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· PRECIOS DE SUSCRIPCION 

On 111
1 

1 pe1eta 60 cf#.ntimot.-Tre• m1i11, 3 pelttas 60 oéntlmo• en Elpa~a pa· 

gando en la Admilllebaeion, c~ando éeta 4 pesebs trimeetre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admtnt•traolón; Bre• SOL Y BENET, Xa)'or, 19. 

• " .. 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Los eucrlptoru. . 6 o6ntimos por Unea en la ¿,a.lll&nr. v ll6 oéntlmo1 en la1,8 

Lo• no ausoriptorea. 10 • • SO' • '> 

1'res Jl\8181, 8 ptaY.-Seis me~ ... , 16 id.-Un alio, ll6 !d. en Ultramar y Extraujero 

P&go anticip&do en m JtAllco 18lloa o libranzao. 

Lo• ol'iginales debea diriçirae con .ol:,r ¡¡ o.l JJirec tol'. 
Todo lo referente 6. 8\liCI'lpc!l)n<.s ¡ anuncioa, A los Srea. Sol y Benet, Impl'enta 

y Libnrla, Ma.yor1 19. ,, ,. 
1 

Los oomunloados A. precios oonvenoionalea.-Esquela.a de de{uneión ~4lnarlaa I 

ptas., de mayor talllalio de 10 A. 60.-0ontratos e1peoiaie1 para lo• &Jl'IUloiant .. 

l) G· Ot;H v•o ·~ . q r 
. f' l .1.1} 

,1 t; Yt I 

-3h 11 ~ j C :~o· l "' ,,., 
' 19~ ~ 

'D. E 
J 

ra3 anos de consurno Ct,.eciente por· el público que distingue lo BUENO de lo 'BONITO 
# I I 

~·gHliiCOli TES SIN REGJil:O · #I I 

nutritivos y estomacales, confeccionados con Cacaos superiores, Azúcares de Cuba y Canela de Ceilan; elaborados con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es el 

REGALO J 1\. ') , 
I , ~ 

8 ° CD 8 8 O 8 • para el ESTOMAGO y PALADAR del consumidor. (8 CD 8 Gt • • 
De venta en la mayor parte de Pastelerias, Confiterías y Ultramarinos de esta capital y su prv\ ¡ :a. .) 

' • . 

~·~ '":'Tudo buen consumidor recomienda los &èreditadòs de 
.: .. P. LANA~-~ZHRHGOZH 

I LA SEÑORA DOÑA 

·~uan~· -gublél g .~Ba reBló 
'DE ESTIVILL 

' Falleci6 ei aia 26 de Octubre de 1895 

E. P. ') D. 

Sus aftigido:;; esposo D. Manuel Estivill y Rocamora¡ 

· hijos D. Jiuan Manuel, D. FranciGco, D. Manuel, ausen

tes, D. José M.a, D.a Teresa, presentes, madre política, 

hermanoS', hèrmanos políticos, tíost primos y demas pa

rien tes, ausentes y presentes, ruegan a sus amigos y co

nocidos hi tegau pres en te en s us ot~aciones y so sh1v~n 

asistir al funeral que para descanso de su alma se cele

brara maftana !unes a las 10, en la' 1glosia de la ~Morced, 

favor al que quedanín sumamente rèconocidos. 

Pz. ROSilNACH D. Camlido Jover Salaillch 
nven.or de los aramados 

POLVOS RATICIDAS 

el que dilró J 000 ptas. al que pre 
sente me~or procedtmíe~to pa:·a des 
truir los t3tones, per-o s1n peltgro. 

En cuat.tu O mi profesión de Den· 
lista, soy el peor y el mas caro de la 
PI'Cwlncia. 

No confundir este garinele con 
dos mos, que son mucho mcjo l'es que 
el mlo. 

:Blondel, 2.- Lérida. 

~ M:ElDlCO .,¡.. 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.-Lérida: 

~ t , en arriendo 
5 ó 6 jorna-e 0 fia Fall l es de ue.Ta 

con torre ce rca de la población. Daràn 
rozó1! en esta administración. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

- de -

Pedro Mías y Ramó 
que murió en el óscnlo del 

Señor el dia 25 de Oc
tubre de 1895. 

Su viuda, hijos, r:nad1·e, ma
ure polillca, hermanos pollti 
cos, tio, tia la Rda. M. Teresa 
Mlas (ausente), llob polllicos. 
primos y demas parienles, su
plican A sus amigos y conocl· 
dos se dignen asistir a las 
hont·as fúnebres qu.e por el 
eterno descanso de su alma 
se celebraran el lunes próxi
mo, é los 1.0 y 112 de la maña
na en la Iglesia de las M. M. 
de la Enseñanza, pH' lo que 
t·eclbirAn especial favor los in 
vilantes . 

Lérida 24 Octubre 1896. 

LAPIDAS FUNERAE.IAS 
en el talle r de mórmoles de : : 

JAII\t1E BARBA 
20- Calle Blondel- 20.-(Banqueta.) 

LÉRICA 

. 
PASTELER(A Y CONFITERIA 

- DE -
l ' 

SlliVENT 
I 

.. f t 21 

SotER 
111){1 J 

l-CABALLEROS-18 LERIDA 8 86- MAYOR-86 

A DA ANflliGUA E$PAÑODA 

1 ,-1 '25-1 '50-1 '75 Y 2 PT AS. LOS 400 GRAM OS 

------··· -· r¡ -

Se elabot·an a la vista del ptí.blico y a gusto del consumidor. 

SE HAC EN CLASES ESPECIALES PARA EN CAR GOS 

Los chocolates elaborados a la antigua no necesitan reco
mendación. 

PARA SEÑOBIT AS 

Dirigido por la Profesora Superior 
D.• CARMEN CHARLES Y FOI
SENCH, auxiliada por su señora 
hermana D! Encarnación y las 
ayudantas necesarias, y por profe 
soras competentes para la enseñan
za de la música, dibujo y francés. 

Un año de existenc ia lleva ~stç Estal,>le-
cimienlo en la calle de Caballe ros, 13, p•·in
cipal1 dàndose en é l con el mayor provecho 
las en,;eííanzas de l?arvulos, elemental y su
pc ,•io • · ~ y conferenClas, especia les en horas 
extraordina rias, à completa sa tisfacción de 
las numerosas familias que lo han honrado 
con su asititencia, y con no menos agrado 
de la Iuspección del ramo y M. I. Junta 
p1·ovincial1 de quienes ho. merecido recien
temcnte un oficio laudatorio por las exce
lentes condiciones del Establecimicnto y 
por el o1·de n y o.cierto en la eoseiianza. 

All! continúa la SENORA. CHARLES 
of1·eciendo su s servicios profc::s1 onales al ve
cinda•·io de L~rida con la::; mismas condi
ciones que hasta el present.e, mas animada 

cada dia en llenar s us deseos y aspi raciones, 
contribuyendo de este modo en lo que le sea 
posible a la sana ilustración y cultura. 

~ Caballeros, 13, principal, Lérlda ~ 

l tO 1 - D l' -

t.UMBIER <NAVARRA) 
El Ayuntamiento de la citada vHia 

anuncia la celebración de su segun
da feria que tendré I ugar en los dfas 
cuatro, cmco y seis del mes de No
vi embre próximo viniente. Se previe 
ne à los que é l'fi ll concurran con 
ganados, que e~tu., podrén disrrutar 
de los pastos necesarios sin que por 
ello vengan obligados é pagar cosa 
alguna. 

Lumuier 1.0 de Octubre de 1896.
El A.lcalde Presidenta, Pascuat Aro· 
.zq..-Con acuerdo de S. s.•, Rodo/fo 
Uriarte, Secretaria. 4--8 



PA L L A RES A 

Caminos tortuosos r h · f En fio ello es que ba lloviüo, y 1 se muestra un~ vez mas el erotsmo . 
demes "'rt\cias ·.lla Prov!dencm, por· e uues ro s • 

t> d · · ata nuestn\ cansa que va. no nos moriremos de sed. ec1s1vos1p· · · 
' . . d ·t s ~oldados pero en nadt\ I< 

· . 'l' b'é se sabe que en los Esta· IOialfl pudiemn decir lo mtsmo 11u1 ' n . 

J d U · l · 1 Gobierno 111~ d1ctado se· las an·obiad·ts ComarcaS a .,.rfcoJaH en OS li!CJO:. e . Q 
Por derroteros tales, desconoci- 1,; q~e se :eu amenazado; de mo; ir vems di<posic iones à las d•pen en· I 

dos é iriciertos, prosiguen l_os gober- de h·:~.mbre suR h\boriosos nJOradores! ciasmilirares Y ma.rit •mas p<traqae r.o l 
nan les de este país desdtchado la ~~O' I S. C\novas empefil\do se penuíta visitar fortal ezat~,parques, .. li . . t par·L ut,., u e e I. I . • I v sc ! marcha de la. po tlca, Sltt ener ' I s extortlt'S que ex· I polvoriues, fàbrica:! Dl arsena es,. • en HtAcar causa •· j 
nada on euenta que los . grandes sa: ' pliquen las dofieultades para renlizar niegue cualqu ieo· dato q~e pudoeseu 
crificios de todo género unpues<os " 1 el "t·an em~réstilo proyectado so lcllat· tos agr.gados de las etllbUJO· 
la nació u, ex_igeu. mayor . cl~·-~•d. I °Como el e• fermo ~el pecho que das. ¡;:

1
to, p.rece indicur ~u o aquol 

tranqueza y soncertdad m" gr.nde se ob"i"" en d"r à los S>\nginolentos puls re•nodu Acttvamenoe ooo~tos pre 
en qui en es. I os re ela?' an Y aprove ! esp 11 tos q 110 arr o"j , eXp lico\elón sa¡ i'. pa '"'iv os, tn ien tr::;; n osotros r ernt ;-
eh •• en p" mer tér :n tn o . . .- ' tac! o ria, el Gobiern o. b ns e• f u eo·a :o necem o.· er nzadoo; d~ O rato s e o nfta.~ 

A bunclando en e.stas apremttero f que ún i carn eu te pudi era ser exp ica do e¡f la previstón de nu est ros lli llits· 
neA, Sl Liberal escnbe: .. s.e nccesttu d~J por cu.nsas íntE>riot·es. tros, que y~~o sabemos como hL gt\stao. 
en la actualidad un G.>bterno ~ue J ¿Cómo hallar diuero ea la banca Eneuanto a .1frlipinu.s, l)ig-uen atre-

lo que aquí me pertenece, lo Q•le 
mfo ex<:du¡;ivamenre rulo. es 

El cu r a palidèció basra la lívid 
y después de ~n momeuro de sile~~ 
cio eu que la llldlgr~acróG no le Per. 
milió hu.blur, escuptó eeta~ palabra 
IÍ. la faz del del recien llegado: 6 

Ademae: de traiaor eres un ltse. 
1:1ino. Tràu'itlo, la pobre l'r;•nsllo 

110 existe ya. 'ru u.bt\ndono es el que '" 
hu. ma.tado. 

El militar se encop:r.ó dc hombr
05 y conte>Stó con Ja m1srun calrua de 

antes: I 
-Que bub1em rnuerro lo l!labfa· 

de lo que proveílga àu muerte uo ru~ 
importa y de lo que aqul venge 

11 rrarar no es de eso. on .... , 1 , 

marcbe por caminos derec~os Y a Iu I extmnj ra, pese n.-.las oficiosidttdes vióndosc los rebe1 de:¡;-y ,.;eguintos ig· 
pltr;a luz del dia¡ un Gobt~n~o que del Jlatm, y .~ la buetHl. y prudente non\ndo, 110 solo quir n los di ig-l', si 
viva identificada ~oo la opullón , Y actitud dL lo~; pueblos nmigos, si Lo-

4
ue r,~mbién los cabe<.:illa.s quo co 

que nada. busque ni baga :\ espald!L dos ven que nos obstinarnos eu it• nl 1uand1~ll IH.s pa.rtidas. 

de ella». abismo de cabez,t? y pMa que no falte all! tampoco 
Si este es el Gobierno que Espan• El dine ro, de suyú reeeloso, no la ingorencl< extran_jera, la po"'" 

1 necesi • a, y s! parece serio, tal Go- encueutra en la conducttt de estos al emanà ruuéstrase contrn.ria n fC,; pa· 
bieruo no es de seguro el Gobierno gobernnntes suti~iente ~arantl•• para na eu '~' usnñto$ de Filipin~ D~~ 
del Sr. Canovas del Castillo. . I at't'tesgarse, C! a,. qtw la colouiz,l.cióu fil ipintl. tieno que 

Do siempre ha buido el parttdo 1 Un C•upré-;tito cuantioso aparle tru.er maJos resttlta•lo! y que l:t rebc-
d' · 

1 

I I 'C conservador I~ ma.rcba recta Y _t/· · de las mutodales garamía.s ,quo ~re- I
1
ón• e ; prod cto ae tnu~ho. fio~de 

ofrecfan dos difieul tudes. DM su sa• • 
grè en defeu. :1. de la p.i ll'Ïa, de lar~
ligión y del rey le~ltimo le parE'Citl
JlO solo ju¡,t.o, sino uatural. P~>ro 
nHtnchar sus mancs, aque las maoos 
consu.t:Tnda.~ parn ·omar en elias 1:.\ 
sagr"da fonua, con la snn~re de sus 
semej .~ntes, annque e~ros fuer!ln los 
descreidos~ · n.teo;; sectrnces de Nu.po· 
león, 110 podin. ser, se le ret~istla .... 

Y de~pues, lo de ~>iempre. ~ ~ él 
cetr~:tudo los .9j~sJ &} lu\~é¡1dose. la. 
ma.~ tiorrihle de la" violeucia" se 1ba 
con lo· guerril eros, ¿que hacer? ¿ • 
q u fen eneomendnr aq u el an~clt to_ de 
caheilerH. en:-.oni jatll\ y de me~tl M 
c..'Omo rrtanzl\rltl.s, úntcd co. a quo le 
apa.rtaha del invariable peu:sami~nto 
de sn etema salvacióull11 1 ' 

y arre.leNiindose con aplomo E-net 
si lló 11 que 110 se habf¡~ curadç d~ ofre. 
cerlo su iuterloc.utor pros•guió: 
. -No se a~usre el pad1 e cura Lo 
que busco aq uf no e~ di11e1 o ni u ada 
que que lo valgn Ve11gò JJor lo q

11
e 

ni usted mismo ha de nt-gu.rme. Po. 
dré esr~u· despr·ov1sto de todnfl Jas 
tertlllras, REII é un t1gre ·· Ul:!led quie
re, per o 11 i ú ail fie ras se les tliega el 
amor Íl suR cachorros y en nd cora 
zón quedu un senti•1 icuto, que sa 
sohrepone lt todo. E11 Ull!\ 1 alabra, 
ven!{o por mi bijo. 

fana en la. gestión de los negocies t cisa, necesita gr·audes se...: uridades admiuistración pésima. 
públicos. En cuanto pudo ~ cuaudo I morales. ¿Cómo hal arltl!5 en Gobier - ::ie h<Litlicbo e;,~ta tara0 que !ie ha· 
mas ftllta bacia no presc1udrr del par-~ uos cotuo t'I net al? cfltn actÍ\'Os tratSajos para reorganf 
lament e, d "ol• ió las an te: i Ol" PS Cor· y ;in em ~argo, : I os pes uu i•mos zar el part ïd o rep u bli ~a no, cre.on do un 

1 tes Ha cerrado las actuale:~, no blen de bayer ban sucedido hu.\ obtrruts· pa.rrido único presc)ndret:,do de los 
logró de elias !e votasen Iol) proyec · J mos a egurando os ministeriales.q ue Jefe~. Est e partid~ E o •eud11la jdtc~' Y 
tos econón1icos que estimaba de rea- J eu principio estan acordadas as ba · IPs comi tés prO\' • rwi~ le$ serln-u los 
lización mas urgente, Y eso que solo 

1 
ses con la gar·autfa de la renta. de encargados de CUI!Jplimenta • ~ los 

con taba allf con amigo-, Y cómplrces f t1Lbaeof!, aiiadiendo que de los •nil 
1
¡.cue1 do,; del com i ré central. He hu 

Evitada la fi,calrzación que el mil .0 ncs tomaran en Paris dosc:ren ~ asegurndo que pronto ~:e celel>rad¡~ 
pafs pudiera ejercer por virtud d('l !as Los en fi1 me y doscientos \'Oiuura- en l\la1rid un ito portau¡ e meeting 

II 

discu~>iones del Patlamento; ¿qué otra rios, y el testo se repanira éutre el tor: ~ste ohje to. • 
cosa que la persistencit\ en tan oscu- Banco Je Espafl•t y las dem,ís enti· Tambiên se h~bla de otro meeling, 
ros camines si~nifican esas ~r·ect:ent~s dades hancarias de E~pafh. preliminal' de UIM selie que tf' eb ·arn 
y conrradicrorias declaractor•e!l mt- El Sr. Cúnovlls habl .r1do èle estn e

11 
CILda uno de los di:-.trircs dc ,\l¡t

niin~riales, esas n ticias de 1~ prensa cuestión hn dicbo boy 4ue p~osiguen 
1 

drid el p¡\f'tirlo liber.al, .tomando pt,e· oficto~a Robre toda~ las cue,¡Ltones Je cou ia activtd<td que es (>O:.Ible los texro de lil. reorganrzactón de los Uo
actualidad y la pretensión mi:)ma. del trabajos para el em pr éstito ~rande mirés, per o persiguieudo el propó.,ito 
Sr. C t1novas, encaminada ~í que los del exterior,e~perando fund,\dallleute de que seil. con oci :la la. acti!ud del 
periódicos no penetren en lt\ interio que en D iderubre tn Pjorar.í u las con- p:lrtido en e·Has circullsl ancias. 
ridad de la situacion, a elando à los diciones de los merl.!ado~ y 4ue hl$ Amici~. 
sentimieutos patrióticos de todos? gestiones cou la banca nacional pMa 

Estfruase gra• de Y patriólico el 1111 emprésti to mAs pequ,~no en el in-
sacr ifieio del pueblo Fnviando solda· tPrior terminaran er. breve esperan
dos y <'Onsintieudo se enajeuen las do el ~residente qnu la e~casez dc Ja 
mAs sanas reu tHS del Tesoro para ob- co&echa de vino

3 
en Fra.ncta favore

tener recursos; preténdese que reine C(' ra nuestra exponación, traséndo
el stlencio sobre cuuntas t:outra.rieda- nosoro. 

des ocurrcn ó puedan ocurrir bien eu Pero person~1.lida ~es qQe Lienen L • 

OOLABORACION 

El renegado 
--~ - .. la campana, bi~n en ras negoctacto- rnotil·o pam estar enreradas de asun-

nes ecouómicas, y se cree uatural Y tos financieros, creen que boy por I 
lógico que persistamos todos, que boy t1o se bar·t ta operación, pues los 
aceptemos e&ta conducta, Y 4ue, lt capitules europees no quieren expo 
ojos cerrados, nos eutre¡ruemos en nerse si antes no toman rumb' CI¡\ 
manos del Gobiemo ' ro loli acontecimiento~ tau to en Cuba 

(Episodio de 181 O ) 

Un proh ellla era para aquel po· 
bre sacerdore, sin rnàs letr,~s yue las 
que le hauian sido precisas para 
cantar mi:-h\ y con .muchas menos la
ces natura.les que rectitud de con
ciencia y acendrada y l>iucem pie
dad. 

Ni por serio, contra la prot~sla como en Filipinas. 
de. una gran patte de ld. opiuión 1 pue- Tambiéu se asegura q10e la castt 
do et Gabinete conservador exigirnos Roshtcbild se niega A firmar la pró• 
la prestación de ese servicio. Contra rroo-a del contrMo de Almt\dén, po-

t-> • • su cumplimientobal la elocuentemen nieudo como p azo <~ etección presl· 
te la bisto t ia de estos anos, d11ranre dencial de los E\ta.do:s Unidos, pues 
los cuales se ha caminado de error los mercados de Europa Sttfrin\u 
en error, de desatino en desarino,bas- <rrandes alteraciones, según quien 

b 
ta llegar a la !iituación actual triunfe: el C¡\tlllidèl.lo del patróu de 

¿Cómo exigirlo, cu_ando el partido oro ó el de la plata. 
que acaudilla el sefior Canovas se J)e mJdo que digan lo que quie· 
muestr~ sordo ~ las justas reclama- ran los ministeriales, lo cierto, lo que 
ciones del pafs, y nada ha !:lecho ui se vé, es <.llle en tanto uo se aC:a.ren 
bace pa:-a atender}as? p4.l los horiz~ntes, .¡OO ae harJ. nac!a del 

Altivo es el pueblo espaíiol, se- empréstito. 

gnro de ~4s derechos y decidido A y Jo rüísruq djg'Q. de lacrisis, 
e;. . .... l'\ f mtt.ntener1os; pero, ¿es Justo que se Se mantiene por los amrgos •J . 

exp oten tan nobles senTtmiantOT" pa- ·Gobierno la negativa mas euérgic1~, 
ra~outin1,1ar il\defini 1lamentegueuaR, y sín embàrg.,, ¡¡e asegura que en 1n. 
a que la 

1

0pinión sena a causas, des- la!'..! U. conferenchl. celebrada por el 
aparecid<l.s Jas cuales pudieran l1allar gPneral Martloez Catupos con la Rei
término seguro ó mo fificación justJ. 11 a se trató de la situación acttH\1, 

' .t · "' d I y racionul? y se bahló extensamente e a cou~p-
Se prosigue trabajar:do en la som· nieucia de una próximà. modtfic;tc~ón 

bra; se preteude, mediante cabildecs, tnlllisterial. Baraj Lbause con tal mc
ballar soluciones que só o serlan tivo Jo,¡ nombres de ios sefio11es Az · 

1 I '' , . 1 aceptables cuanao ri la luz merid1.1- uArruJ{a.y Stlve a y hasta habht qmen 
na se 'p~renliz~~oran sus \'Clltllj<~R. ~. Y avenrun\ndose muc bo, del:fn que tt~tl 
por tau" tortuosos éanltnos llegare vez dc esra ~f';ltr·e~ista saiga una rno· 
mos 1\. Ja. cM.t\s• rofe final, con la. t>:s- dtflcaeión del Gobiern.o, en ei :;e-ntiqo 
peranzu dl.l a pro vecharla que a bri· de que A zc-.~rntgu rorm~ gabi u er e 
gan ciertos f tt nestos e ernentos, re- contBndo con el :-ï1·. Sd,·e a y COll los 
pitiendo n•¡ue lo dè que ....\ rlo revuel c:on~·prvadores OJ'todoxos. 
10, ganuncia de pescadores• . No se concede fundametito a esta 

Males son esos camines, porque ver.sión que nada resuelye, Y en 
ya no se tt'ata de un rfo revuerto, si - c~~mbio daria margen ü nuevas com-
no de uua tormenta desecba. plicaciones. . 

Siguen creyendo muchos polltrcos --~~~~~~~~~~a.~nr.-~· 

De quedarse en el pueblo no ten 
drlt:L m11.s l romedio que reco nocer al 
gohierno i11truso y tal cosa., sobre re
pugnM!e por todo extremo, en~ re 
nol{ar ~a el j urameu1 o de J fidel1dad 
pre"tc èlo ~í 1a sb la. ' legitima mage~;tad 
de Fernaudo VU. , 

Y ~~I m¡smo Liempo, ir e,l abando
nar su eur.ato, único , medio de sub· 
3istenci:L cou qne corHaha, era entro· 
gar, uó su mf:..ero cuerpo q11e nada. 
le imponaba, sino, aquel chlcue o co
lorado como l a~ tilbm~s. 1imapola¡; y 
rubio como unas ca.udt:hts, ú ta mi
seria ;í là maa espaotq_-,a misor~a. A • , , "->,.. ~~u . . . I 
ir .dEl p¡¡erta¡ en rVJie~h} p1drer1Uo l!n 
meudtltl¡.¡o de pao;d qu.e1 EHl aq llei os 
ti emp'os de pen11ria y de twr1Zontes 
ca.rgad' s de nubes poccts veces en
conu·ur(a quien le diera. • ' · f 

L,~ 'cau:-la. ~te to jas t_ns·1debili hdes 
del padre era su ~obrlrn llo .• \tu :p4e 
no hubiêra promerido 1 

:\ su berm.wa 
en el lccbo dc mucne no abandoua.r 
Í\ su bijo, ol bueú cura le httbtera re 
cogirlo pot· carida.d cristiaua, por d~
ber que 1e imi1onia ra ~angre y :-: o~JrA 
todo por l r\stima à aque Jier déb1 .Y 
sin ampar o ql•e har:a des icht~ 1enh~ 
con haber sid o er.~endrado por hom· 
bro tan sin l<'y ni D ios con;o el mari
do de su poht e Transiro~ quo rlespués 
dc ha.her· Hllfr"'do los mas rudos tra
tos y pasado la.-, ma" n e~;-¡ as peu ali
dades, 110 h•\hía pod1do sopot'I!H el 
dolor de la. desapa.rición de aquel Li
g-re, que no b1~bla. vaeilado. en dpj ;u' 
en eltnas t~iste desampa.ro u una lllll 

jer que era la mansedumbre mi~rna, 
y i\ un llijo capa.l de volver la ~~.l.e
grin 'al :íuimo mus apenado y entns· 
teci do. 

I í 
J 

to al recié11 lle,.ado; pet o cuando e, te 
echó atr·¡is ' apn~adapreuda df'jando al 
de~cubierto su fi~un~ osrento~amente 
ata.'aj:nln. 'con· el v stoso tudforme de 
los ofil:i,l!P!-1 frnnce~Ps, elt·lé• i;.;-o dan 
do tn1 ~1\lto en ~u sillón ~ritó con ira: 

Para Madrid la única nota del 
dia, la que mAs ag-r<.~.c.l~~o, ba si.do la 
lluvia; agua benéf:ica .:¡ue aun con
virtitndo eu barrizales la.s cades, no 
~iene precio. 

riejo~ que el Sr. C>~nova~ corltinúa 
un.~ labor m••Y 1ntencionada,y es a de I 
prob11r que 110 ::e puede haeer el en~- 1 

p1 é tito por cul Ra de lo~ liberal es 
quev alremron las eondi~iones. de a.s 
le>·es económiea~ con sus .. nm¡endar, 
y que por tanto, li ellos toca r~~ol; 
ver el eoufl cto desde el poder. 

I>e Cuba siguen recibiéndose noti
cias de encueotros parciules, donde 

Y rro babí~~o tiem¡::;o qne puder, 
Los fr.tnces~s esr!\t~~n co~uo quion 
dice i la \'i•;t<\ del pn~hlo, que no 
podia petl'llll' en la : e:s~sr.encia¡hah_ít~n 
salido ya. todoli los homhres h b1les 
p;lrtà .:omar h\s at'mas 1 y que podla.n 
prel> tar mas ú tiles servicios en otrh 
p11rro y al buen sacerdote 1_10 .lo que· 
dab:l VL\ IJ) ilS T\~CI(fl'IO :<}lle ltllltar SU 
ejemplo iucorporaudose_a las pani 
di\S . 

- ¡Tú! ;,Eres tú el que se atreve à 
mnnch tr eslu ca¡;a. cou tu m:.r.ldita 
p lllltll? 

1
-(,Y porqua.nó, si Cl\¡o;i es la mfa? 

:...conrestó 'con sardstico aplomo ej 
hné~ped -Si no viniera .... êump i ndo 
los deberes qne l!lt'l impone 1~ bande
ra que be jnrado, vendrla IÍ reclamar 

' Un ¡ a~·o (Jue btl~~era ca.!do ¡j los 
pies del , il~etdote"no le b u btera a no. 
dadttdo mHs. 

lhu. à contestar¡ pero la voz se le 
quedó helada. en la gar!;'anta. u,.a 
esp¡\ntosa. descarg1~ que se hoyó eu 
las cn.l tes inter1umpió en ::¡eco el dui-
logo, !JJ:lll! 1 'l '{ ~ ,.,j 111 

III 
P.~sa.do el primer ruomento de e¡¡. 

tttpor el clérigo enrreabrió el balcón 
para. ver lo que afuet a pasaba. 

Una sola oiPada le 1Ja8LÓ para 
bacerse cargc de t\•do. 

Las guerhllae reforzadas con al. 
g-uuus compttñia.s de tr op1~s rP.gulares 
ha hiat! dbpuesro una sor pr e:m pa1a. 
cojer a los frc.ptc~:> s dP.ntrç del pue
blo y el _!.!'olpe dè mano dehiu. haber 
salido ti\n ú peüir dP bocn. que !)or lo 
qu~ se veu~ Jo.' ~nemig"os 110 p~>rt'Hl.ba.n 
en ot ra cosa que eu huir: dàndose por 
coutentoscon salv. r )~\ piel. 

El rene~ad >,~eu honor suyo hay 
que tlecir o:_, uo VH.I~iió y se dirigfó 
h11cia Ja puerta diQpuesto :i arrostrat· 
una muerre casi segura. 

Pero el sa1~erdore, ataj ti ndole el 
P•tso le detuvo dic 'eodo: 

-Nó no Eres acreedor li todos los 
caAtigos. Por traïdor ú tu patria; por 
asesino de aquella màrtir no puga.
rfas con ciP.n vida. s tus malda.des¡ pe· 
ro eres su padre, el padre del tíngel 
que me sosriene ec este valle de lagri· 
tu as, y au nq u e h u biera_ de cosra.rme 
hl exb;tencia no te dejaré salir. 

En :tqoel mornenro en que sa los 
diRparos de la fusileria se oiar. rul\s 
lejanol-1, una grfrerfa espantosa se cs
cuchó en Ja cal e. 

- -Aquif ¡a ¡ui e~ti el renegadol
d_c,ci:-Jn vuri11s vocesïïSu\:¡ttruos antes 
dc qu sé' uo~ ~scape .' 

Y como una serie de atróoadores 
aldal") ll¡tzos !lona.ron en la puer ta; el 
e H .1¡..o · t•~ tu vo tit>n1po de oha cosa 
que de buscar un r efugi_o pMa. el que 
t a¡~ serinmente veia. ameuazada. su 

'' vtda~ '• , ~ u t·Hï , 

, ""iJ,Ah! .. rqmurmuró sin .._a. treverse a 
alzar la. \'oz arrasit au do al a france-' . Hado hnst{i el •retiritdo desv 'in en q tO 

J:al¡fa rrc .uldo :í I í'!l ,Jsol>rino.-Por 
único pug-o dêl servicio que te hago 

1 
no ' tc piuo m:~a quet'l uÍla 'cosa.Í Ni un 
he so No te aeerq u es il éJ; I e nu~u
diarl!ls. 

~I militar· Je miró de un modo 
som hr fo y le dej 'I ha cer. 

Ya er·a tiernpo¡ apenas el buen 
cura ba t ia cerrado el rtesv,in, los tn
multuados, que cansades de esperar 
hablan ecbado abajo la puerta,sublan 
la esc,\len. (.1-

IV. 
• . I ' El sa.cP(dóte tt·ató d~ defender, a 

pt r!lC,!.t'U i do p'ero tu,é in úti I. 1 Tal \~ez 
pot' vez 1 rimera D1ilncho . los labres 
con Ja mentira n.segurando que el fu' 
¡dtivo hahlu huldo L0s perseguido· 
re-s ei-ltabau rau ::¡eg-uros de qu" no 
en.1. verdltd, que increp·• han.le dura· 
rnenre, y comenzaron a regtstrnr la 
cas n. 

E l dueño de ella no se opuso por 

e 
e 



el pronto; pero al ver aV<\uzar A los 
mas osa.dos hacra la escaleri la qne 
guiaba u. desviw, abrió los lmt%OS 
grita11d o con resolución: rJ 

·'-Por a4ui no se pa.sa. •no sieudo 
1 sobre este misero cuerpo! 

Pero tampoco l e sirvió ' quel es· 
fu erzo. Los lnc1S aviesos, no dudaron 
eo po11 er su~ mauos sobre el que ha
chur Mgrado las órdenes que habla 
r ecibido, pidiendo sn muel'te A la par 
que la del traïdor, I e a.rrol a rou ha· 
ciéndole subir con ellos <i empelloues 
la esct~.lera del desv 'n. 

Cuan'do este se abrió un grito de 
desaliento salió de los trémulos labios 
del cura. 

Allf no habla narlie, absolutamen· 
te nadie Por la VE'BitHla que esta.l>a 
abiena ha.bla buido el a.fru.ncesado; 
pero habia buido, Jlev.,ndose al oifio, 
al àug·el que endulz~~o!Jtt. coJ;Js las 
aruarguras' el bonn.tdo clérigo Cuan
do este lo compi'E'tHJió asl cn)Ó sin 

sentido eu brazofl de los amoLillados, 
ru giendo· 

-¡~laldito! ¡~laldito sea! 

ANG! L R. CHAVüS. 
13 Octubre de 1896 

(1:'1•ohibida. la reprocluèción) 

S I Q -
El mar~ués ~e Novaliches 

EL PAL I,J AEESA 

y en lo mil:ta.r, llegó el marqués de I •'!:li 

1
. • - El ministro de :n Gouenroción Novalicbes fÍ nna. època qne c:asi tO· ') jt\' o ICI3S hu dirrgtdo UllO circulnr· a todos los C<\mos, por estar muy cert;tl. de rl08- 10 gol>enradores, inleresandol~s v1grlen otros. 

en lodo lo posible 111 solidn por lre-Suhlévase la escuadra en O diz, l'l'n, impidre 11do el embar('O de los • es¡.>oiloles rnn) ores de 15 ai1os) me· arde Espafla enter a eu revolución -J.i:stumos err i ll\'icr·no. IIO!·e;; de 20, que r:o hnyan consrg-contra. el trono, y el marqués de No- Esta es la excl1,mac1ón que sale 1111do 2.000 pe ·~tos para responder· a valiches recibe el uorubramientú de de los luhios de todo!:' dur·otlle esl(JS la rede11cró11 del servrcro mrlrter, st general en jefo del ejército de Aodll.· d1as, y por ci orlo co r! muchlsima e11 su din le correspoudier·a por· suer·-lucla. r·Dzóu, pues srngulumu•ute en lns te 111gre,.,or· en actrvo. 

' ¡ del pago de díchos crédilos, liquida-
crón de los ir1ter·eses devengados por 
los mismos y no satrsfethos y de
roll s purtreulares que fue~c11 de utl
i dod. 

Lór idn 14 de OdulH'e de 1896. 
8 15 

• 22 L81119-I!U 

REMITIDO hOI'lJS de la IIOC'be SUfrtffiOS Ull frfo S ... leS etl"'II'"U adem~S C(U6 ndop 
En In batalla do Alcolea procura 

v • , ,., " .. -No.,,¡,·,·hes conlelret· cou su eJ'ér·cito impropw do Oclulwe, que obligo ll Len iguHI mediua con los rlldhlduos Sr. Dir·ector de EL PALLARESA. .... ..... tomar la-,; ropus de ol)l'igo. de 20 u a2 uiro-;, que no exh bon po· la ma. cha. victoriosa. del revolucio· sopor'le mil 101• aulonzalldult:JS pAra Lérida 21 de Odubr·e de 1896. nario, y en aquel punt,,, a.l hundirse y 1-I1Iuce algunos dlas rf'gistróse 1~1~ salli' del Heino. ó doeume11to que Muy Sr·. nuestro y de toda nuestra el trono dc doño. !babel li, rectbe e· 0 (O wmo urttl cseena rar·u pur·a J·usliflque huber· llerwdo los deberes ó L que 110 estamos ucostumbrados é la consrderact n: n manera ine per·ada, 
mart¡uésb O'ra.vlsima bendt\ que hi- que determino la le,v de reclutamien· c.:ómo ha conlestado ol Sr·. Albrñ1:1na 1 • vrdn japonesn. t zo supooerle muerto duran te aguo Tres hom bres y una mujer, indtg· o Y re~::mpluzo. al suelto quP, a.::l'edrendo a 0 uestr'O tiempo nndos porqul:l urJa par·ie1110 suya ltl· -En cumptimiento de lo preveni· r·u o>go,tuvo VJ la bondad de publicar, Con la calda del trono y la llega- tria r·elucrullcs demnstOdo lntímas do en los ortio'ulos 55 Y 62 de la vi- ref~renle a la fallü de pug-o de la can-da de hom bres IIUC\'Os y nue\·as ideas, coll un tul Hisak»tsu, invndteroll lli gen te Lay p:·ovinc1a1, por· el G >ber·un trdad que ol Bunco Mercantil acredita considera el marqué3 de Novaliclres ca~a de éste y ll liros y ll sahlliZOS dor· civil se convoco (J to ()lpuloc:ió 11 dt:ll Ayunlamrento por· el olqurle r de t rmiua.da su vida pollciC<\ y se reti· maluron a srete per·:-~onas, erlfr·e los de esto provi11c;ia paro el diu 2 de los locales de •Lus DoC'k"'», nos obli -1 I I d - t t ·' 1 "' h ó A ¡ 3 d ga é solicitar· de nuevo de lo garante~ 
ra a ih"il.l, doude el Gobieruo pro- que )I)) 11 ()~ lliiiOS (e COl' A eut)l. l' .\rem re pr l{lmO t1 as e su v1·L·iorud de Ja rev ::~luc1ón le da de dos mujeres Y un pr·ofesor' de esgri- tAr·de,ú finde constrtuirse y dar prin· r·!u de Vu, la concesrón de un espa-" "' 11 ¡ ¡ '·i t d A ¡ 1 cro en la::; columrHif. de su iluslrodo 
b»J.ii. por 110 querer J·urar fidelidad y ma que 1su (Utsu lUu a omu o o cipro ú as sesiones del per oda se- ó·'· su ser•vi<'IO. mestrol ord 1nar·io. per·r ureo, par·u llacer· conslar, pol' 
obediencia al Rey D. Aru11deo, re· Después de cometido el crimen, vta d~ •·épllca al Sr·. Albiñaua, Jo si -cientemente elegida los cuatrr, HSllsinos fueròn al cernen· -Ilabiéndose rugnòode la caso pa gui~nlE>: Calda. también la dinastia sabo - lerio y se sukrd n,·on sour·e 18 tum- ter· 11a el joven José Vulentínes Mar 1.0 Que no se dice en el suf>lto yana., el ma.rqué:~ do;; Novaticbes es b 11 de su Ft~mllia. Ur1o de lOS eu01,.0 srii<Jcb, veeino de Anglesola, se en- referida, que IHS 7512 50 pesetas que r eiuleg-rario en sus erupleos y bono m~:~ló a tlro:o~ a los otr1)s lre~. y l uogo cnrgn ó los Aleuldes) Guordra civil el Bllnr.o ucr·edrta rt~l A,yuntRmietllO, Pr·oeedutl .~ su !Jus,·a y dete·.tcr·órl, y pr·ocedan del ar"1o que ol Sr· A br-l"rla 
res por el Gobierno de ¡,, Repúblict~.. volvró el ar·m,¡ contra sl. <l • -

• r u b' CUSO de COIISegurr·se lo pongau a diS · admint~tra; nt lRm¡.>OCO se ha tr·dtado 
Por aquel tie111po tmzó eu su IS- -Ha11 sido 1:1probodas y ultimadns pos1ción del Alculde de Aug1esola que de poner O pruebu su virtud de sal · toria uoo de los ra.sgos de su severa los c=..:e11las munrcipules de Bo1·jas lo tiene inter·esutlo, para enu·egarlo ll. dar con r·e,:ur·sos de un presupuesto qaracter, neg 1ndose à firmar la. feli - l R Ancss corTespo11drer. tes é 18~9 90 Y sus podr·es que lo r·eclaman. lo~ déhilos de mur·hos· pei'O en el re-citac. ión dirigidt\ al cump ir los d1e,z f9J 91 y 11:1.:; de Menargueus de 1894 95. l'und1dO dl:' 1895 96 hi:.t '

1
>odrdo ver el f é f -Vese baslunte concur·rido el no-Y ocbo afios al que luego u A onso . -En el mrnrsterio de la Guer-ra se Sr·. Atl11ila11a UllO pHr·trrlu d~ 272!'i pe-

xli U a po vennr·ro que se celebi'H e~los días en seto"' Y en el or··'ilrarr·o rJe 1896 97 ot ra 
por uo conocer Sh prograt - ~lrabn.J·a uctl\'ümetlte pr•epn,u11do 11 11a la 1 •losl·a cJe S11 I ,,.e Z{l y e 1 el u 1 

g t 
1 

J' ri • 1 de 3500 pesetns para pa.!?o de Ul'J'ren· 
1 llCO. nue\ a CXI)eUièlÓtl a Cuba, que se quo PI'"" ICa Ull p Fr·atiCIS ''-'IlO de " '1 "' v•A • vu uOS de IOC61eS d'-',.,lllll:ldOS A der¡ó.:r'lOS 

Proclamada al fin esteu ona.rca, J comnundré de 15 000 homllres de Iu Bal"o- er' "- e1 • ~ ,... "ou · udmr11istrutivos: y 11 0 creemos que 

Nova.liches entró cou é~ eu Valencia ton ter la y 5.000 de Cubulterla. Y l ue!!o en Madrid. -Por· nbunclonar·, en la call~ de se ue.::esrle mucha mrtud, par·a salis-., -D.cen los periódicos de Sevilla Blondel. el car-ro que guiuba, fué fucer una cuutruad como la reclama· La restauru.ción premió sus ser que fué tunto lo que llovró eu oque m~,;.lledo ayer un can·etero. da, figunwdn esas do-; en presupues· vicios à la dinastia colgando de su l t;o CH¡Htul 1a uodlt:l del 19, que et 11 1U los Con algo de '·uer1a ''olu tad ,... -
0 1 Colegio Méuit:o Qurru· rgico · u n 

cuello el Toisóu de Oro. viórnetro marcó 53 mtltmett·os y 8 c. basla. D~sde esle punto ba.sta anteayer, si déclmns. cele!Jró seslón or·druu!'ta uuteayer, 2.o Que el Sr. Albiiiana ha salis· bien el genera.lNovalicbes vivió apar- procedrerH.lo a la renovaclón d(j cat·· ft>cho al BArH'o duran te ~u ge.stión -b:l !Jiario Oflcial del Minister·io gos de su J•tula d¿ Goiuenro. 
1 

suo E tado de lc~. v va lucha po lttca, acre- de la Guerra pub teara unA r•eal or· Esta qu\~dó consttlurdo en Ja Si· . pla~. xacto; desde Noviembre ció su prest¡g-ió, lbO'ualmente rec co- der1 drsptlrtt'er1do que los oflcr"les del gur~e t fo ma ú Jul o ú lirr1os., y en p1:1rtida!'l de ~50 " 
u 

0 
e r· ; ó 350 ptas, ar-rotw;,das à ruerza de 

cido basta por los partidos màs dis ejé r·crro eufarmos y en situacró1r de P1·esidente: D Jooquln Boileres. ta.ntes de los ideales pollticos de tod.t l'eemplazo, cobren los tres qullltos Vice-pr~stdònte: D. Mur·iuno To· inst<Jnl'ias, Y a pr·ueba de paciencia au vida. del !:\Ueldo en Jugar dtl la mitad. rres del adminrstrador· del Banco; No pa -Rodeado de los sn:vos ba muerto el Tesorero: D. Fr·ArH:isco Fontanals. gundo el Sr AlbliiAna, con arr·eglo il -~l ministro de Hacienda fr'Hncés Brbllolenll'll>: D. :\lanuel M.wc.;é. lo eslipulado, 556'25 plas. trimestra[. 
ilnstre ge11era l, modelo de so tda.dos sr. Co•·hery. ha declarado an~e laco Coutudol": 0 Droursro Arrugn In . mente por· los locnle.:; destinados 6 bravos y de caballeros sin tacha. mis•ó11 de ¡wAsuruestnsde lA Cémaro 1 Secrel¡-¡r·ro de aclu~: D. Ju!lll A. Ytl· oe¡.>ósrtos udministl'lllivos, y ~50 pe-·--- ............... ____ liliooilwr• e¡ u e los ~astos neeesnt•ios pa l'a lo ce~ glés. seta s semestratmente por el que ocu-Jeb,.&rión de la pr·óxrma \(Exposición po el Olmacéo de petr·óteo. univer·s¡¡l,. se hallau o~egu,.ados me- ~ecrelario general: D. Juan Llo- 3 • Que no ha completada el se-

. 24 Octubre 11 go d'A' te dog auualidl:ldes de a :;ul)ven· l'eus Fa!J r·ega. Ïlor· Alb 11Hno, lo poco que ralla para ciófl votnda por el Consejo munici- -Ert la r'elación de recompenses suldar· Ull año eeonóm1co, por que 
Nació el general Novaliches en pal de P1l!·ls. las cuA les se ap11car·lln pot· mér·rios de guer·r·a que pub ltca el no sabea cuanto asciende, por que en 

Granada, el G de Jnlio dc 1814. Con-I La Virgen de las Sogas en Bellvís al pr'e!=:upuesto de Com~>r·cio Y basla Diario Oficial figu,.u u11u cr·uz Je t.• e1 mu11tctpr0 110 existe, como debla, 
tead~ad dpoueosc,beanltamyordior~ al;:osa. vauzada. 1 r·an ver·o~imrtmP.nte, pAr'A los gustos clase dd' Mérito Mililut· de 1.• clase. el contr·ato hed10 cou el Bllnco y que 

... v u l La iglesia parroquial de Bellvis, que han de h1:1 er·se en 18!:l7 con disli1 trvo rojo, ft fH\'01' del pri- hn reclamada, con insislencio, al 
Fl¡é lnl.lJtar Sll pa.dre, coronE>! de 1 · ¡ A '6 '" En cnso contl'ilrin, se recurrr·ir·a mer· teniente D .l o~é Laucer·1ca Be- m1smo. En pl'llner lugnr, pnrece raro 

consagrar a a a. sunc1 11 • _, llOStra InfttntE>rlu,· y D. Manuel Pavia y à lns Ant1cioos pt·evistos y consenti- nedicto, y una cruz •1e plata del mé- que el Sr Albtñnna dig1 que falto 
I Seflora, contiene un esbt!l to camarin, 1 B d E a ci t M 1 t ¡ 1· t · A poco po re saldn u -

Lucy,ha muerte murió con la mas alta aos por· e uoco e r· n o. r·r u • 1 r ar· 'on ( rs 111 rvo t'OJO,u nue ur· n uno y que no 
categoria de la milícia, ingres:) como : en el que _se adorà à lt~. Vrr~:n de las -Los rE>C'Iutas recién ing-r·esarlos veógoldudos del Re~imreuto I e Am ~eina .~uanto basciende el importP. de 
Cadete eu ::>ee:ovia. a l os doce anos. 

1 
Sog•s, ohJeLo d_e grau de.vocrou. Res_- en el H.P.aimiPr,to de Aragón, vien en f n, 31odos por la ueerón de CoJo de s e.~~- mo sa. ~. pues. quP. es poca, 

, . d .. 23 de Eoero de esta oilo. y 110 muclw, lo que restaT 1<:11 segun-
Muy larga y accidentada es su pecto de esta 1magen dtcE' la tra. r· somPlidos eslos diHS ó la vacunación do_ lug .. r, es mas r·oro que el Sr· Al · 

historia milicar y po ltica, que esta cióu que eu 1190 siendo pontifice Cie- directa de la teruer·a. -En el tren correo rasoron ayer !JrtlUIIU, que se pr·ecia de muy enten-
b ¡ d · 

f var·ios soldados pi'OL'edentes de Cuhn, d"d d 
cootenidé\ en un a u tll. o tomo, sm ¡ mente III, hubo en Catc.~.luüa una gran -Los tr·RbAjos pAm o r·ecer al ra- de·wmbar·<~»dos r·ecrelltemente en Srtll• .' o en n ffilltrslracróu mu11icipal y 
nombre de u.utor, y de la que extrac· · sequia, particularmente en el llauo mode GuerTa un campo de tiro pAra tarder. Elltr·e ellos habra dos com- tre1re fama cJe eeloso y diligente, in-
t a lOS l os Sl. >'UJ·enres "Oil lltes I Iu Arliller!a siguen COll relati\·a ac- CUITO en Iu ... liPer·eza "e apllrecet 
.. n · ·. ... . •• · dE> Urgel cerca de Belrvis. En a.quel pr·ov1nci1lllOS. uno de Mongny, que ,., ·~ 

Ascer.druo n alférez D. Manuel Pa· ¡ ' ~ tiviòad. eslà herido en Ull plé, y otro de U'l ig,•or·aute de lo que pudó !5Rbe'r, con 
I tomó parte por lo~ años 1833 a tiempo VIVIa all[ un bombre casado, HAce pocos dins una comiSión sólo lla mar· lli funcionaria a sus ór-

v a, te i do h.J. s ta bt'é 1 cas"dos del A."untnmierdo con el Arquitecta puel.>le de In Segurra. denes que esta al corrien te de los 

1836 en la. pr i mera ~uerrtl. eL v U, cap 1 que o a s t o , · m r •• , ·' 
J Sr· LA molla, praclicó un reconoci- -Sc han dada las gracies de R, o. asuntos relacronados con la Hscien-

taodose ~I apreciodel barón de Meer, jl a.mados uan Y Ambrosia; yendo el miPnto en 't~nenos cer1•anos 8 los a las nulol'idodes y jefes milrlart ,; da mu11icipol. NPgamos que en las 
el cua.! le lleva consi~o al si t_io de Sol- j padr~ un dh\ (¡¿4 octubr-3 1190) A un !tfangranei'S y hoy. prollablemente, que httn coopet·ndo é 1a orgilnizac16 r oficrnas del B••neo, se ha¡a r·ecibirlo 
sono., A .la t<Ualla. de Gr;~ Y a la toma i mo ioo de parina, regresó al pu~blo repttlf·à,¡ la vi~itl:1 con el mismo Ob- de las ú!lrmus expedicrones poi'O UI - comuurèOción algu11a de Iu Alcaldltt. 
del Ca,trllo de Oris . j muy tarde h!\Ciendo el Ct\mino en JOto de opreciflr lfls conrliciones del tt·omar. reciHmando el contrato que el señor 

Toma parte con gran bnllantez en .. ' campo que se pr·oyecta ofrecer. Alb1irana drce lwi.Jer· pedrdo muchas 
todos estos encuentros, v hallandose 1 medro de deshecho temporal, pcro al -Entre los alféreces alumroos d.3 veces y con insistencia; por·q le 

8 18 

J 1 11 d B 11 i 1 1 -A las diPZ iran a Oir mi~ll en la Acad,!mia de Ar·lil erhl ae Sego 
1 1 

l 
ell 20 de 1\I ·~rzo de 1840 r;erca del pue· I C0"'ar cerca e e \' :-1, a mu.a en f ¡,H'Imeru se e 11:.1 11'18 conte~Ludo lo 

o.-
San AnrlréR ;as uerzas del Reg1mieo- viu r·ec ten teme11te oproburir"fc::, figura q 1 

1 

blo de Noval:cbes, sostiene cou l os que montaba 'le paró en ruedro de t d A ó i . 
0 ue a lOra: que no 111y contrato, en 

1 
o e rag n. nuestro e3trmu1 o omrg-o . Emil;o 1 s t J d 

1 
s ,, -

Carlistas a brilnntlsima. acción de 1
. ur1os pJ.tlt 'tlo", brtlllltétJdose, perdíeu· Lo,:;~. oldArloc; del rupo de Ultr·a- T e 1 e en I( 0 que a e r . A lui l luoa li • " 

rompeiR Y re::;po que 1a Lermrnu- esta pnlobra; que lo que hay, ) 110 en 
este 11~mbr.e~ en donde d~ó muestra de do el hombre la mula que le prestó mRr \CSLIIén el tr·Rje de r·a,adillo. do la carrera , y hr, osceudido, po r· el Bunco, Srl,rO en ~I Ayulltamiento 
su ~emo mrlttar y le vètl.ró, mas tard_e J un vecino, En ran apurado trance se PuM cou el frlo que hacA, ni el tn11lo, ú pr·imer teoieule de nquel es un pliPgo de tond;cwnes. apr·obad~ 
• d de In m•sma deuomr I capnte les sirve de obr·rgo sufl<:ieote. liollrogo 'Cuerpo ó 

8 

e, marquesa o "' · - d'lió "d"ó f · 1 • · eu se::.r 11 de 1 de Mur·zo de 1891, que 
uación. I arro 

1 
Y pt 

1 
con gran ervor 

11 
a -Debie!ldO proceder·se por el RPgi Le envrumos la més cordial en- sir·vró pura In suhasla de ros locales. 

Dumnte todA. I u. guerra civil, y 1 vírgen que le protegiese: al mamen- rniento Inftwler!a de Ar·ag-ón uúmer'O horabuena, que ha· emoos extensiva destinuuos a <Jepósttos de Consumos. 
h.asta el afio 1847 tomó part.e An mhl , to se despl.'jó el Cielo, cesó la. lluvra y 2l ll la venta de una de las mules li su d rstinguida familia. celebr·oda en 18 de MtJyo siguier

1
te. 

titud de acciones de gtferra, y es tan se le apareció lt~. Virgen vesti:ia de que Liene el mismo, sobrante por· re- -T!UBUNALES: err tll eual ~e presentó por el Banco 
granàe el iuflujo de su nombre y de aldeana llevando de la mè\no un nino <lucción de lo pluntilla, los que de Mercantil la pr·oposJción màs venta· 
sus hechos ·que asciende a r eniente • seen adquil'ir·la puede11 pas»r· (I ls MnñanA, lun~s, se veró en la Au· josa p;;r·a el Mu11icrpro, cuyo remure de cinco a.fio:>, pre.;untandole pol' ç_¡ué ofkina Mo~yorla flel C 1er·pn, Hlimbla diencia unte el li'I!Junal del .Jurado fué apr·obado por el Ayunlamieoto en 
genE>ra.l a los treinta ~tUO:) de edad , e~:~ta.bt~. ta.n contristada; exp licó e el Cie F.~t'lll:ltlllo, trúme1·o 10, ~.¡¡. rtquit:r- la caus& procedente del Juzgad1) de sesrón de 22 del crtatlo M<~yo y en 

,... F.n lS47 e::3 norubt'àdo minrstro de f du dr)IHie se le~ (dctlilaní el pr·E>cio Cel'vera, seg-uida por inl!lll ll<.:idlo Vll'lud del cual querló ultimndrJ e~ la Guerra., y poco despu~s senador pobre hornbre au desgrac:a, drjole la y dt->mó~ datos t•efer·ellle::; ol semo . con,r·t~ H.o:::a Font VriiUl'hina, a quien ar'rientlo por Iu cnntldHd rte- 2 225 p&-del r ei no. vlrgen quo entrase 011 el pautano vien te. d~tleuue el Sr. BoñPres, bajo la , e· setns nnuul&s; huhrendo srdo ol>jeto 
Permanec" de cuart l en Madrid • corta.ge la~ sogas, desP.<H~ase el aní - fl:l tli.:;tin~uido maestro leridano presenloción dt>l s. Gr1:1u . da otro contt·sto sirr subasta, el al-

desde 1849 a 185l, y después de va.· 
1 

mal y que éste sa.ldrla. lil>re: nsl lo don ~I .. nuel Glló esló compolliendo Esta cAusa fué visia )8 en 21 de qu rler del depósil<?_ de petl'óleo, por 
r ·as v'cisitudes que eria muy larO'o · l'b Julio úllimo, drcta11dosa ' 'er·ediclo 500 ptos. ouuarl's. Con ped11·, pues, il 

1 I~ "'. . ·. n 

1 

hizo y la muh\ salió al camtuo, 1 re Iu mú.;1ca do un!j ol)l'a e8crrld por al 1 . . 1 .d .ó 
1 

F Corrl"ll·•¡·r·a e,· p't.N"IO de condt·c
1
.
01

.,e .. Y 
e ar e no u hr ado c ~pttan ge · 1 N 1 1 >so u\orro, por o que p• r e 'rs- .... " '~u ~ 07 

numer ' . s. ' I - de imped:mentos. do" La ixto I ilHll'rO Y que levu e I I . ·o. J d A I al Archrvr) el lriH'o de ocl •S ·'e 1891 
neral de Fi'1p1nas cargo, que procura p "' .. .· . .é lltulo dtl Nucstrn Seilorn de Pur(!':». cu a revtst n por nuevo ut·o o, o o ~ l'' _ u • 
rehusar y a l que al fin tieue que acu re..,untó el,c,\mpesruo a .qut u Dr ha o!Jra e:->ló hasala en el tll'gU· cuat accedió,l& Sala. ~a~a el d:- A uinaua de dudas, y que· 
d1'r dar1do en el Archipiéla!ro brlll a.n ! debia. t an sena ado favo~, dljole la mento do lA que con 1>.l mismo nom. -OBIToruo: a a meJor ante el público. que 

' ' · · ¡ d d n· · I 
echanclo el muerlo, corno vulgu t·me11 • 

tes muestra'i, no sólo de mrhtar aus·¡ Vlr~en que em a ma re e ros a I hre e:>eri!JióVrclorllugoyse represen· Duronte las 24 hot·as del dla 93 ha te se d ice, al Buoco Mercantil. 
te. ro v bra_vo, si uo también de habili· .~uien llamó en s11s a.puros, c¡ue que- turó. con grnnde npur·uro el pt·óxrtno é 'd · 1 4 <> Que, èe:;pués de esto, ~obran 

'1 itt\tel'llo 011 uno de los tentr·os de o urrt o en eslu cap tltl la srsuten- _ 
Slmo polltwo ria. que los de B e!lvis l e edificaran Ban;elor}¡). les defunciones: las al'l'ognncias del pàrrafó 3.0 de su 

V11elve ,¡ E.;p~fi,\ dul'anto la aza- : una iglesia. en aq11 el siti o dedicada. ;( Dolores Mois For·tó. 
15 meses. l'emitido, y só o fallo que el Sr·. Albl-

ros·:t époc·:t del 5o a 58 . d 11 -Anoche se pr·eser,ló ú recoge r Jo.;efu Novell •. 1..,
1
.có, 11 01~108.. irauu or·dene el pago de lo que tlgur& 

' '. · · · I su nombre ) esole a. I proteaef'iê\ a el ~O c úi'I'O .Y LHln·•oJ·es de tréusilo und I Y v en presupuestos, paro suli~rucer· aL 
Se apone a 11. rflforma constttucro · . "' Catalina Me1·cedes Plenello. 53 id. [ 

nal eo el sena.do y declaradtl. la ¡;~;ne- l~s necesrtados Duddndo el campe r,•milra l~ompue:;ta de mutl'liiiOIIIO y Bunco su er·éJito por el concepte ex.-d 1 s lo de lt~.~ pala.br1 s que h~bia oldo ¡srele h1jo~! pruccdente de Z<Hagoza, pres••d.:>. rra de Africa. obtiene el mando t:l 1~ " ~ . · de donde ho ven ido por correter a. CON VI NI EN DO 5.0 Que no tenia mos noticia de 
geneml en jefe d~>l tPrcer ejército Y Y de que no set ía creido por los del conlrnunndo en igual rorrna el rinje que entre las oblittaciones que nos 
distr ito y la grandPza de Espitña. . pueblo, la vir~P.n hlzole arrodit ar ú Burcelom¡

1 
en busca del tr·ubajo que rmpone el car·go ue llldl\'id uos del En tonces be. significa. ma.rcaaa:- y púsole la mano eu una mrj1lla., mt\r· tro lo~r·an encontr·a t· en pf!rle algu na Consejo del Banco Mercantil, figura-

~ente en I~ politlCa y en 14 de ?t· dndosela con un gran resph1.ndor, ¡Qué tr·iste cuodrol tJ los heredrros de D. Pedro Tasquer se la de ayudar al Sr. Albrilana en su 
c1emhre d, 1864 le enc,1rga. .a Reroa .. · . 

vender lodos los l>ienes pro inientes geslión como a lculrle; pues creiamos 
la formación del l\1inisterio, desde et d1c1éodole.-Ves, con esta sen d te -Hoy, Y los dog dios siguientes, del palrimonio r·elrclo por é~Le, pnl'!l que eslaban lirnitad~:~s 8 admiuislrar 
cua] reor·~aniza. el partida m(Jdero.do creer n,-y do iillte modo se fué al cel~br·a 1:\U fle~la mnyor el importan· pagnr· todos los crédrtos que dejó pen Y def~Jnder los intereses de la socie-

- d 1 ï te puebro de B"ll\is,. dondes~ ~erifl· dientes de eol•t·o al liempo tle su fo · dnd. y Jo seguimos cr·eyendo, des-
que dos ai'ios • de<;pués vuelve al po pueblo PXplica.n ° e mr11.gro carñn solemnes funcrones rel1gro~as, .llecimiento, ~e U\'rso y l 'ama ó torlos pué<; delo c¡ue drce el Sr.Aihrñanll e 
der hac endo a !'{ovnlicbes jefe su pe· Poco tiempo de~pués, en el sitio burle,:, cordPr·n, rlr.spn•:o de fue1~os ut·· los screedores de .icho D. P~dro Tas- a. par·r·Hfo 4.0 de su remitido: Srn er~ rior del cunrto militar del Prlncipe de la. ocurren cia se edtfh:ó un san trtlrrnle~ Y olr·os le:-lf'JOS. que~. llipotecar·ros, es('nlurnr1os, l'e.· ter1der que, por· gestionar el cobro de de Ao;turia.s. tuario, que despué~ fué con vento de Prumete estor· muy normada. fuccron:rrlo~. qulrograrur roo, ó òe un cr·6·1rto tan legllrmo c·omo e! que 

En e~te puE>sto le sorprendf' la . . . . . . . . . cuarquler otr·a clnse que !':ellfl pnra liener.lBancoco~ttr·neiA\untamie t 
Trl!lltl\.nos, debtdo exclusrva.mente a -La Admll11Sll'flCIÓ!l de BIA11P.S nel que ~e per·~nll~ll dent ro ellér mino do y llOS >I l'O d I n °• 

muene de NarvàPZ, y acepta ei car· . d d 1 b' 1 Estotin 1 8 1 10 l . ó ú 1 I . · 1 ~ f!I'P.C Hlm~r,tt-> persegui-
go de cap¡'t 111 "'erler·•l de CMa.luf'la, In p1edt\ e los H~ rtantes de a po . · 1 1 '!' au tHïZacr n <on ,15 clt,lS coni<H1os desde e~ta fecha en mos te pon,.,.umo..: indi()na:nente ... e• b "ó ¡ Junn Mnsró I• or tunv por·n f'UO en de et dt>Sp!l!'hO de dOll Juan Pr·Ht \_'Selva I mo 1él rlrce"' . , - CO· 

q
ue por ·>q 1ellos azarosos dt'as er" acl n. 1 · ó 1 1 · · · · t • · · ·' • • • t''>n m~1•os cu lul'll de In 

4 1 
· "' E . . d .<. .... ed- • h . 1 eg ~< r 11 l ~ H mr:-mu prat:trque ra- ~ Procurador· de lo.s Ttlbunales de es que sup 

1 1 

de g ra.L iruportancia sta sttua o u w ¡a, ora. de a. bajos de inves trgación en el partído to Ctu"dad PlaM d I S I • 18 ._ oneo sus l tu .os académlcos, 
Con gran prestigio en l o polltico población, ha.cia el Norte. judicial de Cervera mero a fi 11 de co~veaniroen nia rbf:;;a yoobesnlabculo olgruno.St en pedtr lo su-' , uenas ormas y en el terreno 

. ,, , 



EL PALLARESA 

del derecho, hubiera indignidad, ha
~emot~ ol Sr AlbifHina 10 juslicia de 
creerle incapaz de acudir à tos Tri· 
bunalas demondando ll sus deudo
res, como lo verifica, cuoudo lo esll
ma. necesario. 

bé.ndóle gracies, S1· Director, por 
'sò. amabllidad al dis pon er que se pu
. bllque es to répl ica en sn aprecio hlè 
d1arlo, se oCt·ecen de usted atentos y 
arectlslmos, S. S. q. b s. m.-Jos~ 
Plubin1, FrartciSI'O Costa,Fidel Serra, 
Migr.J.el Pont y Josl Pons. . 

'""' Notas del dia 
.,..... ;;::--

SANTOSD~ HOV.-Stos. Cri¡anto, Ct·is
pin y Crispiano mr:1. Frut.os cf. Boniiacio 
I. p. cf. y 1:1ta D~ria mr, 

23, 8, m. 

El Flyaro manlflesta que abriga 
la conviccióo de que España sobra 
liOmeter à los in~urrectos cuba nos 
euando el órderi quede restablecido 
én Filiptnas; paro entrètànto consi
dera que ès un deb~r 'de todas las 
naclones clvllila·da.s protestar con· 

tra la polllico lnteresada de los Esta
dos Unidos en Cuba y no permitir 
la tnt~rvención de ninguna potencia 
eslt·anjera en un asunto que solo 
a ta r1e A Espu ilo. 

Lóndres.- Lord Roseberry ha 
~archado ll Pa~·ís. 

El Daily·News pide que se adop
ten euérgicas medidas contra el sui
tan de Turquia. 

MADRID 
Oa • 

23, 8'5 m. 

La comislón que enliende en la 
recttfica•!ión de las cal'tillos avalua· 
Lot·ius conlinúa sus lrnhajos. Los 
rl:'glamentos relacionados con las 
pr·ov¡ocias de ~evilla, Malaga y Ca· 
d iz ser·$ n en breve o proba dos por 
la comisióo çentt'AI. Inmediutamente 
empezaran los trobajos relativos ll 
las damàs provincias. 

Algunos periódicos alamanes han 
dt1do la noticia de que el general 
Blanco regresó de la campaña a Ma
nila pretexlando razones de solud. 
Los tres mil hombres del actual reem· 

plozo destioonos é. Fili pi nas marcha
ran parteen primer vapor-correoy los 
demàslen los siguient~s. De estos hily 
que deducir los que se rediman a me 
tol ico ocho dias antes. Los expcdieio 
rHil·ios ser{m de at•tillerio. de plazo é 
infanleríà. Los primeros irén ll. re 
(orzar su arma en el Archipiélago, y 
tos segundos formorén 12 compañias 

= 

destinades é constituir las séptimas 
y octavas de los batollones actual· 
mente ya en aquellas lslas. 

24. 8'10 m. 
La situar;ión de Madl'id en cuanlo 

A Calta de agua continúa siendo ma
la. La escasa lluvia de ayer apenas 
ha aumentado et cauce del Lozoyu . 
En tos campos el agua no ha péne
trndo en Ja llerra mAs de t1·es cent!· 
metros. 

24, 8'1.5 m. 

Han embarcado en Gibrsltar 570 
emigrantes espaiióles, habiendo que
dado otros muchos en tierrd por no 
caber en el buque. 

lla li ego do &. Port-Suid, proceden
te de Manila, el vapor Isla de Minda· 
nao, &. bordo del cuot regresa a ta 
Penlnsuta, en colidad de pasajero, 
un hijo de Ca lixto Gucln que desde 
algún llampo haca se hallal.la em
pleado en aquet At·chlplélago. 

24, 8'20 m. 
La Discusión, diario que vé ia luz 

en la Habana, ha publicado un arti
culo pidiendo que las repúblicus his
pano-americanes intervengan en la 
cuestión cubana para logt·ar la paci
ftcación de ta Isla. Con motivo de 
este articulo ha sido suprimida La 
Discusión y preso su director don 
Francisco Coronado Esle asunto ha 
dado lugar à numerosos comenta· 
rios. 

Se ha comprobado que el vapor 

D .E 
' . 

; "f ABA. ¡ .. os ENFERNIOS 
,... · DE LAS., VIAS IIRIN~":lA.'S ~ DE LAS VIAS RES,PIRATORIAS 

Dauntlessdesembarcóuna expedición 
filibustera cerca de Rio Hondo. 

na sldo preso el médico de la lla
bona señor Monzalbo, persona couo· 
cidlsima en los cl rculos ariE~tocrli
ticos. Se le cree complicado en tra· 
bajos {l favor de la insurrección. 

En un choque de lr3nes ocurrido 
cerca de Güines hau resullado diez 
muel'los 6 infl.nidad de heridos. No 
obstanle de este perc'lnce, la colQm· 
na continuó uvanzando conli'G Anto
nio Maceo, el cual, al Crente de mu
chos rebeldes, atacó la trGcha de Ar
t~mi sas. 

j • Lus pal'lidas da Maceo sostuvieroh 
el fuego dur·anle tres horas. hacien 
do 30 disparos de cañon. Dicese que 
los insu1·rectos fueron r'I3Chazodos, 

· no tehiênuosJ mlls uolicias del su · 

ceso. 

f ' PART:CULAR üE •EL PALLARESA» 

~MADRID 
l) I l'I • 

24, to n.-Núm. 524. 

Ha ocurrido en Cuba un choque 
de t1·enes militares, resullando cua -

\ 

tro soldados muertos y herldos gra
ves el comandau te Palomo y sels so¡. 
dados més y laves otros 25 soldados 
y nueve oficiales. Han sido encarce. 
l :Jdos el maquinista y el fegonero 
que rueron en los trenes de Portorrt~ 
co é Farnerlo. 

Bols a: Interior 62'05. - Ex. ter ior 
72'95.-Cubas del86, 85'00.-A. 

24, 1.1.'10 n.-Núm. 583. 

En la Ilabana embarcarçm boy ha

cia Ja Peninsula 513 soJdndos que re.
sultaron lnúliles y é los que se con
cede la c1·uz roja y se les ha reparu. 
do 4.000 pesetas. 

NOTA. A las seis de la mañana 

hemos dejado cte reclbir los telegro.

mas 4e última hora, que llegarAn, sl 

llega11, cuando ya no puedan ser 

aprovechados. 

IMPI~-E:NTA DE SOL ïY. BENET 

~ Mf-yor 19, Blondel, 9 y to 

L..ERIOA 

~5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

1 lmc[t ,urt la moAtO tu ULOl J MEnti dt MonatD fe treosota mPINOL J G~A~INA I
. BANDALo SOL PEBLAS ANTISEPTICAS SOL Q a u a no ~::.oL a que ningún otro rarma.céutico sabe J)repar,.r c~~sulas 

~Mt!'a ,._\Ul.. 4;il de Sandalo y de todail cfases erltan buenas còndic1ones. 

El mejor r omedio y el mAs e<>onómi<>o pau la Remedio especifico con tm !ns afecciones de Jas 
ouTación ré.pi<la. de la Bf,ENORRAGIA y deml\1 vlu.s respiratorins, talee <>omo Bronqui!!:, lleafrtadoo, •:o· 
/fujo• da la.• vúu ur•na.r_ïa.•.-l'rr.aoo 2 par. 60 ~u. m rebeldeo, Le;!ones pulmon4m, TIGIS. Fum 4 ~tas. 

-------~--

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Producto superior al aceite de higado de bacalao y L s EMULSIONES que ape

nas si cnntienen areite. El Morrhuol con Hipofosfltos SOL se erupleu en toda clase de 

toses y enfermedades del pecho, tumores, glêindulas, escrófulas y raquitismo; pro

mueve el apetito, da fuerza a los tejtdos, y obra como un poderoso reconstltuyente. 

-Frasco 3 ¡.•tas 

Tenemos publicada una Of'""'~ftt de 5000 PESETAS contra 1000 a que ningu
no d6 nuestros competidor1s sr·,· •1reparar CAPSULAS y PERL.A.S de todas clases 
en tan buenas condiciones, v n,,u.ü.: nos ha h()nrado aecptando. 

ttnnn PIOIUCTOS H H~m fi LU P~IHIHU$ FAUHIU Df HPAÏA, P08TU&H r AkfRIC 
~ I , 

' Pldan•• proepectoa general••· qne puedeD ••r utllee à toda• laa tamUlall 

OttpnSITO Gt'Nt'RAI F~rmocia de Rot"Y\ón Sol, Corribia, 2, Barcelona.-Lé-
', r.,. U , [I [I ~ rida: Dóclot· Abadal, Plaza de la Coostilución, n.0 3. 

~ . 

DOLOR 
pono al hombre, cual le veíü. deafigurado, triste, meditabundo é irncundo. La 
causa de t(ldqa e~tos males se dest.1'UJ'e en Ull minuto y sin riesgo alguno 

u~Àndo el 
' 

.A.:t:SAF SE:eDNA. 

(anagrama) do ANDRES Y FABIA, f~t.rmacéuti\~O premiado de Valencia, 
por ser el remedio m{Ls pocleroso é inocenta que se couoce hoy ¡>ata producia 

este c~mbio tan rapillo y positivo. Destruye también la fe tidez que la carie 
comunica al aliento. D.e venta entodas las buenas farmacias de la provin ci a 

En Lérida: D. Aotonio Abadal, Farmacia, Plaza de la Constitución, n.0 S 

ICOS a I=IESE'iTAS EIO~E 
' . t 11l L' ..1 • .. 

I ' r 

rLà: Unión y el .FENil··ESPAÑOL 
1 I l I 1 I ; f I • · · 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomtcllto social: 8 MADRID, CALL E DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( ,GAI}4Ntl .AS )-

Capital social efectiva . . 
Prima s 11 reserva s. . 

.. ~l f TOTAL. 

Pe set as 12.000,000 
43.598,510 

:t 55.598,510 

32 AÑOS DE 

Segures contra. incendies 
E:X:IS'L'ENOIA 

Seguros sobre la vida 
nst.à gr&:q Cprn_p~iil;lnac.ional asegura contra los ' En este ramo de seguros contra ta toda clase de 

riesgos de m cendto. combinaciones, y espeóalmente las Dotales, Rentas 
Bl gran desarrollo de sus operaciones acredita la d 

confianza que inspira al público, babiendo pagado e e~ucació~, Renta~ vitalicias y .ca~italcs diferidos 

por lJniestros desde et año 1864, de su fundaciÓO, la a pnmas flla.5 reduc,das que CU(llt¡Utera otr•a Com-

suma de 59.159.694,43 pesetas. ~ paií!a. 

, . Subdirectores en Lérida 1 pro•incincia, • Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10. 

,,. , . 

Las c~tpsulas-perlas je Sandalo Sol contienèn 25 cen- ~ Q IQL y Menta, el mejor re
tl~ramos cada ulla do e::;encia pura de sandalo con ~!.:.la.. medi o y el mas econó
mtco para la curacion r·apida de los ftujos de las vlas ur·inar·ias.-=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
rnos. 

~n.ll v r "~o ft NI oL ~igiénic~. cura.ti_va.=E!ficaz en. los fiujos rebel des 
lSU '.iJ ~w~~IU'¡~ y muy ut1l a las 1:-rttacaones ó 1n.flamaCiones de la 

ureta y de la vagina.-Ft•a::;cos 2 pesetas: Barce\ona,_farmac:::. ~e Sol_. Co.rribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y V1aplana, V1edr!rta. 15.-San Juan de Dios 
Provct . , 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vtnar·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. ' 

PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

SANDALO"' RIZÀ' 
' ., • L ·e ·Es ETa· s :!·I! 
al qae presente e:• .. "•- .ae ...... ,. mejorea qlle lat ~el 
Dr. Pid de Barcelona. y qlle curen mAs pronto y r~ical· 
wente todu las ENFERMEDADES URlNARIAS. Prè~>~la· 
du <!On m~doolla de u ro ea ta Expooeid~• cio llareelèoaa • .., 
• SM y Grau ~onearaú .Se Parilo de 1895. Di~• y o~ho a llos 
de é:a:ito crecieote. Unicas aprobadas y recomeoctadas poT 
las Real les Academi:u de Barcelona y Mallorca. Varias cor· 
porac1oncs cientlficas y renombrados J?r,ctlcos cijp..::~en· 
te las prepscribeo, reconocieodo Yàtajas sobre todos sus 
símil•res . .J...Prasto l( reales.-Fa_rmacla del Dr. Pit4, Pta· 
&a del Plno, 6, Barcelona J priuclpalea de ~palifl 'I Am~ 
rica. Se rem!téll por correo autlefpando 5o Yalor. 

·l Papel superior para cigarrillos 
I 

BllANGO Y· PBet@'~AL¡~ ~ESti~J'M~GJ 
' t '. .. 

,. 

La mas acreditada y de mayor consamo 

U ni cos er. Lérida, St~es. SOL y BENET, Mayor, 19 

.Anuncios y reclamos 
, . 
a preo1os convencionales 


