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DIA..E..IO I ..... I B EE...AL I~DEFEN""DIE~TE_ 

AÑO 1. f Número s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA 2 DE JULIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f NÚM.121. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un xnee, 1 peeet& 60 oéntimos.-Tres meses, 3 posetas .60 oéntimos en España pa· Admlnt.traolòn¡ Sres. ::::.;¡- BENET, Mayor, 19. Los snscriptores. . 6 céntimos por llnen. en la ,,a pla.nn. y 25 oéntimoa on la t.• 
Los no ansoriptorea. 10 • 30 • • 

gando en la Administr aoiòn, girando ésta 4 pesetaa trtmestre. . 
Trea meses, s ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un aüo, 26 id. en Ultramar y Extr&DJ&r o. 
Pago antioipado en metll.lico, aelloa 6 libranzas. 

Los origlnn.les de ben tliri~irse con sobre al Director. 
Todo lo referonte li. snscrtpcionos y annnoios, é. los Sres. Sol y Benet, Imprento. 

y Librorla, Mayor, 19. 
Los comunioados é. precio• oon,.sncionales.-Esqneln.s de defunciòn ordinn.r ias & 
pta.s., de mayor tn.mo.ño de 10 1\ 50 .-Contro.tos espeein.les para los annnoiantoa. 

ABANICOS P~herí & , 14-+L.€RIOH e I.) .) .).) .) .fi.) .) .).).) .m~:!Dj~::n ti .) .) .) .) .) .) .) ·)~ * ·~ .) .) .) .) .) .) ·) .) .) .) .) .) .) .) .) ·X ·] 

r r Diffi_I_Ln a n · 
tfllObJetos _ie fantasia prop tos para regalostlt 

[JI-LLJIHLIUHU -JUJIJ1 LJIYJIQUIJIL 
BASTONES Y PARAGUAS 

-~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD 

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

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapet encia, Vómitos, Diarreas 

crónicas , Anorex ia, A nemia y Dolor de estómago obtic>nen la curación ràpid11. 
y el nlivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico ff'IALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad g eneral. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
\MADRID: D. Ramón A Ooipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49 . 

DE;POSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutiea Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMAOIA DE SOLÉ
Pons, FAR!LiCIADEALEU.-Eu Lérida cu casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

~t~Tij~ J~mm~~-A~MI~I~Tij~TI~~ D. Canuiuo Jover Salauich 
bn.jo la direociòn de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AllOOADO COLEGWO I:N EL DE ESTA CAPITAL 

--:o;.-

L-ÉRICA 

Conli 1.uación de la Agencia que fué de 
D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he c1·eado 
este Cenli'O de r·epl'esentacJón y gestión pa· 
ra los Ayuntamientos, a la vez que de Con
sulta p1u·a cuantos asuntos adminisll·ativo, 
puedan presP-nta¡·seles. 

Los Municipios hallaran en este CEN
TRO una Agencia activa de sus ne;tucios 
en las Oficinas publicas y la ASESuRfA 
en materias administrativas, mediante los 
honoraries de abono anual que convencio
nalmente se estipulen. 

Se en carga de la con fección de RRPAR
Tos, CURNTAS MUNICIPALKS, etc. etc; de la 
liquidación de Jr.tSTRUMKNTOS PÚBLICOS J de 
su inscl'ipción en el Regisll'O dc la pro
pieòad; de gestionat· toda clase de expe
dientcs gubcrnativos y administr-ati vos, ju
dicialcs y contenciosos; del cobro de intc
reseil dc inscl'ipciones nominatiYas de la 
Deuda pública, etc., etc. 

Centro jurldlco administrativa, Paheria 3, 2,0 

l-ÉRI O A 

TALLER DE tNCU AOERNACIONES 
C E 

Ramón U rriza 
En cste nuevo eslablecimiento sc har:e 

toda clasc dc ENCUADERNACIONES con 
e¡;mero y solidcz en el trabajo, y economia 
en Iol:! precios. 

Calle de Caballeros, núm 11 

--aE) LÉRIDA e~ 

PELUQUERÍA MODELO 
--$-i< DE >+~ 

VEN~B3liAQ AllO~SO 
Mayor, 32, principal 

~ MÉDlCO + 
ENFERM.EDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria g ratis a los pobres 
MAYOI\, 82, 2.'-LERl DA. 

·m ÀF~EitRAiti 
-'--""'-'. ~SEVERINO 

" ¿fi Clrnjano Dentista. ~--- ............ ., ..................... ... 
Tiene siempre abierto s~ gabinete pa1·a. 

visita.s, consultas y opet·acJones, dcsdc las 
8 de la mañana i las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entl·csuelo. • 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de Fernando.-16 

---- L..ÉAICA - ---

Agradec1dos por la buena aceptación que 
el publiCO ha d1spensad0 a nuesti'OS jabones, 
no hemos perdvnado sacritieio alguno en 
mon tar una fabricación con lo:> adelantos 
mas recientes al objeto de introducit' en e,;ta 
ciudad una etabort~.ción especial y esmet·a
da a la vez que económica 

Los pt·ccJos c¡ue regid1.n desde esta fecha: 

Clase 1.' a ~I t•cal~s art•oba. de 10 kilos. 
» 2.'3.20 • » de10 • 
» 3. • a 18 " » dc I O » 
» 4 .1 a 16 » » de 10 » 

1.6.- R a mbla d e F eruando.-1.6 

FONDA Dl!: ESPAÑA. 

Prccios :;in competeucia e n clascs y ba-
ratura. 30-22 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANAL S Y COMPAÑIA 

rri~ile~iQ ~e Pól~~~: s~~p~~¡~~~~ dc lnvencion 
Pótvo1'as uegl'as de caza dc superio1' calidad· 
Pólvo•·a:> de mina y mechas pa•·a bat'l'l3nos . 
Dinamitas dc 1." y 3." y pi:,tones. 
Represenlación exclusiva en Espaiia y Po•·
tugal de la. impot'tante y acreditada fabrica 
de ca•·tucilos de todas clases de los seiiores 
M. GaupillM & Compagnic de Pal'is 
Pe1·digones de 1." fusióu de la acreditada fa
brica dc los sciiores T. Sopwith & . Compag
nic dc Lor.d•·es: fab•·ica en Linares (Jaen). 
Ucpo::.ifo de fue~os artiflciales de la. casa El 
I-lellimpago, de tos seiiores Ramón Saul'a é 
hijos, de Gl'ac1a (Barcelona). 

Garantizamos nuestros al'ticulos por su 
superior calidad y economia en los pt·ecios. 

Para los pédidos, dirigirse a Canal:: y C. •. 
Lérída. 

Nota importa.nte: No confundil· LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas dc 
c~;peculadorcs que usan la muestt·a de LA 
MANRESANA, 

LA GA~1AZADA 
Historia. encomiastica dc:>de los ulli mos 

dla.s de la creación ha.sla el fin del mundo. 

POR BAL ACI AR T 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honoraries, colocación de ca

pitale!:!, centro gene1•al dc :>ngut•o,;, •·cden
ción y sustitución del !ie1·vicio de la:; al'mas, 
reprèsrntarioncs y com isiones, cobro y pa.
go dc créditos.-Adm ini:>tración de fincas , 
Lcpanto, 1, Gandesa. (Tanagona.) 

Nuevo jJAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detallada y completo •Je cuanlos 
se han pub! cado hasta el dia. 

Oe venta a 5 pesetas 

tn la Libreria de SOL Y BE .~ET 
JY.I:ayor, 19 

LA GACETA ANUAL 
Estc e:~tableclmienlo, recicntcrnente rcs

taut·ado, cucnla con todos los adelanto:; que 
para. la maYOl' limpie7.a y comodidad del 
pul,lico hoy 'bc u:-:lll en el arte. 

Aparato:; para duc has capila•·cs; pe l'f u
meria completa y de las mcjo¡•es marcas; 
l<e¡•vicio csmc•·ntlo. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs baratos I 

I 

Extracto de las disposiciones pu
blicadus en 18~4. 

Precio 2 pesetas 

Sulo ha\· uu precio: cada :;(:n icio, 0'25 
ci'•n11mo,; • 

Peluqueria modelo.- Mayor, 32, pral. 

Esquelas de defunGión. ~~~ifi~! 
~n la I MPRENTA DE SOL Y BENET. 

qne en cualquicra otl'a ca.-;a dc c::.ta ciu
dad.-Confccción c::mPrada.-Los ¡¡uc no 
tiencn dibujo ('"pecial se euu·a;!;ar·an 1\ lo,.. 
t~·e::; dlas.-En ca,os urgcntc::. ci' mismo día. 
que ::.e enca•·guc~ . 

Sc rec1bcn cucargos en la Libt•ería dc 
SOL y BENET, :\1ayor, HJ. .. . 

Surtido:> de formas, lapiccros, diJCS, mc
dallones pa1•a hobillo, fo:>foreras, us~alcs 
con mango, con calendario, autom:l.tlcos. 
Almohadillas eon tinta., llamadas perpetuas. 

Librct'ia de SOL y BENET.--Lérida 

APREf.DIZ 
Se nccesila unQ en la imp1'cnta dc C3tc 

d•a•·io. 

El acto de ager 
Muchos años hacia qu~ la consti

lución del Ayunlamieuto, no presen
laba aspeclo luo marcndometlle poll
tico como ésle Pot· pr.rle de libem 
les y dc conservadores, lla habido 
esta vez cubildeos y pt·opósilos que 
eran ya cosa muerta tiempo ho, y 
que han reverdecido pam veni r ú 
parar en un r ompimienlo, de sobe 
Dios qué consecuenc ius. 

El par·lido l ibera l contaba en el 
Municipio cqn mayoria absol uta, dier. 
y s eis voto s contra ocho. Esta anor mali · 
dad, como es natural, hubo de hacef' 
pensar en inleligencias que parecian 
hoy m(Js naturales que tJunco. pot· 
fuerza de las ci rcunstancias, y que 
cl<ll'amente habían demostr·ado de
seaf' los jefes de uno y ott·o parlido, 
revelúndolo en las r·euniones pt'dVins 
vet'iflcndas el domingo, po!' la ltlt'de 
en el Go1Jiel'l1o civil los conservado
res y pot' la noclle en caso del Dipu
tada don i'vliguel Agelet, los liberales. 

En aquella se dibujaf'on dos ten 
dcncias; la fl'ancnmente fuvot·o.l>le f.l 
Iu concordin y a In harmoulo, preco· 
nizada por ol t•espetoble j efe del pur·· 
tido don Rumón Soldevi la y pot·le Go· 
l>ernador·, Don Enrique Vivnnco, y la 
de hoslil idad abierla, de guer·r·a sin 
cuo.r·tel que vayan Vdes. à saber pot' 
qué, sostuvo quien menos autoriza. 
do para ello estuba. Prevaleció entr·e 
los consenodol'es mas sensatos, co 
mo era tHllur·a t, In primera tenden
cia, quedando plenamenle desoutori· 
zado el defensor del rornpimienlo. El 
o.cuerdo fué; proponer la inteligencia 
ú los fusionistas en bien de tos inle
reses cornunales, ltaciendo que por 
unos y otros se votose par·a pt'imer 
teniente de Alcolde ú don H.amóu 
Vi !Cl, que se ccdiese otro. tenen.::iu al 
Sr . Pedrol, y que se nombruse ut jo
ven Sr·. Corriú para uno de los corgos 
de Sindico. 

Esta fué In resoluci1ll1 odoploda 
pot' el pot•lido conset·vadot· en su reu 
nión del domingo, ú pesar de los 
esfuerzos y baladronaclas del Aiea! 
de de reemplozo. 

A !ns diez de Iu noche del rnismo 
dia, so reunió el parliuo libet'al en 
cosa de su diguo j efe el Dipulado ú 
COI'lcs, Sr. Agelet y Besa. El esplr'ilu 
dominante fué el de que precisubon 
reparuciones pot· parle de los con
servador·os, pura ma ulener lo concol'
dlll COll\ eni eu te dentr·o del Munici
pio, múxime cuando despu ~s del 
desplante en son de o.rnenazn del se
ñor Costa, podío. pnrecer inspi t·oda 
la conciliución en lemor·es c¡ue no 
exislian. Asi es que se ucordó volor 
!a candidaturn de Tenieutes de Al 
calde de cc mún acuerdo, cediendo 
Iu mnyor·in dos Tenientes y un Sln 
dico y re::,erníndo.;e !n s lt'CS reston
les y el ott·o SínJico, exigietu.lo en 
recipt·ocidnd. ju•.tas repnraciones ú 
los ngnl\ i os recibidos del ntra ui I i a· 
r·io ex Alcolde. 

Asi e~lobnn los cosas nyei' mnña
na cuondo se reunió el A~ untamien
lo pam su conslitución. 

* * * 

Pero por lo vis lo, las mala s pasio
nes se imponen é. l os ca l'acteres se
r ios y lo que sucedió ayer maña na 
en lo Paher ia, es u n hecho sin pro · 
ceden les en Lél'ida. 

Vayanse enterando nues l ros Iee 
tor·es, y atando cabos entre lo hecho 
y lo que hobía ordenada el parlido 
consen·ador unteayet·, por inicialiYa 
de sus jefes que pat'ecía que de!Jfan 
ser obedecidos. 

A poco mús de las diez, se r eunion 
los conceja les sal ienles y entran tes 
en el salón grande de Ja Casa Con
sistoria l. Los conservador es subieron 
a él despu6s de r eunidos buen rato 
en la A'caldia, y quedó abiet·ta la se
sión inmediotamenle. Tornó posesión 
del co¡·go para que ha sido nombt odo 
de H. O. el Sr·. Albiñana y Rodriguez. Y 
después del discurso de rúb r·ica, con· 
testado por la mayoria, que saludó 
cot·diulmente al nuevo Aleni de, sus
pendió esle por cinco minutos la se
sión, para ponei'Se de acuerdo en la 
candidatura de lenientes de Alcalde. 
Y efeclivnmente, para el acuerdo, 
nadíe se acordó de la reunión del 
Go!Jiel'llo civil: se l'eliral'on los con
servttdores; quedúr·onse los !ibera
Ics; se reanudó la sesióny vino toque 
era prcdso que vi niese; que r·esultn
r ou 12 votos A favo l' del Sr . Art·u fa t 
para primer· Tenienle,y nue\oe pat·a el 
Sr. VilA; dos papeletas en blanco y 
una i núti l F ué necesar io vola r nue
vamenle y tam poco se aprovechó 
este lapso de tiempo pal'a cumplir la 
volunlad del parlido conset'vadot' y 
de sus jefes. 

Los concejales neófi los, encer·ra
dos en suaclitud, influidos quiza por 
algún Mefistofeles de gual'dar ropla; y 
los li!Jeroles muy tranquilamcnle es
perando y sin mas cuidado que el 
do ir volando sus condida los. El r e· 
sultado fué el siguienle: don Isido
I'O Arru fat, 14 votos.-Don Hamón V i
Ió, O -una papeletu en blanco. 

2.o Tenien le:-don Joaquín Pocu
rrull Barnolo, 15 votos -9 en bla nco. 

3.er Tenienl1~:-don Fidel Sena Ons. 
tel, 14 votos.-10 en blanco 

4. 0 Tenienle: - don llermenegildo 
Agelet y Romeu, U votos -10 en 
bla nco. 

5.0 Ten ien te.-don José Aleu Oriach, 
14 votos.-10 en blanca. 

Slntlicos:-don José Mot·fa Gonzú· 
lez Pena, 14 y 10 en blonco.- Don 
Haymundo Iglesias Nadal, t4 y 10 en 
bla nco. 

:t: 

* * 
Y usí ler·minó Es deci1·, pura que 

las t•ar·etas no acabaran ahí, no se 
hizo la visita a las Auloridades por el 
Alcalde y Tenientes, como es de uso 
conienle en casos tales. 

Cada cua! se mnrchó por su lado· 
¡Co:>1 ca i! mondo! 
Esle er·a el l emn general de con· 

Yer:5tleióll nye•· La \·oluntad dl'rrota
cla en la ¡·eunión del porlido, \'Cil eió 
U)Ct' y se impuso . 

¡Cómo cambian los liempos y la::; 
personas! 

__ _ * __ _ 



Oesde Madrid 
30 de Juuio dJ 1895. 

Loc; presidentes de ambn.s Càma
ras, obsequiaudo hoy con hanquetes 
!i los individuos que constituyen lns 
mesas de los Cuerpos colegisladorcs, 
es la senal n11ís clara. del lórmino 
de llls sesioue&. 

Efectivamcnle, aprobado como se 
supone quedn.n\ boy el dictamen de 
In. Comisión mixta., manana &e leerà 
el decreto de suspensión de las sec
siones y no dc disolución como alg-u
nos a r dientes ministeriales creen. 

Y E'A que dumnte el interr egne 
pn.rlnmentario hay lahor pam el Go
bierno, y L1.bor delica.da puesto que 
do ella depende obtener el decreLo dc 
uisolución. 

Por esta y por otra.s razones es 
lndudable que las n.ctuil.les Cortes \'Ol
vcràn a reunirse a·m antes de ser di 
sueltas y esta cxprcsión que la.nzaron 
ya los silveHstas, lt1. récoje boy El Li· 
be ral pam afirmtl.rlll, bieu que ú prc
vencióu de lo que en Espana ú mc· 
nudo sucede terruiúa con un Dio¡; so
ln·e todo, rccordando aqucl que p ro
nunció hlartos. 

Acordado està p rel Gobierno lla
mar it. las Cortes actuales en Dicicm
brc próximo pnra eumplir ol precep
te constitucional, de quo hMl dc reu 
nirse denlro de! año. 

Si entonecs las necesidades dc ht 
guerra de Cuta exigicra!l la conee
!:iión de algun~ medida de cf~orActer 

legislativo, la pedirh1. el Gobierno, 
y si entonces tamhien ha. dado re
sultado satisf<'I.Ctorio la lal.Jor que al 
jefe del partido eonservador està c.i
comendada y este present11. h1. cohe
sión que entienden 'n.kunos necesit1t 
para g[l.rantía de altisimos interescs, 
obtendr à el decreto de diwlución; y 
alla para Febrero se cclebmrc\ u las 
elccciones generales. 

¿Y si fracasa la. l11.bor? Enlon
ces ... veremos lo que sucedcrú, pués 
los tiempos, por desgracia, no son 
normalcs y siempre es n.venturado 
predecit· :i Jn.rga. feeha, cun.ndo es im
portr~nte factor cnalquicr suceso. 

Alarmado el gobierno por el nú
mero de médicos que pide el general 
Marlíncz Camp ~s , se pidió por el tí i
nistro <tclarac:iones y despue:s de cru

z wse algun os c~\blegram~.~s q uedó 
convenido que solo se enviaran a Cu
ba 65 médicos y no 135 como se re
chtmaban. 

El manifiesto de la Liga de pro
ductores de Cataluüa que acaba de 
publicarse con la firma del Sr. Zulu e
ta estA llamado cí provocar una cues· 
tión seria. l\Iuchos diputades catala 
nes y otras indi vidu alidades pro tes
tan de los coneeptos que se consignan 
er. aquel documento desautoriZtl.ndo 
su tendencia, y el Gobierno por ctra. 
partc lo considera denunch1.ble y es 
per.1 solo para entregarlo a los tribu · 
naies que el Gouet·nador de Barce
lona asevcre Ja autenticidad dc s11 
procedeocia. 

La cuestiòn de nombrnmicntos de 
allo personal prc•voc~ como siempre 
y en todas las situaciones disgustos 
al Gobien1o, de suet·te quo hoy en el 
Consejo solo hn.n sido nombrados pn.r:.t. 
la Dirección de Instrucción pública, 
el Uoude de la Vinazn.¡ para la dc 
obras pública:;, el Sr. :\lené11dez, y 
pam lt\ de Gracia y Justícia en el Mi
nisteno de Ult t't\Ular , el Sr. Agullera 
(D. Luis 1\~lipe). 

Se e~.{ui hacieudo prepar ativos 
para el 'ittjc de la Cort e à San !Scbas
ti<ín. El illillistro de Estado ser.í el de 
jornadtl. c1. esta primera etapa, l'icr.
do relevado después segu idttmenle 
por los de Fornento y ¡\{ll.rina. 

El calor asfixiau te va despoblan
do este .hladrid.-A. A. 

Balaguer 
Esle ttiio la \'Crbena de San Pedro 

ha dado motivo fl utHt animnción 
excepciothl.l en esta ciudtl.d, pues el 
Or feóu republicano balaguerieuse 
acompaiiado de una. uumerosa or
questa, salió en público obsequh1.ndo 
:í. varios Pedros y cspecinlmcnte n.l 
jovcn abogado D. Pedro Lasala. ., 

EL F ALL .A. R E S _p.._ 

La calle de Abajo vióse con tal 'illC senalaremos oportunamcnle; !)e
moti\·o concurridhim~.t, puc::; hn.bin. ro.,¡ fneru. del r adio de Lérida se lo· 
venladeros deseos de oir al cOrleon• ~mba una tal limpieza, dcsa.parece
qne d Ps pnes de su eon&titucióe se pre· 1 in. pot· completo al ser ulilizad<l.la 
sentab n. por \'CZ primera. ante sus uueva couduccióu n.l dcpósito, qnc se 
conciudadanos. Gmudcs y mcrcciclos estú coustruyendo en la Ctl.llc de San 
aplausos r ecogieron lo,; cori~tas y Cúrlos. 
músicos por la esmemda ejecnción A nnestro en"tender, dic!HL obru 
del programa, recordando algunos !Ho reune ninguua de las miLs elemen· 
uq u ella au tigua sociedad coral bn.l a- ll<1lcs COIH.licioncs h igién ica s nccesa.
gucri ense que tan huen nombre con- rin.s, 11.tendido el uso ú que :sc la ues
quistó en el festival de 1B64. tintt. Pot· lo tanto, y í~ fuer de im-

El Sr. Lasala obsequió espléndi- parcialcs, hàceseuos imposible otor
damcnte a los coristas y mú¡;icos y ú garle uuestr<'t. aprobacióu. 
los amigos que acud¡eron à feliciLo.r- Pa-;a el eonducto nue,·o adosu.do 
le, sirviendo con profugión, pn.stas, :'1 una clottca de escasísimn. pcndicn
cigarros, dulces y lic01·es. te, sin que sn fondo esté eu condí-

Al digno Sr. Juez del partida de· ciones de evitar el pns0 de las lna
dicó también una serenata. el .. or- terias (}lle conduce, y tau cerc:1. es· 
feón» y orqnesta. Allí como en los dc· tti.n y tal es su mútua relación, que 
mús sitios clonde se cautaron los co- tl.l abrir Itt zanja para. construir la 
ro& co!:icchó grandes aplausos. traida de :1.guns; púsose èc m;tnifiesto 

l\lucho uos place la organ!zación aquella, en el úng-u lo dc In. plttztt, 
de esta Sociedad coral, qnc como to- observ;índose numerosns filtraciones 
dtw los de sn clase contribuye ú cle- qnc int'ectaban el subsuelo, y el es· 
var h1. cultura de los pueblos con el pacio en qtie la obra. ~:~e realiza, por 
cuito del divino arte t stnr mn.s baja ésta qne b clon.ctl., y 

Con Pl nombramiento de Alcn.lde si e:-;to no fuer:: • . · •L i11 -
, . .Tuez mumcipal de est<l. ci1:dad, se .1 . 1 bl 

1 
el ,} uuua emente ~. •... . ··~ ,. . 'll o, 

han dado à comentaries nucslros po- IHt llcn. reg-btra;lo en con:;t 1·ucci1' 1 ;,~.l-
líticos locales, ya que ambos sou guna de esta JHtturaleL:a. L ,zs fet ri
<l.migos del diputado electo Sr. Clua nas pal'liwlares que desagzwn rí la 

La opinióu cu general Y eu el geneml, jHISan con tubería de li en·o 
resto del distrito ha. recibido IJicn el por ,¡ infe¡·íor de la conda ció 

1 
de 

a.plazamiento de las eleccione;; pro- nuzw pofrtble. E~ desgaste del 11:\llTo 
vincialcs, pues esla época de f<1.enas ocasionitdo en el in terior del tubo 
agricoln.s no es lo mas apropósito por las malcrias tecales, y, en el ex· 
pam tnt.bajos de aquella indole. terior por 1t1. :1ecióu del tl.gll<~, 1: .~ dc I -=· = ~ =!!E!B-- ==:B'E: -]:"rr~~ detcrmina.r forzosamente l11. r ot u ra 

del conducto y la mezcla dc los · 
nwntos dc una y otra conducció:~ • 

Este es el juicio critico que me
rc"e A nttC$tro colegn. la última obm 
del Sr. Costa, 

ri ~j~r~it~ ~n ~I añ~ ~ró~im~ 
• 

S. :\1. la r eina ha :stulcionado la 
rey fi.i<t.ndo la& fuerza.s de ticrra para 
el a.no econém co de 189.) :.í HG. 

Dicha ley dice en su par te disposi
th·a lo siguiente: 

«Articule 1. 0 Ln fuerz<l. del cjér
cito pet'llHl.nellLe en h1. Pcninsul<t para 
el ai1o económico de 1895 a 180G, sc 
fijtt en 84000 hombres dc tropn: 

Obra qne quiz.'t atiolcce de otros 
tlefectos dc C<l.ractcr rtdmi¡, istrMh·o. 

Tipos fúnebres 

bien no mc encuenlro bien•, pero no l ·thogandose de. tos-vuelvo a em
dcci~ concrctamente •me duele tal p: 1der la callllllat .. l.. 

-¡Por,Dios! Y el caso es que de 
COStl.». · d"l · . dl h -Lo mismo que mi herma.no Nt- todtl.S esas ' Jgenclas se po a nber 

i 1 ¡ r encarg~1.do la mísnnt empresil de pomcoLts .-volvió à interrur:1p 1· a: e Ht~~ 
ltl.ttt.ua.-·¿'l'e acuerdu.s tu do N1coltbr pas fúnebres 
Ouidado que estab<1 fuertc y sauo. -¡Vaya Ull g¡Lsto illútil! Bstando 

1 t vo aquí, rne huhïrm ofeud1do si He-Pues hija, se nos fné por aposa; co- ,} 
molo oyes. El otro dil.t. tuve carttl. de gan ustelles a t ,:ca.r es_e rccu r·so. 
s11 vinclà que està ahora en 1\Iurcin., Y - L:l verda.! 'i úue sm usLe<.l no 
me maudó um1. b:'t.nasta de frn Itt. Por S•! cón' '10:> h u· · :·tuuos vis lo en est e 
cim·to que te agrn.deceré que {ue des, tr.wcc . . lt\ sido -:ed la sn.lvnción de 
cun.ndo vuel Vt~ à c~1-·'. ll1. recetft. pt\rtl. J.t c:asn.. 
el dlllce de ci r uc · .·.¡ue ' engo utHl. -Seïtore::., ;> H : :os .. -murmuró 
C<l.beza ~au des u¡ .;:, · , . que se me a\·ergonza.do el servi e i al., 
olvida todo. Decias q tt~ Pepe \'olvió -Y ¿\ tcdo e~to, ¿cuantn.s horas 

· lle\'<1. usted sin co:·1er? 
mal... 'I' d . ·-Sí, vino eu ese e-~ : \' .. '·: . - rcce nn 11. mas. 
tro$ le ¡,\costamos, m uy a~.~., •• Htu". --¡Y se esta nsted asl! Voy iL ma.n-
Llamnmos al médico . dar inmediatarucntc que le deu lL us . 

-¿Seo-uis con Sauchez'? Porq ttc, terJ de cena.r. 
hij,t., ú cXrcelno lc vuetvo_ ñ ll tl._n~t~r . ··-No lo consiento, no, seüon\, de 
'l'cugo aprensión it lo:. médwos VICJOS. ni r)gún modo. Ahon\ mismo mc voy 
Procut·a ncordarte, cun.udo mc mar à cas1~ porque emptezo à seutirmo 
cb.e de decirme clónde vi ve el tuyo mal. :Mc dan mn.reos ... 
Co1;q ne llegó y di jo . . .. -U sted no sale do aq ui. 

-No, 110 dijo nada, porque cuan- -¡Pues no f<l.lln.btl. otnt. cosa! Aun-
do llegó, mi pobre Pepe estn.ba mu!?l'· que 1110 nwem en el camino. ¡Bue

nos cstúu ustedes para. cuidar enferlo. 
-¡.Jesús, :\laría y José! ¿Y quó mos! 

pudo :a;er? -Pero Jutl.llito .. 
-l\Iim ma hn.n dicho tttntas co· -~ada, nad;.t., que me voy. ¿Se 

sas, que y~ no hago caso de nin~u1m. le::; oft•ec'3 (~ ustedes ~t.lg-uun. cosita'? . . . 
C11.da cua.l a.tribuye :a muerte <L una 
causa. distinta, ~:Iodo se vuelve decir 
nombres raros: pero A mi y:1. mc da 
lo mismo que h aya sicb de una cosa 6 
dc otrn.. 

-8!, lo que es ya no hay m:\s re
meulo que resignar::;e. ¡Ilijn. . qué des 
g- racia! ¿Dónde le btt.béis coloC1t.do? 
¿En el gubincte? Voy :\ \·crie. No. 110 
mc aeomptl.i1es, hija, que no te co n
vieue entrar alli. Dime si quicrcs 
que me quede {t velar ó cualq• icr 
otm cosa; ya sabes que soy tuytl. en 

.1orpo y tt.lma. ¡Ab! l\Iand11. que me 
lMlfl.ll una taza de tila., porqlle on 
enanto vea a tu marido, de fijo mc 
po g·o mala. 

Y despué de dar a hl. \'iudn. meditt. 
doceua de ruidoso., "f!'OS, eutró eu la 
ltnbitnción d onde ,. · ···1. expuesto el 
Cll.dú ver, s~ttisfec:.! · . ,t., sin du da, de 
qnc éste seria el Úll. · ~ que no le qui
ttl.l'ia h~ pn.la.bra. 11 .ov 1111 :uomento 
de nnsicdn.cl. T odos tos que nos hn.llú
btl.mos acompt.tf!audo à la famil ia es 
pera.mo<; Yer salir por Sll propio pic 
al muer to, pam. apüntar los encrn·
gos que le hubiera hccho ·hl. <l.miga 

LA Hl1ÉHFAi'<A 

Ilabia.n tmnscurrido seis meses 
desde h1. muerte del jcfc de fnmilia, 
y el dolor contiuuatm vivo en ella 
por tau gr<tn pérdida. Todos sus pa
:ientes le llorabnn con el mismo de&
consuelo qt.e el dia que desapareció 
del m ltndo. Pero, ¡cosa extratia! sus 
hijos, de los cuales el mttyor era una 
nina. que contab11. siece ailos, no se 
daba.n cuenta do In. desgrn.citl. que so
bre ellos babia caítlo, y coutinuaban 
tan alegres y juguetoues como cuan
do tenían ú su lt'l.do el tl.utor de sus 
dias. La rnadro decla cou frecueocia: 

«Art. 2. 0 La dei de lt1. isl<'l. dc Cu
ba serà de l3.84Z hombres de tropa; 
qucdaudo, sin embargo, r~.1.cultado e l 
;,-ol>i0rno pn.ra elevar esta cifrn. basta 
el número que se considere neccsnrio 
pn.l'l.l. dominar con la mayor rn.ptdez 
posiblc Ua insurrLcciòt< que actu . .]
lllcnte exi:;'" ~n dicha isla. 

LA A:\IIGA SOLÏCITA. • solicita. 

--Me descons11ela lo que ocurre 
co11 mis ninos. Ellos lh\ll visto morir 
it su padre, han presencit\do nuestros 
momentos de dcsespen1.eión, nos han 
servido dc paño de litgrimas, pues 
hemos derra.ma.do muchas sobre sus 
angelica.ies c~1.becitas, y nos han 
acompaílado en nuestro do lor. El dia 
del en~ierro los llevé à casa de una, 
tia suya, donde permanecieron mas 
de una. seumna, j ugando trn.nq uila
mente1 según he sabido Han vuelto 
¡'t casa, y no han cxtrafiaclo la au
sencia <le su padre, ui Le han nombra
do para llll.d<L. ¿Qué les paS<l.l'.Í a miS 
hijos? ¡Di os mio! ¿Seran estos indicios 
de una falta <.l.bsolut:.t de seusibilidad 
y de eorazoues duros é indiferentes? 

Art. 3." La correspondicnte à la 
isltt. dc Pucr.o Rico con:>lal'<i de 3.091 
bombrcs de tropa. 

Art. 4 ° Se fija. en 13.291 hom
bres la de las h:las Filipinas, que po
d r à ser aumentada si asi couviniera 
para la continuación de las operacio
nes milit<tres empreudidas en h\ isla 
de Mindanao. 

Art. 5 o Se autoriza al ministro 
de la G uerr¡:¡. para pon er en pi e de 
maniobras las fum·zas del cjército du
ran te el periodo del n. fio en que sc 
verifiquen las asambleas dc instruc
ción, ó en C<l.SO ta.mbicu de t¡ne el in
tcrés público lo req niera; invirtiendo 
al efeclo los créditos fijado& en los 
prcsupueslos con destiuo ú nHI.Uiobras 
y compensando los ma.yore~ ga.stos 
que con csle motivo se octH.iouen, con 
la concesivn de licenci;.ts tempor nlcs 
duraulc e l ailo económico, en h1. for· 
ma que sc eslime màs c0nvenicute 
dentro de ln.s r.ecesidadcs del servi-
cio. • 

Actualidades · 
Con Cl'-le titul 1 publica naestro 

ii ustra.do colegn. La L'nión il1 écliw Ull 

interc:;,tnte articulo cuyn. lcctunt rc
comendamos ;\ cuantos ~:~e inleresan 
por In. salud pública dc Léridtt y es· 
pecialmet.lc à los que por sus cMgos 
vicnen nbligaclos :.í celar por su con
servacióu y cuidar dc l1t mcjor hl
gieue. 

Y como uuo de ios asuntos (jltC 

tmtn enteuclcmos que revi~tc grave 
dati, pues sc ocupa de las obras qne 1 
para lt~ conducción del agut\ ·potlthl~ 
~;;e csttí.n constru ycu do en la calle dc 
San Cúrlos, copiamos integro el p<i-
1 rafo de aquella compc~eule revista. 
que dicc asJ: 

cA~l rmeriamos el a.gua con el 
miuimum de impurczas, yn. que el 
<t.Ctual sistema no logm evitat· los 
pcrjuicios de las lluvia:-;, ni olros 11lJl, 

Bra bajita, d~lgad<t y morctla 
Sus ojos Le•Jian una vivaciclu.d _que 
maren.b<t, y su lengun. in<.;tt.nsttble ma
reahr. muchbi mo mas q l:e s us ojos. 

Liegó a la C;tSa lll '; rtuorit\ y se 
arrojó en brazcs de itl. viuda., del her
mano, de los bijos, de todo el que en· 
contraba. al paso, estrechàndoles ca-
rinosmnente cc,ntra su pecho . I 

-Pero, Clara-chilló con voccci
lla afinada y penrtrante,-¿q uó es es· 
to? ¡Jesús, Jesús! Te digo qLH~ me he 
quedado hecha una piez1.1. cuando lo 
he sabido. ¡Qué atrocidad! Pero, hija, 
si no hace seis meses que vi tí. tu ma
rido en ht cuartn. de Apolo. ¡Esto ha 
sido un rayo! ¿Y querras creer que 
no lo he sabido basta este momento? 
Como lo oyes. Hani una media hora 
que estaba yo probandome uuas bo
tas, con unos apuros atroces. por
que, hija, mi dichoso zapatero ha. dn.
clo c1: la gntci<l. de no hacerme el cal
zn.do A mi medida, y estoy con él 'l 
ma. tar. li! e 1 i enes que dccir dónde te 
c:1.lza.s p<.U<l. ir ú probar yo¡ n.euérdn. 
te dc decirme las sciltl.S cuaudo me 
\'ll.ya 

Aunque ahorn. no estarús pn.ra t~tt.
dn., Y<t. me lo figuro Pero, como le 
dig-o, c~Ln.ba eu es<t oper.t.ción cnando 
untró SAnche.z y me <lió ltt notH.:i 1~ 
llijn., te ru;egnro qne no sé lo qne me 
pasó. El tl.brochtl.dor se mc fuó por 
un l<tdo, In. bota por otro, y 'o, por 
poco me Ctl.igo redondn. ¡Figúmtc el 
cfeclo q ne me hari<t! Ore! q ne mc tl<l.· 
lM un síncope. Y, para. colmo de nHl.
le.s, fui ú bnscll.r el éter y sc me h <t
uia concluído 

Ctut.ndo mc vn.ya, mc ticnes que 
hacct' el ftt\'Or Je da.rmc, si ticncs; 
n.unquc ahora no estan\s para acor
dartc de e::;as tonterin.s. Imncditüa
mente me puse la ca.pot<.l. y e l g·u.bún 
y dtje: c.\uuque.sca de lrnpillo, voy 
ú ir niL\,. Y <ts! lo he hccho, porc¡ue 
no :o:;<.1.l>cs lo dcsazonaua que estaba .. 
I~l" camino desde mi casa h11.stà aqui 
me hn. ptt.recido una. etemidttú. Con
r¡ne cuéntamc, hij,t., qué h<1. s ido lo 
del polJl'C Pcpe. 

-l'ues la costt. m:1s tot:t<t. de l 
llllllHlo-respoudió Cl<tra .-!:5alió ayer 
¡j \'Cr :'t Górnez, el procu rttdor. 

-:\hont que h11.bias de Uómez
internunpió la n.mig:t i)Oiítit<l. - te 
agradeccré que me des cua.ndo me 
nuucllc una uotit<\ cou las sc:lüs òc 
sn cas;t, porque el otro tlin. mc pre
gunt6 por 61 VergMa, mi a.l>o¡;ado, y 
no supc d!\rle razón ::>iguc, hij¡t y 
perdona que te haya iulctrllnlpirlo . 

- Sttlió, como te digo, y vol\•ió al 
poco mlo quejúudose de mn.lestar ge
neral, pcro: sin niu,r;ún dolot' dctcr
minn.do. El dccía: «Xo 1ne cucucnt ro 

r 
LA SALVAC[ÓN DE LA CASA 

Lle~ó Jua ni to Ruiz, jadeante, sn
tloroso, enceudido, tla.que:wdole las 
piernas, casi con la lc1igua fuem, j' 
co11 lodo el cuerpo desmadejado. Ape
nas entró se arrojó eu una butaca. 

- ¡Pobre Juanito!-cxclamaron à 
coro los de la casa.--¿Vcndrà usted 
ren dido'? 

-No, no lo crean ustedes.--dijo 
él con g ran trabajo1 pues apenas te
nia alientos para hablar.-No estoy 
cansado. 

-Sí no tiene usted mas remedio 
que estarlo . Le traeremos {\ usted un 
poco de Jerez con bizcochos. 

-De ninguna. manera. 
-Pero hombre ... 
-Que no, que no, que me inco-

modo. 
-Como usted quiera . 
-Pues fui primero a La Funera-

ria, par~ tratar de lo del coche, por
que ustedes no babian hn.blado ayer 
màs que¡ie la caja. Ya esta todo arre
g ado, y abí les lraigo A ustedes una 
fotografia que me !H.l.n dado del 
carro fúnebre. Ademàs pedi una not~1. 
de la cueuta, pero me dijcron que 
vol vi era màè tardo, que o o esta ba el 
principal. En seguid<l. ful al gobíerno 
civtl a pcclir el permiso paru. la tras
h1.ción del cadcíver al pueblo de su 
mt.cimicnto; tambión me diJcrou que 
volviem mas tn.rde. Desdc nlll me 
fní ~i. dar el aviso al juzgado muu ici
P<l.l. Inmeéli<l.tamenle fuí a 'l'clégmfos 
à poner el parte à Enrique, y desde 
all! {1, ccbn.r la carta al eura del pue
blo para que tenga. prevenido lo pre
ciso. Después ful a Ctl.S:l. de Laura a 
decir lo que habin. ocnrrido, y en 
cttttnto me dejaron escapar, me mar
cbó ú ht:s oficina'! de ln llnett. • fétTe;.l. 
pl1rtl. que tuviemn dispueslo el fur
gón con todo lo nccesMio y pam que 
Llieran las órJenes oportnnas. En 
cuanto hicc esto me ful <i 1,1. f<lrma
<.;Ít\ pam decir que viniera.n ú embal
~mmn.r el cadA\·er. Dcspucs volvi nl 
gobierno, donde ya. teoian cxtendida 
In. licencit~; úespu0s repnrli l<\S sictc 
esquelas que me h:\bia llc\':.1.do; eles· 
pnés fui :\ La Co/Te.~pondenria para 
que in::.crteu esta ::oche l t\ papeleta 
dc d 'fnnción¡ despué~ !-iUbi à casa de 
D . Claudio ú decir que Pcpe estaba 
bueuo, porque si llegau ú enterar:-)C 
dc !a desg-r. •:ia, no sé lo qne hubicra 
ocurrido Y después de ht\CCr otrns 
cu<\lro cosillas de menos importan
ci<t,' ho vuelto por la cuenl11. ;'¡ La Fn
nemria, y <l.quí mc tienen ustedes. 

-¡Qué tl.trocidnd! (,Y aun dic~ u-:¡
terl que no està cansado? 

-~i quiercn ustede:;-dijo Juanito 

--~o se n.pnre usterl le declamos 
los n.migos.-Los chico, 110 tienen 
cabal idea de la m.terte, y por tanto 
uo pueden considerar sus efectos. Si 
alguna imtÏgiml.ción despiertn. llega 
cí presumir lo que la muerte es aleja 
de si aquella imageu que lc parece 
desde luE>go poco simpa.tica. Los chi
cos ven en la guadaüa un juguete y 
en el esqueleto un fantoche. 

Así pasó el tiempo, y una tarde 
en que se hallaba la madre rodeada 
de sus pequeiluelos, estalló una ho · 
rrorosa tot·menta. 

Los truenos se sucedian sin inte· 
rrupción, los relampagos mantcn:an 
caai en constante iluminación el fir
mamen to , y la lluvia era tan copio· 
sa, que habfa convertido la calle en 
un 1:io y amenazaba inund•w las ca· 
sn.s. 

Cunudo mas gmnde era el susto 
de los ninos, Carmen, la mayor, se 
acercó Ct\Lltelos~.1.mente :í. su madre y 
le preguntó aloido con voz tem blorosa: 

-Mama, ¿se moja n los muertoR? 
La viuda la estrechó contra su 

pecho y bafió con légrimas el rostro 
do la nina. 

A .._,GEL ÜS!"ORIQ Y GALLARDO. 

Si" 

Seruicios municipales 

MES DE JULlO. 

Du ,·nnl•' P.ste mus los Ayunln
micntos delp¡, remit1r ú lo Adminis
tl'ocióll de Hu~ie:1da una copia lite · 
l'fil certificada dc suc; pr'esupuestos 
dc g.tslos, t•efel'en te ú los haberes, 
su_el_t!os, ltS ignaciones preroios y co
m!::;_,ones de lo-. emploudos oclivos 'i 
J)tl'il\'0:; • 

Igunlme11le los m'1estros de Jas 
e:3ptelas públicns deben rendil' al 
A,\'Unlnmienlo !ns cucnlus del mate
rial co¡·¡·e;:;pondienle ol anterior ejer
cicio c•;:"lnómi~o. 

Seroicio por días. 

Dí a I."- P1·incipin el per iodo ordi 
narlo dol nue,·o niio econ6mico. 

Ah!".! llSC los IIUO\'OS libJ'OS de con· 
tnhil1dad. 

. Fórmnsc el Í!l\CIIll.lJ'io t.le las pro · 
ptednde::l y <.ler\.(·l!os. 

Et~ oste Liiu cesun los Concejales 
sulie11te5 y toma11 posesión los èlec
los 

Desde esle día ni treinla Septiem· 
bt·c _los Ayuntnmie11tos que no seo.n 
cap1lf1!0s de pro,·incia veriflcaràn la 
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EL PALLARESA. 

dislribución y cobram'.í\ de las cé<.lu-
las personales. . . 

-El Diario Oflcíal del Jiinit;te,·io 
de la Guerra, publicn ho · unu exten 
sa é iuteresunle circulur del seíior 
minislt·o de lu Guerl'o sobre cout.:en
tt·ución en las zonas de ¡·eclutnmien
to de los ¡•eclutDs del llamnmiunlo 
cXll'llOrdinol'io t'I que se ¡•cfiet•e In CI!' 
culut· de 23 de Ab1·iJ. 

Pu1·ece ser que estfl neOI'daclo en 
pt·incipio el que en el reemplnzo del 
n.ïw actual tiO se exintutt del ::cr·vkio 
de Iu::; Ul'llHIS sino los que lengau 
d()t'echo pot' cxencione:-; legnlos y los 

Dentro de breves 
l'a•·a. Gra rwdella.-Tal·ta ua-•~OI'I'l'O sal~ 

dc In. Po:;ada del Ja•·rlin :i la. I' Hí. 
Dia I al .J.-Los di.!I)OSILarJOs mu

nicipnles fum1arú11 y r·emil:t·ún ó. su 
vez al Conladol" de rondos pt'O\'incia 
les Jas cuentas dc las openlciones 
renlizodas eu el úllimo t¡·imestJ'e 

que sc redimun à mctúlieo .... 

ctías lle~at·ú fi esta ctudad, el Doc
tor T~ Tri\'iiió (llijo), dettlistn pt·o
fcsot· del Colegio Espaiinl \le Den
list.ns de :Vladt•id, ol r.unl se ltospc
da¡·ú en la Fondu rle Espuíia, dondo 
recibit•ú dumnLe su cot·tn, pct'mü· 
nencia en esln ú cuanlos necesitc.sen 
de s us sel'vicios profesionules. 3 L 

Par:t A l11wrw r.-Ttu·tana- eoJ't'.}O sale ric 
l:t Po..;utla de Jos(· Ilm.t·s :í la~ 2, ca:Jc Jt• 
Cab1•i neu~·. mim. 2!). 

Los Ayuntami entos publicnrúu Iu 
cu on ta de Iu t·ec·a udoción é in versión 
de s;us fondo::; duronto el nnteriOJ' tri 
mestre. 

Ademús, todos tos iudividnos quo 
hnsln fiti de dieiemlwe c:umolon 19 
uitos, ingrc"'nrtn en .el ején:il~.) ac:livo 
s:1 1 qne ~e reconozcn en el nctuol 
I'Cem~Inzo In ~ituación de excec!entes 

Pnn Torres de .S'I'!JI'f'.-Tartan<t ;;aie •h• 
1a Plat.<t dc S. Lui;; ft In,.; :1. 

Pai'U A.lp(ra( .-Tm·t:ma ~:dc :í 1.1:;:! \:u•lt!. Lns comisiones receptOI'aS de los 
clistinlas at·mas, debet·un esl.úr eu lns 
capilalidades de las zonos el din t. de 
Julio. 

Aljiu·t·ús.-Tal·tana diul'ia; s·ll~ :'tPara 
\a<; ~ dc la t:U'dc, de la l'o,-utla th' !:i au A n

Los Jueces municipales remiten 
al de Inslrucción del partido el esta
do de los multas impuestas en el úl
limo trimeslre. 

dc cupo. • tonio 

Días 1 al 15.-Se hora ejeculivn la 
formución y presentación de !ns cuen
tas del PóstlD con an·eglo A lo dispo
sición 7." de In circular de 25 de i\!nyo 
de 1880. 

Se notificaran los des<:ubierlos ó. 
los tleudores de los Pòsitos put·a que 
sepau con la anlicipoción debida los 
avisos de liquidación del capilol con 
los c1·eces que deben entregat· en 
granos ó metúlico, ú su voluntud, 
publicantlo ndem(ls el Alcalde los 
edictos oportunos. 

Dfas 1 at :JJ .-Lo. municipalidud 
publicar{l el resultado de In forma
ción de secciones de contribuyenlcs 
pom Iu designaeión de los vocales 
asociodos (por sorleo) contt·a cuyo 
resullado puede reclnmat· cualquiel' 
inte¡·esodo en el térmit'io de ocho 
días para onte la Dipuloción. 

Dia 10.-El Ayuntomienlo que pn· 
ra este dia 110 ~lU.biese ullimado to
dos los expedientes de prófugos, in
curt'ÍI'ú po¡• carta caso de omisión en 
lo muttu de 50 ú 200 peselas que le 
impondru la Comisión pt·ovinctal. El 
Secretar·io satisfaré. la cua1'ta pa¡·te 
de la mullo. 

Dia 81.-Los Alcaldes de los pue
hlos cabezas de partid6 t·emitirún ú 
la aproboción de la Comi són pt·ovin · 
cia t los cuentos de gast.os a ingl'esos 
de lo Cúrcel, con la censUI'a de In 
Junta compuesta de un represenlatt 
te nombt·o.do por cada uno de los 
Ayunlamienlos del partido. 

Estado Sanitario 

El sarampión que desde algun tiempo se 
estacionó en Lérida, ha recl'udenido bastan
te, si bien su caractet"istica es la benignidad . 

No podemos deci1· lo pt·opio accrca del 
tifus ¡¡ue ha ocasionado algunas defuncio
nes y un aumento en la iuvasión, siquic1·a 
no se lc pueda. conceder proporciones dc 
-epidomia alat'mante. 

Domi nan los estados catal'l'ale:; dc indole 
t'ebri! do las vías gastro-intc::>tinales que pol' 
s u la1·ga dut·ación y por adqUirir Cal·ac\Q.I:e,; 
séptico:s, por auto- infección, y sobro todo 
po1·la semej:mza. de sintomas inil}ialos con 
el tifus, obliga à vigila¡·los mucho y evitar 
s.u producción p1·ohibiendo el consumo de 
f¡·utas :.iu sazonar, ';j' soh1·c todo, cuidando 
do que las,agun:s que han de servir de be&i
da no adquie1·an malas condicio.1e::;. 

Ningun ca.;o de difte1•ia se ha t•egj:;tl;ado 
y muy pocos de esca1•latina. 

En la pr·ovincia no hay g•·an patologia. 
La vit·uela de Puigve1·t de Lé•·ida n0 hn 

causn1h ninguna 111Yas1ón nueva dcsdc el 
pat•te unte1·iot·. 

La diftoria de Mollel'usa y Corbins acaba 
de dosapat·cco t·, en cambio hay algunos ca
sos en Agramunt. 

La coc.¡ueluche sigue en Balague1', Aiea
/ nó y Aspa y se inicia en Cabó. 

Acaba de mole~tar la g•·ippe en toda la 
provincia. 

Noticias 
- Aycr mo.ñana, en el despocho del 

Sr . Gobet·nndor· y bnjo la presidencia 
de dicha auloridod,se reu u ió In Junta 
de Sonidod que ha deejercet·sus fun 
ciones durante el actual bienio ucor· 
<Jancto rl'ombt~t· Sub·delegndo dc me
<licinu y Farmacia al Sr. D. Josú 0J'iol 

• Comhelles. 
-La reina ha ftrmatlo un dcct·eto 

ae Guet•ra tlisponiendo aue no entre 
en los sot'leos para Cubn el primer 
sexto de las escalns. , 

Tnmpoco sct·an sorleados aqucllos 
ú quienes falten dos años pat·a reli
ra¡·se ó huyan regl'esado dc Cuba por 
enfermedodes alti contra!das ó por 
disposición gubernaliYa. 

-Eu la noche del diu de su fiestu 
onomústica y en el huel'to de su pro 
pieüud, que fué engalanado cou gus· 
to y prol'usamenle iluminudo cort 
vistosos faroles de colores, obsequió 
con una exquisila cena ll sus pn
rientes é illlimos am1gos, el que lo 
es nuestro muy excelente D. Pedro 
1\Has. 

-Destle el dia cineo del pr·esenle 
me::. las homs de despaclw en las ofi· 
cínas tle esta Delegación r.le Ilacienda 
se1·an de siete ú una de la maüona. 

Ell una espociosa plazoleta rec· 
tnngulut·, alumbrada pot· elcganles 
fat·oles de cr istal, se hal laba Iu mesa 
admtr·ablemenle al'l'eglada. 

El rnenú que est u vo ú lo. u llut'l 
de Iu t·ecotlüctdu esplenditlez de !Jo 
rico Mius, veíase escrito en ambos cu· 
r·as de tres carlulinns colocuJos ell 
rústicos y muy al'tlslicos mn1·cos. En 
In put·le supet·ior de cada lislo., o.po.re 
ela n h u mol'islicns y he llos viitelas, 
eu colot·es, alusi\·as al nombre, en
lnce, viuges y residencia rlel nnfitt•ióll, 
que fuet·ón celeiH'udo.s y admtradtJs 
por todus los in\itudos, por la mues· 
t1·ia cou que estuban pintuJos. 

Inuuguróse la fiesta co ti el dis
pai'O de una gran tronacla, ú Iu 
cunl siguió Ja cena, y al set·vit·se 
el champagne. se p1·endió fuego ó. un 
slullúmero de colletes, ruedos y ben· 
gotas cotocados en dislintos silios 
del huerto, que durante olgunos mi
nutos presenló un aspeclo hermoso 
y fan túslico. 

A la unu de I¡¡ madl'Ugnda let•mi · 
nó tan amenísimu fieslo, dc In que 
salimps todos complacidísimos y re
conociendo cuoR justa es la fumo do 
am~:~hles y obseq~iosos de que go
zan Pedra Mías y i3u distinguida se 
ñor·a Patrocinio. 

-A) er se publica,·on por Suplemen
lo al Boletin Oficial,las disposiciones 
dicladas pot· el Ministet•iodelaGuena, 
amplinndo el plazo para la redención 
del servicio activo a los excedentes 
de cupo hasto. el día 4 del actual ú 
las 5 de la tarde. 

-Ln r eunión que deblan celeb¡•or 
el dia 15 de Julio los vocales del cuet'· 
po de Somulenes a1·mntios de Cntn lu
íia, se ha aplnzúdo hasla el 15· de No
viemure, en atené:ión a que se np t'O · 
ximu In época dc Iu l'ecolecció ll de 
los ff'Ulos. 

-Se <.lice que la petición de 137 
médicos mililul'es hechn por el gene
ral l\Iaf'linez Campos ha sitlo moti
Yu<.la por iniciat·se algunu enfet·mo
dad gs·u\e entre el ejét•cito. 

El Gobierno desmienlo el mmol' 
y afirma que los médidos son nece
sari os pa rn que: el servieio u e sn ni· 
tlad esté mús completo. 

-1\'ueslt·o parlicular y respel.'thle 
n.migo el Senadot· vilalicio D. Jo~é 
Maluquerde Tirt·ell Hegóayel' ó nues· 
t t·a ciudud, acompaílado de su dis
Llnguido f;1milia, de pnso pura las po
::;estones de S. Juap Despí. 

- A las nueve y m edia de Iu noche 
del pnsodo domingo fué de ten i do en 
la Pluza de la Constitución por un 
ngente de vigilunciu, Lo1·eozo Solé 
Vllú por haber mallratndo a su es
posa y a menazat· de m u e l'lc a o tro 
indivíuuo del mencio1Jado cuerpo, 
Slcndo conòucido a Iu Cút·cel, que
dnndo ú disposición del St· . Gobet·
nadot·. 

-El Oficial de 4." clase del cuet·po 
de Correo~. don Indalacio Adell, des
linado recienlemente àln Administra 
ción principal de esta ciudad, Ito siclo 
traslodado a la de Valencia. 

-La Gaceta publica Ja reni orden 
fljontlo el plazo paro. In redención ú 
metúlico de los excedcntes de cupo, 
que podr·ú tener efecto hastu el •1 de 
Julio próximo. . 

A este cfecto se ordenn que 011 dJ
cho diu las oficinas da las Delegacio
nes de IIncienda. estén ablertos haslu 
los cinca de la tarde. y hasto las cin
~o y media las de las SUfiursalcs del 
Banco de España. • 

-Se ha outori?.ado tlo ejecuci6n de 
los presupuestos ordinarios pat·a el 
proxtmo ejé1·cicio economico de 18'95· 
96, formados por l os Ayuntnmientos 
de Albalurrech, Aspa, Fart·et·o, Guils, 
Omel is de Nogaya, Pt·eñanosay Tarl'O· 
ja. 

-De Yet·as senlimos tener que 
consignRr, según vemos en los cole
gas de Barcelona, que el celebrado 
autor drumútica y loureado poeta don 
Fcderico Soler (Pdarra) ha recaido 
gravemeute en su enfe¡·mcdad, llu· 
llieudo perdido casi tolalmenle el 
uso de Iu pulabra. 

¡Ojuló pueda obtene t· alivio~ 

-Por osuntos del set·vicio ha sn.
lido p11ra Valencin el dit•ectot· de esta 
Cú t·cel eelular don Victot•iano COI't'al. 
ltohiér.dose encargado de suslitui,·le 
durante su ausencia el AdministJ'O
dnt· de In misma. 

- A.\ et• ta l'de se tn vo noticia tle 
que el vccinn de Alcarrúz Josó Es
car·p Cniiadell (a) Fl'anr:és, primer lo· 
niente Alcalde del AYUIJLAmien to ~ de 
nquel pueblo, se hab'it"l su ïcidada dis· 
pa r·únclose un pistoleluzo. 

Según put·ece, !u ro.usn dc ton fa
tal delerminnción fué el hnber per·di· 
<lo ta elecc ión tle un cat·go políltco 
quo ten!n pot· segu1·o. 

¡ Diosle haya ocogi do en s u ~en o! 

-El cnlor· si~ue en crescendo EI 
dia de ayer· fué extensa.mcnle bo· 
chornoso 

-Dice nuestro colegn pr·ofesional 
La UniúrL médica en su úllimo nú
met·o 

¿Desídia?- En nuestro núme1·o 
antet•ior excitóbamos ú la Junta lo
ca 1 de San idad y ni Sr. Alen I dc, ò. que 
se gi t·ase una visita de inspección u 
Yai'IOS banios de nuest1'a ctudnd , su
~ios é infectos, y focos CO ilSLuntes 
de toda clnse de en fermedndes, so
ht·e todo en la època dc cnloros que 
o t¡·a \·esa mos. 

~Ftgú t•nnse nuestt·os lectores que 
ha quedada cumplida nuestt·n indi 
cucióll? ¡Ca! que si quiel'es Aquellos 
buenos seiiores deben onda¡· muy 
atat·eados, cuando en nsunto òo tun 
vital interès pa¡·a In salud pública, 
no se fijon: ailú el los: en el pecada 
han de lle\'ar In penitencia. 

Sin embargo, nosoti'OS en esa:> 
cuestiones somo:> nt·agonese~: nO!J 
Lendriln que oir coda núme1·o y no 
nos cansaremos de insistir.» 

IDI alcalde salienle no podin ocn
pot·sc de esa s mi nu ci ns. Ot l'Os gru
ves v lrasccndentales asuntos le 
trnin'ít p1·eocupado. ~ 

La sol ud públicn es poca cosa pa
r-a apasionat ni que oye1· dej6 el llu
mite/e silio 

-Recomendamos a nnestt'OS lec
tores la Ay('fiCia A!modoba1' -Jnt·d!· 
nes 32 Mndrid. 

Se onoar~a de cunntos nsuntosju
ridicos. nJministrn.livo" v r•omercia
l~s se le ençomicnden. -

S.ección e"peGial rJedicnda ú: , 
Certificuciones de octos dc úllimn. 

volurtlnd. 1 

Cet·tificaciones del H.egisl!'O Con: 
tt·ul de Penados. 

Acli vldad ncreditadn--Ilonornrios 
reducidos 

- CAMPOS Eli~EGS: 

Los Dio.mantes cle la Coronct, obra 
;·e{}resetrtada el pasndo súbado, obtu
vo una regular iltter·pelación distin 
guiéndose sobt·e ma ner·a la Sru. Fe
ner que canló Iu conocidísima oria 
del tercet· nclo de u11 modo magis
tral, siendo eon justícia cnlus·osü
mente aplaudida por el numeros(l 
público que ocupoba todu:> !ns loca
lidadcs. 

... El domingo púsose en escena la 
pt·eciosa operel& de Val'11ey Los Mos· 
f¡uete1·os G1·ises en cuyn interpreta
ción se- distinguieron ln Sl'a. Fet'l'et• 
que enutó de un modo ucub:"ldO la pt•e 
ciosn romanza del segundo odo y ad· 
mirablemcnte en el lor·cero el vols 
(lel Mto.Pel'ez Cuballcl'O y I n Stn.R.lus, 
muy bien en su pape! de Juanita. En 
cuan to ú los homb1·es ... Jovaoet nos 
hizo un Raul bastante acepluble ;y 
pare V. de contar pues si bien el te
not' Sr. i\'ovnt'J'O can tó admlt'llhle
menle su parti'rella, flojeó bastnnte 
en In porte declamada por In son<.;i
lla razón.sin duda al~unn, de la fallo 
de ensayos, defecte oquel muy ~ene
t'al en todos los artistus de Iu Com
paii!n Rius. 

,..,.Las oleograflas del Sagrada Co
tazón de Jesús, San A ntonio de Padua 
r San Juan Bautista, es el REGALO 
yue en In 4.a plana of¡•ecemos ú nues· 
C[I'OS leclOI'OS. 

HERRETISMO 

&&2 

BOLETIN OFICIAL.-Ecfrarto del 

nfun. 87 del I .0 de Julio. 

Uoòiemo cioil.-Circulnros dispo
niendo la copmt·n del súbdito fl'anc6s 
José I!'ratrcisco Lano y dol recluta 
José Porta Mayot·al -Id. OllUllCiün
do la remis ión al mini~tro del t·umo 
delt'eCUI'SO de nlzada llltOI'J.lUCStO })Ol' 
D. Eusebio Mon seny. - l d y rclnción 
de los propielurios u quioucs so ex· 
pt'OptU te!'l'etiOS ()Ul'U lo COllSll'UCüÍÓll 
de Iu t:Ul' l'elem de Vinai:<u ú :\loj u ls. 

Com,isión procincial .- nesol ución 
diclndll e11 el expetltente dc eup:tCI
dad del coucejal eleelo de Llimtaua, 
M:Jg!n Codó. 

.Jfinisterio de la Gober,zación -
R. O. tlisponiendo que tos pt•óf'ugos 
indultados tieneu ollligución tle ~et·
\'Íl' e11 filns sin sorteo. 

A.yuntamientos -Léridn.- Presu
pueslo carcelot·io. 

J«,;gaclos.-Lél'idn.-li:di<:lo de su 
hasln üe una cuso pl'opia de tlofw Mo· 
deslo Monsonís.-Viellu.-Icl ld. dc 
tle flncas pt·opins dc Francisco Ilu
gent.-ld. de Jo!Sé 1\lot·elló. 

Suplemento al mismo Botetu~,
Disposiciones JH'Ol'!'Ogondo In reuell 
ción ú melé !ico de los excetlen tes de 
cu po. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY. Ln. Vi,;itn.ción d.} 
Ntl'a. S1·a. Stos. ~Ial'tiniano y P•·occso, ;,• 
Sta. Sinforosa m1·s. 

Servtolo de 1~ plazo. pa1•a el dia2 4el o.otu& 

Pat·ada Almansa.-Vigilancin., los Cuer
pos dc la guarnición.-Hospital y prO\'Í::>io
ne!", 5." Cnpitan de .\lmat:sa.-.\ltas y pa
sco de enfcrmos Almansa.-lJI General Go
bernador. ~luiíoz Maldonado. 

A E? 

SERVICIO DE FERRO-CARR.ILES 

H oras de llegada y salida 
()ito:R!OIA:SO DE )!AtmlD) 

De Ll!rida a Bat·celona oxpl'e:so 1 ~ •• Lle 2'3úm 
ma¡·tc.:~. jueves y súha.do.. . 1.1lcf(a'i':l5m. 

De i<l. :i id. (cxpt'C::>o) !unes. (sale 8,0't m 
miércolos·y Yict·ncs. , . (IIL•ga 1'25u. 

Dc id. ú id. (co•·•·oo) .. · :-<alo 12'21 m 
· llega ,¡ • ~ñ t. 

Id. ià. hasta Co••ve•·a con un f::~alc ,.¡.'4fi t. 
coc he ,¡e 3 •. . . . . • . ~ llc¡.:-a R':l8 n. 

Do B:trcclona :i U•ritla,expre;;(; :;aie 7':30 t. 
!tines, miércole,; y viut•ues .. ¡llega 1:2'2i-m. 

De ill. à i d. (expreso) mal'tos, í &aie \'55 t. 
j uc\os ~· súbatlos. . . . . ~ llc~a !J•5(j n 

De Zal'agoza i id. (roJ'I'oo). . 1 sa.le 3'1-i"> (. 
· ¡ llega 11 ·~·!im 

Tr·en de cat·ga con un cociH' dc ["a lo r;•o 1 m. 
:3." ,alido dc Ccncl'a ú In:;. . llcgaU':3!l m. 

De Lét·idaú Tn.t'l'à"'ona (COI'I'col'"'alc :1•5!) t. 
o tllcga1l'20m 

D ·u ~ ·d ( · t) (>':tleS•:JOm. C I , a I • ffiiX 0 , • , , , ¡\I 9,. 
~ cga '-> n. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeR\'fCIO PlmMANF.NTE.-Lf.:rt.wA. 

I 

~eo de Urgel, Limilado.-Tútt·ega
td. -CerYern id.-Halaguet· id.-Artc
so • de Segl'e íd.-Pons itl.-Olianu 
id.-Bell\'eJ' íd .-Pobla de :::>egut• id.
TI'emp idom.-Este¡•r·i de Auco id.
Viellu id.-Orgaiiú id.-Get'l'i de la 
Sal id.-Solsoua id.-Gt•unadella id.
I~ouu íd.-Lés id. 

SERVICIO DE CARRUAJES 
Pa•·a. Balayacr.-Cochc diaJ·io, sale d 

Lót·ida, Blondel,• 1, :i. la::. 5'30 ma•i:lna. 
Ült'O coc ho, ala 1 'JÜ taJ•de )' el COI'I'CO a 

la~ 4•30 de la rntsma. 
Pa1•a Frayu.-Coche-con·co tli:.I.I'Ïo, ~aie 

de la Fonda. de S. Lub ú la:; 1-30. 

-Fijuda defin i livamenle In rela
ción de los propietarios de las fincos 
que se han de expropia,· cu el distri· 
to municipal de Vinaixa paru lo cons· 
trucción do lo curretet·a provincial 
de tercer orden de aquel puehto ú 
Mnyals, se publicó ayer en ol Boletin 
Otlclal ll fln de que en f31 lérmino de 
quutcc dios pucdon reclamar los ptll' 
ticulares ó corporuciones ú quicnes 
col\veuga," conlro, la 1necesidod de la 
ocupilclón de las expt·es&das ftncas, 
dit•tgiéndose al A.lcalde de Vinaixa, 
Yet·balmenle ó por esct•ito. 

Los pt·opiernrios a que inter·esa la 
expropiaci(1n son los siguientes: 

• Pablo Antonio Corré Pons, Vda. de 
Cosme Serra Bemat, Pablo Anlonio 
Corré Pons, Prancísco Pelegt·i Cornet, 
Sahndot· Solanes Domenech. Poblo 
Ant•Htio Cart·é Póns, Poblo Mor·tl San
tnmUI'ía, Gabr·iel Abelló VallYerdú, 
F t'D ilcisco SerTa Solanes, Rnmóu Ta
rragó, Francisco Guasch Bonet, ~la
ria At•qué JoYé, y Juan Ardué Sauro· 
mú. 

-Desoe ayer lunos el reno-~t'rL\ 
de C1·emalle1'a de ~I on is tro! ú Mont
senat ha aumentouo el número tle 
sus trenes con uno que, snlíende de 
~lontsel'l'at ú las 4'40 de la mmïana 
y combinando con el expreso del 
Norte. llegarú ú Barcelona 3 lus 7'35. 

-De una noticia \'el'dadernmenle 
importante que conflt•ma Iu que di
m os huce pocos dias, hu oido hublut· 
un puriódico de ~ladrid eu uu circulo 
mililDl' a uno de alta graduucióu y 
que estn muy al cotTiente tle los pen· 
samientos del general Azc(lrrago. 

l.~as enl'et·medades de Iu piel, llu
m.orales Lns escoriaciones por el su
dor. Las impu!'r>:as de la swlgr~>, son 
stcmpt·e -<:urndus por el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr Ten·arles: tú
cil de tomar, económlCo y bicn ncl'e
ditado por ~3 años de éxito -Yénde
se en lns buenas rllrmncias j dt·o
~uel'lus Pot·a m:l<> int'om1es, dit·igir·
se al Dl'. TerTàdes. calle de la Ulli
vet·sidud, uúm. 2l, prai.-BARCE · 
LO:\A. ' ' 

Pa1·a Fra;¡ n.-Ta1·tana ditu·ia.a, :-alo dc In 
Plhada del Segre :i là 1. 

Pa1·a las B o1:ia.s - Tartana. di:u·ia, :~n.! e 
dc la Posada dc los T1·cs Rcve..; :·, Ja.; 2. 

011·a ta1·1ana diaria, ,..aie do Iu p.,~a,la. dc 
la Bat·ca a la,. 2. 

P;u·a .lfollerusa.-Cothc di:u·io sale de 
la Posada (lo la B;u·ca a la:; 2. ' 

Para. Serjs.- Cocltc dia1·io salo do la 
Posadn. dc la Bn.t·ca a la.-; 2. 

Pal'a Serús.-TaJ•tana ,-alo dc la Po,:Lda 
do lo,., 'fre:; Reycs a las 7 dc la maiiana. 

Para Torre¡¡ l'OSa .-Ta•·tan•~ ~alo dc la 
Potada dc S, Antonio a !ns~ tat·d~.;. 

uestros T,elegramas 

JY.I:ADRID 

1, ll'LO n. 

El Scnaclo aprobó el dieta
meu concoclienclo pensiones :t 
las vindas y hnérfanos (lo jcfes 
y oficiales, y también el de ro
visión do Cartillas c\·alüatorias. 

So lcyó en ambêls Cúmarns 
el decreto Uando por terminada 
la lt~gisla tnra y <'11 sn consc
cnencia. suspendida~~ la~ sesio
ncs. 

El gobierno se mncstra sa
tisfcchísimo de haber llcgt~do <'~ 
la suspensión.-A. 

~ 12115 m. 
1 
Paro ce q nc en el Conscj o dc 

marrana sc tratarú. dc pln.ntear 
la cuestión ,le confianza antc la 
Corona, ratificanclose los podcres 
al Sr. CaHovas, ocupúndose à 
seguncla. en el nombra.miento de 
alto personal, 

Sc anuncia la dimisión del 
Alcalde de Madrid, Sr. Con de 
do Pinalvor . 

:\Iaüana haní. el Rcy sn pri
mera confesión . 

Ha empezado el desfile el e loH 
hombres pol!ticos, sa.Ucndo de 
lVIadrid,--A. . 

2, l't:') m. 

Dicen de Xcw-York qnc on 
telegrama dc Cayohncso sc co
mmüca que un gnanlia costas 
norte-americano apresó corca dc 
Nassa.n à una goleta iuglt•sa 
que condncía. íilibustcros.-A. 

2, 1 '-+3 m. 

EL ministro dc la U u erra b. a. 
dicho qno el tcnicntc Bccerra 
esta en poder dc las antorida
dcs, habiéndosc acldraclo ol ho
ebo de la rendíción del destaca
mento quo mandaba, pnef> pm·ccc 
que fné copado po¡: los insn
rrectos despues de hal>crso re
sistido enanto pudo hnmnna-
mcnto.-A. · 

2, 2(10 m. 

Se confir .ua que el gol>icrno 
a.lomà11 cnYiarà unfl. escn:HlnL 

1 
ú las agnas üe Uanuecos. 

La com bin ac i ón dc alto s 
puc:-; tos nclmiuistrnti vos hn. sn
fri<lo nnevl~S 1modificaci(•ncs en 
los nombres qnc se yeníau de
signando, prólluciéudose por es
te motivo alg·nno~ disgustos y 
rozamien tos. 

B:>lsa: Interior, 67-80. ·Ex
terior, 77-95.- Cnbas, del 8G, 
100-50.-A. 

2, 3(43 m. 

El GobiCI·no ha concertada 
con el Banco una opcración dc 
21 millones de pcsotas pígno
rando 40 .000 billetes hipòleca
rios de Cnbn. del aüo 90. 

En Barranq nit os (Pucrlo
Ríco) un incendio ha destrnido 
31 casas, causantlo pérdidas 
consiclentbles. -A. 

_.-- --------- ' _..a:.__..;-~ 

biPRE;-..TA or;: Sol.. v Br~:-~~:·r 

:'dAYOR l9, HLONDRL, ·9 ,. 10. 

LERIDA: 



SECC ON DE ANUNCI O S 
GRAN SURTI DO 

LÉRIDA 

VENTA A 
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í 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 I 
apuesta el autor del ~ 

~ 
SANDALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe pr•epa¡·ar capsulas 

de Sandalo v de todas clascs en tan buenas condiciones. S 
Las capsulas-perlas deSand~lo Sol contienen :¿5 cen: SALOL ':!'Menta, el mejol' re- 1- ' 

. ~ t!gramos cada ~na. de ese~cra pura d~ sandalo con . . medio y el mas econó- ~ ·• 
~ mrco para la cur ac10n ra pr da de los fluJOS dc las vlas ur•mar1as.=Frasco, 2 pese tas 50 cénti- ;j , 
~ mos. 'f j 

i~f INYECCIQN SOL Higiènica;. curati_va .. l!!ficaz en. los flu~os rcbcldcs il . 
&T-Jl . y muy ulli à las rrr1tac10nes ó mflamac10nes d·~ la {f} ureta Y dc la vagma.=Fr'ascos 2 peseta,;: Barcelona, farmaci~ de Sol, Corribia, 2, csquina plaza ' ·, 

L
Nueva.=A. margós, .Pl.aba de. Santa An. a, 9 .. . -Pn.u .. Y Viaplana, Viedríri:t. 15.-San Juan de Dios, ~ ... 
P rovenza, 236,-Terxldó, Manso, 62.-Vrdal y Vmar·dell, Gignas, 32, y prin<,ipales. ~ . 

-;: e,¡ 

;f 
~~~fi~~~"''\QS"'~ci?r~~r-¡çp...W<'.4êit9Dh~..fl . . , .... aY~.a.. "A*·.. . ~~ ... " 

MODELO OEC_I,SACO A LOS AGRICULTORES 
---:-----

G 
Producte especial A base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez m edallas y c u atro dip lomas 
de h onor, por su eftcacia para curar y preservar toelas 
las enfe.rmedttdes criptogamicas de la Vid, y demús ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno
sis, etc. 

- Apesar de ser su precio mas clevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azuft•e ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNG1VORE las dos operacíones unidas de azu
frar y su lfatar a la vez. 

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

Producto especial para la destrucción radtcal de toda clasc de insectos tales 
como Altica s, Pira l e s_, ~usanos Blancos, Gusanos Grises , Avis p S:s , Li
mazazas, Orugas, P lOJillOs , Pulgones, etc., etc, que destruyen las viftas los 
arboles frutales, las hortalizas y las legumbres, ' 

Precios al contado sobr e estació n de L é rida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

DE 

RA MÓN MANÉ 
---------0---------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano 
luj osos y elegantes sumamente económicos y Loda cla~e d~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía . 

Calle de la Pescad~;¡al número 4 ~~ 
NOTA.- Todos los f':r·etros de maderas fi nas y las tapizadas a gran lujo llevan ~~ ~ 

doble tapa con cr1stalera. 'J 
t:I.-t;t~T~j!j@r~:ry-ryr~-rà~~x~rx:ItrliLTis~ 
~!&~~~i-E~~~~~~~~~~~i f A, los q~e n~~- Íe~gan ~ r~apato~~ m de ve;~n~ f 

--~··· .. ----..;..-

PTA!'. CS 

I 
Zopatos coiot· ~UI'a Caballei·o. 6'50 

1
·.,: Zapatos colo•· pa•·u Sefiora vehe . 5·50 ~~<:.: 

~- Zapatos coiot· pn ra Seiíorn ingle~n. WOO ~ 

TODO A M ANO Y N ADA DE FAB RICA 

I 39.~~lrH V€11~HJOBH.--~&ba1lleros . ~-39 ; 
~ ~ 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

MJ\YOR, 19 

PL A ZOS 
--~--~------------------------~ 

.:. - - - _ _ _ - - - - - - _ - a-x-t-1-t-1-r::r-x-est-t-t-t-)~ 

GRAN REGALO ~ 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE cEL PALLARESA' I...A..J 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA ~ 

S ANT'ONIO DE PADDA~ 
COPIA DE.L. CÈLEBRE CUADRO DE MURILLO ~ 

PAREJA Dl! LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBLICANDO CON VER
DADERO ÉXITO DESDE EL AÑO 1888 DE LOS CUADROS DE SAN JOSÉ, 

PuRíSIMA, SAN JuAN, SAGRADA F AMTLIA. MA TER Do~oROSA 
Y SAGRADO ÜORAZÓN DE J!!SUS. 

El Taumaturgo S. Ant o nio d e Padu a honor de P~r.tugal,, g.loria de España 
ilustre de b Religión Serafica, clulce hechizo de la devo~ron cnstt.ana, qu~ cou ~I 
resplandor de su virtud, milagros y doctrina t:mto enaltectó la Iglesta Catóhcn n.1ct6 
en la Ciudad de Lisboa corte de Portugal aílo del Señor 1195. 

Con motivo del centenario de S . .An t onio de Padua acabamos de reproducir en 
oleo"rafia el cuudro de Murillo tan conocido ¡,ur ,us oumerosas copias. Viene re
pres;ntado de cuerpo entero con el niño Dios en brazos y rodeado de una gloria de 
Angeles. . , . . _ 

Nuestros suscnptores poclran adqumr Ja oleografia que otrecemos • a.compananclo 
el adjunto cupón y pesetas 3'50 apesar de ser una obra de verdadero mento y medir 
88Xfi0 centímetros. ----

I <! 
A. CU I='ON I=' RIMA ,. 

< (,) t::z:l 
t/.l ,.; t:"'"' 
¡;;a E-- _ 

SAN ANTONIO DE P ADUA o 
p:; c:nz ""C' 
~ <::;) , e-
....::l :c .. S - .J"u a.n B autiata. Sclo- Coraz6n cle .J"eaúa l:ll t:"'"' 

< ..... .. ..................... ................ ejemp larea 
(ll t:"'"' 

p.. r:ar:a Vale por l:ll e-
~o REPRESENTANT E: ~ 

:;x:l 

....::l > t::z:l 
>t-o 1:;12 ¡;;a ... SOL y :SENET (ll -"' ..J v 

r:a Mayor, 19.-LERIDA. 

~ 

Con este cupón se tendní.llerecho a li\ a<lqtti·üeió,l por ignul precio de 3'50 pesetas 
de cada una de las oleografias Sagr ado Corazón de J esus del H. M. Coronas S. J . y 
S. Jua n de Murlllo. L6J 

:CNS'J:'R.UCC:CONES ,....... 
Córtese el cupon y acompa.ñando 3(50 pesetas para cada una de las oleografias ~ 

q:1
5
e se desecn se entredgara

1
'n donfí~e ind

1
icta eldcupt~n: 1 LosbSres: de fuú';.ra d_eber

1
a
1
'n rdemitir ~Q 

4 O pesetas para ca a o eogra r. en e ra e act co ro guo m ~uo o se os e co-
rreos, donde indica e\ cnpon 6 a los Sres R. Viuda Pla, Princeaa, 8 y se les remitiran 
sertificadna por cOt·reo. 

Nota. -Los señores suscriptores de fuera de esta capital que deseen adquirir la 
oleogratía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndose a la lihreria de Sol y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo pesetas 4'50 en letra de faci\ cobro, giro mútuo 6 sellos IAJ 
de corre.os, y \e" aera rtlmiüda franco de portos y certificada. Se suplica que el nom· ~ 

bre y la di'Hii><><>C::S~_;..~_.: 

~ f allBFBs da l aquinaFia 
~~.:... ~ ~ ~-9 
f! l os E !AFO~!S ~ 
~'fi ~ 

Especialidad en maquinas para molinos harincros. 

t~t Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

' tth ~tai ne perfeccionadas; s u efeclo útil, el 85 por 100, garan

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~ -----

li€ RIDH 

convencionales 

1 


