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DI.A:RIO LIEE:R.AL I~DEFEN""DIEN'"'TE. 

AÑO 1. ~ Número suelto 5 cénts. 
) 

LÉRIDA .. MARTES 13 DE AGOSTO DE 1895. Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. I155. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. j 1 
'"- PRECI OS DE L OS ANUNCI OS 

Un m ea, 1 peeeta 50 eéntimos.-Tres meses, 3 peseta& 50 céntimos en España pa
gando en la Administraoión, girando ésta 4 peseta.s trimostro. 

A dmlntetraotón ; S ret. SOL y BENET, Ma.y or, 19. Los snseriptores. . ó eéntimos p or llnea en la 4.a plana y 25 cént imos en la l. a 
Los no suscript oros. 10 3 0 

Tres meoes, 8 ptao.-Seis meses, 15 id.-Un alio, 26 id. en Ultramar y Eitro.njero. 
p ago antioipa.do en mett\lico, sellos 6 libranzas. . 

Los originales cl~hon diri~irso crm .. t)t,r & al uirector. 
Todo lo referonto t\ suecrtpt:''>n•.c .1 antulcÏQS1 a. los Sros. Sol y Benet, lmpronta 

y Libreria, Mayor, 19. 
Los comunicades A. preeios convenciona.les.-Esquelas de defuncich\ ordinaria.s 5 
ptas., de mayor ta.maño de 10 t\ 50.-Contra.tos especialos paro. los anuncil.\ntea. 

~OS m~joP~~ tónico~ p~ra ~ 1 c~lb~
llo, ~on ~1 : 

+Rhum • Quinquina• Crusellas• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emulsi ón Pi el de España Delettrey 
DE PAR fS + + + + + + + + + + 

.......,.Y EL -

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARiS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO La 

Iloy ademús un gran su1·tido de perfumeria 
extr·a 11ge•·n de los mejol'es fabrican tes: 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKiNSON 

VAIS RIER 
COUDRAY 

DEE21Nl}L. y • GELLÉ 
Llamo In alención del público por·a que exija 

en todos los p1·oductos los nombl'es de los ru
bricantes cilados, especinlmente en los tónicos 
pnra In cabeza, pués se venden como legíLim0s, 
ulgunos que per-judican en lugar de favot·ccel' el 
cl'ecimiento del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGiTIMAS 

===-=-=~--==========~~~~==~======~~~- ~======~~================ 

ENFERMOSDELESTOIAGO 
Los que sufren Pigestiones dificiles , Acidez, Inapet eitcia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, Anor exia , Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curamón t•àplda. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad gener al . 

Precio de la botella 3'59 ptas. 
\MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y .A.lcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELON.A.: Sociedad Farmacèutica Española, Tallers, 22 . 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARòiACI~ DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.- En Lórida en casa del autor, S. Antomo, 13,LERID.A.. 

l 1 1 1' '' 1 I ' .li i [ 

~:;-~~ i~itJ;~ 

~~~~la~ t~~añola~ ~ont~m~oran~a~ 
-{3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

POE~.:>IAS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATICAS •e lJ. MANUEl. BRETON E LOS HERREROS, 
D. J u AN EuG&NtO HARTZENBUSCH, O. ANTO
.K!O G A RCIA GuTtERREZ Y D. ToMAS RooRt
GtiBZ Rual. 

...:.;._--'t308}---

VENT A DE HIJOS 
o-<3 POR (?---o 

M. MARTINEZ B¿~RRIONUEVO 

POE~ÍA~ DE M. MOJ.\El\A 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
- - ·H·-

VÉNDENSE EN LA 

!!~:!SOL Y BENET]!!!!~}! 
LÉRID.A 

D. CanUiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR , 82, 2.'-LÉRIDA. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. R AMON MORERA 

El mas detallado y completo de cuaolos 
se han pub! cado hasla. el dia. 

De venta a 5 pesetas 
en la Libreria de SOL Y BESET 

·~.FEU! 

.,

;.;.!. · -... ~-. .............. , •• ~ SEVERINO 
..• , ..-- Cirujano Dentista. 

TV'f'YVYVTVYrf"~ 

Tiene sicmpre abierto su gabinetc para 
vi:!Ïtas, consultas y operaciones, dcsde las 
8 de la ma~.,\na li. las 6 de la. tarue. 

Pla7.a do la Constitución, numero 35, 
en trcsuelo. 

FELUQUERÍA MODELO 
---$>;{ DE )+(V-

WR~{LR311A~ Ali@N130 
Mayor, 32, principal 

Este est.a.blecimicnto, recientemente res
taUI·ado cuenta con todos los adela:ntos que 
para la' mayor limpieza y comod1dad del 
publico ho~ sc usan en el art~. 

Apat•atos pnra duchas capt_lal'es; pc1·fu,: 
merla completa y de las meJores mal'cas, 
set•vicio esmet•ado. . . , ,.. 

Solo hay un precio: cada serv1cto, O 2o 
cóntimos. 

Peluqueria modelo.-Mayor, 32, pral. 

GRAN F ABRIC A DE . H1ELO 
-el DE a- I 

PLANAS HERMANOS 
LÉBIDA. 

HIELO DE AGUA FILTRADA EN BLO~(S. 
ESPECIALlDAD RN BOTELLAS FRA PP EE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, 11ilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En la FABRICA, afueras del 
Puente, se expenden gaseosas h e
ladas hosta los doce de la noche. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Confección e:smerada.-Los c¡ue no 

I 
tienen dihujo e~pecial se entragarún a los 

Se Vende Un Pati
• o tl't'. dlas.-En casos ·urgentes P.l mbmo dia 

que se encat·gue:1. . . 
Sc rcciben eucat•go,; en la Ltbt•et•ta de 

SOL y BENET, l\layot·, ~9. .. 
. Sut•tidos de formas, laptceros, dtJéS, mc-

en la calle del Alc~lde Costn. -Inf~I - dallonE>::. pat·a. bolsillo, fos_foreras, u,;'!alcs 
~aran en lu lm pr en ta de esta .IJI~-~ con mango, con cnlcndano, automaltc~. 
flO. 25-30 Almohadillas con tinta, llamad~ perpetuas. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
..... DE C.,. 

PED RO J. GUILLEN 
Módicos honoi'al'ios, colocación de ca

pitales, centi'O gene1·al de SP.gul'os, t•eden
ción y sustitución del set·vicio de las armas, 
repre:;entaciones y comisiones, cobro y pa
go de ct•éditos.- Administración de fincas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

Esquelas de defunción. ~~i~7i:~ 
en la IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprenta dc este 

dial'io. 

Los reservistas 
Siempre mc ha parecido un 

recurso, hasta cierto punto ha
bil, pero f\Olo un recurso, atri
buir à misteriosas causas aque
llo quo ó las tiene muy varias y 
complojas 6 son tales que mojor 
es no docirlas.Lamano deljesui
tisnw. el oro inglés, la .J.llallo ne
gra, l a Trinidad en copei ada han 
scrvido m uchas vecP-s para ex-
1 'icar por misteriosa interven
c:ón, doterminados movimientos 
socütleH, políticos, revoluciona
rios, etc. 

En ciertos casos, me guarda
rf~t bien de exponer qué puntos 
dc verosimilitnd me inclinau a 
crecr en ocultas sugestioncs; en 
la gcncralidad de ellos, paréce
mc, como digo, un recurso facil 
que viono como anillo al dedo a 
la pobreza dc inducción que pri
va de descubrir la causa cierta. 

Ahora ha sido el oro filibus 
tera el encargado de soliviantar 
a nuestros reservistas; y creo en 
él, en este caso concreto, como 
en el paraíso de Mahoma. 

Esc movimiento subversivo de 
los llamados a prestar dc nuevo 
~Servicio activo, y que cumenzó 
en Valcncia, y ha tenido eco en 
Tafalla y enLogrofio y en Barce
lona no ha vcnido por agitación 
intercsada del filibusterismv, en 
mi sentir. Obedece a causas me
diatas, que entran de llcno en 
la categoria dc las que mejor es 
que sc callen, y a otras inmo
dialos que bien a la vista cstau. 

Cuando lo de Melilla-cnya 
solución, tan favorable como sc 
qnim·a, ha causado gran daüo 
moral en el espíritu patriótico,-
los rcservistas fueron llamados 
para cu brir el servici o dc gnar
n iciones en la Penísula, mi en
tras loH rcgimientos en activo 
pasabnn a Africa; esta vez, no 
se h a h ccho así. De bu.enas ê.Í 

primcras los reservis tas han sido 
llamaclos para ir à Cuba, para 
ir {1, la guerra, y hay quo tenor 
en cucnta la irnpresión honclí
sima que en to dos los hogares 
ha de haber causado la idea de 
que el esposo, el padre 6 cuando 
nó, el hijo ya hombre y encar
g·ado de lo mas :irduo del tra
bajo doméstico, abandona el 
pucblo para ir' no a la capital 
N. 6 X. con la remota probabi
lidad dc ser destinado a Cuba 
sino para embarcarse a los po
cos dín.s para la Isla. 

las que hace derramar el amor con
tra.riado de las ma.dres, ln.s e~posn.s y 
las novin.s 

La patria pide socorro tl sus bijos 
contra la traic.ión de u nos mal vados, 
y el gobierno, so lici to y previsor no 
se barta dc llamar a los ciudadanos, 
enviàndoles à la guerra, pero todosesos 
frecuentes lJamamieutos de gente f\ 
las filas, el mas doloroso es el de los 
reservistas, y el que màs ha demos
trado el espiritu bizarro de los espa
fioles. 

Aüàdasc a esa tristc y pró
xima. evidencia de ir a la gue
rra., la índole de esta, las noti
cias alannantes circnladas, ol 
concep to q nc del clima y dc Ja 
vida 011 On ba tiene formada la 
fantasía popular y sc compren· 
dorà bien fàcilmente à q ne puc
da obcdcccr ese movimicnto dc 
resistencia que havenidoàap;ra
var màs la situación gravísima 
a que nos han traído crrorcs dc 
mucho ticmpo y la criminal in
smrecoión dc los enemigos de 
Espafia. 

Esos reservistas habían prestado 
ya el servicio mili tar, a veces muy 
r udo; se habian retirado a sus boga
res, creyendo que cerrabau su histo 
ria de soldados; habíau buscado, con 
los angustiosQs afanes que cuesta; 
un modo de vivir, no muy holgado, 
si[l duda, y cu<1ndo lo hallaron con
tra.jeron matrimonio. Poco tiempo ha
ce que ht ordenanza les permitió rea
Jizar ella aspiraci0n, de modo lque los 
reservistas del 91, estan ahora en la 
luna de miel; algunos cou el primer 
bijo. Y en es tas circun!';' ancias les 
dice et gobierno: 

I --Va is a la guerra. A bandonad 
esa.s fel1cidades que empezais ú go-

l zar; abandonada los seres queridos 
. que viven ¡\ vuestro amp·\ru. Y sin 
I embargo ni uno solo de los llamados 

Sc comprendcnt cutiéndaso 
bieu; pcro no sc justificarà, por
q no ante el interés sn premo del 
honor nacional, de la defensa dc 
la. patria, dc la lucha por sn in
tegridad, nada, nada absoluta
monte es bastante a justificar 
tcmoros ó resistencias qne tie- , 
nen su fnndamento y su raiz en 
la a.tracción de interescs inclivi
cluales, dc afccción ó de por
venir. 

Los errores de los Gobiernos, 

ha dejado de presentarse. Al con
trario, se han prese.ntado con exceso. 
Este espectaculo se lo bricdamos ñ 
los periódicos extrnnjeros que hablau 
mal de España 

JOSÉ CUARTERO. 

Alcance 
l a imprcvisión causante do los Nada ocurre en Madrid que me
males que nos afligen, la con·up- rezca los honores de una carta boy. 
ción de arriba, veneno dc las 1 Son de pura in :·Jrmacióu nacional 
encrgías dc abajo, todo, toclo cunntas notícias circulau, y por esto, 
enanto quicra invocarsc no es 1 en vez de la carta de nuestro Cor
mas que una cobardía, un dis
fraz, una vergüenza dc quien en 
ollo quiera apoyarse, para eva
dir el sacrificio nccesario, im
prescinclihlo, q nc exigo España. 
a sus hijos. 

Esta razón sc sobrcpondrú, 
y los mismos que hoy, mal im
prcsionados, han dado uua nota 
tristc y sensible, lucharan como 
hérocs mañana en la manigua, 
con el artlicnte entusiasmo y la 
sugestión irresistible de esa ban
dera espafio]a que prctende ho
llar, en baldo, el scparatismo 
cnbano. 

JULIO. 

Notas del domingo 
Ahora son los periód!cos oficiales 

los que dau la nota de actualídad, 
nota. que arranca muchas l:ígrimas 
de mujer , las que m:ís conmucvcu: 

respocsal, extra.ctamos a continua
ción lo mas culminante de lo que 
diceu telegra.mas é informes de nues
tros colegas. 

* El ministro de Ultramar ha visi
tado al Sr. Cúnovas para manifes 
tarle que no tiene fundamento el ru
mor circulado de que los Estados 
Unidos exigen el pago de la indemni
zación Mora é intereses de la misma 
en oro americauo. 

La declaración del sefior Caste
llano, parece que no ha sid o todo 
lo categórica. que se esperaba, asi 
que no puede asegurarse que carez
ca de ba-;e dicho rumor. 

* Los reservistas que debian sa.
lir de Tafalla han protestado de su 
incorporación a filas. 

El comandante del sexto cuerpo 
de cjército, general López Pinto, ha 
ucudido enseguida y ha evitado que 
ocurriera algun disturbio. 

S:.1 autoridad moral ba sido acn.
tada y los reser vistas han obedec1do. 

* Según informes que vienen de-



tallados en un telegrama particular 
que se ba recibido en la redacción 
de El País, qne publica este periódi
co, y se balle. fechado en Ilaro, los 
reservista:; que iban (t conceutr&.rse 
en Logrono no han querido continuar 
su viaje, dicieado que no habr ia fuer~ 
za humana que les biciera seguir 
adelaute. 

Las autoridades se persona.ron sin 
perder momeuto en la esta.ción y tra
taron de convencer a los reservis tas 
de lo errado de su conducta, hacien
do verdaderos esfuerzos para per
su~dirles. 

Nada pudieron contra la. actitud 
subversiva de los reservh:tas. :Muchos 
de éstos, al saltar del tren, empren
dieron à pié el camino de sus pueblos 
respectivos. Solo algunos pocos pro
sigu!erou la marcha. 

* A las cinco y medi& de la tarde 
se ha efectuado, en los Jardines del 
Buen Retiro, el lance pendiente en
tre los sefiores Rancés y Suarez de 
Figueroa. 

EL desafio tu vo lugar A. sa. ble, à 
todo juego, resulta!! lo el director de 
El Tiempo con dos l 'gerisimas heridas 
en la t'rente. 

El sefior Suàrez de F:gueroa su
frió ta.mbién una leve berida en el 
brazo derecho y una contusión eu el 
costado, ambas de caràcter levísimo . 

Los padrinos ban dado por ter· 
minado ellance. 

* De Malaga dicen con referen · 
cia a una carta de Melilla que hace 
pocos d1as un riffello cogió por el 
cuello à un niiw espallol con el pro
pósito de ahogarle. 

Algunos soldados lo impidieron y 
uno de ellos quiso apalear al moro. 

Sus camaradas se opusieron, di
ciéndole: 

- ¡Eh! Ten cuidado. Si le pegas, 
buscas tu ruina. Los moros sou sa· 
grados ... ¿ Aun no sabes lo que aqui 
pasa? 

* De Tanger: 
Estil. tarde ha fondeado en este 

puerto la cscuadra espai'iola, com· 
puesta del acorazado Pelayo y de los 
cru ceros Alfonso Xl 1 y Mm·qués de 
la Ensenada. 

El primero de dichos buques, ar
bolaúdo en el tope del ptl.lo mayor el 
estaudarte marroquí, saludó à la pla
za disparando 21 cafionazos que le 
fueron devueltos por las baterias de 
la Alcazaba. 

Después saludó en igual forma a 
los almirantes y jefes de !as escua
dras y buques extraujeros. 

Infinidad de moros contemplaban 
des1e la playa y sus inmediacioDes, 
el nutrido caüoneo que se dejaba oir. 

- maz:::m 

Bal~guer 
Se pasaron en esta población unos 

verdaderos d!as de excilación poru· 
la t' por el temo e de ¡)erder los fru tos 
de esta lmerta fl consecuencia de una 
ro turn que s ufl'ió la acequia que r·ie 
ga; rot u ra, que al ser re pn ruda vol
vió à descomponerse, obligando ó. 
que interYinie l'an las Col'por·uciones 
de Menarguans y de ésta, Eu efecto: 
dc común ocuer·do todos y bajo Iu di
r ección de los acreditudos albafriles 
seiiores BLanch y T icó con la coope
r·ución de los proplelal'ios de d ieha 
acequio, se ha conscguido la conso 
lidació u de dicha obra , eu lanto 
que no se ha vuelto à obsenar el rnús 
rnlnimo desperfecto à pesat· de la 
gra n cantidad de agua que discurre 
por s u ca u ce. Dignos de elogios han 
siuo los regantes, pue~·to que no ha 
llohldo perturbacióu alguua, sill em
borgo de ununciarse alteracione:; por 
alguna pet·sonalidaJ obligondo tales 
rumo t·es a per·sonarse en éslu el se
ilor Gober•wdor· dR la provin ciu, que 
con el cc r) que le dislingue quiso 
cerciorar-. ~ de los hechos , merecien
do agradceirniento pot' su interven
ción en este asunto. 

Creo, no se1·ó de mas hocm· públi· 
co el Yivo in terès que dosde hn ce al· 
gun liempo se tomA el custodio del 
Santo Cristp, Rdo. Sebastión Armen
té, para cou el reuombrado Santun
rio. Ha suft'ido aquella cnso una 
transfo r'rnación tan inesper·odn que, 
~ in ttnimo de holagar al a cttvo Sucer · 
dote, ucaso era el únieo que podin 
r·eunit· las condiciones necesnr·ios 
paru realzar otra \'ez la impor·luncin 
que por luentiOS lierras habla ndqui
ric•o Jiclla Imagen. 

Que siga este camino, é induda
blemente adquit'it•{i cada díD rnòs el 
apr·ecio de sus conciudndanos, pues
to que siernpl'e ha de resulta I' pro · 
vechoso pa ra los mismos. 

Pot· fln; muy poca voy ó llablar 
de la Hacienda municipol de eslo 
ciudad, pues solo me limito ú docir 
que alguno de sus acreedores de 

EL PALLARESA 

n:ino y à todos los espailoles honra
d )S import<1. averigar el origen y cer· 
t"za de tale:; rumores. 

buen olfato instnn ya direclu, nl..,.u
uos, yn indirecta otr·os ú \·cl'ifkat· ~ui
dos a lo anllyuo; pero me eoustu que 
la Coq.>orn.!ión quiere obra t·. sobre 
este pun~o, en. l.a fo¡·ma que (H'evie
nen _la:; dtsp_ostctonen legules sobl'e 
uòm tntslro ctó n y evitar de este mot.o 
ciet·tos adjetivos que acuso algu11os 
de uquellos han usado con fr·ecuen
clu. 1 

la ~u~òtión ~~I ~~~la ~~r~a~u~r, 

Como se vé esta asnuto estiL üada 
vez menos claro y por nu est ra par te 
deploramos vivamente, que no se 
guarde màs considen1.ción al gran 
poeta y no se procure da.r un feliz 
término a esta lam en t<tble cuestión. 
• EH i ·-OOLABORAOION INÉDITA 

EL CORRESPONSAL. 

Agtona 
Tengo que darle cuenla Je un 

suceso ocur·t· ido e~ta rnuilatw ett la 
ca¡•relei'll que de esta villn (' llolduce 
é. esa cu pi tal 1 a rnedlo ki 1l•tllvli'O de 
esta Ylllt1. Veniu de Léridn el vecino 
de :\1uyols Francisco Flor.·t ;:-,0 con 
una uiiw y el rnozo José Bolltsló ycn 
do delllt'O del C81'1'0 Cdl'"UdO de SHCOS 
Je hOI'illll y sah·ado, y ui llegut· ui 
punto de la can etera fr·ente a la pn r
Uda llurnoda Pena,·ojas, las mula~ 
que conduciau el curro se osusturon 
y sin dar tiempo a que los conducto 
res pudier·un detenerlas,sulturon des
peiiúndose desde uno ultUI'H de 3 
metr·os, yendo 8. parar ul foudo dc lo 
oeequin llamada de Remolins, con tan 
mula. suerte,que fuer·on todos cogidos 
debOJO dc Iu carga y C<ll'ro. Apercibi
do un lnhradot' que por allí pasabu· 
ecrTiendo dió voces de socorr·o y ll e~ 
gó r... esta villa y dando conocimiento 
de lo_que sucedío. los outoridades y 
mull1lud de \·ecmos acudie ron ui Ju
ga r· del succso y exlr'a idos los sacos 
y demós carga se encontró al nom· 
hrodo Florensa y la niiía sin mas no
vedad que olgunas contusiones; pet·o 
no asi el poi..Jre mozo que se halló ya 
codó. ve r·. 

'fodo este vecindorio se hallu su· 
mamente impt·esionado por tan tris· 
te accidente que quiza se hubier-a 
evilado si en aquel sitio se huuiesen 
colocado algunos poyos, corno en 
algunos otros puntos de dicha can·e
terll, bastonte peligrosos. 

El Coi·responsal. 
zn:-'z ?Ef.liiiA -!ZZS 

Lo de Valencia 
Afortunadn.mente, los trabajos 

realizados para producir un conflicto 
à la patria con motivo del Jlamnmien
to de las r esArvas del 91 no ban teni
do éxito completo; pero lo ocurrido 
en Valencia demuestra que algo gra· 
:·e, muy grave, pudo ocurrir, i't 
Juzgar por las siguientes noticias que 
cortamos de La Correspondencia cle 
Valencilt: 

cAnte las oficinas donde se verifi· 
ca la prese!ltación de reservi~tu.s ba
h1a estam. ma basta.nte animacióu. 
En lêl. plaza Jel Picadero y un buen 
trozo de la calle de Colóu basta lèl, 
Glorieta veianse peque:fl.os grupos de 
reservistas con sus parientes, siendo 
motivo Je todas las conversaciones 
la actitud que se habia de tomar res
pecto a negarse ó asistir alllamiento. 

:oPor e~ta causa not¡íbase ba:stan~ 
te eferv escencia, y en prevtsióu de lo 
que pudiera ocurrir habla apostadas 
algunas parejas de guardias del cuer
po de vi~ilancia y municipales 

:oEl jefe especial de policia Sr. 
Mart1nez Otero, y el capitím de la 
guardia munieipal Sr. Olivan ball!\ 
banse presentes. Lo que hemos po
drdo advertir es que entre los reser
vistas veía.nse muchos intrusos de 
enojosa charla incitando a aquéllos à 
declamrse en rebeldía. 

»El ¡;r. Martínez Otero, con mny 
buen acuerdo, ha en trado en una ta.
berna de la calle do Colóu que sc ha
bia convertido en club scmiseparatis
ta., y ha pueRtO a buen recn.udo ¡\ Ull 

frenético oru.dor que esta ba haciendo 
uso de la palabra. 

• A las diez y cuarto próxima.men
te stLlian de las ofidnn.s los resen-is
tas presentades, llevaudo el pnn y 
socor ro e11 metalico correspondiente 
dirigiéndose a los cuarteles de Monte 
Olivete. 

- :o Alg unos del grupo hostil à la 
presP.ntación les ll au ap(Jstrofado, y 
luego, en pequeno número, han re
corrido algunas calles céntricas de 
la capital, sin a lborotar mucho afor
tunadamente. 

•Suponemos que se babrau apla
cado los primeros ímpetus y todos los 
reservislas se presenta.r!ln a la iucor
p or¡·,dón, pn es u ada se adelanla con 
seg ti1· las excitaciones de elementos 
ajenos :i ellos, que ol)l'¡.l.ll en provecho 
propio y que la pol i ci<• sc encargarà 
de reprimir." 

Y aüa.de el colega. valem:iano lo 
siguiente: 

cEstos elias se habla mucho en e¡sla 
ciudad dc habel' llegada p1·ocedente 
clc Gubct un sujeto con dine1·o para 
p1'0VOC{11' conflictos y alga l'a el as al 
ejecto de impeclil· el embal'que d¿ li'O· 

pas pm· a la gran Ant illa. • 
Lo r epetimos: esto es gravisimo, 

y a las autoridades en primer tér-

Scguimos ateutamente este intere· 
sante asunto, no por ganas de apro-l 
vechar la ocasíón de dar al público 
tUanju.r su.broso de escàuda.los, que al 
Sll.tisfn.cer ma1sann. curiosidad des· 
pierte interès vivo, no; seguimosle, 
porque amantes devotisimos de uues· 
tras gloriu.s literarias ragionales, cuan
to pueda referirse :\ hombre de tau
tos méritos como .llosseu J aeinto 
Verdaguer ha de ser importante pa-
ra. u u •s tros le0tor es, ~~u e no pueden 
mostrarse mdifcrentP.s por la suerte 
del gemn.l autor de La Atlantida y 
Canigó. 

LaPublicidad publica auteayer la 
coutinuacióu de la ca.rta eu que el 
gran poeta explica sus desgracias y 
persecucioues; en ésta solo explica 
como iugresó en la. casa del Sr . .Mar
qués de Comillas y llegó a ser cape 
llan eu la misma. Esperemos à que 
otras revelaciones del iuterest1.do des
pejen el misterio eu que V<l Pn\·uelto 
e.:;te asunw, ui b: ·:1 (.;.1 , u.r.v.:i dia.
rios mt~drileflos, hu.lhmos algo que 
uo:; sorpreude al p•u que vieue a em· 
brolhtr un poco el suceso. 

«El exceso de trabnjo intelectual, 
dicen, ha. fatigado su cerelJL"o y co11 

• I 

rHot1vo de esta enfermedad, compte· 
tamente a.jena al sentimiento p erso· 
nal y allibre albedrío, se hn. edt.~· 
do a volar la fa.ntli.stica e~;pecie de 
que s u fre persecución por pu.rte del 
obispo de Vichy del marqués de Co
millas. quieues, por el contrario, es
timan como se merece al eximio poe
ta y virtuoso sacerdote y con ht fu.
milia de és te y el senador ¡;r. D~: ·~ 
y Bas realizan verdaderes esfue1. ... 
para conseguir el r establecimieuto 
de Verdaguer, y seüaladamente pa· 
ra evitar que una profunda deso-ra-. o 
c1a se trueque en alimento de escú.u-
dalo. 

Escudandose en la quebrantada 
salud, en los magnauimos sentimien 
t<,. y en la bueua fé del sacer
dl•te, geutes explotadora:; cayerou 
como aves de rapii'l.a sobre los fondos 
del limosncro que en casa del mar
qués ie Comillas nrttnejêl.ba Mosén 
Jacinto Verdaguer, y una vez usur
padas estas eantidades, usurparen al 
distinguid~ poeta cuauto ganaba, y 
aun le obltgaron a respouder de deu
Jas considerables, contru.idas e n ta
les condiciones, que no trll.tàudose 
de Verdaguer originarian tristes apli
caciones de las leyes de Enjuicia.· 
miento. De aquí que el obispo de 
Vich y el marqués de Comillas se 
negaban à satisfacer estas deudas, 
s imuladas por la pelfidia de illfa
mes explotadores, quienes aún flle· 
ron mas lejos : conociendo el misti· 
cismo del gran poAta han disfrazado 
tan inicuas explotacioues afectando 
diabólicas enfermedades. 

Este es el fondo de la verdad, y 
no llOS extendemos màs en este asun
to, porque le considet·amos digno de 
toda la prudencia y de toda. la dis
creción, y só lo el propósito- porq u e es 
de conciencia-de impedir que ten
ga funestos resultados esa campana 
periodística y sectaria nos hacen 
colocamos frente a gestiones tan 
perniciosas." 

Asi habla la Unión Oatólica, con 
cuyas frases ha conseg uido que la 
prensa de Barcelona proteste enérgi 
camente y basta el mismo Verda
guer conteste en una carta que pu
blica tl.yer L1· Pztblicidad La Opinión 
asegura haber visto la orden de dc
tcncióu del infeliz padre, por la po
licia.. 

De la car ta citada e11tresacamos 
las siguien tes parrafos: 

La cadena 
l=.Eu uu ten:e~ d íHLerior. 
-Tiliu ¡Tilin! 
-¿Quién llama? 
-El carbonero. 
- Y11. sé lo que usted quiere; pero 

el setlorito no esta en casa. 
-¡Eso iilucede todos los d1as! 
-1Teoga Vd. paciencia! 
- ¡Se me va acaba.utlo! 
--Es que ahora vuelven {t. colo-

car al señot'tto. Ya vé Vd. ¡hau ve
nido los s u yosl 

- ¡ Y yo que teugo que ver con 
eso! 

IL=En la carboneria 
-¿Cuando me paga Vd ese pi

quillo? 
-l\Iuy pronto . 
-- l\Iuy pronto ¡Eso me dicen uste· 

des todos los dias! Total diez duros! 
No le doy a Vd. mas carbón si uo 
me paga mañana. ¡Està eso buenol 
ustedes venden el carbón. Nosotros 
le f.thricamos. Tenemos que pagar 
consumos, carretas, gastos de gana
do y conducción y . .. 

-;Mafiana le pago à Vd! 
III.=En el monte. 

. -¡Hoy, nostramo, aquino traba
J& nadie! 

- ¿Porqué? 
-¡Pues porque Dos debe Vd. diez 

f~·::· )S! 
-En cuanto vuelra de Madrid os 

los pago. 
-Y ¿cuando vuelve Vd? 
-Pasado marrana. 
-Eso dice Vd. hacc un mes. 
--No; ahora es segu:0. 
-¡Es quA si pu.~ad-.~ mttÏill.lla ·-

boy es una conde.<tcendeuc;ct .. no nos 
pag<1., se acabó el carbón! 

IV.=En el Ministcrio. 
-¿Se puede ver al jefe del per

sonal? 
-Està muy ocupado. 
-~Iire Vd., sefior portero, soy 

un cesante de lu. clase de pobres Me 
ha dado palabra el miuistro de dar
me boy mismo la credencial y tenia 
apa.labrado un prestamista. V d. u o 
sa ve lo que es deber cincuenta pese
tas a. un carbonero. ¡Por Diosl Déje
me Vd. ver al j efe. 

-Teng·o una orden trominante. 
Lo siento mucho, pero el jefe esta 
muy ocupado. 

V.=En el despacho del Jefe. 
. -Este ministro no sabe donde 

tteoe su mano derecha. ¿Como qnie· 
re que hoy sin falta extendamos cua
tro credenciales? (El jefe bosteza y 
se tumba a la bartola) 

-Oiga usted, Perecito! ¿Que tal 
la A~:aoa? ¿Estuvo bien anoche? 

-De chipén! Sobre todo cuando 
can ta aq uello de... cEl café que les 
gusta à los hombres. 

¿Cual ea? ... » 

-(El jefe tarareando:)-¡El de 
Puerto-Rico! ... 

(Entra el ordenanza y díce:) _ Se· 
nori ... 

. -He dicho que no estoy para na
die. ~stoy muy ocupado. (Esto lo di
ce el Jefe dando pufiadas en la mesa.) 

- Es que •. 
- Nada: no estoy para nadie. 
- Es un cesante . 
- Que le coloque su padre. Que 

venga à las dos si quiere. 

«Responent al article anònim 
que 'm dedica La Unión Cató· 
lica 6 insertan El Koticie¡·o y La 
Vangua1'Ciia, sols diré; que agra· 
hesch als seilo r bisbe dc Vtch y 
ma.rqués de Comillas Los es(ue1·zos 
1mternale.ç dnlces y pl'uclente:; que es
tan hac1endo auxilwdos ]JOI' la fami
zia el e ,. udayuer (conste que u o es 
ma familièt, sino D. Narciti Vel'l.h1.·¡· 
guer y Cullis, de qui cabal mont sem. 
bla l' article), qttienes praci,qamente 
me quie1·en de modo ent1·w1able, fins 

;r. . E_n el despacbo del ministro. 
El mmlstro. Que venga el jefe del 

personal. 
El jefe - Desea V. E .. .. 
E l ministro-¿Ha arreglado usted 

pnra l~~ firma esas credenciales? 
El J~f~-Tengo que buscar la boja 

de sern?'?s de los interesados ... 
El mtmstro - Mejorl Dé usted car

petazo al asuuto. Tengo màs tu·gen
tes re~oi?endaciones à que a. tender. 

El Jefe- Està bien senor! 
El ministro-Rec~érdemelo usted 

a la tarde. 

VII. = En el ~iso segundo interior. 
- Y que le dtgo al carboDero? a ferme ag·afar per los agents do po

lici<l. " 
Refiriéndose ú la ft1.lta del uso de 

ntzon que lo atribuyen, dice: 
c¿'renen ra.hó? ~o es respon~aule 

dc sos actes qui no obra ab lliver
tat y no Itt te qui e:3 verament boig. 
Per axó no faltau davant las lleys c!
vils ~· canóu!ques lo:3 boigs, y per con
sgeüent. no se'ls castig11. 

Es axi~ que la autoritat cclesias
tica de Vicb, ab auto de 22 de joliol, 
me llevà les llicencies de celebrar, 
per desobediencia (encara que s1a 
motivada de sobr es): luego lo diocessà 
de Vich y son tribunal certificau lo 
perfet estat de mon enteniment.» 

- .i\lujer! . . . 
- :Nada., nada! ¿Porqué ofreces 

lo que Do puedes cumplir'? 
- )!e lo habia <..fr ecitlo e l Subse

Cl'etano! 
-Y i ¡nien ~e m_anda bacer caso 

del Sub~ecretarro? Lse es un polit" 
como t,odos: un bribón, un canaaal~~~ 

- e lmate, mujer! 
- No me calmo. Cuando ven~ra el 

carbonero le contestas tu. o 

Vlll.= El cesante y el ca.rbonero. 
-Vengo por los diez duros IIe 

a~uardado tres meses y los duros 
v1eneul Con que... no 

- Pues tiene Vd . que esperarseJ 

-¿Esperarme yo? ¿Yo? teogo piel 
de horrego, pero no soy borrego! Ma
nana tiene Vd. aquí la papeleta! 

-Considere V J ..... 
-Bastante he consideradol. .. 
- -Pero, por 11119s dias mas! .. . 
-No hay rn .s ni Dios que valga! 

Usted tiene muchas pah~bra¡¡ buenas 
pero obrus. l!! ' 
-IX ~En la carboneria. 

-¿Y esos diez duros? 
-~o me los hitn dado. 
-Y ¿qué teH,_,J que ver yo con 

es o'? 
- Pero el hombre propone y D1os 

dispone ... 
-N11.ua! }L~ii¡~na le embargo el 

e'll n.blecimient o! 
- Pero ... 

-N11.da; lo dicbo! 
X.=En el monte. 
--¿Qué hay de esos diez duros 

n oi-itramo? ' 
- Que uu los tengo! 
- Pues no trabajn.mosl 
--Pero. no teneis confianza en mi? 
-¿Confianza? Lo que es confian-

za no nos falta,poro de qué comemos 
boy? 

Xl.=llabla uu pel'iódico oficioso. 
"~1 m1Distro de X y el activo jefe 

del personal de su departnmento se 
ocupau, sia levantar mano, en resol
ver las delic~tdas cuestioues del per
sonal. 

•Al efecto tra.bajan en horas ex
traordinarias proponiéndose reponer 
en sus destinos a todos los cesantes 
del ministerio. 

:oEn breve publican\ La Gaceta 
los nombntmientos» 

XII.=En el segundo intsrior. 
-¿Qué bay? 
-Nada! que me voy al viaductol 
(Del natural en todas las crisis 

ministeriales). 
JOSÉ MrRALLE5 Y GONZALEZ. 

10 de Agosto de 1895. 
(Prohibida la reproducción) f 

. Seguidos de gr<1.n gent1o se diri
gteron a la estación a las 3 y media 
d~ la tarde del doming·o, los reser
v¡s tas de esta provinciêl., que babian 
de salir e n el tren correo de Tfi.rra
gona, con dirección a Valencia en 
cnal ciudad se balla el Re <>-imiento 
de infanteria de Vizcaya a q~e eatan 
destinades. 

N ue~t.ro estimado amigo el jefe de 
la. esta.cwn don Ramón Francès, dau
do con ello nueva prueba de s u caba· 
ll~rosidad, dictó las órdenes conve
n;.eotes pa.ra que se pn:·mitiera al 
públlco el libre acceso à lv., andenes, 
que desde mucho antes de la llegll.da 
del ?orreo de Barcelona, estaban in
vadldos por apiñada muchedumbre 
compuesta per las familias de los re
servistas y gentes de todas clases de 
nuestra ciudad que fueron a despedir 
a los que separandose de padres es
posas, é bijos, íban a incorporar~ de 
nuevo a las filas, acudiendo al lla
mamiento de la patria . 

Momentos antes de arribar el tren 
de Barcelona, se hallaban literalmen
t~ ocupados todos los andenes y la 
v1a,y a fin de evitar sensibles percan
ces el sefiot Francès dispuso se tras
ladase à agujas un funcionaria ca
r~cter~zado de la Compafiía, para que 
d1spus1e~a que el convoy entrase en 
la estaetón con velocidad m1nima a 
cual laudable precaución se debió 
que no hubiera que lamentar acci
dente alguno. 

La banda del Regímiento de Al· 
mansa que fué enviada ú la cstación 
a la llegada el ~meDcio.w.do tren de 
Barcelona! comen zó a ejecutar uua. 
de las bonttas y alegres piezas de su 
vasto repertorio, reinando desdeaquel 
m~m~nto bullicio y animación iodes· 
cnptlbles, pues con motivo de pusa.r 
los reser~istas de Barcelona y 1\Ian
resa destmados al Re"'imiento de la 
Constitución 9ue guar~ece ú Pamplo
na, se camb1arou saludos y vivas, 
que fueron repetidos al contin uar su 
marcba, con dirección a Zaragoza,el 
tren correo. 

En él salió para Barbastro el Ins· 
pector sefior Cubillas a donde fué 
c?n el fiu de formar 'un tren espe· 
cu.ü que había de conducir basta los 
puntos de su destino a los reservistas 
del alto .Aragón. 

Colocóse el tren de Tarragona 
fren te . al andén y comenzaron las 
desped1das, unas cocmovedoras Y 
otras, que siu dejar de ser sentidisi
mas, despertt1.ban entusia smo por lo· 
levantadas y pa.trióticas ¡Qué' frases 
tan hermosísimas! 

Sei'\aló el reloj de la estactón la~ 
3-50 é hizose la señ¿l.l de partida Y a 
los acordes de una animada marcba, 
la. _em prendió el tren, carn bit\ndose 
cartfio~as frases y expresivos sa!udos 
entre los r eserYis t.t-; y todos los que 
en la estación nos encontn\bamos. 

Tuvimos el g usto de conversar 
con algunos de aquell os y to dos nos 
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EL PALLARESA 

manífestaron, que en el primer mo
mento les eontrarió !L .. ber de ingre
sar de nuevo en filas; pero que iban 
ya coutentos y sat :sfecbos a com
plí~ con su deber y dispuestos a 
matar muchos mm.¿bises. 

-Attleanoche hubo un cono to de 
incendio en unu tienda de loza .} 
cr·istules de los Pórticos Altos, 

-Por ol Gob;et·no civil se nos ha 
facililn '10 el sit:uiente lelegramo: 

«Lns nolicias que se rectl.J en <'ll 

c:>le :-.litliSlet•io ncusan en todos Iu:; 
pt'ovtrll·ias de esta r efectuando con 
regu~uriJad y completo ot·den la con
centi'a<.:i6tt y emborque de los reset·
vts)os de 1891, los cuales se muestr·an 
animodos del mejor espíritu>>. 

-Por el Gobet·nador civil se ha 
autorizadu la ojecución del presu
puesto ocdinat·to de Masalcoreig co · 

JrrespotJdiente ol ejercicio de 1893 96. 

nan llegado los miembt·os del 
. Congt·eso de cincologia tle Burdeos. 
- L. 

¡Oj al a acompí1.fie a l os reservistas 
l a bllena suerte que les deseemos, y 
r egresen t odos en or eve l'I sus hog,t
r ea con felicídad! 

Fueron ú despedir ies los jefes y 
oficiales del Regimiento de Almansa 
con s u coronel el Sr. Arias1 los de la 
Reser va de infanter ia y su Coronel 
Sr. Huguet, el Mayor de Plaza, el 
Sr . Amorós, ayudante de campo del 
General Sr . .Muñoz Maldonado, que 
no pudo salir a la estacíón, según 
vimos, por enco!Jtrarse <tlgo indis
puesto; otros jefes y oficiales de la 
gua.rnición y distinguidas personas 
de nuestra ciudad. 

Las autoridades ci viles no asistie · 
r on, lo cual fué muy desfavorabl e
menta comentado. Esperabamos ver, 
l os mas, si nó al Ayunt<l.míento en 
plono, una comisión del mismo , que 
fuese, por lo menos, à dar en nombre 
de Lérida,de la que es su genuí no re
presentau te, ol adiós de despedida a 
los reservistas; y solo ·vimos a unos 
cuantos señores Concejales, que, se 
gún nos dijeron, no llevaban alli otra 
repre::;entación que la propia. Mas 
turde oímos que el Ayuntamiento es
taba dispuesto aira la estación, pero 
que desistió de ello en vista de que 
no se le habia comumcado oficial men
te la marcha de los reservístas . 

La excustt no basta a justificar lo 
que todo Lérida ha deplor ada. 

El señor don J. G., tuvo el noble 
r asgo de entregar 25 pese tas al capi
tan encargado de conduc.rir e'~ Valen· 
cia los reservistas, para que les ob· 
sequiase en su nombr e cou lo que 
considerase mej or. 

Un reservlsta se despedia de una 
muchacha muy Joven y agraciada, y 
al preguntaria si era su her mana nos 
dijo que era su mujer, y que se ha
bian casado aquella misma semaua. 
¡Buena luna de miel! 

Noticias 
- A las nueve y media de la noche 

f ué conducida unteayer al cuarteli
llo municipal una mujer que en la 
calle del Seminario promovió escén
dalo. Y lo continuó en la Pahet'lil con 
grilos desaforados, atrayendo gran 
genlío que se agolpó tl las puerlas de 
la Cosa de la Ciudad, creyendo que 
sabe Dios lo que ocurt·ía. 

La individua en cueslión. conoci 
da por la Aragonesa parece que es 
aficionada é bebe1· y visita muy ame· 
nudo el calabozo. 

- La Comisaría de Guer ra de esta 
plaza odmitit•ú proposiciones hasto 
el dia 20 pam la adquisicióu de acei
te de :¿ •. petróleo, carbóo, paja lat·· 
ga, lw1 1118, leiia de olivo, cebada y 
paja ,•e pienso. 

- Se anuncia la provis ión del car
ga de Secl'elat·io del Juzgado muui
cipAl de Albagés, admilié:-tdose las 
instancins tle los solicitantes dentro 
el tét•miltO de 15 días. 

-Por este Gobierno de provincia 
se ha aulonzado ú tlon Antonió Tel'
sa pat"'l romiltr una caju de pólvora 
a don Cosme Bernat, de Albi y a los 
señore:; Canols y c.• una caja para 
don Bat'Lolomé Ar,•:: li, de Vlloria y 
otra ll don Jnime Serra, de E3pluga 
de Ft•twcoli. 

-El tr en correo de Barcelona lle
gó oyer· con 17 minutos de rett·aso . 

-En la Aca.demia de San Lu1s de 
la calle rie ...:abulleros núm. 10, piso 
2.0 se odmiten gratuilamente cinco 
alumnos de 2.a enseï1anzu bajo los 
siguientes bases: 

1.' At solicitar el ingreso, deben 
acreditar por medio de sus podres 
ó tutores no poder satisfacer los ho
noro t'i os correspondientes , ho ber 
aprobudo los cxé.menes tle Junio úl
timo todas las asignaturas cursadas 
• · · lmentey ser de buena conducta. 

-Por· el ministerio de la Guer1·a 
se dictaré. en bt·eve una disposi eió n 
otoq~ando a los jefes y oficiales c¡uo 
estan sufriendo condena en los esta· 
ll lecimientos penilenciarios, per·dón 
de sus culpas, mediante lo cond i
ción de set•vi t· en Cuba un tiempo 
mínimo de seis meses, al final de cu 
yo tiempo, si han observado buena 
conducta, se les otorgara la licencia 
absoluta. 

-El Oficial 3. 0 del Cuerpo auxiliar 
de Oflcinas militares don Atltonio 
Maeso Cama ra, que presta scrvicio 
eu el Gobiemo Militar de esta plaza, 
ha sido ascendido l\ Oficial 2.0 

Reciba nuestra enhorabuena. 

-El Diario Oficial del Ministerio 
de fa Guerra publicara hoy una dis
posiclón para facilitar el enganche 
de vo luntat·ios para Cuba. P01·ece que 
no se exigiran tantos documentes 
como hasta aho1·a a los que se pt·e
senten. 

-Por disposición emanada del 
Ministerio de la Goberna.ción en mé
r itos del recut·so de alzada interpues
lo por· don Miguel Viladl'ich, se re
suelve que se insl!'Uya en oquel Cen
tro el oportuno expedienle aceren la 
seporación de aquel del cat·go de di
rector de los Establecimientos de be
nefieencia que uesempeñaba el sef1or 
Viladt·ich, oyundo é este señor y a la 
Diputación en un plazo de 10 d1as 
que se señala al efecto. 

-En la Central de Telegrafos de 
Barcelona se halla detenido un tele
gr·ama expedido en lo Estación de 
Tremp ll. Emilio Consul Riet'&, Bou, 
Plaza nueva, 13. 

-Se ha fit•mndo por la Di i·ección 
gener·al de Comunicaciones la couv?· 
caloria para los ex:lmeues de ouxt
liat·es temporet·os y pet·manentes del 
cuer po de Telégi·a fos. 

El plazo que se dñ para la presen · 
tución de las soliciludes, es el de dos 
meses. à contar desde la publicacion 
de la conYocatoria. 

Los examenes se verificaran en 
:Madrid, pues asi el t~ibunal pu~de 
fot·marse con los princtpales funct~
nal'ios del cuet·po y hay mayor. ~nt
dnti en los ejercici0s y mas factlldad 
para la comparación entre los aspt
rantes. 

-Ran solicitado el pase a Cuba 
t r·es Coroneles de coballer1a, dos Te
nientes coroneles, seis Comandantes 
26 Capitanes, 12 primeros Tenientes 
y cinco segundos. . 

En Artilleria un Temente coronel. 
En Guardia civil un Capitan y dos 

primet·os Tenienles. . . . 
Eu la Administractón ctnco Comt 

sat•ios do segunda. . 
Y en oficines militares un Archt

vero t~rcet·o y seis esc!·ibientes. 
-Telegt•afian de Londr·es, que 

quedon definiti\'amente arreglaclos 
los detalles referentes a l a gran Ex· 
posición nacional de Industria Y. Co
met·cio que se celebr·arll en Jo pr·tm~· 
vet·a pròxima en aquel la metrópolt 

El pt·lncipe de Gales ho aceptado 
los cargos de Patrocinadot' y presi 
den te del rf'l'ta men. 

Para el rondo llamodo de garanlía 
se hallan ya susl.!r·iptos mas de35.000 
pesos fuert~s. 

A j uzgar por los proyectos y r:e
p&ralivos, el certamen en cuesttón 
serú una de las ftestas del trabnjo 
mils notables que hoya presenciada 
Eui·opa. 

-Al pr..sar la escuadra espaflola 
que zorpó el domingo de Cadiz para 
Túnger, por ellugat· en que se supo· 
ne nauf¡·agó el Reina Regente, se ce
lebr·aron surragios por· el al ma de las 
victimas que perecier·on en el cum 
plimiento de su deber. 

-Se encuentra en esta y ayer lu
vimos el gusto de saludarle, el ~eño r 
Hidalgo, representanle de los sei?ores 
Casamitjana y Casadamon, fabr·1can · 
tes de la Lejia liquida, marca Estre
lla, pt·oducto quimico de gran utill
dad y que resuelve el problemo de 
hucer las coladas sin ceniza ni fuego. 

Véndese en botellas y sirve para 
la colada, en agua fl'1a, de toda clase 
de ropas 

-El Sr. Gobernador, como ya in-
dicamos, esluvo ayel' en Noves todo 
el dia, regt'esando al anochecer {J Seo 
de Urgel, donde permanecet•é seguro
mente basta mañana. 

-IIet•moso t·asgo: 

-Se halla vacante In plazn d0 He-

-Por la Dirección getHH'Ol de Co
municneiones ::;e ;llJUttciaró. en bt·eve 
lo subusta pat·a la adquisición de 
12 000 posteg de diferentes dimesio
nes, que se necesitan para las repa
t•ociones mas pre¡;isas en las lineas. 

cuudador de consumos y arbitt·ios 

I extroordina1·iosde Corbinsdoloda COll 
el 3 por· 100 de los cantidades que se 
recaudeo Las demès condieiones se 
ro.cilitaran por aquella Alcaldia o los 

El centralista se compt•ometerà ó. 
eotrogarlos er. la segunda quiocena 
de Septiembre eu los seis difet·entes 
puntos que la Dirección !e designaré. 

aspit•aotes ú la referida plozo, los 
cua les deberm pt'::lsenlar· sus solicitu
des documentadas dentro del plozo 
de quidco dius ú contar desde el de 
ayet·. 

-Un sido nombrado Delegada en 
osta ciudad de la Sociedad de Amor 
ti:Jaciones, domiciliada en Barcelona, 
nuestro amigo don Luis Cofiño. 

-L<J. Guardia civil del Puesto de 
Cubells denunció el domingo úllimo 
al Juez m un icipal al vecioo Mo.Leo 
Vi!adrich por follar a la ley de caza 
ocupóndosele tres pe t·ros galgos y 
un conejo muet·Lo que fuet·on pues· 
tos ll dtsposieión de la citada auto· 
ridad. 

-Por infracción del reglamento 
de cat·r·uages ha sido impueslu por 
este Gobiel'IIO civil la multa de 20 
pesetas al representante de la em· 
presa que presta el servicio de via 
Jeros entl'e Tal'l'ega y Artesa de Se
gre O. José Castells, vecino de la pr·i· 
mera población. 

- Por la Alcaldia de esta ciudad 
se anuncia pa1·a el dia 24 a las 11 de 
lo moüanu, ta celebración de una su· 
basta para controlat el abastecimien
to cie comes para el Hospital muni· 
cipal de esta Ciudad consistente en 
1730 1 ilógramos de ca r·nei'O y 1300 de 
vaca dur·anle los meses desde prime · 
ro de Seplie.nbre próximo hosta el 
30 de Junio siguiente, al precio la 
únidad de una peseta ochenta cénli
mos la pt•imer·a y de una sesenla lA 
segunda, siendo el tipa de subasta 
la de 3114 y 2080 pesetas sucesivu
mente; y con sujeción al pliego de 
condiciones que se halla expuesto 
en la Secretaria del Ayuntamiento. 

Para igual dia a los 12 se convoca 
ú una licitación, para conlrator el 
abastecimiento de pan de primer·o 
c.;Jase para el Hospital m unicipal, con
sisten te en 5900 ki los ú t·azón de tr·es 
pesetas setenta y cinco céntimos los 
iliez kilos durante los meses desde 
1.0 de Septiembre basta el treinta de 
Junio próximos,bajo el Li po de 2212'50 
pesetas; y con sujeción al pliego de 
cond iciones que se halla de muniftes· 
to eu la Secreta t·ía de S. E. 

-Por la Administr·ación de Ila
cienda de la provincia han sido apro
bados los reparlimienlos de consu
mos de Tremp, Torrefeto, Talave t·a, 
Surp y Vilach. 

- Desde hoy las ho ras de despa
cho en las oficinas de la Delegación 
de llocionda de la provincia, serún 
de ocho de lo maiiana a las dos de la 
tarde. 

-Ayer estuvo expuesto en la Eba
nisleriu de don Joaqu1n Lópe:t, lla 
mando justamente Ja atención, un 
cuadr·o al óleo, de grandes dimensio
nes, obt•a de nuestro paisano y ami· 
go el joven pintor don Baldomero 
Gil i. 

Una tal'de de títeT'es, titula el seiior 
Gili ú su cuadt·o, y usi la composi
', ) tt, muy ot·iginal, como el dibujo y 
e eolol'ido nos han parecido noLabi
lísimos. En milad de la calle, una de 
esos troupes trashumantes de acró
batas y gtmnostas esta dll.ndose eu 
espectàcu1o; una funàmbula, pasan 
do la mai'Oma, un clonto. en pri
mer tél'lnino, y cuatt·o artistas mñs, 
forman el g1·upo, t'odeado de esa 
muclledumbl'e collejara que se dt
vierte mucho, gastando poco. 

1:!:1 asunto es original y bien con 
cebido; In com posición y agrupación, 
pe¡·fectamenle hechas, y ú pesar de 
lo gmn diticullad que para todo pin 
tor joven sign i fico. trotar la figura, 
ha sabido vencerla de un modo ad-
mirable el Sr. Gili. . 

La corrección en el dibujo es mu
cha y la tonalidad en el colot·ido no· 
lahle. 

Confesamos sinceramente que Una 
tarde de títeres, a pesar de saber e¡ u e 
hahíu sido premiuda con 1lfención ho· 
noriflca en la última Exposición de 
Dellas Arles de Madrid, ha sido para 
nosotros un gran ugradab1llsima sor· 
p1·esa; no espet'àbamos una obt·a de 
tan to empuje y tan llien acabada. 

-Por el S1'. Gobemador civil se ha 
concedida licencia de uso de ur
mos y caza à los siguientes señore~lt. 
Romón Bat•ges Galceran, de Bellvei, 
a Motins .Marti·et, Pons y ú Jo~e Solé 
Cases, de Seo de Urgel. 

-En Miralcamp ocurrió nyer un 
sensible accidente. Dos uiños que 
jugaban subidos ñ un cat·ro carga
do de madel'oS en los que ::;e balan
ceabun, tuvieron la desgr·acia de que 
el empuje de u no de ellos ruese tal 
que levantó el madet·o cayendo los 
dos debajo de él. 

El go lpe fué tei·rible, tlejó.dolos 
muerlos en el aclo. 

-Debiendo proveei'Se la vacante 
de médico-cit·ujano titu lar de Torres 
de Segre los que desean obtenerla 
puedun presentar inslaneias en lo 
Alcaldia de aquel pueblo plazo de 
ocho dias a contar de ayet". acompo
ñando el titulo de licenciado en arn· 
bos facultades. 

- A las ocho y veinte (de Madt•id) 
llegaba anoehe a la Estación el tl'en 
militat' especial en que ven!an los 
rese:-v istas de Logroüo, Cuencu y Cu· 
laloyud destinades a Bat·celona don
de embat·caraa para Cuba del 25 al 28 
de este mes. Las noticios t·ectbidas 
de Jo ocutTido en algunos puntos, 
hiciei'Oti que se tomasen precaucio
nes en la l:!:stación, a donde Ol.:l1die
ron el general St·. Muñoz Moldonado, 
cott su ayudante, todos los Jefes y 
Oficiales ue la guamición y fuerzas 
de la Guar·dia civil. El Sect·etat·io del 
Gobiel'no civil acudió también, con 
los Inspectores de vigilancia st:ño1·es 
Giménez y Molins y muchas pat·ejas 
de orden pt:blico. En el paso ll nivel 
la Guardiu civil y policia impedian el 
ll'ilnsi to ~ las curiosos. 

A la llegada del tren, se esperó ú J 
que quedasen las vías despejadas 
pura dnr Ja orden de desembat•que. 
Este se hizo ú los 25 minutos con 
baslante ot·den, aunque con la alga· 
zo ,·a natural, saliendo los teserv!stas 
dispai'Udos en busca de comidus y be 
bidas. Y como la cantina y el Res
toumnt 110 podian abastecer ú tanta 
demanda produjo esto algun disgus
to y protestas. El señor generalllamó 
é los duei1os de uno y otra, ordenún
doles que les facililasen todo lo ne
cesut·io ú precios módicos: no alcon
zoron las existencias y mandó que se 
tt·ojese de la población pon y Yino, 
lograndolo al poco rato en abun 
dancia. 

Ningúo disl1.1rbio grave aller·ó el 
orden. Los reservistas, después de 
m archat· el exprés de Barcelona, em· 
barcaron nuevamenle y saliet·on con 
tanda y bromeando. Si alguna exci· 
tnción hu!Jiese, achfiquese ó. las na
turoles moleslias de la concentración 
y del viaje, pues el espir·itu, en gene
ral, no era el que sc ha supuesto. 

Se nos dijo que ontt·e las estacio 
nes de ·rardJenta y Graitén se cayó 
un r·ese1·vista del estribo del wugón 
en que ibo sentado, sin que se ca u
san1, ol parecer, grave daño. 
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Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.- Extracto del 
niun. 105 del 12 de A{Josto. 

Gobiemo civil.- Circular ordena n
do In captura del soldada del Regi· 
miento de Vizca ya José Corominas 
Solé.-Id. auuitciundo una subasta de 
moderas en Tredós. 

Junta de inst rucción pitblica.
Relación Jc los cumbios ocut'l'idosen 
las Escuelas dut·anle el primer tri
mestre de 1893-9.~ . 

Ayuntamientos.-Anuncio de su · 
basta pura suminislros de corne y 
pnn al Hospital muuicipol de Lérida. 
-Edictos de varios sobre :servicios 
municipales. ~.· Tendr·é.n también complcta

mellle ¡;mtuila la matricula del Ins· 
titulo desde el próxtmo curso sino 
se matriculan en enseñanza oficial, 
y en cuso contt·ario desde los demas 
CU l'SOS. 

3.' Lo base anterior tendrú efec· 
to según lo per·mita el fondo que se 
establecerú desde el dia V de No
viembre pr·óximo, cuyo fondo consis· 
tir·ó en deposi lAI' mensual men te 6 
reales por· coda olumno de los que 
asistnn pagando. 

4.• Pòdrll.n conlinuarmientras no 
sean suspendidos de alguna asigna
tura, dejados paro Sepliembre ó ca
liticados de conducta incorregible 
por 4 veces dut·ante un cur·so. 

La cantidad que recogieron los re· 
set•vistas, que el sabado úllimo re
con·ieron las calles de esta capital 
cantando coplus, la entregaron é. un 
compaflero suyo que cuenta mas de 
40 oi'ios de edad, que no ingt·esó en 
filas ñ su debido liempo y que ahora 
vuelve ú elias dejando a su esposa y 
ú varios hijos. 

Reciba el St·. Gili nuestra cordial 
y entusiasta felicitación por sus pro
gresa~ en el ar·te píclórico. Pol' ose 
cumir1o y a ese paso, puede lrse muy 
lejos. 

-El Sr. Alcalde impuso ayet· las 
siguientes multas: a un tablajero po1· 
ru.lta de peso en la carne vendida; a 
un cot·relero pol' abandonar el cart·o 
en la plau1 de la Conslitución y otl'a 
ol dueño de un enorme perrazo que 
iba sin bozal} se anoja!Ja sobre tos 
lranseuntes. Al unimul se le pl'opinó 
la eslJ'ignina. 

Ju.zgados.-Lérida.-Edicto de su
basta de ftncas propins de Tom;\s Vi
dal, de Alcanó -T1·emp.-Citando ll 
Ma1·io Teresa Gallat·t. -Albagés -
an unciando la vacanlo de Secretario 
del Juzgado muuicipal.- Valencia de 
Aneo.-Testimonio de sentencia con
denondo a Fr·t~ncisco Roca. 

Comisaria de Guerra.-Anuncios 
de suuosta para adquirir art1culos de 
consumo pm·a la Factoria. 

uestros Telegramas -Como hab!amos dicho, en el 
tren correo de Tarragona salió nyer 
tardo para Alicante la Compañia in 
fantil del Sr Bosch. 

S a n Se bastié..n . 
12, 10(-'0 n. 

'MA DRID 
12, 10'15 n. 

El Gobierno ha reeibido telegt·a
mas de la Ilabana comunicúndole 
que gt·upos, poco numerosos de fili 
husteros incendiaren la estación de 
Morón de la línea férrea de S. Luis. 

Las columnas que mondan los 
generales Navarro y Linares, combi
nados, recorrieron los pobludos de 
Maroguabo y Floridablanca, encon
trando solo pequeños grupos que 
hoslilizaron a las columnas. 

El euemigo ha atacada el ingenio 
Rometia en Guantauamo, habiendo 
sido rechazado y causll.ndole dos ba
jas.-A. 

12 11 n. 
La columna Navarro ha tenido un 

encuenll'o importante en Moraguabo, 
resullaudo 2 muertos y 7 heridos 
del enemigo, al que se cogieron ur
mas y coballos De los nuest1·os fue 
ron heridos 7. 

Las tropas alcanzaron al enemigo 
en Ct·uces y en otro poblada conti
guo, Jispersando una pat·Lida de 30 
hombt·es que fué perseguttla por la 
Guaf'dia civil y volunlarios.-A 

1211'15 n . 
En las poblaciones donde la re

concentración de los reservistas se 
ha hecho con menos orden ha sido 
en llo.t·o y Tafalla, habiéudo.se abier
to juicio sumat•isimo pa!'a esclurecer 
lo o<.:urrido en esta última ciudad. 
De Pamplona ha snlido con di t•ección 
a Jos indicades punlos y a Castejón 
el Regimiento caballería de Nu
mon eia. 

No es cierto que en Tafulla haya 
sido her·ido el Coronel de aquella 
zona. 

Los reservistas deslinodos a Lo
gt·oño se apearon de los wogones en 
Haro dando gritos subversives y pro
m oviendo algún desórden. Deserta
rou unos 200, siendo capLurados por 
la Guardin civil todos meuos 43. 

En Tudela se dice que ha ocurri 
do algo parecido.-A. 

13, 12'15 n. 
Se insiste en que los Estadoa Uní

dos reclaman los intereses de la in
demnización Mora y su pago en oro 
americano, a pesar de lo que dicen 
los diat·ios oficiosos. As1 lo afirma 
rolundamente El Imparcíat. 

El gobier-no sostiene que no pro
·~ede esta nueva exigencia de los Es
tados Unidos y que considera el 
asunto terminado. 

En la cuestión de los reservislas 
el Gobierno esta dispueslo à imponer 
el cumplimiento de la Ley con todo 
t'igor, no permitiéndose permu ta al
guna entt·e los reservistas.- A. 

13 1'45 m. 
El general Mat·tinez Campos tele 

grafia que 1300 volantorios han mar
chado a las Villas para guarnecer 
los ingenios y estaciones. 

El esp1ritu público se ha reanima
do nolablemente al ver Ja decisión de 
los voluntari os en fa \'Ol' de España y 
la continua llegada de Lropas. 

Bolsa: Intei'ior. -67-60.- Exterior 
77-50.-Cubas del 86, 101-50. - A. 

13 2, 15m. 
Eu la linea fert'ea de Bilbao ú Mi

randa ocurt•ió un choque entre un 
tr·en de met·cunci lS y el òmnibus re· 
sultaudo 8 her'dos algunos muy 
graves. 

El Ministro de la Guet•ra ha dicho 
que seran consi.lerados desertores 
los reservistas que no se presenten y 
juzgados militarmente y con la ma· 
yor ràpidez cuantos delilos cometia
ren. 

Iloy se celebrara Consejo de :\Ii
nistt·os. 

12 2'35 m. 
En los circulos filibusteros de 

New·York se da como seguro que ha 
sido elegida p1·e:>idenle de la repú
blica cubana el cabecil la Mazó. 

El Sr. Có.novas aplazó su marchu 
(l Viloria llasta el m iércoles. 

La indemnización Mora se pagara 
en Septiembre totalmente, pet·o sin 
inter·és.-A. 

13 3'2ó m. 

5 • Puede solicitarse la admisión 
diariamenle de 8 A 9 de la noche has 
to el dia 20 inclusive del pt·esente 
mes, siendo requ isilo indispensable 
la presentación de la .f~ de bautismo. 

6." No hobré. distinciónent1·es es· 
tos alu rnnos y los demós, estando 
u nos y otros sejetos ll un mismo ré
gimen y ro r·mando aquellos parlo de 
Jos 30 que es de t•eglamento admi 
tir. 

~o es de extt·añar,dudas las simpa
tia.s que han sabido. capto.rse .dUI'ante 
su estonsiaen Lérida,que se \tese con 
aquel motivo baslunte concurrida_ Jo 
Estación, haciéodose ú aquellns s1m· 
pñticas criaturas una despedida muy 
cal'inoso. 

Los depondienles de Consumos 
hiciet·on oyel' dos decomisos de vi 
nos. 

-En el pasado domingo ingresó 
en Ja Coja de Ahorros la cant.idad ~e 
2085 pesetas procente de 11 tmpost · 
ciones, hubiéndose satisfecho la de 
1.150 pesetas ú solit'itud de 4 intere
sados. 

Ilun marchado a Vitoria el señor 
Obispo y el general López Pinto pnra 
disponer los prepuralivos necesar·ios 
para l'ecibir a los reyes. 

El general Blanco telegrafia di 
ciendo que en eluaufragio del Gravi . 
na perecieron los capitanes D. Felix 
López y D. Carlos .Montanchez, la 
esposa del teniente Ricardo Sanchez, 
la del sargento Alcaide, el c11bo Vale
riano Garcia, la esposa y tres hijos 
del teniente Aymerich y nueve sol
dados indígenos. 

¡llasta Ja vuellal 
P01·que \'Ol veran, y probablemen

te el i n vier no próx imo. 

Después de Iu re\'ista de las lJ'O· 
pas recibil'é.n las Comisiones de Viz
caya y Alava que irún a cumpllmen 
lar les 
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VINO TONICO NUTRITIVO 
F LOF.,E])J"S.A_ 

A L A QUINA KOLA Y CACAO FOSFATADO 

.L~ asoc!aci6n de los unt?dichos meilicament.os tÍ un excdente vino Mtilugn !Jllt' 
reClbunos dn~ctamE'nte, C)liSlttuye el Tónico Nutritivo Floreosa, que es un reconsli
tuyente enér~ICO. Es un preparada que ohm con suma rapidcz en el raquitismo, a?Umia, 
clot·osis, fieb t·es, convah-scencias {a,·r¡as y diflcilcs , atonía del co1·az6n, e11 las dispcpsias, 
escrofulismo y en tollos los casos de dcbilidad general, ya que sus cfrdos rcconstit"ycnics 
son conocidos al haber tomada tan solo tcna botella. 

. Empleailo cot~to tónico -n~lritivo en. un caso de rlifteria grave P'• l' u.\ ilustnu1o mè
dtco de esta capital y con lmllantA éx1to, lo recomcndanws ú la di,-tinguidà clnse mé
clica y al público en general como uno ile los mejores t6nico-uutritivoS' para acelerar las 
fuerzas perdidas a causa de tan funesb\ enfermednd. 

Dictamin:ldo por la seccióa de Terapèutica y nprvbauo por el Colegio Méilico· qui
r úrgico de Lérida, es la n1ejor garan!tía del producto. 

DE 

RAlVIÓN l\1A_NÉ ~o 

-----~ 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 
lujosos y elegantes sum~menLe económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 
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Zupalos color· purn Cobullet·o. 

Zapu tos colo l' pm·u Se1ïot·a ve be. 5•jQ ,_. 

Zllpntos colo1· paro Seíior·n inglesn . woo 

6'50 I 
TODO A MANO y N ADA DE FABRICA I 

~·· 39.--LJI V€ll0HJO)HI.--<?ía ballero~.~-39 ' 
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apu est a el autor d el 

SAu o e LO SOL ú que ningún otro rarmacéulico !labe preparar capsulas 
I W ft dc Sandalo y de todas clasc:> en tan buenas condiciones. 

Las capsulal<-perla:> dcSandalo Sol conticncn :!5 ccn- SALOL y ~I~nta, el mejor re
Ugrnmos cada una dc csencia pura d~ sandalo con . . mcd10 y el mas econ?
mtco para la cut•acion rapida de lo,; fluJo::; qe la:. Yia..;; urmartas.~Fra:>co, 2 pe>etas 50 <·énll
mos. 

INYECCIO IUI SOl' Higiénica. curativa.=Efica7. en los fluJos rcLeldc::; 
ltl i- ;.· muy util a I~ it•rit.aciot~es ~ i_nflamaCIOn~::; de la. 

urela y de la vagina.=Ft·a~co::; 2 pe:;eta~: BaJ·celona.,fai·mnct=. ~e Sol_. Co~rtbta, 2, e:.quma pl~za. 
Nueva.-=-Amargó:;, plaba dc San la A na, 9.-Pau y Vtaplana, Vtedrírta. 1o.-San Juan de D10s, 

ANUNCIO S 
-

~~~~~~~~~~~~ff 

~ DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRA NJEROS 
~ Publicadas po1 t omos d e 200 p a ginas en s.o menor 

~ ELE.GANTES CUBrERTAS AL CP.OMO DISTINTAS PARA CADA. VOLUftl¡ lf 

I ----~----

~ 
OBRAS PUBLICA DAS EN ESTA COLECCION 

~ TOMOS . 

1.-R. de Campoamor: Doloras.-1. • Serie. 
2.- id. : Doloras.-2.a Serie. 
3.- id. :Hu morades y Cantares. . 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.a. Serte. 
5 - i d. : Los Pequeilos Poemas.-1. .• Serie. 
G.- id. : Los Pequeños Poemas.-i.a Serie. 
7.- id. :Colon, Poema. 
~.- id. : El D1·oma Universal. poema, tomo I. 
9.- id . : El Drama Universal, poema, tomo Il. 

10.- id. :El Jicenciudo Torralba. 
11.- id. : Poesías y Fóbulas.- i.a. Serie. 
12- id. : Poesíus y Fabulos.-2.• Set·ie. 
1lL-E . Perez Escrich : Fortuna, historia de un perro agradeeido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de luz. Tt•aducciones en verso de los mas céle-

bres poetns extranjeros. 
15.-F. Urrecha: Síguiendo al muerto. 
16.-A. Pér ez Niava: Los Humildes; cuenlos y siluelas. 
17.- Salvador Rueda: El gusuno de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluvil) menndn. 

~ 
19.-Carlos Frontaura: Gen te de Macll'id. Siluelns y semblanzns. 
20. - Miguel Melgosa: Un viaje ó los inflernos. 
21.-A. Sanchez Pér ez: Botones de muestt•n. 

I 22 - José M .' Matheu: ¡Rata plan! (cuentos). 
2a.- Teo~()ro Guerrero: Gritos del ulmu. (Desahogos en prosa). 

~ 
24. .,. • • ·,., :..aceño: Romances y otros excesos. 

~ 25. L. ttuiz Contr eras : Pal.abras y plumos 

~ 26 -Ricardo Sepúl;;'~~¡·~:m;r•~;~ ~;;•TO M O 
~~ oCI ACAB '!.N DE SAUR A LUZ ~ . 

L. Luis Contreras: «Palabra.s y plnmas:l>. . . . . 1 tomo 
~ Ricar do Sepúlveda: «Sol y sombra. », prosa y verso. . . 1 tomo 

~ SE V.ENJDEN EN .LA Ll.BRERlA DE :.IOL Y BENET. J. 
~ •• •••v• • •••• 
~~~~~~~~A/Y~~~~~ 

~ PARA ENFE.RUEDJ\DIES URINAR.IlA S e 

t ~ f all eFes de laquinaFia 
§~!~ ~ ~ 
' l os:E: 11AFONTS ~ 
~i~ ~ ~o 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ ~ ' Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinus sistema Fon 

'~ 
t~t 
~~ 
fl~i 

iai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, 

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 
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Pass~o de I?'erngndo, 3 0 . lr€RIDH 

PALLARESA 
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Anunoios y reolamos , . 
a preCIOS convencionales 
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