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AÑO Il. f Número suelto 5 cónts. f LÉRIDA~ DOMINGO 11 de OCTUBRE de 1896. ~ Número suel to 5 cén ts. f NÚM.545 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2 .0 

Admini•tr"otón; Srat S :li'.. Y BENET. tla;vor, 10. 
PRECIOS DE LOS 1\NUr~~!OS 

On mee, 1 peoeta 60 G~J\timos.-'T'rea meses, S pesetas :-o oéntimoe en Espada pa· Lo~ &llsrrir·tor u. . ó c6ntitn<l9 por llnea en la. ~e l-•c..l:. v 2ó o6ntimoa en l&t.• gando en la Admin.iatr~<oión, j!Írand_o bta 4 peseta•. trtmutre. . 
1'rea meses, 8 pta~.-Seia meoet, 16 td.-On año, 2ó td. en Ultramar y Extr&IlJero 
Pago anticlpa.do en m~t&lico aelloa ó librat.nzas. 

Loe origlnales tlehnn dirifrirA" C.<>n .nl,rt. !>1 o.~ire~tor. 
T odo lo referent& i\ aueerl'p~!rm .r J ~unncíos, i\ los Sr&s. Sol y Benet, Impr;,nta 

y Librerla, lbyor, UI. 

Loa no anscriptorea. 10 30 • • 
Los oomuniof\dos lt. ¡>reeios oonvenclona.lea.-Esquelaa de defunción or dinari&& 5 
phs., de mayor tamaflo de 10 i\ 60.-ContratoA eapeciales para loa &nunci&ntea 

LA [ E M~GUEL R 
Q_ASA FU.N"":O AD .A. E :r.q- 1843 == --

o3 años dc COI1St1Hl0 ct~ecit_)nte por el público que distinguc lo BUENO de lo BONITO 

E A· 
nutritivos y cstomacalcs, confcccionados con Cacaos superiores, Azúcares dc Cuba y Canela cle Ceilàn; clabora<los con esmero y a la vista de quien lo desee. Este es e 

VERDADER O REGALO , . 
para el ESTOMAGO y PALADAR ucl consumidor. • De vent~ en la mayor parte de Pastelerías, Confiterias y Ultramarinos de esta capital y s u oro vi n(lin . 

( ---.- -~-~-- .......... - ... -~ .... .... -

rr~odo buen .consumidor recomienda los ar.reditados de 
' 

.~ -~ J ~~ 

L--i~~ . ~~ H~OZ 

a i Casa de S~lud de.~· Nicola~ de Bari I ~.~~~~¡~ ~:!~n~!~~~~T~~~~~~~ión 
CIRUJANO DENTISTA 

con Real es Título5 expedidos pot· Jas Universitlndes d.: Nt\poles, A leni\R1 Viena , 
Coustauinopla y Madrid. , 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LERIDA 
ÚNICO EN SU CL..ASE EN E STA CAPITAL. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 
Extracción de dit.n.es. muelas, raices sin ningun dclor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acred1tan esta Casa. 

Conslruc<.ióL esmerada. y pe1 ftctu tle toda clasc dc dentAdurns a• tificinlas sin 
resorte, !>iu ganchos, con camara única ó triple, 6 siu ellus. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
~ . 

Sc pracLica l¡¡. lllas dif.ici l operación en la boca, y cu l:a-.o nece.ano se aplica 
el inof~;usivo y modelllo nunstéblCO loqtl 

CLORETILO B ENGUÉ 

PREClOS SJN COMPETENCIA. 
NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA. - El taller de protesis dent<-1 corre à cargo , aunque hajo m1 direc
ción , de un inteligente oficial. 

AAAAAAAAAAlll:l&12.A 

LAPI As 
Lasfamilias 
que de ban 
compra l'las 
enco.nt r·aràn 
un t' ICO ~· ,·a
r iado::;u¡·tido 

~ LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el talle¡• de múrmoles de : : : .. 

J AtME BARBA 

20-Calle Blondel- 20.-(Banqueta. ) 

L..ÉRIOA 

En el mismo .-;e enconlrarèn, li 
la mitad de su precio 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

--------·-----

U. Caniliuo Jover Salailich 
-~ MEDICO tft

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diuria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.·Lérida 

AlCAR RAZ l 
So anuncian en pública subastn j 

(as }erbns del monlf~ Cobu ..:) bfljO las 
t:ondic1ones y lrpo que se expresa en 
el pll f'~o do coudu.:iooes que estnró tic 
rnnuifiel:;IO eu la Secretar·Iu del Ayun· 
lt~mreuto. 

La suhnsln tendré. lugar en eslas 
Casos Con~istor·ia 1 es el tlfu diez J or>ho 
d1~1 corr ienle ll las d1ez de su mn
iw u a. 

Alcart·úz G de O~tubre de 1896 
La C'ornisíón. 

n F~A~ Cle.co GÓ .:.t~rz oua'z Dirig!do por la ~rofesora Superior 
U• l:fi1 &~ ~ Jt:1ilH;.. O ' D, CARMEN CHARLES Y FOI-

• • • • • . SENCH, auxiliada por s'U se.ñora Llcenclado en Medlclna y Clrugia hermana n.• Enc_arnación y las 
ayudantas necesar1as, y por profe
soras com peten tes para la ense.ñan
za de l/\ música, dibujo y francés . 

(Frente a la estación del ferro-carril del Norte .) 
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INSTITUTO DE VACUNACION 

. f! u ari o de exi:>tencia lleva e;; te Estable
c!mrcnto on la calle dc Caballcros, 13, prin
Cipal, dando::;c en él con el mavor· provecho 
las .cu,ciranz~s dc pàr·vulos, ~lèmental y su
JICI'JOI', y coulcr·encra::;, especralc::¡ en ho1·a¡ 
cxtr·aol'dinar·ias, à completa ::;atisfacción de 
las uurne•:o,.a:; .familias que lo han lronr·ado 
cou ~~~ a,r~ter~CIU, y con no menos agr·ado 
do la. 11~spccc1ón .del ramo y 1\1. I. Junta 
!JI'QYIIICJU), de <JUICnes ha merccido l'CCien
temcnte un .o~cio laudatoriol pot• la.o; exce
lcutc,; coudrrroncs del Establecimiento y 
po•· el 01·den y acicr·to en la onscrianza. 

Al1i continua la. SEl\ORA CHARLES 
or¡·ccie.ndo i>U,¡ ~C.I'\'ÍCiOS p¡•ofeSIOnale,; al \'C• 
c~ndar·¡o dc Ler·rda con las mi,;ma!i condi
f'IUues que hasta el pr·escntc, rnú.s animada 
cada ~ta en llenar· su::; de::;eos )' aspir·aciones, 
con.t1·rhuyendo dc e::;te modo cu lo q;.;e lc ~ca 
po:;rhle a la sana ilurstraciún y cultura . 

~ Caballeros, 13, principal, Lérlda ~ 

TAR I ANA DE LERIDA A SEROS 
- DE -

SIMÓ DE A YTON' A 
Sale todos los días de la POSADA 

DEL SEGRE ú las dos y medra d~ In 
tarqe, l legando de Serós fi las 9 de la 
ffiOllllOO. 

Protección a los pajaros. P. ROSINACH La Tur~uía ~e rcci~ente 
in ven to r tle los a ra ma dos 

PAro quo los Sr·es. ALCALDES y 
l\IA.ESTROS puednn como lame• te 
Cllnl!JilJ' cor1 et art. 2 • de Jo no\I::;imu 
Ley, se hnn confeccionado en In 

lmprenta de Sol y Benet 
~nyor 1!l; los rótuloc:; c¡ue deben fi
Jur:::e 011 lus puer·tas de los Cn~o~ Con · 
l'istorioles y El'lcu~:~lol'l, impr·esos en 
grue~os r..fllu c:tere~ . 

8e remil en A vuelta de cor-rPo ni 
que los pidn ú los señores SOL Y 
BENET. 

POLVOS RATI CIOAS 

el que dnrú j 000 ptas. al que pre 
scntc mejor procodJmier.lo porn drs 
li'Uir los rA tones, poro Sill petigro 

En •·•wnlu ó mi profes1óu de Den· 
li,-tn, <:oy el peor· y el mós car·o de la 
pt'O\IIl;ia. 

No confundi r eslc gaClineto con 
do::- !!lOS, que son mucho mejores que 
el m1o. · 

Blondel, 2.-Lérida. 

Atra.vesamos dias apocalipticos. 
Desde los nefastos días aquellos de 
~Ia.rzo del 95, c~ando las calles de 
Mndrid presE.nciaron con asombro los 
tl.tropellos cometidos por los subu.lter
nos, parece como quP òP:>~~~rrll.das 
las b6vedus celestes t• Mr Supremo 
ba enviado scbre España. todo3 los 
males imagiua.bles. 

Nuestros mejore!J barcos de gue. 
rru., 6 son tragados por el mar 6 se 
arriuconnu por inútiles en los astille· 



EL PALLARESA 

ros. Cientos de millones de pesetas 
obteoidos ú costa de enormes sacrifl
cios del pals se httn consumida estt
rilmentc, siu qarnos Ja escuadra ape

En fio, h.ty quien pide rnuy for- -~ jador, en los n.sut)tos de C·.nstantino· de Estada ha declarada oponerse en 
mal que el general Azcàrraga ¡vaya. plo .. » - u.bsl>l uto ít que entre eu el Gabinete 
lL Cuba! l ~ui re los pet·iódieos alernane:s dis· uu solo romeri&ta. y esta. opinión han 

tecida. 

1\lillares y miltaf.Cs de hombres 
atraviesan loa mar es para sosteuer l~ I 
iotegridac! de la patrin. y , pll.rece que l 
CG mo los sor be el movible sue' o de las 
c!ét:agns de Cuba,con gloria, pero s1u 
éxito y con resultades negativos. 
200 000 hom bres \'an yn enviados y 
a.ún g r·it~l. ¡masl ¡mas! aquel suelo que 
parece una maldicióo para nuestra 
r aza. 

, ¿Qaé tUtis? Una simple tlen,mcht I língucs~ ln. Gaceta de Voss por la im- s~slenido el genera.! y N<tvarro Re· 
ba,sta pu.ra que un.¡,. a.gente del~go·¡ port<\ncra. qne concede al ''inj e del' vertcl'. 
beruador ecbe mano, en plenll. <.:a- zar: D el empréstito, sabemJs por boca 
u_., como si fuera Ull ?'ata, a un ma- •Necio seria. -dice -mofa.rse, en del miuisterJO de Ilacienda. que ht\ 
g tslrado, r el a tor del Tribunll.l ::;u pr e- lo. pre~ento Ol.:l\\ii611, del en tusia.smo teu i do l~trgi\S t:on feren cia, con u 11 <l. 
~10, que registre su casa y se le arro de los. fra.nc~.ses. Aclamaciones quo I delegación de const>jeros del Banco 
¡e el 3a.mbenito de separtttisttl por re~uer.an, smcern.s v estruendosa~, J ò E. li I f . d · • , · de..-

1
1, 1 . v 1 ·t 1 p· · e ~o,,, H\ v 1a con erenc11l. o con 

que tn,·o PH sus tiem os Il. debTd d ~·e o~ osgo'i w.s a os Lrtneos, , . . 

d 
. p ' I t u uo ouedon o..er releaadas a.l S!Ïencto el Sr. Hauer, el marqués da Comillas 

P. ser masó '' • ~ o · • ' n.. Extra no es ei espectacu lo do u !lli. de· Y l\Ir. Cocn.gne ocu pP nd o se en las 
Esto es el ac~tbóse. mocmcia. dt•,reando 1Í un a.utócmta. negocittciones preliminares que nfec-
Aqul yn. ll<l.dte està seguro E~ta· Mas 110 por cso vayase ii creer que 1<1 tan ~oio al exterior; 

El decoro nacional à merced del 
extmnj~ro que, lo rni!'lrno exige de nos· 
otros iudemuizaciones corno la de , 
Mora, que uos impone procedimientos I 

mos peor que en los tiempos aquellos pnz d~l mun~1o se balla. aoteuaz,~<h. Q 110 los rept·esentn.ntes de la ban-
de la Zey de ROt;jJechosos L t a tanz;l li <l.nco-rus<l. es uua nltan· t . .1· 'd d 1 · · · ¡¡· .1 1 d d ca ex r<l.ll)em, ureron se~urt a es a 

IltLY quieu Cl.lifica h t· é za pac Ica., que uehe ser sa u. ¡t a . . . , • 
. • : • . ¡ ,, , es ~ •poca con .iúbtlo fJOt' los bombr·es de buena. mtuJstro. de ~~ue tom.aran parte en el 
de ve1 gonzow, al,.,un o tro dtce que volnmad.,. emprést1LO, ~Itt prectSHr nue lns con· 
altora se Jmi'(JIW t:eintif¡·P.s ailo3 de d' · contra nuestros marinos leyes con· 1 d . · · • L:l Neus/e Na.ch¡•ichlM, do Berlin tctones; 

tra nuestras poscsiones ~ su capricho I e.wctei'IM' !J er¡·ores, cuyas tres cnar enticude que la. alt.t.r.za. Vtl. diri"idn' Quo la. Citsa. H.othschlld interes;~n\ 
:i nuestros gol.Jeruaotes.· I tas p¡u·tes ~~ conrribnyó a cometer. principaltuente, co ttra lnglat~rra: on la mu.yor cuantL\ de la openl.ción, 

e ace enorme consumo de pa- . · · . 1 • eLa presencit\ del zar en Pari.; - que marc Ht. ten y que los tntcresa.-S h I Lo repet11uos· es para. creer q te 1 b' · 

triotismo en las colnmnas de las rota· no ya el. gobterno , stno E-;pana entera n.fiade-pruebu. que Franchl. ha sabi- dos en las empresas ferroviariu.!>, ti.Ul · 

t . . ( ha perdrdo la cauez'l · t h n 1 · tvas. en los dtscursos de las cúmaras . ' ' · do reorg;l.nrzarse c!espués de stts tre· o e~ptlt o es eomo extranJet·as se 
en la despedida de Jas tropas. ~un ~~nfi~lrnos en .h• energia de mendo~ dosastt·cs, y vuelve ,¡ ocupar IUUO::>tran también rlispuestos :\tornar 

El 
. . los me.xtt.J ""Urbles destmos de h p·t· 1 1 par·te 1 · · patnottsmo exioe que las ma- . s· "" · ' e puesto qne e c·orresponde en el eu e empre~ttto. 

d . . . t> trta. • t uos onganamos si la opinión · · An ·1'6 d · res vean tm pa vtdas la march a de d . ' cou8PlO de l1ts nac10nes eu rupeas » t a ur a em{! s que 110 se ha ra 
sus hijos, no e~ptet·ta Y formula pronto terri- JJle Zeit reprocha ú buena partc uso de la n.ntorización coucedida al 

E ble protesta hab~·í. que pens·u sérh · · 1 U I patriotisme, ob!i"'a à que la ' ·' . ' ·- de la. prcns<t germànica Pl nf.in de llllll tst ro l e I tramar para allega.r 
prensa enmudezcil.. '"' mente en desnatnraltzt~rse de un pals, tmtar c11 sott de bul'ia lt\ vi::~ita del recur.sos Y tt1.mpoco se tratnrà de co-

Et patriotisme mnnda a los dipu· dOtgno d! ser lhl•nn.do la l'~trqufa rle zar à l' .nis. Para este periódico, el loca.r el. emprés~iro eu Interior, si no 
1 er• dent ll . tados que auto1 izen con sus votos el - · vinje del ernpcra ior v ene ú confir· que :>e oegutrA nego<.:i1tndo el total de 

empeno de toda hl. riqucza nacional. -----...-~¡,~-:; ... mar ht exi:-;tencit~ de la ali!WU\ frau- mil millone::. en ln tel'ior y Exterior. 
Patri~tH:o e:o~, consentir el arreu- El z ·1 co rnsa, h:t reducido al silencio 1Í los Pero.. . u ot se ban precisada lai 

damiento de Jas minas de Alrnu.déw ~ ar y 'l ()l'CI1Sa euronca panidos desconrenlo,; en el SP.IIO de condÍt'ÏOIICS y aunque el ~lin istro se 
l a subidu. del impuesto de Ja sal · 1~ rj( ( · ' ( l' J( Frn.nci<t, f•wonwcr.í llt expan~ión co- reserva, 1',;tf' pllt,ao, ya S<l.bemos la~ 
concesión de anxilios à los ferroc~rri· l~uial de~ ~~ República, y ger.í. 1111 pe· 

1

; exigeucins de lo!i )udios y no judios 
les; lü prórrog¡t de sus contratos y IJ~ro t:onstante pant !a. inflnencul. in· Cll141es son. 
la del de la. T<~.IJaca. le ra . A lodo eso y Los pcriódicos llonan estos dlu.s j glestl. en Egipto. e Acuso re,cl'\'a. el 1 Aute rodo quo se despeje la atmós· 
mús ouliga el patriotisru.o. columtH\s enter;~-; cou !os telegr,tmas de.st ino-. ll.?l~de ~à lo~ mir.1 i~tro~ II.t· ¡' ~ert~, Y lue;~. que veau clara, mu.v 

Lo que no es p;ttrlóttco es prctes· recibidos de P~trfs dando cuenta de notaux ~· Clu(.ltklue la. -;atr::;f<\CCIÓu de dro a, IIL gar antia. 
tar contra las ·nrnoraljjade:.. Lo que los festejos que se le dediean al z,u·, realizar el gran pet¡s1tmien.to de1 pri· l De Cuou. :illbemos que Weyler est;\ 
exige duro ca.stjgo es que el pueblo Y de las ovnciouc~ qne se le t:-ibutan mer llo11apartc : una coalición contra Cl.tt~.rado dc 11\!'l ceusura.,d que aqul lc 
se manifieste indignada contra la con- siendo de not<l.l', según dicen los co- Ind~~terra de todus las potehcta:) 

1 

du·tjlmOs lodos, que Jas t\fron t•~ re . .,ig· 
ductu. de los Estados Unidoa ... Todo rrespor:sales, c¡ne tm estos días el cm· conttuentale,.. .. nado y Cl:lper.t que se desvaHecerHU 
eso y actos p!l.reddos se reputan co- perador Nico!~s llit aido gritar :í. los La Nuevc JH'em;a , de Viena., man·· con el éxito del plan que se prepara, 
mo antipauióticos y son mnestru. de frauee!Ses: ¡Viva nuestro salvador! fiesta que e l Vt<tjP del za.t' à Paris no I pero ... cu~·ò ténutno dtfiere a dos 
antiespallolismo. Grito {¡ nnestro jnicio ta11 extrafio CO· reviste car¡Lctere& que puedan inspi afios de pluzo, tiempo m;'¡s que sufi-

y surge lo de Filipinas, que for· mo inoportuna. nu serios tcruorcs ti las uacioues ciP.IIte para que acèl.bemos con horn-
zosarnenle tenia que surgir, como Q·ïe la visittl. ft Fmncia del empe· c:ontinentales; :'t su jnicio, 1.\ politica bres, úinero, y . . pacieucia . 
surgió lo de Ou IM. y en vez dc casti· rn.dor de Httsia ha tedido un marc1t· del Gal.Jinete de Su.n Petersburgo es lle ll'iliplnns lo dicho , ctlmbio dc 
gar :í los queR') dej"n sorpreoder; el! diRi:no fln pollti co, no lo duda. yn na por exceler,cia. pollLica, y por otra general y envio de fuerzas . 
Jugar de reparar los yerros eometi· die, porqne dc un modo solemlle y parte, la. República france"<\ no con· De .Jlelilla, segúu el Duque de Te
d~s y . que provocaran la ins~trrec- pública se ha. confirmada la alianza s~guirln, parà burlar las prc~crip-~1 tuú~1 nada, 1Ji :aie la. pena, y asl lo 
ctón, :se znmpu. en I:J carcel IÍ unn entre las dos na.eione::!; pero lo que sl ctones del tratado de Fr~ucfort, ob· enucnde el gobteruo, que à sns arro· 
docenn de ciudadanos, Y. se retiene scrít ohjetodedi ... eusiónduranternuc:ho teuer el apoyo de Ru:sia. i gnt~cias de primera intencióu htl. vcui· 
vario:; dias en estt·eeht\ prisióu a un tiemp o es el aleance de e.::ra alitliJZtl.. Para el Wïene1· Tagblatf: el eutu· ' do :1 pesar en que no se mueva el cru . 
hom bre contrr1. quien 110 re;:,ulta mas E--ta no puede tener mas que un siasmo de los frauceses e.,; inJescrip· I cero Ouerz:o, al que se dió orden de 
deoito que el de ccooser\'ar coll es- fiu cminentemente humanirario, y tible, por cn.rece r de autecedentes eu I u listarsc, I ues rodo se aneg n.r.í, co -
rnera» retmtos y follelos públicamen- qu~ consiste en servir para qnc la 1<1. h :storia. e! hecho ;¡ue lo motiva. 1

1 
mo l~s pa.rezca ú los moros. 

te vendido::~. paz no se altere en Europa, y pum. Nadie mtls intcresado en el mau · Bten que Franci,\ puede opinar 
¿Qué mucho que asl suceda? Se que to fas las potencias marchen de tenimiento dc l<t paz europea que el de otro modo, Y et:touces.. noso tros 

pren de por q u erer evitar cou den un- común acuerdo en aq u elias cu est i o· zar, :'1 j uicio tle. Oestevreu:k.~che Vol ta.m bién · 
cias una vergozosa trata? Se mantie- nes que por au índole a todos lnte· kszitrmg. Y como tales ~ou tgun.lmen I El ~r. C.íuovas se marcbaseal EB. 
ne en priaión rlespués de qLle el mis· r esau. te los propó-;itos de la triple aliunza, f corinl unos dl<ts, y la Corte regres.:1ní 
mo general \Veyler trnena contra la. Esta es la opinión de la prensa en parecen dnsvnuecidos delLouo lo:3 te· I et! cuauto terminen las obras hecbas 
r ecluta volunlaria, y de Cuba llegau general, aunque la. de cada uación mor:s ~e una próx.ima guerra. li en Pttlacio . 
cal'las en las que se ha.bla df\ cnegre· saca las consecuencias que le son Eu 1gualcs térrnrnos se expresd. el , Y bast<~ maftana, deseando que no 
ros rle ca1·ne blanca que 1·ealiz·w pin· m:\s provecbosas. Un dpido extracto N'r.tte fViener Journol. 1 sol revenga nna desgracia, auuque 
gües ganancias enviaudo a IJ. Antilltt de estas opinioucs lo demostrara. Pam La Italia, órgaoo oficioso, solo sea del tamafio del crucero no 
rniopel'l, :;1ji itiros, extranjeros, indivi- El Tíme'j cstudi•t l•t~ couset:uen· como es s.thido, del Gt\uinete de Ro· bolado al agua., asunLo del que no 
duos con hernia y viejos cuyu. filht- cia.s que puede tmor esta aliauz1l. v ma, la. \' isitu. del zar constituye un quicro ocuparmo por aquella de ... 
cióu Guitorme acustt eu todos ¡treinta dice: • acontecimieuto de extraordinariu. irn- t no me toque V. la rn"'rina! 
y seis anos!» •Por \"ez primera la tercera Ile· portancia, por el que ruuy J·u:Hamen· 11 1 · · • mtcf.~. 

Perdido el decoro, oh•idada toda pública ~I'.IHCesa recibe como huésped te pueden euorgullecerse los fra.nce· f --zLD~· _..== ~--

~~dc~ó:11o~i~i:s0~:1i~~~: ~~:lil~l: n!~lsle e~~ :~¡r~l~~~s f~~~l~~~~~ac~~) ~~:ri~ o~~~~~~~~~ ~~;~ ~·~··~::~;:.\ .s'~~~u~:i~1o ~~sl:~~;:~.:o d~ !! ~~ af~ita, ~~rta v rl'la o¡ noln si~ima aun pa.rn un pueblo màs duerio 7 ] lJ pu U 
tendida patrtotismo mantieue ocultas, de !>1 y m:is reflexiva que el pucb o 18 O. Lt~ VISit:t del zar e~ pam la l 
¿qu& IU <ís podia suceder? fl'aJH:és, de suyo tan imprcsionalllc. Rc~úlJ ie<~ una ga.rantla. so:idisimn de Por fi11 se C!itab'eció el Sr. Jnan 

Pues sf, aun deblttmJs ll egar m :ís Oert~ro e¡:¡, siu género de dnd•t el 511 rlltegrtdtl.d, Y la alianza franco- en la cal.e de la Comadre, y entre él 
bajo y hemos lleg<l. rlo. Luego de men· instinto qu e obliga al pueb 'o francé:-1 rusn prcnda segura del tu<intenimien-¡ su t.nujer, seis cunadas y la ~ue:;ra; 
digar el oro en las casas de los ju· {t vitorcar el Z¡tr ~·a consideraria co. to do la pHZ pll.m el Oontir:eutc eu- abn.eron la harberl.~ en e l uúmcro 
dlos extranjeros,ponernos nuestro ho · mo el sostén mà'i firme con que pne · ropeo. 187, .Jllnto ¡\ Ja. Futten.tri<l. 
nor por los suelos. d'" conrar en Europtt para sus sofi:l.· /,a 'l'ribuna publica un exteuslsi- -.O_Ye , Juan,-: le dec·la la sena 

das futnras r eivindica.ciones, mas ft 1 Roult~Lta.un su med1a chulet · ¡ 
Se habló de una alta c.utoridad que poco que mediranl. en el asunto ha.· mo unlculo .dcmostr~r~do 1.~ inmeiiS!l. so,-~·a qu~ cs!à ahí el oin~os:n U~lud\ 

vendió millar~s de cartuchos MaU:3er bria se~uranH'nle de convP.ncer:se de tra-~endcnc,ra. del YUtJC del z:1.r ú Pa-¡ y dil c que pott,:;¡t sanguij;telas.' • 
en la llnbnna; y rea,:zó soberbio ne - lo caro que ha. [H~g-auo ya, y aún ht~ ri-;. ran !>ólo en lo porvenir, aüade, -¡ ~l!-gritarun :i c:oro las cuña.-
gocio Se ha dicho que otra alta au· br:i de pttg<tr Ull apoyo qllc IlO pasn., po ,lnin apreciar:-;e las COII:secue.ncias das; e.~ Ulll~ g-r.tu ide ~. 
toridud btl. vendido gran número de por a hom, dc J.t categoria de pro- de nn a contecimier:to • tl.:l inespern.do. I ---Bueno. Oíga usted, bt~en hom-

f 
. blemAtico "~"''"""""'""""''""~ .. --.~ I ~>:·e ; . ponga usted s;.tuguijuelas en esa 

ustles en Filipinns .. se dice ahom Pero suce•la ¡0 q 110 pueda suceder ~---~ I v;dnern . 
que otro gerJeml de nuestro E>jército maOana, el het:ho es que Ja alia.IIZ;1. 1·· aJ.lrl•d 
ha vendtdo al enem!go el paso se-u· pat:1ad1t. ent re la RP.¡:; ública ve. im- U 
ro por entre las colurnnas espaüo· perio, otor~1\ hoy " Fra.ncia 'prepon-
las! l! deraute papel e n los CothPjos de Ett· 

Aqui 1!1. uación entera ha perdido ropa. Lt~ paz del mundo qned;t, por 
lo pro11to ·t:sc•'ttr·•d, ,. ¡' Re u' 1 ¡· No ha cambiètdo el ·•spe,·to tle lt• 

la cabez~. Los propó.:iitos m i! s dc~ca· '· "' .... '•" 1• "' P d wu. "" "' • francesa ah<.:iende al 1 ango que en situaeión, como 110 set~ eu lo d e que '-
bel Judos encuent1an qttien en.serio Enropa le ''IJrt·es'pOtlde de dercclto.~ 1 1. I .... , yn. no se tault\ del asnnto Ochau-
los apadrine. l'ara oi Daily NeuJt: ia alitLilZtl do-Sotomayor. 

Se dt\ como i)eguro que van a SO· franco ·rusa es boy exelu::¡i V<\ 'l,en te A pe:-;:~r dc que e l huen se ur i~o 1 
bre:seer se Jas co.usus seguida~ contra favoml.Jle a Ru sia; mis ta.·npoco la. a consPjai.Jn esclarecerlo, puede de·¡ 
con1:eja.'c:. de l\lad1 id. 

S 
Repúulicu. dPjn.t:\ de ohtener induda.· cirse par.o(lia.nd·o . l lo-; francese~ que 

u¡;úrrasG que lo de la reclt~la que- ble:; vcntnjas de ella. Extrai'i.o parn. es negoc1o te,.mw'lda 
dar:\ e n a~ua de borrajas, cómo en el periodico libe ral ei) e l espectftculo De la crisis, !.t1gun e l Presiden-
ta! aguJ. ha quPrJndo un arresto im que ofreceu ligatlas <'11 un abrazo es- te del Consc,io nada, ui hab ar; se· 
f)u esto, pero uo cumplit.lo, a un J·efe · trec~l lsimo la luttrcc:Ílica Ru::ia. \' la gun otros, las cooferencia!:l del sellor 
de Ciertl\ OfiCtiJ;~ tnilirar",Clléntase que ' C Franci a r epublicana: Anovnsc:on e l general Mat tinez Gam-
se V;\ ;l c;oucede: :.1. ~xc}uce'ación ú ~Pero r.ste pueb'o-ailade c'' lurlt'"n · po~ y e l ministro de H.~c!endn se llfUl los r eclutadores, y :tlgunos lo han •• ,-do n.l francés -es un pucblo de ttm· cele 11 rll.do ¡.recisarllente para hai.J ar 
couseguido yn, cuando se ha nega.do d plias y g·cne r·oso~ ideas Bien lo ha de- e cri-;is, ~· nscgúruse adem.ís que 
durante dos meses al Director de d ¡ · ¡ mostra on llllervtnir d el modo que os ~.:onfcrcncia.u• es, que son nmi~os ' 

lo ha hecho por conducta de suem ba· ! dPI duque de Tetuao que el ministro j f..a Justicia . 

unas ten~zas? Pues arranca. muclas 
como un demonio ' 

-¡Ay! es vcrdad,-a~rególa sue
grn,-bueuos puüos tiel'es para den
tiRta . ..1 

-'Eu mi vida lo be hecbo; pero 
en fin, } a que sus empellàis .. porw~ 
usted ahi deb<tjo que se extraen rnu~
ln.s y raigones. 
como las ott·ns,- ¿por qué no bas de 
ba.ccr ta.mbién df" comadrón? 

-Pues hija., porque de eso si que 
no en if'ndo una pa abra 

-Vn.mos, hombre, ¿no te d ·\ ver
gUeuzn. dei:irlo .. ? ~lae~tro, ponga en 
leLrus llier; gor·das: cl'orua.dróu». 

-¡ Y sa.ngrn.dor! 
-¡ Y ca llillta! 
-¡~o rnns ca.l'os ni una.s gordas! 
-¡0 é tu mare, sn.lao! -gritaba • 

la snegru, bail:\ndose por todo I~ al
t.o,-uos va.rnos :'1 hacer de oro. ¡Que 
tmigan algo para. celebrí r dizna· 
mente lu. inaugurn.cióo! 

-Que to Lrttiga.u . 
-Pttsteles. 
-Y uuas sardinas. 
-Vino. 
-Ag-uardien te. 
--Cinco kilos de escabeche. 
Y l;t cufiada. número cuatro, que 

em ht rnfts feu., Slllió por los ' 'iveres 
de i IIQlt[/UI'a ¡•, 1 

..\ 11 oche~.:r<ti el pi 11 tor ara bó s u 
obra, se preparó f l piscoiabis y l le
gó u na murga atroz ... ¡per o atroz! 
Se encendió !a lampa.ra grau1e y el 
velón de la cocioa. 

Vitneron los convidades· el car· 
• I 

nrc~ro de enfreute, el z¡tpu.tero da 
nrnba, el lt'Chero de ubaj o, el taber
nero Jel 4, el del 5, el del G, el del 20 
.v to do; Jo:; de I a calle. 

I~ 
-=-· 

Adem ús, las pat·ientas respectivas 
y las vecinas mas desa.bogadas. 

Se llenó el local. 
. -:)ea en!Jorahuenu., &eiior .Juao; 
tt~ne IJS led u u estableci rnien to mt' 
IU,JOSO. 

-Es la chipéll, -deeía ~ot ro -y 
mu ilum11u..o. ' 

-¡Que corte usted m!tcbo pelo, 
mu.yormente! 

-:3efiores, un bocadito y unas ca
pas. 
. -Vayu., à su s~tlú y dem{ts fami· 

l;a, 
-Por las muelas que arranque 

usted !'in nove(hta. 
Por las otras. 

- V<liDOS, or ra copi ta de azua.r
diente 

No, yo no tomo, ba.stante lo 
siento pero mi marido es a1·bail1l y 
después me lo huele. 

- Estatuj t\d <l. de atún ¿para quién? 
- ¡Vettga! a la ~alú dèl estableci · 

miento, Y<t quo soy el panadera de 
la calle,. y el que 110 me ll~vn. el pao, 
no me lrent.t el pelo. 

- ¡.Ja, jaia! Que bromista el seflor 
Bonifl.\cio. 

-¡Vaya otra copita! 
¡Unos puritos! 

-Sei1or Juan, es nsted el primer 
maestro cJel bar·rio. 

-Y tl primer coma.drón dicho 
&ea sin f<drar :í. l1l.!" senoras. ' 

-Usté que lo dig-a. 
-¡ M1ís vino;que' traig1l.ll màs vi no! 
- Pero esa murga.,¿cuandorompe? 
- A 1111a, à dos, il tres ¡el birnno 

do Rieg-o! 
- ¡Bravo, bravo! 
- ¡Qtlé se baile! 

si el señor Jttan nos 

l 

un~ 

cia. 
E 

san 
dejó 
plac 

1 

agiL 

(-
~ 

una 
mos 
est· 
hat 

ca 
ra 
des 
tab 

• pr e 
bu~ 
ma 
at 
en 
ex 
J{a 

em 
cor 
qu• 
A t 
est 

zo 
cia 
drE 
re' 
alg 
0"' o 
ati 
ric 
la e 

frs 
de 

• -
ba 
en 
qu 
At 
qu 
ell 
pe 

bc 
ra 
se 
pr 
g~ 



-¡Ya lo creo! Para eso pago a los 

profesores . . 
En fin , que bls cufiad1tas se yus:e-

rou dc \'alses, polkas y schot!s que 
no hahla por donde cogerlas mayor-

mente. 
Lo mismo que el mae~tro . 
y la rnaesJra coo el panadero Y 

un intimo de la. casa, 
y las vecinas con sus parientes 

m·ís 6 menos c~rcanos. 
Pero ¡ay! terminaban unn maznr

kn. para cln.rinete, cua.ndo se presen
tó un sugeto muy gordo, con un ca
rrillo m1i~ gordo toda.via .. 

Era el primer par_roq~ul.no_. 
Enmudeció el audL,tono; biZO co

rro y el pacienre (del ramo de n:;'ta· 
rifes). acupó u11a silla q1_te a• roJO la 
S('f\a Robustiana eu med10 del sa.l~n. 

El senor Juao libó otra. cop1ta 
parfl. tomar a'ieuto, y ~e precipitó so· 
bre la muela. de su vfctima. 

Todos los corazor.es tewblaban. 
El hombre g·ordo dió un gnto te· 

rrible y se llevó las manos l41 bolsillo 
del chaleco 

- ¡1\Iuerto!-gritó la. coucurren
cia. 

Pero no; aquel bombre eslaba 
sano y sd.tvo ..... sacó unJ. pe•eta., l a. 
dejó sobre 1a si h\, y snlió sonriendo 
plAcidamente, rllientras el senor J uan 
agitaba con org·ullo su primera muela. 

. lOSÉ BHISSA. 

(Pt·ohibida Ja •·eproducción) 

El mejor regulador del estado de 
una nacióu es el comercio. Acuda
mos :í él para t:!Onouer eomo refieja 
esta situación deSAStrosa a que nos 
ban traido malandrim:s y folloncs; de 
nues~ro i'ustrado cole;<~ barcelonès 
el Di:o·io del Comercio, cortamos los 
si guien tes púrrafos de s u ·' Boletín 
ftnanciero,• sabrosos y g r l1ficos como 
ell~'s bOios: 

«Como un mes barA que escr ibla · 
mos un artwulo diciendo que la ban
cu extra.nj era tomaba postciones pa
ra r eventa.rnos, .v aiiltdíu.mos poco 
después que el empré~tito grande es
taba muy vE>rde y muy borroso. . 

Pero, nada, los va,jentes se~ulan 
predicando alza; el gobierno mentí~ 
buenas nue\·as, cuando Jas tenia muy 
malas; y hétenos enmedio del barro 
atascados, cuundo Londres y Paris 
enfilau SU3 baterlns y ametrallan el 
exterior, y .. ¡que metrnU azos, nia
ria Santll)ima! 

* . 
* * 

•No cr ean usledes en brujas; el 
emprésti to est¡\ Jejos, muy lE>jos, y 
con el solo pensar que Canovas dice 
que las negociaciones marcban bicn, 
A tierr.po que bajamos tres puntos ... 
esta dicbo todo. 

»Par ece ser que el úllimo l atiga
zo provieue de Filip inas, cuyas noti 
cias conocieron antes en P<trls y Lou
dre;; que en ~1a.drid y Barcelona; y .. , 
reventadura y negocio r edondo p;~ra 
algunos. Es ruucha. cosa esa de los 
ogro~; y que conocido eso también de 
atizarse dos 6 tres pua tos en un pe
riquete! ¡Qué sabrosas diferencias, 
las díferencias de una reven tadura! 

•¡Et pobre pueblo que calle, su
fra y pague; siempre fttil ina, siempre 
~ebajo ... ! . 
-;¡Ab! sepan ustedes que Cànovas 

ha d1cho que si no puede hacer un 
em •·réstito grande, bad varios cbi
quitos ... Vamos si, el chiquito de 
Abando el chiquito de Eibar, el chi · 
quito de Or.darroa, ete., etc ; todo 
ello es cuest1ón de pe}olA.ris y de .. 
pelotas fioancieras.• 

* * .. 
e J)ebe COIISUltarse llll~StiO últim o 

boletín para Pnlazar sur esos y procu
rar no carecer ds farol y chuzo. Tt~ l 
se van poniendo las cosas que serà 
preciso hnsta eRcafandra para nave· 
gar los corros 

•Los francosylibras siguen deaque · 

EL PAL L A R ESA 

lla mn.nera, tiesos, muy tiesos; anun· 
ciando tempestades por lo alto, y po
niendo el cntalejo bacia Cuba. donde 
el billeta fo rzoso esb ba.dendo pri
moreR. Yn. se irà convenc1endo el mi· 
nistro deUltramarde,que ha cometido 
una torpeza, cnyas cousecuencias le 
alcanzaran como fu.bricante expol't:~· 
dor que es. Porquó el sei'l.or Ü<~:>tella· 
no tiene una fAbrica. de pa¡.el casi 
l:ii)Stemda por el r11ercado de ui tramar. 

No sot ros penstunos que la ban· 
ca extraujera. aprieta los tornillos 
para conseguir sus egoistas deseos 
acerca del empréstito. Peusamos que 
I oil siodicatos estAn juramentados pa· 
ra reventarnos, y que Ja torpeza en 
lo de Alnmdéu nos va. a costn.r un ojo 
de la cara. 

Pe11saruos que lo que con vien e es 
no aturdirse y tener paciencia y ma.
la intención: úmca. manera de defeu
der lo aun defend1b e. Quizas se pro
pongan los ogros produeir uua gran 
c~>.ida, para recoger el pap~l ú peso,y 
luego ... arriba y empréstito y ... la 
mar c•)n primas y todo . 

Aqui, en Barce!ona, los sa.bios se 
callan. Aqael senor vino de Madrid, 
pero esta impenetrable. 

E~ mucho hombre ese ... 
~Iai Citriz en todo. ,,. 

Noticia~ 
-El dia estuvo oyer ~mogando 

l luvio inmed10ta, y Huu llovlZLló alg-o 
po 1· Ja moñ:lna y lUI'da. Pero el agua 
necesu i' IO por·a fos campos sigue 
h ociéndose desea1·. 

-Ho sido destinada a este porque 
de At'tillerio, el auxiliar de almoce
nes de a.11. clnse del de Barcelona, 
don Francisco Hubio Pondo. 

-El segundo tenienle del Regi· 
miento Re:,en·a de esta ci u '!ad, don 
Francisco Mora Lleyda ho sid o as· 
cendido ó primet· teniente. 

-lla ra llecido en Tortosa el sa
cel·dote don Fr·nnci~;co B·lrbera, quien 
a pesar de estar ciego desde hoce 
muchos oiws, ce lelJruho y confeso
ba. 

Su mue1·to ha siJo may sentida en 
aquella ciudad . 

-El tren c01·reo llevaba ayer· gran 
conlingente de \'iaje1·òs para Zat•ago
zn, cuyn~ fiP.slos dijl Pilar comienzun 
hoy. 

De nueslra ciudad .-:nliP¡•on tam
bíén muchos \"Íujeros 1• .. . l didllls 
fies1.as. 

-Los olumnos de la Facultad de 
m edicma de Barcelona p10yecton 
ce lebrar una beeel"l'ada uno de los 
<.li&s del cOITiente mesó beneficio del 
llosp1tnl de niños pobr·es, que con 
tunto acier·to dlt·ige el doctor Vidal 
So lores, é. CU) o efecto la com.stóu 
nombrada parn or·gau1zarla ha empe 
zado )U sus trol>njos. 

Se d1ce que es muy posible ''aya 
a dlt'lglt' esta bec.erruda el céleu:·e 
diestro Ra!nel Molina «Laga rlíjo» . 

-Los r1·onceses, y con el los todo 
el mundo es tàn LncuJTiendo en Ull 
gt·audisimo en·o ¡· à dostgnor con el 
Ulu lo de Zar al Empúrudor de todas 
tus Husíns. 

Zur es un lérmino ar·cóico, cuido 
desde hace¡cosa de Llos siglos en des· 
uso e11tre los mismos rusos, y que 
ce~ó de op1icorse oficinlme tl te de::;de 
lo épo~:a de Ped ro el Gm nd e. 

Actuuimente 110 se te emplea mús 
que Oil lo hislot•io para desigoor a 
tos ~ober·unos de olro tiempo, ú en 
poesia, pot· ejemplú, ·en al l11m no 
r·uso y en lo ópera del moestro G11n · 
ktl. Zar pcrle11ece à la clasificución 
nohiltOria, y, tan es asi, qu~ el mis
mo Nlcolós [[ se SO l'fH"elJderó muclto 
de olr·selo (¡ los fran ceses, como le 
ltnlJlla ocurrido il Nupoleóu ILI si le 
huoieseu aelnmado cou el g r·1to de 
¡Vi \'íl Césat"! 

~Jo vez de ¡Viva el Zarl los t't·nnce
ses dehieron g¡·itor: ¡Vi\'U el Emp~ro· 
dor! 

-Po1· cuesliones de umor· con tro
rindo se su1c1dó hace dias en uno al 
den ft·uneeStl una joven r¡u ·~ r esidia 
all! accidaulelmente pam cu¡·arse de 
u11 a nfección ol corazón. 

El meàio que empleó para l ermi· 
nat· su dese::;perodo exís tencia no ho 
podi<.lo ser mús ,~r·uel. Cog1ó uua cu
chilln y se cot ló los dos pechos, y 
viendo c¡ue esto no era baslonle para 
ftnnr ~e introdu,iq el armo en el eo
razór: fallecie•ulo instantúneamente. 

-Se~ún informes del m:nisterio de 
to Guet·ra, de lo~ 45 000 ¡·eclulus 
mnndndos incorpoi'OI' ú los cuerpos 
de la Península pnro racibir· insttuc
:.:ión miltlar, 2ií 000 irún en el mes 
pt·óximo a Cuba, queuondo los res
tantes pnro cuhnr bojos. 

El gt~ne1·~11 Arnno se oeupn actual · 
mento en orgoniWI' lo necu'illrtO pn 
rn el er¡u i po d<! d1chos fuerzus. 

-Los jef~s super·iores del minis 
tel'io de Iu Guét'ro hon celeh t·otlo una 
¡·eu•tión coll objeto de trotar ncet·co 
de la situnción de los reclul.as del ac
tuo 1 r·eem plozo que tíenen pt·eseu ta
do ex od1ente de exendon. 

AcHcn de esle misma punto el 
ministerio de la Gobemación ho ofl
ctado al de Guerra, para 1 eso lver va
ria~ exenciones. 

-IJoy co ntarú su primet·a mísa I 
en la lglesio fHHI'oquia l de Till"l·egu 
:\lo::;L•n Cario~ L lor y :\'Lcolo u, apod t í
núndt>le ou tnu ::;olemne ncto su tia 
1>. 11 Josufu Llor de Rot·a y su hermu-
11 •1 IJ. RtHnótt, rnuy quet·tdo umi~o 
uue::¡trll, repuladn comcl'l.:iantc y Oi 
¡·ecto r y urgault.IH.Ior del últ1mo Cel'
lumeu coru l cclebmdo en aquella 
<'ludud. 

La llesta promete ser bJ'illo nte, 
<.fados I11S geuet•ales y bien m erecidas 
slmput[¡¡s de que goza la fum tli' del 
eelcbl'tHJte, que put· su purte 110 ha 
omiliLio mt.~tiw ulguno pa¡·o que re 
\'J:stn gr.lll solem u1tlali. 

La· 1'01 dn de Hoco, act·editada y 
bien conoc1do, e~tu enco rguda de se¡·. 
vLr t.~l bonquete con que seriln obse
quiados llu::;ln .'IQ comensoles y po 
uemo:> nsegur·ur que ::;nlm) como en 
oln.ls ocasiOliOS colocarse ú la u:t ura 
de cuult[Uíer estòblecimiento de tos 
yn rep u tuc.! os en 13ar·celoua. 

Al celebnlll l e y ú su dislinguidu 
fumilíu, nuest1·u sincera f~ ! icitación. 

-Pu¡·n la pròxima campaiiu huy 
en Pinol' del Hío los siguieutes buta
llon t>S, que USCIOilUell {J 17: 

Wut.l Hn3. Cantubl'ia, Valencía, Va· 
tladol i<.l , 1.0 de Cuba. Sau Fel'l1uncto, 
Buleur·es, Get·ona. Arag-ón, Otuml>a, 
infante, cnzadul'èS de At·upiles, Astu
rias, San Qullt lln, Caslilla, Reino y el 
1.0 del se;.:uudo regtmiento de Infan
teria tle munna. 

Dicllos lmtollones seran r efo rzo
dos er)() 22 mús, proceden tes s eis de 
La:; V111ns y dos de Matouzos 

De Iu pro\'iucia de la HJbono, de 
Iu troclln de Júcn t·o y de Suntiogo du 
Cuba irón los botallones restontes 
hustu completa r dicho número. 

Se calcula en 40 el número de ba
tal lones t¡ ue openl r't~n en Pinar del 
Rio, formundo un to lol de 40.000 a 
45 000 hombres. 

L as guel'l' illas montodas de estos 
bola llones fo¡·mor·úu un conjunto de 
40.000 caballos. 

Acompuiwr·ón ú dichos bol1JIIones 
16 ó 18 escuodr·ones y las piezas de 
artilleria 6 ingeniet·os y personal so
nitario corl'espond ientes 

-En 'is tu del <;rec i do n úmer·o de 
subnlt·~ r nos de cabullerio que ex iste 
en Culta se hu dispueslo que todos 
lo::. primeros y segundos tenientes 
de d1clw ormn que procedentes .ue 
uquel d:strito se hallon en la Penln· 
sula eotl licencin por enfermos, cau
sen boja al terrninar·la en aquelln 
Antilln ,. alln en la Península pn•·a 
cubrit' tus vaca ntes que en ella exis · 
ten. 

-Durante o' ejerci cio de 1895 9G, 
hn aumentado la portido de closes 
pasivas militores en 3.521.000 pegetas 
y In de tos civiles en 635.000 pesetos;. 

-Lo medicinn se ha ent·íquecido 
con u11 nue'o .\' senc: Jio aparato que, 
rundaüo en el p1·íncipio de~ leléfono. 
es g1·an ulili::!ad para auscu ltaciones, 
pues con él se oye cla.ramellte el so· 
111tio de los órgonoc; respit·ator·ios, 
clJ·culsr;ión de Iu saugr·e, el do los 
músculos y huesos y membranns, 
de tul modo, que con prúcltco sufi , 
ciente busla solo el rumbt· percibido 
para delerminiH' s1 lo parle del cuer· 
po exu miut.da estú ent"erma ó se en
cuent ra eu su os tado uormol. 

Este opat·!lto s~ llumu tonendóscopo 
y se componc de una caju cireulu r· y 
aplnnuda, de metol. r¡ue hsce las ''e· 
ce~ de tirupuuo, en euya supedl ríe 
8~ll6 t'iO I' dO-> u\·enturas dall paso à 
tubos da goma que se adopto u ú los 
oiuns, mteull'us que la oti'U caro estt\ 
Cot·mnda por un uelgado d1sco quo 
vilu·u fúcllmente y se apl1ca al cuerpo 
que se quiero cx .Jminar. 

-Se ho dispucsto que se explore 
la Yolun tud de los eapttones de In es
ca Iu ü e l"èSer·,·a ,ó fi n de s u bel' los que 
de~euu obtene1· su puse ú Cubn y 
Puerto Bico, s iompre que no exce
dan de 50 ~i10s de ednd. 

-Dicen de Calaf que en las inme 
dl3cioncs de !H}uella vil la se ha dt:!S · 
cul> tet·to una cuntet·o de piedr·u llto
gt ú[h:o que, en opinrón tle perso1tas 
competeules, es ell~ it~mejon:~ble ca · 
I idacl. 

Pureco que se hon he.:!ho pruellas 
da dit:llll p1edt'A y que hun dodo un 
resulludo Sl.llll:>faeto:-io, existiendo al 
propóstto de pro .eder en bre\'e ú Iu 
exp!otacíón de d1chu l'anteriJ, cu~;a 
piedru crée-~e llrmemenlo puede com · 
pell:· con ventuja con Jo que se im 
porta de::;de Pappenheim y Munich 

-Un omericnno ho dado princi
pio à un dellcado y pacien tísimo tra
bujo cu: igrú nco e¡ u e si bien no os de 
l'e::;ultudus prúc~1cos supera ó cua n . 
tos se han h echo e11 la mater·iu. 

Prelende eser1bi1' cliez y siete mil 
palab¡•w; en ol r·eu ucido es pa cio que 
pr·esenta el dorso de una targeta pos
tal ':i llò\'H yñ algo ndelun tada su em
presa Escogió pa r·a copia r unn nove· 
ta, tmbuja durante tres lloros diurias 
en clos o tre~ dins por semonn, y ha 
escrito 8.3~2 palolJt•os con pluma de 
acero y Unta ,·¡oleta en ca1·acteres 
tan pequeilo:> que no puoden percí. 
bir~e ~ lo simple vista pero con el 
auxil io de un leole se \"e que los le
tt·a..; son regutures y bien formadn5. 

Como nun no ho llenodo la mitad 
ne In •at'jêtn, el pendoltsln cotrfio on 
c011Se~utr el objelo que ),o proP.Oile, 
pues su hnbilidad es tul, que di feren 
tes \ Cces ha e:=:crito c:o: tus de i63 pa
lahl·as en lo engomada superficie de 
Ull setio de con ·eos. 

¡Eso si que es oprover.har ol espo 
ci ol 

Y el . liempo! 

-Yu nnlicipumos ayer que se ha 
llevudo ú ofocto el ntroglo del puen 
tec: Ilo de pu ~o sollr.~ E>l bi'U7.ul del cu
mino del ~loladero; à propós1to de 
uqu<!lla obra, nos hocen presente 
personu!"' que hon de tratlSlt~.r· rr ia 
r iumento por ur¡uel l.JAtTio extr·emo 
de 11uestru ciudt~d, que con muy po-
co lrobnjo y, desde luego, con ex.iguo 
coste, podl'fu completorse la mejoru. 
El cnrn tno, efeclo del agua relJosada 
del brazal, hallose en muy mal esta· 
do, desco¡·nodo el pi so y con ínftni
dud de boches y petit·usccs; lo cuat , 
con un por· de corgos de gru' illa y 
po cos jO l'llU I e~. pod l'ln recom ponerse, 
hacíendo Ull grnn beueficio ol pú 
h lico . 

~os per·mitimos espe1·ar que el 
seiJOI' Albiitonn fijara !':U atenc1ón en 
este a<:.unto. 

-A uu sujeto que ex lt'ala t iE' I'rn 
del J>ortoletla mulló aver el i:)J'. Al 
calde • 

- Et• la. col!e del Cementerio de 
Son Andrés urmoron nyer larde una 
z.ur'I'OCto a 1 11demo11iuda dos muje1·es 
que se piropearon de lo lindo. 

Los vi dn os rotos los pogaron en 
papel de multus 

ma'Ò ya mi cot·azón, del pt•imct· dia, 
aticndc al vuclo sin mirat· la::. nlas. 
¡Olt! r.ondición mortal! ¡Oh, dura suertel 
¡Que no pucdo quC•l'"l' \"1\"it• mañana 
sin la pP.n,.ión de pt·ocut·a•· mi muertcl 

Cualquicr ins1ante dc la Yida humana 
es mudaejccuciún ';on que me advierte 
r.uún fró.gil e~ . cuan mise•·a, cuan vana. 

f'RANCISCO DE QUEVEDO l 

CHARADA. 

-Prima, todo: ¿qué mujeres 

~egllnda le gustan' ~Son 
las rubias 6 las morenas? 
-~o tengo en eso opinión. 

Yo solo nt1endo a que tengan 
muy hien cubierto el riñón. 

La solución en el número próximo 

Snluriòn el. la cltarada antertor 

Ma-ti-as. 

Notas del dia 
--=- .. 

-Mo ilono, !unes, por lo ta:·ue, 
saldn'ln [I ejer c1torse en el tiro ol 
blaliCO, los :,ol<.lados del Regimiento 
de Aragón, eu el lluna de Ga¡·deny. 

SA NTOS DE HOY.-Nuestt·a Señora del 
[\ Remerlio;Stos. F ermi n y Nicasio ob'>. Probo 

y Andr·ónico mr,. y !'ta PienCJa y Placida, 

-En el de!'l-pocho de la Alcaldia 
se r·eun tó onoche en sesión ordina. 
r·ia lo Junta de Cequiaje, ocupandose 
eu el despacho de l os asuntos pen 
d1entes. 

-Lo Comisión provincial de Mo
numenlus se reunió oyer· tarde, d(ln
dose cuenla del t"allec1mienlo rle l Vi
ce-Presiden ta don Mtguel Ferrer· y 
Gnrcés. Ded icóse al iiustr·e compo
tricJO el l'ecuet·do car·iiwso de cum
plido homonaje, delJido ú sus toleu 
tos, lenullúndose la sesióu en seiial 
de duelo. 

Mailano, !unes, se ¡·eun ira de nue
vo la Comisíón en J u nia extraord i nn
:ia put·o elegí¡· el substituta de don 
~1ig uel Ferr0r en el ca1·go de Vieo
Presidcnte. 

-Se eslú circulando a,·iso por la 
Alcaldia, segundu ,·ez, a los propieta
!' io~ de casas cuyos oleros ame
nazan despret.dimiento, para que en 
el tér'mino tle o ho dins procedan ú 
su recomposición,bajo apercibimien
to de que la br·igndo municipal hor·ti 
de aquelfos ú que se nieguen sus 
dueiios y por cuenta de eslrJS. 

-Eu la ¡:¡laza de Iu Libertad se l1 a· 
barou de polalH·as onoche {l las ocho 
y cuorlo, dos sujetos que no tuvio 
¡·on eu cuonla la proxímidad de la 
prevenclón, <.lt>nde acoboron de det'i
mít· sus cuesliones. 

Repueslos los ünimos. rueron pues· 
tos en I i bertna. 

-Desde el dia 4 del cor r·i ente ha 
qucdudo di~uel l u la Hermandod de 
Socol'l'os :-.lútuos de Omellons. 

-Un cAsndor, que no lleval'iu li. 
cencia, por· Jo \'ISto, rué so¡·p•·entlido 
por In Guol'dia Cí\il de TOrr·ego; npe
nas se a f,er·cibió de In parejo abando
nó la escopeta y morral, que cotlta· 
nia 11110 liebre mue1·ta. 

Y puso piés en polvorosa. 

-E11 eier·to casa non sancta de la 
colle del Purque, le propilJOJ·on nno- . 
che un gnr1·otozo (l una de las pupí 
las, t·esullundo con una profunda he 
rida en lo cahezn. 

Ln pociente fu6 llosladada ol IIos
pilnl fi las dos menos cuarto. 

-En las inmedincíones de nues
Ira ciudad~- porlida de Parcliñas ba· 
ja.o;;, fué enconlrodo uyet· é las s1e1e 
monos cuarto, pot· la guaniia I'Ur,J, 
ur1 sujeto que prtlsentabo uno herida 
de nrma blunco bojo la l elil ln deL'O· 
eh a 

Resultó ser el joven José Ilerver·a 
Sutramona, quien díj o que el autor 
do la herido ge lfnmu Peuro Calvet. 

~I motivo de la contienda, según 
se LlOt~ di jo , provillo de hoberle ro· 
elnrnudo {\ es le t1·es fajos de alfalfa. 

La herídn ~o es de g ravedod, pa
S'l' do al Jlosp1lul el José llcn·ern. 

-ÜB!TORIO: 

Duronte los 24 horos del dia 9 han 
ocurrido en esta capi tal las si¡;uien . 
tes defut!cíones: 

Rnmón Costellvi Costes, 69 oños. 
Trinídnd Riba u Balaque, 12 id. 
Agustinn :Mesegué f'arran, 66 íd . 
Fruy Eugento Hernúndez Alegr·e 

22 itl . 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de Ja Benefi.cencia 

Provincial de Lérida. 

Extrr,cción de dientes sin dolor. 
Especialista on enfer·medades de la 
boco, Dentoauras artíftciales Opera 
segú n os úllimos odelontos. 

vir~ene,.. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
10, 8, m. 

Niegun los mini::;~ ! l"i aies que el 
Gobiemo espuüol trote de convocar 
u na cou fer·eu cio para acor·da1' medi
das encominadas ú useguror· la na· 
vegación por los costos del Riff, pues 
creen que no estil Espnüo e11 disposi· 
ción de ucomete1· tal iniciativa. 

F<:ntre los espoñoles de Lóndres se 
han recuududo 710 libras esterlinas 
pam socon·e¡· ó los her-idos de Cuba. 

10, 8'5 m. 
Se hnhla con ínsislencia de la pro· 

bable salitlo del mínisterio d~l señor 
Tejlldu Valdoscr·o. 

Después se ho dicho que el señor 
Linares Hi"ll~ se hullu disgustado 
con el Gobierno, por cuyo motivo :es
ta dispuesto ú deja1· lo cartera de Fo
m enl0. 

10, 8' 10 m. 
A los lt·es de es tn madrugnda fué 

à l o Hedocci0n òe El País un oficial 
de lo guurdia ti \'il y "anos r.úmeros, 
para p1·ender al di1·ector de d1cho pe· 
r íódico, con moth·o tlel asunto Ochan
do. El di1·ecto1· no fué hobido. 

Estn noche ha llovid0 bastante en 
Madr·id , y el c1elo continúa encapota
do. La tluv1a ha producido satisfact.o
ria impresión en el vecindarío. 

10,8' 15 m. 
JJabana.-Supónese que lo co

lumoa Echagüe ha tenido en Palma 
un ett .;uentro con los fuerzas de Ma
ceo. Los cn mpesinos dicen.que vieron 
posa r· olgunos partidos Qllevondo 
cientos de h eridos. 

Se h o bla tumbien de u u rudo en· 
cuentro dc Iu col umna Jimenez Cas
lel lanos CO ll lus fuerzas de Màximo 
Gomez; pero hnsto ahora 11 >se sabe 
nadn ollcin l. 

Roma.-EI pe1·i6Jico Lo Italia mi· 
lital' d!co que el Gobiet·n,, espoñol 
porecc que tr·atn de negociar con el 
gobiemo italisno que UllO fabrica de 
armus de Ilalia construya el arma
meu'o necesario pnra el ejército y la 
mnrina.de E~pnilO. 

tO, 8 20 m . 

Según nueslros informes, es ine
xacta que el minisler·io de Mal'ina 
IH•ya encnrgodo ú la caso An sa ldo la 
conslr uceión de u u n uevo buque de 
guetTO. Lsl tlOlicia de k oma relativa a 
lo construcción de ¡;uomamenlo, la ... 
C!'eem os infundada. 

En una curta c!e Iu Habana se con
firmo Jo disidencia su t·gida entre los 
calJecí llos Maceo y Quintin Banderas 
y se esplí('o el puso de la trocha por 
el ultimo y cómo perd1ó al~unos do
cumentos, enlre los cuales figuraba 
unu caL·ta di1·ígida al cónsul de los 
Estados Unidos en la Habana, onun
ciúndote el poso de la trocha y orre
ciéndole s us servicios. 

PARTlCULAR uE «El PALLARESA'> 

MADRID 
10, G' t. - Núm. 0.902. 

SU GABINETE u~~ ~~~ò ~·~-·-:= •. 

Los primcros premios dc la 
lotería nacional de Madrid han 
cor1·cspondido à los números si
gnicntcs. 
• 1:t,648, Madrid; 4 651,10.727, 

8.760. 9.389, 15.072, 10.571, 
13,002, 3.975, 12.097. 12.399, 
10.611, 1.430', 115 .521 y 1.543. 

I 

--a•·"''"'".....,.._ .......,.,__-

Al tiempo 
¡Cómo rlc entre mi~ mano:; te t•esbalD.;.;! 

¡Oid ¡Cómo e ue,lizas, edad mia! 
¡Qu(: mudo,. pa:;o:; traes, muerte rt•!a, 
1¡ut' con callado pié todo lo iguala,;;! 

Fct·oz dc ticrt•a el dèbil mut•o escala!<, 
en quicn lozana. juventud se fia, 

-A. 
lO, 7'50 n.-Núm. 09. 

Aulo¡·izodisimo, puedo osegurar 
que, eu vista del dictRm en emltido 
pot· el In spector genero! de Ingenie · 
ros, Sr Bona, se ha aplazado definí· 



,. 

EL PALLAR !TIS .. A .. 

tivnmenle la boladuro del crucero 
Pl'ii1CC'Sa de Asturtas, pues según te
l egt·ufiun de Cüdtl el cusco del bat·co 
se h a obolludo en parle de pop.1, re 
quirieDdo su arr eglo lrubujos ímpro
bos que hacen preciso aplHzar el lan
zamianto. 

Elt•ombote dUt·ó algunos horos, 
ncamporH.IO lo colurn11a Pll el potr·ero 
duronte Iu uoclle. Al arnuue~.:e t·, los 
t ebeldesalocnt·on do nuevo con g ·un
des hríos. 

Dicese que In s ót denes po ra el pt o
cesamiento csloban en l11 Cuptluuíu 
Genet a I. 

sJdo al Aud1lor· militar· de lo Copitn · 
•li u Genera I. -A. 

10, ll'3::í n.-~úm. 042. 

circulan. sc ntribu:.e t>l procesnmien. 
to. 

El despnc.:llo oficial rccibido de Fi
lipin<~s, du cuunta tan so o de asu 11 • 
tos it1sig11i!ieur.tes. 

La si luaclón en que ha quedodo 
el buque en In g t•ada es r·eolmente 
drflüt l 

Buls11: l ttler·ior 62'60 -Exterior 
73 ·(30. -I~UbU ... det 86, 81t ~::Ï.- A. 

Descouócense detalles tle està oc
ción.-A. 

10, t0'15 n.-Núm. 024. 
En telegt·ornas òe Ne'~ York se dó 

cuet:tn de Lnber t·e~.:tuirlo noltcios 
dòsde Jud\.'ioJ,ville, dtciéndose quH el 
\U¡.>ur llo~l..lu ... tero Dauntles lla z"r·pa 
1io t.lel ¡.>Uerlo de Pu !m.1 Bent·h (Fiori
du) co11 uno expt::dic:ión puru 1 is 'a 
tltl Cuhu. 

IIe acudida al Min is'cl"io de la 
Guc•rro cutt ol>jeto de oclnrur el mis
l erio y conocu cott exactitud el he
cho. Este es exoclo; en el Minislerio 
me htw conflr·mado la orden de p t'O· 
casamiento, pero no he poJido co
uocet• el nomlwe de los generales a 
que se r·efi~t·e, por guanJor·se sc,bre 
e~Le exlt'l1ffiO nb~o . utu reservu.-A. 

Tclegranan do Paris que ú ~os nue· 
ve de Iu muilOtlO l legaran ú norms
tad los Czares de Rustn. 

Los grandes duques tle flesse re
cibieron a tos Emperadores. Lo ciu
dut! estuba engulnnaJa profusamen · 
te, habtéttdose recibido cou grun en· 
tusta~mo A Ntco 1ós II y ll su Augusta 
e,-;¡IOSU 

DJI mién.:oles ni ,·iornes pTóximo 
marcharó. el Sr. Sugnsla ó. los baiios 
do Fortuna (Murciu.)-A. 

11, ;¿ m.-Núm. 088. 

OFICIAL CUBA.-Según las noti
cws recthitlas poslet·iores de lo~ com. 
bates RO:He11idos on ZArngozo y Lu ~ 
z.ón, dtcen que los heridos del ene 
mtgo rueron 50, y que malamos a 
cabecitln Cayetuno Alvur·ez. En ott·os 
encuontr·o" mnlamos 9, y uos mato. 
t'l) tt 1, hiriétJdnno;.; 5, hubté •dose pre
sentudo 49 insul'l'eclos.-A. 

1 O. 8 30 11 • -t'; 11 m . 02. 
Telegramu::l dc la llotUil tllt dun 

cuetiiU Ud Ull SIII'Ut•!tlt'() fdllldt) ('011 
IO:-l J' dJ~td;.os por tu:; col umr;~t~ JPI ~e 
Ïlitl' Jltllétl 'l C.I'IP IHttUS 

10, 11'15 n.-Núm. 055. 
Un jentlo inmenso pr·esenció Iu 

enlt'IH.IO, vtlor'ei\ttdo colurosamente ú 
los ilustre::> huóspedes de Oarmstud. 
-A. 1<:11 el polr~''• e .... tr<tp •.Ï"• Pllt'tlt!

l t(l •t' In l'!l ll(rlttll ,.¡111 t•l :,!rUt""'ll dH 
• .... , '' rt .. ~ .¡, 1 {11'/l •ratisitno \1itXIIlld 

Ütotll '! ,\ l•• C" XIn li "' 'iot, I•· ,IJflll · 

Ptll'::-lgtlPle el huqne tle guet'l'll 
nm~r·tt'HIIU Nocoal'l .. -A. 

10 tU;¿;:-, 11 Num. Oa3 
Ctn u ,,,, g-• , li-. m .. :- t·uu111l"••,.., .. tlf' -

cu dt<l prl·l·"~:>U dü UllS t.:Ullllt:tJtd g-e 
I t l'llit""\, 

Reloció"a"'e (·on el asunto del pro· 
ce-.o de los dos Ge11ert11es dol Pjérd
lu la cxte11su co11 rer·cttc•in que cele
bt·unw utto··lle .w 111 lluf'rla ui SB .-1 01' 
Az.diiT<J~u y t:~l St·. CUiltJ\HS del Cus 
ltliO 

10, 12'50tl. - Núm 073. 

¡j,. ••• IJI :1 111 li ilil •l ll l llt'lt11
1
>' 11 H l' lJ:tf, 

i.l f'''~'d (l r t' ...;l-.:111' f't-! l'nZfH f tl• ~ 0"' 

nH 1bo:-.'-' Ogtlll"lltl dd"•li•·J• os dc 
sus postcloues uuestr~:.~s fuerzu s 

E .t ·nsu In ~~s o t••m 1 ot e tod ,,s las 
o o olt tS:t• ltltl\~"'. l(JIJliottriO t:ll~ l'jiO In::; 
t lllltOit'"', .\ t't o\ ttt• ll tt l11 IIOIIt'l/1 ell el 
rnt:-le•lu. l;t l'<~lllitSI11 ·~las ge1Jf6::> lo 
¡·ev sle de tmportuncia gruude. 

Oie, se que uno de los gener·•1les 
proee~udos hil dest>mpeiwdo recten
lt>metlle un ullo carg·> eu el ejét'dto 
deCuuu. 

El di o ri o li ba ral El Correo d ice 
que lt)S genet'•! les ó quien ·s so pro 
c··~a son los getter·ul s Bo,.;ch y 
Od1urH.Io. M•\ niHte11g,) de telegruflar 
los mulivos ó. que, los rumores que 

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

L..ÉRIOA 
La orden de procesomiento ha pn-

A 

I 
t SECCI.ON DE 
los agricultores 

Sabido es Que el Que no siembra no cosecha. 
Los agricultores dc todas las nacioucs sc han convencido dc qne los abo· nos naturalcs no rcstitnyen ú la ticrra los elcmentos qno las diferentes planta· ciones le absorben y çlc ahí el sinnurncro dc onfl•r:;1' ! t.Lcs qnc cada clfa, en forma dE: plaga, asolan nnestros campos; cmplcad pucl:! los abonos nrtificialcs de inmcjorable calidad y con cllo lograrcis aumentnr 1 "c:-;tras co~cchas y mejorar ln.s condiciones de las tierras. 

~ GUANOS CONFIANZ:A Y CJ TALAN (!)~ 
son los qne mejores resul tados cstàn dando. 

Para precios é informes dirigirsc t1. don José Daniel: 

Plaza Constitución 22, Mcrccría, LERIDA. 

st~~DALO PÏZÀ I 
liiiL FESETA S ~ 

al que presente t'•p,.ul&~~ dc l'landa!" mejores que las del f~ Dr. "Pizé de BarcPlona, y 911e curtoll nul~ ¡nonlu y radica l- · :_.~ mente todas las Eli<FER\!EDADES URil\AHIAS Pr(Onllarln · j eGB m~•allaa de Or•• eu la t·::spu~icllon d4'1 IlMr<:f>loua de . t 81'1"' y Grau (;o•t'urJ<:u de Par1;.. t 89~ . Diez ) ,;,., •• r.s ¡ de é::tito. Unicas aprobanas J n•c, men.tadas por '"~ h~ a·s ·i Acallemias de Barcelona y Ma llu" a; varins cor¡,c.r a<·•ones r • cienlificas y renombrados praclic ,s diananH·n1c k s ¡res- I ~ criben, reconocientlo ~ento;¡rs st>lt .: luOt•s >US ¡¡ ru.: :,~t·s.-_

1
v Frasco 14 reales.-Far·macra dt>l Dr. Pizà, Ploza dt:l .P:no, 6, . ·· Barcelona, y principales de .i!:spaña y Amèrica. l>t.> remill'n ~ por correo anticipaudo s u valor. j. 

GRAN F ABRIOA DE CHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

Premiados con medallas de oro y pht11. en la Exrosición Universal ,ie BurdetlS de 1895. Fabricadón y clat:ies las mas esmezadas ha~ta el dia y veutas exclustvamenta al por mayor, a los comercios de UILrHmarioos. 
La calidad de mts chocolntes la juzg mi el púhlico con proba dos por primera vez, pue~ pueJen tompet.ir cou ventuja sobre las mas auti~uas y ncrPditadas marcas de España. Para peduios dirigirse directamente A la fabrica. 
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pone al hombre, cual le veíu desfigurado, tris~e, meditabunda é irncundo. La causa de todos estos males se de:;~ruye en un minuto y sin r1esgo a lguno usnndo el 

(anagrama) de ANDRES Y· FABIA, f;umacéutit~o premiado de Valencia, por ser el remedio ma'l poòero<>o é inocenttJ que se couoee boy para producia este camhio tan u\pido y positivo. Destruye lambién In. felidez que Ja carie comunica al aliento. De venta eut.odas las buenat~ fnrmacias de la provincia 
En Léricla: D. Aotonio Allndal, Farmacia, Plaza de la Constitución, o,0 3 

COS PESETA$ BOTE 

ANUNCIO S 
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PARi.\ l~OS ENFEl-\~108 
DE LAS VIAS IJRIN.JI P.lb.'5 4 DE LAS VI AS RESPIRATORIAS 

ANTISÉPTICAS SOL 
[s!ncia ,ura ~a SAN~At O COít SAlOL J Utnta ~~ cartonato ~e Crmota mriNOL J G~A~INA 

SANDALO ~-'OL I PERLAS 

El mojor remA•lio y el m • Pconómko pnrn. li\ l:emfl•lio e• pec! fico contra laa afecciones de ]AS onrMión r l1pidn <lo In. BLJo;NORRAGIA y dem&s <&)"" vins rcspirn.tnrins, t ... les como S~~qu1t'1, lhefrladc: !c-flujoa àe leu via• urmarias.-F::e~ 2 ;:::. óO et:. 'V tes tthlie:, Lc:'cte: ¡:11lm.:uree, '1':013. - Fra::o 4 ¡tu. ' 
-------~ ¡~ --- -

PER LAS de ThiOHRHUOL con Hf PO FOSFIT OS SOL 
P~(ld.!t"to> supcri,_r HI ac e ttl de higado de baca'ao ) 1: ~ EMULSIONES que n eOil~ .He· tot•1 nen ac·pllc. LI Morrhuol et 1 Htpofosfircs ~.JL ~~ emplea en toda clase de tos 'S y enfermedades de' pe~ho, tu~ores, glandul s e ;crófulas y raquttismo; JlfOmueve el apettto, da fucrza a los tej .dos1 y olmt , tll11 uu poderoso reconstituye'1te. -Fr s, o 3 1 tas 

Tt•nr11ws publicada una apuesta de 5000 PES ET AS contra 1000 a ue nin uno cle nw·~tros com¡)eltciol'es ISabe_ preparar c.APSUL \S!/ PERLAS de t:faas cla~es ;., en tan buenas condccwnes, !J nadte nos ha lwm·ado aecptando. 

La Unión y el FENIX ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

oomicilio social: ® MADRID, CALL 'S DE OLÓ ZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T 1 A S )

Capital sor"ial efectiva. 
Pruners y resc1·vas . . Pes et as 

l> 

EX:IS'L'ENOIA 

12.000,000 
43.5!)8,610 

56.5g8,510 
TOTAL. 

32 AÑOS DE 
Seguros contra incendies Se~uros sobre la vida 

. Esta ~~·~n Compañla nacional asegur·a contra los En eble ramo de segut•os contrata. toda cl.asc de r1es~os cte mcendio. . · El gr·an des~rrol_lo dc sus operacioncs acredita Ja combmacr_ones, Y espe·:ialmcnlc las Dotalcs, Rentas confian_za que tn!;pu·a al público, habicndo pa<>ado de cducactón, Rentas vitalicias y Capitales diferidos por· stntestrns ,lesrlc el aíio 1864 dc eu fundació 0 1 • •• · • d · suma de fl9.15\J.t>9i,43 pese tas. · n' a a P_lrmas nta$ re uctdas que cualquicra ot ra Com-~~ paula. 
Subdirectores en Lérida y provincincia, <4 Ribelles é hijo,..,. 10-MAYOR- 10. 

JOSé 8Hi!OllTS --------- - --
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas Y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas· 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aflo, su buena ma/ cha y solidez. 

P&~~o de I?ernando, 30. -- h€RIDE 

EL 11 ALLARESA 
Anunoios y reolamos • 
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