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ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que suf1·en Digestiones difíciles, Acidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPucn la curación rapidtt y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso ~s indispensable en Jas convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de Debilidad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
I MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacóutica Españoln., Tallet·s, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR:\IACIA. DE SOLÉ-J:'on~. J<'.d.H.:MACIA D~ .~LllHJ. li)n Ló···~l.-. ....... 4ft'" A~l nu tOL•, Q Anton>o I .. :>, .Lnrorn. .... 

l I 1 1 l • I l • • ! • I i 

~~tl~!tititt1í}mfW~tm¿ 

~o~ela~ t~~añola~ ~ontem~oranea~ 
-{3 POR 8}-

B. PÉREZ GALDÓS 

P O ESIA S DE ZORHILLA 

OBRAS ORAMATICAS 
de D. MANUEL BRwroN, E Los liERRl!lROS, 
D. JuAN EuGBNto HARTZENBuscu, D. ANTO
Nlo GARCIA GuTtERt\EZ Y D. ToMAS RooRI
GUEZ Runt. 

---{308}---

VENTA DE HIJOS 
-=:J l'Olt C>-< 

M. MARTINEZ BAR'2IONUEVO 

POE~ÍAJ' DE M. MOl'-\E:qA 

LA VERDADERA BERNARDIT.\ DE LOURDES. 
--·~·-

VÉNDENSE EN LA 

~~J!SOL Y BlENET]!~~}! 
LÉRID.A. 

GRAN F ABRIC A DE lUELO 
~DE·~ 

PILA.NAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

IIIELO DE AGUA FILTRADA EN DLOKS. 
ESPECIALIDAD EN BOTELLA S FRAPPÉE 

D&PÓSITO: Plaza Constttuciòn, uilm. 32 
DROGUEIÚA. 

D. Canuiuo Jover Salailich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!t, 82, 2 .. -LÉRlDA. 

·~ F.ERRAiü 
,

w_. · .. ~. -~~ ... ;&) \)) SEVERIN O 
Cirujano Dentista. 

TTTVYV'n''f'Y'f"9'Y 
Tiene siempre abierto su gabinelc pat·a. 

visitas, consulta:; y opet·aciones, dc::~de las 
8 de la matiana i las 6 de la tar·de. 

Plaza de la Constitución, numero 35, 
entt·csuclo. 

bsjo la direoción do 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
.ABOGADO COI.J:GIA!lO EN iL DE ESU CAPITAL 

-:~:--

L..ÉRICA 

Contir.uación dc la Agencia que fué de 
D. Manuel Bclles pl (q. c. p. d.) he .c•·tmdo 
e:;le CenU'O de rept·esentac1ón y gc:shón pa· 
ra lo:; Ayuntamientos, a la VCI. q_u~ de C:on· 
sulta para. cuanlos asuntos adromt::;lratlvo, 
puednn orcsentàt•:¡eles. 

Se vende un patio 
en la ca lle del Alcalde Cosla.-Tnfor· 
maran en la Im prenta de este Dia
t'io. 4 30 

PELUQUERÍA MODELO 

Mayor, 32, principal 
E,le cstablecimiento, r•ecicnterncnte t'es· 

taur·ado, cuenta con todos los adclanto:; c¡ue 
para la. mayot' limpict.a y comodidad i.lel 
publico hoy se usan en el a t•tc. 

Apat·atÒs p:tra dur: ha~ capilar·c:s; pct·l'u 
mel'ia complcla. y de las mcjores marcas ; 
::;et•vicio esmCJ·ado. 

1• • 0 0·2"> ..:J U IU UU~ Ull fJl C'Vl.V. \.,..(lUl.L Ot! \ lt,;l t ' 

céntimos. 

Peluqueria modelo .- Mayor, 321 pral. 

(Uolftrz!tez J16 con leche:f¡•Q:;Ca, 
~- Un fl"!il dC ll'CS ::;emanns en G1•a.íiena dc la::; Gat'l'iga:s.-lnformal'in 
er• la lmprcnta de e:ste Di:uio. 8-8 

Nuovo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detallado y completo 1<.> cuanlos 
se hnn pub! cndo hasta el dia. 

Oe venta a 5 pesetas 

e!l la Librcria d2 SOL Y BE :~ET 

LÉRIDA. 
Dcspués de algunos días dc 

reposo, bien neccsarios al cuer· 
po fatigaclo de q nien dedica sn 
intcligcncia y su actividad a la 
penosa labor periodística, ha 
comcnzado nuestro querido ami· 
go y distinguido companero 
D. Enriqne Trompeta y Crespo, 
1 a serie de carte-s q nc con el tí
tulo dc Yiaje de El Liberal po1' 
Espaiía, y dcdicadas al estudio 
dc nucstra ciudad y proYincia 
envía por cncar~:o especial dc 
sn Director Sr. Moya. a aqnel 
popular é · ilustraclo colcga ma
drileüo, del que es Redactor· 

NoTA.-En la FABRICA, afueras del 
Puente se expenden gaseosas he
ladas hasla las doce de la noche. 

Sellos de oautohouch 
20 por 100 màs barates 

Los ~!unicipios hallaran en cstc CEN
TRO una Agencio. actiYa de su:; ne~cios 
en las Ofi~inas publica::; y la ASESuRfA. 
en malerias adminis tt·ativas, rocdianle lo;; 
honoraria:; de abono anual que convencio
nalmente se estipulen. 

Sc cnca1·ga dc la confccción dc RsPAn
·ros, CusNTA:s MuNtCtPALES, etc. etc; de la 
liquido.ción 1lC l NSTRUMJI.NTOS PÚBLICO:! ) de 
su inscripcit>n en el Hegbll·o dc la pro
piedad · dc ~e:;tionar toda cla:;e dc cxpc- I dientc~ gubcrnativo:; y adminí,;trativo::~ .• ju
dicialc:s y ~ontenc•?so::o; del c_obr? dc 1ntc-~ reses de tnscrtpctOne::; nomtnahva:s dc la 
Dcuda pública. etc., etc. 

En el número de El Libe1'al 
llegada ayer, publícase la pri· 
mera carta de nnestro quericlo 
amigo, noLablcmentc escrita, y 
dc la cnal vamos a transcribir 
alg-unos parrafo que lecran sc· 
guramcnte con gusto uuestros 
abonados. 

qne en cualquiera otra casa de e:;ta ciu
dad.-Confección esmCt·ada.-Los que no 
tiencn dibujo especinl sc entragal'~n à 1~:> 
tres dias.-En ca,os urgcnte::; ~I mt~:>mo dra 
que se cnca1•gne:-!. 

Se reciben eucargos en la Libt·erla de 
SOL y BENET, Mayor, 19. 

Surtidos de f01·mo.s, lapicer·os , dijé:>, mc
dallones para boh¡jllo, fo,forcra.s, 1~>ouale:. 
con mango, con calendario, automúticos. 
Almohadillas con tinta, Hamada:; perpetuas. 

Centro jnridico administrativa, Paherla 3, 2,0 

L..ÉRIOA 

Esquelas de defunción. ~~~~1~:~ 
en la lMPRENT~ DE SOL Y BENET· 

cTodo el aspecto señorial que otre· 
ce la ciudad de Léridu. al val.Jero 
que ln contempla desde una venta· 
nilla del tren, no re\Tela, ni al espl· 
rittt investigador m~s ercrupnloso) 
ni a la imaginación menos CXl\ltada 

per las bellezas del paisaje, los pro· 
g r esos, los adelantos, las tristezas y 
el estancamiento en determinados 
órdenes de la vida social, de una 
población que ha abandonado -ci aro 
esta-~ms antiguas costumbres, ins
piradas en el cara::>ter batallador de 
ra.zas conquistadoras y que ambicio· 
na coll deieos vehementes, pública y 
elocuentemente mauifestados a ~odos 
los gobiernos1 mas y mejores desa
rrollos en su vida local y en sus re· 
laciones con las demàs provincias de 
Espaila. 

Bien merece Lérida que El Libe
,·al dedique estas líneas 1 aunque no 
sea mas que para aàvertir a los go· 
bio"'•,os a u e aquella. fra::. e lle1·dam vtdcaa, -..v~ '1 - -~ ~ ~ vutano .. 
terizaron una de las especialidades 
de la antigua ciudn.d de los ehetas, 
es una frase que ba desaparecido ya 
y que no merece que se la recuerde. 

Pero estos puntos referentes a la 
vida administrativa y económica de 
la localidad y de la provincia, seran 
temas de interés para otras cartas 
que ya tengo en estudio, merce.d a la 
amabilidad y cortesia de personas 
cuya. influencia y popularidad en es
ta. provincia, son garantia segura do 
um1 bueua y rP.cta informacióu pa
ra nuestro periódico . 

:1: 

* * 
Lérida es una. ciudad antiquisi· 

ma. Sus calle~, sus mocumentos his· 
tóricos lo denotn.n. 

El dominio de los chetas ó sar· 
dans, la invasión de los cartagineses 
las luchas entre César y Pompeyo, 
las conquistas de los arabes, las 
gt¿en·as de los segado1·es, en que los 
leridanos dieron muestras de valor 
heróico; el influjo de la Reconquista, 
han impreso con tal fuerza los cn.rac· 
teres determinau tes de aquellas épo · 
cas, en la ciudad de Lérida, que 
bien puode decirse que toda la. ciu· 
dad, independientemente de la.s exi· 
gencias naturales de la vida moder
na, es un moscíico de antigüedades, y 
digno del estudio y la admiración del 
historiador y del arq ueólogo. 

Por un lado el viejo castillo de 
Gardeny, con el florido vall e de la 
1\Iariola; la catedral antigut\ con su 
famosa puerta aràbtgobizantina, Ha
mada dels .Fillols ó dels lnfans¡las mi
nas de La Azuda, autiguo palacio del 
wali 6 r ey leridano, muestra expresi. 
va de la decadencia de los siglos; la 
antigua Paheria, recuerdo de pasados 
esplendores municipales, con su inte
resanttsima colecCión de Pergaminos 
y documentos del Concejo¡ h1. calle 
Mayor, larga y estrecbfsima, coll 
afl.uentes callejones de escalin~\tas di· 
fl.cilisimas al acceso, sus casas desi· 
guales de estilos diversos conglome· 
rados ... Abi la antigüedad con los 
re5tos de una fortalcza, una ciudad 
estrecha y como aniquilada en sus 
muros, todo un pasado de luchas le· 
van tandose, siglos olvidados aún dc 
pié ... 

Por otro lado los Campos Eliseos, 
con sus bosques de añejos arboles, 
sus intensos focos de luz elèctrica, su 
teatro espacioso y elegante, su ani
mación, su coocurrencia1 su vida, en 
estas noches calmosf!:limas de este 
caluroslsimo verano; el paseo de 
Fernando, con la tranq uilidad placen
tera de lo que pudiéramos llamar la 
burgu~sla de la ciudad; la Banqueta, 
bordeando el rlo, conteniéndole en 
sus corrientes, A veces impetuosas, 
cual si le espolease el viento de la 
montana., y tt veces tranquilas y apa
cibles como las ondas de un lago ... 
Toda la vida moderna) con sus como
didades, su lujo, su abandono, y tam· 
bién su" neligros. 

¡.C.:<o~~--v ....... uLt'"'""v o u tau \avve 
es pa cio! Dos extrem os q.ue se tocau y 
se coufunden formaudo el can\cter 
de esttt población iudustr.osa, como 
todas las poblaciones de Catalufia, 
que siente afanes de progref:to y qne 
vi ve ol vi dada por errorcs de u nos, 
por indolencia de otros y por igno· 
rancia de muchos, en el grupo de las 
ciuda.des que deben a sus propios 
esfuerzos todo lo que son y todo Jo 
que vu.len y significau en el gran 
conc1.erto de la nacionaiidad espano
la. 

* * * 
Lérida ¡triste es decirlo! sufre vi· 

d1.1. :languida y menesterosa. Desde 
hace algunos afios esta pid1endo pro
tección y amparo compatibles ciér
tamente con la equidad y la justicia 
y la protección no viene, ni la jus
tícia bace retoflar las pasadas bie· 
naudanzas. 

No bace muchos dhs velau coll 
pena todos los vecinos dc Lérida có· 
mo abandonaba la ciud.td, marchan
do con ese aire marcial peculiarisi
mo de los soldados esp: ílo\es, el pri
mer batallón del regimiè!lto infante
ria de Almansa. 

Con los acordes de la música del 
r egimiento ae mezclaban las frases 
de tristeza de una población que ve 
mermada cada dia mas su guarni
ción, ft. pesar de que es considerada 
Lérida, por su posición estratègica, 
como importante plaza militar. 

- Ya se va parte de nuestra vida 
y de nue-1tra alegrla- decian muchos 
leridanos. Y es verdad. La situación 
mercantil de Lérida se agrava mils a 
m edida que se restan los olementos 
que contribuyen à su desarrollo y 
vida locales. Una ciudad es en eso lo 
que aquel Esseintes de Iluysmans, el 
r efim\do de los refina.dos, que se pro
cura ba sensaciones en la garganta 
por medio de combinaciones agra
dables. 

Léridn. no pide refinam ien tos; pero 
~olicita que se le complazca, resti· 
tuyendo lo que demanda su capitali
dad milita.r, activando la construc
ción de las carreteras que tiene P-n 
proyecto, creando escnelas agrlcolas, 
estableciendo las tarifa¡¡ de trans
porte de los ferro -carriles del Norte1 



EL F .ALLARES A 

de mauen1. que no resulte màs C<ll'O 
el transporte de Lérida a Barcelona 
6 Tarragona que de otros puntos 
mas distantes tt cualquier11. de las 
capitales mencionadas; que se cons· 
t r uya, en suma, el ferrocarril del 
Noguera-Pallaresa... ¡Ah! Es lo del 
Noguera-Pallaresa eg objeto aqui de 
todos los estimules, de todas las E~-C

tividades, de todos los entusiasmos. 

naventura Pilón al que sustituir:\ le 
capita1: de nn.vio de primera don Jo
sé Gomez; ídem aumentando la plan
tilla cle primcros maquinisll~s en 2~ 

plazas mas . 

~igue la trilla en sn plenitud y si 
bieu podrem os q ueja.rnos del bajo pre· 
cio que alcanzan los frutos, no, este 
ano, de la abundancia de los mismos. 
Del IUèd el menos. 

caran que nunca renegttba de su 
mala suerte. Semp1·e mes y: may me
nos. 

l!.""'l Oo1'l'esponsal. 

re= ..., ' "?EJ 

lk; llamàndole a la actividad monó
tòna d:- la \'id<l. con C<"trinosos golpe. 
citos en el bombro. 

Cn.rbonell, comprcnLLiendo que el 
pcrro no era responsable do la. con
trariedt\d que h;.tcia sentir cle!-;pcrtàn. 
dole, sacn.ba uua nHwo de las ca-

Ese ferro-carril resume todos los 
anhelos de la. provincia 'l'iene parti
darios, tiene fanaticos, tiene creyen· 
tes; consigue lo que no ha conseguido 
la politica: unir à los leridanos en 
una sola acción y en un solo movi
miento. 

Es un a.sunto que merece ctl.pitulo 
aparte. 

Finna de S. M.-Iloy ha firmada 
la lteina los siguientes deCl·etos. 

Estado.-Nombrando ministros de 
Espafia, al Sr. Marques de IIoyos en 
Vieua y al Sr. Conde de la Vifiazn. 
en nruselas.- Concediendo varias 
cru ces. 

Gracia y Justicia.-Dictando rc
glas para las permutas entre regis
tradores.-Jubilando al juez del dis
trita del Congreso de Madrid. 

De ..tll1a1'ina.-Extensa combina
ción de personal. 

N oticias. 

Alguna a.ctividad denottl. en bieu 
tle los s rvicios municipales desdc 
que ha toma.do poscsión el n.uevo 
Ayuntn.miento, pero no toda via la que 
rer¡nie e nna población de ~~~ impor
taucia. de esta Fíjense lo~ Ediles en 
si se cumplen los acuerdos que se~un 
me hau dlCho se toman en cada se
¡aión y sera una verda.d que llegarc
mos al fin que se desea. Si no se cum· 
plen ya se quP, no serà culpa suya, 
pero resultarúu sus propósitos inúti· 
les y nadie sé fij11r !L en su paso por 
las esferas de la casa conHuial. 

Vilosell • 

El tiempo es bneno p·u· •. bs ope· 
raciones de la tr ili.L, q "' ocuptl. a 
nuestros labra.dores bt\SliLll 'f' satiste
chos del resultado que 0 1).tenen, si 
bieu preocup~1.dos por el prc ·io :\ : ' 
podran vender. 

Otra preocupación tienen y es 
que la filoxera apunta ya en a.lgu
nos vinedos y amenaza uwttJir el tér· 
roino, llevando la miseria a esta CO· 
marctl.. 

llienles s:'tbauas (esto, ror supuesto 
en ;nvierno) para <l' :~riciar aquell~ 
cabeza que :;~ incli ... ~ba sobre la sn
yn. con un P' :mode lengu<\ fucra. 

--¡ ~ómv nos abti'Timos! ¡Ver
dad·?-Jíjolc una 11''1th .. ·t en el acto 
dc ponersc perezu •. ~ .. u11 • los panta.
loncs 

Lenl no le entcnJ¡ò por descono 
cer el scntido del \'erho. Aburrirse 
·· ·'" r cflexivo de lo,; privilegia.do~ 
... ... ;iduos de la. lHlllHtll id<td, males
tnr ::;in causa que ato.W<l. prefcrente
mente à Lu razn.s civilizadas .... 

No era compatible el :\burrimien
to cou s u natun1.leza et1.1liO<l. y, pc.r 
eon:>igulenle, tampoco lo eran su 
eonccpto ni In. palabm con que se 
exprc.;a; n.unque comprcntliesc, :1 su 
m<wera, la diversid<l.d de los Garac. 
ter es h umanos, lo cu11L es m ny dudo
so, no sospeclnría que el aislamien
to voluutario de Carbonell le biciese 
dasagradable la existencía; él, como 
perro sumiso, nMlicip<l.ba forzosa
ment0 de las desveutaj<l.S de aquella 
vida ascética; per o senliasc alegre 

ENRIQUE: TROMPETA. 

Lérida 11 de Juli o de 1895. 

oesde madrid 

RAl' i;. 

LLÉS 
La estacióu in vi ta ¡\ visitar el 

ameno sitio conocido por So.nt Miguel 
de la Tosca, bellísimo paisaje lleno 
de frescum, y que anima lt1. ermittl. 
muy visitada dedicada al Arcangel y 
la magestuosa casct\da que cae de 
gnm altura. 15 de Julio d1 189ó. 

L o del dia 

Ha empezado ya la divertida tem
porada de motines que se repiten in· 
variablemente todos los veranos, y 
siempre por igual mo~lvo: los con
sumes. 

lloy ha. sido capturada pol' la po
licia en el barrio de las Pefiuclas la 
famosn. Dona Rita que ttl.n principal 
papel juega en el proceso del testa
mento falso. Ha ingresado en h1. co.r
cel de mujeres, y boy mismo presta 
ra declaraeión que !;eni importanti
sima: probablemente intervendr<\ en 
algunos ca.reos si sus primeras ma.ni
festaciones no coruprueban las de 
otros declarantes que la citan. 

IIa llegado à Puerto-Rico el Jllw·
tin Alonso Pinzón, habiéndosele orde
nado que inmediatamente saiga pam 
Gi barra. 

EL Jli'arqués de la Ensenada ha re 
trasado su derrota por algunas ave
rias que ya ha reparado. 

Amigo Director: No m; estrail0 
que en las poblaciones de importa.n · 
cia se dispu t.en el mando los pn.rtido 
diversos que hoy figumn c:1 l<t polí 
tic1, cuando en los pueblos pequeii.os 
se padece de La misma ma11in., y tn.tn
poco se·deja titere con cabezn con tal 
de que ciertas personalidades vea11 
logrado~ sus poco escrupulosos de-

No faltau dramas en estos apar-
1:\dos sitios. En la madrugada dc ayer 
desaptuecieron-btcn contr11. h1. vo
!untad dc sus padres- una enamo
rada pa.r .... l '"· s in que has ta de a hora 
haya podido averiguar sc su para
Jèro.-B. 

contemplando el abnrrido seml>lt1.nte 
de su amo y no necesit<l.ba otros ali
cien tes pam sostener e l interés de 
las h .~ras que tr<"tscnrrian; y es to 
sicndo é l un perro muy conmnicativo 
especíalmcnte con sus con géoeres à 
los que trataba, desde Ja primera 
entrevista, cou esa herm nSfL confian
za que no h<\Ce distineión de razas. Para los pueblos es euestión de 

vida ó muerte esta de los consumes 
Si el impuesto se arrienda, ó se ad
ministra, enearece la vida y apenas 
dan lo~ jornales para los articules de 
primera necesidad. Si lo cobrau los 
Ayuntamientos repartiendo el cupo 
entre el veclndario, éste gana rnucho 
con ello; pero los Ayuntamientos se 
exponen ú la quiebra y por consi
guiente a h1. pcr~ecución del Estado, 
porque nunca pueden recaudar, no 
ya los recargos que necesitan, pero 
n~ siquiera la cantidad que He fijèl. 
para el 'resoro. Es el eteruo conflicto 
de los pueblos peq ueños. En él se re
trata el caracter nacional. ¿Se les 
bace tavor y se prefiere el reparto'( 
• ·-··c¡o.n v no pn.O"n.n'l· y de este modo 
resulta qu 'O -- ~-.r .. J . :6otv • 

deje de arrendar 6 administr1ll' el im
puesto, aunque esto sea mas g ravoso 
para los pueblos . Luego, en algunos, 
viene la protestn. y ocurren motines 
como los habidos ya en algunos pue 
blos. ¿No seria mejor que se acostum
brasen ~\ pagat· los repartos, y de est e 
modo subsistirian? No solamente son 
dolorosa.s estas a~garadas contra el 
orden por el daño inmediato que su
ponen, sobre todo para los que las 
llevau a cabo, sino también per el 
dailo remoto que !nfieren al principio 
de autor:dad, bastante relajado ya 
en España, y que aeabara en el ma
yor desprestigio con la repetición de 
estos espectaculos. 

Consejo de ministres . 

A las cinco se ha reunido el Con· 
sejo de ministres en la Presiden<.:ia. 
A la entrada han manifestada que se 
ocupariau de la ponencia Mora rosol
viendo definitivamente este a sunto· 
Cónstanos que se acordarà el abono 
inmediato de la indemuización. Tam· 
bién se ocupara el gobierno en este 
Consejo del r esto de lacombinaciónlde 
personal aprobando aute& los proyec 
tos del Sr. Navarro Reverter sobre 
reorganización del rninisterio de lla. 
eienda y del Tribuna.! de Cuentu.s. 
Los dem ús mini~ tros no han llevada 
ningún a sunto al Cousejo. Solo el de 
Marin<~. Uen1. algunos expedientes de 
escaso interés. El ministro de Fomen 

to h~1. dicho que una de las reformas 
que acometeni serà la de suprimir el 
Cousejo de Instrucción pública. El 
ministro Lle Ultrn.mar ha dicho que 
no se hau reci bido noticias de Cuba. 

l!inna de M m·ina. - Decreto de
jando sin efecto el del 20 de Enero, 
nom brando D1recto1· del Personal a 
don Ignacio Garcia de Tudela por 
haber ascendido a vice nlmirante. 
!dem nombrando Director del Per· 
sonal al contra almiraote don José 
Navarro; !dem cesando eu el cargo 
de Comaudante general del Arsenal 
de la Carraca el contra-almirantedon 
José Reguera al que sGstituin\ don 
Domingo Ct\stro; ídem ídem Arsenal 
de Cn.rtagena don Domingo Castro al 
que sustituirii don Jo sé Reguera; 
idem ídem ídem en el de jefe del 
apostadero de la IIabana don Bue-

Bolsa de hoy.--Iuterior G8'25.
Exterior 78'75.-Amortizable, 80'60. 
-Cubas8G, 101'80.-Cubas 90, 91'25 
- Banco 386'00.-Tabacos 190'75.-
Cambios Paris vista 16'00. -Londres 
29'15.-A. A. 

Térrega 
Cou extraordinaria concun·enciH, 

por lo numerosa y disting·uida, que 
llenaba el Salón de actos del Colegio 
de P. P. Escolapios de esta ciudad, 
se celebró a.yer el solemne acto (!e 
,. • -·''- _;b n u " , . _ , 1 .. a u.lLan· 

nos de 1."' y 2."' ensenauza que han 
aprobado el curso que terminó en 
Junio. 

l\Iis ocupaciones no me permitie
ron llegat· :'1 la hora que principio 
la sesión literar::t musical que pre· 
ced:ó al aeto y :;i bien me informa
rou de lo a.gra.d .. ~bilisima que resultó, 
por lo que yo oí, de bo hacer especial 
mención de los alumnos Sres. Jor
dana y Escola quienes recitaran un 
discurso y una poesia sin el amane· 
ramiento que suelen resultar en la 
mayoria de estos casos, dandoles co· 
lorido y expresión. 

Fueron muchisimos, bastantes de 
a.lgún valor 1 todos de un gran mérito 
artistico, los premios que se distri· 
buyeron entre los alumnos agra.c!a
dos y pai'tl. que pueda forma.rse con
cepte de la importancia que adquiere 
este Colegio. y del buen resultado 
obtenido en el curso últiruo detallo 
las calificaciones adjudicadas en la 
segunda ensefianza que son: 

Sobresa.lientes. 27 
Notables.. 50 
Aprobados. 115 
Suspensos. 1 

Total. 192 

Finalizò el acto con un discurso 
do graci<I.S del Rdo. P. Rector que 
supo unir su proverbhl.l elocuencia a 
la sencillez de la expresión dirigida 
<\ los alumnes que se h dlan bajo su 
dirección. 

El Rdo. Sr. Cura-patTO<.!O y el se
flor Alca.lde, presentes al acto, felici
taran al Colegio por el brillaute r e 
sultado obtenido y salió la. concu
rrencia complacidisima y hnciendo 
votos para que subsista y se acre· 
ciente unn institución que tanto hon
ra a nuestril. querida Tàrrega. 

Sirvales a los Rdos P. P . Escola
pics de uatifacción las demostracio
nes de afecto que r edben de toda esta 
provincia, al disgusto que puede 
baberles causado las malévolas insi
nuaciones de un suscritor de uu pe· 
riódico de D.~rcelona Con actos se 
dcmuestmn y no con preguntas en
vueltas en el aoónüno que màs pare
cen ca1umoias v ergonzosas ó intere· 
s ad as. 

se os. 
Eu esta, ha habido según se mc 

aseguran quien ha llegado A prome· 
ter quinieotas pes~tas à un conce
ja.l y doscientas cincuenta :\ otro, 
pa.ra que en el aeto de la procL:¡,ma
ción de tl.lcnlde votara en contra del 
pn.rtido que lo ha bla elegido eD las 
últimas eleccíones, y hccho esto vol· 
car la presídencia del Ayunramien
to; per o do.dt~. l<.t mucha fomHtHdad dc 
los suj~tos eu cuestJóu, se quedaran 
las cos<.t~ como se presumia, llcv ún
do.se el consíguienle cbasco el grupo 
de mercaderes que en el d istrito te· 
nemos; porque aun que no han per
donada medi o para recuperar ó em· 
......... .! - ""Ayamente las rie11da~ del 
municipio, btl. quedado el alcalde del 
bienio anterior Sr. Serbat, cuya per
sona es sumamente simpàtica 1\ la 
geuen\lidad del distrito. 

Vi en su ilustrado diario In. noti· 
eia del cGall Fer dels G•1.lls• que 
tanto llamó con sus hazaüa.s la aten
ción de e&ta comarca, mas boy he de 
significar que la célebre ave ba tles
aparecido sin que se deje ver como 
antes, ni embista a los ganados; y 
por lo que me contó un amigo que es 
cazador afamada y ha salido expre
samente a su caza, no es facil se rea
lice ning una otra aventura basta el 
ano que viene cuando su clueca 
incube nuevamente, pues pasndo este 
perlodo esta clase de aves se retiran 
con los pollos sin dejarse ver. 

La fiesta mayor de este pueblo 
fué auimadísima por razón de ha
llarse d.vididos los jóvenes e n dos 
bandos y tcner contratadt\~ ,dos mú
~i<;as, entre estas la acredit<l.Lln. or
questa de Seo de Urgel, que estuvo 
acertadisi ma ya en ln.s piezas que 
ejecutó en ln. s~renata que dieron al 
Sr. Alcalde los simpà.ticos jovcues 
Sres. Soló, Sirventy Rabellat. yaen lo 
demàs que el pública escucbó consu
me gusto, lo que demuestra la afi· 
ción que tie nen al estudio los músi
cos que se hallan bajo la dirección 
del inteligente Sr. Moles, asegurando 
los entendidos en el arte, quo es sin 
duda alguna la orquesta de la ciu
dad episcopa.l una de Jas mejores de 
este pafs. 

De sopetó n se nos preseutó el ve· 
rano con un calor sofocan te en un os 
dias , y en otros hacieudo las mil va.
riedades, pero de todos modos ol ter· 
mómetro sube, y por este motivo van 
llenàudose de g·ente los estableci· 
mientos bn.luearios tle S. Vicente y 
Sanillés, cuyas aguas dan e.x.cclcnte& 
resulta.dos à Los que p¡l.decen en fer· 
medades escrofulo~'<as y herpótica.s, 
por sn base sulfures:\ cou bastante 
cautidad de glenoina, muy P<\recid<IS 
a h\S de las Escaldas de lt\ frontera 
Francesa. 

Estamos en Cerdaila en pleno pe 
rlodo de siega y recolección de yer
bas secas, y auu que la cosecha deja 
rnucho que Llesear, en cambio puede 
decirse, como aqnel payés de Bes· 

OOLABORAOION INÉDI'rA 

(or el atajo 
Carbouell em nn solterón impeni

tente, de cnaren1a af1 ,1.;;, desdefioso 
con los goces de la hutuanidi.~.d qLie 
habia gustada en su juveuwd ama.r
gandolos con la inoportnua íntervrn· 
ción de un criterio exLremad.tttl <' t1tc 
analit.ico. Descle el f<tllecimicuto de 
su hermaua, que se fué o.l nic'10 con 
la palma de la virginidad, vida solo, 
en las t~olturas de una Ct~S<l. del enma· 
raúado ban·io de Segovía, si n ilusio· 
uesni ambiei6n P.Xentn dt~ ¡,~, dut·a 
1ey uet trabaJO por la prev!sOl'<\ eco-
nomia de sus difuntos progenitores. 

IIe dicho que vivh1. solo y esto no 
es exacte: acompa-ni.bale, de conti· 
nuo, un perro que participabn. de las 
cosas de Carbon ell, à modo de comu
nero p1·o indiviso, un h1. forma y pro
porción t~Jècuadas à sn naturaleza 
ean ina . Leal agradecht e\ su duefio, 
como los perros saben a~radecer, no 
ht manuteución, que es to seria ele
varse al sentimieuto humano, sinó el 
cariño que le demostra ba, y Carbo
nell no veia en su perro al animal 
doméstico, cosa susceptible de ocupa
ción, sinó al compailero que le ama
ba con esa franqueza que ímposibili
tau, entre los hombres, los conven
cionalismos de la educación social. 
En sus relaciones de hombre y perro, 
como en la edad dichosa que los anti
guos llamaron de oro, no tenian valor 
alguoo los pronombres posesivos de 
primera y segunda persona, si pue
de llamarse de estil modo cuando el 
sugeto de la oración es un perro; co
mían en el m'ismo plato, uno :!espués 
del otro, lo que para ambos guisaba 
ln. portera,. :ban juntos à lt1. cervece
ria inglesa à tomar respectivamente, 
café y azúcar (Carbonell tomaba lo 
primero s in lo segundo); dormian en 
la mismt\ alcoba, uuo en estrechtl. 
cama de hierro y el otro, junto li los 
zapatos de s1t amo, en ~na zamtwra, 
y, abreviando, no htl.bftt dos seres 
tan unidos en todo i\ladrid. 

Ouando la luz :;oiar, filtrà1!dose 
por cristales y visillos, disolvía lo es· 
pesa o:;curidad de la alcoba, dejaba 
Leal las ociosas lanns exhalando ru:
dosamente el último resto de pcreza 
en un l:ugo bostezo Dc este modo 
entraba e n el pleno dominio de sus 
facultades, que nl~una tendria, di
gan lo que q u ieran los escolasticos, 
y, apoyando en el rc vnelto borde del 
lecho sus patas deln.utcms, uo si u 
cierto asombro, mirabtl. à Stl amo bajo 
h1. acción misterios:.1. del sueno. 

Carbonell, en aquellos insttl.ntcs , 
asomejabttse a unode osos muenos de 
los que se dice que parec:cn dormi· 
dos L<\ cabE'Zl., pes<l.ntlo iacrtc sobre 
h1. almohada, h mdítl.le en el cent ro, 
y, entre mechoncs de pelo ncgri:simo' 
destaeàbase la pahdez hipocrútict\ 
del ros tro, que los púrpados habin.n 
apagn.do .. Era feliz, aunque sin tener 
de ello concienC:a: taulo mas feliz 
cuanlo mAs anulado estaba su pensa· 
miento, según dednc!a ci poste1·iori, 
me 1iante la posi ble eompnración en
tre au estado de actividad ccrebml y 
aquel otro, sin ideas ni sensacione.s, 
que desvanecía Leal, un poco t\susta· 

A medi11.do<> de un caluroso vera· 
no apoderaronse de Leal uu desa
sosiego 1 una melanc0lla crecientes: 
diriase que experimentabt\ el conta· 
gio del humor tediosa de su compa 
ñero; pero no em ta.l cosa. Aquel 
malestar sintomati¡. a ba una terrible 
enfermedad, ln rabia, que aparecia 
en su organisme espontaneamente, 
como un virus hereditario do anti
quísitllas lacerfas C<l.ninas. 

La crisis aguda no se hizo esperar 
mucho. 

El perro debió de prever las 
consecueucias del acceso y, para que 
no r eca.yeran en su amo, momentos 
antes de sufrir lo, huyó del albergue 
domóstico para siempre, 1t1.nzaudoso 
:~. u na correria lo ca por lè1.s C<tlles, 
donde sembró al <l.Zar su venenosa 
1mua, repa.rnenao1a eu aentelladas 
de muerte. 

En adelante Cètrbonell yn. no tu
vo quie ,, lo despertase. ;rodas las 
noches, después de una lucba mhs 6 
menos la.rga con el insomnio, 1J ·dia. 
el negro hilo de su existencía en la 
ruisLeriosa anuhtción de las faculta· 
des mentales, per o vol vi n. a recojer
lo por las mananas, harto de sueno, 
nl abrir los ojos en s u estrecba cama 
de célibe. 

Largo rato permanecia pensativo 
con la mirada fija unos veces en el 
techo y otras en el traje pendiente 
de la percba como un aJusticiada en 
la vergonzosa picota. 

No se apresuraba a comenzar la 
actividad iuútil del dia; ¿para qué? 
Levantarse; enganar el tiempo, em
pleandolo en la satisfacción de fingí
dos deseos; uutrit· el organisme y 
acostat·se otra vez para reponer las 
energias tan n eciamente gastadas .... 
¿Valia est o la pena. de descolgar la 
ro pa y ponérsela? ¿No seria mas 
conveuiente pant é l (y para el tra· 
je) evitar que se dcs;asttl.sen las 
fuerza-; orgàn i cas .. , y el tegido'? 

Una mafiaua, en el iustn.tlte dc 
abrir los ojos y ver la luz, ocurrió
sele de pron to que la vida era absur
da y, cu al avr.ro que ve briJl¡¡,r en 
la calle una moneda, su pensamien
to apoderóse de tal idea y se pnso à 
examinaria detenidameute tcmiendo 
que resultase falsa. 

Pensó que la existencia conpJ¡¡ tt~ 
en el ejercicio de una activldtl.d quo 
tiene por objeto exis~! t·, circulo vi cio· 
so al que los s eres est.\n ~ujetos cotnO 
una cabali.eria a 1<~ norit~o . Lueg·o no 
tenia razón de .~e r lo que e¡·ct, rec!· 
proca y simultn.neamentc. medio Y 
fiu de si rni!nM Pcro si L•t vida. sc 
gasta para m ¡\11 ~cnerse, n ~em~janzo. 
de un aninMI allmcnt,~do 'JOll s u pro· 
pi3: san.gre, ¿no ~eri a. mejor un aui· 
q ntlamteoto re pet li in o cci;;tndo cu 
aquella nu trició u <.loiM

1

0::><t por propio 
impulso? .. L 1 co'!:l. tueredtl. estu· 
diarse. 

~ h\ estutlió ,i n prist\, como quien 
no ttene asunros pendie 1tes dc mayor 
importaucitt. Dis~ustàbale su e~is· 
tencitt, vací!\ dc deseos, de necesida.· 
de~ y de afectos; pero no tenia gn1.n 
pnsa en morí1· . hahiendo n.guardtl.do 
tantos .afio&, ;\ll tc la pcrspcctin\ de 
una ex1sreneia ¡n,J0fin i !I•~. si n o.rre· 
b~tos, bien podi tt ;t;.t•t" ht· rdgunos 
d1aq mas abora que L e :. i.~ l•t eerteza 
de acabttrln. eu.-tntln q11b;iese. 
. Dec idida, p ,tcs, ít 11 0 c0tneter unt\ 

ltger ezairremetliable, l cvt~n tóse aqucl 
dia con e l propó;;iLo de contiuuar re-
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~· 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ . 
~ i ~ 
\ l '1 
~ apuesta el autor del ~ ~ 

íl.~ SANO ALO SOL :\.que ningun ott•o farmacéutico sabc preparar c:ípsulas ~ ,. 
l'i.T,. dc Sandalo v dc todas clases en tan buenas condiciones. • 
. ~ Ltl.s cap,;ulas-pcr las dcSandalo Sol contienen :.>5 ccn: s lfi noiJ ~· Menta , el mejot• t'e- 1 

U~ramos cada una dc eseneia pura de sandalo con 11lL L medio y el mas cconó- f 
mtco pa ra la cu t·acion rapida de \o;: llujos de las vins ul'inarim'<.=Frasco, 2 pe,:etas 50 cénti- ~ · 
mos. ~. ') 

INYEC'- J fti!U SOL lligiénica;.
1 
cu 1rati:ra·.=~ficaz en. los Oujos t•ebeldcs ~ 

.'-' 1111 U 11• y muy utJ :í as 11'1'1tac10nes 6 mflamaClones d•3 la :t 
'll'eta )'de la vagma.=Ft•ascos 2 pesetas: B al'cclona, farmaci:::. de Sol, Cort·ibia, 2, esquina plaza ? ~ 
N ueva.=Amargós, _pl_aba de Santa ;A na, ~.-Pau .Y Viaplana_, V iedriria. 15.- San J uan de Dios, ~ 

'~> Proven za, 236,-Tetxtdó, Manso. 62.-Vtda\ y Vtnardell, Gtgnas, 32, y p r indpales. ¡ 

~· ~ . . . r t, -~ai~ ,.,. ..... ~'\'>V'?\~ ''>:>-<';'.,._. . ..,.,.. ......... .._,._.._, .. ,...,.OoJ ... , .... 'i\•i'L ... - ,,.......,,L,.'<\,_. .... ~ .... k<"\"-< ... ~ ... ~'-'-"'+-''• ..,...,....,.,,~'?o\.¡..<:':1\~;IZ. " · :a:aca:e:~~a:a~!;e;-!1-~ r ~~..-.b-~~:;!&:!;;t:m:~a~~--· · ... .t' 
MODELO OEL!SACO El L OS AGRICUL TO RIES 

--·:---: ·---

F GÍVO .E 
Proqucto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

las enterm...,u .. d i.o'7. medallas y cuatro diplomas 
CIMarc a dE: fébri'ca g~tal cs, tales como el Milaewl "..Ura.r y preservar tocta;; 
llli SIS, etc. - ->~,,·,¡; ve· 

¿ ?esar de ser su precio mús elcvado que cualquiera otra sustancia co ¡ 
az~ {3üó sulfato de cobr~, es indiscutiblcmente mas cconómico que ·estos' en :~ ;O 
f
por , puesto que en s1 lleva el F UNGÍVORE Jas dos operacíones unidas dc 
rar y sulfatar a la vez. azu-

M INERAL DE AZUFRE FEI\IICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

cou~r1~~c:~ ~peclal·p~a la destrucción radtcal de toda clase de in~;ectos, talcs 
mazazas, o;u ~;: ~· .. usanos Blancos, Gusanos Grises, Avispa s , Li
arbolcs frutales !gas h' ·t Ol)illos,IPull gones, etc., etc . que destruyen las viftas los 

p . , 01 a 1zas y as cgumbres. ' 
dc F~~c~W~~on~apdo so~re estaci~n de - ~rida, a Ptas. 33 los 100 kilos 

Y ,\ tas. 30 50 los 100 ktlos dc MINE A L FENJADO. 
NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos 

PARA ORDENES y PEDIDOS AL AGE NTE EX CLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRI DA. 

~ 

CARPIN TERf A 
DE 

RAl\IIÓN 
.:.---- -

.Se cons truyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y P latano 
lUJO<sos Y ~lega~Les Slll!_l amentc.económicos y lodn cl u~c d~ 
utaudes _for_rada~ de pano y La p1zadas con di tcren tes ador
nos y d1 stintas for mas con gra n economía. 

NOTdA b.l-~~~~loa~~~.,,~~do !~~~~~:~~~' ~~~~~>a~IOJO llo'<O <~~ ~ 
o e tapa con crtstalet·a.. éJ <X rn 

~ ~~i#i-tl-#M=~-~&!1~~ 
i-~~~~ ~~~~"'..P. '~~~"('~~ ~~· . ·-¡~~WLi<N'~~~'Y.IW~~ ' -~~.Jf<~"!Q..W,~o!o-1-'4 ~ •.• ~"""""'""""'" ,_..;)Qí! 

~ PTA<. es ;· ·-: 

~ Zupalos co lor· IHH'n Cnbnlle r·o. r(.., o'~>CJ ¡ 

Zapntos colur· pm·u Seiïol'u vebc j · ~)O ~ 
~~ Za pn los color· pa ra Seiloru i ngle~a. WOO ~ 

m TODO A M ANO Y NADA DE FABRICA i 
~ 39.~~UR V€ll0RJOSR .~-G&b&llerog .-~39 ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MJ\YOR, 19 

los mu::. ".:. \ ~ 

PRECIO: 2 REALES TOMO 
.... ACABAN DE SALIR A LUZ · - - -----

~ L: Luis Contreras: «Palabras y plumas». . . 1 tomo 
1 tomo ~ Rwardo Sepúlveda: •Sol y sombra•, prosa y verso. 

l SE VENDEN EN LA LIBRER]A DE .!2~!-~E_~!;.,. 

~~~~~~~~~~~~~~~]~~ 

~ ~ ~ '!ll~Fes de l aquinaPia 
t \Ib~~ ~ ~ 
t l osE 'AFONTS ~ 

i?~~~ ~ ~· 
t /!h. ~ , Especialidad en maquinas para molinos harineros. -
~ ~ I rcnsas hidra uliCas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

¡ i ~ t Lai nc perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 p J r' 100, garan

6 ~ ~ 
~f~ i 

tizadas por un uño, s u buena march a y s 1· . 1 O l uCZ. 

Pa~e,o d e I? errHlndo, 30. _ ¡1 €RID R 

~~~~~~~ ~ ,~~~~tt~~it iti~ 

r:;+-+---+-~4tQtçç::y:si!I!!!!!·!!!!!!I-R 

~ C A FÉ ~ít!IAVING MEDH~U"t~u:L ~ 
Nada mas t_nofcnstvo nt mas activo pat·a los dolorcs d b ., 4 ~em¡~s , ncn:¡oso,;. Lo:; males _del cslómago, del h !gado y el~: 3~aj Ja~¡ ufeca~, val tiJc,s, • p lepsi <.&. y ~~~ 
ulfl.lti.,P.mente. Buenas bottcas, a 3 y 5 pe::.eta;; caJ·a Se 

0 
.at 111 ancta en genet·a•. 11e curan 

L 
.- rcmt en po1• co . ·' 

DOCTOR MORAL E S CARR E rt CO u lOJa,. pat·t .... 
~ ' TAS, 39.-MADRID ~ 

l'à .&. Ao.. "W' En Lérlda, farmacla d et D octo r A · Ab d ¡ . .'.~o. _ _ _ 
....._'-~+--..¿'±~-+--+----+--~~~rau V ... · ~~. 
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