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PRECIOS DE SUSCRIPCI6N 
On 111, 1 peseta 60 OJ~ntimos.-Trea meses, 3 peseta• &O e6ntimos en Espat!.& pa
gando en la AdminiatraoióD1 girando és ta 4 peaetas trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

AdmluJatra.ot6n¡ S rer SOL Y BEI\IET , lllayor, 18. 
PRECIOS DE LOS ANU~CIOS 

Los aascriptores. . 6 c6ntimos por Unea en la ¿,a p .. 4 :.. v 26 o6ntimoa ealal.• 
Los no auscriptorea. 10 • • • aO • e 

'l'res meses, e ptaa.-Seis me1e1, 16 id.-Un at!.o, 2& id. en Ultramtn y Extranjer o 
Pago anticipado en mutalico aellos ó libranzas. 

Los originales de ben diri!firs,e con ~ot,r& al. JJireetor. 
Todo lo reteren te a auaorlpc,l)n•.• .1 anu.notos, a los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Libreria, Ma.yor, 19. 
Los oomunicados a )trecioa conYanoionalu.-Eaque laa de defunoión q,rdinarlaa 
pta.s., de mayor tamat!.o de 10 a &0.-0ontratoa eapecialeo para loa anunclaate1 

la~ im~a~i~n~ia~ o~ la ~~ini~n 
Las previsiones, por lo que se re 

tlere a la polltica de los Estados Uní
dos, se ban realizado cumplidamente 
y Mac-Kinley, el candidato del oro, 
sido elevado a la presidencia, de la. 
que tornara posesión en marzo próxi· 
mo, en cuya fecha principiaran pro
bablemente los nuevos rozamientos 
de nuestro país con los yankees. Pe
ro las previsiones en cuanto a lacam
pana militar en Cuba no se realizan 
con tanta. puntualidad, puesto qt~e en 
vez de comunicarnos el cable gran
des veutajas en Pinar del Rio nos ha 
becbo saber ese suceso desgraciado 
de Guaymaro, que no figura ba cierta
mente en el programa. 

No a.tribuimos gran importancia a 
ese suceso adverso, y creemos que la 
impresión desagradable que ba pro 
ducido, mas se debe al contraste con 
las esperanzas balagüefias y los cal
culos optimistas, determinados por 
los grandes r efuerzos que han ido a 
Cuba, que à su trascendencia militar. 
Ello es, como antes deciamos, que 
las previsiones pesimistas se cumplen 
y las optimistas aun no han princl· 
piado a rC:~alizarse; y ello es que la 
ansiedad de la opinión va ep aumen· 
to a medida que pasa el tiempo sin 
que el cable nos traiga noticias de · 
cis\vas. Ello es que esta designado el 
sucesor del prudente Cleveland. te 
niéndose la seguridad de que la polí
tica. relativamente conciliadora de 
éste va cambiar radicalmente, y ello 
es que no cambia con igual radica· 
lismo la. situación militar en Cuba 
para que no ofrezca pretexto al
guno a la ingerencia de los Esta.dos 
Unidos. 

No puede contrarestarse con 
é.xito esa ingerencia ma::~ que con la 
pacitlcación de la isla, si no total, en 
su mayor parte. Si los yankees invo
cau los intereses de la civilización 
para encargarse de pacifkar a Cuba, 
es preciso que les contestemos pre
sentando a Cuba pacificada. 

¡Y el ti~rnpo apremiat ¡Y una 
obra de pacificación después de grnn
des victorias es lenta.! ¡Y Jas grandes 
victorias no ban venido aún! 

Por otra parte, e~e tiempo que 
pal:la sin la acción decisiva es el pri
mer aliado de los r ebeldes, m:ís efi
caz aúa que la siwpatla yaokée; cada 
dia que pasa representa un nuevo sa 
crificio para la. metròpoli¡ cada apla
zamiento de acciòn deci!>iva es una 
victoria filibustera. 

La. opinión lo sabe esto perfectn.
mente Dc ah! nac:cn sn inquietud y 
sus 1mpac:iem:ins. Al reftejarlas nos 
otros creemos cumplir un deber pro
fesional y de plttriotismo. 

madrid. 
llasta el momento de trazar estas 

lineas, no se sabe que se bayan reci
bi.do nuevos partes, que con impa
ciencia &e esperan, dando cuenta de 
favora9les resultados obtenidos por 
nuestras~rmas. 

El empré:.tito chico pa.rece que es 
cebo que atraerA a patriot&.s desinte
resa.dos basta el 7 y 112 ó el 8 por 
100. 

El Sr. Cúnovas esta mas aliv:ado, 
de lo cual sinceramente nos alegra

: mos. 
Y el país, pasmado de que toda-

via SC\ cree el Gobierno que por él y 
para él hace los sacrificios que bace. 
A este pasmo lleguira la. tarea de 
desengafiar a los ilusos. 

Ray que decirlo y lo digo con 
pena. La opinión se muestra hon
damente preocupada por lo que ocu
rre en Cuba, y mas preocupado se 
balla el Sr . Canovas y sus ministros, 
pues en realidad si dentro un brevi
simo plaza,-que pudiera ser de con
tados dlas-no llegan de Cuba nuevas 
!latisfactoria.s, peligra la existencia 
del Gobierno. 

En el mentide1'o, vulgo Bol8a, se 
ban dicho boy monstruosidades. Se 
decia que se babian acogido a indul
to 1\lgunas partidas en Pinar del Rlo; 
y que 1\iàximo Gómez ba.bfa intenta
do un ataque a Puerto Principe. 

Y no faitó quien afirmara. que el 
Gobierno tenia un despacbo oficial 
desde bace cuatro ó cinco dlas, en 
que se anunciaba la probabilidad de 
que se intentara el asedio de la. ca
pital del Camagüey. 

Todo ello ba sido oficialmente des-

-La Gaceta publica una real or
den circular del minister' io de la 
Gobernación en la que se lranscJ'ibe 
la resolución dictada por el m:nislro 
de Ja Guerrl:\1 .por virtud de u na 
consulta elevada pOl' la Comisión 
provincial de ZBragoza, hace algún 
Liempo. 

En ella se dispone que las Comi
siones pt·ovinciales, en atención {l 
no hallarse constituidas las comisio
ne¡, mixlas de reclutamienlo, para 
evitar pet·juicios a los mozos y al 
EstaJo por la dilación en los fallos, 
puedan entender únicamente en los 
expedien tes que se refieren a ~xen
ciones sobrevenidas en 1 s condicio
nes que exrresan el parrafo a.• del 
art. 11 de la ley de 21 de Agosto de 
1896, a reclutas del úl timo reempla
zo, entr·e el acto del sor·teo y sudes
tino ó. cuerpo, debiendo paner los 
fa llos que dicten las referidos corpo
raciones en conocimienlo de las ou
toridades militares pal'a la baja, 
cuando corresponda, de )os mozos 
excepluados 

-Según dice · La Protecclón Na· 
cional de anteanoche, circula con 
insistencia el rumor de que el fiscal 
de ; la causa instruïda con motivo 
del atenlado de la calle de Cambios 
Nuevos, pediJ'é al Consejo de guel'ra 
la imposición l•e 28 penas de muerte. 

mentido. -Los ca rlistes celebraron ayer la 
Se han ultimado los detalles del flesta del San lo dd D. Carlos, con una 

I Misa en la Merced, por la mañnna, 
y un gran banqueta, por la ta1·de, en 

Los titulos llP-varan la. fecba del el cent1·o La Margarita, al que a~is-
15 próximo, y como ese dia es do· tieron el Sr. Barón de Albi, bastantes 
mingo no se expediran basta ellu- fo1·ast~ros, y como ~elegado ~e la 

. ' . , Autortdlld, el Secretarto de Gob1erno 

empréstito. 

nes mmedtato, y entonces se satra sr. Garcia Puelles. 
el tipo con toda certeza.. En los balcones del Casino hubo 

Las continua.das y largas entre· colgaduras ~ura~te t_odo el dia, y por 
vistas de los generales Azmirraga y lo noche, Jlumtnactón, celebrando 

una velada en que menudearon los 
Martlnez Campos son la. desespera- discursos de tonos entusiastes por 
ción de los periodistas, que nada ban la causa del pretendiente. 
podido averiguar con certeza, bien -Los primeros efectos comercia 
que no faltar. politicos serios que les les del triunfo de Mac Kinley son 
conceden alcance de alguna tra.scen- numerosos pedidos hechos a Europa 

por las casas de importación de los 
dencia. Estados Unidos; ante el temor de que 

Fanta.seando otros, dan como se- en cuanto ocupe su puesto el nuevo 
gura y muy inmedlata una. crisis que presidenta se eleven los aranceles de 
se resolveria con Ja formación de un aduanas basta el punto de resulta!' 

en algunos~arliculoslderechos varda
ministerio puente,bajo la base de Az- deramente p1·ohibitivos. 
carraga y Pidal, puente que son mu- Se asegura que una de las mer
cbos los que creen serviria para fines cancias mAs I'ecargada sera el &zú-

cat· r·efinado. 
bien distintos de los que atribnyen a Ourante tres meses se espera un 
los patrocinadores de aquella idea. m ovi m ien to e on si demble de expo1·ta

También la fantasia ha dado en ción de dife¡•entes paises de Europa 

dar como cierto que en elevada re
giòn ban sido mal. .. oid as ci er tas es
pansiones de los siervos del Seilo1· y 
peor vista la pasividad de aquellos 
que tienen el deber de no dejar inde
fensos venerandos intereses. 

Y tampoco falta q u ien asegure 
que el general Blanco tornara des
quite antes de cesar y hara una qu• 
ura •onada. 

Veremos que dit de si la p ròxima 
semana. 

f¡oticias 
I -Llo\'ió Ryet· muy poco, al alar 

dece l'; por In mnñn11a hizo sol, pero 
volvió et horizoute a cubrirsc de llU-
bes, y parece que el temporal d" 
aguas no ha t~rminado aun. 

-Por tendet· ro pa en el bal<.òn, 
fué mullada ayer en una peseta una 
vecina. 

-En atento B. L. M. nos participa 
el señor Administrador de Correos, 
que el vapor que el dia doce saldré de 
Barcelona para Manila, llevara co
rrespondencia para Filipinas. 

-La gnardia civil persigue con 
plausible celo a los contraventores 
de Ja Ley de Caza, y es de aplaudir 
su acli idad y rigor e n este punto. 

En Ja mitjana de Granyena exigió 
nyer {l val'ios distinguidos cazadores 
la prc~senlación de la lit~encia, que 
exibieron por ser aficionados de los 
de vera s y de buena Jey, muy satisre 
chos de ver que no se tenlan distin 
clones y de que cumplian los Guar
dJas con s u deber. 

para la América del Norle. 
Eslo no podra menos de producir 

¡,na elevación en el prec i o ri e los 
fl.~tos y~en algunos articules. 

-Uno pareja de la guardia rural 
ew·on tró ayer tarde é Ra món Fran
cès, de sesenta y dos años, vecino de 
eslu, Lendido en lierr'l, ocometido de 
un acceso de hemoptisis cercu del 
molino de Cervié.. 

Lo~ gua t•dias lo llevaron basta el 
Hospital, donde :se le auxilió con
ven !en temen te. 

-En los ualones del centro El Co
m.eJ'cio se celebJ'ó a no ·he el s r gundo 
l>niie de Sociedad, que se vió mas 
currcu rlid o, si cube, que el de inuu 
gUl'IICIÓIL . 

1~. hH:al ha sido mejorado cot• uti
lh ifll ·r s reful'tni•B, 110 solo de embtl· 
lk•.:tmtcnlo, ~i11o du amp!iución, pues 
~e llu au111eutudo con uno espnc:ioso 
:;a u pa 1'8 CG t'é. 

La Jun ta D¡¡·edinl hizo los h ono
res .:on gnlll omubtliJud, demost•·an
<.lo que r.ot:oce l>ien el cu mi r o que ha 
dn llevat· al simpúlico Centro, {I exu 
; • ··· a te desa noi lo. 

- i:l convenlo de M.M Monjos del 
Scgrudo Corazóu de Ma•·ia fué ayer 
muy visitado con motivo de celebra r 
sus dias lo Rdn. Priora, Sor Pntroci
nio Arqués, Generala de la ÜJ'den, 
que recibió muchas felicitaciones, 
en leslimouio del aprecio de que 
go.za. 

-A las cinco de la tarde se relra
,ló ayer en el santo bano de la calle 
de· Blondel, un labt ador de alguna 
edad que solemnizó la calda del aguo, 
con la suya ... por vino. 

La mona pasó a dormiria al Cuar
telillo. 

-En muchos de los pueblos ru
sos de la p1·ovincta de San Petet·s
burgo, las autoridades locales han 
prohibido la entrada en las tabernas 
à los ~óvenes meoores de 21 años. 

:., , ...... 

-Ha rallecido en Reus el afama
do piotOJ' Llovera. 

Su muet·te ha sido muy seulida 
pues contaba con:simpalias t•enera
les. 

- El cuadro del separatista pintor 
Luna Novicio, que se balla en la Di
putación de Barcelona, titu lado Spo· 
liar·ium., serà cubierto con un cres
pón negro, como castigo de la odiosa 
conducta del autor, patrocinando la 
insurrección filipina. 

-En el pueblo de Carr·il acaba de 
follarse un pleilo que ha durado la 
fl'iolera de ciento cuarenla y cinco 
años. 

Se trata de una herencia dejada 
por un señot· Femandez y que as
Ciende ll la s uma de un mlllón de 
peseta s. 

-El rey de Italia ha señalado al 
prlncipe de Népoles la pensión de 
700.000 fl'!li.COS pOl' año. 

-Se ha liquldado ya el primer pla
zo oel préstamo del BaLco de Paris. 
Se han pagado los francos C(Jn un 
premio de 26,50 por 100, y ha im por
tudo la liquidación 31.600 000 y pico 
de pesetas. 

-Hace cosa de quince dlas que 
empezó tJ hacerse en Grecia un nue 
vo censo de pobtación, que ha trope
zado con algunas:diftcultades y con la 
arraigada y extendida superstición 
de que toda familia que se incluyeen 
el censo pierde un o de sus indivi
duos al poco tiempo. 

-El Ayuntamiento de Madrid ha 
acordado contribuir con 5.000 pese
las a la suscl'ipción de El Imparcial, 
y los concejales con 100 ptas. cada 
uno. 

Posaua uel Noguera Pallaresa 
=(DE)=-

JUAN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estaci6n del ferro--carril.-LÈRIDA. ___ ,__,___ __ 
Se atimilen huéspedes de nueve 

duros en adelante, buenos abitacl )· 
nes, limpieza y buen tralo. 6-15 

lrm~l~G~~~ ~f ~~~f~ r~~u~~ 
v polida gubernativa 

GaraLtias constitucionales, sus 
pensión de las mismas y estado de 
guerra. Enjuiciamiento criminal y 
sanción penal.-Derichos de reunión 
y asociación.-Policla de Imprenta. 
-B:spectúcu los públicos .-Caza, pes
ca, uso de a•·mas; y materias explosi
ves -Leyes de exlranjeria y emigra
ciones.-Ca•·•·uajes púbiicos.-Tra n
vias.-Veloc!pedos.-Guardia civil y 
Guardes jul'ados. -Seguridad y iVigi
lancia públicas -Penados y presos. 
Hospeder·las y fondas.-Dema nd ad e· 
ros.-Higiene de la prostilución, etc: 

ANOTADA Y CONCORDADA 

- por -

ENRIQUE MHA RTIN Y GUIX 
1efe de Negociado, honorario¡ Oficial da s.• ola.u 

de Adminis\1-&cion civil. 

s~~~e~·~cte Libr .: ria de Sol y Benet 
Mayor, 19 , L érida 

Protección a los p~aros. 

Para que los Bres. ALCALDES y 
MAESTROS puedan comodameLte 
cumplir con el art. 2.• de la novisima 
Ley, se han confecclonodo en Ja 

(mprenta de Sol y Benet 
Mayor 19; los ró lulos que deben fi . 
jorse en las puerlas de las Casas Con· 
sistoriales y ,Escuelas, impresos en 
gruesos ca rocteres. 

Se remiten ll vuelta de cor•·eo al 
que los pida a los señores SOL Y 
BENET. 

PANORAMA NACIONAL 
Se ha publicado el cuaderno 9.0

, y 
se vende en la Libreria de Sol y Be
net. 

V éndese en la Libreria de 

SOLY BENET 
Mayor, 19- LÉRIDA- Blondel, 9 y 10 

pensamiento 
Nuestras ideas y pa.siones copia 

la. mujer en su alma; 
màs lr. rudeza varon!l endulza. 
y sua.viza al copiarlas. 

Asi la luna en lo!:! dormidos cieloa 
brilla con I uz prestada¡ 
pero el fuego del sol que la ilumina 
truecn rn "ayos de plata. 

VICENTE W. QUEROL. 

CHARADA. 

La prim ~ra una letra es; 
la dos Jo mismo; la tre~ 
musical nola; primera 
tercia, en cualquier &ve ves; 
todo el nombre de mi nuara. 

La solución en el número pró:J:imo. 

Soluciòn d. la charada antertor 

A ga-pi-to. 

Notas del día 
-=-

SANTOS Dl!: HOY·-La Dedicación de 
la lglesia del Salvador en Roma, y stos. 
Orestes y Alejandro mrs., y sta. Romana 
vg. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provtncta 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo de U1·gel, Limitado.-Tarrega 
id.-Oervet·a íd.-Balaguer id.-Arte~ 
sa de _Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
ld - Bellver id-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgaña id -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona id,-Grauadella íd.
Isona id 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA~ 

MADRID 
8, 11 n.-Núm. 903. 

Diccn de la Habana que se 
ha renunciudo a celebrar el mee
t ing anun\!iado, limitandose los 
partidos a publicar un manifi.es
to esplicando la fusión. Se acor· 
dara movilizar batallones de 
voluntarios, organizando las zo· 
nas de defensa para comenzar 
la zafra.-A. 

8, 11 '50 n.--Ktlm. 996. 

Un grupo de la kavila de 
Mazuza sorprendió la caseta 
situada cerca del fnerte de San 
Lorenzo (Melilla) devandose va· 
rios cfectos. 

El Gobernador del campo ha 
reclamado inmediata y enérgi· 
camente.-A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

l-ÉRICA 
. '• 



deos y Cette son como sígue. 
Paris.-Biancos de Huelva., la 

Mancbu y Valencia de 11 a 14. o de 
~7 a 34 frll.neos bectólitro; rojos de 
Aragón n Unes ca de 13 a 14. o de 29 a 
35 ft•ancos¡ Riojas de 11 à 12.0 de 28 
ñ 34 franeos; Alíante de 14 o de 29 rí 
35 fran cos; v nlencias de 9 a 14° de 
22 a 32 francos; Ca.talufia.s de 11 à 
12 ° de 26 a 30 francos¡ Benicarló de 
12° de 24 a 28 francoa; Priorato de 
14° de 30 íÍ 36 francos; Navarra de 
ao de 30 {t 37 francos; rnistelas de 
14 a 16° con 9 ó 100 licor de 40 a 60 
francos. 

Burdeos. - Aragón de 14 a 16° de 
316 l\ 850 ~rñOCOSj Riojas de 10 a 12° 
de 230 a 270 francos; Valencías de 
10 a 12c de 245 ñ 270 fran cos; Nava
rra. de 14 a 16° de 295 A 350 fran cos¡ 
Cervera de 11 Í1 12° de 230 à 260 
franco¡¡¡ blancos de Huelva y la Man· 
cba de 12 a 13° de ~o à 300 francos 
Alicantcs de 14° de 290 ú 310 francos 
Todos la tonelada de 906 litros. 

Cctte 7 de Noviembre de 1896.
El Director de la Estación, Anlonio 
Blavia. ._..,... 

Madrid 
A la agitación y a. las noticit\s es

tupendas que circularan por el sa
Jon de conferencias ba seguido boy 
una gran calma, y cuando mas los 

· pocot~ diputados que ban pasado lu 
tarde en el Congreso se ban dedicado 
a comentar fa vorablernente los tele . 
gramas de Cuba relativos al acuer· 
do pa.triótico tornado por los di3tintos 
partido~ a.n tillanos de formar uno 
solo exc lusivameute espaflol. 

Muchos nos complace esta unión 
de todos los partidos, y mucho nos 
a.leg-rariamos fuese duradera, pues 
sus beneficios habran de ser inmedia
tos para la pacificación. 

Con estn unión se evitar&n tam
b :én lamentables espectaculos, como 
el que ocurri6 no hace mucho tiem
po en el Casino Espafiol de la llaba
na., y al mismo tiempo se baríL una 
vetdt~dern divi~ión de los amigos y 
enetnigos de Espaf\a. 

Comprendemos el efecto que en 
]a Habana ba producido la noticia, 
por el que nota.mos en ¡, s circulos 
pollticos de la corte, y una :vez mas 
se verà prft.cticamente la verdad del 
axioma: que ia unión hace la fuerza. 

Por cierto que el Gobierno no te
nia aun noticia oficial esta mal'\ana 
de tan tmportante acto. 

Roy no sebablabaya contanto mis 
terio del general que estuvo en Cuba 
recíentemente y Qt1e ba elevtl.do a la 
Reina una exposici6n interesantisima 
acerca de la campana actual en aque· 
lla isla. 

Se all.adla que antes de acudir a 
la. Regente, se habla. dirigido al Mi 
nistro de la Guerra, haciéndole inte· 
resantes consideraciones acerca lo 
infruètuoso del plan qne se sigue en 
la campana de Cuba y diciéndole de 
paso que él no se encuentra bien en 
la península, pues entiende que debla 
ocupar un puesto precisa'mente en 
Pinar del Rlo, donde boy tienen ma· 
yor importancia las operaciones. 

Todo esto y "lgo mas, parece que 
se consigna. en la. exposición a la Rei
na. 

E o circulos militares se aseguraba 
que e l general Pando ba manifesta.do, 
cvn datos posit.ivos, que las fuerzas 
que eu Cuba defienden la integridad 
de la patria ascienden a 318.000 hom
bres, entre el ejército, la marina y 
los ,·oluntarios . 

De modo, dicen, que a.un descon
ta.n~o los muchos enfermòs, queda un 
contingente muy numeroso!para las 
opèraciooes de carnpafia. 

Y va de genen~les. 
El general Borre ro hu redactada 

una Memorit\ ó Informe sobre los 
asuntos de Filipinas. 

Si hemos de creer al general , ni 
ten e mos plazas f u ertes en aq u el Ar
chipielago, ni en los fuertes hay ca
nones ba.stantes, ni en !os Almacenes 
otro mu.terial,q'le aquel que Dios im
provisa cut~r.do bace falta. 

Suponiondo que todo esto sea 
verdad, causa t r isteza y vergüeoza 
y no sc culpara sol o al general Blan
co, que alguna. y mucha parte al· 

EI_, PALLARESA 
·~==============~~~====~ 

canza. de culpa a los que boy seT existencia ofrecia por borizonte.lo-l 
muestran tan celosos en dar avisos y I bregucce':l de arcano, pero ¿qué llU-

antes tan negligentes se mostraran. porctaba?. d 
1 

• 
1 

!\ los 

moral y lo que de tr ato social con sión ba c reido q_ue debfa ir mas le 
candoro!->a modestia. quq el mini;; t ro de IIaciél.d¡\j y el ~o 

El-adherido A su sistemr. como net,te, ~I Bouge, proponc que cu vez 
lestà<.:eo ¡¡ su concha-redobl6 su d 1 2 00 E f · 1 · · b ¡ Jouocten o. as carce es que, ,n 1\ eltlla. os nfteüos ban hec o j l (las pas1·011 es) res- atencióu estudiu.ndo bnstt\ los mas e os 7 ·000 francos mcucionados . . llltnanos enc erra.n 

una 1ncurs16n nocturna en nuestro I lAbll. e úuica.mente \lervi r .ñ estas en mini mos detal es no solo de l caracter se voten cuau·o miliQne~. 
campo, allanaudo una caseta cerca su osc!avitud para, b:\ranJando uoos 

1 del fuerte de S1tn Lorenzo y ll eviín ' ~· olms à su antojo·, .:;acar provecho 
6 inctinaclones de la que le babia de Gracias a este u.umento de crédi. 
da.r su amor sino también al de los I to se haní. plena justicia a los 1naes. 
padres que llabianle de entregar el tros, y las Cflmo.ras francesn.s ten. 
tall codiciado dpte. Qon s~ di&tingpi· r dr;\n la gloria de cumplir lo que pro. 
dos ademaues, su porte do grun se- meticron aun antes del p'azo fijado 
nor y su con·, cei6u en el vestir,asom- , , 

dose a lgunas armas a. tl a'macc H\ dc todo en beneficio suyo, personaU-
' . dos . 13Imo. 

El gobernador de la plaza ba be· E1 difícil prob!ema antc el quo . . . I permaneció lanto tiempo, ac<Lbaba. 
ebo la cons1gutente r eclamac tón . de .,er so!ucionado . No exi:ltia. error : 

El caso no tiene otra importancia cnrilio, atuor, amistad, el inmenso 
que demostrar como siguo el campo c.rquetipo de la betleza se ntida., todo 
e.¡pa.fiol abierto a J:;¡, ra.pacidad de te- el edíficio do la felicJdatl, su!ltentl'l.b!t 

bró, em babiecó, extast6, sugeslionó I porq u e 110 es du doso que e l gobierno 
a tau inocentes g-entes y una ve~ se aso~ie de todo comzóu a las exce
el o Jogrado, cayó sobre el •os, .-L 

1 
lentes mtenc ones do la cotmsi6n de 

manera de úgila 4 u e apt ovecbu.ndo presupuestos. 
da clase de las kàbilas. se en cieuo, él lo sabia¡ màs aún, po- artera fascina.ción producida en ti·¡' Quisiéramos que estas noticia.s 

El m!nistro de Hacienda ha cele- 1 dla, emp eu.ndo ese mismo cieuo, le· 
brado esta maflana entrevl'>tas con ,. vantar otro palacio: ¡a.quél dondo su 

dicba albergara! 
algnnos banq ueres que querian co- Le falta todavia a.'go, suprimir 
noc:er los últimos detalles del em- los impulsos de sus afcctos; aeomodo.r 
préstito. los sontimi~>ntos del alma a 111.~ brutn.-

midns pa.LomtlS desgarra sns cuer· · · d i 1 , 
peeillos y sacia su guia, es decir strv¡erau e e5't mu 0 a n~estros go-
peor aun; un refiuamienl o dat instin~ 1 bieruos, no ya para hacer mejoras 
to le ha.ciu. atraer {1 si la. víctima ptt- sino para pagar estrictamenlo lo qu~ 
m tu~go entre sus eròticos besos sa· I se debe a lo!'! maestros y maestras . 
crificarla.. I No ignoramos que los momentos ac. 

Se ha dlcho que el tipo de la. emi· les exigeHeÍI\S del cuerpo ... ¡Onestió.n 
. sió u sen\ algo mAs e levado de lo que ¡ de. mec_Aul~!\! ... ¡Tam.uién lo com11: 

se indicaba, por la raz6n de quo emi - gtuó! L.l.E l.deas que pt el1aban su. ce 
. . : rebro pttdwron nu\s que lo~:~ laLidos 

Captóse tantas' simpfl.lias,• po in- ! Lu:tles son poco abonados para este 
èu lcar eu el cora.z6n qq ~~rallCibea género dc peticiones; pero cuacdo 
pn.sión ta.t1 grttnde, que todos, enlo , 
tl!wdo eoro 1e a l1tbauzt\S

1 
u.cordaron vemos que, a pesar dc los apnros del 

t1d~s los uu evos. ti tulos a 92 ó 93 dén j! de su cor;.tz61~, Esta ohed cia; }\quél, 
un mterés eXC€'SIVO. 

1 
dospóri{¡o, ordP.naba 

virlcttlar etel't:os 1azos, Erario público , no fa.ltu.u, cuando se 
Y Iu. noche que aigui6 ú sus nup . 

1 
qniero, recur~:~os para atenciones muy 

cias, lejos de consagraria ú sauorear secundari as, y :1 veces de dudosa ut¡. Es po~ible que el tipo que se es ¡ ¡Lba d vencerl . 
coja. sea de 95 por 100, produciendo I . En tale:i circuost ,IJicias encontró 
el G140. a ~~lisa,mttjer de treinta. y<.:itH!O n.nos, 

Lo cua! que r esultaria un buen Jihrc :'t poco per cuanto muerto _su 

as pu.radisia.cas delicias por Amor tilidn.d, como pneden citarse muchas 
ofrecíd~i:! , diose, cua! do ordinn.rio, nos preguntamos: ¿qué sino fa.tal a tlepura.r la pu.sion de s u espo~:~n en · ·• · 

· 1 •t marido deslígaronse convenienctu.s 
negocto par.a os susm ores. est·¡ blecidas por dos famílit~.s¡ a Elisa. 

el crisol df'l an :'disis. pres~de lo~ r;lestino~ de h~;1 it¡str}!ccjón 
( «E':!la loc•l. de a:mor: he ablla con· 'I primaria e:qpañola para quo ·JIO le 

cl~u:~lón se declt\, dic?o fin lo ban lleguen siquiera lt1s tnig~jas, d~l) fep. . La reumón celebrn.da boy po: la que sonaba çu.ll mujer y <tpasioua. 
Junta eentml do la untóu r epubhcu- da cuat anda.luza, solo ballo en su 
na ha sido muy agitada.. consorcio lristezas para su cora.zóu 

motivado medios. ¿Cua.n~o~? ¿Ouales? i· tin? , 
¿De qué suerte?-Yconllnuaba-Oau.-, Fljese el sef\or minislt·o de Fo. 
sa pal'liwla¡· Y ~nnl Est1l.r .. casada¡ mento; f'fjese el sefior director de 
no r~preseutar .tJile la someda.d (jJ Instrucción púhlica y poucran s 1 v • 

Los Sres. Salmer6n, Muro y t~ fines siempre amante y hiel para sus la-
en credo politico propusier·on la for- bios s:e~prA !lrdientes y quo, ahora 
ma.ción de un ptl-rtido republicana al cubnr su. a.un esbelto tal e con 

<.:uanto de vtudez, volvla .comó de 
soltera, ¡tal vez con mayor n.nhelol 

de!? al rat! o Pll pel de sol(eron{L. JJJo¡·al. J · . , · . 0 ~ 0 
¿Quién salle sí la de presentarmo, • luntad enérg~ca en. cur.at' 6 por lo único. 

Los progresis tas pnetendlan la 
formación dc un partido único., paro 
organiz..ado exclus ivamcnte para ba
cer la re vol ución. 

Los reunidos no pu~ieron llegar 
A una avenencia. 

Asegúrase que en esta reunión h3 
quedado rota de becbo la unión re 
publi<'a.na . 

Amicis. 

-nr=·--·w- =rar · ? ... ..._ 

Extremos ~ue se tocau 
I 

Era muy joven: cont<tba diez y 
ocho ul'ios. Nacido en la opulencia, 
educado con los refinamienlos que el 
!ujo proporciona, babfa lle~ado por· 
fatal concatenación de imprevistos 
acontecimientos a senti r todos los bo
rrorcs del iJJfot tunio (compafiero por 
li) general de la carencia del peculio) 
y aun mas de una. vez sintió en su 
rcstro e l balito abrumador de la mi-
seria. 

El aroma fraga.n te exhalaào de las 
venturA.s de un ayer dicho:;o perfu· 
mó su alma y los amargos desenga
fios de la ingratitud hirierou su co
r az6n vit gen. 

Ouaudo fel z, sn.boreó néctares a 
diario y en loor suyo servidos por do· 
quier; luego ~I caer, vió disfuminarse 
todas aquellas venturas é impelido 
a caminar por nuava senda, ba lóla 
é. poco tapizadr.~. d e escollos, llena de 
ca 'amidades, aun nopresentidascuan· 
do ya rea1izadas: en una palabra., 
ante su infaucia desfilareu todos los 
ideales y sobre su )uveutud irguiéron
se ruinlca~:~ pasiones, asquerosos rea· 
l ismos de improviso snrgidos que sin 
cesar entre si batallaran. 

El, con !us pupilas enorruemente 
dil atada.s dbl que mira siu ver, presa 
de terror y de u.ngustia, presenci6 es
cenas iniuarru.bles :í. la par que en 
su meute foLografiabase siniestra la 
imagen de tanta desventura. y tanta 
hipocresia cnal de continuo antesi 
cruzaban. 

Luego, cuando su cuerpo fué cre· 
ciendo y su corazóu vertió sangre de 
las herida.s por todos abiertas, su ce· 
rebro elaboró ideas, pero incougruen
tes, confusas, discordes, cual notas 
arr a.ncadas del arm6nico instrumen
to por uu aftcionado inhabil. 

Amalgamaroose en la retorta. de 
su encéfalo los màs fundt:uneutales 
principios de {t cual mlls opuestas doc
trioas y a.quéllas sus primitivas idea.s 
de moral y virtudes, de cariijo y del 
bieu, esparciéronse al soplo dl3 tan 
ciclóneos buracanes, como los que le 
euvolvian, mas, no tan en absoluta, 
que no q ueda~:>en algun as en el ayer 
depositadas pu.ru.. en un mafiana ger
minar. 

Y en la caótica confusió u de s u · 
blimes idealismes con r epugnantes 
materialismos, la iruaginaci0n del jo · 
ven logró ver lema. execrable, mas 
no menos axiomñtico-segúu él-: 
«Toda acción que st¿perfic ialmente con· 
siderada, nos parezca loable y digna, 
inspfrase en móviles deleznables ó 
egoistas.,. 

Enlonces la ambición llenó su ce
rebro. Cierto que nada teula , que su 

:í levan tar sus negrosojos a lo etérE>o, 
creyendo columbrar allà e t idea. torja · 
do por su fantasia, no aparecido, per0 
atlora.do. 

frente ú als-ún anli .c: uo amante, qui- menos eu ammorar, un ma.l tan J~l'.lU · 
zas boy casado con otra? Impttlsi~;a . de. Tongan en cnenta quo quizas 

La dife:·eucia. de c)asés qn11 entre mucbas de nuestras grandPs desgra
n?s~tros. me~ i a- Ztísica. ~li port.e -¡ cia1'! t_ienen ah! s u origen, "el abando
dJstu,gn!do, m1s ·~odt\les apstocyútt· 1 no do la instruc.ciór'l primari-a que es 

Puestos frente a frente seres tnn 
diamett'almeOLe opuestos en ca.rrtete · 
res é ideas, pareda. 16gico prcjuzgar 
que el indiferentisruo reinarlil. sobre 
l>US ~;orazones; siu embargo, misterios 
de lo humauo rea izaron lo contrario: 
bechizo irresistible les atrajo, s creta 
nfinidad lea t.tni6. se amaron. Es de· 

cos .. ¿Per o à quo buscat· mA sJ ¿.Por- la base del ro.,.r · ' · 
qué someter a la linda. tÚaripo!!a {l . P ~ eso Y prospertdad 
minuciosa examen mic o~tr<í1ieo si de de las nacwnes. 

cir, é l oo. Uu hombre que colocaba 
el calculo por cima de todo senti· 
miento no podia amar, si siquiera 
presuponer lo que eso significaba. 
Enamorando a Elisa proponiase estu
diaria, luego conducirla por donde 
quisiere empleando como fuerzas fa 
vorables las de!:>ilidades ó afectos de 
la mujer crotómana, :í modo de bip
notiz¡l.dor que, aprovecbando la ca· 
tt1.lapsln, comunica al medium aqué 
Ilo quq quierA que rea.lice. 

L a hermosa viuda le amó con fru · 
nesi, cou delirio . No babilUada a re 

antem~:~.no sabiamos que ha 'iido vil 
gusano? 

Hace tiempo descifré el enigma; 
s u clave me ba servido. .. .. Cu auto 
trabajo supone aplicar la fórmula 
aprendida ec las lucbas del mundo, A 
la pdctiC;\ .. .. Adquirir el oro ... Ya 
lo tengo .. Poseo mucbo; tanto que 
puedo transformarlo en monopolio 
do felicidad. 

¡Re vencido! 

A lBAÑEZ DE ARGULLóg 

(Se concluí1·a.) 

Como en España 
cibir ha. lagos, ~ncontró~e subitamen - El Gobierno de Fraocia, ó mejor 
t~ agu.saj¡ttJa, mimada.,dot·dolé, vtendo dicho, todos los elementos oficiales y 
por fiu rea.lizarse placideces tanras aúo todos los partidPs, se ocupan ex 
veces en suefios entrevista.s y has~n 
ll eg<\ndo ít pronunciar a l oido de su tmordin lriaruente, es ya cosa. sabida, 
amnute: •Qué fetiz hubiese sido do en protejer la iustrucc:ión pública y 
conocerle antes.» singularmente la primaria. Desde 

Y 61, apasionado, rendido (¡I) res hace veinte aüos ca~i puede decirse 
pondla a las pala.brH-s de amor con que no pasa nno sin que se tomf\ a.l
olras mtís arrobadas, y luego, cuao· guna medida mej0ran1o la organiza
dc, fiuados aquéllos instautes se des- ción de las Escuelas, el personal ó al
pedfa.. . malófica sonrisa dilataba g-ún detalle interesante. Ahom vemos 
sus lahios y s~s fà.cciones denotaban 
burhll anunciado un propósito que los maes· 

Entonces repeth~ el monólogo eter- tros franceses recibiran ~~on grandi· 
no: c¿~le quiere? Si; esloy cierto. El simo regocijo, y en cambio desper
n.mor es un seutimieoto .. sublime! tarA la envidia, natnralmente en el 
Evidentemente Luego se asienta ·SO· buen sentido de la pala,bra, de los 
bre ruiudades .. ¿,Cuales? ¡Ah, son bien maestros espailoles. 
faciles de adivitwrl Entt e Elisa Y Y0 La tey de 25 de JuLo de 1893 di 
media una diferencia de edades . .\li 
juvcntud puede muy bien ser unR vidló lo;; maestros Y 'llaestra'i en ciu-
ca.ust~ El goce la enerva La lu.sd co el ases, fijt\ndo el sueldo correspon. 
via. es, pue~:, otro factor iroporta.ute diente :\ cada uoa y a,,}ortlando tlllè
que suamoracreceuta. . ¡También cree vas veutajas ú. lo lo el personal de la 
que soy rico! ¡Ah, e t interé~! . . ¡Qué primera eusenauza., pero las dificul -

'A. B. 

Consejos agrícolas 
Con mucba frecuencia el agricul. 

tor ignora el verdudero valor de sus 
tierras, no sa.be el elemento fertil i· 
zante que les falta, y todo r edunda 
en últin10 resultada en su pro¡:¡io per · 
jaicio, pues no puede dar :í la tierro. 
el elemento nutritivo que !e falta. y 
:¡ue con\'iene al cultivo ~ue pract!ca. 
Oasi nunca dispone el agricultor da 
un laboratorio ni de los conocimien-
toe indispensables pa.ra el analisis de 
sus tierras, y tampopo se le ofreceu 
con toda la frecuencia que fuern de 
desear, gran des faci! i dades pa• a ser· 
virse al fln indi~do de los laborato· 
rios qu!micos esLablecidos por el Es· 
tado ó por particulares. 

Por lo cua!, estima mos convenien· 
te y provechoso para muchos do 
nuestros lectore¡, dat·les :í conocer 
el siguien¡e esencialisimo método pa· 

ra saber el e emeuto fertilizante que 
ft..'ta a l ns tierras que cultivan y se 
lo pueden as[ proporcioul\r por medio 
de abouos. 

Se preparar1Í1ï para Ja siemt.ra de 
trigo seis parcelas de tierm, de dos 
~rea:~ cada una. 

Una de estas parcelas se abonarA 
con fo:-fatos y eales de potasa, con 
objeto de saber si son los elementos 
azoados los que fa.llan a la tierra.. bieu se comhina con las dem :'¡ ~ mez d d 1 b 

h~ es ,, pres upuesto o ligarou a La segunda parceJa se abonara quindades que iutegran todo afecto! 
Luego ese amor- pro'legula-al pare- up!azar e tl parte la ap!icación de la. ; con abonos azoados eu estado de ni-
cer engendrado por el sbntimieuto de loy, aun (¡ue to tle un modo intlefin;-¡ tr<ttado de potaet\, para conocer si lo 
una alm11, no es tat. Es producido do, como snc le suceder entre nos q •1e falta. es el úcido fosfórico. 
por mi juventud, su vo .uptuo:;,Jad y otros.Et !trt Ïl: ulu 34 fijaba. n.l ,;obierno ¡ L a tercera. se tr:~ta.ni por medio 
el interès que son causas que nada y ú. as mbmt~s C:í ma.ras un plu.zo dc : do abonos a.zoados en estado de ni
tienen de sentimiento elevado:-¡,. cuutro ai1o:o, iL cot.tar desde 1 ° dc trato de sosa 6 su fato de amouiaco 

¡La pdctica evidenci:ib,~olo en teo· Junio d~ 1894, para el cumplimiento y fosfato3 en estado de superfosfatos, 
ria. ya conocidol de aq u ~llas ha!agüefias espet au zas. con ol fin de a veriguar si lo que falta 

Seguro de sus fuerZ<l.~, coufot lado El Gobierno de la Republica, clice e~ la potasa. 
el ítnimo cou la esperiencia rea.lizad<\ 
se fortaleció rn:ís y m as en sus creen el perió?ico del cua! tom amos estos La cuarta se abonara con ~:estiér· 
Clas, arraigóse su pesimiSmo. dalos, stempre lleno de soticitud e n col, sin aOadir ningún otro abouo , 

Y pues en lides de amor era pala- pro tle là. educactón populttr, estaba pues cste con t iene ya en menor ó rua· 
din, ú tale:¡ consagt•óse no tard.ando I des~oso de c umplir sus compromisos yor proporei6n todos los pt'incipios 
mncho -a fuer~a de observactones co11 los maestros y laH rnuestras de fElrt itizanles. 
COlltinuadas Y ~e selecciones s~gaci- escuela. Como las dificuitades finau La quintn. parcela se abonèl.r.Í con 
simn.s-~neucon ; rar la ctue.,à trucque I eieras no llan desaparecido , el mini':j abouos quimicos completos, conte· 
~:r~lentldt~ amor, su bolstllo reple· tro do llacieuda no crelt\ potlor retl.li· uiendo el Azoe el de nitrato do sosa 

y Ja venda tl:m satanicamente te- ZM en el nuevo presupuesto todo lo el ycido fosfórico en torma de Sllper
gida., de urdimbre tal que impedla que ou esl~ punto dese~ba, Y fijó só lo fosfato de cal, :1a 1 otasa on estado 
ver plan tan maquiavslico, fué lla· pam tal obJeto nada masque2.700.000 de cloruro de potasa 6 sulfato de po
bilmenle colocada soore el rostro, uo francos. Esto no obstante, era muuho, tasa. 
muy estético de Fmnci~~a, .mujer de si se considera, sobre todo, quo aún La sexta parceJa se deja.ra sin 
a g una edaJ Y de hutnJ •dlstma cuna no babrà term111ttdo el tercer ano del abono de ninguna clase, sirviendo 
a_unque de ping~e patri~nollio que r.o plazo cuando se pon"an en vi·•or los como de purrto do compat·u.ción. 
Slitnpre ha de Jr aparejll.dO lo r>'ebe· , , ., . . , . ~ , t'I 
yo A lo paupérrimo. prc:sup th .. stos en pt o~ ecto. Siguieuclo p:mtualmente las a u te-

Eu aquella lo que falt<\ba de dis Pues bieo; la comi~ióu de la Ca· r iores indicacione~, se conocerti., com-
tlución em suplido cou afabilidad , lo mara de diputados que suele siempre I pa.rando el resultado de las pequenas 
que eu bermosura tisica con bellezu restringir los cr éditos, on esta oca- seis cosechas el elemento fertilizante 

i 

' 



q ne fo.! ra 1\ln.s t iJrrn.s con lo cu al se I 
.logr~.~ril obrar Ulltt:hD m&s i• li\ segu- I 
ra en 10 toca.nte al abono dc las tie
r ras y se ahorraran grande:3 C!\lltida
des de abouos que .;uestan rnuy caros 
y quo quedaban enteramente perdi
das para el agricultor , pues era u con 
frecu ench\ substaucias que ya la tte· 
rm contenta en si misma en cantidad 
suficiente.-'1'. T . 

JAl _.,. ~ lillk\ti iJ &F F -u••• 

El legado Bor.ràs 
lill. pas ad o y a 110 a fio des de que 

nos ocupamos en este asuuto,con mo· 
tivo de ciertas gestiones practicadas 
personalment e por el Sr. ~l~a lde 
c~rca d&l único albaceasupervlvtoote 
eocargado de curoplir la últirua, pa· 
tr!ótica y bumanitaria manda del 
acaudalado hijo do Lérida don José 

Borràs. 
y como pasaron muchos . . desde ln 

muerte de aquet leridano, ba pasado 
este sin resultada alguno, quedando l 
incumplida Ja voluntad del testador I 
y sin Asilo los nif\os pobres de nues· . 

tra c,iudad I 
Triste y aoómalo es lo que secede. 

Existe un Asilo levaotado ya, mer· 
ced à la munioficencia delesclarecid,> 
patrícia Dr. D. Luis Roca, .Y que sir· 
ve para usos mu.s producttvos. Pue· 1 
de y debe levantarse otro con las 
30.000 pesetn.s donadas por el se~or 
Bords y no hay basta abora, qu¡en 
baya podido obtener que aquel dona
tivo se emplee, apesar de existir fiu 
cas bas tantes que responden del pa· 
go y dE>mas de baberse empleada 
aq~ella suma., 6 buena parte de ella, 
en préstamo a la Junta de Obras de 
la Parroquia de s~tn Juan, suma que 
según creemo~:~, fué reclamada Y de· 

vuelta. 
Si el Ayuntamieoto,priocipal obli· 

gado :í. reclfl.mar el cumplimieuto de 
la clàusula testamentaria del senar 
Borràs se declara. impotente para 
conseg~ido por la via administr ati 
va acudllo a la judicial; bien que IlO· , . 
sotros entendemos que la ingerenr~1a 
de la Junta provinciu.l de Beneficen· 
cia eu este asunto, sobre estar muy 
indicada., podria ser eficaz si se pro · 
cedia con la diligenria y resolución 
que el caso requiere. 

Todos los medios y todos los CI.!.· 

minos nos p11recen bueno:s, si se con
signe que Lérida obteng;l. el Asilo de 
nifios pobres de que quiso dotaria el 
seflor Borras. 

RAMÓN EDA. --~ a--.:!tfl&FBW 

Noticias · l 
-Oospués de una mañano he•·mo-1 

sa ) de buen sol, levantóse D).e r· à ' 
primeras horas de la tarde un v1ento 
muy roeio y frlo; que se acentuó 
confonnz odelantó la tarde. 

Ll nochc fué muy perra; muy de· 
sapocib!e y fl'ia. 

-llasta las cualro y medi' del d1a 
trace sc expedil'é n eo la Delegación 
de Ilaeieuda, mandamieotos de i n
gresa do r·edencioues en m etól ico 
pdra In Peulusula y Ultramar·, esta n
do obiertas ho~lo las cineo de lo tar
da etc dieho dia los oficines del Banco 
de Ec;pnñu, pal'O admitir las cant ide.
des do re le u~ión 

Po1·o lo~ reclutas de Ultramar se 
pror•·ogo el plnzo pa l'a r·edimirse has
to ochv dlas antes del que se seilnle 
porn el embarque; pero después del 
dta 13 costara 2.000 pesotas la reden
cióo 

- El •·amillele que ¡·egula el seíiot· 
Moolan\il a sus parroquianos, lué 
sorleado anteayer, resultando ogra
ciado el n.0 215, cuyo posesor· podré 
recoget· el Butsenit, de azúca r· cuondo 
guste. 

-En el trPn mixto de esta maiw· 
na habrún sal ido poru Barcelona, un 
sargenlo y 17 soldados del Regimíen· 
to de A1•qgón, tieutinodps a formar 
parlo dol Balallón cazadores núm. 7, 
expedi~'ionur io a Filipinas. 

E11 Cola f, ha de agt·errll rseles el 
contm~enle de lo guarnicióo de Seo 
do Urgel. ' ' 

-En el con·eo de Tarragono mor
chó uye1· el Sr. BJrón de Albi. de re 
gresa ll l3lli'COIOPB. 

En la Estocióo te despidieron al
gu nos ·o rllstos. 

-Eu el Diario Oficial ilegad.) oyer, 
se pub1icu la reluctón de defuncio
nos ocut'l'i das 011 Cubn, ftguruudo en 
ellu: Martln Boch Font, de Metmio 
(Lór·ido) fvll acido ol t6 de Juuiu òe 
enf¿.n~edad común , pe1·tenecieute al 
Reg1mren to de Cuba; Loren zo Alsina 

( 

EL PALLAEESA. 

Roch, de Léridn, fol !ceido dol vómito 
en S·ll:ting•• dc Cul.Hl, el 14 de Ju ll!>, 
fkiiOilC< 111 ol H.eglml<~lllu de León ; 
A ulonio 13rú Roque. de Iu Gr,l!!jü, fa· 
llee:rlo tlel vómllo en la llubona, el 
tü de Julio, perlenecil3lldu ol R~:gi 
mien to de Sugun to; José M i1·a 'és M 1n 
guell , de Albl'ii1.Jt, (Lérida) muerto do 
enferm odnd com ú11 en Manzonillo el 
18 do Julio, pertenec iendo ol Hegi 
mienlo cie Simai!Cns; José Ourén Ho 
mèu, do Al ó::>, follecido del vómilo 
on Manuwillo el 20 de Julio, peno
nucia al Rogimie11tò de Simanca~; 
José Si llenl Costell::;, de Armat (Léri 
dn) del vómito en Colón, el 12 de Ju
lio; Jel Regimiento de Valeneiu. 

-El mercado de ayer fué uno de 
los mejores de la temporada; hubo 
exlrOOI'tl inaria concurrencia y se reu
!J zu r·ou muchlsimas venlas, colizún
dose é los precios siguientes. 

T r·igo de 1.' clase ó :22 plus. cua1·-
le1·u los 56 kilos. 

ld. id 2.• id 20'00 id id. 
Id. id 3.' id. 18'50 id. id. 
Centeno, 13 pesetas. 
Ceuodo, 9'50 i d. los 40 id. 
IIulws 13 :'1 15 id. los 47 id . 
Un bones, 13 ú 15 id. los 4R id. 
Judins, tle 20 ó 22 id. los 59 id. 
Mo iz 9'25 id . los 49 id 
Avena, 8 id. los 30 id. 

-Subemos que se han encargauo 
é u n joven al'l¡uitecto de esta ciudad, 
los estudios y pianos para la cons· 
li'Ut'•·iól l de un tentr·o que sc tt·ata de 
omplozar en un punto céntrico y _que 
reuuit'!o condiciones de cap:leldad 
bastnnte y las comrJdidados necesa
rias. 

Celebraremos qud no quede en 
proyecto. 

-Aye1:-en el L1·en correo de Ma
dl'id suliel'on en dir·ección à lo Corte, 
con objuto do gestionar lo pronto 
lermiunción de las olH'úS de la carre· 
ter'u do Seo ñ Puigcerdll, los diputtl
dog pl·o,·irh:iales Sr. Tal'l'agono y Es
teve, oeompoitados del Alcalde acci
dentnl tle Bellver y del contratista de 
las obrus Sr. Estrada. 

- Dicen de París que Ilalio y Es 
paiw estó.n amenozadas de una in
vosión de moneda de bronce, po1 que 
en virtud de órdenes del gobierno 
francès se devolverlln a sus respec
tivos ¡ o1ses las de 5 y de 10 céntimos 
ext1·nnjeras que en la vecina nación 
ci1·cula n, lo que ocas ionaré. impor 
tantes pérdidus ol pública, dada la 
deprecioción sufrida por lo moneda 
de vellón. 

-Entre los soldados enfermos que 
han llegada de Cuba, figura An lon io 
Sisó Blanch, natura l de Pons, que 
desembarcó en Sontander,otacado de 
poludismo y que ho ~ido so~onido 
por la Cornisión de f.:.'/ J.''{Jai'Ctal, 

Desd~ Cóòiz, dont.l\3 tumbién ha 
sido socor-r1do, se dir·ige à es ta ciu
dad Juan Gollart, que ha ~ e!·moneci
do en aquet Hospilol, por erecto de 
enrermedad contra1da en la gran An· 
li lla. 

-En el tt·en correo de Madrid de 
nyer sa lió para Guadalajara el tenien· 
te coronel de la Zona de esta ciudad 
D. Ri ~,;a1·do Nouvi as nomb•·ado pri
mer jefe del butallón espedicionar·io 
número 8, que ho de cr·ganizarso en 
aquella ciudad con destino ol ejérci · 
to de F.tipinas. 

-Hoy soldt·én de Clldiz con destí· 
no ó tos Ilospitales de Cuba 14 her
mnoas de la Caridod. 

-Ayer rogr·esó de Cuba el médico 
milita ¡· provisional don Pedro Soler y 
que lo fué titular del vecino pueblo 
de Hosello. 

-A las doce y mediu llegó U) er 
larde un tren militar ndieional al 
conco, transportando 4G2 inuividuos 
de l 1 opa de la 5.a y 6! región, con 
destino ú Barcelona, donde se COil
cantrau las ruerzas que hun do for
mar· e' 7.0 batallóo de cazadores, ex
pedicionario ll Filipinas . 

M&ndaba In fuerza el Comandan
ta, Cap!tón don Lorenzo Lambarri, 
dol Hegimiento de la Le81tad. 

El t•·en salla de n uestra Es tación 
a las tres quince del merLdiano de 
M drid. " 

El contingonte dc la guarnición 
de Zorogoza que formn~ró en ei expe
d iclo l a110 d iLho, pt<só en ol tren l:O 

I'I'CO 

- Dos ogcntes dc quintas tuvic· 
ron nyer· mflñana unus cuesliones 
por· mor del negocio: 

IU S1·. Aiea nd e los llamó ó s u des
pocho. 

-Vo o umen~ando notablemco te lo 
suscripción de El Imparcial a Favor 
do los soldndos heridos y cnrennos 
que regr·csu11 ú lo Penlnsula. 

llasta lo fecho aseiende a 32.000 
dU l'OS. 

El citudo àt'H'io cor, tiuúa racibien 
do innumerables donalivos, l:l mayor· 
p~rte du mucho valor. 

- Juicio por telérono. 
Hugo Saloghe1· e~ un omerienno 

ocupatJi·imo à quien no le basta el 
llempo paro dedicorlo à sus múlti· 
ple~ negocios 

f sos y el n rgocinnte quedó sali,.f<!cllo 

I 
pues nú LU \'O que ~ urrir mole:;tw ul
gulw Lo ú11ico que lflmenló fnê no 
podo1· en , iar· por· leléfono el importe 
do 1;1 m ulla paru ocal)DI' en un m inu-
to C\•n el i ueidenle jud icial. I -EJisson, el fumoso electricista, 
nnuncia que en breve darà ll cono
cor su apurulo púra l'epi'Od ucir· con 
f¡H~ilidod por medio de los alumb r·os 
comunes dibujos qua podran ser en
viudos ó distancio de mil millus. con 

. LH'l~\'edtll.l igual fl. la de un despucho 
telegrllfico. 

Esle invento no lo considera co
mo tul, sino que lo califica de apli· 
cución ó desenvolvimiento del on li· 
guo sistema telegraftco de cassel l i, 
y se propona popularizarlo vendien
do el apurato ú cu&utas per·sonas Jo 
necesiten y sin que u1w compail la 
lo monopolice. $u ulilidad sen'J g r·an· 
de. sobre lodo para las empr·esus pe
r iod1strcas y fabricantes y comer
ciantes que <leseen dar· a conocer di
bujos de sus mercanciDs. 

B:l procedimiento es sencillo: el 
artista huce su d1bujo y lo envuelve 
en un pequaito cilindi'O que se en· 
euentra encimo del aparato; opriélo
se Ull botón, gi1·o oquél r·úpidumente 
y lo impr·esión so recoga en el cilie
dro dò oti'O opumto set)'lejanle en la 
estac ión receptol'8 en el mome11Lo en 
que se establece la cor riente. Un pe 
queño punzó1. ingeniosamente dis
pueslo recorre todas las lll,eos del 
rtllmjo, y oquéllas se repilen ftelmen
te en la población que se desen . 

Los a pa 1 alo s, ad e mas de ser pe
queitos, se pueden adaptar sin difl· 
cultad ni demora a cuatquier mesa 
de aparoLos teleg1·úftcos ó telefón icos. 

-Hecor·dn1·ón nuestr·os lectores, 
que la Dipulación consignó en su úl
timo y vigen te pr·esupuesto, un au
mento en la consignación de la Es· 
cueta Normal de Mo est 1·as para elevur 
la eategoriu ú Superior· y efectiva· 
mcnte no so elevó, po r·que la Dil'ec
eión gener·al de Instrucción pú.bli ca, 
fundónd ose en que deblon sufrir 
aquellos centros una reforma, deja
ba aplazoda toda resolución. 

Per·o es el caso que, ahor·a, acaba 
de aulorizMse la creación de una 
nuava Escuela normal de Maestras 
en Zamora; de modo que pe.m esto, 
que es lo mas, no ha sido inconve 
n iente la p!'oyeclada reforma y por· 
lo que afe.::tn à nueslm Noma! de 
maestros, se invoca como diftcultod, 
el proyecto de re fo rmo. 

Anomol1as de nueslra Administra
ción. 

-P1·ocedente de la de Huesca se 
ha recibido en esta Escueln Normal, 
y se halla a disposición del intereso· 
do, el ti tulo de Ma· stro de t.• e!1se 
ñonz'l supe1·ior exped ido ~ favor de 
D Francisco Lledós y Sopena, natu
ral de Tremp, en esta prov incia. 

-Aiortunadomente los lluvias han 
reanimada el espí1·itu justamente 
abulido de nuestros agricultores, re
naciendo en todos I ;¡ esperanzo, no 
de verse libres de agobios y pechos. 
pe1·o si libr·ds de la horr·ible miseria 
que hacla presagiar la sequ1a 

Bien que no veràn cumplidos del 
todo sus deseos, pues cas i lodos lu
cha.n con dos groudes dificultades 
para rea'izar la sembra, tull extensa 
como per·mi te la buena sazón de las 
tie!Tas; ca n lidad basta n te de si mien
le, pues esr.asea , y crédito suftciente 
para afronta¡· los gastos necesarios. 

L o cual dem ueslra la impt·evisión 
en que vi vimos siempre en esta Es
paila, pues tenemos :muchas insti
tuciones, cuyo ulilidad, no llegaré 
jnmés a In que reporlal'ian los Ban
cos agrlcolas. y estos son cosa del 
porveniJ' todavla . 

-Vorios actores de primer·a colo 
gor·ia trabajon paru formar un Mon 
tcplo exclusivamPnte por·u los com e
d!Ontes de toda Espaflo. 

Pr·ouablemente lJ primer·os de lo 
sernano pròxima se p•.1blicanl et ¡·e 
glomento oporluno. 

- Según l os úl timo!l despachos de 
Paris los pr ecios de los trigos tieneli 
tendencia al alza en todas las nacio· 
nes. 

En Rusia dicen que la cosecba se
ra Nlle aiio mala en la parte meri
dional y regular en el Norte. 

En A.ustria serA regular la cose
cba; en Rumanla, muy buena; en 
Austraba., se cree que mala y del 
rodo¡¡t~ío se sabe que reina all! gran 
miseria por causa. de la sequia, lo 
que hace tem er que la cosecba ser a 
tambiéo mala. 

-ÜBl'I'ORIO: 
IJurunte las veinticuatro ho~as del 

dla 7 han ocunido en esta capita l 
las delunciones siguienles: 

Dolo1•cs Serrndo Vilaró, '11 meses. 
Co1·1os Comabella Pi, 62 uños. 
Clemenle Fr·ancisco Cu t'd iel, 3 id. 
M:.~loo Benu vent Sen, 19 id. 

Posaàa d~l Noguera Pallaresa 
= (DE )=a 

D10 s posados tenia que compare
cer e¡ Ull Juzgado de New-York paro 
responder de violnción de las orde
oonzas municipales; mós llegada la 
hora dut juicio Jlamó àe::;de s u al ma· 
cén par telefono al secr·eta r·io del 
Juzgado;se declaró culpable de huber· 
falhnlo a lo tlispuesto por las orde
llOUZUS y pregun ló que mulla se Je 
impou1a. Se le con testó que díez pe-

JtiAN SOLER ROCA 
(Antes de Peremarch) 

Estación del ferrc-carril.- LÈRIDA. 
·"--·~---

Se t~tlmilen huespedcs de nueve 
duros on adelonle, buenos abitne1 ,. 
nes, limpieza y buen trato. 6- 15 

.:· 

~~~i~ima le~ ~e ~e~lutamient~ 
V éndese en la Libreria de 

SOL Y B ENET 
Mayor, 19- LÉRIDA-Blondel, 9 y 10 

v policia gubernativa 
Go r·ar t1as conslitucionales, sus 

pans1ón de los mismas y astodo de 
guer ra. Enjuiciamiento criminal y 
sanción penai.-Derachos de reunión 
y asocioción.-Policla de Imprenla. 
-EspeQillculos públicos -Cazo, pes
ca , uso de armns y materias explosi
vas.-Leyes de extranjerio y emigr·a 
ciones.-C~HTuajes públicos -Tran
vias.-Velocípedos.-Gnar.dia civil y 
Gunrdas jur·ados. - Seguridad y ~Vigi
loncia públicos.-Penodos y presos. 
Ilospede1·ias y fondus.-Dema ndade · 
r os.-Iligiene de lo prostituciót¡, etc 

ANOTADA Y CONCORDADA 

- por -

ENRIQUE MHARTIN Y GUJX 
Jofe do No¡rociado, honou.rio; Ofici ll.l ào B.• ole.ao 

da Admillistración eiTil. 

s~~~e~~~de Libr,ría de Sol y Benet 
Mayor, 19 , L érida 

Protección a los ~~aros. 
Parn que los Sres. ALCALDES y 

MAESTROS pueda n comodamoJ.te 
cumplir con el ort. 2.• de la novfsima 
Ley, se han confeccionada en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mayor 19; los rótulos que deben fi . 
jurse en las puertas de las Casas Con· 
sistoriales y Escuelas, impr·esos en 
gruesos caracteres. 

So remiten li vuella de correo al 
que los pida a los ~ei,ores SOL Y 
BENET. 

PANORAMA NACIONAL 
Se ha publicado el cuaderno 9. 0

, y 
se vende 'n la Librería de S ol y Be
net . 

., < t rr« e lC 

Notas del dia 
-=--

SANTOS OB HOY·- Stos. Andl'és A ve· 
lino cf., Tt'ifón y Respicio mrs., Monitor ob. 
y cf., y !!tas. Trifona. Trifora y Te~tista 

vg. 

~lADRID 
9, 8 m. 

Se ha recibido un despacho oflciol 
de la Habano, eu al que se confirma 
lo noticia Je que Maceo se dirige al 
interior· de la siena de Pinar del Rlo. 

Lu columna Pol11viej , tuvo un en. 
cuentro con el enemigo, al que hizo 
15 mue,·t.os y Ull pr·isionero. La tnpa 
tuvo 2 oficiales y 4 soldados her·j ,ios. 

El des locamento de Aguado re
chazó y dió muerte ni cabecilla Me
néndez y ll 5 insUI'reetos mas. 

En u nos en cuerüros de poca im
portancio resultaran muertos un al
calde y un soldado. 

9, 8'5 m. 
El Gobiel'no se p1·eocupa del esta. 

do sanital'io del ejér•cito de Culla y el 
ministl'o de la Guena estudia con ac
tividod lo manera de resol ver el pro
blemu. P!lrece que el general Wayler 
ha pedido 100 médicos, pues qulere 
en Cuha 432 facullativos. 

Se esperon hoy noticias importan· 
tes de Puer·to l?rincipe. 

Siguen manifestandose impresio
nes optimis tas respecto de Fil ipinas. 

llabana. - iloy ó m aña11 o soldrà el 
gon er·at Wey ler·, co11 su estado mu
yor·, para Pinar de l Rio. Se lla p1·ohi· 
bido que le acompoñen los corres 
pons¡lles de los periódicos. 

9, 8' 15 m . 

El Sr Sa &-astn regr ... ~orú el miér
.ro'"~ ñ i\ílll.\.t'IJI. 

!l 8'20 m. 

Parece que el G u iJIU'IJO ha pensa
do on las ~Otrlingl!liCins de una pro
bab le suslitucióu del genoru l Wey
ler en el man¡:lo de Cu ba , indicA r¡do· 
sa paro suceder·le ó los gen erales 
Mar·in ó DaMn. 

9, 8'25 m. 
En nlgunos clrculos doncl:> se reu

nen polllicos ha pr·odu.;ido indigna 
ción que el general Sorrem haya de
clarodo que nuestra pujanza militar 
en Filipinas es pu1·amente simbò
lica. 

91 S'30m. 

Se hauia de acuerdos lrascenden
ta les odoptados por los señore~ Cé· 
11ovas y Azcérr·ogn r·especlo {\lo carn· 
paña de Cuba. 

En la mnypr·iu de !,ns pro.vincias 
so celebron 1·euniones cotusiastos en 
favor tlel emp•·éslilo de cuatr·ocien tos 

'mil lones de peselns que proyecla el 
Gobi orno. 

El País pide que Stl expliquen pu
blicamenle las causas de lo ru ptura 
entre los republicanos disol\·iendo la 
unión. 

9, 8'35 m. 

Ayer· alacaron los insnrreclos el 
poblado rle Aguada. Lo guarnición se 
riefendió con encrglo, obl igando ó 
los rebeldes ú relirorse. El enemigo 
dejó cinco muer·los en el campo de 
batalla . 

PART:CULAR iJE «El PALLARESA» 

MADRID 

9, 2'20 m .-Núm. 910. 

Hetrnsado: 

El Y;lpOI' «Tone del Oro .. . entre Se
vil!n y Corio en el Guadalquivir·, abor
dó u i vapor «Aznolfar·achen que con · 
duclo una espedición de personas 
disliuguidns or·gunizado par'!i la ca 
zo do palos. En la desembocadur·a, 
~erecieron 17 tripular. tes, entre ellos 
el pi 11tor D. Ricardo V11legas,y un so
brillO del mi11istro Sr·. Castellano, 
Stllvóndose únicomenle do!> Esta ca
lóstr.:> fe ho producido honda impre· 
sión .-~. 

9, 9 '15 n.-Nú.m. 04. 

So ho ftjado el tipo de emisión del 
empréslito ,ol 93. 

El gener·at Weyler lelegr·afíu que 
esta noche more.,har·.tl ll, . ~anel para 
dirigir l as oparociones. 

Bol sa: In tel'ior 62'05. - Exterior 
73'25.-C.ubas del 86, 85'90.-,A, 

9, 10'54 n.-Núm. 019. 

En telegr·ama oficial de Manlla se 
dice que el comondnnte A1·teaga re
cogiendo !!e S •n Mateo ft~erzas, sa 
ti1rigi13ron (l Moltalbau. Jonde 4 000 
insur·reclos se forlificor·on en la igle
sia y con5lntyeron lrincheras. Los 
atacó con 400 hómbr~, çlesalpjàndo
los y matsndol..e~ mas d,e 60, esul
tando un soldado muerto.-A. 

9, 11'25 n.-N~Q). 046. 

En Nueva-Yor·k sa ha recibido un 
despucho de la Habana diciendo que 
llegó el general Weyle1· lt Mariel y 
se dir·igirA ll Guanagai y que después 
de houEJr' ma t.lado ruerzas concen
trodns cerca de la trocha operarà 
contra Maceo. Las co lumnas lodos se 
acercan à los insurreclos.-A. 

9, 11'10 n.-Núm. 031. 

Dicen de Nuevo · Yor)c que en una 
con(er·eJlcia entre el ~neml Lée y el 
Presidente Clevell.lnd, q ue la presen
ció Olney, se dijo que Espaira so ha
bla compromelido ó. sofoca1· Iu insu
neccióu en sesentu dins, quo os1 io 
aseguró Weyler ol consul Lée y 
que e5te .lo tms.milió lli Cl.ev~snd, 
habiendo este u~pladp ~~ p)a~o y 
obligandose a no reconocer lo beli
gerancia en dicho tét'1llino. 

Diceu que er1 el astillei'O de Broo
xi1o se trabajo de coç.Uo uo, reparun
do y or·mando buques.-A. 

Se ha r·ecibido Ull despacho parli· 
cula¡· de Manila , en el que se dice 
que la urlillerlo de la escuadra ha 
favorecido el desembarco de cua,ro 
columnas en dife¡·entes puntos da la 
pr·ovincia de Cavite, empezando in
mediotamente las operaciones ofen- ~-!1!-~!-~-~-~~~~~---
siHJS.Se ignorau ctet~lles; pero se s':l- IMP.H..ENTA DE SOL y BENE , 
poue que los operacroncs emprentil- 1 'I 
das son imporlon tes, pues Cavite es M 
el únieo roco sério de la insurrec- ayor 19• Blondel, 9 Y 1o 

ción. L. É R I e A 
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~ FORMA UN RIQUlSIMO TOMO ENCUADERNADO EN TELA, CONTENIENDO 3 20 FOTOGRABADOS INIMITABLES DE ~ 

Ciudades e Paisajes ~ Edificios histór·icos e Esculturas o l\lonurncntos e l\lonlañas e Ríos e l~agos 

Cascadas • Puentes o Puer~tos ~ Bosques ~ ScJvas vh,getH\S G> rr cn1plos e rripos y CostUII)Ures de to. 

dos los paises del mundo. 

P.RECIO P E SET AS 17'50 
PUNTO D E VE~TTA 

~•: EN LA LIBRERIA DE SQ Y BE YOR, 19 LÉRIDA 

CONFERENCIAS ENOLÓG lCAS 

T:R.ATADO 
DE 

ELAB RAC ION DE VI OS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, '-{Juardientes, licores. 
sidra y vinos de otr as f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01TIOE t0. In7I~go DE ZU~I~jl X EJ!l\ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-D ir ector dc la Estación Enológica 11 Gtanja 

Central y Director de la Es'rrión Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero A grónomo, Ex-Dir·eclor de la Estación Enológica de Har o 

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 1.9.-Lérida 

··------lg -------· • TALLERES DE MAQUI NARIA 
- DE-

JOS€ SHI?OllTS 
Especialidad en maquinas para molinos harineros .- Prensai!! hi

draulica& y de tornillos.- T nrbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
au efecto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un afio, sn bnena. mar-
cha y solidez. 

P&~~o de I?ern&lndo, 3{), - - lt€RIDH 

• 

I
! 

• ue •• ~•es------------• 

NACIONAL 
Colección de 20 cuadernos de 16 vistas cada uno, verdadero vade-mecum 

de todo buen espa:fiol. 
, 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CENTIMOS 
UNA PESETA REMITIÉNDOLO CERTIFIOADO POR CORREO 

~ SE HAN PUBLIGADO NUEVE CUADERNOS ~ 

Se vende en la Libreria de . SOL Y BENET e Mayor, 19 LÉRIDA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apu esta el autor del 

DAL.o SOL é. que ningún otro fa.rmacéutico sabe preparar cé.t>sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condictone 

1 Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol contienen 25 cen- s LOL y Menta, el mejor re~ 
n:r tl~ramos cada un a de esenc1a pura de sandalo con medio y el mas econó-1"" m1co para la. curacion rapida de los fluj os de las vlas urin;u·ias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-
.1) mos. 

i 
I! IU yrcco ~!J e on · Higiénic1~, cu rati.va:=~ficaz en. los flujos rebeldes ~. 

l !iUIWl El:. lli~~ ;;¡} ·- y muy u tll a las J:' rltaCIOnes ó mflamac10nes de la ~ 
{ ureta y de la vagina.= l•" ,•ascos 2 pesetas: BaJ•colona, fa•·maç.::. de Sol , Corribia, 2, osqui na plaza · 

Nueva.-Am argós, plaha de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrl ria . 15.- San Juan de Dios t 
~ Provo1 ~ • 236,-Telxidó! Manso, 62.- Vidal y Vmarde\1, Gignas , 32, y princ.ipales. ' ' ; 

fl{~Glf'~~~~-.."'"\..~~'''"~~~Ji\~M111~¡~ '€.~ . ..... ...,. • ~·~ . .::e.;;¡~ ~:::une~ ewa- t. 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS .. 
SANDALO PIZA 

MIL PESETAS 
a l qae presente c:•peul .. •e ••••••• mejorea que tu del 
Dr. P iza de Barcelona,.~. y c¡ue curen mis pron to y ra.dlcal
mente todas lasENFEt<MEDADES URlNARlAS. Premia
d u eon m t'da lla • e "ro ea la &11p .. e ld óa d e Bareel .. oa de 
• s•• Y &;;ra a C:one ure 11 d e PariJa de 1895. Dies y ocho atlos 
de éxito creclente. Unlcaa aprobadas y recomendadas por 
las Rt;ales Academlas de Barcelona.y Mallorca. Varlas cor· 
poracJooes cientlficas y renombrados prict1cos diariamen
t~ l~s prepscriben, reconociendo ventajas sobre todos sus 
sunJlarea.-Frasco 14 realea.-Farmaeia del Dr. P ld, Pla
za del Plno, 6, Barcelona 1 principal es de Espatla 1 Amé
rlca . Se remiten por coZTeo antlclpaodo sa valor. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA'RCA 
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La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositc:~'i os elí Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

O élobrea pildoraa p ara l a. ~oxnplota y aeaura ou:raoion do la Btm deh>hdad, .. peco almea y e"oeHidad.-Coenla 27 '""' de éailo• Y'"' 
I 1 1 el asombro de los enfermos que las emplean, Principales boticas, a 30 

, reales caja, y se remiten por correo a todas parles.- Doctor M~rales 
' Carretas, 39, Ma.drid. En Lé1•ida: Farmacia del Dr . A. Abadal y Grau. 
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