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DI.AR.,IO LIBE:R.AL I~DEFEN"""DIE~TE_ 

AÑO I. l Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 3 DE JULIO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 122. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: M AYOR, 42, PRAL. I ~ ¡ Los sumiptom. . P~:~:i~~s ~o~ ~~~\:n~~~~~~a~~~ 2& céntimos en la. 1.• 
Un mea, 1 peYeto. &O céntimos.- Tros meses, 3 peseto.s &O cóntimos en Espaüa pa· 
ga.ndo en la .A.dminis tro.oión, girando és ta. 4 pese tas trimestre. 

Admin!stra.oión¡ Sre8. :5!)!. y BlE !llET , Ma.yor, 19. 
Los n o auscriptor ee. 10 30 , , Tree meses, a ptas.- Seis meses, 1& id.- Un aüo, 2& id. en Ultramar y Extranj<~ro. 

Pago anticipa.do en metlt.lico, sollos 6 libra.nzas. 

r.os orig inales doben d irif!¡i rse con sobre al Director. 
Todo lo roforente t\ su.cupciou es y o.nuncios, li. los Sre~. Sol y Benet, Imprento. 

y Librerla, ~(o.yor, 19. 
j L os comunicl\ll os li. pr oci"• con-.on cionales.- Esqnel&s de defunción ordino.rlas 5 

pta•. , <le may or ta.maiio de 10 A. so.- Con trat os especi a.l u p aro. los anunciantes . 

ABANICOS P&heri&, 14+h€RIDH ettWtiti·'2·í2·,.m~~¡m¡;j~:;t¡~~~Ii!J~~~::D~~~:;u. r ro r_r1 1.1 1 n_a n-= a , e< Wift' ·o= ,.- e .... 

d U 'IT n L fi V_ fiQUI fiL CfeñObjeto~ de rantasla propios para ~galoslfit 
JJ.l.~ Llll LlJIHLIUHU 

BASTONES Y PARAGUAS 
~~ SOMBRILLAS ÚLTIMA NOVEDAD .;;;,;;;;...¡;¡¡¡;....-.,¡--,¡¡¡;¡¡;¡;...,;,¡_,a;_,-wr.; e =--

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

ENFERMOS DEL ESTO GO 
L?s que sufren ~igestio~es dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crómcas, Anorex1a, Anem1a y Dolor de estómago obti~> nen la c uración rapida 
y el alivio inmcdia to Ubando el 

1 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalesccncias. 
Es el mejor recons tituycute de los niüos y ancianos y en todos los ca,os d e 

Debilidad general. ' 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
DEPOSITARIOS Cl\IADHID: D Ramón A Coipel , Barquillo, 1 y Alcala, 4.9. 

tBARCELOXA: Sociedad Ji'armacéutica Espa üola., Taller s, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp , F.ARl\IACIA DE SOL~ 
Pons, FAR.l\IACIADEALEU.-En Lórida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

~m~~ J~~~m~H~Mmi~T~HI~~ D. canUiUo Jover SalaUich 
bnJO Ja d uecc16n d e 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
AllOOADO COLEOIADO EN llL DE ESTA OAPIUL 

---:v-: --
L..ÉAIOA 

Conti r. uación de la Agencia que fu é de 
D. Manuel Belle:;pí (q. e. p. d.) he cr·eado 
cste Ceotr·o c.le rcpre:,cntac rón y gcstión pa
ra los Ayuntamientos, :i la vez que de Con
liulta. pa•·a cuantos asuntos adminis tJ·ath o, 
pucdan presentarseles. 

Los Municipios hallaran en estc CEN
TRO una Ageuc ia acliva dc sus ncgueios 
en las Ofic inas públicas y la ASESORÍA 
en matcrias admini::;tr·ativas, mcdiantc lo:; 
honot·arios de abono anual que convencio
nalmeote se es tipulen. 

Se encarga de la confcccíón rle REPAR
Tos, CUBNTAS MUNICIPALKS, etc . e tc; de Ja. 
Jiquidación dc INSTRUMKNTOS I'ÚB!,ICOS y dc 
su inscripción en e l Regi:;tr·o dc la pro
picdad; de gestionar· toda clasc de expe
dien tes gubc •·nativos y administ•·ati vo:J, ju
dic ialcs ~,contenciosos; del cobr·o de inle
reses dc inscripc iones nominativas dc la. 
Deuda pública , etc., e tc . 

Centro juridico adtninistrativo, Paheria 3, 2,0 

l-ÉRICA 

·TALLER DE ENCU~DERNACIONES 
OE 

Ramón Urriza 
En c~te nucvo cstablecimicnto sc lt a•:e 

toda clasc de ENCUAOERNACIONES co n 
cs.mero y solidez en el tr·ai.Jajo, y economia 
en los pr·ccios . 

Calle de Caballeros, núm 11 

~I) LÉRIDA et~ 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( DE )+<S-

VEN~ESliAO ALONSO 
Mayor, 32, principal 

E:,le e::~ t ablecimiento, recientemente res· 
taut·ado, cucnta con todo.:; lo:; adelan tos que 
fJilt-a Ja ma~ Ot' limpicza y comodidad del 
público hoy t.C u"an en el arte. 

Aparatos para duchas capilarc:,; pcrfu · 
me•·ía comple ta y dc las mejot·cs marca:;; 
~cr,• icio esrncrndo. 

Solo ha\· uu pr·ccio: cada scr•vicio, 0'2:> 
cén timos. ~ 

Peluqneria modelo .- Mayor, 32, pral. 

Esquelas de tlefunción. ~~~~~I:; 
en la l~IPREN fA Dli: SOL Y BE~Ef. 

~ MÉDlCO tft
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 82, 2!-LERJDA. 

·~ AAFlERR11ti 
~~-r~~u ~SEVERINO 

~ ~~ Cirujano Dentista. ~~- TTTTYYYTTTTTT 
Ticnc si empr·e abicl'lo s u gttbinete par•a. 

visitas , consultas y oper·aciones, de,òe lat~ 
8 c.l e la. mai1ana ~ las 6 de la uu·dc. 

Plaza de hL Constitución, numer·o 35, 
cntr·esue lo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA MARSELLESA 

16.- Rambla de F ernando.- 1 6 

--- L.. É A I O A ----=----
Agt•adccrdo:; por la buena accptación c¡uc 

el publico ha di ,;pen:;ado :\. nue:;tr·o, jalm uc:; , 
no hemo:; perdo nado ,acr·ificio alguno en 
mon ta r· una fabr·it:ación con lo:, adclan to:, 
ma:; l'CCICll tiJ:, al oi.JjetO de intJ·oduci r· Cll C,; ta 
c1udad una elabor·.tción especial y e:;mer·a· 
da ú. la vez que cconómica 

Los pr·ccio:; •¡uc •·egi r·ún desdc osta. fccha: 
Clasc 1.' i 2 I l'r:altJ:; a l'l'oi.Ja de 10 kilo:;. 

• 2.'ú20 » » de lO » 
, 3." :t,J8 » » dc 10 » 
» 4. • a. ,_6 » » de 10 » 

i6.- Rambla de Feruando.- i6 
FONDA DE ESPA:'\.\ . 

Precio:, stn competcncia en cla~c:; y ba-
ralu t·a. 30-:?:l 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs baratos 

qnc en cual•1uicra otr·a. ca;;a de esta ciu
dad.-Con rcccióu csmcr·ada.-Lo::> que no 
tiencn dibujo c,;pecial ::.e cnll·aga r~n :\ 1 ~,; 
t1·e,. dias.- En ca,os ur·gcutc,.. el m¡,;mo du1. 
que :,e <'llcarguc::. 

Se n :cihcu cucat'!l:O::. en la LibJ•e t·ía dc 
SO L ,. BE:\ ET, :\la \Or, 1!1. 

Su~·tido, dc fol'ma:i, lapicer·o:;, dijb, mc
dallone, para ltobillo, rosforc ras, u~~aJc., 

l
..:on man f?o, co11 calendat·io. automattco:;. 
Alrnohadif la-:: ·~on tinta, llamada.s per patuas. 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CAN ALS Y COMPAÑIA 

rri~ile~io OB Pól;~~: s~~: p~~i~'~ dc ln~encion 
PüiYor·a:¡ ncg •·as de caza dc supCI'iOl' calidad· 
Póh·u•·a.:; de mina~· meclms para bat'l'~ no:;. 
Dinami ta,; de 1.• y ;3." y pi:,tones. 
Rcpr·e::;e::ntacióu exclusiYa en E:;pa iía y Por·
tuga l de la im¡)O I'lante ~ acr·üdttada f:\.l¡r•ica 
de ca l'LUCilu:, ' e toda:, clasPs dc los sciroc·cs 
M. Ga.upilll\l & Compagnic de Pal'is . 
Pcl'di~on e:; de 1." fu.:>ión clc la ac•·cditac.la fú.
brica ac lo:; :,Ciiorcs T . Sopwitlo & . Compag
nie dc Lond r·c::;: fabrica en Linares (Jaen). 
.UC}losito dc fuc~o.: a•·ti llciale:; de la. casa El 
Re dm pago, de los sciiorC'> ll.amóu Saur·a. 6 
hijos , de Gr·acia (Ba r·celona). 

Ga.rantizamo:; nucsti'O:> ar·ticulo:; por su 
supe1' ÍOJ' ca.lidad y economia en lo:; p•·ccio:;. 
Pa.r·a los péd1dos, du·ig i t'oC i Canals y C.•. 
Lérída. 

Nota importanlc: No COlr fundir· LA :.\1A N
R ESANA de Canals :r c.• con marcas do 
espcculador·cs que usa.n la. muc:;tt·a de LA 
MANRES ANA, 

Nuevo MAPA DE C ~\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mé:; de tallado y completo -:!(> cua. o los 
se han pub! cado basta el dia.. 

.Oe venta a 5 pesetas "' 

t!! la Libreria de ~OL Y BE -ET 
~ayor" 19 

ÚNICO PUNTO DE VENT A 

~ol y ·~snst 
~0 M.AYOR. 19.- LÉ.R.IDA - :;1-

LA GACETA ANUAL 
Extrac to de las disposicione::; pu

blicbdos en 18U4. 

Precio 2 pesetas 

Libreria dc SOL y BE~ET.--Lérida 

APRENDIZ 
Se ncccsita u n:> en la. impr·cnt.a de e~ te 

drario. 

Siguc comcntúndose, y es 
natural que sea así aun pol' mn
chos <.lía~, el ac to de toma dc po
sesión del nucvo Aynntamicnto . 
No pas a a sí como así una im· 
presión dc sorpresa, y meno s 
cuando vienc a determinar una 
situación tan comprornctida en 
la política local como la en que 
sc encucntran hoy liberales y 
conservadores . La derrota de 
estos en la \' Otación de tenien
tes de Alcalde, no fncra nada 
ni nada había dc sigruficar si 
fuese una imposición del núme
ro, un abu~o dc snpcrioridad y 
una dcsconsidoración de la. ma
yoría. La victoria dol ffi <l S fncr
tc: no es nunca ht derrota dol 
débil. 

Pero aquí no se tra ta de cs to; 
aquí es lr. minoria la que busca 
la denota, aquí es el débil el 
qnc al ver p:tsar al fncrte, sc lc 
pone bajo los pié~ para ser 
apla~taüo ... Y eso ca mbia tan 
por completo la tntHccndcncia 
cle la cnestión qnc, ciegos hu.
bdamos dc ser para que nos 
pasara dcsapercibido lo que es 
y lo q nc sig nificèt. ¿Qué ha y tra.s 
csc snC?' Ific;o inconcebible'? El 
juego torpc de la politiquilla dc 
la ig norancia, del rniclo y del 
por sollalismo. 

No ha faltado qnicn, satis
fccho dc sn obra, cnntcnto dc 
sus habilidados , dc su maqnia· 
velismo p l'Ur r i r e, achaca aho
ra lo snccdido <Í ing ratitud dc 
los liberalcs. " ¡E':lc es el pago 

1 q nc el partido 1 i be ral ha 1L.ulo 
J à la bencvolencia dol conscr-
1 vadorh-ha dicho por ahí nlg n-

no. Pero no cncnta con la llllés
pe<la , q nc por esta ' 'ez en forma 
de lz eclw probaclo lo sale al pa
so y lc clico :--¿Quion es el qnc 
dà el inp;m to pago? ¿El quo ho· 
cho algo de la nada, ::;e snbo (t 
las bn. rbas d0 la jefa tura y del 
partitlo y lo desobcdece y lo po· 
nc en riü~cnlo , 6 el q nc g na rcla 
sn pn c:';to üig namcnte, sin ab
LlicacionPs q ue hoy por hoy po
dría n pa recer temor inj nst iii
cado? 

Y n.hí , so lo ahí està el pro
blema. E -; inútil torccr las cosas 
y p rction Larla.s por el lado mi
doso, con a ~pa\· i entos dcclama
torios . E~os son j ne gos dc habi
licla,l para qnien snhc hacc rlo~; 
pcro que no cstún al alcance tle 
cerebros pobrt::::;, doncle vienen 
à q ne1 lar rcd n ci do::; a a ndacins 
dc la ig norancia. 

mados dol mas franco cspíritu 
dc concordia, dispuestos a la 
mayor benevolencia, que no es 
el Munimpio campo dc opera· 
cioncs políticas y de batallas de 
la pasión rnín y mezquina . . E'nc
ron {L la sesión del lunes dcci
didos a qne sc transigim·a, y a 
votar al Sr. Vi la , al Sr. Pedrol 
y al Sr. Oorrià, con muchísimo 
gusto. 

No se qniso ... por quicn no 
sc quiso. ¿Qnién, pues, pagó 
mal, q nién dcjó en el' ridícnlo à 
los J cfes, con sn respetabil i
dad, y al partido conservador, 

lcon sn acucrdo desobedccido? 
¿Quedasc que la mayoría se 

rindiosc a d.iscreción, votando 
espontàncamcntc ~í quien ni si
qnim·a sabíaoficialmente que Ci· 
taba en candida tu ra por los con · 
SCl'vadorcs? lla.y oxigencias que 
no pucden caber on donde quede 
un res to dc scnticlo politico. 

Lo sncedido fué sola y ex
clusivamcn te obra de los con
servadores, contra los conserva
dores. Obra do la insensèttez y 
dc la audacia de abajo, contra 
el bncu scntido y el patriotismo 
d.c arriba; de las malas pasioncs 
dcsbordaclas en Jas postrimerías 
dc nna cxis tencia política dc fa
tnidad y soberbia, contra ol 
sereno j uicio dc lo$ que ven ela
ro y ticudon al bicn general. De 
la indisciplina contra la autori
dacl. 

Es puro maquiavelismo ino
cente, ramplón, de urdimbrc 
burda ... Pe ro q nc es preciso pre
sentar a la considoración gene
ral , par a que no pneria n ex tra
viar la opinión ci01'tos ananq u es 
d~clamatorios, q uc viencn a ser 
como ht ... cstera con q uc quiere 
tapa.rse el j ucgo vcrgonzoso, s in 
prccedontes, ~el q nc no q u iere 
o bodcccr, contra el q nc tic nc 
autoridad p~ra mandar. 

Volvcremos sobt e este asun
to, dcsdc otro pnnto dc vista; 
des dc el general. El que nos in
teresa tÍ toclos, y mas que <.Í na
clic tL los qno vcmos los toros 
dc sd e la barrera; à los q ne sirl 
ser a ctorc8 podemos pacrar los 
\'iclrio::; r otos dc esta an7trquía 
funes ta para Lérida en nuestr~ 
sentir , y ma~ funesta hoy qnc 
nunca , cuando los partido:5 estan 
en pododo dc t.ransformación y 
tendiendo francamentc a la frial· 
da d rc ftcxh·a y frnctífera, aho
g amlo apas ionamicn tos y n ' nco-

¡ re-;, y la pohlación en camino 
dc nna po!ítica ¡m ramcntc local 

' 1 agcna a todo cmpcüú y propó:-; i-
to pcnwualísimo . 

Los libcralc~ dc Ja mayoría I 
del Ayuntamicnto, cs taban ani- 1 ----=-- ~~---

I 



Tema eE! este de mucha acLunli
dad, por lo mi::~mo que cunde hoy n\
pidamcntc el pesimismo m:ís il.tcrr.t
dot·, con motivo de las desgracias 
que <"l.fiigen :í. la patria, y con el ca
racter poco formal de ciertos hom bres 
que no estàn ú la altura de serios go
bcrnan tes. 

Leemos continuamente la prensa 
de lnformación, y pocas veces vemos 
en ell<1. traba,ios cnca.miun.dos à una 
regeneración definitiva de uuestro:; 
usos y costumbres; para ir ganando 
en hàbitos dc bueua ndmiuistración 
dejando lo mucbo que de Qnijotes tie
nen los titulados hombres de gobier-
no. 

.Muchas veces, hemos oido decir: 
cSi los espailoles algún dia llegan à 
sentar el juicio, es flkil que pucd<.1.11 
ma r avillnrse de h1. supim1. ig-uomn
ciu en que la IHH.:ión ha est<.tdo :;u
lttida en varios ~iglosa; es fúeil que 
nos manwillemos màs del em peílo 
mostrado por ciertos hombrcs que 
preteuden con sus maugoueos la eon
t inu idad de semejante ignoraucia, 
para convertiria en objeto pn.r ticu
lar de t!Íctica en sn s esci\rceos. 

Un dia, nuestr os a.ntepasados pu
d ieron considerar se eomo domina
dores de Ja tiel'l'a, gracins al cspi
r itu valeroso y esfo rzado, en lo t1ue 
1:1. N n.turaleza ha sid o pródiga en 
conccder à los antiguos espaíl.ole~, 

sosteniendo tt·ances de honor y glo
riosas empresas, muchas de ellas por 
puro C¿tpricho del extraojerismo que 
dec;de el siglo diez y seis acà reina 
en este país. IIoy ya es otra cosa; 
hoy somos los espafioles objeto de ef!
pecial ojeo de todas las naciones, 
mar chamos ú la. zaga en Europa, y 
parece lógico que taml>ién nos su 
ccda. en Amèrica, donde nosotros he
mos sido los últimos e11 abolit' Iu. es
clavitud afrentosn.. 

Como anuucio cierto de nue\'n, 
etttpa, presumen los optimistas que 
comienza ~\ vislumbrarse un rayo cie 
luz que atraviesa la densa. neblina de 
la economia nacloual; opinan otros 
q ue ya van comenzando à tener mo
mentos lúcidos algunos ccrcbros dc 1 

personajes intluyentes; ya suponen 
que se va. imponiendo el sentido co 
múu en grandes dosis. Pero de esto 
ú creer que hemos cutrado en el tc
rrcno de la regeneracióu económica, 
hay mucha indiferencia. 

En lo unico que vemos algo de 
movimiento consolador, es en lo que 
atafie a la agr icultura, porque es 
c uestión de vida ó muerte para. el 
pals, porque en ello va la vida de mi
llones de espaüoles. Otro es el Cl'ite
r io dominante boy, y muy diferentes 
son las aspiraciones de agricultores 
y consumidores. Y en este extremo 
es doude prccisamcnte convienc que 
coincidan los diferentes bombrc::; po
liticos que rnililan en distintos cam
pos; pues bay que considerar à la 
a.gr icultura como la base primarla 
de la ríquczu. y Eostenimiento na
ciona l . 

Fttltu. que recc.rrer toda.vín un ca
mino ln.rgo, accideutado y sumamen
te àspero, y son tod<.wía muy pocos 
los pasos que llevamos dado~ en él; 
por eso u o podem os afirmar boy . en 
dia nneslra r ege nerac1ón econ6mJet1.1 

que ésla no vicne por puro ca.pricho 
de los ho111bres. siuo impnestt1. por 
ineludibles necesidn.des socialcs, q t:e 
demand n bondad y acierto, pam h:• 
cernos :;Jmeja•Jtcs en eso de l Gobicr
no ú los otros pueblos de Europt1. . 

Para una regeneración económi
ca, próspera en r esu ltados de pujan· 
za del crérJito nacional, necesí1anse 
reformas tuàs amplias que la.s inten
tttdas, y ei1 pn.rte rea\izadas, Y que 
concluy<tll priv!legios y rega.En.s que 
nhognn nuestros presupuestos:. pcro 
ni para lo u11o ni para lo otro, t tencn 
dispos idoues y libcrtad lo:> ~cttH1.le~ 
partidos de :Jobierno. Se har,,u l!~rl i 

dos uacionales con nue\·as pohttcas 
antes de Jo que se piensa, y entonce5 
podrà cort11.rse por lo Situo. en lo 
cconómico y lo administrativo, pant 
salvar la hacienda. públit;a, Y el ho 

nor 11acional 

E T_J P .A LLA.RE S A 

Oesde Madrid 
30 de Jnnio de t89ó. 

Lu del dia 

Se ha leido ya el decreto (le l:llls
pensión dc scsiones. Los dipntados y 
senadores comienzan hOj' mismo sus 
expedicioHcs de vcraneo y con esto 
entra ln politica, por lo menos en 
:\L.1.drid, en un completo reposo Va
mos ú sudar la gola gordtt los cnca.r
gndos de informar a.l público, no so· 
lo por el rigo~ de los calores sino 
tèl.mbiet• por la esc<.'l.sez: de noticias 

Para estos dia.s queda el fecundo 
fema del persoual. Libre ya el Go
bicrno dc la fiera fisca lización de 
unas Càmtu'as adversarias, puede ya 
dcdicarse a la. provis ióll de cn.rgos 
gmudes 6 chicos. Por aquí es por 
donde siempre comienza :\ rcseutirse 
ht cohesión de los gobiernos. Cada 
ministro tiene utHl. lista dc amigos 
íntimos para ocupar el puesto vacan
tc; y resulta que entre los a spirantes 
que prescntan los ministros sn man 
mayor uúmero que el de la.s vac<tntes, 
con lo que oeurre que el uno ó el otro 
h;¡, dc sali t· forzosamente disg-ustado 
Los ca nd idatos, por s u pitrte, confiad.,s 
en las promesas que les hau hecho y 
engaila<los por lr~s enhorabnenas que 
les anticipan, se creM1 co mpromisos 
que lueg·o, cuando se quedan sin la 
SQr\adn. prcb nua, IlO pueden cumplir; 
y en esta forma se eren, csu~ eadenu 
de d1sgust<tdos que empiezan por 
murmurar y acaba.n pJr bacer dtlfio. 
Esto es inevitable; de todos los licm
pos, de lrs partidos y àe todos los go
hiernos. 

Un indulto. 

El i•.dlllto p<.ua los delitos come
tidofl por medio de la prensa, d. fi ser 
pron to uu hecho. S 1\I. la Reina ha 
m0stn~do cleseos de firmarlc antes de 
c mpreuder Sl! viaje ú S. Se bast àn por 
Jo que el ministro de Gracia y J us
tichl. sc ocupa activi\mente en el exa
men de los expedicntcs incoados ú 

fin dc someterlos pronto :l h1. delibe
ración del Consejo de ministros. Ha
bía pcngado el Gobierno en que el 
indulto fuera lo màs amplio posible, 
pero no est<tba dispuesto a que ttl
canzan.t lr; delitos de lesa Ilhlgestad 
ni ,¡ los e . uetidos contra la r elig·ión 
por con&Hlerar que debc ser parco 
en l<t cuestión de esta gmcia tratan
dose de lo ft:ndamental del Estado 
df\ la socicdal.. . la Reina: sin em
bargo, dando una prueba mús de su 
buen corazún, ha manifestado vivos 
dese os de que el indulto al can ce A 
los que desistieror;, contra su augusta 
per:sona, la de su h!jo, màs por arre· 
batos de juvcntud que por irrcvc 
rencias de que siempre sea cua.lquie
ra. la idea que se profese, mercce 
todo r cspeto, y el Gobicrno compla
cerú A la Reint1.. E:> probable tam
l>leu que la g racia alcancP. [t los dc
litos eontrl'l. Ja rel igión, sobre Lodo 
si se considera que el perdón dc to
das las culpas es Ull<t de las princi
pales m.í xima.s de CrHo. 

El minis tro de la Guerra hn con
ftrmaJo esta tarde que sc public<t el 
reglnmcnto vigente de pases à Ultr<"l.· 
mar, en el sentido dc exceptuarse cu 
lo succsh·o el sexto de la cabcZ<1. de 
ea.d<L e·eala, en vez del tetcio. 

~oticias. 

~Iaihtlltl. por h1. titrdc sc celcbmr.í 
conscjo de illinistros 

Esta no che <'.1 el cxpreso sale di
rectamentc para Santander el sono r 
Gamuzo. 

De mt..nifestnciones hccha:; por el 
Sr . Azcàraga esta tarde à vari os pc
riodist<ts se deduce que el Gol>ieruo 
in'>bto en enviar ú Cnba mas fucrza 
d0 la que pide el general 1\lnrtille~ 

(.;,unpos 
El ministro dc Ultramu.r hn. rcci

b;do carta::: confidencin.le::> de Cuba 
en que sc le pat ticipa el fracaso dc 
los inte11tos dc ~lúxim; Gómc:t: en el 
U<1.ma.g uey. 

Cn procedim ien to orclinnrio se con
tinúa la CtWS<l. contnt el teniente Be
cerra, pcro el sumano no tendrú las 
"rave;:¡ consecuenciil.s que hicicron b 

prr~sumir las prirnems, deplombles 6 
infundada!:> impresiones. PareL:e que 
dicho tenieute se defendió lo que huc
nnmentc pudo contra. tlll número su-

pet·iorísimo de enemig·os. El teniente 
B<.'cerm està ~ ·t en poder dc lns auto· 
riuades. 

A eousccu~ncin. del alboroto pro
movido por uu grupo de <tnarquistu.s 
contr<\ una proeesión orgr~nizada por 
el Congreso Católico, como térmi11o 
de las ficstas del Ccntenario dc San 
Anlonio en Lisboa, se han \ crificn. lo 
en <1.qucil<.l. capital muchas prisione .. ,. 

Bo/sa de hoy.- ·lnterior G7 180.
Exterior 77'U5 -Amortizable, 80180. 
-Cul>ns8G, 100'30. -Cul>n.s 90, 00(00 
- Banco B79 100.-Tabaco~ 193(00.-
Ca.mhi s París vista 15180.-Londres 
29 12:>.--A. A. 
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cortes 
Sesión del Congreso. 

.Al>rc J.1. :;csión à las tres baj0 la 
prcsidencia del Marqués de l11. Vega 
dc Armijo. Et.: el h·""' · ' 'odo el 
Gol>ie1'110i e:t I " ' ..,, . · os di
pnt11.dos, basttwte t:.()ll<.:titt ..... \ ia en 
las Tribuna::~ . Leida y :1prou da el 
aeta de la anterior el ~r. Càn(lvas, de 
gmn uniforme, sube A Ja. trib·:nn. y 
lée el R. D. dando por termina.d.ts lus 
sesioncs Lle lit presente lcgislatl:L\. Sc 
lev¡lntn la sesión . No ha hu.l..ddo vivn.s . 

Al acabar la !:le:3ión del Con ~rC;:,O 

se han reu ni do los Il1 inistros, h;t :>ien
do ~mliuo de ltt reunión algu11CS de 
cllos al poco mto. Se ha limitn Jo ll" 
r eunión, ú un cambio dc impre:s: , ; 
dc buen¡,1,s imprcsione.:> y de n.lcgrla j 
por el ténnino de sn cal vario. El se
fi or Romcro Robledo hn. dicho <tl sn.
lir del Congreso . El último dia de vi
da dc las Concs e:; el pt i mer dí<.l. de 
viLla del Gobien.o. 

Sesión del Sc nado. 

~-e abre lv sesió n .í las dos y me
dia, lntjo la Pre~>idench1. del Sr. Mon
toro. En el Danco azu l todo el Oo
biemo. Lcida y se aprobn.dn el acta de 
la anterior aprueb<.t el dictamen de 
la comisión mixta. refcrcnte à las 
cartillr.s cvaluatoria.s. El St·. C.inoVt\s 

sube à ht tribuna y Iee el Deèreto 
un.ndo por terminadas las sesiones en 
la presente legislatura. 

Al terminar la ses:ón el Sr. Fer
núndez Cttdómiga exelamó --¡Viva el 
Rcy! 

El Sr. Romero Giron pronunció 
breves palabras en elogio de la Co
misión mixta. de presupuestos y pi
dió una gratificación para los em
pleados de la casa por el trabajo ex
traordinario que han tenido en los ú :
timos dias. 

Se aprobó el dictamen rehttivo a 
las viudas y huérfanos militares. Re
liró su enmienda el Sr. Martínez P<.t· 
checo. 

- = ·- _ .. 

GUISONI 
llace unos uueve meses vino à 

ASltt vill<t D . .i\ü1.gín G;tssó, Delegn.do 
uombmdu pot· el Gobierno de provin
cia para obligar al Ayuntamieuto al 
pago dc Itt cantidad de 2,200 y tan
t<.l.S peseu~s que a la sazo n se adeu
dal>an por atenciones de Instrucción 
pritn<1.rin. ~1 .::; de media aúo estnvo 
dicho scüor Dclegado sin conscguir 
rcsultado alg uno, si es que al cfccto 
pmcticó las gest iones opol'lunas, ó 
sin hncer cosa alguna; ~· ultimamen
tc tmtó de tra bar embargo sobre los 
fonJos mun icipales; pero t!UContmn
do las areas cxhaustt\S, em bt1.rgó loc; 
reci bo s de n.trn.sos dc la con tribución 
de co nsum s, úuictl cosn que al pit 
recer tenia el A.yuutnmiento ~isponi
ble. 'l'eugo entendido quo hast;t e l 
pt·escnte ha cobmdo nnn.s 800 pese
ta~; y lmy que tencr en e Icnttt que 
dcsdc la vcni th:. ú esta del ~r. Delc
gado han \'Cncido tres trimestres LUà!:i 

que u un cnando la. Htv.:ieiida iugt·cst"\. . 
r;"l. el tot<tl importo de los rccurgos, 
ltl.S alenciones de Inslrnecit.Jn prim<l.· 
ria cxceden en lll:'ls de 400 pcsetas à 
tl.qucl ~Ot<1.l, y qnc el Ayuut.<1.tniento 
no h~c1. ing resado ni un céntimo pot· su 
e uenta on 1:~ Cüjn. especial dcsdc que 
r eside e n c:;;ta el DeiE'gado. 

lJados estos ;tnteecdcntcs: yo prc
~unto. ¿Cnúndo podemos esperar los 

M aes tros de esta villa, cobrar nues I 
tros atrasos? Por que lo Utl.tnml es 
que cuando el Delegado Sr. Gassó 
consiga, si es qne lo consiguc, dar 
por terminada su misión por hab6r 
realiza.do hts 2.200 y pico dc pesetas 
que el Ayuutamiento ~tdcu<.laba en 
Octn bre dc 189±, yu. estar í. adeuda.n
do de nuevo h~ misma ó rnayor cauti
dttd por trimestre:; vcneido:; dcsde en
touees. 

¿Por qné h:l rl · ., ·:·mitirsc à C'lttl. 

Corporación mun.. . I :e,wr para to
dos, hasta. para lo s. ~rtluo, meuos 
pam los pobres :\Iaes.:',)'? .T. ~.r P. 

29 Junio 95. 

Cajón de sastre 
Con cst e titulo publica. nu es tro po

pular é ilustrado colega La Publici
claJ, de Barcelona, una n uev<~ ::,ec· 
ció11 d:tl.ria; boy, hoy por lo interc· 
saute y de actualiditd, recortnmos el 
siguiente, qne dà curiosas notlcias de 
los insurrectos eubanos. 

,.. 
* * 

Ln insurrección cubana, desgra
c!;ldamcnte en ¿luge, no puede ser 
HSLilJto dc mayor <:tctualidad. Por es
to ~~o pié el otro dia algunos púr rn.fos 
de una obm de un valicnte militar, y 
copio boy los retazos siguientes, muy 
inte1·esantes 

Ln. inmens<.l mayoría de los insu 
rrectos es de negros y mulatos, sin 
que por eso deje de ha.ber un crec i do 
número de blancos de los que easi 
todos son jefes y oficiales: púes t\ pe
sar de la aparente armonia y frater
nidn.d que reina e. •re ellos, se tras
luce uu odio terJ . , 1~::~ raza entre 
los u nos y los o: r , euyas funestas 
cousecuencias tra'. \ ~', s in du da, dc 
prevcuir los f>eg.uHJos, Lcn1endo espe
cial cuidHdo en procurar par.:~. ellos 
adelantos y ascensos, p-.>sterg·ando à 
los primeros. 

P<.tra que Ull uli\llCO sea simple 
::ooldado, prec·so es qae esté muy ta
ch<.tdo de cobarde, asl como necesit<t 
el hompre de color estar muy acre

ditada para merecer ascensos: no 
obstantc esto, htly un buen número 
de oficiales, y aun de jefes y gencm
les, entre estos últimos. AdcmAs de 
los indígenas blancos y de color, tie
nen en sus filas un corto número de 
chinos, ~y otro escasisimo de deser
tores de nuestr os ejéroito. 

B !an...:os y negros, oficiales y sol
dados, todos ¡¡on de una constitución 
envidiable; se sueleu encontrar al
g-unos en t~.pat'iencia débilP.s, pero en 
realídad hombres muy fuertes para 
la fatiga; rara vez se les ve enfer
mos, y cuando lo estàn, como asimis
m o los ~heridos, son muy pocos los 
que mueren, sieudo así que carecen 
de todtt clase de recursos; casi todos 
han sido heridos, y los hay que cuen
tan has ta doc e heridas gra ves. Se 
cargan como a cémilas y andan diez, 
uoce y hasta catorce leguas à un pa
so màs que ordinario, sin que por eso 
se !Mig uen ni rindan, i~ pesar dc su 
esca sn ali men tación. 

* * * 
Los iusurrectos son con frecuen-

cia castigados a gol¡Des con el ma
chete, que e llos llaman da1· plan, sin 
que se vuelvan nunca contra el ofi
ci;ll que los m<tltrata de ese modo, y 
en casi todos los encucntros que tie 
nen con nosotros, se tl.pela para ani
marlos al entusiasmador recw·so del 
lJlau. 

Ocurren pocas rithts~ntre ellos, 
pero cu cnmbio est{t muyldc::mrrolla
do el insti n to de la rapiüt"l.: lHl.da hay 
que les complazea tanto eomo los gol
pe¡; ó att1.ques à poblados, porque c u 
cllos pucdcn snlisfn.cer curuplidamcn
te su sed de saqneo: destrozan cni\nto 
encttCiltran {~ su pttso, aun sin tener 
necel.'dttd dJ huuel'lo, y sólo por el 
placer de destruir. 

Creeu que no:3otros somos pam 
e!lo :; en extremo crueles, y es ocio:;o 
e:;forz·'l.rse en ha ·orles co mprenucr lo 
contr~rio, porquc sus jcfes tiencn 
especit1.l cuidado cu alimentar csn. 
crecncia, pnra lo CU<ll procurau, 
por cunntos medios pneden, qne no 
lleguen à con oci mienlo de la tropa las 
procln.m<tS que nuestra.s a.11toridados 
lc:-; dirigcu iuvitàndolcs à pr esentar-

-
~e, con la promesa del perdón, y no 
)JJL'Il.S veces han sabido utilizar es .. ~s 
IUÍSlll<.\S procla:,Hl.S, leyendosclas a la 
{ue1'za, con dis tin tn. in ter pretación. 

:¡e 

* * 
Son los mamllises sumamento n.fi

oiouados à ba· , ; y gustan tan to de 
h1.s muj-~res, q · su mayor dedicha 
serín rse p:: .. 1 los dc ellas. 

Ltt:s mujerc · ..1.cen cada una Vida 
común con "'· · ·. 1'n·e, que se encar
ga. de mantenerla.s; y como en estos 
mMrimoniO$ libres toma el estóma~o 
màs '"" ti\'a pnr .. c 'lllC el corazón, re
.:>ulta que los generales son los que 
tiencu eon lns hermosas mas pm·tido, 
porr¡ne pucden pw·ti1· con ellas mayor 
núlllero de z;m·tes de comida; à los 
gencmles signen lo& jefes y capita. 
nes; à éstos h~ tropn.. 

Los pobres subalternos son los ul
timos en e l esLomaCè.tl amor dc aque
llas beldndes, porq u e no en en tan màs 
que co:1 l<t mit<"l.d del alimento que 
suministra un individuo. ¡Claae des· 
venturn.da! 

y doy paz ¡(las tijeras, por boy r~ 
los menos. 

MATEO Preo. 
I!??EiE 

iiY. di nerol 
Le hay, aunque lo duden los 

homl>res de mala voluntad y pobres 
de sqyo si de nacin1iento si po1· mo>· 
dc un aire. 

Lo que ¡ay! tttmbién es que no te· 
dos le tenE>mos. 

El número dc los pobres es infi. 
ni to. 

Los verdadcrameutc ricos «somos 
,~;ocos, y escogidos." 

Rostchild, Vanderbill, Pulhnann , 
~I açkay, Rockefeller y algun o tro in· 
feliz y los escritores espaüoles, y los 
pintores espai1oles, y los músicos es
paii.oles y sinuúmero de espaüoles no 
artistas, exceptuando A un puüado de 
indi v idualidades . 

De.:.de que tenemos uso de razón 
-como dicen las gentes-nos asegu
ran, bajo s u palabrG., los profesores 
de geografia, en la primera ense
llanza: 

-Espal:'ia es un país inmensamen· 
te rico: vinieola, agrícola, lunicola, 
«industricola y mercantícola.,. 

La experiencia nos demuestra en 
la juventud que nada de esto es ver
dad. 

Pero continuamos hablando de la 
riqueza pública y de la oculta. 

Para la mayoria de los espaf\rueg, 
toda es oculta: porque no dan C()n !a. 
otra ni por accidente. 

El noble afàn de adquirir dinero, 
conduce al hombre, y aun a la mu

jer, '' varias carreras del Estado y 
particulares. 

"i Ilusiones enga.üosas, 
livianos como el placer! .. . " 

según escribe y «prenuncia• un cn.i:.. 
co poeta, amigo mio : «un chico de 
mercugue, • como pirl en eu el mostra
dor, las camareras de café ó de hor
chnteria ilustaada. 

El dinero no es la felicidad, sino 
todo lc contrario, una desdicha. 

¡Ah! inadie sabe lo que sufre el 
hombre bien acomodado! ¡el que vive 
con holgura! 

Oigau ustedes à los mismos inte
resados y se convenceran del error 
de s~o~pouer Ccliz al rico. 

Vario,- dc ellos lo ban confesado, 
en e l scno de Ju confianza, al repor• 
tor de un per iódico extranjero. 

Como en alg un <.ts redacciones de 
per iodicos gr:.~.ndes en Nueva York

1 
en '.onl rca, en Paris, no saben qu"' 
haoer para ll ena.r el número y para 
cdar 110\'edad:o à la publicación, suel
Lan ¡\ los ¡·eporteres contra cualquie, 
ra pam inquir~r algún episodio de stl 
vidn. prh·ada, ó para pedirle au opi
nión referen te a lo que no le importa. 

-¿Cree us ted que el sultAn Abd· 
cl · Azi ~, del propio )!arruecos, llega
l'¡\ à tenor fam iEa? Y, en ca~ o de te
ncrla, ¿supon~ usted que sea hem
brtt? - pregu n tt~ el reporter a cada 
en al de los jet'es de partido ó de gru· 
pa Y •Í vtu·ios diplomúticos de diver 
"u::l paises. 

·- liombrc si es fam ilia, y o creo 

r 
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que serà hembra-· responde u.lgún 
diplomúlico eminen: e -y si es fami
Zio, varón. 

Un reporter de esos ha consulta
do a varios cu.pitalistas, respecto a 
la felicidad, eu relacióu con el di· 

nero. 
-¿Usted sera feliz completamen-

te, eb?-preguntó a Mr. Pullmaun, 
que es un hombre podrido de millo

nes. 
-No lo creu. usted, amigo mlo; 

me falta mucho para serlo; paso muy 
malos ratos cuando no gano on uu 
negocio lo que me habla propuesto. 
¿Usted sal.>e lo que es un desengaño 
de miles de francos, para un hombre 
espiritual y delicado, que se dedica 
al comercio? -exclamó PuUmann. 

-Lo imagiuo-afirmó el r epor
ter. 

-¿Y los temores de una estafa 6 
de un robo? Ustedes duermen tru.n
quilosyyo no. ¡Ah! ¡dichos~~ pobreza! 

-Los pobres son ustedes imbé
ciles-decia al reportor l\Ir. ~Iaokay, 
o tro desgraciada que recoje el oro 
por furgones, en Oalifomia; una es
pecie de Guenita, sin peligros. 

El reporter du.ria. laa gracias a 
Mr. Mackay, por el piropo. 

-Supouer que el dinero propor
ciona la felicidad, es una estupidez, 
propia de ustedes los méndigos. 

Segunda manifestación de grati
tud del reporter. 

- Yo he sid o uncualquiera, un pe
lele como ustsd ahora-continuó .Mac
kay-sin ver güenza relativameute, 
y sin uun peseta, y era feliz. Un cu
bierto de dos frd.ucos, con diez prin
cipios, cuatro postres y cólíco, me 
enloquecia; uc tabaco de c:perro 
grande,:o me trasladaba al Paraiso ... 
perdido; una botella de The JJiollate 
of Valdepel1as1 me elevaba a lo infi
nito. Una nodriza era para mi una 
virgen amorosa de Bravo Murillo; 
un terno de veinticinco pesetas, un 
lujo oriental. Ahom paso las noches 
aburrído y los dias desesperada; todo 
es del color del oro inmundo. Para 
mi no bay alegria. 

El r eporter escribe que, hablando 
asi l\lr. 1\lackay se enternecia. 

-•Procuré consola.rle-añade
pero inút!lmente: yo esperaba que, 
de tanto oro me dijese:-¿Quiere us
ted tomar algo'?-pero se entregó a 
trasportes de àolor. 

- Le daría. mi capital por su bnen 
humor y por su salud-me decia uno 
de nuestros primeros capitnlistas. 

-¡Cnanto daria yo, por verme 
como ustecl?-r epetia otro. 

-Pues bien, D. Policarpo, me re
signo- - dije -traspaseme usted s u :or
tu na, y sea lo que Dios quiera; ense
guida se ve u&ted lo mismo que yo. 

E L PALLARESA 

lido del Ayunlumiento. Dijo Aguilet·a, 
y trn ::;lndamos a Costa, que: «hnbínn 
venido al Ayuntamiento con honr·o y 
pohr·es, y salen pobres. La calumnia, 
sin embo r·go, se hn cebodo en lodos; 
per·o eso se oye y se desprecia.» 

·-:::ie ha uutoPizado la ejecuciún 
de los pr·çsupuestos ordinot·ios paru 
el uctuul ejer·cicio, formudos po r· los 
Ayuutnmientos de Albi, Ar·fo, Gt·anu
deliu, ~!ollerusn, Poluu de An glesolu 
y Sou Pere de Arquells 

- Ilan ingr·esado en In coja de pri
met'O eoseÏlo rwt de lo pr·o, íncin, por· 
atenciones de los pueblos los conti
dades siguientes: 

Pobla de Granadella, 240'18.-Serós 
-llt.-Bnldomú, 45'50.-Basello, 180.
Pobla de Segur, 701'3G.-Alós, 731 ,50. 
-Alòs, 1365'06,- Bell\'e r·, 300.-Vil u · 
novn de Meyó, 66'38.- Por·tell, 19G'66.
Vilosel l, GOO -Penellas, 100. 

Fot·mando un total pat·a los pot·ti
dos de Bologuer, 2.308.44 - Id. de 
Cct·,·o¡·a, l HG,GG.-ldemde Lérido, 125 1' 
18. - Td , de Seo de Urgel, 300.-Hl. de 
Solsona, 180.-Id. de Tremp 701,36. 

-Con fecha de 27 de Junio última 
se remitió al Ministerio d~ la Gol.ler· 
nación el recut·so de al.wda ínter· 
pueslo por· D. Eusebio ~1onseny de 
Baloguer• contr'a er acuerdo do Iu Co 
misión provincial que decln ró \'ú lidas 
las elecciones municipoles de aque
lla ciudad. 

--Aye¡· tarde a las seis, lomar·on 
posesión desus cargos los individuos 
recientemenlenombr·ados pura for· mor 
lo Junto local de Sanidad duranle el 
actual bienio. 

-Uan sido apr'oiJudas y ultimadas 
las cuenlus munlcipales de Bel ianes, 
ejércicio económico del 9t-92. 

-Han pasado a informe de lo Co
misión Provincial las cuentas muní 
cipoles de Fotllonga, Ager· y Abelianes 
conespondientes todas ellos al uïro 
económico de 1893-94. 

ducen a des\'irluor !us mús sanas I 
inlerll'iones y son siempte dc resul· 
tudo con tr·o prudenle. i 

Pol' la en I idad y repr·es:en toción de 
los pcn;onus que a dicha Asomb leu 
han t•oncu tTido no dudamos en reco
nocerln suma importan cia y en eon
fesur que los idcales catnltwistas vun 
propü~úndosc en nue~tru r cgión, 
pues nlli se han vislo cungr·egu<.los 
literatos ton distiuguidos como Gni
mer·ú, H.ier·o y Bertran, letrndos como 
Permnnj er, Romuni y Puigdeng~lus 
.v Yerdugner' y hombt•es tuti autot·rzu. 
dos pnra halllar en matorias de ubr·as 
públicas <.:oma Dornenech y Mon
tu uer·. 

Prosigan pues los regionalistus 
por cstc camino de la unión y yn que 
nunca los hemos considerada como 
nlgunos cr·een,idealistas sepo r·atistos, 
hemosdenconsejarl es ne olviden uno 
de los acuer·d os mús impor·tnnles 
tornados eu Iu Asamblen de Reus. Jr, 
de pr·ocurot· Iu unión de todos los 
regionalistns españoles y veu de lle
va ria lo mus pron to posi ble ú lo proc 
Uco, pues no ductamos hobio de ser· 
do fu\'orables t'esullados pur·n Iu idea 
c¡ue dofiendeu. 

-En atento B. L . M. nos remitió 
U) ot' el celoso Administrador· pri nci· 
pul de Col'l'eos, nuestro querido umi· 
go D. Juliún Esco nero, comunicación 
de lo r·efor·ma que por los vigentes 
pr· esupues tos se han inttoducido en 
el fr·onqueo de t;er·lifi codos, per·iódi
cos y cat·tas pora l\Iarruecos. 

El det·echo de cerlificado pora lo
da Iu corTespondencio, es desde nyer 
25 céntimos do peseta; las eurtos 
par·a Munuecos, ser·a n rr·onqueadus 
con diez céntimos pol' coda 30 gm
mos ó fr'ucción; y ha quedodo su
pr·imido el timbre de la nacieoda 
par·u los per·iódicos, que han de:pr·e· 
senlat·se fr·anqueudos con scllos a 
r·azón de un cuorto de cénlimo por· 
endu .35 gTomos ó fra cción los dir i
g idos ú cualquier punto del Roino y 
con m edio cénlimo pot' igual peso 
pam UJ t¡·amor·. 

-Iloy se reunira el Ayunlnmienlo 
para celebrar sesión ordina r·ia y pr·o· 
cedet· ó la elecJión de Comisiones. 

Ln Snlu pronuucíó senterwin ab
sol\lendo ú los pr·ocesado~ y dec;lu .. 
mudo d~ oficio las costns. 

Los olec.gr•afias del Sagrado Co
rc.zón de Jesús, San Antonio de Padua 
y San Juan Bautista, es el REGALO 
que en In 4.a pinna ofreccmos ú uuos· 
tros l ectores. 

Aguas sulfurosas. 
Se proparan al ins lnnte con el 

AZUL•'B.b: LiQUIDO VULCANIZADO 
DEL DH. TERRADES, muy r eeomon
dndo por· los seiiores mé<.lieos. Es el 
quo mejol' clll'a los IIEH.PES y todu 
close de lwmores irl'itación cle la san 
ore, eJ'llfiCiones CJ'ónicat>. aCI'im.OiliM, 
etc. Tomando un reusco, que Yule 10 
Ries. sa le ú 2 céntimos pot· vuso de 
ACUA SULFUROSA, euyos saludab les 
efectos no se llacen esperar. 

Puede tomarse en cualqu icr epoen 
del aiio en úeúidas, úaíios é inltalaf'io ~ 
ne s. Nú son obstúcu lo ni el emba t·ozo ni 
la lnctunciu. Ningún herpético, escro 
fuloso ó sijilitico crónico se ho ar·r·c
pclllido jumús do tomar· el A:uji·e li
quido del doctvr Tet·rades. 

Véndese en las buenas furmncios; 
y en Barcelona, al por moyor, en los 
principa les dt·oguerias quo pt·ovéen 
ó los far·mucéu ticos. 

Par·a mús informes, dil'igirse ol 
D R. TERRA DES , colle de Iu Unive r·si · 
dud, núm 21. principal, Barcelona 

l 

Den tro de breves 
días llegnr·ú 6 esta cindnd, el Doc
lot· T. 1'r·iviiió (llijo), dentista pr·o
fesor del Colegio Es po iíol do Den
lis las de .Madr·id, el cuul se hospc
dor·ú en Iu Fonda de E$pnÏla, donde 
recibir·ú duran Le s u cor· ta, per·mn· 

: nenciu en esta a cuanlos Jlecesilnsen 

-~n el término municipal de 
Castellnou de Seana, partida conoci 
da poe La Plana y finca pr•opíedad 
del vecino de d icho punto, Nlariono 
Ribera Recasent, se desaló el dia 29 
del pasodo mes, a l a una menos 
cuar·to de su madrugada un violento 
incendio, ignórose si casual ó in ten · 
cionado, que desti'Uyó varius gavi llas 
de trigo alli amontonadas, causnndo 
pérdidos que se valuan en 200 pese
tas. El Juzgado instt•uye dil igencios 
on aver·iguación de las causa s pro · 
ductoras cJel sinieslro. 

-El Sr. don Joaquín Per·emurch, de sus servicios profesionoles. 
nos participa que ha tr·uspasado lil • -------!;!!!!!~;;s;;~;;¡¡;j!!¡!S!I!!'i§¡~ 
Casa de Com.idas que lenta estable- ~ 
cidu eu el cami no de la Eslación , 
encurgóndose de aquel estableci
mienlo doiia Mer·cedes Junnons. 

El Sr. Peremarch al r·etirnrse del 
negocio, suplica ó cuanlos le acre 
diten alg una cantidud, posen ó co
braria, medionle presentación de la 
fnclum ó recibo c¡ue la justifique, ú 
su cosa, Moyol' 32, 3. 0 

-Se ucnba de pr·ocetler· 6 Iu pin tu
ra de !us barundas del puente. 

Llamnmos la atención de las Au
toritlodes acel'ca de la fr·ecuencia con 
que estos Ct'imina!es hechos, inten
cionados las mas de Jas veces, se re
pi ten en nuestr·a provincia, asi como 
nos pel'mitimos recomendarl es síen -
ten de vet·os la mano en los au tor·es -Pot• acuet·do que la Comisión 
de tan ruïnes y cobar·des sulvaja(Jas. Pl'oriucial tomó el 27 del posodo Ju-

-Nueslro part icu lar amigo don ~;~o, .. ha~r sid? no~~rados para t•eor·-
1~ t 1 Lu·R.oso ha renunciado antes l ,..,,lllr~ur .la Con tabrlrda~ de .la .Junta 
l.a oe '. Pr·o,·rtH'tUl de Instr-uccrón Publrca el 

de. t9mar .posesrón del car·g?, la Ad· Oficial de Iu Conladur·ía de la :nip~ta-
mtnr~tr·ocrón de Loler~a s, num. 1• de ción D. José Vidal auxiliúndole dOn 
Gruera (Barcelona) par a que fué n~m- Frnnrisco de P. Pui o-. 
br·ndo, por razones de índole partrcu- b 

Ior . -En la rifa celebrado en Iu part·o-
Sirva de aclaración esta noticio tt quia de San Pedro, ha so lido agTu

la in comn'eta que publica ayer Et No- ciudo con el premio el núm. 1.306. 
ticiero Universal, dando cuenta de la 
cesanlia decr'elada. -H.ecomendamos ó nuestt·os lec

tüt·es lo Aoencia Almocloúar.-Jard i
nes 32 Madrid. 

Se encurgo de cun mos asuntosju· 
rlòicos, administt·ati\'OS y comet·ciu
les se le encomienden. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY. Stas, Asoctepiodoto 

Cit·ilo, Julio y Trifón rot'S,. Anatolio sb., y 

Sta. 1\Iustiola v¡;. y m1·. 

S11rvlolo de la plaza para el ella 3 del aotua 

Parada Alm11.nsa.- Vigiln.ncia, lo:> Cuet·
po:; do la guat·ni<:ión.-Hospital y provi:;io
nes, H.• Capitan de Almansa.-Alt;~, y pa· 
seo de onfo¡•mos Almansa.-m General Go
bemador, ;\luiioz Maldonado. 

Nuastros Telegramas 
-:MADRID 

3, 12'10 m. 

01IBA,-El eoruandanto 80-

flor Chabní.n al frcntc etc 240 
hombrcs batió en Villas las par
tidas de Castillo y Zayas quo se 

destinen <Í. SLl S 6n1enes cinco Ar· 
cbivcro~ . 

rrambién ba rocibiclo la pro· 
pncstc.t d0 rocoruponsas à los mi
litnrcs qn c se di~tinguieron en 
la hcróica toma dc Mara. uit. 

Las pérdidas ocasionadas por 
el incendio ocurrido ell Parí~, 

ascicndcn {1. sicle millones de 
peso tas. 

B~lsa : Iu teri or, 6 'i -55 .- Ex· 
Lorior, 77·70.-Cubas, del SG, 
100·60 .--A. 

3, 1'16 m. 

Sc ha cclobrado el annnciado 
Oouscjo .. 1~ 1\Iinistros, tratúndo
sc del }Jl'Oyecto dc indnlto })l'O· 

mctido por ol Gobiorno para loH 
<l elil0S dc 1mpronta. S1~ ha t\COl'· 

dado concederlo mny amplio, siu 
otn't cxccpción que la dc los 
procesados por delitos dc propa
ganda separatista. 

Sc ha autorizado all\finistru 
dc Marina para la compr~ clo un 
caüonoro para la guarda y vi
g ilancia de las costèls do las Oa
rolinas. 

Sc han ocupado también on 
la cuestión dc alto personal, 
confirmandosc los nomòramicn
tos del Duqne dc Mandas para 
la Embajada dc París y del Con
dc do Casa-Valen cia para la dc 
Londres. 

Para resolYcr en la cnestión 
snscitada nuevamonto por los 
Estados Uniclos respecto ú. la 
inclcmnización l\Iora, qucdó nom
brada una ponencia qnc la cstn· 
diarú detcnidamentc y propon· 
drà lo que procoda.---A. 

3, 1 '2ó m. 

Sc ha confirmado oficialmcn· 
te la prehensión dc una oxpcdi· 
ción filibustera por el Gobicrno 
de los Estados 1)nic1os, habicndo 
manifcstado éstc que impondrà 
à los apresados el màximum dc 
la pena por infracción dc las 
leyes de derocho intcrnavio· 
nal. 

Han quedado aplaza<.lo~ lm; 
sortcos que cstaba.u auuncia<.los 
para hoy para dcstinos ú Cuba. 
- A. 

- Los pobres no saben ustedea lo 
que tíenen. 

-No, sefior; sabemos lo que nos 
falta y nr~da màs. 

--·¡Vivir sin cu idados! tener estó• 
mago, ten er den tau ur a, ten er vista, 
t enerlo todo; porque ustedes son los 
acapamdores de la felicidad! 

En este momento «sonó un tiro, • 
y D. Policarpo cayó baüado en su 
propia baba, 6 en sn propia salsa. 

-Se ha pueslo ó. la renta pública 
la iluslmda Revista el .llensaie,·o ..in· 
tillano, que publica semaua lmenle 
pr•ofusión de grabados y trabajos li te 
t•nrios. si bien se dedica especia l · 
mente a ll'Olar de la guerra de Cuba, 
en cnrlas de corresponsales especia 
les que de Iu I sla recibe. 

Cada número cuesta so lamente 
10 cénlimos de peseta, eslando en· 
cal'godo de la venta en Lérido, don 
Lorenzo Alonso. 

- Hemos recibido los Cuaclr·os 
ouun ciodor es del nuevo servicio de 
tr·enos de In Compañia del Nor·to y 
de lo comblnación de viajes de t'e
cr eo con billetes a pr·ecios r·educidos, 
va lederos por· 30, 60 y 90 dios. 

Sección especial dedicnua ó: 
Certificnciones de actos de ú l limu 

vol unlod. 
Cerlificaciones del Regislr·o Cen

tra I de Penudos. 
Acth·idad acreditada- IIonorarios 

reducidos 

-CAMPOS EüiiEC,<;; 

Segúll nueslras noliéias !tan dejn 
<.lo de pel'tenecer a Iu compaii io de 
zorzuela que uclúa en el Teotr·o de 
veruuo los Sres. NaYa tTO, Felix y 
Muroquienesserón en breve sustilui 
rlos por otros ar· tistas, r eanudúndose 
las representaciones tal vez moiiurut 

componían dc 500 insurroctos. El indulto que so concedo {~ 

Do$pués de una lucha encarni- la prensa se ha hccho cxtensivo 
zada que sostuvioron nucstras l à los delitos que hayan sido ju~· 
tropae: valorosamentc consignio- gn.dos por el fucro dc Gncrnt. 
ron derrotar a los rebduos cau- Quedarà firmado maiiana. 
sàndoles mnchas bajas y cogién- So celebraran también maúa.· 
doles algnnos caballos. annas y na dos Cor:scjos de ~inistros 

tnuniciones. para t ratar <te la dcsígnación dc 

·· ················ ··· ··· ··· ··· 
Es decir, no «Bonó el tiro, :o per o 

.debió sonar. 

EDUARDO DE PALACIO. 

Noticias 
-A los siele da la tarde de ayer 

tomó posesión la nueva Junta locol 
delnsti'Ucción pública on la Alcaldia, 
celebra,ndo una sesión en que se 
ocupó de los presupuestos de las os
cuelns municipales. 

- Los colletes que le mojar·on en 
ta :Sesión última al Sr. Costo, el huen 
-seu tido (ya se comprenderú que nó 
el suyo) y respelabi lísima uuloridad 
q ue se te impuso y le desautorizó tú 
oeilamente, ho. ido ó dispararl\)s des
<ie nueslt'OS colegas El País y el Dia
t'io , metiéndolos en unos Remitldos 
pedestt·emenl., escritos. Aqui :no se 
atreYió a mandarlo, quizu p01·que Y•l 
sabe que ni ol cielo ni aquí llegun 
ciertas cosns. 

Si nos rectificar·a un so lo concep · 
to de los que se puiJlicaron sn la ro 
setia 11uestra de la sesión del viernes 
úllimo casi, cosí nos dislraeríumos 
en ra !i' fieu r lo por nosotros d icho¡ 
pero 110 hny tol y nos coucreloremos 
a lt'oslada t•J e las polalwas de su co
rreli .. ionor·io don Luis Felípe Aguile· 
ra, p~·onunciadas en l\Iadl'id a su ::;ll -

.Ma ïíana publi caremos s u oxtr·ac 
to y en cuonto ~e refler~n ú esta ciu
da, única estactón mdrcoda en los 
Cuadros, de las que radico.n en la 
pt·ovincia. 

-En Olot se han celel.lrado los 
dius 29 y 30 del posada mes y 1.0 de 
los corrientes las sesiones de la 
Asamblen Catalanista que lo Unió do 
las osociociones r·egionalistos de Cu
talufla celebra cada año en uno de 
nuestt·as poblociones. 

Las tres celebradas llasta ahora 
en Must·esa, Reus y Ba laguer se han 
visto sumumente concu¡·r·idos y la 
que acuba de tener lu6ar en Olot se 
gún las noticias que de all! se reci
ben no habr·é. desmerecido en nada 
de t'u importancia de Jas an ter·iot·es. 

El tema que se ha debatido ha 
sid o referen te a Obra s púlll i cas de 
Calaluila y no huy que decr r· que ha 
imperodo el just~ principio d~ .. n~e 
lo l'en·ión , la provrncro., el mumcrpto 
y Ja 

0
comarca al salisfucer los im 

puesto~ crecidos que se le exigen, 
,·ea invcrtrdas estos sumas en oiJrus 
públicus que resulten en propio be 
neficio suyo y se han sentodo haso:s 
m odiftcondo esencialmonte el estado 
actuo I de casas, referen te é. estns 
malerias. 

Esle año el Presidenta de In Asam· 
blea lo ha sid o el S¡·. H.ier·a y Bertt'ó n, 
uno do los m as disct'elos y distin 
"Uido probombre del cuto laniS>mo y 
~u discu1·so de Presidencin ol Sút' 
cal urosaments aplaudida indicobu 
que las exageraciones ú veces con-

-TRIDU~ALES: 

Esta maiiu na a las diez se ver·à en 
juicio oral unte el Jul'Udo la causo 
seguida pot· tobo conLI'él Ramón Buit 
Copde,ilr., ll quien defiende el abogu- • 
do Sr· . Miquel y Boix y representa el 
procut•udor· Sr. Besa 

Con esta causa termino la Yislo. 
do las ca usas sometidas al Jurada en 
el presente cualrimestre. 

... Múfialla el Tl'ibunal de Oerecllo 
venl., en juicio oral y público tres 
causas; ú las nueve de Iu mañanu la 
que siguió el Juzgado de T t·emp 
por lesr011es contra José Guamis, do
t'endrdo por el Sr. Sugairol es y repre
sentada pot' el 81'. Turragó 

A las 10, la causa pr·oeedenlc del 
Juzgadò dc Cervero, conti'U i\loriano 
Pallàs, pot· lesiones. Es defeu:sot· el 
Sr. Gallurt y le t•ept·esentu el señor 
Gr·au. 1 

A las 11, se ,·ora In causa se¡;uidn 
en el mismo Juzgado contra José Ru
biol Roca, por· los delilos dc hur·to y 
lesiones, c.Jefendiéndole el abogado 
Sr. Baï1er·es y repr·esentñndole el 
Pl'OCUJ'ador St·. Tat'l·agó. .. 

···En la causa YiSla nyer· por· el Ju
rada, con tra José Claverol y otr·o, 
JlOl' lllCendio, ol tl'ihunal do hechu 
dictó Yeredicto de inculpohilidad, des· 
pués de lo acusación Fr:-:ca l v defen· 
su del ::;r. Bailere::>. • 

Se presentaran a las Autori- las pcrsonas que han dc ocupar 
dades dc Ca.rtajena dioz insn- los altos pu<'Stos. 
rrectos.- A. Los ombaj adores norubrado~ 

3, 12'35 m. 

CUBA.--En el <lcpartamen
to oriental una columnilla dc 
infantería y guardias civilcs tu
vo un cncnentro cerca del po· 
blado dc Oaguairàn con la. par· 
tida que manel a ba el ca bec illa 
Al dama. 

Los insurrectes qucdarou do· 
rrotados, dejando diez mncrtos 
y rosultàndolo el mismo .Aldama., 

El eañoncro J.llugazta,liS quo 
recorría la costa Yigilàndola, sc 
apcrcibió on aguas de )larais 
del oncmigo, atacandolc y cau
súndvle numcrosas bajas. La 
partida insurrecta sc c.omponía 
dc 400 hombres, qucrlando dis
per~a.ua.-¿\ , 

,. 3 12'45 ro. 

marchanin el vierncs ú sus r cs
poctivos destinos . 

La sociedad I~., o mon to dol 
Trabajo dc Barcelona ha protcs
tado del maniticsto que pnblicó 
la Lig·a do productores do Cata.
lufia.- A. 

3, 3'26 m. 

La poncncia nombrada por 
el Consejo dc Ministres para en
tender en el asunto 1\lora., l::iC 

compone de los Srcs. Duqnc dc 
Tctnan, Cos·Gayon y Caste
llano. 

Pm·eco que tcndrcmos que 
pag-ar 30 millonos que fnoron 
ya reconocidos antoriormcntc. 

Díccse que el expedien te con
ticne cosas asombrosas .--.\.. 

El gobicrno ha rccibillo un 1 

I eablcgnuna. del general Uarti
ncz Campos en que éstc pide sc l 

l:\tPREi'<TA DE SOL y Br-:~~1' 

:\lA.YOR 1!), BLONI>EL, Q y 10. 

LERIDA. 

• 
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t 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ~~ 
¡ apuesta el autor del ~ 
~ . ~ 

SANDALO SOL a que ningún otro fa.rmacéutico sabe prepar·ar ct\psulas ~. 
. de Sandalo y de todas cla;;es en tan huenas condiciones. · ~as capsulas-perlas deSand~lo Sol contrencn :?5 con- SALOL ~·Menta, el mcjot· re- tl· 

t ~ram os cada una. de cse~rra pura de sandalo con mcd i o y el mas cconó-
1 

• 
mrco para la cur·acron r·ap1da de los flujos de las via.,; urinarias.=Frasco 2 pesctas 50 <'énti- 1 
mos. ' " · 

~' INYECCION §QL Higiónic3;, curati.va .. =~ficaz en. los flujos rcbeldcs 
tj . . y muy uttl a las 11'1'\IO.CIOnes <Í tnflamacioncs dt) la 

:J Ut eta Y de la va~ma.=F1·ascos 2 pcsotas: Bar·cclona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza. 
gt~ Nucva.=Amargos, ,Pl.aba de Santa ,Ann, ~.-Pau .Y Viaplana, ViedriPia. 15.-San Juan de Dios, Ífl Provenza, 236,-Terxtdó, Manso, (>2.-VIdal y V1nar·dell, Gignas, 32, y prin<..ipalcs. 

t~~~~5êi••a·"""·"·'""'""'T --~'~"'>"":'i\ ~ ii'I;:;;;¡¡~ .. --,, ... ~, .... Iil""'~~~'>··w., ...... flf-. ~,. " ~ · , ;....,..,~~- ..-.c.-..:e:tftv~~&b~~;ft~~~tb-~ 
MODELO DEL~SACO 

A LOS AGRICULTORES 
~----~------

F GÍV E 
Producto especial a base dc azufre, hieno y cobre 

premiado con diez medallas y cuatro diploma~ 
de honor, por su eficacia para cu1·ar y preservar toctas 
las cnfcrmedades criptogaRlicas de la Vid, y demñs ve
g~talcs, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-Marca de fabrica sts, etc. 

- Apesar de ser su precio m:\s elevado que cualquiera otra sustanci!t, como el 
azufre ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azufrar y sulfatar a la vez. 

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

-- -- --- -
Producto especial para la dcsti'Ucción radical dc toda clase de imectos talcs 

como Alticas, Piral e~, ~usanos Blanc os, Gusanos Grises, A vispa's, Li
mazazas, Orugas, PIO]illos, Pulgones, erc., etc. que destruyen las vinas los 
ax·boles f1:utales, las hortalizas y las legumbres. ' 

Prec10s 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.- Esto~ productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR. 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

w DE 

~ ·~ RAMÓN ~1ANÉ G-~· ~ 
~------

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plútano, 
luJosos y elegantes sumamcnle económicos y toda clnse de 
ataudes forrada!:' de pnño y tapizadas con diterentcs ador
nos y distin tas for mas con gt'an eeonomía. 

PTA~. C~ 

I 
Zapatos colol' c.<ll'a Cnbullel'O. G'50 

·.~ Zapntos colol' pm·a Seiio1·n vebc . 5·50 

Zapatos coiot• para Seiíor•n inglesn. !i(OO 

~ .. ~ ~.~ i TODO A MANO Y NADA DE FABRICA ~ 
~ ~ ~ 39 ....... h!{ V€110HJ0.3H.-... (?;&b&llero5) ... -39 ~ 
* ~l~ IHitiS~~~~~~·~~~~~~;r~~~~ 

MJ\YOR, 19 

GRAN REGALO 
A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE «EL PALLARESAl' 

MAGNÍFICA OLEOGRAFIA 

S . ANrl,ONIO DE _PADUA· 
COPIA DEL. CÈL.EBRE CUADBO DE MURILLO 

PARE.IA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMO~ PUBLICANDO CON VER
DADERO ÉXITO DESDE EL AÑO 1888 OE LOS CUADROS DE SAN JOSÉ, 

PURÍS!MA, SAN JUAN, SAGRADA FAMILIA. M:ATER DOLOROSA 
Y SAGRA DO ÜOHAZÓN Dl!: JESUS. 

El Taumaturga S. Antonio de Padua honor de P~rtugal~ g.lorin. de Esprtña 
ilustre de la. Religi6n Serafica, Julce hechizo de la devo?r6n crrst1.ann, qu~ con ~1 
re~p landor dc su virtuò, milagros y doctrina tnuto enalteC16 la lglesra Cat6lion li..LCIÓ 

en la Ciud ad de Lisboa corte de Portugn.l aiio del Señor 1195. 
Con motiv0 del ce ntenario de S. Antonio de P&dua aoabamos da reproducir en 

oleografia el cuudr0 de Murillo tan conocido 1 n r· -,us numerosas copias. Viena re
pr esentado de cuerpo entero COll el niño Dios en urazo> y rodeado de una gloria de 
Au geles. 

Nuoslros suscriptores podran adquirir la ol eografia que otrecemos, a.compañando 
el adj nntn cup6n y peset!ls 3'50 apesar de ser t:na obra de ve1·dadero mel'lto y medir 
88XI10 cenlímetros. 

.. I<~ CU"'ON "'R I M"' .. .....:: C¡) ~ cz:¡ 
~ 1:""' P>::l E-0 

SAN A.NTONIO DE PA DUA o e:>:: en;: 
"'O -: <:::¡ , 1>-.....;:¡ X-? S. Juan Bautiata Sdo. Ooro.z6n de Jesús !.':1 1:""' -: 

Ve.le por ..... .... . .................................. . .. ejemplarea Cll 1:""' c.. ril[JJ 
!.':1 1>-~Cl REPR!ESENTAf~TE= ~ ::e .....;:¡ 
> ~ > ..... 

~ 
¡:::,..;¡ ... SOL y B E NET Cll -.. ..J 

ril 1\!ayor, 19.-LERIDA. .. 
Ü•m este cupón se tendrao~lerPcho ,¡ In atlqui~iciÓ t ! por igual precio fle 3'50 peqptas 

de cada una de 1,u1 oleografias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J . y 
S. Juan de Murillo. 

C6rteso el cupon y acompañando 3(50 -pesetas para cada una de las oleografias 
que se desecn se entregarau donde ind ica el cupón. Los Sr~s. de fnera deueran remitir 
4 '50 pesetas para cada oleografí~> eu letra de lacil cobro 6iro mútuo 6 sello~ de co
rreos, donde indica el cnpon 6 a los Sres R. Viuda Pla, Princeaa, 8 y se les remitiran 
sertificatlas por correo. 

Nota.-Los señores suscriptores de fuera de esta capital que daseen adquirir la 
oleografía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndosA a la lihreria de Sol y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo peselas 4'50 eu letra de faci! cobro, giro mútuo 6 selles 
de correos, y leq sení. ramit.ida franco de portos y certificada. Se suplica que el nom 
bre y h dire;:ción sean bieu legibles. 

~fall eFeS de laquinaPia 
t ~ .. ~~ 'r.>'td r-,.___ '1 . ~ >;Q_{~ eJXv,-----------' u a-o~ 

~ ~~¡~ ~OSE (IAFONTS 
~1"\l~ ~ ~o 

t~~ ~ 
EspeciaUdad en maquinas para molinos hal'incros.-

~ i t Prensas hidra uhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ i f3 taine perfeccionaclas; su efecto útil, el 85 por tOO, garan

~~' 
ii ¡ 

tizadas por: un año, su buena marcha y solidez. 
).(;---------

Pa~~o de I?ern&ndo, 30. - h€RID31 

~ i ~ ~~~---a;:-~cr;-~ ~i 'cy:;-¡;~~~~~~, ~~ ,~t~?i~~~f! ~~ Q ....... i~,, 

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

Anuncios y reclamos a precios convencionales 

r~~ZL,, 
~ Nada mb l.nofen,;,., ol mb aoHv? paca lo. dolocc< de eabeu, jaqoeo,., vahldM, a llep<la y 4 ~ ~em~s ncrvroso.;. Los male» .del estómago, del hlgad~ y lo11 de ~a iofancia en generar se curan 'I 
~ lafallulemente. Bucnas bohcas, a 3 y 5 pe:,elas CaJa.-Se I'Cmtten por· correo a todas pat·tes, ~ 
~ •

• DOCTOR MORALES, CARRETAS, 39.-MADRID. ~ 
~~ En Lèrida, farmacta det D octo r A · Abadal ..,. Gra • 

•:a.._'--.~ .-::::íiii:~~ 
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