Siguienle 
dia del mismo y en lo m1sma ho1·u. 

Dichos Ul'l'iendos se harén por uno 
ó li'flS años. 

castelldans 17 de Agosto de 18~5. 
-El Sec¡·etario, Antonio Se(JUI'a M11·; 

GRAN F AB HI CA DE H!ELO 
~DE. 

PLANAS HERMANOS 
LÉBIDA. 

HIELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 
ESPECIA!.IDAD El'\ BO'flo:LLAS l!:RAPP~E 

DEPÓSlTO: Plata Constiluciòn, llilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA. - En la FABRICA, afueras del 
Puenle, se expenden gaseosas he
ladas hasta Jas doce de la noche. 

E
L dia 21 del actual desapare

ciel'on dos mulas en el 
término de Raimot. 

Al que las devuelva a su 
propietario D. Jsidr·o Juslt'ibó, en Al
mocellas, se le g¡·alifica¡·ó. 

Tócame ftoque 

El deso rd en que reina en 
todos los departamentos; el to· 
tal desconcierto en todos los 
organismos de la administra· 
ción, en los que hasta la fecha 
sólo sc ha desplegada actividad 
para hacer hoecos donde colo-

. car a parien tes y deudos; el tra· 
siego contínua de cmpleados y 
el tejcr y destejer dc la Gace~a, 
efectos son de esa falta de uni· 
dad que se echa de ver entre 
los conservadores en esta difí· 
cil etapa de su dominación. 

Com~ sigan las cosas como Y como si todo asto no fuese 
ahora, así sera cosa de llamar bastante, quéjansc Elduayen y 
al Sr. Canovas. La casa conser- Pidal de que en los amaños del 
vadora, es ya poco monos que ministerio de la Gobernación, 
la proverbial casa de Tócame prcparatorios de la comedia 
Roque. electoral que sení representada 

El Ministro de Hacienda y su à la salida del otono, se pres
Subsccretario, Sr. Marqués de cindc de ellos en absoluto, y ni 
Mochalcs, han acentuado sus un solo Ayuntamiento ha con-

I divergencias por una tonterta, seguida el de Asturias le sea sa
en lo cu al vien e a domostrarse crificado para el mejor resulta
que on el campo ministerial no do dc la próxima campafta. 
reman vicntos de paz. Y esta última tactica políti-

l'iodo de las lluvias, las tropas no 
permanecen inactivas y a.lli donde 
los iusurrectos intentau a.lgo sufren 
un descala.bro. 

Meeting de panaderoa. 
Esta tarde a las dos se ha cele· 

brado el meetiug de obrt-ros pana· 
deros auunciado. Ha durado tres ho
ras, durante las cuales han hecho 
uso de la palabra vari os compafieros, 
no faltando los consabidos inciden
tes cómicos. 

La reunión terrninó acordando 
vol ver al traba.jo por los cinco rea
lP.s en seco, termina.ndo asi definiti
vamente la huelga.. El delega.do que 
a.sistió al meetiug no tuvo que ha· 
cer uso de su autoridad porque los 
oradores se comprimieron y el orden 
fué completo. 

El orden público. 
La Guardia dvil y la policia de 

Madrid y según se dice también la 
de Valt~ncia., han recibido determi
nadas instrucciones respecto del or· 
den público. 

En los circulos politicos nada se 
'iabe absolutamente de los motivos 
en que se funden estas precauciones. 
A nosotros han llega.do de un modo 
casual, algunn.s noticias que pueden 
relacionarse cou esto¡ y sentimos que 
la. indole del asunto nos impida en· 
trar en el detalle de las confidencias 
que al pa.recer ba recibid~ el go
bierno. Basta decir que este sigue de 
cerca la pista de ciertos manejos 

COLEGIO PARA SEÑORITAS 
~ a O&r¡'O de 1>--o 

Pero no es esto sólo la prue- ca del Sr. Canovas del Castillo, 
ba irrecusable dc la falta dc ar· e dividir para vencer» es prueba 
monía en el campo ministerial; concluyente dc que sus cnergias 
todo el mundo sabe que entre el tan decantadas se han extingui
marqués de Vadillo y el Sr. Cos- do, y ya no conserva ni las in-

h 
Gayón no existe la mayor cor- dispensables para conservar uni-seiiOS de cau to ou oh diali~ad, y que el de Lema ne- . dos los clementos antagónicos 

I 
cesanamente ha. de darsc por I que constituyen la masa con-

revolucionario:~, respecto de fos cua· 
les e~ta prevenido y seguro del fra· 
caso de lo que se intenta, por el es
caso número y 111. importancia. de los 
que ahora maniobrau contrau el or· 

D.a FAUSTINA RAFOLS 
CON 14 AÑOS DE PRACTICA 

y de doña Maria. Fornes 
M.~F.STRA SGPERIOR 

Calle s. Antonio n.0 3, (frente Santa Harla) 

APRENDIZ 
Se neccsita uno en la intp1·cnt.a de cste 

diari o. 

20 por 100 màs baratos molestaclo ?on la noticia dada I servadora, que falta del fermen-
ne en cunlquiera otra ca~a de esta ciu- por El Nac,onal r.espccto .a l~s to de las ideas camina en dere

dad.-Co.nrc.cción e~merada.-Los c¡ue no 1 rcformas que el d1rcctor mten- chnra ú sn total disolnción. 
ticncn dtl.tu.r.o C:>pecml se eutragar~n ¡\ '<:>" I no I}C Comnnicacioncs })Ícnsa in· '\' . . \ . T' •• tt·•·~ dia,.-l~u ca,.,os argente:> d nn,mo dta . . . l COillH~nza pOl COLl\ er tu se 
<¡ue "e en~argue~. . . • trodnctr en estos :':icrvtctos. el Jcfc en Tócamc Hoqnc y el 

Se I C~lhCn en t:..'l.rgos en la Ltbi·eraa de I y ]1( es lo O'J''l \'C qnc es to " . . ' l SOL y HI~~ ET. ~la~·oa·. t!l. ' I:' ~ • c.unpo consct' ac Ol' en casa. ... 
Sut·tido, d~ fOI·m.a.s, lapiccros, dijé~. me- ! snceda; lo gra.vc e::~ que csto Slg'- del Jefc. 

dallonE',.. pam bohtllo, ro,.,forcra.s, u~~nles nifiC'l clnatnral diso·u:-;Lo dc El-con m:LUJlo, cou c·alcndat·to, auturnattcos. ' . :-o • 
Almoltaòilh.l-; •!on tinta, llamaòas pcrpecuas. duaycn y P1dal1 dos pcrsonah-

den. 
Cuando apareció la partida de 

Chómr, s~ babló oficiosameute del 
diuero de los c:eparntistas. Esto nos 
permite ser algo màs expa.nsivos en 
una parle de las noticias que ca.suu.l
mente hau llegado à nosotros. Pare
ce que 61 gobierno vigilani varios cu· 



EL P A LLARESA. 
banos y especin.lmente a uno llamado 
P, ::~ quien se supone con bastantes 
fondos, y que celebra muchas entre
vistas con !as personas à quienes 
aludimos mús arriba.. 

LITERATURA EX'rRANJERA cho ni poco: un libro muy grandc 
con e6tampas ... ¡Bah! 

--Andn~s, hijo mio , vén e\ nbrazat' 

i :\Li abuelo Ambrosio ncnbabn de ·PUSILADO' al abuelo. 
I • a.feitar~e, operación que hacía por si Noticias. J solo tres ó cuatro veces à la. sem:1.nn. La mayor parte de las noticias A 

1 
d' d Cua.odo entré en su cunrto chapuzaba que dió anoche la prensa sobre dimi- ., pran¿uqeuc ~'l.e mcoest espberté ymns tedm- su rostro en una granjofainn llenil. dc • 1 1 . . um re. me es- agna fria y dabn fuertes resoplidos. SJones c.e a ~os func10nanos son com- perté muy alegre; lns flores dibujad11.s Enjugose ràpidamente y me presentó pletamente mexactas. en el papel que cubría las paredes y su fresca megilla. en lu. que esta.mpé El gobernttdor civil de Madrid ha el techo de mi u.lcobn., lll ':) parecie- un beso. 

dicbo claramente que no piensa d;- ron, al primer golpe de vista, peque- -¡Ilola, bribonzuelo! Que los tenmitir ni tienc moti'"'os para ello. El nas C<.l.bezas humanas cuyos labios g<lS muy felices ... Busca, busca debamarqués dc Vtl.dillo ha dcclarado que sonreiau; dcsde la ventana hnstn mi jo de la cama, que tl.lgo encontraras. . . lecbo cruzaha un ra,yo de sol en el Aqnel anciano conocia bieu iL los no tJCne. d!!;gusto alguno con ~~ de quo bailaban desenÚcnadamente in- ninos y sabh1- prolongar el placer que Lema, lll ha reclaroado contra él. fiuito número de particula de pol- a e3tos proporciona un r egalo, coloLo único cierto de lo que !':e ha di- vo. •Hoy es el dia de nd sau to» candolo debajo de la cama, en lo mas cho os el disgusto entre el ministro y -pens_é ~1 ab~·ir los ojos. Y nu te ellos, oscuro, cerca de la pared. Era pree! subsecretario de Ilac1enda. por mag~c~ VJrtucl de ese pensmuion- ciso arrodillarse, arrn.strnrse por el 
El general Salcedo ha conferen

ciado hoy con el ministro de la Gue
rm. Aunqt•Q han guardudo reserva . 
hay motivos para suponer que han 
hablado de las declaracioncs hecbas 
por el primero en la Coru.na. y que el 
Ministro en tono amistoso y con la 
mayor corrección ha lamentado que 
estuviese tan expansivo. 

A pesar de las negativas oficiosas 
que se ban opuesto 1\ las declaracio
nes del geneml Salcedo respedo del 
envio de mas fuerzas a Cuba, c0nsta
nos que \1 erificada la quinta de Sep
tiembre ;¡ nutridas las guaruiciones, 
iràn ¡\ Cuba, hasta completar 100.000 
hom bres con los C) u e nllf hay, los 
batallones que ya fueron sorteados. 

Según telegrn.mas oficiales de Al
coy, boy han concurrido {t las fàbl'i · 
cas 90 tejedores. 

Bolsa de hoy.- ·Interior 00'00.
Exterior 76'85.-Amortizable, 80'70. 
-Cu bas 86,101 '7.5-Cubas 90, 89'50. 
-Banco 386'00.-Tabacos 00'00.-
Paris vista 18'70.-Londres 00 00.-
A. A. 

to, adqull'ló todo cuauto contempla- suelo, palpar eu todas direceiones. bn, forma a.gradable, colores bri· ¡Qué cmocióG ttl.n deliciosa! .. Di un llantísimos. grito de alegria al tropeznr con un 
Paulina, la doncellade mi madre objeto que por sus dimensiones, m~ entró ú poco rat0 el chocolato y oÍ hizo pensar al instantc en h1. realizabollo qnc exhn.laban exquisito aroma. ción de mimàs ardiente deseo. 
-¡Hola, Paulin<!!-grité palmo- !Oh, no habia duda posible! ... ¿En teando. donde egtabnn las tijeras para cortar -Muchas felicidades,sefiorito An- el bramante fuertemcnte anudado? El dres-contestó aquellt~ hennosa. io- abuelo h\s había escondido fie! ú eu ven que tan to me queria y ta.nto bre- sistema de aumeutn.r el goce infantil gaba coumigo. rlemoraudo su sati¡;facción Al fin qufi-Tan pronto como tomé el desa- dó a.l dcscubierto el rogalo ... !Lo que yuno me hizo sufrir el acostnmbrado yo a.ubeln.ba! Un fusil, verdadero suplicio que consistia en lavarme las chassepot pe~ueilito con su bn.yonela mu.nos Y la cara frotlÍndome fuerte- r eluciente y con su mecanisme para mente con la tohalla, sobre todo e11 tirat al blanco con bolitas de corcho. el cuello y en las orejas. Por la abier- -Abuelo, abuelito!-cxdamó salta ventana que daba al ja.rdín y tando loco ue alegrfa-em:efihme el desde la cual se \'Cian, alla lejos, las ejercicio ... ! anda, enséflamelo! azuladas tnontafias entraba el calido -Espera a que acabe de ves viento africano, oí lo que habiaban tirme. 

en voz alta los dos neistentes de mi -No; ahora mismo, abuelo, ahoru. paàre: mismo ... 
-Si-decia uno - P-1 Oonsejo de Y el viejo militar retirado , con-guerra. se ha contentado con eu\·iu.rlo viniéndose en esclavo de mi capríal disciplinario ebo, cnfadado ;; risueno à la \'ez, ir-l\fono:) mal-repuso el otro-yo gió su cuerpo y exclamó con tono creí que iba a costarle mas caro el iruperu.tlvo y rudo; 

i tirn.r su fusil ni rio. -¡Alinear! .. ¿qué posición es estl., -¿De quién bablan, Paulinn.? soldndo? ... La cabeza mas <~lta ... el -pregunté sintiendoinexplicable ma- dedo pequono de la mò\no izquierda &I!!!!EJ!!!E'=;;;;:;;;e~31!::;;;;;!.!5El!!;i;;;;;;;s;;!!~~¡;;;;;;¡~ ¡1 es tar· s obre 1 a co.:. tur a del pa n tn.l ó n . .. ¡F i r-
G 

· · t 1 ~ o I -De un soldado que nbandonó mes ... ar! . .. Descnnsen armas ... ari ranja ex~Brlmen a ue oarce ona I ayer la guardia y se escapó ... De un I\Iuy mal, ¡rnallsimamente! ... iSilen-soldado que se llruna Sud re. cio en las fil as! Escucla de perilos y capataces agrícol(ls Le conoch: un antig·uo cazador Las voces de mando y la severa Desde el ula 1 ° de Septiembre de Africa., alto, foruido. Le había vis- actitud de quien las daba cansa ban· próximo basta el 30 del mismo mes, to algunas veces rega.ndo las flores me grande impresión. nie veia realquedarà abierta la matrícula para el del jardin. meu te convertido en soldado y consicurso de 1895-9G, en las escuelas de -¿Y que van à bacerle, Paulina? derr.ba posible que se me impusiera perites y capataces agrícolas que ¿lo sabes tu? un castigo por mi torpeza en aque er. esta Granja,tiene establicidas la -Sr eo que le mandaní.n à un si- llos mementos, y otro castigo mayor Diputación provincial de Barcelona. tio donde bay o tros muchos soldades si en adelante falta ba ít mis deberes ... Los estudies de perito ag-rícola que han cometido como f\1 faltas muy ¿Y cuales erau estos? Mi excitada puedeu cursn.rse por asignaturas graves Y que tieneu que ejecutar tra-· imaginación los preveia de un modo sueltas ó en dos anos y en la forma baj rs muy penosos. Ayer deciu. el se- confuso; tener muy limpio el tu~!il; no que prescribe el reglamento vigente llor que si estuviéramos cu tiempo de sultarlo de la mano; hucer guardin. de estas Es~uelas. guerra Sudre seria fusilado, pero que en el aitio que sc me designara. Ha-Para ingrcsu.r como alumno en como cstnmos en tiempo de paz no llnbame dispnesto desde luego à cumla sección de perites, se necesita sufrirà mas ca~tigo que el de ir a plir bien con tales obligaciones. n.creditar, por meclio de certificado partir piedra a Ja can·ecera con sns -Presenten armas ... ar! En su de buena conducta expedido por la C?mpafieros del batallón disciplina- Jugar descanso ... ar! Alcaldia del pueblo de su habitual no. Y el jefe instructor me r eprendía residencia; partida de bantismo y Yo escuchaba con vivo interés a à la vez que mc :~leccionaba prúcticertificac!ón académica de tener Paulina y ella anadió cambiando de camente haciendo éllos movimientos aprobadtl.S en algún establecimiento tono y acarici<íudome: order.ados. Al eabo de algunes minu-oficiallas asi~uaturas sigu'entes: - Vaya, los pap:ís creen que es- tos gritó, Ricmpre en el mismo tono Aritmètica y Algebra..- Geome- tús durmiendo todaYia· vetc {L sor - antoritario: tria y Trigonometrlè1.. Elementos de preoderlos y {t abraza;·Ios. -Esti bieu, soldado; vaya \·d. a Física y Quirnica. - Elementos de . Salí corriendo y me detuve junto bacer centinela en la puerta del jarhistoriu. natural.-Elementos de agrí- n la puerta del cuarto de mi madre, d:n y cuidadito con dejar pasar a los cultura.- Nociones dQ dibujo lineal y ~ tocando eu la mndern. ton los nudi- mendigos y 1\ los perros. ~e dibujo topc.griltlco. I. llos. Una voz demando que siempre l\Ie faitó tiempo parn. cumplir la Estas dos últimas asignaturas po- me infnudía respeto-1<1. voz de mi- orden. Con a.ire marcial saH de In dr:ín simultancarse con las del pri- padre, la voz del coronel del primer cstancia y fui basta el sitio que me mer ano de la carrera. ba.tallón de cazadores <.le Afri<.:a- hnbian indicado, quedandome 11.lll de-La ensefianza de capataces es es- sonó aUlÍ dentro: recho como un huso 6 imitando per-pecialmente pràctica, iustruyéndose -Ese es An::lrés; ¡entra! fectnmente à los centinelas que veia en el manejo de m{,quinas y aparatos Mi madrc, sonrieote, salió a mi todos los dins al pasar por delantc de de cultivo, eu las priícticas de las in- encuentro. ~licntras me besaba, ltm· la puer ta del cu•\rtel. ¡Qué poseído dustrias nu·ales, en lns operaciones cé una mirada escru tadora sobre los estaba yo del pnpel que de&ernpefit~de cultivo y gu.uaderia y en las Jec- muebles,extremeciéudome de gozo al ba! ¡qué orgulioso de permanecer cioncs orales de clementos dc agrí- ver dos grandas cajas euvueltas en nlli como si efectivamente bubicran cultnra, organògra.fía y fisiologia ve- pa pel blanco y atadl~S con hil o en- de castigarme con todo el rigor dc la J get al, meteorologia agrícola, zootc- carnado. ley militar si falta ba ú la cons1gna nia é industrins rurales. -¿Cómo se dice? ¿cómo se dice? que me dió mi abuelo! A un perro que f Parn ser admit1do como alumno excl~•mó mi madrc apresurndu.mento. quiso cutr~tr, te amenacé con clavarde ln. sección de capataces agrfcolas, A la visbt de los regales me hn- le la bayoneta y huyó presuroso. Al es indispensable r eunir las coudicio- bh\ olvid<ldo dc todo lo dem!ls. poco rato apareció elmozo de la pasnes siguientes: - Buenos dius, papa; buenos dfas teleria 1\ donde mi madre y yo iba-l.a Ilnber cumplido lG anos, que mama. mos con frecuencia, y exager.1ndo sc tlcreditaní por ln. pr.rtida de naci- - Felices, bijo de mi alma; que las instrucciones que recibí, mc creí micnto. seas siempre tan bueno como basta en el caso de gritnr : 2." Certificación facultativa de ahora ¿,eh? - ¡Alto! ¿quién vive? ser de complex.Jón sana y robusta pa.- Y empnjàndomc bacia mi padre, Al bncn bombre le hice gracia; m los trabajos del campo. aii.adió sefialando ú lns cn.jas de las se detn\·o y so cChó à reir·. Lue:;o 3" Acreditar bucnn conducta cuales no apartabn yo h1. vistn. . avanzó, y al ver que yo llev<.l.ba las mediante certificación del alcalde del - - A ver si adivinas lo que tene- cosas basta el extremo le arnenazar-pueblo dc su babitua.l r es1denc:a. mos nh!. lo Cl)n un pinchazo, tuvo por conve-4." Saber leer y escribi r y las ¡Ah! no era fàcil adivinarh. Al nienle desvinr mi fusil dàndole un cuatro reglas fundarneutales de la pronto se me ocurTió que una de ln.s manotón y dici01~do: Aritméticn.- c~jas contendria, el fusil que era mi -Nino, no sea.s imbecil. llay internn<.lo pa.ra los alumnes sucfio dorado htl.Ch~ "jtl. tanto tiempo. Aquella falta de respeto mi dis-perites y aprendices capn.ta.ces, a fin Pero comprend1 nl punto que el tn.- ~ustó tu.nto que se me quiltuun Jas de que permu.nezcan siempre en Ja maiio dc la envoltura 1~0. correspon: ganas de seguir baciendo guard n. y <.xrn.nja bien cuidades y ateudidos, dia al del tLrma mnbtc1onada. l!l1 n.bu.udoné mi puesto . .Me desagradn.ba aco~runbn\ndosc :\la vida y practicas buentl. madre no tardó en sa.tisfacer ademàs h1. idea de que vol viem. a agricolas. mi cu riosidn?. Uno de los regales cru. pasar por delante de mi, <.lirigiéndo-La matricula se verificar:\. en la un ferrocarnl con su llave para. dar- me tal vez una sonrisa burlontl., el secretaria de esta. escucln . sita en el le cuerda, una locomotora y diez ''m- hombre que me babfa desobedecido y término de la villa <.le Gmcia, calle gones que describiendo un semiclr- llamado imbecil. de In. Granja cxperimentnl , núm. 5, culo desliZtibam;o r.ípidamente sobre Tmnscurrieron algunes minuto;;. :i doude sc dirigiran las consultas que el suelo. Un verdndero tren, muy 1\li entusinsmo militar se enfrhüln .. desceu hn.cer los interesados, y se fa- b nito ¡muy bonito!. .. Pero hubi~ra Cansndo de paf>ar ol fusil de una a cilitn.ran r eg la.mentos {t quienes lo so preferido un fusil con su bayoneta.¡ olra mano Y de quita.r y poner la liciten. El otro regnlo no me ngradó ni mu- b<lyoneta, consideré muy oportuno 

dejar el nrma junto :í.la. bamndilla 
del estanque y entregH.rme è\_ nr.10 de 
mis juegos f¡wor·itos que cons¡sl~u. en 
moldcar toscas figuras con ucrrn. 
moj,l.dn.. En esta operació~ mc r;or· 
prcndió mi abuelo que gntó con sc
veridad: -Oentineln. ¿qué es eso? ¿l!l. 
'"uardin. abandonadn? êe le formar/L h Vd Consejo de guerra.. ¡A Yer esas 
manos! ¡inclecente! Ir{~ Vd. al cn.hl.bo
zo después de Javarselas. 

El tono con que pronunció el abue
lito estas palabras, me produje gran
de male,.,ttl.l'. Em tan severo su ns
pecto1 tan rud<l. sn voz que no me 
n.trevla ¡\ suponer que hablaba en 
broma. L:.t duda de si era yo real
menta un so ldttdo ó no lo era, de si 
habia cometido 6 no una de esas gt·a
·ves f altas :i que so refer fan ciertu.s 
conversaciones oidas por mi con bt\S
tan te frecuencia, comcnzó ú tortura!' 
mi imaginación. 

El caso es que desde aquel dia 
mi nbuelo Ambrosio y mi fusil apa
recínn ante mi vista asociados a algo 
q tte no podta explicnr y quo n.huyen
tabn mis alegrias infantiles. El buen 
viejo bacía por su pnrte todo lo posi· 
bie partl. que el msisteute jugueta 
llegara ¡\ ser para mi un tal=isman 
maléfico. Continuac-lo la ficcióu co
menzad¡l, siempre que me encontraba. 
tenitl. que decirme algo desagradn.ble. 

--Soldado ¡,no sabe Vd. cómo se 
saluda a un oti ·ial general? iHabd 
qué bacer con Vel. un escanniento! 

O bien: 
-Ese fu::;il esta sncio. Er; Vd. un 

soldaclo incorregible que tendrii que 
irà llacer compaüitt al cazador Sudre 
en el batallón discíplinario. ¡Y mo 
p::u·ece qne serà muy pronto! 

En tales ocasiones me acometíu.n 
graudes deseos de grit<tr: 

- Vtlya, abuelito; oc me mires ni 
me hables de esa manera. Yo no 
quiero hacer el ejercicio si me miras 
y me hablas as!. 

Per o un temor que dc dia eu dia 
aume11taba, impedíame expresar mis 
pensarnientos. Lo que sucedió fuè que 
el fusil llegó à sm·me tau odioso que 
un dfa lo tiré al estiwqne. 

Al verlo desa.parecer un estreme
cimiento agitó mi cuerpo. Comprendí 
que bacía mal, muy mat. •Con tal de 
que nadie me haya visto»-pensé 
vol\'iendo la cabeztl. dominado por 
súbito terror ... Debi de quedarme 
blanco como el pa pel. .. Mi abuelo es· 
taba alH. :í. muy corta distancia. 
Envolviéndome en una mirada que 
me sobrecogió, se limitó a decirme: 

-Tu morinís fusila.do. 
Pron unció e::stas palu bras con voz 

dura. per o tmnq nil a; con la sínceri
dad, con la convicción del que esta 
completamen te segur o de lo que di ce. 
~~ efecto que me causaren fuó terri
ble. Toclo cuanto habfa, vo oido acerca 
de fusila.mientos, vino A mi memoria. 
Me ví del~wte de unos so ldades que 
me apuntaban con fusiles de verdad. 
Tras la dolorosa impresión que P.ll 
los primemos mementos me dejó in
móvil, el instinto de cocservación se 
manifostó en toda sn fuerza. Eché a 
con·er y no me detuve llasta caer en 
brazos de mi madr·e, a cuya.s pregun 
tas respondl con voz cntrecortadn 
por el lla.nto: 

-Mama ... el ab~1elo Ambrosio ... 
tu no sabes ... lo que me ha dicho ... 

La confusión de mis i1leas era ti:l.U 
gmnde como el terror de que estaba 
poscido. Inútilmente procuré expli
car las causa!>l que hablan ejercido 
sobre mi influencia bastantc para 
obligarmc à tirar a l cstanq~e mi fu
sil. 1\Ii m11.dre que no ve in eu mis fm
ses iocoberentes y en mis so!lozos, 
mas quo una rabieta inf[~ntil, me rc
prendió mucho por mi proceder. 

En 0uanto ul abnelo Ambrosin, 
debo dejm· consignado que al ano si
guien te, en el dia de mi san to, no me 
hizo r egalo alguuo. 

PAUL MA RGUERI'!"fE, 

Noticia s 
- El coior s igue en s us treco. Me

nos mnl Hyer c¡ue el Yientecillo que 
sopi(>, ú rutos con bostnnte ruerzn 
miligobn nl~o los ri go1·es crwicularc; 
que \'Onimos condenados ú sufrir. 

-Para la poh1·e cie::tn de cuyn d~s
grncin hubl{lb:llnos l!uce pocc;$ dins, 
nos lla dudo nuestr·o nmigo D. A. Pu 
jodus, THES PE~ ET AS C!NGUI::'\TA ci.;'\ 
Tnwo; que uyo ¡· tarde entr·egumos n 
la i nfoliz. 

Xos consto, tnmbil\n, que lo di"na 
Pres identa de lo lll!'O. Junto dc Du
mos cslú p¡·ocu¡·úndose personnlmen
te los documenlos 11ecesnr-ios ó i11 
fo¡·m nciopcs reglúmento¡·!n s pnm que 
aquella Asociadón se etH~Ul'"'Ue cie 
sub\'enir :'! los :;nsto~ de; luctooeiu dc 
Iu pequeï1ita. 

~Iuclws son las personas que hnn 
procurnrlo estos dius con sus limos
nos nlirin¡· la dcs~ rncio de In puiH'O 
cie;.;·\, según nos dijo elln arer tarde 
conmo\'itln, y ogradecidísimà ú cuan
tos In COCOI'I'ell. 

¡l.Jios se Jo pague ú Lodos! 

-~os pel'm il~ mos fijat· la nlenrión 
de los pl'Op!elanos de ensos que 110 hoyon !levodo ú c.ul>o lodnvln el cnrn. 
bio de los canolones \Oin,ios po¡· tu. 
bos de dcsagüe :'1 lo la¡·go de los fu
chodas, sob¡·c el ncuer·do tomodó en 
lo sesión de anlcoyer· del :\1uniciplo 
por· el se que pt'OJ'I'ogn hastu 31 de 
DicJem bJ'C I& auto¡·izución pura ve
r iflca¡·lo sin pago de urbilrios, pues 
dcsde aquella fechu se cobra~:.\ el im
puesto sobre cannlones ~int-l uido eu 
los p!'esupuestos y serl\ de ve¡· como 
se pone el g¡·ilo en el cielo al tenor 
que pago¡·!o. 

Y a;,zda mais no olviden lo de que 
los tubos de tlesogüe, o lli donde hnyu 
alcuntnril!as Jcbe!l llegar llasta elias. 
Porque hay quien lo o!vida. 

-El din 28 del nclua l ú los nUP-\'e 
de lo moiíono, da1·ún pl'incipio en In 
Escuelo Normal de :\1uestros de estu 
provincia las Conferencias pedogó· 
gicns onuales, cuyos lemas pul>licu
mos oporlunamente. 

-El núm. 30 de la notab le revi s ta 
La IlustraciCm Espaííola y A mcricana 
publica un interesante suma¡·io, en 
el quo se encuentr·on trobujos lite
ranos de los Sres. FerMndez Br·c· 
món, Emi~io CosteloJ·, Edua1·do de 

"Palttcio, Rafoel •rorromó y ot1·os 
muuhos. 

Entre los gra !Judos des(;Uelb n el 
retrato del insigne pintor D Luis Al
varcz; •Lo s icgu en An dnlucío>>, cun
dro de G. Bilbao; «Ln prescutocióu 
del novia>>, de L. Al rnrez, y muchos 
mas, todos notables 

-Los ¡•eservi stas de esta ciudad• 
que se encuentran en Vnlenci:r in
cor·porados ol bulall611 expediciona
rio de Vizcnya, embnrco rún para Cu
ba el dfn 28 del actual en el vopot· 
«SJnto Domingo». 

-Ayet· maiinna uno fuerte racha 
dc viento quo sopló dé improviso 
arraucó ulgunas persiunas, arrojún
dolas ó. lo colle, sin que ufo rtuuu · 
damente ocasionaran pot· esta ,·ez 
dui10alguno. 

La fr·ecue1: cia de estos pcrcnnces 
y ln seguridad do los t¡·nnscuntcs 
cusi obligon a dict;:u· meuidus de pre
cuución pa1·a evitar en lo posi!Jle 
cuulquier· accidente desugl'llduble. 

-Con motivo de las tormentas de 
los posados dins las uguas del Segre, 
y las del Noguer·a, que son los que 
sul'len al depósito para el aboste.ci
mJento dal vecinda¡·io, vienen lurbios 
y cena~osas y esta es la causa de 
econom¡za¡· el J'iego, y dc regular la 
del sen·k:io de fuentes y pm·ticu:ores. 

Uno voz mò.s se preseuta con lodos 
sus inconvenientcs y llasto pe¡·juicios 
la tnn debolida y por· extremo impor
lllute cueslión del uguo potahle, y ui 
hoy que decir cuuulo impor-ta à tu 
solud pública que se lleve ú término 
el pi'Oyecto de anto ·depósitos, quo 
rcuoe la condicióo de aument.ar el 
nivel y cauda l del ngua, Jepun'lndola 
con ven ien temen te. 

-~ues l¡·os colegos do Tarragona 
nlreseílor las fieslos qua en aq uel la 
ciudad se han celehi'Odo en obsequio 
à su Potr·ón s. 1\lagin,- dedican g¡·an 
des elogios ol conocido pii'Ol6cnieo 
de In real casa D. Jusé Margades (a) 
Esco la de Reus por Iu magnífica co
lección de fuegos ar•tJficiales que 
dispn¡·ó en una Je las noches de 
fi es lo . 

~o es de <'straiJOI', y yu eu Lél'ida 
hemos podido npl'ecin:· tos fuegos que 
fabrico el S1·. Margades. 

- Hastn uosotros llegó yn ha<>e 
días ciet·to rumor desfnvoi'Uble, acer
en la guarnición de LéJ'ida, pet·o como 
con referencia ú muy autorizodo con
du e to. se osegu ¡·a !Ja que nada ~e sa
bia 11i presumin, quercos suponet' 
quo no se coufirma¡·an los pesimis
los augu1·ios tlel Diario de Lérida., 
que de lodas sue1·tes deseariamo::; 
vet· desmentidos rolundumente para 
bicn de nueslra ciudad. 
. -PUJ'o el 4 de Septicmbre anun

cton los astrónomos un magnifico 
eclipso total de lunn , que empeza¡•(t ú 
ye¡·sc en Madrid a las 2•a5 de In mu
drugodn y ¡) las s·:~o Iu luna csturú eclipsada. 

-Trúluse de reslablece¡· los ser· 
vicios do snnidnd que ruci'On supri
mida~ c_u Ju~1io anterío!' y dependen 
del mm1slcno <.le In Gobemación. 

-En la Sección offcínl insertamos 
el Bnndo que ho diclndo la Alcnlc.lla 
d~ _est(! ciudad recor·dnndo los dispo
S!Ctone-s de las or·dcnonzos mutJici
poles (¡nc se r·eneron ul pnstoreo de ganodos . 

-:\~uiíanu ú las i 1 se procederú en 
los btlJOS dc la De!egnción (calle do 
Blondel), ú lo Yentn en publico s u
b~_:;ta do 3'tU pares do co lzn.do para 
lllll OS dest.ie ol núm. 1 ol 28 Lasodos 
en :H\J peselas, ó sen ú una peseta el pn!'. 

-:-El mn1·les por Iu noche fue do
Len Jtl '1 po¡· In guaJ'd ia ciri l de soses 
Y pueslo 6 disposición del "'Obernn
dor militO!' dc e~to ploza etb soldudo 
d~s.c rtor.del segundo bo'tallón expe
dJcJon~l!'lo de Puerto Hico Fraucisco 
G.uo l'dia .i\.ser·te que se rugó del Jios
~11<~1 de Barcelona el dia 3 de Mayo ult1mo. 

- Dice !a prensn gallega que coda 
dfa \'O numentondo de uno manera 
n~tnbl~ ~ expor'loción de ganndo dc 
~!eh~ 1 C.., Jón pn ra el extt·nnjero y el 
Jntet·¡q¡· de In Pen1nsulfl debido li las 
buenas condicioues do nquél Y ú la ba¡·utu¡·a de los precios. 
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-En Móloga ¡:-e hAn repat·lido so
car ros (llas fami lias de los nau fra
gos dol Reina Reucnte per·cib icndo 
éoda uno -lOO pesetas. 

- El gobernndor de la p¡·ovincia 
hil uutori zu do u don An tonio Ter sa 
para r emi ti t• a Mn. t•tnno Pomn t• Yeci no 
dc Alco m pell (Uu escn) 2 cojus pól
' ora. 

- El p¡·óximo domingo, con m oti
vo de la festividnd de Nuestrn Seíiorn 
0c lo Sa I ud! quo celebt•n ró. la potTo
c¡uial Tgle~ta Ilo San Andt•és con so 
JemiiOS cultos. so estr·cnar·ú en In 
mismo una miso de gloria compuestn 
por el eminento r-.raestro dor. Cosme 
Ril>ei'Il. 

Los ensoyoR de la obr·a, la cun l 
tenemos entendido es digna en lodo 
del eompositor que In suscr ibe, co
monzat·ún esta noche en el «Centro 
Al'lfSLiCO«. 

--Por este Gohiel'llo c i \'i l se hn ou
tor izodo la ejet~ución dol pr esu pues to 
Mdinor io do Ansemll cor:-espondien
te al actua l ejercicio. 

-Apesor do nuostros r epetidns 
denuncias, continuan ú diorio los e~
cóndalos noctur·nos promo,·idos po r· 
Jas pu¡n'las do cierta casu do lo calle 
de las Col'llicerins: y nos estrnïia mu
chlsimo que la policia no pongn coto 
ú los mismos, nsegurando l a t r·nn
quilidod de los Yecinos de aquella 
\ ÍO , quieues de l as doce de la noche 
en odelante ($inó notes,) se Yen ím
posil>ililudos no solumente de nso
mor·se ñ los balcones si que lombien 
de conci l inr el sueíio. 

¡:.'-l'ecesitoremos vol ve t· sobro este 
punto y poner· los idem sobre las ies! 
Esperamos que rtó . 

-Lo que ocurTc en Vnl en cia, se
gún Et illercantil Valenciana: 

<~Ayer se noló algunn alarmo e11 
Vah.:ncio, grncias ñ los nolicias qu e 
nlgunos colegos han pubticado y ú 
Jas e;rterioridacles de ci er tas gen les 
q ue nos \'On pa r·eciendo bufos. 

Por su parle la autoridad Ci\'il 
contr·ibuyó a dur fundomento a la 
alarma, adoplondo precauciones ri 
dículns. 

Los retenos de vigilancia fuer·on 
reforzndos, como si la policfn pudie
r·u servir· pnrn comba tir un mo\' i 
miento popula r· en el caso de que es
tnllara. 

Tombién Jo guardin civil recorrió 
el reci1rto y pali'Uiló por Jns rondas. 

Nosotr·os afirmamos q ue no pa.sa
rú nada.» 

-Se dice que el «Conde de Vena 
di to» echó ll p ique un bar co filibus
tero del que solo se sa l varen 50 hom
bres a nudo. 

Y ugr·ego ol teleg¡·nmo: 
«Esta noticio debe acogerse, de lo

dos modos, con cier·tos resen·as, 
pues es indudable que, de ser· cier·ta 
el Gobier·no se ilabría o presurado a 
comunicnr·ln ú la prensa. 

SitJ embar·go, In het·oica defenso 
• de Raml>lazo súrose aquí por tele

gr·amas pa r ticulares y Iu noticio ofi
cial no ha Yenido llasta l a propuestn 
de recompensas por· aquel hecho he
róico.» 

Si, es ,·erdad; hasta en dnr buenos 
nolicios nndo remolón el Gobierno. 

¡Si lo hicier·a as1 con las cr eden
cialesl 

- El dia 30 dol coriente es el úllimo 
scïialado pam el pago voluntnrio de 
los contr· i lmciones ter'l'i to r iol é indus
lr·ial , co rTespondiente al primer tri
mestre del actual ejer·cicio. 

- Anuncia el Diario Oficial del 
.l!inisterio de la Guerra un sorteo que 
ha de celehrar·se el dia 26. ó. las dü·z 
de In mnïwno, eu la sección cuo r·ta 
del ministerio para designar ocho 
médicos mayores, 31 primeres y dos 
seg-undos que han de ser deslinüdos 
à Cubo. 

-En la Escuela 1\'orma l de m:-tes -

l l ros de esta pro\'ilrcin esloró. aiJ ier·ta 
la motr·fculll para et cur·so de 1895-06 

~ lodos los dfos Jnborables del inme
diuto mes de Sepliembre. Ver·i!lcún
doso los exúmenes de ingr·eso dumn

t te Jn pr·imer·o quincena del mismo 
mes y teniendo tugar los del as alum 
nas libr·es del 23 al 25 y los de los 
mot,·iculadns del 26 nl28. dando pri11· 
cipio las I'e\'úlidas el 2 de Octubr·e. 

- Han posndo ñ informe de JaCo
misión pro\ i nciol el expediente do 
suslitución de cuentas de Fígols de 
lo:i ejercicios de 1865 66 ú 18ï4 75 y 
los cuentos del mi~mo pueblo co
l'respondientes ú 1893-94. 

-El ministro dc Fomento liene 
Ultimndo un trabajo que formarú 
Pnrte del proyecto general de Ins
tr·ucción públ ica que en su día p re
sentan't ú los Cortes, parn extender 
Por· lodn la Pen i nsu la la en seiia nzn 

I 
tecnológico industrial , por·que opina 
el seïror· Boch que llay una despr·o
P9r'ci6n entre las otenciones que 
dtspenso el Estado (I Ja juventud c¡ue 
Pertenece ll la clase media en los 
ln~tilutos y en lns cnrTe r·as univel'si
tnr~ns y super·ior·es, y la que dispen-
sn1 u In ju,·entud perteneciente Ala 
e nse de artesa nos y t\ la industria 
~· 1 {?ener•aJ, lo que constituye, à su 
Ju.cro, un defecte radicalísimo de 
11 ~estr·os plunes de estudies, que 
rhento el esplrilu demnsiado abstr·ac-
0 Y lcór·ico de In mayor pnr le ~e 

nuestJ·os conciudadnnos, en detn 
n1ellto de Jas ur·tes pr·úclicas 6 úliles 

.ll'ohajo mecan ico, de las labores 
rcolus v de cua11to se funda en la 
nologla· ú que debell los pueblos 

rn os su pr·incipnl r·iqueza . 

EL PALLARESA 

-.Nos quejomos llace unos dfos 
de cie r·tos abusos t:1Jes como In ocu
pacióll do las ace;·ns y pul'~e do n r•¡·o
yo do nlgunus calles por· cor'l'illos de 
mur·mur·adoras \'ecinas c¡ue hoco11 
?e In \IU pú bli ca Cf.lsino })()T'U jugar· 
u CIH'las, impidiendo el tr[lnsito .r 
molestundo ó. todo bicho vivienlo 

Y Aye r· nos l lama nuevnmento Ja 
Dlención ~11 lector de EL PALLARE~A 
c¡ue nos d tce que sigue Iu lJI'Oma esa 
ó. pcsn r· de In denuncia. 

Pues, ú quicn cor·r·esponda lo tms
lodamos 

:-Un cqnato de amago de principio 
de rncendro que hubo en unu caso do 
Iu plaza ~e In Conslitución, prorlujo 
ayox· nrunana ó. los once gr·on al,ll'
~a, r·eu11iendo ú unu muchedumbr·e 
tnmcnsA en el lugar· del, afor·tunada
mento, [ru!':tmdo siniest r·o. El fuego 
se r·edu.1o ó. que en el homo de u11a 
pnslelet·la se ncumuló muchn leiin y 
sulió humo ú Iu colle, nsustúndoso Òl 
rec!ndario, mús por lo escarmentada 
dc otrns \'eces q ue por lo roolidod del 
hccho. 

l\tús valió osi. 

-Ilan ingr·csado en la Caja espe
cio ! de primor·n enseïianzn de l~t pt·o
\inciu, por· atenciones de los pueblo!' 
los contidudes siguientes: 

Llesp, 100. -Barbens, 500. - Bobe 
r·o . 3t0'4G.-Tudela, 370.-Bennvcnt 
de Lóridn, 1.20J.-Puig,·ert de Bala
guer, 2.000 -\I onrós, 13D·90. - Aige
l'l'i, 270.-Tf'emp, 778'34.- Tar·mens 
1.500. 1 

Fol'mnndo un total par·a los par·ti
dos de Balaguer·, 4 640.- Id par·a el de 
Lóridu, 1.710'4G.- Id pnru el de Sort 
I :39'90.-Id . pa l'O el de Tr·em p, S98'34: 

- Var· ios penodos de los que forma 
r·ou l a célebr·o g uen illo de La .Muel' 
te, que monduba el capitan Arizn du 
r ante In última campnñu de Melillo 
se dit•igen al Gobierno para clecirlè 
que ol 11cobor· la guer·ra fuet·on indul· 
tudos de gran porte de su condena y 
por ello estún cumpridos. Pero ;lo 
eslú despochoda la propuesta de in· 
dullo, y usí esperan hace meses. 

Ademús lienen solicilado ir· ú Cu
ba como \'Oluntarios. 

-:-\o lloy par·a qué decir lo peli
gl'oso que resulta que se tiren ú lo 
calle las cor·tezns de rnjas de melón 
y sandla; per·o .si hay que decir' quo, 
ó. pesar del peltgTo, son muchos l os 
que se perm:tcn esta libertad expo
niendo ó. los lrnnseuntes a que les 
sucedu Jo que nnteayer ú una mujer· 
qu~ clió un resbolón de padre y muy 
senar rnío en In colle de la Pahcria 
(antr·e los pórticos), que ha i.enido 
~us consecuencios pues la pobr·e mu
jer· estahn embnrnzndo y se cncuen. 
tro ya en Cllmu, después de un mnl 
pnr·to pr·o,·ocado pot• el susto ó la 
caldn. 

Toda vigilancia y toda se,·eridnd 
son poca s contrn estnsper¡ueJíeces quo 
sin tcner· irnpor·toneio pueden .... or Iu 
gar· impensndnme11te ú desgracias 
corno la referida . 

-En conlestoción a nueslro suel 
to de oyor· quejandonos de los olo1'es 
pe1;fumados que se dci"pr endiu n de 
un cnr'l'o que en In noche anterio r 
oLravcsó la ca r-retera cuando la bnn
queta y cofés ndyocentes estaban 
uú:1 muy concur't'idos, nos mnnifiesta 
el Sr. Alcalde que po¡• ol ur·ticulo 1G1. 
d0 lns ú r·denanzas municipales se nu
lor·iza In extncción de i llrnundicios 
desde lus lO de Ja noche 1\ 9 de l a 
moiiarw on invierno y de 11 ú 7 r cs
pecli"umcnte en Yernno. 

Esta disposición de los Or·dennn
zas, como algun1s olt·as en ella con
lenidas, excusables en 186-1, época de 
su lo.·mución. merccen ya algun re
toque pues as! to oxigen el pr·ogt'eRO 
de los tiempos y el tHllu r·ul combio 
en lns costumbr·es de nuestm ciudad . 

Y buenn sorú que se pro!: i ba desdc 
luego la r·epelición dc aquel hecho. 

-Por el Sl'. Alcalde fuer·on nyer 
mult'ldos el cabrei'O llomado JuanC't 
por· nrncontat· 28 cnbras en propiedad 
Agenu sin el indispensable permlso y 
tres sujetos quo an·nncor·on Yat·ios 
rnmns do Iu orboledu pr·opieLiad del 
Mu11icipio. 

-lsidro Hoig Gcnsane debe pre
sentnr·se on Iu Alcaldia pura recojer 
un documento que personnlmente Jo 
iuteresu. 

-En cnr·ln recibido nyer de CuiJn, 
fechuJa en Snncli Spiritus, nuestru 
querido amigo y pnisnuo el jó,·en 
:\lódico dor1 José ~1.· Coml>elles, que 
fuó voluntoriumente ú la guerra. nos 
proporciono intoresnntes noticias q ue 
rep r·oducirnos guslosomente. 

Hespecto ui estndo sanitot·io, dicc 
nues tro amigo queú pr·imeros de mes 
estuiJan ulraYesnndo In época mús fa
\'Orublo por·o Ja propt.lgación del \ 'Ó
mito,ú pesar· de lo cua I solo se conta
l>an ocho casos, y que ó. mediades de 
oslo mes, (uhoro) In ondemin y{l de 
baja en grun esealo. Entre los fullect
dos del ,·ómito cito al médico 1.0 don 
:\Ianuel Andrés, sol¡r·íuo del Inspec
tor del Cuer·po de Sanidod D.Gregorio 
Audrés. 

Heflrióndose ni cur·so òe la insu
rrección dice que se ha llau poco me
nos que suspendidos las opernciones, 
en e~pera de los refuerzos de la Pe
ulnsulu y que en lo provincia de 
Santa Clam las purlidas, nun siondo 
numer·osas, llonlll cabecillos de poca 
\lllln¡ rehuyon todo cncueutro, pero 
r obnn, i nccndion y osesinan. E11 ge 
ncrnl el esplritu do toda In carta de 
nuesll'O cslimudo am igo, es opti
mista. 

I -IIn tomndo poseción el A.) udonle I nqucll:u di~posic_ioncs, recor·darlas dc nuc-
2.0 de OIJJ'lls públicns don F'elix Orus ~o yam ~~ue !os lntct·esados no pue.da~ ~lo
AIIué, de~tiuado (l Iu Jefutui'U ue \'a.rrgnoJ .. ~IICia~uand?sean. compclldo~;asu 
esl'l nr· ¡ 1·1·11c· ~.:umphnucuto u cast1gados por de;;obcde-~ ' r· l ra. cm·lat-~. 

-El din 3 de Sepliembro pr·óximo Dicc.n a:;!:. ~ _ 

en aquo! punto un deslacnmento, el 
Co:nandanto del mismo no dictó dis 
posición alguna par·a impeclirlo, por 
lo cua! scrú juzga.do.- A. · 

dcl>erun hnllarse en los punlos do , <(,Art~;.t.r~~ 30o. A t?òo ò.ue~to .de c:tbras 
conc:entl'nci61r lo!'ï cxodentcs dc cupo sc lc ex1,11A que acredrtc en debuia. formo. 22, 11 130 n. lo I. · l ¡ 8·9,' u.ute el Alcalde, que cucnta. con )'Crbas p•·o-
l .1 CJlllll n t e I l. pias ut•t•endadas ó del comun suficicntcs paro. 

-E::;In llOChe de 9 ú 11 hnllr·ú con- t:l mantcnimiento dc su ganado No huci~n- En los Cen lros oficiales se dll co 
mo cornpletomento scguro ol envio 
de 2;),000 hourhr·es ú Cuba en el pró· 
ximo Xoviembre. 

ciut·to en los Campos, pol' Ja hundo dolo ll!-.f se le impedira sucar sus rcbailo:; a 
de ,\lm,lnsn. pacimiento. 

J\t•tfculo :HO. Ningun ganado que pa.!.ca 
. -Amplinndo Ja noticia que PU · C!l el términu podr:.i haccr·lo en lahucrta. ni 

blrcnmos en nuestro número de an- en los ptantlos cie ~ecano, d~>sdc una hor·a 
leuye!' refer·ente ú un incendio ocu- dc:;puós dc la puc,tadel sol hasta una hora 

anit!::. dc su salida, hajo In misma mulla de r·r:ido. ert la \'illa de Lés, podcmos 200 
1
·ealeo;. 

Ullüdtr CJlle "1 fuego se inició Cll una At·ticulo 311. Todos los ganado~ que se 
caso propagúndose con r·upidez (l npacentcn cu el tét·mino tendt•An ohligaciún 
olras siele y ó. tr·ece cuudros. dc llc\at• por cada diez ~alreza;; un !'('guiat· 

Como digimos. se enconlraba en cencel'l'o que snenc, hajo la multa de JOO 
aquellu poblaciun el seï1or Vi \Unco, rcales. 
Gobol'lrador· ci, i ¡ de es tu pr·ovi nc in, A1·tfculo 312. Ningún t·cbniío de gana-
lfUC dispuso fuescn 01.isados inme- do !anar· pod rà llevat· mas cab•·as ó ganado 

. calH·io¡¡uo un dos nor· ciento dc su núme•·o. dwtnmento los bomberes dc Bosost cxceptuando~>c las reses r¡ue ~e condu1.can 
que Sill pór·dida de liempo so d i t· i ~ al matadcro en las hot•as dc calor· duranl'.l 
gioron <\ Les. PI vcr·u.no, que podran ir guiado:; por una 

A I ns n Ue\·e hora s de hnber e o. ú dos cabn1s. 
menzodo el incendio quedó comple· At·Uculo 31 l. Cualquie•· pet·aona que 
lamente oxlinguido, hubiendo trobu- tcnga ~a.nauos lan:.wes, cabl'ius, vacunog ó 
jado sin descanso los bomber·os, lns dc ccl'ua dent•·o de la población 6 en el ra-
t'uer·zos uo Jo Guardin Ci\il y camhi òio, est(( obli~ado a dat· parle al Alcalde del 
ner·os y el \'ecindar·io. número dc ca ¡ezas, punto donde pet'Oocten 

y dc lo~ p•·oductos que nazcan de el los, quc-
Afortunadomonte no ho hnbido dando suhctos al pago del det·echo de con-

que la mentor desgr·ocios persona les; sumos por las cabezas que les hallar·en a 
pet'O las pér·didos·mater·iules han sido faltat· en cualquicr· inspección, siu haber 
de gmn consider·nción. denunciada su mucrte, Yenta ó salida dc la 

El siniestro, se cree que ha sido población. 
casual. Articulo 315. Los amos ó guardas de 

- El Ingenioro industrial Sr·. Buxó, 
recienlernr3nle nombr·udo porn la tns
pec~ión téc11ica. de la Delegación de 
IJaCIOJJdn de esta pr·ovincia, lomó 
ayot· poscsión dc su caf'go . 

-Un mozo dc co t·de l deposiló o no
che en el Gobicl'no civil unu muleta 
negr·a y un suco do mano que Je en
tr egó ur. coballcro u lo llegada del 
mixto de Bo r·ce!onn, r·esultando lue
go que ignoruba el domicilio del via 
jero. ó. quien no vió despué5, n i co
noce. 

-Cerca del poso ú nirel do la. Es
tnción del ferTo- conil LU\'ieron uno
che ú las nue\'e unas cuestiones An 
lortio CarTera y Pablo Roco, que las 
dir·imier·o11 ü bnsto11azo limpio. In
ler·,·ino en la. t'iria paro poncr pnz, 
el Agento de 1.a Fr·nncisco Uangues, 
que logró n i On su objelo, no sill 
que ambos contendientes resultar·an 
eon algunes contusiones que les rue· 
r·on cu r·octus por el médico Sr. Fon · 
tonals. 

-El Ayudanle 2.0 de In Bt•igndu 
sauitur·in D. Prisco Lul>iña pnr·tieu lor 
amigo nuostro, pet·sona muv collo
cida en Lérida, donde casó, ho sido 
dc::;ipado en el úllimo sorteo pom ir 
a Cuba. 

-Pnrece que puede dnrse por se
gul'o que mar·chal'ú a Bnrcelona, en 
br·e\'e, por lo menos Ull batullón de 
Almn IIS:l. 

¡Inri! 

. Ln ensn editorial de Bailly·Bli· 
!lror·e ucoba dc publicat· un lii>I'O uli 
lisimo Lilulndo V.1Dl!:MECU~1 DEL 
OFICI:'\ISTA cor:lieoe el ser vicio ge· 
IJOI'ill de Oflcinas, Ar·chivos y biblio
leca~, doenmenlación püJ)Jicu CO· 
mer·eia.l y pr·¡,·uda, corrcspontlencia 
oficio! y por·ticular. expeclientes so
liciludos y recursos, Teneduría de li· 
bt·os, Tuquigi'Ufia, Revisión de cucn
Lns y cotojo de letros, Instrucciones 
relnti\·as ol uso del pnpel sellado 
CorTeos y telegr·ufos, formulor·ios de 
documelltos de todou clnsas. 

Fol'ma t.:n tomo en 8.0 de mús de 
200 púgi11ns y se vende ni )Jt'e,.io de 
2 pesotns on In Libr·eriu de los seilo
r es SOL y UE:.'oi'ET. 

Recomondo mos es te lrbro, cuyo 
utilidud es innegable. 

Otr·a Obi'U útil acaba de puhlicar· 
lo Caso Bu llly-Buillier·e de Mndr•id. 
Lo c¡uinla edición de lo GUIA TEÓRl 
CA-PE~ACTICA DEL ESCRIBIENTEquo 
contiene elemenlos caligrúficos, re
daccióll y corT·~cción de estilo, ins
tr·ucciones generales ú los amanu en
ses, equl\ulencia de pesos, medi
dus y monedns, signos, cift·as y ubre
viatur·us. di\'isión general de Espaïio, 
cor·r·occión do pruebus de imprenta, 
(órmulns paru lintns, mueslt·as de 
letJ·os, notns, etc., etc. 

Se 'en de est e tomo de 162 pñgi nos 
en In Lrbt·er·ia de los S res. SOL y DE. 
l\'ET al pr11cio de 1 peseta 50 es. 

A~UNCIO 
El dfn t9 del actual desapar·ecieron 

dos bucyos que estaban pnstando en 
In::; inmedinciones de ~Iongay, euyas 
señas son: U r~o de color r·ojo oscuro, 
co11 una mnncha color ceniciento en 
Iu cuhezu y cicntr·ices en lo espa~da, 
el ott·o de color nmurillo clnro. Los 
dos estó.n seiinludos en la crin, por 
hnber·se deJicodo úln la.b!'onzo. 

Los nolícias se dil'igiràn al Aleu! 
de de ~Iongoy, gmlificúndose ú quien 
los dé. 

Notas oficiales 
Don Jo,..:: Albii•:wa Rodriguez, Ca.tedrú

tir:o delln:;titmo p•·ovincial, Alcalde Con::.
titur.ion J.t dc la pr·escntc C'iudad. 

II. .. oo l<ADER: En vbta de que :i pe::~n•· dc 
la energia dc::.plC'gacla po1· esta. Alcaldia y 
Ò.C los C:l.;tigos lmpUC>'lOS Ú losinft'3Cl0J'l'S de 
las ordcnll.rLtas l\J unicipates son mucho,., lo" 
ducilo,., 1lc g111ados que aun no >'e. han puc.-
to en cottdiciones lcgalc,-, he ct·ctdo p•·oce
dcntc antc.; dc cmplear Iodo el r igor Jc 

ganado~ ó de animales indicados dc mal 
contagiosa, que al instanle no los enciet·•·en 
ó incomuniquen con los dc ot•·os dueiioa, 
sufr·iran una. multa de 60 a 80 rcalcs, aun
r¡uc no sc p1•opaguc 6 extienda la enfermc
dad. Dic!la multa ascendení. del doble al 
ll·iple en caso de propagación. 

At·Uculo 316 Set·An multados ademas 
en 40 rcalcs si no dieren cucnta inmedia
tamcntc al Alcalde de la enfer·medad, pat•a. 
c¡uc lo publique en el tó1•mino municipal y 
e ictc las dem :'ls dis posiciones que estime » 

Lél'ida 21 dc Agosto de 1895.-José Al
bi,Iana. 

Caja de Ahorros y M onte-Pio 
de Lérida 

En e d!o de la fecha ho ingr·esn
do en esto Cajn la cnnlidod dc 3.960 
peselos pr·ocedente de 12 imposicio 
nes, hobiendo satisfecho la de 11.430 
pesetus ft ¡:;oicilud de 6 inter·esodos. 

Léf'icln 18 Agosto,1895.-El Director 
Genara 1Tivanco. 

ffl 

Notas del día 

SANTOS DE IIOY.- Stos. A-,terio y Lo
pe ó Lupo mi'J. Felipc Benirio scl'\'itu, y 
Sta. Fnrctuosa mr. 

Nuestros Telegramas 
Barcelona 

22, 11 '30 11. 

So llu vcriOcudo el embarque de 
los hato.llones de L uchono y Asio on 
el YOJ)Qt' S. Femando despidiéndoles 
el Cnpitun general, Gobemador civil, 
olcalde y comisiones, y m:.lchos fo mi· 
lias de los reser·vistas. 

Lu bonda m unicipal, y todos los 
militar·es han concurrido ni acto. 

Los lropas cxpedicionar·ias han 
sido ol>sequiadas por el Ayuntamien
lo con tnbucos y dinero. 

El lola! de la fuerza lo componc, 
2.3JO homi)('CS, con 1.809 rusiles Muü
sei'.-ilnd,·es. 

S a n S e bastian. 

22 9120 n . 
Moiluna dar·ó Sarnsote un Concier

to en Palacio. 
Los r·eyes dc Serviu llegar·on ú 

Binntlz, Yiniendo aqu l el domingo 
pam Ui istir ú la corTtdu dc loros. 

lla sido nombmdo Comnndante 
general del cuerpo de invó.lidos ol ge 
neral Coull'crus.-L. 

lY.I:ADRID 
22 10'15 n. 

El dia 27 se ,·er·ificaró. un sorteo 
pal'u destruar ú Cuua 10 fur·mucéuli · 
cos m i lilal'es. 

.El geuer·nl Azcarraga ha dispuesto 
que ou udelanro no se pormitau las 
pennutas entre los resenrstas que 
seuu llamados al sm·vicio ucli\'0.-A. 

22, 10'45 n. 

En Santa Clara ha sido balida uua 
par·l!Ju insul'recla por la columna 
que manda el Coi'Onel Oliver·, CUU$Úil· 
dole gr·an número de bajas. 

Hau teniJo Jugar var·ios encuen
ll'Os de escasu importancia entre pe
queiios destuca.mentos de lropas y 
I'ebel des.- A. 

22, 11125 n. 
Circula la noticia procedente de un 

telegr·amo de New- YNk de haber de
semba!'codo una expedición fllibus 
lHo cer·cu de ~J onzani llo, aiiadiendo 
que npcsa r de h ollarse establecido 

En 'Yashington se han declorado 
en huergo 13 000 olwer·os de las fú 
bricas de hule de Dundé. 

El hijo del pretendiente, don Jai 
me, ''isiloró. dentr·o de pocos días 
San Junn do Luz. No se oú impot·· 
tanciu ú este \'iaje.-A. 

23, 12'10 m. 

El ncorozado Pelayo ha sufl'ido 
alguna::; uvor·fos en las bombos dc 
alimentacióu de la caldor·a, al soli t• 
del P~:Jerto do Algecira.s. 

Maiianu saldra de Zarngozo par·a 
embarcar on Barcelona el balallón 
expedicionar·io de Galicia, a; que se 
prepom en aquella ci udad uno ent•l· 
siasta. despedida. 

En Tostar·i (Ilalia) fué asallodo un 
coche-correo que llevnba cnudalos 
por· u nu pOI'lida de bandoleres, que 
malar·on al jefe de los gu at•dios q ue 
en el coche ibon de escol ta.-A. 

22 12135 m. 

En Venta del Villar ha sido cogido 
el jefe de la parliJa levontada en 
Chóvnr. Con él fué detcn:do otr·o in
diYiduo. 

El Cabecilla es un ta l Rojos Cnsla
íio, y ha sido llevado ó. Castellón con 
su acompnñonte. 

En un interview ha dicho el señol' 
Becerra que fué una equivococión el 
ernlo del genero! Martínez Campos ú 
Cuba; que pr·otegió el desar·rollo de Ja 
insur·rección In polftica r·erormislo y 
que deben situ&rse 100.000 hombres 
en la. gran Anlilla para terminal' 
pronto la guena.-A. 

23, 12'40 m. 

Por In sospecho.sa via de Nuera 
York ha llegado otr·a alarmante no
ticicl, quo no merecc crédito ú nadie. 
Dico un tclegmmns cuyo origen se 
atribuyo tl los laborantes, que ha 
muer·to el \'al1enLe gener·al Mella. 

El gener·aJ Bazún, qne està en Pi 
nar del Rio, regresara en breve ó. lo 
península. 

Dlcese que la nvería del Pelayo es 
mós grave de lo que se creía.- A. 

23, l'lO m. 

A su regr·eso de Corabanchel el 
gener·al Salcedo ha eslodo en el Mi· 
nistor·io do Iu guer m, celebrando una 
con ferenciu con el Sr·. Azetu·¡·ogo que 
lw durado tr·es lloros. 

Al snli r los per·iodistos qu e aguar
dúbomos nos ocercnmos ú inlerro
gar·Je negúndose en absolulo ú decir 
de que lmtnron en su conferencia 
con ell\Iinistro. expresundo tan solo 
que no se interpretoron exacta y 
fielmente sus declornciones hechas 
en In Coruña y negondo en r·edondo 
que hubiese dicho que lro.fa una mi
sión resel'vada pum la Reina, ó la 
cual, aiiadió (Jue visilllrio par a cum. 
plimenlarla. 

Al insistit' nosotros en las prcgun
tas, nos clijo que a S. M. la diria todo 
Iu verdad de lo que ocurr·e en Cuba, 
como hn hecllo con el lVJinistr·o de Iu 
gueiTa. y que la expondrio sus impr·e
siones pesimistas ounque ello cuesto 
à alguien un disgusto. 

Estas frases han!sido comentadisi
mas, por suponerse que aludió al 
S1·. Martínez Campos.-A. 

23 1115 m. 
En Belmes ho ocun ido la ex plo

sión de una caldera del pozo de u na 
de las mi nas, dejando m u ertos ins
tnntllneamente ol maquinista y fogo 
nero.-A. 

23, 2'20 n. 

Inslslese en asegurax· que hay 
agitación revolucionaria en Valencia 
y ~ludrid, y en que se mueven mucho 
los hombrcs de acereu de ambos 
puntos, redoblúndose pot· lt>l motiro 
los precauciones por parle de los 
autoridades. 

Dolsa: Inlerior.- Gï-07.- Exter ior 
76-UO.-Cuba.s del 8G, 80-90 (f). - A. 

:?l Nos llama la atención osta ultima cifro. 
'l ne snponemoa equivocadn. pnesto quo signiíicl\• 
rin. nnn bnjn do cerca20 ontoros. 

===- --..:.:=== --.=;-'--'"-"" 

I MPRENTA DE SOl. Y BE::-IET 

M4YOR 19, BLONDEL, S) y 10. 

LERIDA. 
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¡ VINO TóNICO UTRITIVO 
• t 

FLO:RE~S.A_ 

A LO QUIN: KOLA Y CACAO FOSFATADO 

• a 
.1~ 8!:lOC~ación de los anl~dichos med1camentos a un exeAiente vino .Mal ng11 qnr 

reCJb1mos dtr~ctamt-nte, e )nstlluye el Tónico Nutritivo Floreosa, que es un re1·o•·s1 i· 
tuyent.e enérg!Co. Es un preparado que ohm eon suma. rapidez en el raqrtllismo, anoma, 
clorol~ts,. (iebres, convalf'scencws lm·gas y dí(lciles, atonía del coraz6n, en /trs dispq>sias, 
escrofulmno y en todos los casos de debilitlad general, ya qt4e sus efcdos rcconstit,,ymtcs Ji son conocidos al haver tomaclo tan solo una botella. 

~ . E:npleado cor~10 tónico-n~triLivo en. un caso de clifteria grave por u.\ ilustra1lo mé-
V d~co de esta c.apttal y con brlllnntf\ éxtto, lo recomendamos a Ja disLinguida cl~tse mé-

• 
<hca Y al públtco en general como uno de los mejores tónico-uutritivos pam acelerur las 
fuerzas perdidas a ~ausa de tan funesta enfermedad. 

A Dictamin·tdo por la secr.ión de Ter apéntica y aprobado por el Colegio 
' rúrgico de Lérida, es la major garantía del producto. 

• DEPÓSITO GENERAL 

A F:ARMACIA DE FLORENSA 
y 

• .. Paheria 15_, -y ::tY.l:a-yor, 1_-LÉRID..A. 

PEOIO PROSPECTO$ 

CARPINTERÍA 
DE 

RAMÓN l\1ANÉ 
9-----

E 

Se construyen feretros de Caoba, Noga_!, Medis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Calle de la Pescade;ia, número 4 ~~J 
NOTA. - Todos los f~r·et¡•os de mad()t•a.,; fi nas y las tapizadas a gr·an \ujo llcnm '~"& ~ 

doble tapa con cri~talct·a. , ••:: =•w• , _ 'J HfJ 
~~~rxSrx..§~~~~mê!3m-i!3~t~ 

Zupatos colo1· pnra CnbulleJ'O. 
Zaputos color' pm·u Seïi01·a vebe. 

Zapatos coloe pt~ru Seíiorn inglesa. 

TODO A MANO Y N:DA DE ·FABRICA . 
~ 

;~ 39.:--L.H V€IH9HJ0.3H.--<?;etbólllerog.~-39 ~ 

~~~~~~~~~~~~~~¡¡ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SAN DA• o SOL a que ningún otro rarmacéulico sabe preparar c:'IJ?,ulas 
.:, Il.. de Sandalo ,. dc todas clascs en tan buenas condiciOnes. 

I
~ Las capsulas-perlas de f: :andalo Sol contienen :!5 ccn-· s LOL y 1\l~nta, el mejo1· re-
" tl~ramos cada una de e:; cncia pura de sandalo con medro y el mas cconó-

u
~ ~~~~ p~ra la curacion ra

1
')ida de los flujos dc las vias urinarias.=-Fr·asco, 2 pesctas 50 cénti-

' ~ Hi~iénica, curativa.=Eficaz en los flujo~ t·cbcldcs -; INYECf,_,lo~ SOL. )' muy util {lla" Íl'l'ÏW.<~ione:; 6 Í'1flnmac1011CS d•! la 
~fl ureta y de la va~ina.=Fra:;ços 2 peseta": B~l·celona;_farmaci:; ~e So~. Co~r·rbia, 2, c:squina p131za 
1-.1.~ Nucva.-Amargós, plaha de :;;anta ~\na, ~.-Pau ~· \ raplann! V¡~dr!rla. Ji>._-~an Juan dc Dws, 
1}1' ' Provenza 236 -1'etxidli Mar ISO, 62.-Vrual y Vlllat'dell, G¡gna,;, a:?, y prulC,lpales. 
~·1 J I • J ~ 
~, .... ~ .... ~,. ..... "1-:."' .......... ..,..~..,,..,..., .., • .,... ... • ...... ~ "'"fi\í"' ~ ..... é.Q...!i...;+ ..; ... ~ ........... e '¡\~+;;¡~ 
'l¡¡,¡¡-•~:J/i!i!W!:.;:!:;::;!i~#~~~ ~~~f .~ -··""""· ~~~>liO.:.~- • ..,., •• -.,~ ~ 
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I COLECCIÓN DIAMANTB I 
~ OB:&AS E,SCOJIDA,S . 

~ DE o;:!~~~~~. ~~~R2~:E~~~~!o:::.~ ~:!~~=::Ros 
~ El i.EGANTES CUBlE.IlTAS AL CRO!Aa DlSi'INrrA.S PARA CADA VQLUHEI 

----~----

OBRAS PUBLICA DAS EN E:sTA COLECCION 

2.- id. : Doloras -2.a Serie. 
3.- id. : Humorodns y Cnntares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-t.a. Serie. 
5- id. : Los Pequeños Poemas.-t.• Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-t.a Serie. 
7.- id. :Colon, Poema 
8.- id. : El Dl'Omll Universal. poemn, tomo I. 
9.- id. :El Dl'oma Universnl, poema, tomo Il. 

10.- id. :El licenciado Torrlllba . 
H.- id. : Poeslas y Fébulas - t.a Serie. 
12- id. : Poes! ns y Fll hulas.-2.• Serie. 
t3.-E. P erez Escrich: Fortunn, historia de un perro agr·Rdecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: R&yos de luz Trnduccione:; en verso de los mas céle-

bres poetns extranjeros. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerto. 
t6.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuentos y siluelas. 
17.-Salvador Rueda: El gusuno do luz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluviu menuda. 
19.-Carlos Frontaura: Gen te de Madrid. Siluelas y semblnnzas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje a los infternos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-J osé M • Matheu: ¡Rata plan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahog-os en prosa) . 
24.-Tomas Luceño: R omances y otros exceso3. 
25.- L. Ruiz Contreras: Palabrus y pluma s 
26 -Ricardo Sepulveda: Sol y sambra: pi'Osa .Y 'terso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 
---· ACABAN DE SAUR A LUZ ~ ] 

José Lopez Silva: Migajas. . . . . . . . . 1 tomo ~ 
~ Francisco Pí Y. Margall: 'rrabajos snc•ltos. Amadeo de Sa- 1 
~ ?,oya.-. DuHog.os cortos .. -Jnan do Mariana.-D. Juan ~ 
~ I cnono.-La mtroch1CCIÓn do un libro.-El Arte. . 1 tomo ~ 

l SE VENDEN EN LA LlBR.ERfA D~ ~OL Y BENET.. ~ 
• wvvwu~•••• J 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

da laquinaFia 
~ fòoo0 

IAFONTS~ 
~ ~o + 

~ t ~ f allBFBS 

it~t 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

t ~ t Prensa8 hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema F 

~~~ 
i~t 
~i~ 

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por· lOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

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

garan-

P~~~o de I?ern&ndo, 30. - Lt€RIDH 

~~~~='~~~ti~ij~~~~~~~~~~Qw~~~~i~'~i~~o 
EI~ PALLARESA 

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