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DI...A.:RIO 

AÑO I. Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA 28 DE JUNIO DE 1895. f Número suelto 5 cénts. NÚM.118. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mea, 1 peseta. 50 oéntimos.-Tres mues, 3 pesetas óO céntimos en Españ& pa
r;ando en la Administraoión, girando ésta 4 pesetas t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIO S 
Admlnl&tra.olón¡ SreB. S:3~ ;¡ BENET, Ma.yor, 19. Los &nscrlptoroA. . ó céntimoe por linea on la (,a plana. y 21> eéntimos en 111. 1.a 

r~os no suscriptoro•. 10 30 • Trea metes, 8 pta.s.-Sels meses, 1ó íd.-Un aüo, 21> id. on Ultramar y Extra.njero. 
Pa.g• &nticipado en metalieo, selles ó libra.nza.s. 

Los originales de bon <lirigirso con sobre al Director. 
Todo lo referonto a suseripciones y a.nnnoios, a lo" Sros. Sol y Benet, Imprenta. 

y J,ibrerla, Mayor, 19. 
Los comunioa•los ó. precios con ... oncionales.-l>sqnelo.s de defunción ordina.rias 5 
ptas., de ma.yor tama.ño de lO 6 1>0.-Contra.tos especiales para les anlllloi&ntea. 

ABANICOS P&herí&, 14'*-L.€RIDK-I 

JU/Il2 LflVflQUiflL tDfellObjetos d! fantasia propios para _r~galos~ 
=~ LJI-LlJIHLIUHU-

BASTONES y PARAGUAS 
~W SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

PRECIO FIJO VERD AD.- Unica Casa ~e su clase en esta Ca~ital y su ~rovincia.- CASA DE CONFIANZA 

ENrERMOSDELESTOMAGO 
L~s que sufren ~igestio~es difíciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos , Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anem1a y Dolor de estómago obti('uen la curación rapidl\ 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 niil.os y ancianos y en todos los casos de 

D ebilidad general. ' 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIOS l11f.ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y .Alcalft, 49. 

~BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica Espallola, Tallers, 22. 
De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ

Pons, FARMACIADEA.LEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio,13,LERIDA. 

mT~~ J~mDI~~-~~MmmT~HI~~ D. canili~o Jover Salailich 
b&J o 1& d1reeo1ón de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
.UO(IADO COLEGIADO EN BL DJ: ESTA CAPir AL 

----:o:--
l...ÉRIOA 

Continuación dc la. Agencia q~ fué de 
D. Manuel Bellesp[ (q. e. p. d. ) he ct·eado 
este Centt•o de rcpt·c,;en tactón y ge:>tión pa
ra los .Ayuntamientos , a la vez c¡ue de Con
sulta pal'a cuantos asuntos administl'ativo, 
pueda o presen lim>eles. 

Los Muoicipios hallarAn en este CEN
TRO una Agencia activa de sus neguci9s 
en las Óficinas públicas y la ASESORIA 
en materia.s adminis trativas, mediante lo;:; 
honorarios de abono anual que convencio
nalmonte se estipulen. 

Se oncarga de la confección de RaPAR
Tos, CUENTAS MUNICIPALBS, etc. etc; de la 
liquidación de lNSTRUMKNTOS PÚBLICOS y de 
su insct•ipción en ol Registt·o de la pro
piedad; de gestionar toda clasc do expe
dicntes gubernativos y adminh;tr·ativos, ju
diciales y contenciosos; del cobro de inte
reses de inscl'ipciones nominativas de Ja 
Deu da pública, etc., etc. 

Centro juridico admlnistrativo, Paheria 3, 2,0 

L..ÉRlCA 

PELUQUERÍA MODELO 
~.¡.( J>ll >r<S--

V&~~ESIA~ 4&~~g~ 
Mayor, 32, principa l 

Es to cstablcci mi ou to, recien tomen te re!!
taUI·ado, euenta con todos los adelanto:> que 
par·a la mayor· limpieza y comodidad dol 
p üblico hoy ¡¡e usa n en el arte. 

Aparatos plll'a duc has capilat·es; perfu
meria completa y de las mejor·es marcas; 
~;crvi cio esmerado. 

Solo hay un procio: cada set·vicio, 0'25 
cóntimos. 

Peluqueria modelo.- Mn.yor, 32, pral. 

TALLER DE ENCUADERNACIONES 
OE 

Ramón U rriza 
En Cbte nuevo establecimiento ~oc haca 

toda clasc de ENCUADERNAC lO:\'ES con 
eRmero y solidez en ol tra!Jajo, y economia 
en los precios. 

Call e dc Cahalleros, núm 11 

~~® LÉRIDA ~ )-

BARBR":'Rtll Faltaunof¡ue 
il.". U• :;cpa su obli -

gacióu.-:'>fayot·, ::18. 3-3 

~ MÉDlCO ._ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MATOll, 8.!, 2!-L:E:RlOA. 

Tiene siempt·e abierto su gabincte para 
visi tas, con sui tas y opet•acioncs, desde las 
8 de la mat'íana. a las (l de la tarde. 

Pla.za de la Constitut ión , número 35, 
entrcsuelo. 

GRAN F AB RICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

---- L.ÉRIOA ----

Agt·adectdos pot• la buena accpta?ión que 
el publico ha di:;pensado a nucstt·os Jaboncs, 
no hemos perdonado sact·ilicio alguno en 
mon tar· una fabricación con los a.delantos 
mas recientes al objeto de intt·oducir en esta 
ciudad una elabot·ación especial y esmera-
da. a la vez que ccunómica . 

Los pPecios que •·cgiran desde esta. fecha: 

Clasc 1.' A. 21 rcalus arroba do 10 kilos. 
, 2. • a. 20 , » dc I O , 
, 3.• :1 18 • » dc 10 » 
, ~ • é. 16 " dc 10 " 

16.-Rambla de Fernando.- 16 

FONDA DE ESPAÑA. 
Precios sin competoncia en clascs y !Ja-

ratura. 30-19 

Se llos de oautoho u oh 
20 por 100 màs barates 

qne en cualqutera otra casa dc e!"tll ciu
dad.-Confccciún csmet·arla.-Los c¡ue no 
tiencn dibujo e,.pcci¡¡,\ se cnlnt;:u·~n i~ h~! 
tt'l'" dias.-En.ca~o:; urgcntc6 el mtsmo dta 
que sc cucargue:! . . . 

Sc rcci!Jeu eucat·go!! en la Ltbt·erta de 
SOL v BENET, Mi~or, 1~. 

StÏt·tido .. de forma.r., lapiceroa, dije • • me-

l dnllonP;; para. Lolllillo, foiforer·as, u• ualea 
eon mango, cun calendario, automé.ticoa. 

~ Almohadilla.s uon tinta, llamad&i perp11tt1a1. 

LA MANRESANA I 
MARCA REGISTRADA I 

Fabrica de materias explosivas ' 
DE 

CANALS Y COMPAÑIA 

rri~ile~io OB Pól~~~: s~~p~~i~·~ de l n~ención I 

P<'•lvoras ncgt·~s de caza dc superior calidad· 
Pólvur·as de rnrna y mechas para bat•reno~;. 
Di namitas de 1.3 y 3.• y pistones. 
Hept•esenlación exclush·a en Es_Paiia y P<?r- ' 
tuaal de la impot•tante y aCl'edttada !ab!'tca 
de

0
cat·tuchos de todas cleses de los seiiores 

M. Gaupillat & Compagnic de Pat·ís. 
Perdioooncs dc 1.1 fusión de la acreditada fa
brica ~e los sciiores T. Sopwith & . Compag
uie de Londres: fabrica en Li nues (Jaen). 
.Ueposito de fucgos artificiales de la casa El 
Relampago, de los seiiores Ramón Saura é 
hijos , de Gt·acia (Barcelona). 

Gat'antizamo::s nuestros. a t•ticulos por su 
superior calidad y economia en los pr·ecios. 
Pat•a los pédidos, dn·igirse :l Canal~ y C.•
Lérída. 

Nota importante: No confundit· LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas de 
especuladot·e:; que usan la muestra de LA 
MANRESANA, 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~0 DE 8~ 

APRENDIZ 
Se neaesi\e. uno Qn la impt'Qnta de Q8le 

dial'io. 

vacaciones 
Van a cerrarse las C6rte-,¡ es cues

ti6n de pocos dias, casi de honts, po
dríamos 1ecir. 

Y como sucede siempre en estos 
cal)os, h:\blase de los prop6sitos del 
Gobierno para dura.ct"' el interregno 
parlament,~rio. }{u es tros colegn.s de 
Madrid 110 han extremado esttt vez la 
nola,quiz:\ por ln. especialísima situa
ci6n en quedn. el Gobierno conserva.
dor, quiza por la multitud de cues
tiones, todas elias gnwes, que solici
tan sn atenci6n de momento. S.n em
bargo, El Tiempo, tom3. pié de la 
declaraci6n termiuante que hizú el 
Sr. Cànovas en memorable oc3.si6n y 
contestando al Sr. Sagasta, de que 
plantearia 13. cuesti6u de confianza à 
la Reina um1. vez cerradas las Cortes, 
y a este propósito hace considemcio
nes muy atinadas, qne conviene co
nocer y queremos reproducir. A la 
pregunta de cua! es la :situitci6n del 
país al comcnzar el interrcgno p<trla
mcn tari o, con testt\ el ilustr,~do cole
ga que no C<\be en este punto hacer::;e 
ilusiones, ni ocultar al pafs oi ú ll\ 
Reina la verdad de :as cosas, y el se
nor Prestdentc del Consejo, al plan-

tear la cuesti6n de confianza en los 
térrninos por él mismo anuuciados, 
h3.bra de exp~icar it la Soberana, cou 
la elocucntc sinceridt1.d que todos le 
rcco'nocen, que la situa.ci6n de Espa
fia es verdader amente triste y grave. 

La guerrn. de Cuba, con los pavo
rosos problemas econ6micos que en 
cierra para Fspafia y para la. gra.nde 
A11tilla; el deplorable estado de la 
agricu ltura, demostrado en las últi
mas sesionE:.s de Cortes y evidente pa
ra cuantos '3e haUen en contacto con 
el país ngricola; las dificultades que 
rodean y traban a la industria y a 
l<1. protección nacional en todos sus 
rarnos, dificultades que se acrecien
tan en cuanto se r elaciona con los 
productos de nuestros campos y los 
de nuestras fabricas, por el aisla
miento comercial en vivirnos; la ur
gentísima necesidad en que estamos 
de improvisar por tierra y por mar 
elementos y material para mantener 
la crue nta guerra que en Cuba se 
sostieut> , contaudo para ello con bar
cos útiles. armameuto y municiones; 
todo, en fin.,lo que constituye los pro
blcmas que ha de resolver el Gobier
no, cumplimiento de deberes inex
cusables, habra ç!e ser expuesto a 
S. U. y à la nación entera al concluir 
el presente per iodo parlamentario. 

Nunca como ahora, fuerza es de
ci rlo, hn. hecho falta que el maado se 
ejerza por un Gobierno fuerte y pres
tigioso, y que la prudencia y el pa.
triotismo se sobrepongau a todo iu
terés secundario, a toda demanda de 
amor propio 6 de vanidad personal; 
los altos intereses de la patria y de 
las ios lituciones piden con empei'l.o 
la pacificaci6n de los espiritus, y el 
estudio, serio de las cuestiones pen
dientes , todas ell<~.s de interés vital 
para la nacióu ; y esto, que es de una 
evidencia tal que cualquiera, alto 6 
bajo pequefio 6 grande, habr :i de 
verlo cla.ro, a un s in uecesiuad de que 
lo ex ponga el Presiden te de un Go
bierno 6 el jefe de una agrupaci6n 
gubernameutal, pudiera ser advertí
do en momento oportuno por quico 
cstando en condiciones para ello tu
vien\. autoridttd br.stantc para aíir
marlo siu contntd1cci6n posible. 

En todo caso, bueno es que sc sc
pa¡ que la opini6!l general del país 
uo eutieude que las cosas pncdcu 
seguir como cstàn; que la gente sen
sata pieus<\ que enfreute de los acon· 
tecimientos se ha de haccr u.lgo mas 
que continuar el camino de tropiezos 
y errores que se sigue, y que el in
terregno p!l.rlamentario que comien
za, no pueue dedicarse a completar 
obras do dcstrucci6n, sino A labore~ 
de prudenc:ia y patriotismo. 

V cng<1.1l és tas, coadyu ven to dos à 
realizar1<1.S, cuntplfentlo en.da Ctlt1.l 
con :;u dehC'r, y sc a.lejMún peligt·os 
y dc~dkhas, q nc soc. en ca~o contra
rio ine,·!table•. 

.i\Iuchas vet·dades dice en estos 
parrn.fos el dhuio silvclista, que si 
dichas por él pndieran pareccr intc 

r esadas, al confirmaria¡ la opini6u 
general hu.brñ. de verse que, si no 
sinceras, son sus pa'abras refiejo del 
sentimiento público. Rcalmente sc 
impone la necesidad de un cambio en 
la gobernación del Estado; esto de 
ahora es peor, cier. veces peor que 
el condenado laisse1· (aire, laise1' pa
se¡· de Sagasta, pues a todos sus in
convenientes añadese con los Roma
ros de a rriba y de abajo el persona
lismo y pequeileces màs exagerados. 

Falta saber ahora si C:í.novas han·~ 
lo que dijo, y como obrarà la Re ina 
en caso afirmativo. 

- = 

Oesde madrid 
26 de Junio de 1895. 
Lo del dia 

Los dioses se van. La disoluci6n 
pr6xima de las Camaras apartara 
del rnovimiento politico por un par 
de años a muchos parlamentarios de 
afici6n y de oficio, que seran susti
tuidos por otros, que ahora estan 
temporalmente r0tirados. Es curiosa 
este espectàculo que dfl.la masa elec· 
toral española. Vienen unas eleccio
nes dirigidas por un Gobierno conser· 
vador; y triunfa en cada distrito el 
candidato que presentau siempre los 
conservadores. Ocurre lo propio c u au
do gubiemau los liberales y de este 
modo se suele decir: este distrito es 
de Fulauo con los conservadores y 
de .Mengano con lou liberales. Tie
nen los electores in.geniosameute di:s
puestas las cosas para que no 
5e canse el que lo r epresente, conser· 
vando à perpetuidad la repreRenta
ci6n, y la distribuyen entre dos, pe
r i6dicamente, para refrescaries ali
viandoles de trabajo. Con esta equi
tativa distribución resultn. mas lleva
dem la carga y por lo ~auto , mejor 
servido el pais. ¡No hay que pensar 
que los muilidores de los censos elec
tOl·ales y los caciques, se van cou el 
sol que mas calienta, poniéndose bien 
con todos los Gobiernos! ¡Nada de 
esol Cuando tocau a renovar los po
deres, ocurre una cosa que debe con· 
solar èi. los electores y que no hay re
presentau te que se sieuta cansado 
por las innumerables molestias que 
lleva consigo lt\ investidura. Todos 
quiereu sacrificarse y apurar el mar
tirio, siu mostrar fatiga. Rasgos no
bilísimos de amor propio que con
~ueven ú los electores, lo~ cualcs, 
sm embargo, por no abusar no reite
rau jamas, ó la reiteran rara vez su 
r epresentaci6u. En cuanto se cierren 
las Cortes empezarn la. maquina elec
toral à funcionar en los trabn.jos p re
liminares, dc prcpan1.eión de distri
tos; y esto scra uno dc los temas màs 
fccut!dos 4. u e tengamo:s es te vent u o 
para enlreteoer à nue:stros e·ectorc::~. 
Las lnmentaciones de los que ahora 
se van , p[\ra no volver hnsta que go· 
biemen lo:s liberalcs. 



Del extmnje1·o.-Diceu de Stras

bur go que en IIagena,n se inceudió 

un almacén de pólvora pr opagaudose 

el fuego a otr os edificios en que se 

g uardaban explosivos. A eousecuen

ci~ de la catàstrofe han resultada 

m as de cien soldados her idos. 

H a quedado constltuido el gabi

nete inglés pr esidido por Lord Salis

b ury. 

Noticias. 

En la comisión de presupuestos 

del Senado h an sur gido algunas di

ficu ltades para. el dietamen, por las 

divergencias que hay eJitr e algunos 

individ uos de ht m1sma eu lo que se 

r efier e a los ar t!culos adiciona les. La 

misma comisión ba admiti do ya al

gunas enmiendas que si como es pro 

bable son también admitidas por el 

Senado dar&n lugar al nomhramiento 

de la comisión mixta. E l proyecto del 

Bauco mili tar ha sido tmnbien modi

fica~o por la presentación de algu

nas enmier:das <l.Ceptadas por 12. co

misión . E s tn continú<t r eunida en se

si6n per manente à ]¡t hora de cerrar 

este a lcance. 
Con motivo de In salida de un 

bat ali6n del r egimiento de San Fer

nan do que mañana marchan't à Cà

diz c on r umb o a la IIabana, los o fi

ciales de dieho batallón han sido 

obsequíndos con un L<~uquetc en el 

H otel d~ ltusin por sus cornpañeros 

de r egimiento . Los r amos que ador

naban las mesas han sido envhl.dos 

a las señoras de los jefes. A los sol

dados del mencionado batallón se les 

dara mañana una comidtt extraor

dinaria y se les repartirà diucro y 

tabaco. 
Parece que, aunque se resen· a, es 

de or igen oficial la noticia, dada por 

El Dia auoche, sobr e algo ocur rido à 
un destacamento en Cuba y que ha 

dado motivo t. la sumar ia de un Te

niente. 
La comisión de presupuestos del 

Senado r echaza mucbas de las en

miendas aceptadas en el Congreso . 

Según decia D. Venancio Go11zalez 

esta tarde a lgunas de aquellas vul

nemn los preceptos del Código ci vil 

y les del penal y basta los de la 

Constitución del Estado. 

Bolsa de hoy.- Interior 68'80.

Exterior 79'30 -Amortizable, 81'25. 

-Cubas86, 102'75.-Cubas 90, 91(85 

-Bauco 390'50.-Tabacos 193(50.-

Cambiot Paris vista 14'75.-Londres 

28'91.-A. A. 

cortes 
Sesión del Congreso. 

Se abr~ la sesi6n à las tres bajo la 

preslden cia del mar qués de la Vega 

de Ar mijo . Escasa concurr encia de 

diputados . Leida y aprobada • . el acta 

de la anterior, el Sr. l\Iuru ve presen

ta una exposición. El Condc de Ca&a

sola sc quej<t de que la administra

c i6n de Justícia en Alavèl . .sea inexo

r able para los carlistn~, como lo prue

ba el hecho de informar la Audicncia 

de Vitoria uegando rotundamentc el 

indulto de un carlisttt. Pide una rela

dón nominal de los indultados des

p~tés del decreto qel Sr. Capdepón de 

1884. E l ministro de Gracia y Justícia 

promete cnvir.rltt si la hay, r¡ne lo 

duda, porquc la lc:r prohibe dos in

du ltos deotro del mismo ano. Protes

t a. contra In. declaración del diputada 

carlista de que '1aF unt\ Ju<>ticia para 

l os ctulistas y otra para los demas 

espn.üoles. Reficre que el carlista dc 

q ue se tr ata es un tal Fernt\ndez l\lo

rn., condenado pot· delito de lesiones, 

y comprendido en el indulto de 1894. 

por decreto del Sr. Ca.pdepón, por lo 

cua! es imposihle indultarlo nucva

mente. El conde de Casasoln. insistc 

en que hay otra ju~ticia, tllàs riguro

sa para los carlistas, y el Sr. Romero 

protesta 11ucvamentc. 
liJdulto.-El Sr. Sol y Orteg¡t pi

de al Gob:erno el indulto da los que 

sufr en los r igores de la justici<l. por 

delito de imprenta, asf en la penín

sula como en Ultramar. El ministro 

deGracia yJusticia.diceque el Gobier

no inspirado en senttmientos de cle

mencia tendra mucho honor en propo

nerlo a los alto, poderes del Estado. 

E l Sr. Car vaja l y Tr élleR pide que 

"P. L PALLARESA. 

5e cxcluyan del indulto los clelitos 

de propagaudt\ separatista El Sr. So

ler ) Casnjuatht pide que también 

sean indultados las periodistas con

denados :'1 consecuencht de la cne5· 

tión de los subalternos . 

E l 5r. Labra pide que el indulto 

sea. lo mús amplio posible. El Sr. Sal

mer ón dice que ~·ara digno remn.te · 

de las tareas parlamentarias el Go

bierno clebiera formular un proyecLo 

de amnistia que podria ser votado 

pronto. Cree el indulto cosa muy li

mitada. Pregunta si es cierto que 

del indulto scràn excluidos los deli

tos de imprcnta coutra !it religión y 

los de lesa magestad . Cree que no 

debcn ser excluidos. 

Es inexplicable-dice-refiriéndo· 

se {t los segundos-que el Gobierno 

proponga al rey el indulto de los 

que delinquieron contra otros y no 

le proponga los que delinquieron 

contra su persona. 
El Sr. Romero Robledo: No puedo 

coincidir con el Sr. Salmerón en nin

guna dc sus aprcciaciones . Ademiis 

tampoco puedo decir tutda sobre la 

a mplitud del perdón porq u e es to es 

fvnción del Gobierno cntero qne ha 

de tratarse en Conscjo dc ministros· 

Cree qnc el Sr. Salmerón no debe 

r omper la unidad dc !'lentimientos 

aqui ruanifestados por lodos y mar

char de acuerdo con las opiuiones 

expuestas. 
El Sr. Labra ha resumido bien 

los deseos de todos pidiendo que el in

dulto fnent lo màs amplio, posible. 

El Sr. Ra.lmerón : -~o he exigido ai 

Sr. Mmistro dcclan"tcioncs concr.etas 

que no podítt exigirle; mc he limitado 

a pedirle que proponga al Gobiemo 

la con venien cia de presentar un pro

yecto dc amnistia. 
El seiior Romero.-Lo baró pre

sente. 
Oti'O.<; asuntos.---El Sr. Alvarado 

dirige algunos ruegos. El ministre 

de Marina co)ltesta. Vttrias preguntas 

que el Sr. Auñón le dirigi6 en la, se

sión. Reu.nud,tda. se Iee el dictamen 

de la comisión sobre los vinos y ú 

continuaeión el voto particular del 

Sr. ~fontilla. El Sr. Page, en nom

bre de la comisióu declara que no 

pnede aceptarlo. El Sr. )Icngilla :>e 

levnnta ít ¡:¡,poyar su voto a.t retirar 

nos de h\ tribuna. 

Sesión del Senado. 

Abrese à la, ·res y media. Pre· 

sidc .Montero R u::>. Despues de varios 

ruegos y preguntas sin interés, con

testa Azc(1rmga la denunci<t formu 

lada ayer por el marqués de Vilh~ · 

segura sobre reclutamiento de quin

tos en Cam"trias. Rectifica Villasegura. 

Interviene liger amente Sanz. Vila

major habht sobre relaciones de Go

bierno con las compañías de ferro· 

carriles. Contéstalc Bosch que seüa.la 

como causa de la crisis porque atra· 

viesan algunas compañias sus com· 

pctencias de empresa. 

Orden del dia. 

Antol'izaci6n dc presupuestos de 

Cnba. Ilnce uso dc la pahl.bm el se

ñor Duràn y Ba,s que continúa al 

retirarnos de la tribuna. 

Cervera 
El !unes tnvim0s el ~usto de salu

dar· en eslü ú nuesli'O':> quoridns ami
gos ¡nuticula n;s D. En t'tq u e Vi\·a tH:O 
y D. Hamón Jené, <.lignos Gobernador 
cid! de Iu prov1nciu el pnmcJ'O y di
pulado pr·o,·ineial el s" ·undo. 

Según t)ímos al mt ~ .. to Sr·. Gohcr
nndor, su \'Cllicln fué 01 ·r·nmcnte dc 
cnrúcler particulnr J no lU\'O mús 
objeto que el de hucet· una visil¡¡ 
pt·omelida hnciu díns, pcro \O\n v. ú 
hncet· compreudet· al Yecindul'lo que 
no sc tr·atal>u de oLJ'a cosa que dc 
uno \·isilo de atenciún 

Tenicrtdo que hac:er lns ,·ecos dc 
cot·r·esp< nsal tlc Er. P.\I.L!\HE~A. clni'O 
CSlÚ ((llU CSLt)j' ohligndo Ú dUI' CU Cttlü 
de, todo r.untJlO sc lwgn y d ign; po t· 
:1HtS que no seu nmig-o de e::;c nllnl'· 
lllU COll el .'if'fjlÍII se dice, COll el llOs 

aset¡uran, eon el sin safir gnranf1•S dr: 
los l'umores r¡ue Sc' ¡n·opa/(111 ~ con 
)OS Oli'OS formulat ÍOS HC OSlUlllUl'il

d0!3. Conste, pues, que ruuotlo digo 
nlgo es que puerlo dccrrlo 

Los mós alr·ibuvet·on lo venidn dc 
don Ent·iquf' ú toinnt· el pulso (\ In 
polwe opiniótl pública ó à los que 
SOll Ó CI'P011 ~Cl' dit•eclOI'OS de In mis
mn. Xo pocos uiladinn que tr·atúndo
se de un:1 pe1·sonn que tnnto se hu 
dislinguido en usuntos udminislJ•nti
vos, hauin ven i do para n veriguar lo 

<¡lle hnbín dc ciet·ln t•efet·cnle al dófi
c.L cort que se cennr·ú el actual pt·e
st:puesto munil'ipal. OtJ·os decfan 
qttc algunos einplcados cousados de 
com pt"ll' el pa n :tl fiüdo 6 j 't1 pot· no 
rtrcontt·nr· findor·, huLJíurr denunciodo 
u i Sl'. Gr>!Jor'tH1dor· que se les dchin 
seis ~ s1elc meses de sueldo Alguien 
hohluha de fo que se noeudu ... y no 
se pogn y no J)UCde pugurs~ pot• hn
hcrse ogotad) el presupueslo de in
gr·esos. 

De manern que la visiln del scïior 
Gobcrnudot· lla lug"ll' que ú muchos 
comenlnrios. 

¿Y no tendt·ún mzón los quo olt·i. 
I.Juyen la visita ¡) tomat' el pulso ú 
los prollombt·es dc In ciudad put'a 
itticior los lt'i.tbujos eleelof'nles en pr·ú 
ó 011 t:Ontrn dc un cnndidalo oficial 
6 del actunl fusiottisln? No surr·umos: 
ello se subt:_{l por mús que nugur·e 
cosus cstranns. 

Bon crnpet.ndo las opcraciones de 
la Sie¡..;tl .)" me pat·ece que CSlUI'Úll 

cuntenlo~ tus lubrudor·es si les resul
ln mediunn lfl cosecha. 

El Cnsino Principal inau.g-ut·ú en 
su nnevo local sus funt:iones tenlr·a 
!es, tinolizando con Ull baile fumi
liur. Lu concun·crrcin er·u numerosu 
y escogida, y solió mny sutisfechn. 
Ln or ¡uesta del Sr. Tor·r·ens, que eje
~u ló cscogiclus piczns}cn los i ntenne. 
di os, n pes¡.r· do ser im prO\'iso do v 
de COltlf>O ilCl'SC de 'l(i . ; ·• 1 '" ·· 1(, 

llluy aplaudídn. !' ':s 
de compt·etHlçr ttu .. . , . , . ~ .) ... . ">S 

l101l1lJI'üS dc lc)S p :·nfd ::' LI )'l:S Íl qu.; .11 t

Ul), pet·o sí que dcs,lc In" l' \IUtnil tS 
t!e Er. P.\LLLAHESA Ics tll~t~ · que "o 
dnjett oil' mns ú menuclo como ltltll
IJien ú In Ju ttln del C•1sil1o lHtrn q ,,) 
llove la unirnuciún on In cusn, rlnn rl , 
futrcio:tcs cnmo In qu e consigno. t~ 1 

nplousu ú lns nrlislns que desem¡. ) 
iinron muy lticn los respecli\·os p t
peles en Iu funcic'Jit lentr·nl, I'Ogl'lll<.lll 
les de poso c¡ue etr el extensa repc :·
toi'Ïo del ton tro Nncior ral hnllm·<"t :r 
olrms mejoJ·es, mús sencill<1S y mú; 
del ngi'Hdo del públieo que las escn 
gidas ol úiLimo dío de función. 

IIastn olt·;¡, por mas que como de
ciu en In primet·a no se sl mis mnl 
tr·nzntlns lincns serún del agrodo de 
los lcc!ores del dint·io de su digna 
dit·ección: ::5i no, al ceslo. 

VERfTAS. 

· 26 Junio 1895. 

Los nosiomaníacos 
li. 

Hase supnesto por algunos que 
los atacttdos del mat del pals, y si 
no todos unos gran parte de ellos, 
ofre~en las consecueneins de una, es
pecie de a.uto-suge::;tión debida ú los 
rect1erdos de màs fdice.-> tiempos. 

Tràtase, ~egún otros, de uu con
con trad!simo a.pasiona.mien ·o, ori gi. 
nado por la siempre optimista com
pantción de los demús lug<.tres con 
el propio, y eu coiucidencia con uu 
esttl.do de decaimiento en que el es
piritu se halla: debido à causa.s di
versísimas. Opiuan otros, que los 
nostomaníacos suelen set· simplemen
te víctimas del cboque que eu el 
ànimo puede ocasionar la repentina 
vm·iación de clima cuando esta no es 
hija del propio raciocinio, de la con
venieucia calculada 6 del entusiasmo 
intimo; y si todo lo contrario, como 
ocut'l'e cuando el traslado de un pun
to à otro es inesperado, mas 6 monos 
forzoso y claramente perjudicial al 
individuo. 

Tampoco cabo duda rcsp<'cto de 
que la voluntad y el entu->rasmo son 
factores importautisitn ,s en el pro
blema de ht nclilmttación, y lladtt lo 
prueba Lanto como los sufrimientos y 
peligTos à que voluuttl.rittmentc se 
h<tn expuesto, ú veces, hombres ooui t-
ò . "" 

os por su eLtusHwmo pol!tico ó por 
su fervor rcligioso. Untl. costt anúlo
g'tt acoutece con los pcligros y fMi 
gas à que en ei dia se ex pouen eu 
<tl'<"t.S dol bien de ht humauidad y de 
la eiencüt ;tlgunos exploradores dc 
n ;giones de:.;conocidas 

Reconoccmos tn.mbión el gmn pn.· 
pel que en la etiologia de I<\ uostasia 
juega lat especial atracción hija de 
l1 simpn.tüt ó de ht antipatia con re· 
l•l.cióll ú las cosn.s y ú los hcchos. 

Por todo eslo 1 ~in ncgn.r al,·nna . . . . ~ 

paructpacwn ú !n. iutlucncin. del di 
mn., dada la m:.tyot· 6 menor impre~ 
sionabil i <I ad lJ u e forzo~:.unen t6 ha dc 
ejerccr en los seutido;:; , por medio de 
los cun.les inflnye en el proceso dc la 
ide<l.ción, CJ'ecmos que pttm el desa
r rollo dc la nostomania, son indis 
pensahles o tros fttcl ores v entre 
l ' ' e los, n11o q t.c 11<\t:C en ó cot: el indi-
v.í~l~O, ~· que c~nst i tuyc ~ ~ ~ prcdispo
st.erol1 u su c:~.raclcr: y c tro, dcpcu
~tOJl~e del h<tstio ó tlcl ocio ú. r¡ue: la 
Inlclrgencia del indi\·i<luo húllase en
treg:.td<l.. Los éxitos obten!do:s en I<\ 
c~H'<l.Ción dc los nostil.l¡;ico::~ por me· 
dto dc Iu. iniciación ó desarrollo de 
otra pa::;ión dislinla., confirmau csto 
últim e,. 

El juego, la gula, la codici<t, e tc , 
etc., y el tmlntjo, el <'I. mor, la emula 
ción, son vici os y virtudes q te han 
scniclo y pueden seguir sir vtondo en 

o 
' 

cterto mo Jo, de rceur.,os eurtttivos eu 

muchos casos. Sa.bido cs,n.dema5, que 
las contiendtl.S politicas, el entusias
mo nrtísrico las experimentaciones 

I , 

cientíticas y los trauajos litemr10s, 
ban sido oportuna.mente utilizados 
no poeas veces par:t disminuir In 
n.cr itud 6 alto gracio de desespera
ei6n experiment ad<t por qui enes Ilo
ran la irrepa.rtl.ble y pr ' ITIMUI'!\ pér
clidtl. de algún set· queridisimo, y que 
por tal motivo sufreu la nüs horro· 
rosa de l¡tS nostttlgias afecti VttS. 

Ilnnos oido rel a •;' ·· \ respctil.bles 
testigos preseneia ' e ~ . s:gnientc no-
tn.bilisimo caso ocu. . • ht~co algu-
nos afios en el lios]J i .. · •ni li tar de 
Lérida. Un soldatlo dc ~; trnicióu en 
l1t misma, vlóse acome. r · ' · '""' ·1 :.: 
ll<tmcnte de pét'dida del eu .. v~ "" '~ · ·· 

to, convulsiones, respiración irregu
lar, pupi!.ts dilatadas, pulso duro y 
tardo y <l.lt<:\ temperatura Del esttl.do 
comn.toso pasó pron to a Itt leta.rgia, 
ofreciendo visos de Ctttalepsi<t. Tran:::
<;urrierou nlguuos diu.s y euando el 
a.speeto dc la tcrruinación posible em 
tan fttt¡l.l como inmincnte pudo ob
servarse tllln Cttsi resurrección del 
individuo, merced ala circnnsta.ucia 
tle lul.ber p~'dido percibir lt\ voz de 
un ptl.isano suyo (ga.llego), y tambiéu 
à la de haber1 por insinuación de es
te, hccho llegar ha~t;l. el enfermo los 
acordes dc unas g ;;ti ta.s con las cua
les recorriu.n las poblaciones otroshi
jos dc :::lantiago mendit;~l.ndo al son 
de su:j caracteristicos instrumentos. 

A vece~> han prodt!cido analog·os 
efectu.., la. simple \'Ü; ta de pnnoramas 
que reeuerdcu l<t poblttc ión uat<"t l: la 
lectura dc una ear tt\ procedentc del 
païs; la presencia de un pariente. l<l.S 
seg·uridn.des dc un próxru10 regrcso, 
etc. 

Y por est o eth~ou tram os en tales 
indicncionc,; y en otras ú elias !:>imi

. ' . · ~, la verdadera teJ·apéutica de l<t 
1 .w~u)Jnania, dejn,ndo P<ll'a otros casos 

la utilizaci6n dc laa eondiciones cli
matológicas an(tlogas 6 ditereuciales 
entre nua y otra. región geogràfica, 
ya que Ja. cnración vicne a obteuerse 
mejor que de o tro m' · ·1lp;uno, sa
tisfacieudo eu mayor v : .or grado 
los vehemeutes deseos ~. : enfermo. 

Y tal g-1'nero de ter; · tea no es 
ex el usi vo de la enfel'l1, ~..: .~ l ha,, , <ltlO· 
ru. descrita pues to <f u e tu.m l>ié n se 
n.vieue ó per tencce, o~ra. pnsióu 6 cn
fermedad distinta, que se <;,tracteri · 
za por la aversióu especial que por 
sn país sicnte el enfermo; por el in
vencibley melancólieo desco Je alejar· 
se dc sa comarca; por ht sed de via
ges, de ilustración, do indepeudeucitt 
6 de j usticia; por el deseo de ol Vldt'l.r 
amargas ingratitudes; por la espe
ranZ<l. de una felicidttd cifra.da en el 
propio esfuerzo. 

gs un estado morboso anostalgico 
6 antitético del que hemos ya descri
to. L<ts condieiones etiol6gie<ts de uno 
y de otro, guardau relación, bieu no 
sean diametr<:l.lmente opuestas. La 
mayol'ia de los nostomauiacos corres
ponde a la masa social menos de
sahogada y menos docta, y a la mas 
iuteligeute y de buena 6 regular po
sición perte~ecen, eu general, los que 
sufren la afección opuesta. 

Tenemos un buen ejemplo de esta 
última neur osis enloquede ella expu
so Chateaubriaud enl828, despues de 
baberla personalmente experimenta
do en las orillas del 'l'lber. Según élla, 
nostalgla le babia producido un ef'ec
to opueszo d su efecto acostumln·ado; 
y l!egando à verse acometido del 
a.mor de la soledad y diS'"usto de la 
paeria, dijo : 

0 

«Agnosco vcteris vestigia flamre» 
Y es que para Chateaubrlaud el 

tedio 6 el f~:ttitidio puedeu tener 'sus 
grados, llegando desde la imposibili
dad dc bn.llarse bieu fuera de s u país 
hasta la aversión A ht idea de retor~ 
no al mi!:lmo. Para él, el placer cifra
do en la soledad l eu el aloiamiento 
de la patria, uo dejan de set: nostal
gias dc mayor 6 menor difereucia
ción y enlaee. Y en realidad no debe 
de e.star. d~l todo excluida del coueep
to smon11mco ht afecctón ú que hemos 
aludido ai htl.blar dc la tl.Utitests. 

Bajo el punto de vista etiolóooico 
d r> ' 

po emos de::,de luego snpouer que al-
g'.tlllos hètbl:<ttl snfrido tuoml y lUate
rw.lmer~Le a eaus<L dc lt\ mayor ó me
u_or dosts d ~ verd ad que euclC!'l't\ el 
s1gmente conoctdisimo adagio: 

cNadie es ])I'O/'eta en su _patJ'ta» 
.A pttrtc dc que podria también ei

t¡\rsc muchos ejemplos de nostowa
níacos qtre con tanLn 1'<\~óu eomo 
amargura, mc\s de uua \'et: !ll:tn euro 
uauo. eantares por el e~tilo del que 
cmpt<~za asl: 

«i AlliJs M alaga l t bella 
t iel'l·a donrle !JO nad i .. ' 

La int~t!S¡\ wela.ncolla, ht prolon
g¡l.da. exctlae.ón y la pertit!<l.Z tenbión 
uervtosa., han ú veces sido los punto 
de pt~l'Lidn de distintos proceso.,; pa~ 
to.lóg·wo.s; no habiendo dejttdo de con 
ll'l~uu· a .cllo eu mayor ó menor es
Ctt,tt 1~"1. Cll'Cllllslttnci<t de que homb. 
que pten~n.n y que ,.,\len, hau ten~~~ 
qua sufrJr en unns ópocas màs que 
eu otra'l, Of<l. la petula.ncia de necios 

I 
:1ndaces, bie!l ht solapada protecci6n 
dí.! ;•11provisados y archipoderosos 
l\IeccJ .. l 'i ya l~ts consecuoncias de la 
en v idia., cuando no h\ desconsidera
ción del ignorn.ntc fMntizado. Y todo 
esto. por si y mas ttun por las consa
cuoncias que proclnc:c, pcrtenece en 
rigor al grupo de Lts causas predis
ponentes rle h\ r· ·. . al gia 

Y cor. J si la : . Jfilaxia de tal do
lenl'ia f· " ;e la n:: :1. que la de la 

no.> ')7/l( • ' ' nóta:-:u de ano en ano 
gr~n dismint!ei 1••· ~, , la cifra de los 
n.t;wados por t;., ,.,, .·~· ··:1a var iedad y 
algún aumento eH el número de Íos 
que pa<..lecen la primera. 

A ello eon trib:1yc la civilización 
-~col'tttndo la::; dist[~ucias por medio 
clC lOS progTeSOS f'el'l'OViarios; ]os ade
la.nLOS que la moderna civiliztl.Ci6n lo 
aporta enl:tzando urbcs, apartadísi~ 
mas ~·13gione::> y conliuentes por me. 
di o del eléctrico alam bre, y difun. 
dieudo ol eouocimicnto de los adelan
t 0~ y dc \ lS SUCOSOS, gracias a ht pr o
g'l'O::>ÍVa generalización de la im
prenta .. 

Las costum hres son ya cada dia 
o tras. L tt ~_. )1 idaridttd muéstrase mas 
exi~nte . La escltwitud h~t ido desa
pareciendo, lo propio que muchas 
leye::; dcnigmntes ~ antihumanita
rül.s. El hombre civilizn.do consagra 
monumentos a sns ilu;:;tres bienhe
ehores. Ilerschcll, W<tt. Fulton, Vi 
ves, Stcphcuson, Uolón, Faraday 
G u ttem herg-, I<'mu klin, Claudi o Ber~ 
nat, Pa.stcur, EJ isso11 y muchos otr os 
son admit·n.dos hoy, y lo seran po;. 
las fnt ura.s genei';tci c,tH~:> . El hombre 

se ve Y•" ca.da dín. menos avasallado 
por semej<tntes suyos, y ú impulsos 
del cosmopolitismo y de la cultura, 
Itt nost<tlgia dejara dc existir, como 
la pcste bubónictl. y la lepra desapa 
recierou de las uaciones europeas à 
impulsos de la IligienP.. 

OR C. CASTELLS. 

Junio de 1895. 
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LITERATURA EXTHANJERA 

El contaUor ¡le rasos 
• Aquel cne1·gúmeno ncerc6se a la 

mesa del café junto ú la cual estaba 
yo sentado :y mirúndonos fijamente 
se expresó asi: 

-V. cree, sin duda que entre los 
derecbos indi vidu des concedidos al 
hombre después de la toma de la 
Bastilla, figura el de dirigir a mi es
pos·\ I?-1ir~das harto exprec:ivn.s; y 
creo, a mt vez, que entre e::;o,; lerc
chos est;\ el que a mi mc asiste para 
dar à V. una bofetada. 

Y dicho y hecho: alzó y bajó el 
brazo con una rapidez portentost\ 
plantàndome en plena faz una mana
za del tamaño de un plato. Fué una 
gmtntada superior qu~ reson6 con 
formidable estrépito y me bizo creer 
que mi cabeza, desprendida de los 
hombros, giraba vertiginosameute 
por el caos. Declaro con franqueza 
que muy pocos hombres podran ala
bar:;e de haber recibido una bofetad<\ 
como aquella. 

¡Ah! ¡con qué pl;wer tan grande 
s~ la. hubiera devuelto al que me la 
dtól Pero en medio de mi aturdimien
to tuve el buen sentido suficiente 
pam comprender que la merecía, y 
sobre todo para evitar las consecuen
cias a que 16gicamente daria lugar 
mi contestaci6n. 

Consider6 que lo <i u e mà s mo 
convenia ora pacerme el distrn.:do y 
exclamé cou voz bastante opaC[l. y 
temblorosa. 

-¡i\Iozo! .. . ¿pero vas a traer esa. 
botella dc cerveza que he pedido? 

Al propio tiempo g-olpeé con el 
puilo la t~l.bltt de màrmol · manifesti~· 
ci6n ~e impaciencia y 'energia que 
prodUJO exceleJ~ te et'ecto cu tre las 
personas que presonciaron el ultraje 
de que habia sido victima mi rostro: 

El feroz iu di vi duo ha bla sn.ca.do 
entre tanto su cartem y me alargó 
un Lrozo dc cn.rtulintl. dicióndome con 
la. mayor tmnquilidad: 

-Estoy a sus 6rdenes. 
. -l\Iuchas gracin.s -respon di ma· 

q umalmen te. 
. Y afiadi luego: procurando dar a 

mts palabms una entotl!l.CJón amena· 
zado!'a. 

-Nos veremos muy pronto caba-
llet·o. ' 

Clat·o es que al hablar asi dec!a 
yo pnra mis n.dcntros: «Nos veremos 
probablemet~te el di<l. del juício final, 
porqu.e.no ~1enso pouer los pies en 
e~to SltiO m en otro r~loouno t\ dond6 
sep<l. que va::¡ tú » 

0 

Al sigu ie nte din. por lt\ mañana., 
ocho 6 nue\'e h ras después del desa~ 
g.radttb.le sucedo provonrlo por la in ~ 
SlstenCia e 'l n que mit 0 :t una sefiora. 
guapisima, ha.llàbame aute un peque
l1o cspejo colocado en' la ventana de 
mi habitación, preparando h\ navaja 
para afeitn.rme y mtrando en el azo-
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gado er is tal la extrao:·dinaria hin. 
cba.zón de .mi mejilla t;¿quierda. De 
pronto entro la mujer que limpia ml 
cuarto y me anunciú la visita de un 
senor viejo Y no mal vestido. 

-Que pase- dijt:J. 
Entró el visitante, a quien do.ba 

venerable aspccto su blanca y po
blada barba que cubria el primer 
tercio superior de su pecho. Un ga
b{m oscuro, abotonado en casi toda 
su longitud, que era r eg.ular pues le 
lJegaba basta los tobillos, y un som
brero de copa grandisimo y al o-o de
teriorado,_ da?an a aquel per;onaje 
nna apar1en01a extrana. 

Deseu briéndose, inclinandose y 
mostrando una calma respetabilfsi
ma, pre~untó: 

-¿EL sefior Dupet? 
-Servidor de V. 
-Muy sefior mio ... Perdóne us-

ted mi indiscreción pero desearia 
saber si estoy hablando con la per
sona. que anoche recibió una. sober
bia bofetada en el café de la Perla. 

Tal pregunta. prodújome pnmero 
asombro, luego indignación. 

-Saiga V. de aqui inmediata.
mente -esclamé sefialando la pu c·rta 
¿No oye V. lo que le digo? afiadi 
viendo que no se preocupaba ni mu
cbo ni poco de mi indicación. Y co
mo a vanzara hacia él con el pullp 
levantado en una actttud de fiereza 
indomable, cogióme por la muil.eca 
y sin grau esfuerzo me hizo retrocc
der tres ó cuatro pasos. 

-II<ígame el obsequie de tenP,r 
calma - dijo soltando mi diestra que 
quedó dolorida por el estrujóo. 

:Me calmé-¿que iba a hacer sino 
calmn.rme?-y el viejo se expresó de 
esta manera: 

-V. vera en mi seguramente, un 
quídam, un tipo del montón anóuimo, 
un cualquiera .... Y esta V. en un 
error: tengo historia célebre y perso
nalidad cèlebre tambien, au¡¡que en 
época. algo lejana .... Race treinta 
afios la coreop;rafia tenia eu mi uno 
de susmaestrosleminentes;la <l.gilidad, 
l a elasticidad de mis pierna.s er~u la. 
admiración de mis discipulos: ¡ay! 
aquel tiempo pa~ó para no vol ver ... 
Poco a poco, a rnedida que la edad 
arrebataba la energia de mis múscu
los, fué decreciendo mi fama llasta, 
que al fin, quedé condenado al olvi
do. Un dia pensé: •¿A qué voy a dedi
car estas piernèl.S que todavía pueden 
servir para. mucbas cosas y que Son 
mi único p<.ltrimonio?Y se me ocurrió 
una idea luminosa: ejercer la profe
sión de primer padrina en lo~ desa
fios a pistola. Crea V. que fué una 
idea acertada. Gracias a la facilidad 
pasmosa con que al andar resbalo 
los piés aumentando considerable
mente el recorrido de mis pasos, sin 
que lo noten los que me estàn ,·iendo, 
los adversarios de los que dnelos ú 
que asisto quedau colocados :'L muy 
respelablc distancia y a cubiet·to 
de todo pcligro. Pues bien, ahora 
preg·unto: ¿pueden serie mis servi
clos de alguna utilidad? 

Calló n.quel hombre y pudo ver 
en mi rostro sefl.ales de la ir;mensa. 
satisfacción que me produjeron sus 
últimas palabras. ¡Oh! cuanto me 
halagaba la idea de ir al terreno y 
demostrar aote el barbaro que me 
hinchó el ca.rrillo todo el valor con
siguiente à h1. completa. segurida.d de 
salir ileso! La actitud del anciano, el 
tono de su voz la. lealLau que se re
flejaba en sus' miradas tl'tl.nquilas, 
inspirabanme una confianza abso
luta. 

-Si señor-exclamé-soy quien 
recibió aycr nna bofetada mayt:tscula 
en el café de la Perl a!; y tu ve que 
hacer un esfuerzo tit{mico para no 
ahorrar alli mismo a.l insolente que 
me la dió ... Necesito los servicios de 
V, y la sangre de ese hom bre. Irà 
V. con uu 11 migo ú verle y concerta
rà con los padrinos que 61 nombre 
un duelo en condiciones terribles ... 

Por snpuesto que eso de los pa
~os ... 

El viejo me dirigió una min1.da 
que me obligó à añadir: . 

- ¡En condiciones ternbles! ... A 
veinticiuco pasos,contados por ustcd! 
cambiaremos veinticinco bn.las, lll 

una menos! ... 
Mi padrina saludó ceremoPiosa

mente y salió de la estancia. 
¡Oh! ademas de ha.berlos pagado., 

no olvida.ré nunca sus buenos servi
clos. Al dia siguiente me batl y tuve 
la inmensa dicba de zaojar honrcsa
mcute la cuestión cambiando con mi 
:adver~ario veinticinco tiroa _a vein~i
dnco.. . metros de distanCia y sm 
consecueucias lamentables. 

GEORGES CoURTELINE. 

25 de Juuio de 1t>95. 
(Prohibida Ja reproducción). 
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Fiscales municipales 
Parli do judicial de Tremp 

Abella de la Conca, don Pablo Pi
ñol Lniso.-Aizamora. don Antonío 
At•diaca Navarra.-Aramunt don José 

EL FALLA.RESA 

Guixu Nadal -Aransis don Jaime 
Bodia Coii. - Barruera.' don ~lig-uel 
Pr·ats.-Benuvent de Tr·emp, don Pe
dr·o Aul>els Solé.-Bullliu de Sas don 
José Anneng-ol :vtoyes.-Claverot' don 
Iglraclo Solé Lluent-Conques 'doll 
Anlonio Bul'tuy Benet.-Durro: don 
Juau. Juanan AsuL-Eroles (untes 
Costtsenl) don Antouio Llor·et Arno u. 
- Esplugu de Sena, don Fnlllcisc:o 
Coloma Maut·i -Figuerola dc Ot·cou 
don Auto1do Amat Bertran.- Guardin: 
don José Gusel ~Ionsó.- Gurp, dr,n 
Bucnavenlul·a Bort'ell Lladós.-Isonu 
don Pt·imo Llinús Ber·gés.-Gabor·r·n, 
don Junn Cuberes Guard:u.--Liimiana 
don Fr·uucisco Mullo Mit·ubelt.
Llesp, don Aguslin Ft·eixu Juanquet.
Malpos, don Sebaslian Gallort 11o1·a. 
-l\lur, don José Masana Amodo.
Ot·cau, don José Franch Gt·a:,a.
OI'toneda, don Jose Coll Ponsico.
Puluu de Noguera, don José 0116 Tajes 
.-Pobla de Segur·, tlon Antonio Mes
lre Rocafot·L.-Pont de Suert don 
Mot·tin Marlí Mauri.-Salús· don'Felix 
Corrio Sirvenl.-San Cemi don Bue· 
nnventura .Socarn Zarn.-Son Romú. 
de Abello., don Juan Fontanet Dolad6, 
·-Sunoca de Bellera, don José Si l'Vent 
JordanA.-San Salvador de Toló, don 
Matins Olsinn Cadena·-Supeira. don 
Luis Fart·ó Bonel.-Sermdell, don 
P~dro Hoco Bot.-Senter·ada, don 
Pedro Coloma Gusa.-Sulenaña, don 
JoSé Mi•·ó Vidalmut·go.-Talal'l1, don 
Antonio Manis ~ogach.-Tremp, don 
Ramón Morli Llivet•t.-Vilnller, don 
Cenon Sanglada Cosno.-Vilamijam, 
don José Cirera Miguel.-Viu de Lle 
bata, don José Buil Taranbella. 

Particlo judicial de Viella 
Arrés. don Antoni'O Farré Peno.

AI'l'ÓS y Vila, don Antonio .Menge Mo
t·el.-Ar·tias, don José Espuüo Mogu . 
-Buger·gue, dou Juon Estrada Moya. 
-Bausen t, don Juan Sabí Redonets. 
-BeLion. don José Deó Sambeot.-
Bor·dus (Las), don Francisco Pujol 
Cabau.-Bosost, don Antonio Pere
miquel Cau -Canejan, don José Mar 
qués Bor·des.-Escuñau, don Pedl'o 
Hi u Moga. -Gausach, don Prancisco 
Solé Saror·cadn.-Gessa, don Froncis
co Pont de Miguei.-Les, don F¡·an
cisco Boyo Aunós.-Salardú, doll Pa · 
blo Aundio Morl.-Viello, don José 
Ar·r·ú López.-VJlach, don Antonio 
Cariln de Miguel.-Vilamós, don Fe
lipe Puyos Aul'a.-Tt·edós, don Ma
o u el Abadia Moga. 

Nòticias 
-Ya comienzo la épocu alegre de 

las Oestos de barrio, en que cada pa
n·oquia al solemnizor el dia del pa
trón Tutelar echa la casa por· la 
veu laua-¡yo es melàfora!-pill'a di
ve!'lir y diverlirse de lo lindo. Tie 
nen su atraclivo estos festejos popu
lares, esos •·egocijos bulliciosos; muy 
modesla mente organizados, pei'O que 
Iu alegria, el buen humor y ... el 
liempo hocen espléndidos 

El primer boiTiO de tanda, el del 
debut de la tempo1·ada, es el nues
lro· muñana e;; ::;un Peu•·o y tu pa
rroquia de lo r.'ltedral que lieue al 
Llavero Je los Cielos pol' San to Tu
telar festejaró. hoy la vísper·u y ma
ñana' o! dín con divet·siones, si de 
poca novedad, que no se necesita, 
ruidosnmeute y con brillantez. 

Una comisión de vecinos ha or
gooizodo los fiestas y lo ha hecho 
bien· véase la mueslra: 

E~la maï1ana. ú las doce, trouadu 
est1·uendL1Sa en la calle Mayor, y en· 
so"'uida pasa-calle por una sección 
cte'"'bandn. Por Iu noche, la música 
tocorú en In plazu de la Liberluct ha
bt•ú. iluminoción esplèndida y en dis· 
tintos punlos del banio cantaró. lo 
mejorcito de su repel'lorio el populur 
y tan oplaudido cor<? La Violeta: .. 

Moilnna prosegu1rún el bulltclo y 
las dlversiones, repitiéndose los nú
meros de hoy y verificúndose pot· la 
lnrde los gmciosos juegos de cuca
ñas, cnrrcrus, tina y otros. 

¡A diverlirse! * 
* * En ta f glesia parroquial se so -

lemniznru la fiestn de San Pedra con 
los sigui en tes cu llos: hoy, u las oc ho 
y media de la tarde se canlaràn so
lemnes completas por la Capillo de 
música de In Acndemia Mariona y 
maüana, desde las cinco de Iu mis
ma se dirón misas rezadas cada me 
elia horo; a las nue\'e y media, dcs
pués de cantada laltel'cia misuJ •·eza
du ú toda ot·questn y sermón que 
p•·edicarú el Hdo. Pudre de la orden 
do In l\1er·ced Florencio Nualar·t. 

A los seis de la tarde, habró roso 
rio cantada ò. toda orquesto. por la 
citada C·lpilla, y adoracióiJ de la rc
liquia. 

- Lns subastas para el suminis· 
Lro do nlpurgolas y hariuas vel'iflca 
dc,s H)et• en la Diputación provlnciol 
fueron adjudicadas a don Juan To
rres y ll don Pablo Sa lvndó. Pn•·a la 
del set·vicio de bag:ljes no se pl·csen
lo postor. Estn mañana à las 10 se 
celebrar(l la de carnes. 

- Hemos tenido el guslodesa ludat· 
al St·. Sedó, que pi'Ocedente de 1-Indrid 
pasó ayer por esta ciudad con di_
rección ú ~lollerusa. :-{os ha manl
l'cslado la gratitud que se dehe por 
el concurso preslado, ú l os Diputo dos 
po resta p•·ovincia Sres. Cnbezns, D. Vi· 
conto, Alonso ~1at•tir:ez y don Miguel 
Agelet, por el éxito obtenido en Iu 

resolucióu del osunto de alcoholcs, 
que si no completa lns ospi•·ncione3 
de los ruteresados, es de espe•·ur ven· 
go ú mejot·at· la situoción de oslo 
industrio y por cntle la de la vilicu!
turu 

-nu comenzado el denibo de In 
cnsa que for·ma elm·co de Vilogr·osa. 
Ayer se tt'llbojuba ncliva mento en 
uq~cllu obl'O, que resultarà una g•·un 
meJOI'a. 

-La fnvorecida Sociedad de baile 
La Jucentucl Recreativa, celebn11·ú 
haile esta nocl1e, vet·benu de S. Pe 
d t·o, y mailano, dia de la ftesto. 

Ag1·adecemos la invilación con 
que nos ha houl'ado. 

-Con motivo de Iu rotunda afir·
mación hecha por los pel'itos que han 
examinada el documento objeto de 
la latosa ca usa del Testamento l'also 
de que estaba reolmenle folsilicado 
el escl'ito y de que su autor era Julian 
Bascuünna, un callgraro modrile
ilo-que pol' lo visto tiene tanto de 
culígnl.fo como de Barnum-tes salo 
nl cncuent1·o con una carta que pu 
blica El Tiempo y en Iu que ¡•eta a 
los tatos perilos ú. singular corltt·o
versia; dice el húbil profesor que no 
hay medio humauo de comprobación 
que per·m1ta usegul'llr que un escrito 
delenninudo es ob•·a de lol ó cua t 
personu (no viéndolo esceibir y ¡;uur 
dúndolo Juego, por· supuesto) y par·n 
ell o of•·ece lu siguiente pruebu; apue~
to mil pesetas (para benefl cencia), ú 
que los per·itos oludidos no hallorón 
un so lo rusgo de semejanzo en las 
lelras de veinte cartas que escribiré 
él mismo; ú que no potlrú.n fljor cie 
quienes hecho cada uno de tres es 
crilos, que hnró.n ú presencia dc to
dos, tres alumnos suyos,;y ó. que, en
tregl\ndole un esc•·ito de uno de los 
pcrilos, del que hm·a oc ho 6 d iez co
pi ns, IJorajodas después con el or·igi 
nnl no sabran distinguir· estc de 
oquellos. 

¡No esta mul el anuncio! Sobt•e to
do, ha sabido se1· oportuna el tul pr·o
fesor de caligrafía. 

Y como habilidad, la tiene no
table. 

-IIn conlraido motrimonio en 
Balaguer nyer maiíuno, con la bella 
y dislinguida señor·ita doïio ~1ar·la 
Valls y Clua, nueslro querido amigo 
D Antonio ~Iiroda , hijo del acauda· 
lado propietario de Menorguens del 
mismo nombre Los no,·ios salieron 
ayer pa1·a Monserr·ut y Barcelona. 

Los deseamos toda suerte de feli
cidudes en su nuevo estado. 

-En el correo de nyer· llegó de 
Madrid, nuestro particular amigo el 
Delegudo de Hnciendu de esta pro· 
vincia, D. Alejo Abella, quien se 11izo 
cnrgo inmeclialamente del daspncho, 
hnbiendo cesodo en su interin idud 
el In ten· en lor S1·. Ba laca. 

-Ayer cobt·oron sus haberes los 
empleados de la Delegación de lla 
ciendu, unlicipóndose este mes el 
pago por el ciet·t·e de operaciones y 
cue11tns. 

-llu sido contratado el suminis· 
lt'O de harinas para los Estable~i 
mientos pl·o,·inciales de Beneflcencia 
por D. Poblo Sa l vadó, que les ofr·ece 
el tipo de subasta, y el de alpargatas 
par·o los ocogidos a D. José TolTes, 
tumbicn bojo el lipo señalado on el 
pliego dc condiciones. 

l!:tl la subasto pa1·a conll'atar el 
serviria de bogojes no se presenló 
post ·;·. En su consecuenciu desde 
1. o de Julio se pt·estorú por odmi
ni ::; trudón ateniéndose ú tus condi
ciones que opo1·tunamente publica 
la Comisión provincial. 

-Todos los C~;tpitanes de inranle
rla que flgu1·an en la escala de aspi
l'Untes para el pase al ejél'cito de Cu
ha van ú ser destinodos al mismo 
para cu bri l'las bajas que en él pue
don ocur1·ir 6 acudir a las eventuali
dades del SOI'ViCiO. 

Agotnda por esto dichn escala, en 
lo sucesivo habra de acudirse, como 
con los suhalte1·nos, ol procedimien
to del sor·teo para los envios que sear. 
necesat·ios Y pDI'ece que el sorteo no 
se harú esperar, porque enviados los 
Capitnnes que figuran en la r elación 
de aspiranles, todavla quedan vucan
les por cubrir. 

-En la noche del pasado dia 25. 
fueron i ncendiadas en Golmés varius 
gavillas de trigo, existentes en una 
fin ca propiedad del vecino del mismo 
D. Miguel Berenguer Gomú y si la en 
lo partida de aquet térmi no denomi· 
nado cd el Vedat», \"Oluundose los 
pérdida s en unas 60 peselns El Jur. 
garlo municipal instmye diligencias 
en nveriguación del origen del si-
nieslro. · 

- Lu gu:ll'dia civil de esta Capital, 
ha detenido el din 26 ó la una de Iu 
mndr·ugndn, el g-uarda bn rr·et'a de lo 
corr.paiiia del Nol'te. Modesta Carni 
Pons. rle 30 ailos dc edad. poníéndole 
ú disposición del .Juzgado instructor·, 
pot· conc;irlen'lrsele presunto antot· de 
vorio~ aoónimos dirigidos entre otrus 
pet·sorws ó D Jacinto Be1·lrú.n vcci· 
no de esla y en los cunles, con ame· 
nazas rle mue1·te, exigiase g1·andes 
cantidndes de di nero. 

- El ler·mómelro ayet· maJ'có 30 
gl'ados y pico cen tigrados, a la som
I> l'O. 

Conque illyúdennos ustedes ú sen 
li r! 

-Desde hace olgunoc; uins no t'e· 
cibimos la visita de El Jfl'l·cantil Va.
lenciano. Se lo ad ver li mos o 1 ilus
\ rado y quet•ido colego. 

-Hemos tenido el gusto dc abro
r.ur ú nuest•·o queridío;imo nmigo don 
f'¡·urreisco A. Ripoll, joven nho¡;ado 
de Bnr·celono, quien so detuvo en 
esto de puso desde ~fadrid, en dondc 
se ha doclorudo en Derecho. Nues
lra enhol'abuenn. 

-m sorteo de Capellnnes por-u el 
ejéJ'Cilo de opet·aciones en Cuba, no 
llu sido necesorio po•· hobe1·se cu
biet·to las pluzas vacant es con vol un
tor·ios que lo lwbía11 solicitudo. 

-Se ho verificudo en Toledo el 
nclo de dar cuenla ú los nlumnos de 
aquet lo Academia, que cu•·san ol sc
gundo u ilo, de su ascenso ú segundo 
tenien les. El número de estos se ele· 
va f1 260. 

Después dc la notifJcución de eslos 
nombmmienlos, los alumnos se han 
t•elirodo \'Olvieudo poco después llc
vando las correspondientes insignias. 

El co•·onel les hn dirigida la polo
bru, recomendandoles el eumplimien
to del doher en servicio de la putria 

Entr·e tos alumnos flguron los se· 
ftor·es D Fedet·ico .\1ui\óz l\lolrlonado 
y Guid, D. Antonio Mor·quillas y d011 
Benjnmiu Homero, amigos queridos 
ó quicncs felicilamos, como ú sus 
distinguidas familias. 

-Por· pescat· sin outorización en 
el 1'10 Segre, han sido detenldos onte 
el Juez municipal tle Oliana cuutro 
vecinos del mismo punto, ú quienes 
se ocupa1·on algunos apomtos de 
pesca y pequeiíu canlidod ue pes· 
ca do. 

-La ,·elada que celebt·ó el posa 
do miércoles en el caf\3 Suizo el l'e 
noml..>rado ilusionisla conocido por· 
«El caballero del Pata cio:o se vió coo
curTidic;i ma, siendo muy t.plaudJdos 
todos los juegos ejeculodos. C<)l1 cste 
pt•eéocen tc y dado lo sa lisfecho tiue 
sui ió el púhl ico quo llenabu el espa
cioso cat'é, es de esperu1· quo osta no
che eslarú Jleno comploto y nueva · 
mento. 

-En el Gobiel'llo civil se l'ecihie
ron oyer· lus Reales Ordenes dc nom
bromion lo de Alendes que han de 
tomar posesió1l el din 1 u d~ Julio. 

Para Iu Alcaldia de Lé•·ida lln sido 
nombrodo D. José All>iilnna Rod•·i
guaz; para la de 8.1laguer, D. Juan 
Ca pdeviln y pa l'U lo li e Viella don 
Rnfael Colvetó. 

-El Sr. Obispo de esta tliócesis 
se eucuentm en Madrid. El miércoles 
confel'encíó con el minist•·o de Fo
rnell to seüor Bosch, sobre rrsunlo-:; 
relneionados con aquella p¡·ovincia. 

-Interesu roucho ó los p¡·opietu
rios de fi ucns urbana ::> el ot·ticuto 
adicionul propuesto por el St•. Sondin 
y o¡wobado pot· el Cong1·eso, euyo Le 
¡¡or· literal es el siguienle: 

((El registro fisca l de edificios y 
solnres podrú ullei'JJ'Se por los cau
sas determinadas en el 1·eglamento 
de 2.1- de Enero de 1894 pam Iu ad mi
nist•·ación y cobru rrza de aquet im· 
pues to, y ademús por la siguien te: 

Diferencia en los produc:tos de !us 
fin .::os originada por aumenlo ó dis 
minucióu tle alquiler fijudo on el re
gist•·o fi sca l r·especto a los edificios 
arrendndos, que deberà comp1·oharse 
por la administr·ución. 

Las allns y bojas producidas por 
estn cnuso se incluir·ún arruulmente 
en el podrón de ediflcios y sola i'CS 
que se hn de formar put•o el aiío cco
nómico siguiente.» 

-CAMPOS ELÍRE<-S: 
Esta noche, sc ,·erificat·.n en el 

Teatro una función cuyo progr·ama 
consLituye la segunda 1epresentoci6n 
de In popular zarzuela de Romos Cu
nión y Chupl La Bruja 

Al terminar lo función sc dorú 
boile organizn lo pOl' los dependien
les de oquel teull'o. 

-TIUBUNALES: 
En el juicio po•· jurados celebroclo 

aycr en la Audiencin Provincial pot· el 
delito de homicidio coJJlJ'a José Cova 
Sfll'I'Ó despues de praclicadns las 
pruobas leslificu l y documenlnl el 
Sr. Fiscal sostuvo sus conclusiones 
pt·ovisionales en las que califlcnl>o ol 
hecho dc deliLo dc homicidio. Ln 
defenso ú ca 1·go del letrado Sr. Lusa
la, sos tuvo que su patrocinado hubla 
ob1·ado en el hecho en uso de legiti
ma defensa, concluyendo por so lici
Lar del jul'ado un veredicto de incul
pnbilidud. Helirado este a deliberar 
eompareció con su ve¡·edíclo que no 
hohier;.do congruencia en tre sus con· 
teslacioues se retiró nur,·omente 
emiliéndolo por fin dc cul pahilidau, 
en viRta de lo que la defensa sol icitó 
revisión de la ca usn por uuevo jura 
do ú. lo que no se accedió por lo 
P•·esiclencia. 

En su virtud la lección de Dere
cho dictó sentencin condcnonuo ni 
Josò Cava, lt doce oiios y un din de 
r eclusiór; occesoios y costos. 

La dc nyer fu6 In últimn do las 
cnnsas pot· jur·ado procedentes del 
juzgodo do Balaguer. 

Las oleografías del Sagrado Co
lazón de Jesús, San Antonio de Padua 
r San Juan Bautista, P.S el REGALO 
yue en la 4.:\ plana ofrecemos ú nues
qros lectores. 

Dentro de breves 
dius llegara a esta ciudad , el Doc
tOl' T. Triviñó (hijo), denlislu pi'O
fesor del Colegio Espoiiol de Den
tistas de Madrid, el cuol se hospe-

dat·ú en la Fonda de Espoï1a, donde 
rec:ibirú durante su co1·ta, per·mu· 
11enciu en esta ú cua nlos 11ece::;i la sen 
de sus senicios profesionules. ao 

HERPETISMO 
Las ent'et·medndes de In pir>l, lm

mol'aLC's Los e::;coriacione::; por· el su
ctor·. Lns int¡mr,~::as de la sanf!I'C!, sorl 
sicmp•·e c:ur·ndus por· el Azufre liqui· 
do vulcanizado del ])¡•. 11.'1'/'CUIC's: f'(¡

cil de tomar, económico y bier1 nc•·e
ditndo po•· 2:3 años de éxJtl) -Vénde
se en las l.menas farmacias y dt·o
g-uel'las. Para mas informes, cdrigil'· 
se ni Dl'. Ter·r·ades, calle de la Uni
\'CJ'Sidnd, núm. 21, p1·al.-BARCE · 
LONA. 

Notas del dia 

SANTOS DE IIOY. Stos . Beniguo ob., y 
Sta. Juliana. 

Servtolo do lo. plaza. para el dia 28 dol aotual. 

Parada Atman;;a.-Vigilancia, los CueJ·
pos do la guarnición.-Hospilal y provh;io
nes, t.• Capitú.n de Almansa.-Altas y pa
~Seo do enfet•mos Almansa.-Et General Go
l>ernador, Muñoz Maldonado. 

Nuestros Telegramas 

27, 11 '5 m. 
IIoy sc firmorú el nomhl'Umiento 

dol Sr. Gutienez de la Vega para In. 
tondente de Filipinas y una combi
nación de magistr·ados pat·o Ultt·a
mar.-A. 

27 11'10 m. 
lla ma•·chado a Càdiz par·a em

bnt·carse con dirección à Cuba el ba
tallón de S. Fernando, ac·udiendo in
menso ger.lío ó despedirlo. 

En San Pelayo (Guliciu) ha ocu t'J'i· 
do una colisión ent1·e mozos del Iu
gar, •·csullnndo 40 het·idos.-A. 

28, 11'40 m. 
El Congr·eso ha desechndo por 50 

votos conlra 23, el voto pat·ticular 
de Dominguez Poscual sobre los vi
nos. 

Lo Comisión de presupues los del 
Senndo ha clictaminaèo suprimiendo 
los nrticutos r·eferentes ó. dc1·echos 
pasi\·os, recorgo de impuesto ni pe
tr·óteo, r eforma del impueslo de al
coholes y f¡·anqui cia en la introcluc
ción de ganados pt·ocadentes de An
dorTo.-A. 

28 12'10 m. 

El senador Sl'. Fert·nndo Gonr.ú
lez presenló una exposición de \'U rios 
alcaldes de esa provincia de Léridn, 
pidicndo que se impongan derecl1os 
e11 corrcepto de pnstos ú todos los 
gunados que entl'en ó Espnüa por el 
valle de Antlorra.-A. 

28, 1' 15 111. 

Pm·cce indudable que se prolon. 
gurún los tareas par·lamentarins por 
mús dius de los que se creia y dc
seabo.-A. 

28 1'35 m. 
En Río Janeiro, Soldana y ott·os 

jefes insurrectos se suicidnron ui 
Yorso acotTalados po•· los tropns 

En el Congreso de RomaCavatlolli 
ho dcclorado que lleYarú ó. Crisp i 
antc los trihunales -A. 

28, 1'55 m. 
El genet·al Martínez Compos pide 

que se lc envien 1.4 batalloneR de in
fanteria, 6 Regimiento;:; de caballeria 
y uno de arlil ler·ía para el mes de 
Seplicml..>re. 

La Roina ho sancionado las leyes 
de P1·esupuestos, fuet·zas dc mar y 
lierra y ott·as.-A. 

28 2'10 ro. 
Iq anun¡uista ToulhJrol (1) obi i . 

gado por et articulo publicado en El 
Ecllo de Porís fué visitodo pol' los es
tudiantes que se amotin¡u·on ft·ente 
ú la Redacción mtel'\'inicndo lo. poli
cia que hizo muchos aneslos. Reina 
bas tan te efel'\·ecencia.-A. 

28, 2'45 IU. 

El oficial que se rindió con el des 
lncamento que mandaba se llu ma An 
tonio Becerr·a. nalurol de Carmona, 
(Se' i llu), hizo la compnña cn l'listu de 
Xorle, go nando el gr·odo de:sdc sar 
genlo, liene 5 ct·uces, 2 pensionadas 

~Iarchó voluntario t.t Cuba en Mar 
zo. Se ignora su paradero.-A. 

28 3'40 m. 
La columna Navarro en 13 dius de 

operaciones ha tenido vat'ios encuen 
lro::; con los insut•t·ectos, cnusúndo 
les 12 muertos muchos herttlos, co 
giéndoles a ema s y cabJilos. Nosotros 
hemos tenido 7 heridos.-A. 

lMPRENTA DE SOL Y BENilT 
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apuesta el autor del 
~ 
~ SA ND ALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe propar·ar CaJ?SUias 
" de Sandalo y de todas clases en tan buenas condicrones. g IJ Las capsulas-perlas deSandalo Sol contiencn :Z5 cen- SALOL y Menta. el mejor· r·e- ~.· 

1.1r tf~ramos cada una. de ese~cia pura d~ sandalo con . . medio y el mas cconó-
1

, 

Iii~:~ mrco para la curacwn raptda do los fluJOS do las vías urtnarras.=Frasco, 2 pesetas óO cénti- ~ 
; mos. lf ~ 

INYECCION SOL Higiénic:~;, curatï:va·.=~ficaz en. los fluJos reueldcs t: 
~ y muy ulli a las rrrrtacroncs ó tnflamacwncs d•1 la ~ ~ ureta y de la vagina.=Ft·ascos 2 peseta:;: Barcelona, fat·maci:;, de Sol, Corribia, 2, esquina plaza ~ .._.¡' Nueva.~Amargós, plaba de Santa. Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrit·ia. 15.-San Juan de Dios, " r Provenza, 236,-Teixidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y prin<.ipales. ~ 

~ .. ~ ' ~ ..... ~~~9i:'l .... l!l'-'~~ ...... "' ...... '1"1%1t®~'"'~lir~ti'~f ;¡ 
J),( • ...,~~~~;!;~ ~ "¡H:fj,.'!t,iJ 

MODELO DEL~SACO 

A LOS AGRICULTORES 

FU GI ORE 
Producto especial A base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar toctas 
las enfcrmedades criptogamicas de la Vid, y demas ve
gctalcs, tales como el Mildew, Oidium, Antracno
sis, etc. 

Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblementc mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez . 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radical de toda clase de insectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc. que destruyen las viñas, los 
arboles fruta.les, las hortalizas y las legumbres . 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
DE 

RA MÓN MANÉ 
----------9---------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plútuno, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clasc de 

11 ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

NOTA. - ~~!~~lo• ~.~,,~~do !~~~.~~iii~~' ~p~~~~~~~lujo n"·an ~ 
doble tapa con cristalera. :f 

_t!jrx:E;~~;r:r::q-:i:rí:TIT:e:-~Trr:E_ _ ~~~~ 

Zapatos coiot' pars. Caballero. 

Zapatos coiot' pur·u Seiiol'o vebe. 

Zapo.tos coiot· para Setí.or'n inglesa. 

TODO A MANO Y NADA DE F ABR ICA 

6'50 

5'50 

G'OO 

. --------------t-1-1-t-1-1-t-t-t-t-1-~---

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESA)\ Q 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S . AN1_10NIO DE PADUA 
COPIA DEL. CÈLEBRE CU ADRO DE MURILLO ~ 

PAREJA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBLICANDO CON VER- ~ 
DADERO ÉXITO DESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROi DE SAN JOSÉ, ~ 

PURÍSIMA, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA. MATER DOLOROSA 
y SAGRADO CORAZÓN DE JESUS • 

El Tnumaturgo S. Antonio de Padun: honor de P~rtugal~ g.loria de España 
ilustre de la Religión Seràfica, Julce hechtzo de la devo~tón cnstt.ana, qn~ con ?l 
resplandor de su virtud milagros y doctrina tauto enalte016 la Igles1a Catóhca D.lCJÓ 
en la Ciudad do Lisboa' corte de Portugal año del Señor 1195. . 

Con motivo del centenario de S. Antonio de Pa.dua acabamos de. repro~ucll' en 
oleografia el cuadro de Murlllo tan conocido J•'Jr :.us numerosas co¡nas. Vten~ re
presentada de cuerpo eutero con el niño Dios en brazos y rodeado de una glona de 
Angeles. , . . , - d 

Nuestros suscriptores porlran aJqumr la oleografta que otrecemos ,a.companan o 
el adjunto cupón y pesetas 3'50 apesar de ser una obra de verdadero mento y medir 
88 X 60 centí metros. 

~ ~ CU~ON ~RIMA to) 

~ ~~ SAN ANTONIO DE PADUA ~ 
......:¡ :r: ~ S. Juan Bau tieta Sd.o. Corazón d.e Jesús lll 
~ Cll Cll Vale p or .. . ................................................ ejemplaru g: 

~ Cl REPRESENTANTE: ~ 
>!;: SOL Y BENET CIJ 

.J 
Cll Mayor, 19.-LERIDA, 

Con esta cupón se tenc1raderecho a la adqui'liCÍÓil por igltnl precio fle 3'50 pesetlls 
de cada una de las oleografias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J . Y 
S. Juan de Murillo . 

J:NST.:BUOCJ:ONES 
Córtese el cupon y acompañando 3 (50 pesetas para cada una de las o)eogra~~s 

que se deseen se entregaran donde indica el cupón. Los Sres. de fnera deheran renutlr 
4'50 pesetas para cada oleografír. en letra de h\cil c~bro ~iro mútuo ó sellos d.e .c~
rreos, donde indica el Crtpon 6 a los Srea R. Viuda Pla, Pnnceaa, 8 j se les remttxran 
sertificadas por correo. 

Nota.-Los señores suscriptores de fuera de esta capital que deseen adquirir la 
oleografía que se ofrece, deben bacerlo dirigiéndosa a la lihreria de Sol y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo pesetas 4 '50 en letra de facil cobro, giro mútuo 6 sellos LAJ 
de correos, y Je~ sara remit.ida franco de portes y certificada. Se suplica que el nom· ,....... 

bro y la di>eoci6n sean sm~~c:~~r;_.,.._..~ 

i?! m 11 d M · · ti!~~Fes ~ Maqm~Ia 

\ losE !AFO~TS ~. 
~ti ~ 

'~' 
~~~ 
t~fí? 
~i i 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

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

lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
~ .. ~---------

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. - 11€RIDE 

tiiitttititttitttttlti~ 
E I~ PALLARESA 

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

Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 

l~~~~~ 
li'~ ~~rM 

dc. bl11dad, C»peru alor•·ca y estcrilidad.-Cuenta 27 a fi os de éxilos y :>on ,j 
I I 1 el asomb~·o de los en~crmoa c¡ue las cmplcan, P¡·iucipales boticas, ó. 30 

r~,.....-.!!!!!!!!!!~r:ea_:le~s~c~a~Ja , y se rel!lrte!l por ~orreo a todas partes.-Doct• r Moralor ~ Carretas, S9, Madrtd. En Lértda: Far·macia del Dr. A. Abadal y Grau. 
....... .....-¡~ 
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