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DI.A:RIO LIBE:R.AL IN""DEFE~DIE~TE. 

- AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ JUEVES 22 DE AGOSTQ DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚM. 122. 

PRECIOS DE S USCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y R EDACCION: MAY OR, 4 2 , PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIO S 
un m••• 1 pe•eh. 60 oéntimos.-Trea meno, S peoetaa 6 0 céntimos en Eapaña pa
rando en la Admiuistraoión, gir&ndo és ta 4 pesetas trimeetre. 
'fres meses, 8 ptas.-Seis meses, 1ó id.-Un año, 25 icl. on Ultramo.r y Extro.njero. 
l'ago antioipaclo en metAlico, aellos 6 libranzo.a. 

A dmluiatraoión; Srer. S OL Y B ENET, lllayor, 19 . 

r~nA origino.los <loheu diri~irse e<,n .,o},rr, o.l uirector. 
Todo lo referent!l lo suscrtp•: '•~' 1 .. nancios, A los Sre~. Sol y Benet, Imprento. 

y Librerla, :uayor, !Il. 

Los soacriptores. . 6 oéntlmoa por llnea. en la ¿,• plana y 26 ellntimoa en la 1.• 
Los no snscriptorea. 10 30 
Los comnnicndos lo preeioa oonvencion&les.-Esqnelaa de defunción ordinaria s 5 
pt&s., de mayor to.mailo de 10 & 60 .-Contra.tos espeeialea pa.ra. los a.nnneia.nt ... 

,03 mejore~ tónicog púlrlil el c&be

llo, gon el : 

• Rhum • Quinquina • Cru sella~• 
+ + + + + + + + DE L A HABANA 

Emulsión Piel de España Delettrey 
DE P A R(S + + + + + + + + + + 

~YEL-

Uuy ademé.s un gran surtido de perfumeria 
extmngern de los mejo1·es fabricantes: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOU B IGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLÉ 

Rhum Quinquina Roger y Gallet L ER I O A .. ~ 
Llomo Iu utención del público pu1·a que ex•ja. 

en todos los productos los nombres de los ra . 
l>ricanles cilados, especialmente en los tónicos 
pn1·a la cobeza, pués se venden como leg1tim0s 
algunos que perjudican en Jugar de fuvo recer eÍ 
Cl'ecimicnto del cobello . 
ESTA CASA SOLO VEND E MARCAS LEGtTIMAS 

+ + + + + DE PARIS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO t:a f PREGIO FIJO" 

E FERMOSDEL STOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetellcia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación l'àpida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

J'recio de la botella 3' 50 ptas. 
í 11.ADlUD: D Ramón A Coi pel, flarquillo, 1 y .Alcalà, 49. 

DEPOSITARlOS (BARCELONA: Sociedad .l<' armacéulica Espaiiola, Talle l's , 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, 'l'romp, F'.UL\IACIA DE SOLÉ
Pons, I•'AlL\UCIADEALEU. - En Léricla en casa u cl autor, S. Antonio, 1:.. , Ll~IUDA. 

de t.• y 2.a enseñanza 

INCORPORlDO AL INSTITUTO PROYINCUL Y DIKIOIIIO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LICINCIA.DO l:N rlLOSOFf.A. Y ~'l'llAS 

-- OABALLEROS, 22.-LÉRIDA --___ , ___ _ 
Vistos los inmejora.bles re:mltado::; obto

nidos en el ultimo curso por la enseitanza 
privada ostablecida. en e:>te Colegi ... ( lO so
bt•esa.lienles, 17 notables y 21 ap1·obados), ::;e 
ampliat·a en el curso académico de 1896-97, 
ha.ciéndola extensiva al3.er año del ba.chi-
1\erato. 

Los alumnos ó sus padres antes de cm
pezar el cu1·so debe1·a.t elegir la cla::;e de eu
seitanza., oficial ó pl'ivada,,que profie1·an, 
siempre quo corresponda. a cua.lquiera de 
los tres primeros grupos: para el 4.• y 5. 0 

se adopta exclusiva.mente la. enseiía.nza ofi
cial. 

E:;te es el úoico Colegio de la capital 
incorpol'ado al Insti tu to y el que cuenta. con 
personal docente mas numet·o;;o. 

La1:1 cla;;es no se reanuda1·àn hasta 1.• de 
Octubre, pero la matricula quedara abierta 
desde 1. 0 de Septiem bre. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos ponsionistas de 1.' y de 2! en

sefianza. 
ld • medio pcnsionistas id id. id. 
Id. externa;; incorporada;; de 2.' ense-

fíanza.. 
Id. de 2.• onseiía.nza oficial. 
Id id. dl' 1." enseiíanza. 
Se facilitaran 1·eglamentos a lluïen los 

pida. Para la. COI't·e;:;pondencia dir·Jgit·:;e al 
Director del Cologio. 

D. Gandido Jover Saladich 
1 

~ MÉDlCO .. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOI\, 82, 2. 0-LERIDA. 

.A.ü~4ü.\..U ........ 

• FERRAR! 
. . SEVERI~O 

, ~ Cirujano Dentista. ~-- T TTVY'f'TTT'f''f'T'f' 

Tiene siempre abiel'to su gabinete para. 
visit.as, com;ulla;; J' operaciones, do:;de las 
8 de la maiíana :i. hts 6 de la ta.l'de. 

Plaza. de la Constitución, nu mero 35, 
en t1·osuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
-...$>+( DE :+~ I 

VRN~R3liA0 AJiQH~80J 
Mayor, 32, principal 

Este establecimiento, rocienternontc res· 
taura.do, cuenta con todos los aòelanto,; que 
para. la mayor limpieza y comodidad dc•! 
publico hoy se u:;an en el arte. 

Apa1·atos par•a duchas capilare:>; pe1·fu
merla. completa y de las mojores marca,· 
se1·vicio esme1·ado. 

Solo ha~· nn prccio: cada se1·vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modelo. - Mayor, 32, pral. 

GRAN F AB RICA DE IHELO 
--a DE~ 

PLANAS HERMANOS 
LÉBIDA. 

lllELO DE AGUA FILTRADA E~ BLOKS. 
E~PEC!AT.TDAD ¡;¡,; 130TELLAS J<~RAPPf:E 

DEPÒSJTO: Plaza Constituciòn, Itilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.- En la FABRICA, ofueros del 
Puente, se expctlden gaseosas he
ladas ho.sla los doco de la noche. 

C~L&GI~P.~~! •• ~&!DBITAS I sellos de cautohouch 
D. F A US_!INA RAFOLS 20 por 100 màs baratos 

CON 14 ANOS DE PRACTICA I 
que en cualquiera. otra casa de est.s ciu
dad.-Cnnfocción esmorada.-Los que no 
tienen rlihujo c :;pecial se cnt1'a.2aràn ;\ lo:; 
tri'~ dla,..- Eu Cll~o:; nrgcntes P.l mbmo dia 
q U'l Se CIIC':lt'gll'' :1. 

y de dofta :Maria Fornes 
YAF:!"TRA S"CPI.RIOR 

Calle S. Antonlo n.0 3, (frente Santa Maria) 

A R[ENDIZ 
Se neccs ita uuo cu la imp1·eula dc c .. tc 

dial'io, 

~ 

Se rccil}e n cncaq:to" en la Libr·eria dc 
!:lOL \" BE~ET, :'\IaYor, HJ. 

Su~·tidoo de forma;, lapicero::: . dij(:s, me
l òallotu•-,. pat·a hoJ, ilh>. fo , fr,rcr;J,;, u:;ualc,.. 

cvn mango, con ca.h!nda.r1o, autornattco:;. 
AlmolmdJlla"l •;on tint.:J., llamadas perpetuu.s. 

ANUNCIO 
. El dia pt·imero de Sepliembre pró

Xtmo, horo de las once de s u maiia
na, se procedet·a al arrendamienlo 
~or separado, la s yerbas de las par
lldas de «demun de la Vila» y «deball 
de la Vil~». con sujec1ón ú los pliegos 
de condtc1ones que se hallarún de 
manifieslo eu Iu Secretaria de mi 
ca1·go, y caso de resultar decierlas 
se señola .segunda pam el siguienté 
dia del m1srno y en la misma hOI'a. 

Dichos OlTiendos se haran por uno 
ó lt'AS uilos. 

Co:~lelldans 1ï de Agosto de 1895. 
-El Secrelono, Antonio Seyul'a .Llfir: 

I CANAL DE URGEL 
Sindicato general de Riegos 

Esto Corporoción en besión dol 
diu 4 del co1·riente acordó proceder é. 
la !impia de 41.000 metros de desa
gues generales pur medio de pública 
subastn c¡ue tenllra Jugar en Su$ oft 
CiiiOS de ;\lOli;:}t'USU el dia 25 del O.C
l':lo.l debtendo pn~senlarse lus pt·opo
SICIO nes en plie:::-o ce1·t·ado desòe las 
8 y ~ ¡2 lwslo lu s ~ y 1¡~ de Iu mnïwna, 
nbl'téndose los pliégos aclo seguido. 
El proyecto .r pliego de condiciones 
se hallorün de monifiesto en lo Secre · 
taria del Sindicato,donde podrún exa
minarlo lodus la s pei'SOIHlS que de
seen tomur porte en la s ubu s tn . 

Mollel'US.'l 16 de Agosto de 1895.
EI Director, Francisco Altisent .. P. A. 
del Sindicn•.o general -El Vocal Se
crelorio, Jaune ;1lingueU. 

Revista europea 
Los vientos han cambiado para 

Crispi. Este afortunado morta.l con
tra quien el Hado desataba hàce po
co tiempo todas sus furias va reha
ciéndose de los pu.sados quobra.ntos 
y resurJe tan lozano y fu erte como 
antes de las terribles a.cusacioneb de 
Cavall oti. 

En recientes ,·otn.ciones notables 
por lo lllltrido de las mayorias la. 
C.l.ma,ra. ha. demostrada ostcnsible
mente su confianza hr.cia el homhro 
de Esta.do siciliado que aparece 
cada dia mas como el gobemante 
providencial de ltalia.. 

La mismn. opinión tan guerrera 
antes de las elecciones ha mermado 
de tal s uer te s us brios que m uéstrnse 
impotente pu.ra u.lcu.nz·,r resultatlo 
alguno de provPcho. La unid<l.d mo
rul que existia entre los diversos 
g rupos de Ja opinióu ha~e roto cxi
giendo cada cual una politica. prop1a 
y negó.ndose el marqués de Rudini 

de Westminster, pronunció on Ches
ter un magnifico discurso de nu\s de 
una hora en e' que no se !labe lo que 
mas admirar: la prodigisa facundia 
de un hombre octogenar:o que con
serva todavía suficiente fuerza cere
bra.l para hilvanar una larguisima 
oración 6 bien la exquisitn. delicn. 
deza. de un corazón de oro cuyas fi 
bras se conmueven profundamente 
al contacto moral de una gra.nde in
justici~~ cometida a nuestros seme· 
jautes cualesqmera que estos sean. 

Es que Glastone pertenece à la 
categoria, de los estadis tas q ne tie
neu mà s elev ad o con cep to de la po
li L ica ó por lo menos de lo q u~! ella. 
debiertt ser, haciéndola servi r de 
instrumemo para la realización d' 
Jos gt·audes idea.les de Justicia y Pro 
greso, ius piníndoltt en nn scuti<.lo de 
ültu. momlidad de suerte que el cou
:sa.gtMse ú elht invistiera al que tal 
hn.ce de un verd:1.dero y sublime sa
cerdoeio. 

Y nadie iududal)lemente lo ba de
sernpefiado nunca con tanto celo y 
con to.l unción evangèlica (permim
senos la frase) como el s ielll pr e il us
tre jefe del liberulismo universal, 
GlastoDe. 

Cuaudo se convenció que dentro 
de los estrechos moldes del antiguo 
to1·ysmo no podíao satisfacerse las 
justas exigencias de la oprimida Ir
landtt, púso:.~ al freute del partido 
liberal patrocin ando sol ucioues ins
piradas en el màs decidido cuito al 

. derecho por mas que zahiries=en las 
pretensioues dominn.doras y absor
bentes de la poderosa Iglesi!l. angli
cana 

¿Quién no reeuerda aquella cam
pana s in prec~den'e de 1877 en el que 
el poder nHígico de la elocuenciu. dc 
un estadista llarnó la atención de to
da Europa sobre las alrocidades que 
eu Bulgaria se cometian derriba.ndo 
en luglaterra. al Gobierno rons fuertc 
que desde los tiempos de Pitt alll se 
habia conocido? 

Ahorn. mismo el dnque de West
minster liberal unionista y por ende 
imp!acable unemigo de la polltica 
que vino siguiendo en estos últimos 
aüos Gladstoue, le invita para que 
deje sentir su incomparable pa.labra 
sobre la cuestión de Armenia y el 
castellano de I!awardeu no se hace 
esperar y bttja i la palestra para dc
render loS derechos de Ull pueblo y 
de una raza injustamente per.segui
dos. 

Concluida. su tare,t, volverríse 
nuestro hombre tranquilo li. Ilu.war
den para emplear el resto de la vida 
cu santificar su alma, preparandolu. 
paru. la etemidad. 

t\ ir del brazo co1; Cavallotti o.un 
siquiera para resolver esa famo.>Ja 
cucstió1¡ de moralidad qu.e tanto les 
babia hecbo alborotar el colarro Es 
en vano que CaYallotti !l.rremeta con
tra Crispi a porfla contra. SllS peca- I 

No debemos dar al acontecimien
to de Chester el alcance, mientrn.-1 no 
vaya coufirmadu. por nctos posterio
res, de una verdadera reaparición eu 
ln vida politlCa de parte de Gla.d'i
tone. Es mas bien la reveln.ción patè-
tica. dP.l temple de un alma que no 
puede permanecer nuuca insensible 
i los sufrirnientos de la Ilumanida.d. dos, el leader de la conservadoria se I 

escudn. para no secuudarle en el su
perior iuterés de la. anarquia. y del 
ordcn dc su patri<\. 1 

* * * 
El g1·eat old man à qnien so creia. 

dcfiuitivamente scpa.rado de la pol1-
lil'tt vnelve à h~ e"3cenn. cuando mc-

l
uos llfl.dic ~e Jo pen:-;¡\lm, y ol solieitud 
dc u u ad versar i o politico el dtH¡ue 

* \t • 

_Nada. vuel\Te mus audaz a.l poder 
y a sus reprei!entn.nte", que el intimo 
cotwencimiento de conta.!' con un nú · 
cleo ma.s que suficiente de sa.télites 
que en el cnerpo legisla.·. ivo eonvttli
uen todos sus il.Ctos . Pcnetrmlos de In 
lfuerza que n.ctiHtlmeute repn:"'cnta I ci llll!IÏ:;Lerio Burlot y el parti<.lo ca~ 

tólico de cuyo sen o aq u el ha sali do, 
muéstranse dispuestos sin recato a l· 
guno, sin miedo à futuras represa
lias a ha.cer tabla rasa de la obra le
gislativa debida a los estadis tas libe
raies que durante tauto tiempo ~o
bernaron la Bélgica.. No es ya el mo
derantismo de Beerna.ert, es la in· 
trausigencia. ortodoxa de Woesthe y 
s us adlateres la. que se impone en las 
soluciones de la polltica guberna.men· 
tal. 

Es inút1l que Jauson con sus ra
dicales y Auseele con sus socialista.s 
convoquen a meeting mónstruo ptll't\ 
protestar contra la marc!:la reaccio
naria del gabinete Burlet. Este ui 
siquiera h<I.Ce caso de tal expresión 
de la públicll opinióD. y se coutentn. 
por tilcit<t respuest~ poner sobre la.s 
a.rmas à las tropas de Bruselas re
forzandoltts con Ulll<'- reserva de cua
tro ua.tallones dispuesto::, todos f~l 
menor eveuto. 

No couozco juego màs peligroso 
en polltiea que la maniobm de los 
partidos turnantes eu el p.oder des
haciendo cada. cual la respectiva. la
bordet contrario. Un bombre ilustr e 
el Sr. Càuov as del Cu.stillo decl¡li'Ó e n 
ciertn ocasión que dos partidos u o 
pueden gobernar pa.cifica.mente un 
pals siuo tienen ciertos principios 
fundamentales comunes y el cousi
guiente respeto à los miamos debido. 
Cuando aprovechandose de la mo· 
ment1ínea posesióu del p•)der un pa.r
tido se halla dispuesto a barrer e l 
pa.so y a hacer imposible la. vuelt a. 
del contrario, se genera lnevitn.ble· 
mente una catàstrofe efl el orden po
litico dominada como otro ordeu 
cualq ui era. por las leyes ineludibles 
de la mecanica Constituyó A nuestro 
juicio una grave falta del Sr. Ruiz 
Zorrilla su enemiga inconciliable con 
el llamado partido conservador de 
la H.evolución de Septiembre. 

Pues aplíquese lo mismo al partí
do católico belga Sa. "isfecho en la 
beatifica posesión del Gobierno ,puede 
si q u iere, ha cet· maúgas y capirotes 
de lo elaborado en los últimos treinta. 
o.fl.os, para con semej<~.nte conducta. 
amen del riesgo d~ perder à la 
l\IonMq u la, legitimara que los libe
ral e~ belg~:ts cuan::lo vuel van al poder 
deshagan todo lo eRtatuido por los 
catól:cos Y ese continuo tejer y des· 
tejer no redunda ciertarnente en pro
vecho del Est ad o. 

rrales considP.raciones na.cidas ex.. 
pontaueo.rnente a la luz de la razòn 
natural, no dejaron de hacer mella 
en e l {mimo de algunos hombres peu· 
sa<.lores de la mo.yoria, como lo prue
ba. el becho en extt·emo significativo 
de que el principio de la. enaeDa uza 
obligatoria religiosa eu laa escuela.s 
públic&.s tan capital en el programa 
ortodoxa no fuese aprc•bado, sino por 
la debil mayoria de 79 contra 60 vo
to:.. Es que las altas con ven iencias 
politicas se abren paso en los enten
dauientos ilustra.dos y se compreude 
cad¡\ dia mas la uecesidad de aportar 
un espíritu de tra.nsigenciu. en la 1:10-
lución de cuestiones tau compleja.s y 
que tauto ban dn.do que llacer en 
uuestro siglo, como la de la instruc
ción pública y n despecho de los f¡t
na.tismos de sectu., :se cae finalmcnte 
en la cuenta. de que el único metlio 
de e~tahlecer en este punto la paz 
dnra.uera, e, el que armonice los jüs
tos respetol> debidos à la. dignidtl.d hn
rnant\ y a la alta tutela que en mnte-



, EL PALLARES A 
~========================~~~~~~~~~~~====~~~~~====~~~ 

en que t•ecientcmeute el "General .Mar- mi:~ist¡·ativa y que les senn I'Cspelo- pio se duele de que el mer•eanlilismo capaz de a rreglat·nos lc; de Ottba eu 
r ia tan delicada debe necesariamcn
te ejercer el Estado. 

:>: 

* * 
d d de lo" ··omp"r-1í_;1s Je seau_1·os .Y.In uu a.brir y cerrar d·' ojos y de hu.cer. 

tl e b 1 fi d o,; sus er·edios como ellos l'espctu u .., " •• ~ 
1 

bl . 1 ncz n.mpos a te egra a o que , l'ui ta de .~qur'da·l ue ciel'lus dlspo.src to· nos reir aun 1n. ~~nuo de ella. Al Y l'espetarñn los pr·opios y arwjos t. v u 
las fuerzas que van ahora son mayo· la HUlor'idad del Alcalde nes, Je P'''''e ae atendct· ò. los Justos frente de una colt u.m .. tle lctraru llàblase en lo~ circulos diptomúti-

cos de ttn prob~le ~, próximo en 
grandecimiento de la esfera de acción 
de la tnplc alianz<t mediante el ac
ccso •Í la misma de Rumania. Estc 
pequcfto estado aunque vive una viJ · 
da nislada lejos del bullicio dc ra 
grnn politic<l. internacional, no dej.a 
de ser un factor importantísimo para. 
el CMo dc las complicaciones que 
pucden ocurrir en el Oriente de Eu
ropa. 

res de las que pedia; y no hubiese Pet·o si persislc en lle,·a r· udelanle clamot·es del vecintlurio. nuda, no hay M:tL!-.!) pu.t·a. ellos. e. 
dejndo de pedit· las necesarias por lo I~ .hec ho, pl'evemos que se ucudi Sucetle lloJ, Q.u? en la m.uy~rw de ¡Ah, si Azcarrag.t c<.:hase mano d 
menos . r·n H toJos los r·ecur·sos legales, y e~to ~os cus~s el set·v'~!o de exttllCI ~.n ae esos cxcedentes del per ioclisrno cua e 

, . . . ~cl'in mu y Je lamentaJ·,pucs crea''!t~n Jucendros s~ r·eul1z.a en .ue nefl ~~o do I tm (muletill a de ht. çln.se) s' . 11 1
1

ln de una cuest1ón. -Se h<t n.bJel- anlogonismos dcntr·o Iu Co1'por·uc1otl una Co1npan1a, que med1auto plltllUS j 0 • d 
0 

b d E fl 
1 0 

orla l,~ 
to el circulo militar. Su prcl>identc,que en nud ¡, J, 1, i cinrían lq~ i tt,le!ie-r.-~1·espornto, rr¡rs mucho~ y ó vcc~ h~f~ J ~~::.t~, ~. i~.~~ c:fé ~~~~ ~· t ou eso~ 1 

, 1· d a o ·t s. • h'• ·i sesJ,lcl puèl11o.. L....L- _,_ &.. ond~lS dtñcul!ades, del V'alor de v e I<.:o:s.: :s " bo as, ade. 
e ulputa. 

0 01 

es 
1 

· ;:;anc .
1
z! as Deseu mos que el conflicto so con t:ons umi do totalmentc por ol ruego . lan taba mos en un mes lo que ui en 

lo comunwa al Goberna1or ctvtl de jure pc .• r .el l.Juen eriteJ·io (le todos, De modo que sa fa\'Ot·ece ~Or!. lo ex- cua.tro es capa.~ de hn.cer ..\lart1ne7. 
la provincia en un oficio, del que lat uojúnt.Josc de opasionomieiiLOs1 -X posició u de vi dos y el sncnfit~IO pe- Oampo11,! ¡Qué re f ¡orzo nos cstamos 
exi¡rido recibo fundando su resolu- cun iorio del. fondu comurt~l el n~rto- perdiendo! 

•· cto que :-eaiJZiln 1 ~ lct•os L•Hnpanws E cióu en que ha trascurrido el plazo l rt I t' rt rt Ph' , . lï · •,n cu::~.nto se reu nen cuat ro genfi. 
Sin que el heobo a qne nos referí

mos pueda dm·se como cierto a la 
hora presenté, uo de.Ja de revestir lo~ 
caracteres de una gran probabilidad. 
Si la lógica derivada del propio inte· 
res es la que en definitiva explica la 
politica internaciortal de un P.Ueblo, 
nadn de e.xtrMo tendria que el ru
mano espcculanuo sobre la convc
niencia çle asociar su a ccion à uno de 
estos dos colosos, Astria y Rusia, r e· 
putase mas conveniente hacerlo con 
la primera maxima si como dijo el 
conde Kalnoky bara un aiio ante las 
Delegaciones austro húngaras, que la 
Rumania habfa sido el p r imero de los 
Estados uo compre:.Jidos en la triple 
alianza que hubie;;c. reconocido el 
verdadero objeto de esta Liga. Es un 
hecho signifi.cativo notable la unani
midad moral de los periódicos de 
aq nel pa is Merca el ·sen tido en que 
debe orientarse la politica rumana 
para Ipejor asegurar los sagraèos 
interese~ dè la independeucfa patria 

lr.gal y el Juzgado no ha ratificado ~~ u~ a ~ar lua u~ lJII~~ar .me~~~r1•1t~~!·nle, GS s~·¡ ·vreio ohlig'a l<? !~lle.~?)<.lcl le~t~~\1~~ l~a~ ~bi~p~éde 
la providencia de la. autoridad gu- rio de cnl'úcter hum ·Jnit., ,·;, , on rr·r- l arn. 111 'j • a u 

· mer· lérmiuo y eu su t: ),, ¡ u:1 ;r , ' .lonrlc se encn~u·rcn, eogen el perió. ber~attva. . Custodiados por fuerzas de la be- ui cipal, ntender·Aia estincíón de los I dteJ ;y ya hay teln cortada! 

Esto, unido a los rumorcs que 
erupiAZI\.n à. circular de que tal vez 
el gobiorno de Sa.lisbury se decidc ú 
salir dc su actitud espectante respec
to a la Triple Alianza, hacia lo que 
tienden sus simpatías se~nn de t'l.ntl
guo es sabido, à las combinaciones 
que sa diée existir entre Inglaterra é 
Italia en virtud de las cuales la pri
ment se quedaria cón el Egipto y la 
segunda Opetaría por cuentc.l. propia 
en Abisinta,dan que sospechar funda
darnente en que se inície un periodo 
de ucción de las potencias de la Tri
plica. Dios quien1. que aquella uo sea 
tan agresiva que tengamos motivos 
para decir que la pretendida Liga de 
la Paz se ha trocado en la Liga de 
la Guerra. 

ANDHÉS CAMPRODÓN. 

ili 

;o' 
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20 de Agosto dè 1895. 
1Ul L u del dia 

1G contra 200. Digàmo!?lo sin jac
tancia de portugueses, y ccn la prue
ba que dà de ello la.. historia militar 
de todos los paises, en donde se vea 
uua. lucba desigual ganf:l,da por los 
menos, estos ~oo espailole~ . 

Esos 16 que.:han luchado hiróica· 
meute contra 200, rechazandolos,ban 
sido espafioles: los soldados del des. 
tacamcnto de Remblayo de que habla 
el telegrama de Ottbèl. hoy recíbido. 
Actos como ese, que de modo tan elo· 
cuente reflejan el esplritu de las tro
pas, convenceran seguramente à los 
in~urrêetos y à los que mas 6 menos 
descaradamente hacen su causa en la 
pren sa extranjera de que aunq u e 
fum·an escasos nuestros recursos de 
hombres y dinero, Cuba sera siempre 
el-\pañol~ porque no ha de faltar ja
mús un pufiado de héroes, b 'l'3tantes
por pocos que sean y aunque luchen 
cou desigualdad-para imponer alll 
la bandera. de la 1\Ietró.poli. Es<l. re· 
comper¡sa que '>e les otorga es j us tisi
ma; y muy conveniente y ejemplar 
la volunt:W .espoutúnea que muestra 
el ilnstve jefe de la catnpaí1a en pre
miar, tan pronto como se realízan, 
los actos de heroismo. Veran de éste 
modo los soldados que Gose mira con 
indifèrcnc: i ::;u abnegación; y que s us 
nom~ios ,. u de periódico en periò9i
co y de boca en boca. 

l\1 u eh o ~>e ha bla de las decJa·racio
ues del general Saloedo. Alguna im
portaocia les hàn quitado las mani~ 

1 
t'estaciones de dos ministros al co-
mcntnrlll.S. 

Posteriormente a l telegrama er. 
que .i\lartiuez Campos pnrticipaba el 
r~~resq dol general Salcedo, ha ha.bi· 
do otr:a c.wta de <tq u el en que repet1~1. 
h1. notici!l. de e!ú~ regreso ; pM en fer-

f ,.,. •t . h t.:· l r medad, sm <.tuèl.an· que uvtese COlhe-
r ido misión alguua ni oficial ni oficio 
sa; respecto de la necesidad del envio 
de mús fuerzo.s -bastn. completar el 
número dc 100 OOOsoldados en Cubtl.
el gobierno juzga exajera.da esa aprc
ciacióu del Sr. Salcedo, fundandose 

El PresJúente de un circulo mi- nemérita llegaron el dia 18 :i Oaste- incendios. Pero no se negurú 4ue es 
litar que basta boy ha pçrtllane- llón de la Plana, ingresn.ndo inme· justo y equitotivo q1~e aque.llr~s e:.rlr
cido cerrado ú cons~cueneia de un diatttmente eu la carcel del panido, dades que del segur·o tlo lllcend.ros 
· · · • él . · ··d 1 21 · d ·d d 1 t'd hon het:llo molel'iü de espe<.:ulncJóll ltudoso .. lll Ctde~te en octtt ~.l o, os, "' . VL uos e a par : n. rep u- ) piugüo negocio vien en ohligydus 
ha escrrto boy a. una alta autoltdttd l>lica.ua de Uhóvar que se presenta- ú dlspouel' de los mt)\.lios do defensa 
de Madrid pooiéndose {t su disposi - ron voluntariameute à las autoriua.· contrn el ''or·uz elemcntoó 1Jie11 ú eon· 
eión como caballcro y pidiendo una. des el dia. siguicnte al del famoso tr•ilJni J· oquitulrvamcnte ú quiett los 

. , , . efimero levantamiento revoluciona- posee cutiiJdo los empleu eu favor do contostnc10n en el plazo de 24 ho1as. rio. las Compailías asegurado
1
·us, pues 

Si u.l espirar este dícho Presidente Lo~ restantes 16 no han Rodido do Oll'll suerte ei negocio pot·n estns 
no ha. reciLido contestación m ttrcha· ser capturados toda via, ni hay buelltl. e::; t'edonJo Y~ que solo. se cuidau do 

· ' d ii n 1· ¡'¡1dt'c·.·o ·1 e "u p·'rndex·o. Se hau cobJ'UI' fus pl'Jmus y dejan ú olms ol rú al oxtnwJero a esempct ar una u " .. .. . 1 

1 
d 

1 
· d · · s 

evapora.do. cuiunc o e que as 111 emntzoctone 1 1 comisión para la que ha sido desig· senn lo menos cuantiosns po!:)ibles. En Ollóvar reinn. compl"' :1 • rttlt-uado por el ministerio de Fomento. Y no han bastada estJS r•azonc~ y 
quiliducl y de uu iuotu 'llto •L otro sc ott·ns que so 'es han expueslo po

1
• 

dispondrà la vuelta 1 s .s destinos de Cot·poruciones populor·es -In do f,~ 
la g uat·di a ctvil que se couceutró en l'Jdu por· ojemplo-en so!ic itud de au 
aquel pueblccito cou el indicado mo- xilios po ra u tender, siquie1·a ú Iu ad
tivo. qui.sic ión y mejol' eonset'\'Uci6n del 

N ot icias. 

De .l!m·ina.-La barquilla. n.uxi · 
liar del cationero cCuervo .. apreSó 
ayer en aguas de Est ep ona ( 1\.Lílaga) 
una embttrl'.!ación con varios bultos 
de tabaco y un reo. 

Se hallan en 1\Iàlaga, a marr ados 
dentro dol puerto, los cr uceros «Al· 
fons o XII» é "Isabel li», que rep on· 
drAn allí sus carbonertts 

Hov no sc han recibido eu Gober
nación. noticias de provincias. Solo 
un telegrama de Tenerife dando cueu
ta de un incendio siu importancia. 

El servicio telegrMl.co està boy 
retrasadisimo, en casi todas las 11-
neas. 

Dt Cuba.-Un telegrama oficial 
de la llabaua recibido hoy, partici
pa que ban sido premiados cou cru· 
ces pensionadas diez y seis sold.tàos 
del destacamento de Rambla.yo que 
rechazaron heróicamente a 200 iu
surrectos . .A est e fin se abrirà el j ui
cio eontradictorio que previene la 
lcy. 

El general en jefe contínua en 
Sauta Clara, habiendo aprobado la 
sentencia de muerte del cabecilla 
Mujictt, hecho prisionero en l'lla-
tanzas. 

Un telegrama particular de Nue
va-York p:;: fi ci pa un -siniestro en el 
hotel Gum1 y, sin explicar la cansa 
ni los detall l''! del mismo. Dice que 
van extratdos del hot~l quince cada
veres y que se ha logrado salvar a 
muchas personas que se. creia hubie
sen perecido. 

Bolsa de hoy.--Interior 67'65.
Exterior 77'60.-Amortizable, 80165. 
-Ou bas 86, 101 '70.-Cubas 90, 00'00. 
-Banco 386'00.-Tabacos 188'00.-
Patis vista 18170.-Londres 29 95.-
A. A. 

Artesa de Segre 
• 

Breves momelJlos pennonéció uqui 
el St·. GobemadoJ·, sal iendo e11 direc 
cióu fi Pons después' de lwbet· t•ecibi
do ú la Comisión del Ayuntamiento y 
outoridndes locules que Je cumpli
me J} tarqn. 

fiu ocunido aquí un becho, que 
por lo inesperado, sirve de tema de 
convel'sucíón, y que ha producidp el 
¡·orppimiento de la ar·monía que l'Ci· 
oabo eo el Ayunf.amiento. 

El St•. Alcalde sin consultat· pl'c
\'iomeule ú los Coocejoles. oficia l ni 
umislosamente, suspendió al Sccr·e
tari o de la Co¡·por·ación exígiendo (]Ue 
hiciera entJ•ego de In Secretaria ñ la 
pel'sona que él ho! i.t nombr·ado con 
car·ú•:le1· de i nlcr·i tl u 

Y como los Concej.,~es creen, que 
no c.u!Je Iu suspensión s1 previomen
tc no se inst1·uye el oportuno expe· 
dicnte, oyendo ol inte~esado, como 
nsí lo detenl'linu bien clarnmente la 
R. O. de.~ de Febr·e¡·o de 188ï y que 
Lompt)t!O e:sLú en los at1 ibuciones del 
Aka de elnomhl'amieuto de iJ1le!·iuo, 
de o ,ui que sielo de lo:s uucve COtiCC
jolo;; dc que sc compone la Corpor·u 
t:ión, hoyon soliritudo se reUtat ui 
Avunlamierilo en se:5íún exlrn~nfrnn
I'iÒ ram tr·aLnl' tle este os IIJlo, espc· 
rondo que de lns explicut:Jones que 
meJierr Yoh·e¡·fl el Alcalde solH·e su 
aeuerdo y no se exlr·emnrAn lns cosas 
en perjuicio de la buenn odm~rJí::.lra
eión, pues tenemos lo seguridaJ Je 
que si so instruyc expedien te a~ Se
cr·etnrio y resultan curgos que JUSlt 
fiquen su sepur·acióiJ, no le follarú ol 
Alcoldc el opoyo de lo.5 Concejales, 
que solo dcsenn l'i mejor marcha ad· 

Los qnc han ingresado en la c ·írcel mntPI'ial, yu que no ñ la buena or·ga
ú la disposicióo del gobernadot· civil ttizu" '>rt de Iu Compaiiia de bombo 
dc OasLellón, se l!amao, Bla~ Ten ros. Iu~tilcs ha11 sido las pe~ieiones, 
Latorrc, Juan Beltràn Soler, Vrcenw llegondo Oti nlguu us hostu ó la Jcsu· 
Campos Miravet, Vicente Ba.rres Ga- lención de dur Iu cullutln po1· J'cS
nnu, J\Ianuel Soler Soler, José Ganau puestd. 
Beltran, Jaime Barres Gau<tu, Oarlos Dit·ó n quizú en su mercontilismo 

estret: ho, que ya sc cu i du n los Muní· Palacio::; Beltràu, F rancisco l'lliravet cipios y seguiran cuidando <1\j ltll 
Gal:ín, Viè:ente Barres Gimeno, Vi- servi rio, pei'O no se nos nlcnnza que 
cente Palacios BelLrún, 1\Ianuel>\10 .- o ·i ltiP.n~err ,\n 4ue c uuntos moyo ,.os 
dragón Gn.nau, Joaquin Belrritn B ' .lvJOI'uS se<lll los elementos de de 
tr <í n, li'ra.ncisco Gómez l'én, Antou.u r .... nsu menore::; serion lu s indemniw· 
Ganau Urquera, Joa ;uiu Gauau l\lon ciones que vendria ri ob:igatlns ú pa -
dragón y Salvador Bou Ganau. ~O t' las Co mpañíus, d~ dUdt'Le c¡u13 el 

A juzgar por los ttpellidos culli· dispendio no poclría nunca series 
qui era dirà que se trata de dos tres Ó brrr·u voso. 
familias revolucionari as. Anles-y de eslu hn ~eP ' :,):) n iios-

d 1 los pl'Opi~ta ri os q ue s 1- .," 11 1111 si-
A escepción de dos e e los que oieS\1'0 abonuhan al \lUII'l·ip •n, pOl' 

vendràn ú tener unos 60 auos, los lo meno~. losjOI'nnl e~ .
1
· pt·urn

1
u:s que 

den1 ~son jente ¡óven. devongún los bom!J :l'u~. t;u<~ Iu cuul 
Un redactor del He1·aldo de Cas· quec.lulJf,n los rorr 1.1; municipales 

tellón estuvo en la cà.rcel p~'l.rn. lla· desenrgnJos de u na suma do relativt> 
blarles y no lo consiguió por seguir impot·tnncio, per·o, neg11 ,e alguna 
incomunicados. putente Compoi'ií'l al pago Jo aqueflos 
l!"i!FF!0!·'!5ii!:'-""'c;;;:=r-~'?""=;;t!'E;¡;;;;;;;;~~~!!i::31;¡¡¡¡o;;;;;;e~~~~ devengos que en la ap¡·eciación de 

Mosen Verdaguer 
Suscrito con las iniciales P de R., 

hemos leido en Lo Teat?·o Catahi un 
articulo titulado «MossenJacinto Ver
da.guer .. , en el cual desp·¡és de expli
car todo el proceso que hoy se trata 
de ventilar P-n la pren sa, re,feren te u.l 
la.ureado é inmortal autor de la od;t 
A Barcelona, se leéu los siguientes 
patrafos: 

e .... sabem que las personas a qui 
ell (mosen Verdaguer) ataca han pa
gat molts deutes del pobl'e capella; 
sabem que hau previst lo que pót 
succeh!rle y que alguna d' ellas l'ha 
inscrit en una societat ~ ff de qué 
may li falti lo necessari per' la vida; 
sabem y aixó bo oferim formalment 
desde aquestas columnas a mossen 
Jacinto Verdaguer-que si abandona 
aqueix camí que avuy per avuy per' 
ell és de perdició temporal y espiri
tual, se li permetrà fixar la residen· 
ci<t alia ahont vulga sense que httji 
de pensar en sa manutenció que serà 
mes que decorosa, y si li coube ver 
un víatje per Espanya ó per l' ex
tranjer IÍ. fi de distreure 's y lhurarse 
dc la anemia que anmonta 'ls séus 
mals, sc li pagaran tots los gasLos d' 
ell y de una persona que l' acom
panyí, elegida per ell mate[};:,. 

•Ya veu, doncbs, mossen Jacinto 
Verdaguer ai esta a la séva miL tren
re 's de sobre 'l pés de la desgraci<\ 
que 1' agobla... . Jo 

«Nostre direotor-sigué diciendo 
el articulista-poosaba f'erli eu par
ticular aquesta oferta: pe l'o ja q ne 
l ' interessat capellí acut à la publi
citat, 'ns permet dirho pu blicttment 
també, afejint que esta disposat à 
çonferendar ab mossen Jacï¡~to so· 
brc '1 ~ús alla hont o.quet desit,ji•. • 

• Lo d:r( ctor créu, y també la re· 
dacció, que axis se fa un bé A 'l ca
pella que busc~t consol <~ ln.s sev <lS 
pcnas, per lo cual preguem à quant~ 
estimin A- mossen Verd::~.guer que pro· 
curin no 's mo::;lri sórt ú la veu de 
qui pót endolcírle las a.rnargums de 
la \"idtl. ,. · 4 

Asuntos locales 
SFHVIC!O DE 1.:-ICE:-IDIOS 

Coda \ez que ocurTe un ir:cendlo 
la opiniún reclamo con jusliciu que 
sc mejol'e al seJ'vicío público de cx
tinción y salvumento, y el Munici-

c.laòos y pe r·juicios incluín el sinics
lrudo y desde entonces Iu pago lodo 
el pro·común en Leneficio, no de los 
vecinos, .te las Compuilíns. 

Eslimumos bueno quo cuuodo se 
tr·ato de urt predio no usegumdo y 
de un incendi:"> uo inlencionado, sen 
olJ!ign lorio adudi r a Iu cxtinción sin 
gruvomen nlgurro pura e l ¡wopietario 
que ya r·esulto pet·judicodo con las 
pérdidus que le ocasiona el fuego, 
pe l'O fueru de estos casos creemosq u e 
quien explota cu provecho pr·orio y 
l'entizu un nego,çio lucr·utivo, no debe 
obtener· graciosamente auxilios que 
fovol'eceu sus inte¡•eses ú costa de los 
demós. 

Esto dicho, creemos c1ue hay ne· 
cesidad de que nuestt'os propietarios 
se ftjen en ello, pues contribuyen¡ 
los ascgurados, con Ja pr·ima. y con 
tingenle municipal que les corres 
ponde y los no!aseguradoscon es te r·e· 
curso, y ademús que tengan en cuen· 
la cier·tas conside!'aciones que ex
pondremos en otras cuartillas, ya 
que necesitar!amo algunas mas pu1·a 
explica!' nuestro pensamiento. 

UN BOMBERO. ,. 
' 

A la ligera 
GUERREROS AL DIA 

;{ 

c~lril UERA de combate ldo-

~~
.l~ ña Rita, que està si 

cade ó 1WJ1 cade en 
Q la tauromttqnia; co-

gi?os los autores del 
:w;~_.o cr¡men dc Qn.¡·¡tban-
"\ che!; desperdigados 
w. los Lerrottx: enacción 

de Segorbe; Si!t una 
mala interview con 

don Policnrpo Pet·o Grullo y de la 
Càscam Amarga, cstamos las pobres 
croniqueu/'.~ qtte no sabemos lo que 
llOS pasa cad<t vez que las blancas 
cuartillas uos piden el cosquilleo de 
la. pluma, cópnla !;lingular gne en
gendrn. la idea, P-1 chiste ó la. lata. 

Porque se tl-tn Arimoues, y otros 
latero.~ mcnos críticos 

Hay que ira la guen,t, à buscar 
materin. c¡·ouicable. 

Lo dc: ir <i la guerra, es un decir· 
• .!. I nos contc;rtamo:; con tr él ln.s colum-

nas dc los periódicos qne nos hablan 
de Cuba y de sus mambises con todos 
los detallei que p ueda apeteccr el 
mús cxigente. El asuuto es serio, pcro 
hay tt\clico por esas redaccioncs dc 
Oios y de la Oaja. de administración 

I 

' 

-¡Ca, hombrè! ~i cso de Paralejo 
es fan tas i a, pura. fJ.u ta.sía... Per o a 
mi no me a..,; tt'l. bién tCJ.ne lo dig·a, por. 
q ¡¡e sc puede creer q~e es la en vídia, 
y me reset·vo ... 

-¿Es Vd. reservista? 
-Si; de la opinión. Me la reser-

vo porque t~tmpoco h·tn de hncel' lo 
que diga. Pero ~i Azçàrrag·a me co
giese, y me dijese: -'l'ú, qué harias? 
-Yo Y<l. sé lo que hal'ia ... 

-~i , lo que yo,-contr>sta el que 
ha leido el relato de ltl. a.ccijn de Pe· 
ralejo- callar y a<lmirar à esos va
lientes! 

-Pues no, 'lenor EmoarCtll' a :Ma
ceo, à Rabí, ú Jlambi.o; y a todos los 
laborantes de Tampa y On.yo liueso 
y mandarlos à l'eu ta. por jornad<l.S ot·
dinarías. 

-Eso es; cogi la pltlr¡a, a1Jrili 
boca, donali polvi ¡ccítala rnotta! 

Se dan casos de contagio ; es à sa· 
ber. q ue se com ienz<t en paz hablan· 
do de la guerra y luego acabau en 
guena por q neret· hacer la paz . 

Y el d ueno del Oafé vieu& a pagar 
los vidrios rotos ; poca cosa, eso si; 
alguna copa, un pla.tillo y ... el perió
dico que uo es cristal, pero que tam· 
bién se rompe. 

En los Casinos (}randes no se llega 
:\ tanto. Monopoliza la pàlabra algun 
sa.bio mal comprendido y él se lo gui
S<l. y se lo corne todo Oonoce Cuba 
como si hubiese hecho el "'ltp'l. de la 
Lsla y es un asombro oirle t.:Jntar las 
jornadas por centlmetl'os, que tra
tandose de On ba~ claro es que hn.n de 
ser cen timo.tros cúbicos. Si les dà por 
forzar la ~1ota patriotera ¡ bu~o ebu· 
basco! Y ¡ tienen una p13rspicacia! 

-¿Por qué dinin Vdes. qne han 
dejàdo de presentarse tautos reser w 
vistas?-decía. en la tertulia hace po
cos dias don Nemesio Britanzuete, 
Ingeniero condecorado qu~ soscuvo 
toda la campana contra.. . la fito xe· 
ra.-Pues yo lo sé; y ha sido, por que 

I I 

ban venido dc Ta.mpn. uno laborantes 
d~sfrn,zados rlo aldcano~ y ban soli
vrantauo a las ~hi<:¡tS do los pucblos 
partt que engu.iïcn :l sus novios y los 
pong.tn mu.l eon el Oohierno. Y ellas, 
sedu~id s compldarnente por la sire
na filr l.Justera, hau exciL<\do <Í sus ho· 
vios à la rebeldia. 

-¡Esto es grave! 
. -Pues los han excitado ¡ya han 

v:sto Vds! Pero eso pasara, y sé em
barcaran como unos hombres y ¿sa
ben Vds. quien acabara la gue~ra? 

-Ellos¡ los reservistas. 
. -:-No, :seiior: Maceo. '!'iene una 
mquma horrorosa a la raza blanca, 
Y cuando tnenos lo pensemos se co· 
m~ 61 solo la partida de Rabi

1 
siu 

deJat· ni los rabós pot· desollar. ¡Es 
feroz! Yo lo con oci. . . 

- ¡Ah, conoce ,~I. n. lrlt\ceo? 
-No; digo que lo conocí en un 

retrato de ?iet·ta ilustmción, que lo 
po rua en untforme de salv aje naturaL 
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JULJO. 

, Noticais · 
- Dumnte cusi todo el dla sopló 

ayet· un viento nlgo fuerte y algo 
fresco, que mitigó los rígor~s del 
catora::o que Yenimos suft·iendo. 

-Por este Gobierno ci vil se ha 
outorizado la ejecución de los pr·e· 
supuestos ordinm·ios de Sanohuja y 
Villanue,·a de Al picot cor·respondien. 
tes al eJet·cicio de "1895 96. 

-Han sido aprobadas las cuentas 
municipolcs de Lladurs de los cjct·· 
cicios de 1879 80 y 80 81 y los de 
Torms de 1868·69. 

- Anteo.noche presenciamos en la 
p laza de la Paherla un espectaculo 
curiosisimo. 

Desde Ja esquina de la casa de los 
Sres. Llol'ens ú la del Sr. Vila , se es
taba paseando por el cable de la 
electricidad, ó las once y media, un 
señot· t'atón que pusó la maroma 
varias veces {l pesat· de la caza que 
desde algunos Mlcones pt·etendíun 
dar le. 

El fundmbulo, desapareció tr·an · 
quilamente después de aquel paseo. 

-La Guat·dio civil de Juneda que 
se hallaba de vigilancia en el téJ'ffitno 
de Torr•cgr•osa el dia 15. tuvo uotir.ia 
de que s11 hub1un ar'r·nncpdo úr•boles 
y pluntus de los huel'tos de l os SC· 
ñores D. Luis Coy y D. Rnmon Guiu, 
médico y tcniente de alcalde respecti 
vam en te de! pueblo. Practicadns Jas 
opor tunns cliligencias l'esullaron ser 
l os rresuntos autor·es los '~inos 
Juan Soló, Modesto Capell s Emilio 
Co1'11o, de los r·uales, u11o de ellos,~se 
decln•·ó con,iclo y confeso siendo 
puestos {J dt~posiciún del Juez de 
i nstrucciún . 

-Venimos observando que los 
perros siguen circuln"~'IO en comple
ta liberlud de dío y tle uoche, sin 
bozal rti cosa que lo valga. 

Y estamos en Agosto y s~ han 
d ictado ¡dos bandos! 

-Lu Djrección ganeru l de Obr·as 
públicas ha dispuesto que el Sobres
tanta don l~s teban Cabóf'!, jubi.l ado 
Pdl' Rea I O l'den de 30 a e Ju 11 i o úl li· 
mo, no cese l!Qsta que formalice lo 
contahiltdad de la Pagadurfa de la 
Jefatura de esta provincia, que tettia 
ú su cnr·go, cortespondiente al mes 
de Julio úllimo 

-Tambien la población de Pons 
ha sido de Jas pel'judicadas por los 
úllimos 1 fetnp()t'ales. Segun nolicios 
q •! h1emos el dia 17 desco rgó so
bre uy_u.ol tóJ'mino un fuel'Le pedr·rs~o 
dejando los c:umpos con Jas cosechas 
per·didas. Con esta motivo es p¡·obn· 
ble que aquellos Yeciuos solici tcrl del 
Gobiel'rlo el pe•·dón de contri.bucio
nes, que no puede ser mas justifica
do. La Lormcnta a lcanzó ú Baron ia dc 
Rialp,TiUl'ona y Busella. 

-Nos escr·iben de Tot·r·egrosa que 
el dla 15 se declnt·o un incendio en el 
pajaJ' do Antonio Balcell, pt·opogún 
dos~ í\ dosJtupediatos, logrando ol 
cuor lo d-e h'ord òbminan!Q por cdm: 
pleto gmcins é los es'fuerzos de los 
autoridades, Yel'inos y guarciia civil 
del pueslo de Juneda. que se halluba 
en aquel puebto or sor Ja fiesta. El 
guardin Malius Iglesias traba1ó sin 
descanso con exposición de su Yidu, 
siendo por tal motivo felicilodo por· 
todos. 

- Han sido destinados ú la Jeratu · 
ra de obra s públicas de esta provin
cio l os Sobt·es tanles de la clnse de 
terceroc:;, en pt•úclicos, don Cor·Jos 
S~orr y \ I oreno y don José Ciuta t y 
Prnazu . 

EL PA LLA RE SA 

- E11 el Bolelin oflcial de nyer sc 
publica una citc..:ular de la pt·csidcn
ttu do lil Dipulaeión pt·o,·inciul, exci
tando ólos Ayuntamientos al pngo 
del conlingente pat·aquepuedan ulell
de¡·sc lns sagtatlas atenciones que 
pesa11 sobr o !us Corpor·uciones, anu11· 
etúndoles que ú pal'lir de l primet·o 
del pt·óximo mes se adoptarótl medi
das coe¡·cttiva~ con ll'a los mor·osos. 

Sahemos que también se hun diri· 
gidOUJ.>I'emiantes órdenes a los Comi 
stonados de apremio en ejercieio y 
que la Pr·e~iden.;ia rcle\'a t·ú ú todns 
a~¡uellos cuya. geslión t'e!:>'Uite deli
ClClllc en todo lo que resla dc mes 

b A 

-Por la Alcaldia de Llcsp, se çita 
ü Tclesforo Mat·sal Barri, mozo del 

. actual reemplazo, pot· 110 habel'se 
presentado al acto de Ja declat·ocién 
dc soldados. 

Por igual motivo ci ta el Alcalde 
de Batlliu de SAs tl l mozo Eusebio 
Cet·r·osa Agullona. 

- El !unes ingresarón en el noví 
cioclo de l a casu malr iz de Iu Cong¡•e
gación turraconense de he¡·manns 
tercia¡·ias del Cot·men, veinle jó\'enes 
procedentes de varius pt·ovincias dc 
Espaïía y del extt'anjet·o entre los que 
flgut·u la seiioriln Ca t·men Rué y Güell, 
de Cct·vià. 

- En b1'ove llegara ú esla ciudad, 
pr·ocedente t•e Ja Seo de Urgcl, el 
primer batallón delregimiento in fan· 
ter·ia de 'Almansa, que ha sido rcle\'U · 
do pot· dos compoflias del sogundo 
de Aragón, procedentes de Olot. ' 

-Un empezado a circular porco· 
n·eos una nu eYa emisión de sellos 
de cuarlo de céntimo, que se dife
t'erwion dc los ontet·ior·es pot· estar 
den lellatl'os. 

Aplo.udimos esta innovación que 
faci l ita el (¡•anqueo de pel'iódicos, si 
bieu en nuestr·a provincia, pot· ahot·n 
110 disft·utomos de esta mejor·a. 

- Se halla absolutamente desli
luido de todo fundument') el rumo1' 
que ha ci r·culado pot· Iu pt'en.sn, re
t'er·ente ú la aparición del cólero en 
la isla de Cuba. ':) 

Po t· fo J·tuna, hasta el presente no 
hay nolicia de quo hoya ocurrido 
niugún caso sospechoso en aquellñ 
isla, lli es de temer· la visita del hués· 
ped asiúlico. 

-Hemos recibido, y puede vet·se 
on nuesl ra r·edncción Ull album con 
fotogt·ahados y detalles inte1·esantes 
pa1·a los familias que piensen dedica¡· 
sus hijos à curTet·as militares. 

Se refict·e ú lo Academia CiYico
mili tar, establecida en Madt·iJ, colle 
Mayot· 76, donde se cut'Pa en las me· 
jores condiciones la pl'eparución pom 
ingreso en cunlquiee Academia .Mi
litnr. 

Tiene profesores de todas las Al'· 
mas y Cuerpos, Capellún, Médico, 
Inspector, pt·otesor· de esgt·imu y 
Cuentn corriente en el Banco de Es
païía. 

llace cinco años que se abrió y 
ya hay en el Ejércilo 29 oficiales y 45 
cadetes, ó sean 74 jó\·enes con eat•r·c· 
r·a, procedeutes de dicha Acndemia . 

Fclicitamos a su Director D. Fran· 
cisco Pérez Fel'llandez y r ecomenda· 
mos A las familios tan importante 
Centl'o de enseñanza . 

-Al muJ conocido fat·mocéu tico 
de Bat·celona, Dr. Piza, le ha sido 
oto1·gnda medalla de o/'o en IQ l!.;:Cpo· 
siciún Concw·so de prodHctas jarma
céuticos !/ q«ímicos, celebrada en Pu· 
ris rect en temen te. 

Mucho nos place que tal dislin
ci6n lwyn r·ecatdo en tan laborioso 
doctor , y mús aún el Yer que los pi'O· 
ductos Je nuestra patria se abreu 
puso (l través de las fronteras y lu
.::hau, en plcno Par·ís, con sus simi!a
r es, arl'el.>atúndoles las mós altas re· 
compensus. 

-Los lamentos de nuestr·os labrn· 
düt'CS, son muy amargos y muy 
j ustos. 

Los pr·ecios dc los productos agl'"t· 
colus son ton l)ajos, que habiendo 
èOsechD. apenos si sacai1 los gustos 
de producción. 

EI tt·igo se vende a precios muy 
reducidos, y los hot'lalizas y los fr·u· 
tas 110 se pagan, ui siquier•a pal'a 
cubr·i•· el impor·tc de los abonos em
pleados 

-Los vecinos de Iu parroquia de 
S. Aüd n3s pr·eparon festejos populut·es 
para celeLn·ut· el próximo domingo la 
ftcstu de .L\uestt·a Seüoro dc la Salud. 

Gullardos y alegres jó,enes del 
bnnio hon tornado ú su car·go llacer 
una cucstacióll, que no dudamos 
alcanzarú l>uen éxito. 

._ -IIoy te•·mitHlr·ún en la Sant~ Igle-
siu Ca tedral las funciones dedtcadus 
ú la Virgen eu la ftesla de la Asuu
ción, y q':!c tan concur·rtdas se han 
vislo monana y tor·de. 

-Los focos eléctricos que alum· 
br¡tn el p&sE{o rde IQs Campos siguen 
suft•ienao oscilaclones molestos. es
pecialmcnte el situado al fino! en el 
surW:lot·, cuyo oscilación es casi con· 
U nua 

-El Sr. Alcalde multó oyer ú uno 
muchuchn por Yer·ter inmuodicios en 
In Costa del Jdn. 

- La cscasez de agua que se \'ie-
1113 notaudo de alguuos dins ú esta 
pnt'le y el necesario reposo que debe 
dnr·se ú la que en los depósilos exislc 
pnl'a conscgu ir su posible clasilicn
ción, sera causa do que hoy no se 
riegucn las calles de nuest1·a ciudad. 

-En la madi'Ugada de ayet· fnlle
ciú uññpreciosa ntila !tija de nuestro 
pttl'ticulur amigo D. Mtguel IIenno~o 
a quieu euviarnos nuostr·o mús ::;en
Lido pésume, UI Igual que ú su diS · 
Lingutcla fumil1a que nos eneat·gu su
pliqucmos ú sus rtumet·os t'elaciono
uos quo pot· olvido no huyan recib ido 
esquela, so sit·,·an asi~Lir· al enliel'l'o 
quo te11drú Jugat· ú Jas diez de Iu mu· 
iHlnu de lwy. 

-Ell el i.l·en ex pl'eso de Bar·celona 
llegó uuoche a fus diez, el St·. Gober
nutlor CI\ il D. Ent•ique Viva nco, de 
t·cgr·eso de su viuje pot· la pt·ovin<.:w. 

qu~ de B01nberos el pago f1 ptorata 
entre ellns y el municipio de u11a 
lllmpar·u i••candescente que a!umbt·e 
el portal de dicha cosa, acor·Jandose 
os!. Tumbien c¡uedó acot·tlnrle la ins
talación del alumbrudo públtco en la 
calle del Noguerola, accedíendo a la 
petición que aquellos veci11os formu
lat·on por conducto de EL PALLARESA. 

Tt·ató tambien el St·. Albiilanu do 
Iu PI'ÓI'oga de lo f'acultad co ncedida 
ol Alcalde en sesión tle 21 de No· 
vicmbr·e pam autor·izur ò. los pr'o-

Campos negando que el general SaJ . 
cedo hoya r·ecibido misión suya para 
la Heina.-L. 

JY-I:..A.DRID 

21 10'05 n. 

En los Hornos de Car neyr·e ha 
ocur'rido uns. explosión que apar·te 
lus pérdidlls matel'ioles hu ocasiona
do lo lamentable muel'le de 9 obreros 
y he¡•idos a o tros 16. 

Han salido de Tónger dit'igiéndose 
ó Gtbrallar· dos cruceros de la mari na 
inglesa.-A. 

21, 10'30 n. 

Ett la. Estución esper·Abuule el :so
itQr Alcalde, el Vice pr·esidenle de Iu 
Comtsión pt·ovincial, atgunos seüo · 
t'es Dtputndos y muchos amigos po
liticos y pat'ticulares, entre etlos el 
jefe d!:ll purtido consel'\'ador seitOI' 
Soldevila. 

El Sl' . Vivauco esta bien impl'esio
nado de SU 6XCU I'SÏÓII. 

1 rpicta r·ios el co mbio po1· tu bo s en las 
ft~chudus de los cannlones volados. 
Ila!J!ó sobr'e ello el 81·. Arrufat ,. se 
acordó no solo pr•ot•ogat· hastn :h de 
Oiciembre laautorización de cambios 
sin pago de orbitt·ios, sino ademús 
oblig-ar ó todos los que han hecho ya 
el cumbio y ú los que en Jo sucesivo Las partidas insurTectas que ca
lo hugan a que lleven el desagüe has- pituneon Machado, Zayos, Caslillo y to la cloaca de Iu calle donde la hu-
bissc. Sé.nchez han dejado Iu jut·isdicción 

Seu bicrnenido. El Sr . Serra tomó Ja palabru para de Santa Clara . dit•igiér.dose ú Puet·to 
trntar· de un osunto en el que hoce Principe, acosados por la conlln ua 

- A Jas otteo de la noche alt·uvesó 
uyet· toda Iu ca l le de Cabt'illetty un 
car'l'o cat·gado de muterios reca les, y 
cxcusndo es c.lecirque ú attuetla hora, 
en Iu que tan concurTidu eslú Iu 
banqueta y los carés .Y c~r·vecer1as 
que lienen mesas al au·e l tbre en la 
corretera los perfumes nada gra tos 
que ó su puso dejaba.levantaron pro· 
testas y ... levunwron el estómago 
de cuanlos por alli s~ hullaban . 

pocos dlas nos hubimos de ocupa.r; per·secución de nuestras t1·opas. 
la noèhe del súbodo, en lo mós recto Iloy, se"'ún todos los i ndicios que 
de la tormenta, quedóse la pobla - rév 1 1 t"'t . , fi · 
ción a o!Jscu•·ns con gt·uve peligro e a ~ e egr ama o JcJal fle oyer , 
po r·u los tmnseuntes, y diJtalo sino f hahra. stdo P~.sado por las armus el 
un viajcro que en Fernando tuvl) una cabecttla lHuJrCa.- A 
cuida ({Ue pudo serie falul. Y el señot' 
Sel'f'a. como l uego el St'. Al'l'ufot pi
dieron a l Sr. Alcalde que exigiese a 21, 11'16 n. 

A lús doeo se repilió Iu !Jromitn. 
y fr·<.llleamente, eso es inloler·able. 

la Compuillu elécfrica el cumpli mien· Según telegmma recibido por El 
to del contl'alo, procur·ando Jl''cvet· Imparcial de Nevv- Yorlc IIe,·atd dice 
el cierre de corr iente encendiendo el 
olumbr·ado supletorio . 

Ignommos con que aulol'ización 
He per·mitió semejante lràliSito; si 
extsle alguna es un dtspat·ate incon
cebtble, y si no extsle ¿donde ttenen 
las no r·ices los dependienles del Mu· 
n icipio? 

Trasladamos el av iso al Sr . Al· 
cald e. 

= La casa editor·ial de Bailly-Bai 
~liere acaba de publiear un lil.Jro uti
lisimo litulado VADEMECUM DEL 
OFICINISTA conliene el servicio g-e· 
neral de Oficlnas. At'chivos y biblio· 
tccas, documentación publica co
mercial y privada, correspoudencia 
oli<·ial y pat·ticular. expedicntes, so
Iictludcs y r·ecut·sos, Teoeduría de li· 
bros, TtHJU!grotïa, Revisión de ~uen 
tas y eoteJO de letras, Instrucctones 
relativas ui uso del pape! sc!Iado 
Correos y telegr'afos, formularios dc 
documentos de todu!..i clasas. 

Forma t:.n tomo en 8.0 de mús de 
200 póginas y se vende al pt·ecio _do 
2 pcsetas en la Librcría de los seno
res SOL y BENET. 

Reeomendamos este ltbt·o, cuya 
utilidad es innegable. 

~Otrn obro útil acaba de pul>licar· 
lo Casu Bntlly-Baillier·e de 1\lnd rid . 
La quinta edición de la GUIA TEÓRI 
CA-PRACTICA DEL ESCRIBIE~TEque 
con tiene elementos caligrúficos, re · 
dncdón y corrección de estilo, itJS
tt·ucciones genet·oles ú lòs omanuet~· 
ses equivalencia de pesns, medt
das' y moneda s, signos, cifras y al>~e
vialurus, diYisión general de Espaua, 
eorr·eet!ión de pruebas dc impt'enla, 
fórmulus para lintas, muestras dc 
Iett·n::;, nolas, etc., etc. 

Sc vende esle tomo de 162 paginus 
e11 In Ltlll'et·ín de los Sres. SOL y BE 
NET n i pt·ecio de 1 peseta 50 es. 

A NUNCIO 

El Sr Albiñana alenuó Iu falta por 
la l'apidez eon que se forman ú vecHs 
las to¡·mentas; pet·o dijo que dir·igir•!a 
unn comunicación enér·gicn ú la Com· 
poíi!a exigiéndola que pt·ocure evitar 
en lo sucesivo que se repiln lo ocu
l'l'ido el sal.Jado. 

Y se levantó Ja sesióu. 

Notas oficiales 

SUPLEMENTO al B oletin Ojlcial del 
dia 19. 

I · Gobiel'IW civil. - Circular disponien
do Iu captura de Alft•edo y Gusta\'O 
Bengena.-Reul Ol'tlen cir·culat· reco
mendando ú las Diputaciones y Ayun 
tamienlos la concesión de socorros a 
las familias de los reservistns. 

Dclegación de l1 ac1enda. - H. O 
dictando varias t•eglas ocet·ca la ex
petl i cióu de cédulas per·sonalos. 

J1lnisterio de la Gobernación -
R. O. sobre ulistamiento de mozos 
nacidos en el exlranjero. 

i~fi!li.-;te,·io de la Gueaa. - R. O. 
t'ecomendaudo à las Diputa ciones y 
Ayuntnmientos Iu observoncin extr·ic· 

htu de los art rculos de In Ley de quin· 
tas sobt·e exencicnes fisicas. 

Vacnntes de Secr·etar'ías munici 
pales de Gt•añena y Golmés. 

Anuncio de matrí·~ul<1 en la Escue· 
Ja de Velerinorio de Zaragoza. 

B OLHTLV OFI CIAL - Ex:tracto del 
nüm. 109 del 21 de .rlgosto. 

J.11inistuio de la Gobernación.
Reu l decreto antieipando el iugt·eso 
en Cnjn de l os mozos del actual alis
tamiento. 

Diputación pt·ovincial.- Circular 
encnreciendo el iogreso de los sumos 
que corresponde ú los pueblos po t• 

El d\n 19 del actual desQpat·ecier·ou contingentc prov i ncinl. 
dos bucvcs que eslaban pastundo en Intervención de Racienda.--Rela
las inmodinelones de Mongay, cuyas 

1
,ción de vencimientos por plnzos de 

~ ·~~~s son: Ut~o de coiot· rojo oscur·Q,• bienos nE~c ionn l es. 
cu 1 utnl m<Jnchn colnt· Celliciento e'n A!Juntamientos -Anuncios de \ 'U-
la ènl>eza y cicott'iGes en la espa!da, rios sobre servicio.s municipales. 
el ol l'O tle •:OIOI' umarillo claro. Los Juzgados. - Cer\'era.- Edicto de 
dos cslilll señalodos en Iu crin, pot· emplnzamiento ú O. Pedro Munullo 
haber·se dedicado ú la labmnza. Solo.- Lérida.- Edicto de ::)Ubas~a 

Lus no ticias se dit'igin\n al A.lcal pal'n la vento de fincas de Anlorno 
de de Mcnarguens, gratificandose ú Basinos de Alpicat.- Castellciutat. -
quien l us dé. Cilaciótt ú juicio de faltas ú Angela 
_8""'"""""'-~!!!!!11.-....,ii!ii!ii!iiii!iiiiiiiii>:.o,;;;EFiEZEiliiiia San vi ny. 

En el Ayuntamiento 
Se reunió on se~ón ordiuaria ayet· 

uajo Ja pt·esidencia del señol' Alcalde 
y con asistencia de catorce con...:e
jales. 

Ausente el señor Serra, ofició de 
Secretari o el Con tsdot· u on Pascua I 
Peiruza, que leyó el acta de la scsión 
anterior y t'uê aprobada. 

Quedó acordada la decleración de 
prófugo del mozo Jaime 'l'ones Ga-
llu, nutural de Alprcat· • 

La instancia de obr·as de D." Mar
celina H.omer·o, pasó a il1t'orme dc Iu I· 
ComisiOn; oprobàntlose el dictamen 
de la mrsmu dodo en el oficio que el 
dit·eclor de obt·as munieipnles señor 
Moutanm· dil'igió al Ayuntamiento 
dundo cuenta de In$ obms nece::oanas 
e11 la cuadt·a de lo casa Jet Sr . Ptfa 
tTó, dc la calle de la Palma, cuyas fil · 
tt·ueiones pet·judican à Ja casa colin 
dnnle del :::ir. Prenaf~:~ta. 

Se aprobó tambiéu Ja distribución 

'F ES?CT? 

CHARADA 

Al que un dolor· dos terce1 a 
huce su vida dos prima, 
muy poco la vida estima, 
antes Ja muet·te quisiera. 
En ctel'ta lid oplaudieron 
de priTna y terc~ia el valor 
y alcanzó prez y fa"or· 
de cunnlos allí Ie vieron. 
Tengo el todo y no soy t•ico 
y olt'Os son ricos sin él. 
1 ¡Vayu ur. mundo mas cr·uell 
- ¡Ese es el mundo, Per·ico. 

Ln solttcion en el número prúximo. 

Solución a la anterior: 
A-ce-ra. 

r Notas del día 
SAl'·nos DE HOY.-Stos. Atanasio ó 

Hipólito obs , Bernat•do dc Offída capuchino 
y Sta. Antusa mr. 

y listns coht·atol'ias del impuesto da 
puestos P,úblicos asi como el pago 
de :us pmnns pOl' segur·os de incen
tlio~ oe dos kiuskos, con cat·go al ea
pftulo ae impr·e\islos. 

Se concedieron tt·es meses de li. 
cencia ui Concejal don José Cort·era y 
dos al Sr. Corderas. 

s er vtolo de la plaz a p ar a el dia 22 d el a otuw 

Parada Alman:;a.-Vigilancia, los Cue•·-
1• pos dc la guat·nición.- Ilo:;pital y pro,·isio

ne,;, G.• Capitft.n de Almansa.- Àlta:; y pn· 
sco de cnfer·mos Almansa.- El General Go
bernador, Mm1oz l\laldonado. 

Pa só ó i 11 rorme de Iu Comisión 
respecli\'a uua tnslnncia de la l\1ues
Lro pública de la calle de la Pulma, y 
con esto tel'lninó el despacho. 

El Sr. Alliiñana expuso entonces 
que lo hnblan propuesto los vecinos 
de Ja casa en cuyos bojos esta el pur-

Nuestros Telegramas 
San Se b a s tia n.. 

21, 10'20 m. 
EI ministro de Eslado ha recibido 

un tcl cgr·amo del general MaJ'l!nez 

que se orgoniza uno nuava expedi· 
Ción filibustera a bOt'dO del buque 
Eliot poniendo gran empeño en em
bar·cat· grandes canlidactes de m u ni-
ciones. 

Intentan desembarcar antes de 
que los nuevos caíioner os vigilen Jas 
costas de Cuba.- A . 

21, 11 '45 n. 

En Real orden que publica Ja Ga
ceta de hoy se dispone que queda 
t'elevado del servicio activo el r·eser 
vista que se negó ú tomat· pm·te en 
el molin de resistencia que produje
ron sus compañeros de la zona de 
Matal'ó. 

El Sr'. Ministro de Gracia y Jusli· 
cia liene en preparación y ya m u y 
adelantada una nueva demarcació n 
notat·inl de la Península.-A. 

21, 11'55 n. 

Los lallef·es Modelo y parte del 
dique y I<'actoría que posee la Com
pRñía lrasat!antica en Códiz se h~ n 
inccndiado, causando gt·andes pérdi
dus maleriales. 

Los diarios utinisteriales diccn 
que à los sublevados en Chóvar· del> e 
juzgúl'seles pol' Ja jurisdicción de 
Guerr·a. -A. 

22, 12'05 m. 

Apesar de las negativas oficiosos 
me consta por autorizadísimo con
ducto que una vez verificada la qui n
la, it·ún ú Cuba bato l lones sorteados 
en número bastante pa r·a completar 
cien mil hombres en aquel ejér'cilo. 

El genei'Ol Salcedo ha visllado al 
Ministt·o de )o Guerra quien se mues
tm reservadfsi mo acerca esta con fe
rencia. - A.. 

22 12'30 m . 

En Valladolid y Cor uíia se ha di s
pensado à las tropas uua entusias ta 
despeèida. 

Se ha ordenado que se gi re una 
visita de inspeccíón a los at·cena les 
del Esta ... o. 

A dos jornadas de Melilla han ro., 
bado ú Muley-Araaf, parle de su carn· 
pamento. 

Bolsa: Interior. - 00-00.- Ex terio r 
76-85. -Cubas del 86, 101-75.- A. 

22, l' lO m. 
Pl'onto empeza! .1 la organización 

de 8.000 hombres eun destíno al ejér· 
cito de Cuba. 

En V<llencia reina tt·anquilidud. 
Las tropas estuvieron ayet· acuarte
ladas recorriendo patrullas las calles 
ú causa de hal.Jerse anuncludo u n 
levaulumiento.- A. 

22 2'15 m. 

EI gcneeal Ma1·t1nez Campos tele
g!·ana desau to1"izando al general Sal 
cedo. 

H.especto a refuerzos dice que son 
innecesat·ios, pues le sobran. Ape
sar de esto puedo l nsegurar· que se 
le erl\ iut'óu has ta completa r 100.000 
hombl'es.-A. 

22, 3'16 m. 

El Gobierno dice que nada serio 
puede intentarse conlt·a el orden pú· 
blico. Sospecha que se tr·ama algú n 
nclo dealal'ma subvencionada pot· los 
ftlibusteros.-A. 

I MPH.E~TA DE SOL Y BENF.T 
MA YO R 19, BLONDRL, g y 10. 

L ERIDA. 
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FLOE.,El"fS.A_ 
A LA QUINA KOLA Y CACAO ·FOf FATADO 

.L.a. asoc~ación de los ant~dichos medicamento• a un excelente vino Malaga 'lne 
recrbtmos du?ctamE>nte, constttuye el Tóoico Nutritivo Ftorensa, quE' e<; un rel'Oll,ti
tuyen~e enérgtco. Es un preparado que ohra con suma rapid ·z en el ,·aqtufismo ano!IÍ(I 
clorosis,. fiebt·es, convahscencias lrwgas y difíciles, atonía del corazón, e11 las dispcpsias: 
escrofultsmo y e1¡ todos los casos de dcbilidad general, ya que $US efcdos reconslit,tycnhs 
son conocidos al h(tber tomaclo tan solo un~ botdla . 

. Empleado cot~o t6nico-n~tritivo en un ca~:~o de difteria grave por u.1 ilnstrado mé
d~ co de esta c.ap1tal y COll htilJ !UltA éxito, lo re~omcndaruos a )a distinguida cl~tse mé
dtca y al públtco en general como uno de los maJores tónico-nutritivos para ucelemr las 
fuerzas perdidas a r:ausa de tan funesta enfermedad . 

Dictamin:-~do por la sección de 'l'erapéutica y aprobado por el Colegio Médico-qui
rúrgico de Lérida, es la mejor garantía del producte. 

D EPÓSITO GENERAL 

F-ARI ACIA DE FLORENSA 
Paheria 15, -y M:a-yor, 1...-LÉRID A. 

f=)EOIC PROSPECTO$ 
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CARPINTER(A 
DE 

RAMÓN l\1A.NÉ ~o 
--- --(>-----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
luJosos y elegantes sumamente econ6micos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

---- •0• } 

Calle de la Pescaderla, número 4 ~(?~·m 
m 

NOTA. -Todos los f~rctros dp mad<!t·as fiua~ y Ja, tapizadas a gran lujo Hmnn G:}~ liti 
doble tapa cou cJ•tstaleJ·a. · .~ »f] 
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PTA!".. es ~ 

Zapa tos colOJ~ para Cabollero. , 6(50 

Zapatos col01· para Seiiora Yebe. 

Zapatos color para Seiiora inglesa. 
5•50 !N .. -. 
6'00 i 

~~-AV~~~~~~~..AY.ffo/~ 

~ OB:&AS E_$COJIDA.S ~ 
~ DE DJSTINTOS ESCRITORES NACIONA~ES Y EX~RANJEROS ~ 
~ Publicadas por tomos de 200 pagmas en 8. menor ~ 
~ EUGAN'l'ES CUil[!fi'l'AS AL CROIU' DIS'Plll'rAS !.>AlA CADA VOLUIUli ~ I ~~ ~ 
~ OBRAS PUBLICA DAS EN E8TA COLECCION I 
~ ;o>:•·da Campoam..- , Doloras.-1.' Set·iS~ 
~ 

2.- id. : Dolor·as -2.a Serie. 
3.- id. : IIumoradus y Cantares. 

I 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie . 

~ 5 - id. :Los Pequeños Poemas.-1..• Serie. 
G.- id. : Los Pequeños Poemas.- P Serie. 

l~~ 7.- id. :Colon, Poema. 
~ 8.- id. :El Dr·amo. Universal. poema, tomo I. 

~ 
9.- id . : El Dr·uma Universal, poema, tomo Il . 

10.- id . : El licenciado Tor ralba . 
11.- itl. : Poesías y Fébulas -1.a Serie . 

l~ 12.- id. : Poes!ns y Fabulas.-2.• Serie. 

~ 
1:3.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de Iuz Tl'aducciones en ver·so de los mas célc· 

I !Jr·es poetas extranjer0s. 
~ 15.-F. Urrecha: Siguientlo al muerto. 

~ 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y sil uetas. 
17.-Salvador Rueda: El gusuno de luz. 

~
, 18.-Sinesio Delgada: Llu\'ia menudn. 

19.-< arlos Frontaura: Gente de Modr·id. Siluetas y semblan:ws. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje a los inflernos . 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 

I. 22.-José M! Matheu: ¡Ralaplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gl'ilos del alma . (Desahogos en prosa) . 

I 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros exces··•s. 
25.- L. Ruiz Contreras: Palabras y plumas 

~ 26 -Ricardo SepUI;;'~~; ¿~m;"~;~ ~;;oTO M O l~ 
~ ~ ACABAN DE SAUR A LUZ ~ ) 

~ José Lopez Silv!l : ~figajas. . . . . . . . . 1 tomo ~ 
~ Francisco Pí y Ma gall: 'rrabajos snclto~. Amadco de Sa- ~ 

~ 'renorio.-La introduccióu dc nn libro.-El Arte. . 1 tomo / 
~ boya.-Diúlogos cortos.-J1Hm de 1\fariana.-D. Juan ~~~1~ 

~ SE VENDEN EN LA Lf13JRER1A. DÈ -~QL.Y_~~~ET"_ ~ 
~ •':Q7~Vo~w-, •• ~.;;'W.li·Wa J~ 

~~~~~~~~~~~~~;1i\~ 
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de Maquinaria 
----~ ~~ 

11AFONTS~ 
'-----1----~ ~o 

~ . 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensa8 hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

taine perfeccionadas; s u efeclo ú til, el 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

-----------~----------
Pag~o de I?ern~ndo, 30. u€RIDH 

EI~ PALLARESA 
---------~---------

Anuncios y reclamos a precios convenoionales 
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