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AÑO Il. ! Número suelto 5 cénts. i f l 
LÉRIDA? JUEVES 8 de OCTUBRE de 1896. f Número suelto 5 cénts. ~ NÚM.542 

PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

Adm.!utstraotón;Sret SOL Y BENET,llll&)'or,I&. 

PRECIOS DE LOS ANU~CIOS 

Un m11, 1 peseta z;o ol>ntimos.-Trea meau, a peaetas ~o céntimoa en Etpa'ña p&· 

¡1mdo en ¡,, Adminiatraoión, ¡rlro.ndo 6atl\ 4 peseta& tr1mostre. 

Los Sllscri¡.otoros. • 6 el>ntlmos por llnea en la ¿,a t>l~n' v 16 G6ntimoa en lal.• 

Los ori¡ina.le• deben dírigirse ec, u .nl,ru al ·LJirecto:. 
J,o~ no auscriptoreo. 10 SO • 

1're1 me1e1 , 8 pti\ •. -Selo meus, 15 íd.-Un al!.o, 25 ld. en Ultramar y Extranjero 

Pago antlci¡>ado en m~tl\lit'o aelloa 6 libr anzas. 
Todo lo referen te a suaerip~'r,u•.f ¡ ••nuucioe, t. los Srea. Sol y Bonet, Impronta. 

y Li burla, Ma.yor, 19. 

J,os oomunioadoa t. precios eonvencioualos.-1hquel&s do defuneión ordinarias & 

ptl\s., de mo.yor ta.mallo do 10 Il. 60.-Contrstoe oapeoia.lea para loa anúnolantea 

CH ATES E M UEL ROIG 
OAS..A FU-N"DADA E ::N"' 1.843 

~3 anos de consurno ct-aecit~nte por~ el púbJico que distingue lo BUENO de lo BONITO 

CH O LATES S REGALO 
nutritivos y estomacalos, confcccionados con Cacaos superiores, Azúcares do Cnba y Canela dc Ceilan: claborados con csmero y a la vista <.le quien lo <.lesee. Eqte es e 

---~ VERDADERO REGALO ·-----~ 
e e e e 

, 
para el ESTOMAGO y PALADAR del consumidor. e e e • 

De venta en la mayor parte de Pastelerías, Confiterias y Ultramarinos de esta capital y su 

' • 
Todo buen consumidor recomienda los acroditados de 

·p. LAN Aa--ZHRHGOZH 

Severino Ferrari Casa de Salud de s. Nicolas de Bari 
I 

CIRUJANO DENTISTA I 

I 
con Real es Títulos expedidos por las Uui\'ersiJades de Napoles, Atenas, Viena, ' 

Coustuuir.opla y Madrid . , 
35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LERIDA 

ÚNICO EN SU CL.ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las eofermedades de la boca. 

Extracción de ditntes: muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuarenta y cinco años de practica constante acred1tan esta Casa. 

Construcdóu eomerada y perfecta de lo da clllse do dentadnrns m tificialas s1n 

resorLe, ~in gauchos, con camara úuira 6 triple, 6 sin elias. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Se pràcrica lo mas diticil operación en la boca, y en caso necesnrio se aplica : 

el iuofensivo y mollerno anasLésico local 

CLORETILO B E NGUÉ 

PREClOS SJN COMPETENCIA. 

NO COFUNDIR MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA.-El taller de protesis dental corre à cargo, aunque hajo mi direc

ción, de un inteligente oficial. -
AAAAAA-AAAAAAA 

que dcban 
comprar las 
encontt·at·ó.n ls 
Lasfamilias 

LAPID ~.~,~~~;.:;; 
-3 D E !?-> 

~ LAPIDAS FUNERARIAS ~ 
en el taller de mlu·moles de : : : .. 

JAIME BARBA 

D. Candiào Jover Salailich 
-~· MEDlCO tff-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

ALCARRAZ 
20- Calle Blondel-20 .-(Banqueta.) I Se anuncion en pública subastn 

(las yerbos del monte Cobus) boja las 
L.. é: R 1 o A condiciones y lipo que se expresa en 

el pliego de co~dtciones que estor(} de 
monifteslo en Ja Secreta riu del A) un-

En el mismo se eoconlrat·an, a tamiento. 
Ja milad de su pt'ecio La s ul>asta tendrll Jugar en eslas 

CHIMENEAS, FREGADERAS, 

LAVAMANOS, etc., etc. 

···-----------

Casas Consisloriales el dlutdiez y ocho 
del corrtenle ll las dicz de su ma
ilona. 

Alcarraz 6 de Octubre de 1896. 

La Comisión. 

D E • • 
D. FRANCISCO GOMEZ RUIZ, 

Licenciado en Medicina y Cirugia 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte .) 
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INSTITUTO lllE VACUNACIÓN 
~--=-------~----------------------------------~~~-

AT~NCIÓN 
Se ,·ende un billar y objelos de ca

fè, lodo en buen estada. 
Dirigit•se ll Ramón Aldabó, Artesa 

de Segr·e. 7- 8 

TAR fANA DE LERIDA A SEROS 
- Dl' -

SIMÓ DE A YTON' A 
Sule lodos los tllas de la POSADA 

DEL SEGRE¡'\ las dos y medtn d~ la 
tarde, l legando de Serós ú los 9 de la 
mañana. 

P.ROSINACH 
Inventor de los afamados 

POLVOS RATICIDAS 

e l que tlarll J 000 ptas. al que pre~ I 
sente mejor proced tmienlo pBl'a des
lt'uir los r·otones, pera sin peligro. 

En cuan lú ll mi pl'ofesión de Den· 
lis la, soy el peor y el mús ca r·o de la 
pro\incio. 

No con fundit· este ga(línele con 
dos mas, que son mucho majores que 
el mio. 

Blondel, 2.-Lérida. 

D0:1Sf.A 

Mariana Grau y Bo 
DE ABADAL 

¡lla fallecido a Iu 72 aftos de edad I 
lla~''l!do t~!b!do Ics au11!e~ e:p!rltu&les y la Ben4ic!6u 

A~ost611ca. 

- Q. E . P. D . -
Sus a.fligidos eeposo (\on Pedro Aba.dal 

y Fontanet, hijoa don Antonio, don José, 
don Luia y do•1a. Dolores, herma.no. Sor 
Mer eedes (a.uaente), bermsna. é bijoa poll· 
ti<'o•. nietos, aobrinos y demA.s p"rientes, 

Al participa.r tan irreparable 
pérditla é. aus amigo• y rela.cio· 
nados que por olvido involuntn· 
rio no bubieaen ree1bido eaque
ln.,les ruegnn que a.aocill.ndose 
à su dolor, se sirvo.n tenerla \)lO· 

Rento en sue oracionea, nsiat1r il. 
la conduoción del cadi!. ver que 
se verillca.rll. A las eua tro menos 
enarto de la tarde de boy, r ,.¡ 
funersl que en sufragio d e al· 
ma de la. finada se celebrara 
mañ&na. viernes é. la.s nueve y 
media. de la miamaen la lgleeia 
parroquial de So.n Jua.n, por to· 
<lo lo cua! le• quedaran. euma. 
mento reconooidoa. 

Lérida 8 de Octubre de 1896. 
El dnelo se de• pide en el puente, 
El San to R osa.rio se rezaré. en la. 

e Ssn Juan A la.s siete monos 
tarde. 

Ex~ectación ailsiosa 
Todas las miradas P. fijan ahora 

en la provincia cuba: .~ Je Pinnr del 

Rlo, donde van a priucipiar de un 

momento a otro las operaciones 86· 

rias de nuestro ejército, tras de una 

serie de a.plazamientos y equivoca

ciones lamentables. Cada vez que se 

ha pedido a la. nación un sacrificio 

de hombres y de d;, ""o, ba. anuncia· 

do pomposamente el gobierno que 

con lo2 refuerzos producidos por el 

sacrificio iba à emprenderse una ac· 

cíóo euérgica y decisiva contra el se

para.tismo cubano; pero una vez lle· 

ga.dos los refuerzos a Cuba, la a.cción 

enérgica y decisiva se ha reducid.o; 



EL PALLARESA 

l¡ J I r l 
l.ls cscar¡tlllllZllS dc Cústnml.Jre, como). sa. entraria :'t la reuliriad, pues los desaccrtado aspirat· :í un n. va.riaci0n I ciones de Alemn.nüt é 1nglaterr.n., con· I ción a.bst~ac~a,. Y co~r10 prueba. re~ 
si la tierra. s~ hubiesc tragado ba.·¡ ade antol! de Ja cienein. los van c!ldtt 1

1 
rndicttl como bAse para entri\~' Je I solidando el eguiJibrio ouropeo y ase· lata. n~na fautas

1
tJet\ ~ograflt~ d~ Pu. 

' • .•i 1 1 . • 1 ltwo· a. cua -resu~ta- q.ue est, p tallones cnt~rct!, votviéndo e it ha· 1 \'eZ perfccciona.ndo, ó quo :-csa.m lit . lleno en el unico l!amiuo que e¡(gtan· , gur1\lldO a paz en el \ .t•J utuuc o. ' 
1 

d 
1 

d • or .. 1 • ~ pa•ar a VJ a eyen o en kU gabi. bln.r en seguido1. tle l"'l ncoosidad de prodt •eión ec9nümic,\ eu otrns na I ~eee a lo~ puebl~s, eu el ver .aaero j ((El Tiempo» net~, uo St\he nada dt. la. r~ulï'dt\d 
nuevos co tid •entes m\litares y nue· cionef.i -o UE" tlm~co;:;ucederà pu~s '¡ fomento y protr>cctón del trabi)JO u&- 1 JIAbl.l\.el d~trio ¡¡ilvelista úe 1'64¡- no ht\ tr::ttt\do nuuca. a nadio, y 11 ~ vas mi :lonadas. Esto vien~ succdien· :'- los que hoy expo1 D.Jl se agregaran . cionul. • I . condce «el corazón:o de hombre~ y 
do in vat iablcmente desdo que eslull6 bien prolJto l:ts nsi ~icas, cuya ex· I m I'OIIdf' clc San l3f'!'lla!'dv. u_wue-; anocbe celebradas P?r v~- mnjerc:,~. Ahora bieu; tu sabes mcjor 
la insurrccción, sucecliénclose ln.s pro·· traordinariu. densidn.d do poblaci6n ' ~ rws gcuerales Y por algunos Jefes e que y6 quicn es Fuhu10: s1~bc¡; que 110 
mesns ~· ]o<; cnvlos dc trc,pas it Cuba., rfA. :Jitll. una ~Í'nn p oducci6n, impo- ¡ ~ · _,_,.___,.,. --·v<~ ¡· cuerpo, y en hts cua!es pn.rcce ser Liene vocación do cartujo, y que en . l ~y,ota~.J de la prensa qtte !:lC adoplai'O!i importantC:i aeuer- ht lucll!~ de Ja vida, q~1e lltt sido pal't\ sc>gllldos dc deReugaíios, lll\C\'Ui'l pro. sihililttdt~ hoy dc acuclir por f,dta de !il ~~ dos relacionades cou el succso n.eu.e· 6l tan rudn, y ta.n vanada. como para 
mesa s y m!\?; en vio s, h nst [1. ll egar íl v !Il. s de com u nicn.ci6n hnsta sn~ puer- cid o cu Cu ba y del cua, vien e e::~ tos c~¡dq u ior o tro, ba vü~to ta.nto corno 
la situn;ción prw:ente, en qtto parece tos j ,. . tu y y6,faunque no lo pa.rezcu., y tie-
jugnrst' lt~ úl •ima. carta Como Ctilado no1 mal hay yn que I ~<La Justícia» dlas haul.wdose tan to. nc dcrecho :\ hablar ú titulo de ex. 

La nacióu crec, ·por lo meno!:l, "lle <,'Olt"'. 1·ct .. ~ •• "t·lo, ptt es 1,·\ Ie~· 1·11elttdibl"' <•El Nacional» pericnci<l propia., dc mucl.uts c!e lns 'l ., " • : " Losincollveuientes financieros con 
dobc set· la últi:nll. carta. que juegnen tlel progrr>so humano hace que cstas que el gohicrno luchtl. en estos mo· El diru !o¡ omerista, refirién<lo:;e it \'it;isitudes de 6~1 prota.gonista.. 
estos sel1or:es quo uoa gobi~rnan, nos trasceudcnti~ 1 c>s innovn.ciotJes ncce lllC!Ilus 110 paree;e qne lleveu ca mi· In. C11Csliúu Ouh~tudo ~<JtOitH\YOI', in- ¿El~8~06 c1:.e~. 
corromp~n y poll 1Òcshonra.n; coll dos· &tll'Ít\l! pam. sn deacnvolrimiento se 110 dè 801, venddos con Ja facilidad siste eu que ningúu fuudameuto hay --Bien; pues adt:màs,rcsulttulhora. 
cient•):! mii hombrc::; y con mil tili lo- implanten fatalmente, prodttciendo neccstuin. en vista del npremio do la.s do cuauto se H1urmura, pcro anadc ¡ scg úu Enrique confiesa, que Ju 1tu del 
nes hicn se fHlcdc \'ellècr liU¡t iu~u· b dccadcnciu. ó la çrosperidn.d de las actnales eircunstaneias. qnc mientr<\S no se cxpli4uen hl.s P1Jerto, es un muchacbito de veiute 
rrección d treintn. ó tuarcut c mil uaciQncs, segúr. ht mth; ó monos acer· r 0 p<ncce qtre haya. do rcnliznr· idus y veuidas y las rc:nHioHos y con- ailos, núuno Stllido de ltl Universi-
homhr •· fJi con taled demcntos no tarla dirr>ccion que à su itpliea.ci6n se, 1111 plt~zo b; evlsimo, el <Contr....to fcre11Cias ue èbradas es.os últimes dad, mctido sicmpre eu 110 rJocón de 

i 1 . \ . l~spnn1\ cnya vidtl difiere muoho fl ](~ se c:ot:s guc f\. ví<:to1'11l, ser1 por tn· so imprimn. que tieno pot· bn.se ltt hipoteca do las ¡ d!tts, quedar:, franca l1t calumnia. d ,
1 

d ._, . 
1 l i o " a. nu, y q u~ 1ll Hl. pt~'l<tdo por curnbl~C torpeza d,e. los elemeuto~ eh· Ahom bieu: rle~cehML\ como t'e· mitm:1 de Almadén, a.cord1tda por el 1 para qttt'} los maldicieutes ojerciLon los tmnces que Fuhmo, ni ticne su 

rectòres y r:o hahd que c·spernr nn. mcdio la prohibición total con que Parlnmer1to eon la cas~¡. Rothschilu. il Stt'i leng~ta9'. experiencia, ui si~Illim·a. lo couoce 
da de P. ' ios . algunos suenan, pues el fraude se Lo'l llJOlÍ\'03 ue J¡\ p~ualizació:t uc las ~El País~ P<LI'a poder eseribir Sll biografia. y 

Ciel'to Ui encanrarin. olM pronto de convcn· · · 1 t ¡ é ·t " yó sostcngo y repiro à este prooósi-

Tl~an~formacion en la ~roauct:ión a~rlcola 
' 

Puedc ft\cilal ~nte un eulifteativo 

L, negoclltCJone~ conc ucentes a Xl o '! El Paill publica. un artluulo en el 
ccrlos cle sn error, no pudienrlo tam- tl 1 ·6 · é r · ¡.r 1 1- to, que si en materia de erudicióu y 

·' . d d \I e a 0pcra.ct 11 ac c:- t no !U l~l\( ~~. j que,acupando~e de ht. ~..:uc~ti611 Uehan· de gusto ftrtlstico puedo concccler la poco eont,¿cnar::e a pet·petm a 1 as 110 p.u-eccn mny t·laro:-J, pei'O cxtStf;n. do die¡;: lt t' :\ 
1 

· 
1 

h 
na.ciones à un D.isl;tmiento ubsolu· ~ dJ. I • J ~ • ' c11 ert u l\'a ' cua quter mnc tac o 

Y i'Xisten tle l\d mo 0 ~· hMta lnl l cl}clo o <fe los prestigio; milita- 1lc mórito ~· de ~studio, ~ que e~ en 
to, paes no solo do P1ln \'i ve ol hom- puutc, r¡ue eso explica, - 6 dc otr~t res, y coaociendo como conoccmos punto :'1 realtsmo de l:t vid:l. creo que 
hre, t,qué réñ:lcdio::; ?tl'Mnn par¡\ me· suet·te no temlriu expli_cac.ión alguna , los só:illo~ c!mientos fi\te la iu lltU· nH.tlio puede discutir con un autor se· 
jorar una s'tun.ciórt ya insosteni- mzouable,-ln. operaClÓil de tescro- cióu arlnn.da tieue CI· el cJrazón del l'io mientrus 110 ba.ya. vivido lo que 
ble?-Despué:l! ri~ tom \r..todn..; làs me ria.s q 11 ¡_. e' Btm<.:o de Espaii , dcrltt 0 p;~tE;, por e:sto y por el cullo que ren· 61 Y sepa. de cerca lo que es el mun-
didr.s dn ¡Hotecci61l com¡Huib!es con d ·¡ t d 1 · · ,, do,por largil. observac16n y cxoerien-,. e pocos u lts, an es e. proxuno uo· dj¡uos 1ll últiruo de los valie11te~ sol· · •·'l f d 1 1&s 1Íec'ès:aactes dc ht \'id<.t modet·- · J d l b · 1 è 1 1 1 cm .• 1-, ·on o psico 6gieo de ht . no-
na p:l.l'<'t atender al ¡wesentc, uno mwgo es e lucgo, 1<'1. rne er .:t t7.nf dauos qne forma.n nuc~tro ejérdto, ~·,.er,lloa,_ .. tp!o,,r ve.il.edm¡' P_ylo,¡qntloe' tdoeCrE\uoeult'oa! rht:•. 

con el . ruinist.erio de Huciondu, la. cu nomlJre del rcspeto y del ttmvr ,., .• • • .... 
:;;ólo peï mttncr;te prÜ'n. ol porveuir eo gar~_utia. ?e h~ i:leHc.Lt fiotaple. ~ qua.:.c lc tos ,¡u~}.lira., •pcdtmos qnc :oc ll :~wlo en piMt'l., el que no la hayn. 
consonn,ucia. con la, nueVt\ !iituación <..!¡ el mleuc10 dc e~tO" d tntos los eorrido eomo don Juan Teuor¡·o, no . . '.) • . ~ ., ' · uclar~u I9,; u1.sterios y se dcsnwcz· 
crearlt\, e mis:no qne ha servido po.· htc1ecc remeu1atilea, 1105 ca lan1.mos. t;ï\.n ltt.s obscu7id.~Ucs Y se. ué uu.t ~n.· pne le discutir de eso con don Luls 
ra prodncir el 111al, ol aumeuto de J .No es1 por desgracia.1 vcrdad, y !· Üt fa.cción a! eeueml u¡¡e ho\' .!W pl'e· 1\lrj!a. 
Producoiún, 'cua.J.lt.:ier:t quf! !:ca el 'I té ;1 1 • '1 n 1 J ' .So ' tamos todos la carcajtldil. al 

<¡ P_ l' c~o u o sc •. ~ a una. es. r, prnr e. n.- i senttL P.ll lt\ ni cot<\ de l1\ deshotíra. · t fi 1 d d' · sistewa de etllli\ o tl.duptnrlo, pal n. 1 1 " Oil' e~ e llHl. e tscurso; Y tenmna.· 
cm-que puuu~ru._ parecer comp lC!· j IIcmo!-l recogido estos rumores y das las ri,as ibn.u ya a llovcr s 'b re 

q~e lfl. masor cautidttd de co;;echE\ dttd- -uuestro ltl~. y lo i<MifZl\TilOS sin es~rt'tP,alo ~>.1 pú· Ju.au 'Tue.so cha.parrón de obse1·va. 
vem1idu. pcrmitn quedo beneficio al bl' . clonat y res"' .. ~..·s, cu"'ud Ull c011_ * *., 1co, per o solo com un .. ~. intorrog - " "' u .... labrn.dor, quien sicfupre tendr.í ó. tertulio !!ritó imponiePdo si ~>ucio: ,. ciün. .. ~"' " su faYor economtzado,; los gast(,S de .~,,o P<l.Sn.ràn muchos tlias, acaso ~ -D jadme, dejadme conta-r una. 

• l h · &\paso que iremos resignades o la 1 transporte y los tlerecbo:; aro.nce a· no pasarun 1uuc 1as ora~, sm que co~a y lnego di~ctttircis . d8ab.eis a 
t.ios :í 11 iutroduceión. los ministros sc reuna:• en Opn:sejo C<'trcel con tal dc que se aclareu lu.s quien he r cordada ahom? A Guiller

pam tmtnr ncerc:a. de o::~tos Y. de tludas 'Y rrodamos ''er britltu· )Ut'O ep· mo S:\nturce, n.quel pobre amigo 
ottos usuntos 110 menos interesantes mo sictnprc el honor de nu~stro oj6r· nue. tro que muri6 ha.oe nn{)s en la 

Asi han conseguido defenJerse en 
otru~ naeioncs y no cxisle otro pro 

1 
ccdimiet}lo 11l'odo el que ofrezca a 
lo::: agricultores una panacea, inmc
dia.ta, los cngnih~ miscra.blemente. 

¿Qué condiciones ~on precisa.s po.m · 
a.lc:~uzai lo'? Instrucción y capit<\!. ¿A 
guiéu co responde dar la pri1neru-? 
~n las uueiones CI ondo escasea ht. ini· 
cintivn individual 6 co' cctiva, al Go 
LJierno iniciaria ptua que el ¡,~hrador 
con su tmbajo alea.nce la técuica que 
necesita Eu cunnto :! la. general 1 fl 
todos adquiriria, pues resulta com
pletnmeu lcl cs1éril el esfue1 zo a:aludo 
si los partides poiíticos con su des-

I dét1 y los propietarios con el deseo
nocimiento de sus verdaderes intere· 

y graves . cito. 
Uno de ellos, el que mils proocu- Nosotros uo uoHocitl.mos nl gonc-

pu. al gouiemo en estos iustantes, es f neral Oeb.wdo, pero 1e hemos teuido 
e! del maudo ael Archipiélngo filipí· 1 siem¡ne por un witi.tar ra.lieute y ca
no que el gobierno quisiera ver cu J ballcroso. 
mano:~ ill1JS afortunadas que las del llay que pon er en clar o es te as un· 
geueral llla.nco. 1 to por el ejérciLo y por la pani:J., y 

Ya_ sn.'lle os ç¡ue est.<\ noticia :;e t couvcncidos de ello, uos cuadr_a.mos 
uegara por b preHMt ofldosu.. Tam· • a11Le el señor Ouha.udo y lc deeuuos: 
bién fueron negadas laa de los rele· J -Ueneral, a defenderse; lo exi
\'Os de los ¡;euera.!es :1uhas Jlarlu y l f?CU ltl. opiHióu, el ejército y Ja patrin. 
1\hutl~or. Ü;Hupos,. r uo ob:stante .t~ Si !.~. l~cne lH~d tribuun_ d~~e 
u ·gatt va, ~ couvtrtiilroll eu llecho_, 1 donde d111gn· h~ palabra, aqlll eslau 

La Correspúndencia de España. I ht3 columuns de El PaiM :i ht dispo 
~ición de usted. » 

Bl gouerul Azcúrra.ga s9,guirla j La Publicidad. 
sieudo miuistt~ de h~ Uuerl'<~, q'ledan- ¡ 

ses 110 coadyuv<\n •Í ltl.. c.omúu vèllt<iju. do eu Madrid danjo impul:so:; a l mo~ t Asegúrnse que se han 1eciltido te· 
¿Qnién ha. de facilitar e~ sP.gun vimioulo militar t:l ::)r. Cúnovas del I ll?gramas de varies tenietW'S geucra-

llor Iududaulementc los agricultores Ct-;.stillo , Ics en ol ministerio de la Gueri~, pif 
¿Cómo? J .. '>ociàndose. Cou el seiior pre:sidente tlel Con· I dicudo se exija responstlbilidad al ge· 

.Ningnna intlus~ri:l.- obtiene c.l.pital sejo cu ~~pa.n .. t y el ~enem1 Azd.rra J ueml O::ha.ndo por los hcchos que ti6-

si no es rcmtlllürtHlora; para. conse- gn. cu Cubt~, b~~sla paru. lCl'(nJn<tr h~ ' lo implltan 6 cl'te ~8 proce• eu 
guir que el C\lltivo de los eampos ·gnell'a. .. f contrn.rio al ealumnia.dor. 
dt'je hoy líeucficio!!, se uccesita. uo Por IIUel:>tra p¡u·te poco hemos de 1 El Noticiet·o Universal 
solameJ. tc eu1olear los ~is~crua.s de d · 

~ · ec1r. ~ s ~. l\[. ir. Rbirw. hn. firmado os dc· eul ivo mñs e~l armonl:~ con el sue lo La ca.ndidaturnnosp:\icco 'ecxe:cu-¡ 
y el clima, abones v nuimalc.s ó ius- I crotos non:.brJ.ndo gobernl\dor-e:;: de 

, · te pero aplazatla. para el mg meu to si Halamtwca, à don Tomús,., àloreno; de ttumentos pe1·fcccion dos, cuya <.:om• po d · '1 d · 1 1 -l 

Jlor dc eu edttd y de :lus facultades. 
~a.nturçe era anda.luz, c0mo sttbeis, y 
mny bromi~tt\. Cuando publieó una 
de ~ us noveht.s amatoria . .,, le su.lió un 
critico por e l estilo de cse Juau del 
Puerto. 

- ¿,Has leldo - dijo-lo qne dicen 
de mi libro? 

-Sl, conte¡té 
-Pues ya be d1l.do re!>p•¡esla. 
- Qtté respuesta'? 
-LE\ del otro: 
- «(,Quen·t! v. llaber mall que yó, 

fllte eH 1oy mzte¡·lo?» 
Pues no ptlr6 ah! ln, COi<t. CnnnJo 

Santurcc se siotió enfermo de vera~ 
y comprendi6 que se moria, hizo tes· 
tamento cermdo. Yo ful albrl.cea y 
pnde \•er :flle no habfa o\vidado ú su 
c riti co. ;,Su.beis que le legabat' Un pa· 
q uéte enorme de car tas de mujer. 
con estn. dedicatoria: cA Don Zutano 
de Cun.l Mis originalcs, ptwa que 
a.pt'CHèla a no levantar fnlsos testimo · 
ui os~. ::.. J _ ..J 

Y volviéndose A Estrada., conclu· 
yó el narrador: Co)t que dile a Fula· 
no Q!Je haga fo mismo -con don Juttn 
del Pttèrto .. . ó quo le in\'ite :í pensar 
011 sui<::idarse. 

RAFAEL ALTA \JlR¡\. 

3 Oct\IJJre de 1896. 
pra a.línrata la asociaci6n, ::;i no nn tión del b"eneral \Vevlerfuesauu inCi i.... N 

- r esgrac1a · egt~ra, e que tt. ges-~ ;\larcia, t'I. _don .Juu.n M<~dariaga, y rle 
. -- . e . J "' lW<l.l'l':l., a don José Dlaz. (PI'ohibida la reproducoión). con.Juntmcle ml:ldidas dichldus por los cutib 0 y \'Ol dadero fr 1tcuso . Ahorn , , , , 

Poder es públieos; Y como 1!1, uni\'(}i- preei':!ttmentocntllldoempic:r,aulns~,;¡.¡e· I -"'"""""" . ·~ ....... """';""·-"""'1•-w..- w,...,.,~;f~"""'s;,¡~-~-·--""'ij¡G.l.,...._ 
S:tlldn.d del sufmgio dc\ el triunfo al rn.cioucs Cll gmn e:sc~du, cuando van I COLABORAOlON Los recl'ota·s de Ultramar 
11Úil1Ct'o y en E~pafia la iumensa ma· e~tar:uo distribuidas las tropa'> dè te- I 
yol'!a dc sus habitantes vivcn de la freseo, y c11audo lo!i ..:orre~pousnles I R ,. .. ... 
n~ricullura, l:>j éstos, abandtiiHl.l1dO juz ,au próxima la salid;~ ¡\ (:è\mpaiiu. ea ISmo 
aflejas jiTúeticit;, útiles para. lo me- del genera.! en jete, 110 parçcc e mo· I Ira publicado el Diario Oficial del 
no1, p8ro cuyo t cc;ultado P<l.l':\ la co· tuenlo miís oportnno de discutit' Stl i ~ linisterio cle la Gue-rro una. Reïtl or· 
leCJ-ividad ytt ~e toca, cuidasen de pcrsollnliund !evautn,ndo ~rente .í ,111n Cn~,nUo"'ll~gué A la nlesn d~ For den circular ' lluma.-1\do P•lr<\ rocibil's"' 
elegir P<tm representa.rlos en Cortes otrn. do tnn al tos P• es Li;, tos COillO ln llOS doudc una vez por sernrnèl ll ll S instrncción rnilittl.i' en los cuerpos a 
ft quiencs :.lefendi<Jmn en primet· tér-,, del uctua1 miuistro de lt~ Guerr .. l.. IIoy reu~J!u.mo~ à• cbï_trhtr va~ios a.toig-o:; los 45.000 r.et:1ut!ls del t:IIPO de Hltr<l· 
mino sus legitimo~ iuterescs, (,quién debernos csverM y tan1o lt\ opiuión 

1 
ant1gho;;. d~masw.do' ocuphdps nara. mat· designades en la. Rel~l orcleu de 

Efeclivamcnte, hl\sta hace pooo d1tda que inmcdiatamcnte sus aspira· como¡,~ J..ll'Cusa par·éceuos que dcbeu vcrnJ!i d l<l.rH\Hleutc, hatlé ú Juau Ei· 30 do Septiembre últ.imo. 
ticmp11t hhraüor 'Jòo nftcnMHa, en done• se¡·~m'"'iltendida~·? Los lt~bra.do- a¡..ov:u· cou su confianza. u.l caudillo truc!t~, abogado, Y Eut ique Hnhio, in· Estos rec!utai'l se concbnlradll on 
uno::; rnltlbs ltl,l c:!Ca~tiz de Josec!hn con res ganulÍ:l.ll bicu ron to como pro I ·.,. · 1 1 6. 'é . ¡ geJH•!ro, cnsarz<ttios en acalorada lt\S c~pit~k-; de las zont1.'l ¡\què per· 

l 
que ull'lge o 101' ICO f'.) )'{'IlO de Co')t\. di'lCll~ÏÓJ\. . .. 

ltt !inbida de los Rredos P.Or ella pro· ductoros mu t'ho mirs dc lo quo per- ,.La Theria•> 1 - Do que :;e tmlu?-.llJctomn.nuo tonecen el dia 15 tlel !I.CLtHll , Alig;~JJ • 
ducida¡ peco {t rncdid;l. que sc ha ir.Jo dicmn al abandonar, en· Jas corrup· 

1 
nsieut'O•"'"' De politicn? do:w le~ qne l'eunan contlicioucs Í\ 

ge#étctiiduüo b tl~licaci6n del va · tclas èl&la iuflueuciU: loca.t, benefieios Esta tarde han sic.lo uesmonticlas i --Ni à cien ¡0 .-11a.s - coutestó g.,1rn. pro ósi~·p<l.t'D. el cucrpo ó armn. on 
por"•~ l~s 1 a\·?a~trcs , esta' co'¡{{pcnm · tí que do todt~9 ~uer/ks ha.br!t de re- eu u.bsolnto Hw mauif.::StaL:ioHe.:. ,poli·l eh~ Discntit!lO!i ;ste y yó n.cerea tle lt\ · qnc htl.Jl! EM Nclln· ·nstr{l~tónJ fifn· 
cióh hn. 'uc$.tpAt~lido: porqtiJ impe· J~uuci!u· 4uicn los di:::.frute; pues n.luo Lic¡ts I.{Ue 11u pcriódic.:o rcpubticuuo ú'tillHl. nov .. la. <le F..;tl.t\no, El B11il'itl·tr tlo los r.cst:tutes dt:slilH\dos ú Iuftl.nto· 
diat'a.mcHt'o llo9n.u ú los rt1crcados lwbcr coutribuycnto <.!IIC pague, ccsn dc Iu. mnÜ<\nn. atriouyc al ~r. Laga.S· -Ln. conoz<:o. Preeisameutc pu· I r!!l., determiuandose por los c.lpita.ucs 
Pl·or1ttcto1". ·•_ ... u' tt'cos.j C)UC p1. :.,,1 .... obr·o d I l · d · ·... t t · d 1 x blic::t hoy •L \ P.aime&.\ • tltl \ criticn I t•,~nel't>l"", l)l'OpJrcionalmcute, e u t'l· ,, e:.... t· ...... ., e 1ec 10 n 111eu po¡· n ffiJm:...ra.r co · a, rc.ac1ona ;ts con .a. prvxi llltl. e ri , de os e i i bro. - .. ......, 
los nnr;iona1e~, uo s6lo impiiliendo ht. b1 a. sis -Ah! lc due'e a .Juan - ex:clamó mero dC! r.eclut..J.s que debc f!\eilHar 
elev awóll de préci?'l s;ho b:~Yïhdoro No fa!tt\rú q u ien ca.l;tit¡, u e de u to- No q ui::.imos recogcrlns pnr .'\ des· Hn b!o. -l~~ t<Í l'urioso COll ol crit ico y ca. d.\ 7.01Hl. para. f.Oiilpletar el contin· 
ha~tll. el dc :tqucllos mús ecor.ó¡nicn.- ! ia. esto!:l procedimientos, siu que por mentil· as, pon1ue deade las primcm¡¡ tiic~ que e:; nna majadcro Que te p:t.• gente dc;;;ignado ,\ h\s rcgiones res· 
mcnté obtenirlo~, es de¿u', cfcando ello d~jc de :lcr un hccho IJUE' as! de· liucas ul!l\n 1\ infuu<lio ric un1t. manera rc¡;t;? I pectiv t-4, procura.ndo qne cno.ntas 
llll me;rcarlo uuiver5:1l en que por vir- I fiendeu ot ras naeioueg Sll riquez¡~. y ho¡ l'Ol 0~<\ --.Nad<.~ ... rep use -·.No he leido el baj:ts l'C~ulten afeeten al lli' IU i\ de In-
tud de Ullé~ ley n.ttural se venden 1 con e los hn. cousegui .o recieutemen· ~~ palnJcluzo er; cncstión. Solo be vi-:¡to fCtntNla 

, J 1 \ . • • «c.i Ltbt!raln el titulo l çon nd~~ 'f:tc!lidn.rllo;; l'J! vdnc~os cnan- · to Ill!lgrf<\ Sl! reqcn<:.ni.cl6n economt· ~~ ~ ... __ 
1 

• t . . f' Pam la eleccióu dc !os rec utu.s ' t · l · l )' ·. · d · • .1 -, I -" JCod'piGn.tes- :n Ol'l''lln.lpio ._..,tra· . to 1111\~ liítrtl.tos ... ' etl., nt < emue~tre tampoco, I)Ut en lf-1 1 1ee que ,~ \'lsJt:t e ()z¡l.t' uo t ll· LI ¡¡>·,:,. te" ,el .1 r fi e¡ac ht',.yan dc servir en armas o cuer· · 1"' ~ · . . . . . . . F . .•. . ¡t>· .. t:t •1 u t ~eJ o lptc se H· fi. ' P{l.rn.' qne fuese, pues, una sttun. · ! lJlensc.' qnc puedu. co1~tlllu:u \'IVtendo l'ls ~s.un ~rtutJfo d_e • l'ancat sobr: Jas 11111. Ju,~u dt·l Pucr o, sc entrctieuc 011 I po:; qu~ re~niomn coudièiohes <Jtcns 
~ión · pa::.ajtiru. (se necesitarla: ó que 1 In, ngrtcultura con elststema quea tan envtdms mtcrcaclolln.les. Fruncaa y demostrlu·n.::Js quo h\ pqico og!u. de la, Ió conocimieut.os espociales, nombra.· 
los pl'Ccios de ft ete enca.r eciesen, oo- triste s ituaci6n la ba traido, y sctl. Rusia unidas pueden a.tajar las ambt· 1novcla, El suicida es torla pnr.t. inveo- r u 109 capitanes geocmles oficiales 
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EL PALLA R Ji)S A 

de lu. mismn u.rrna ó cuerpo para que y como sc vé c..; el ar'J'eglo r.o puede I 
· 1 ~et• mt•s fllcilr:l m~s bnralo. .. 1 a.s iStt~ll :\las zoru\s Y eli.Jà.U e perqo · L•nmnmos ~Ol1J'o e:::: lo J¡¡ tt1encron 

ua.l !Sicmpro qtw:. fuere posible, y no J .1 Sr. Ah'llde. 

sié~dolo, eomisiouar~u ú los corone· -DJspuos dl:) fll!Jida ) lt~J i~or·o 
les de las re~peetivM zonas para. que er.for·medild fulleciò nyer· la :-leuoro 
representeu lt aquellas nrmn.s ó cuer- doiru Mur·íauu Gr•¡¡u de Abadal, modrt' 

t de 11 u es tro n n Liguo y m uy q uor·itlo 
poseu la clecci6n. 1 amigo el Dipututlo pl'Ovincial D. All· ' 

Los capito.nes generales que ha.- tonro Abodul y Gr·du 
ynu de recib!r de otras regiones con- Em la vil'tuoso finada, per·sonn co· 
tiubo-ente para los cuerpos de infante- IIOCtdisirnu en nuestm ciudnd y dig· 

nu Je gener·ul opr'et:io. ¡Que Dios con· 
ria y Oaballeria, manifestaran con la cella ú su nlmo los venlur·us de una 
anticipaci6n necesaria 9. lo!'l capitanes vrda mejod 

bo-enerales dc las regiones que dan el At:om¡.wi'tamos ú su viudo, el se
ilor· non Pedr·o Abadal, ú 11uestr·os 

contm"·tmteeluúmero de hombresque l>uonos umigos, sus hrjos y níctos, Y 
ha <le destüuuse :l cada r egimieu to, ú la <iemós nlligrda fumtllll, eu el ,ius· 
con objeto de que a.l emprender la lo dolor· t¡ ue Ja embat·ga. 
marcha. vayan direcla.m~nte à él Y -En el puelllo de Soriguem ha 
que en las filiaciones de los reclutas ocut'l'tdo u11 accidente p()I' demús 

1 d sensible. Vrendo que la cofl'iallle del 
se pueda por la Zúna expresar e es- r·!o i'\oguora Pulla resa arrusl rabn uno 
lino. "' cuholler·iu, el mot.o que la 'le11íu ú su 

llecha la elección y distribncion euidodo, l\llguel Dalmau I3ardina echó 
de los reclutas Jas partidas recepto· se ui oguo con intento de salrar ol 

d auimal, mús con tan desgr·acwt.la 
rn.s que se ballarar; en las capita~. a· sUtH·to que orl'ostrado a su vez, pere-
des de ll\s zonasliie~e el dia antGl'lOl'• ció u hogud.o. En Sort, vróse ú la ca· 
a.l de la concenlraci6n conduciràu los I bnllería Y·OI Dt~lrn,ru ftotando eu el 
reclut •,tf' à sus 1estinos llevanclo la rio, y uu joven llamudo Víctor Ga-

.. , l111rt, siti r·epu r·ur· el pettgro que co· 
uocumentación correspoudiente. rr·er· put.líese cordó à sulvur·ros, lo· 

El destino ú regimiento de lnfan- grlltu.Jo lnn solo ex1raer el cuerpo 
terla 6 Ca.ba.llerta Jo darau los capi - exó11ime dol tufe •rz D •I mau, qui:\ eou· 

• 1 t:d.Ht ~;¡ ui111S 1le edatl y era llutural y 
tanes generales d~ !tl. región, 1.\S. a 08 vel!itlll .de Sor·jguenr. 
rectutas de la suya como a los que, Et Jut.~udo pr·ol:eJió ui levnuto-
con destino it aquel 'as armas, reci mietJ!o del l:UdÓ\'e•· é rustr·uccióu de 
ban dc otra-., nivclaudo- eu lo posibie las pt:lrlíueules dtligencws. 

la fuerza c, o q~.e ba';!~~ .q~~dar los -8.r IV. Cñr·cel cor·r·ecyiouul de esle 
... portti.to, se IHillubtul ~Jyt!r teclu::.os 

cuerpoR:" CIOtJlu cuurau tu y l:IIJCO presos. 
El cap'tan general de 

• \ -De Heui ordeu ha sido truslada 
Nueva y ExrreLna.dura disgon<. n que do el Adrnlíltstractor· de Iu Aduunu db 
no sea'~ destin~tdos reclutl:\s de este Les, úo11 Hwurdo ft.lnHiuclez LtiiJUll· 
llamamiento al bJ\tal\6n cazadores de tion.t, cou rgual curgo u .J:t'ur~a de MO· 

Ciudad Rodrigo, por hallarse _eu los lt:\•ara la de Lés ha sido nombl'ado 
ensayos dol fl'g tamento tacttco en don Tomils Pèrel AZl:énile. 

proyecto. I d a -Es V•)rdadel'amente increïble el 
llos capitanes genera e'! ar. n ::.iguteute llecllo ocurrido hace pocos 

cnantas órdenes sean nece!.'al ias para u iu::. eu Iu uk~ldia de Pot trer·s. 
( uc l:1. eoncentraci6n se efectúe el luu a l:eleiJr·nrse la ccremoniu del 1

., ü 1. do y )~\ distribu<.;ión del l Olüli'IUlútllu crvll uule el atculde, de 
dta $e a a ' !t do::; ¡oveue:> de In Jo ·altduct cuundo 
continge-nte so hag.-.. del_ ~odo_ lll s u~ ¡..oruuLU, Y ::;in que tladie' pudiera 
conveniente p&n\ el servrcJO, slendo l-!resunltno, e¡ padl'e de la contrayen· 
I • ·.'es deJ(Ia y reo-reSO de laS p l' te flHHllltl':ilú que Se uegaho rotunda· 
·~s VtclJ ·. • . . r:'l v cuenta d€'1 tntHlle ü dur su cons~llllmienlo pn t'U 
t1da~ pot f• fi O·Cal :• · . • Ol tl<IIUCO :)t Ilo lO entrega han UI IDO· 
Estado, como tamblén los de los con meuto Iu suma de eien rnwcos. 
tirJO'erHeH que conduzcan. O~.:tosu u os porec,e rel\~•·i r· cua! se-

'ios reclu as disfrutaran el soco· l'IU lu sor·~>r·_eso de los npvios 't de 
. . tud(ls lo::~ rnv•Ludos nn1e semeJante 

rro do 50 cént.irnos de peseta dmrtos, sulrdu úe tono; llombr·:.: · l'''aoque 
uos<le que salgan de s us casa.s basta y de IJUOtl se 1ltdo, conjur u ut coulltc· 
l'ltt incorporaci6n i'L las partidas re- tp, eutregondo çn el ucto los cien 
· lruuco:; u¡ i11tet·esodo papà. 
ceptoras. . E::>Lo dió enseguida su consenti-

Se les proveera por los Cuerpos mteulo, tul'minan .o la ceremonitl en 
a su iugreso, de las prendas seüala- p tt:l Y gt'&<.:iu de Díos. 

das pà.ra. lo~ soldados destinadós ~ -El diat·io Of1èiAI de mañann pu · 
U tfamar, afia.diendo à elias el chale· b!icnra una ordcn para que se en\íen 
co de Bt\Yona. u Cuba dos comisiones de primera 

• •t ~< cla~e da octministrac ióo militar; cua· 
Los rcc.:lttlt\S que hayan pr~seq a; tro de seguodu, tO oficiales, dos rné 

do ó presenten en las zonas expedien u:cos do pr·imem y dos l!e sonidud 
les de snst1tuci6n, podrún fio licitar m ri i lo r. 
del capitàn bo-eneral de la regi.)n a que A:;í mismo man ifestarà se explore 

el animo de los capitones òe IQ re
pertenczca su zona el ingreso eu fi- servp de Cul>u que se h~llen com-
h~ do 1 JS individuos que pretendan pr·endidos denl~o de la _cdad regla-
sustituidos, q uedando en s us C<\S 1 s, men lo ria pot· st deseau u· a I& gr·o 11 

· h t Anlillu. 
sin derecho à habf>r, as a que apro I Tambien se solicilar{J el cor.cur·so 
ln\clo el expedien e, que se beril con do los suballel'llos que sean hoja en 
la posibre lirevedad, pasen à la situa- el cjérd to de Cuba er.• e1 .;aso de que 
ei6n de ·reclutas en depósito. Si i a subs- tleseeu i t'fi cuht'ÍI' bUJHS. 

tituci6n no se efectuara, 6 que, ha- - Sú ha dispuesto ç¡ue puedan 
biendo - sido aprobada, desertac:e el \'Ol ver al servicio aeli\'0 los sargen-

A. los, ·o !.los ,y . sol.dodo~ de la reser·va 
susti tuto, e

1 
stts'titi.tído se incorporar v licenciados que lo solicilen, para 

-Como vm·(tn uuestros lectores 
0 11 In reseïru tlu In sesió11 del Ayuutn~ 
mienlo, se or.orc..ló t.JUO hoy mismo 
pr·ot:edíl In hrigar.Ja munici~al y Conr· 
pnirln ue Bomberos al der·rrbo C.Je l•~s 
fndruda$ ruino~as de las casas nu
meros a ¡, y 7 d'la caLe ~Ioyor. 

Por 1~ forma y ocosión en que fué 
tomndo el acuerdo, suponemos que 
esta ver. vú cie roros. 

-E11 Ilumburgo se neuLa de cons· 
tr·uir un r·es taurunt cu~as puredes so 
componen de pnpel comprtmido, rt:"l
cubrer·to de unu composición que lo 
llace impenetrable ui oguu é in com· 
hu~liblo. 

Los coslndos y leGI1o es'ún unidrJs 
co11 posadores y visagras, de mo 
Jo c]ue todn lo eslructur·a puecle des
moular·so con r·uphlcz y traslaJnr~e 
ui punto que se tlesee. 

-En Bruselas un estornudo ho· 
sido causo de Iu degol lación de un 
mouesto crudaduuo que uliltzuba l~s 
se1·vicios de un bor·bet·o de la !ocult ~ 
dau. 

En el momento en que el flgaro 
belgo pusabu ~ 1 nuvoja por· la luriuge 
do Ull clíente sa sitHtó este acometl
do tlo un súhito•é rnevitable estornu · 
do . 

Sor·prendido pOl' el brus~o m0\'1 · 
mieulo, el l.>arber·o no tu\O trompo de 
r·et1ror· Iu navuju, y la lur·iugo fuó 
cort u un 

El desdkhndo <,lienle fulleció eu 
rnedío Jo una esp1:111losn lt~mcrrogra . 

-De reni ord~u se ha díspul•sto 
que lo:; l'utulloues de cazndcw~s uú 
m~ro~ 5 y G desüo.udos ú l'iltpíuu.s. 
se c·orH o•iln~u el nümer·o 5 en ~d,·ce 
IOUl) PI cin tG del I.H.:lunl vel uumero 

' ü ett 'Gun•hl iHJnr·a el Jíu 15. -' 
A:mllos se r ·eu11ir~n en B3rcelona 

el diu 18. 

-El 2G oel actual se subA~Inré en 
Sevilltl U11o casa ra ruodo eul1.250 pe· 
setas por· déllrto de 440 en concepto 
de conlnl>ució:r. 

De manera que para lo Hacienrla 
no es "'nr·nntla sufkiente por un dé
bilo de"'9o du1·os, una finca que vnle 
mas de dos mil. 

-Ha sido aulorizuda pot• el Go· 
biel'llo ch·il In ejecución del presu
pue ·to on.lruarlo pnn~ el corr·rente 
ejet'CÜ!-0, del Ayu n ta mreuto de Tturu
nn. 

--l.o Sola do Gobierno de la Au 
dieul'::l Tenilor· •a l de Barcelona l~a 
ncorilado admitir a exornen é l os St· 
guian~es señor·es aspiranles al cargo 
de Procurndo1·es de los Trrbunales: 

D. Hamón Mar·ia de Colubi de Vta
ln, don Joaquín Bofill de Pinto, don 
Da.nü~l Cosleilú Casonovos, don Pas
cua! F •rr·é Llort, don Juan Mí t·ó Pa· 
lau. don Miguel Badia Inglés, don 
Jaime Volis Domenjó, don Salvador 
Far·r·iols Dluz, don Juan Plana Rrbas, 
don Felix de Puig Compo, don José 
c. Puig Campo, don Carlos Saura. 
A ventin .{don Gonza lo de Or ton Plo, 
don Jeo.;úc:; Salvador Ocar, don Ju~n 
Abr·il Abt'il, don Damian Tost Botx, 
don Cosme Banza CA\'as, don J_mtn 
Clar·omunt Codiuachs, don Coswno 
Esfel ta Pastor, don Lor·ertzo Abigtia· 
resi Mondozu, don Buennventurn Cu 
der~m ~lo"'as don Jaíme Puigdecauet 
Ro co do~• luan Gl,wrro Elias, don 
José Coelles GunrdiQia, y don Euge· 
nio Esteve de Pastors. 

- El próximo só bodo, à las dos. de 
lo lar·de, se verificarà en la seccrón 
4.1 del ministe1·io de Iu Guerra u.n 
sol·teo pnra cubr·ir once plazos ~e 
mèdicos prim'?ros. vacantes en Ftlt
pinos, entr·e los se(?undos que flgu
ran en lo milnd infer·ior de Iu escola, 
ó sea desdo don Heliodoro Palocios 
hosúi don Aur·elio Ripoll. 

inmediatarueote•à su cuerpo. èubr·it· bajas en el ejército de · Fili, 
Los recluta<> recibit fm in mediata· pi nos. l> 

mente en los cuerpos la instrucci6n -Un olbaiiii luvo la desgr·ac a de 
correspondieote, y terminada ésta, 6 caerse aye¡· desde el andarnro en que 
nntes si ful'se necesario, se dispondní. ti'OIJojnho, prï)d uciéndose ana her·idu 
la tnarchtlr tl Ultramar de la parte del f,~~ .. desgano en la mandii)Uia infe-

-En el tren cor-reo Marchó oye•· ó 
za rngozA el seíior don Luis CorsinI, 
lngeniero Directo•· de las ohr·us del 
Cunol de Arogón y Cata luña: . 

\Iaíinmr, segur·arnente, 11·a ya el 

contingente que sea preciso. L ?s res- Aforlunadomenle no es de prouós
tantes, una vez instruidos, regresa.r::ín sito gru,·e. 

:í sns hogare.s con arrego a la::; 6rde· -1~1 ermilniio do Butseuit nèome· 
nes que en su caso se dicten. lió ayí'r {J un all'endatarío de aque
~1-

-Lo tot•ifns de COtlSU11103 reror· 
mndns. so aprobor·òn o.yer· por· la 
.luulo municipnl de Vocules Asocfa· 
dos, cou ~ I voto en cgntrn dol ~lodi
co Sr. I •,lesios ~ 

Heg.~úrl desdo boy; y ln modiÏl · 
coei,·"· únku, respecto~ú los deiJ,afio 
nt\teríor, es Iu de quíl el t~ c.ei te .• us1 
do esto lénnino t'Orno forar:.lcro pa· 
gnr·ú :JO c;(•:rlitno:; por arroba, uumen· 
to quo YGtllhil: r't eubrtr el lmpueslo 
re en rgndo r~cieu temen te, snh r·o In 
~ol. 

.,_,.._¿¿.'"~:<o!::...)<:n~:fu.j n P. e 1 M ni ad oro s a 
l~\1.'1 r ló u 11:1 tosa que lwcia pucn to 
sp!tr·o ol l)rnzal que cir·~ula ol Iodo 
cln Iu Ça~a M.aw:.a~ .ai u "' quo se hayu 
,. oomflUcs~n dtgnu-c~ ~~ desperfecte 
ocn~ionndo, c¡u ·e~ aiHH'il de tal mag- · 
nilud que tns uguns del hr·,¡zal ioutl · 
don t•oulinuantenle el •camllrO, dtfi · 
cullando mueho el paso. 

Con l1mpi<H e1 brnzol y volvar à 
coloca r lo. losa quedaria arreglado, 

llos campos. con una azuda con la 
cunl le cau~ó Víu'ies y ft:.ertes contu 
siones. 

Heconoeido por el médico Sr. Fon
lnn8ls, se pa96 por Iu I11specciòn de 
V1gilancia el oporluno pu1·te ni Juz
gndo. 

-El olumbrado eléctr·ico eslnLHl 
anoche otra vez muy bajo; y Lul era 
lo esunsez do fuerza que llusta cerca 
de lns diez 110 se encuodieron los ur
cos vollò leos. 

Se nos Jice que estos dius, pot• 
un ing •uíoro extranjer·o y el de lll 
Compulllu se esta estud iando en la 
Fúbrrt.:a do Torrefurr·er·u el m ed io de 
componer Jo una vez y paro siempre 
el iiesorgunizado e iot:onstante ser
\' icio. 

¡A Dios plozcn! 

Sr. Corsini a Tamarito. ~ 

-En la Gaceta de 1.l1.adrid, se ho 
publicodo una Real or·den d1sponien· 
do que los de::;ertores presentada~ ó 
oprehendídos después del plnzo fiJil· 
rlo en el Reni decreto de 18 de Abril 
de 1805 y Heal orden de 12 de Sap
liernbre del mismo :a ilo, deben ser 
deslinndos t.lesde luego aCubo, y aiH 
continuar los diligencins incoudas. . . 

-Se ho pedido nulorización ol go
bel'nador· de Nnvan·a para lraslndar 
los restos d 1~l insigne tenor lulian 
Guyurre ol mognífiè~ nonteó11 rer;ie~
t~menlc co 1::.truido en el cementel'lo 
dal H•HH'UI. 

1 
-A los fun erala~ que en lo lgle· 

sia de In' l\Ierced se. ceiebr·aron oyer 
por encorgo del Claustr·o de Pr·oro 
sor·os dellnsliluto provincial, poJ'Il el 
elur·no descanso del Sdbio catedt·ll 
lico D Miguel Fel'l'er· y Garcés, (que 
en pnz descanse) oststiet·oll todos los 
s . iror·eti Profesor·es y a:umno~ de 
uquel Estublccir.niento, y l>uen nú · 
mero de nmigos y ¡compaiieros del 
ilustr·e floodo. I 

HI 
-Iguoromos por qué causo nyer no 

re_G_~bi qlQS In ,.ep rla de n ue5lro co:Tes
nBusnl on ~taur·id . 

Suhsanamos la lfil llo publiconi:Jo 
l f~ no~¡·s mas salientes de la prensa. 

--H 1biondo ter111inado en 30 de 
Jurdo ú!Limo el compr·omiso coutrui
,t;, por· D. José i=onvrcen:> y Sa llu, ~.;on
lrnlisln del ~arricio de bagaj>òS, fJI'O · 
cede !>O lo de\'uel\'a el depóstlo que 
con::>liluyó . Con lai motivo~ Coml
sión provinciul concede el piazo de 
ao dias al objelo de que puedan los ... 

f Alcaldes de los pueblos donde el con· ¡ 
t r·atisla rw ha teu i do re¡H eselllallle, 
pr·esenlòt' lns I'Oc~omaciones que tu 
\'ierCll ,COIItl'a el mt::;mo 

-El teclw de la cusa 11útn. 11t, de 
In colle de se~ar..-n, vinose olwjo oyer· 
ton.le é las ci~1co, pr·oduciendo ol no· 
tural estrépilo. . 

Por· for·tuna no ncurrió desgr·ac1a 
persona olguna. 

Ln ensu es pr·opiedad de D. José 
Bu~sel, de Barcelona. . 

Inspeccionada por el far.ultntrv? 
mu11icípol, se vró que su estado _t'Ut· 
noso umago causar· m;Jyores donos , 
rlúnuòse orclcn ~or Iu Alcaldia ú s_us 
inquilinos, y a los de las casas colltl
duntes números 12 de la calle de Se
~nr·r·u 1G de )a del f:la\·el y 2, 4 y G de 
la dÓ Tros-cementet·io Viejo, para 
que lus desocupen i nmedintun:t!nla. 

Po1· 10 \'isto . to piqueta mumcl l?'ll 
que hoy entra en serr!cio o etr vo, tte · 
ne mucho que hucer· en y ruera do 
la calle ~Joyo1·. 

-Por· derlicarse l.t la vento de nue
cessin la licencia muuicipol CO!'I'es
pondienle, fué mulluda nyer unu 
mujet•. 

-En la LIBH.ERIA DE SOL Y BE 
NET se hn r·ecrhido el Cuader·no 7 de 
la m nrrn lficn colección del Panorama .... . 
nacional, que eomo los anter1ores es 
e11 PXtremo iuter~>snntP. 

Cont ie11e rongulfkos foto-gra ba dos. 
rep1·oducc ón flllt>lís•mu, de la puerla 
Olla de la Cateclr·a l nc Burg-ns, UIHl 
\islo dA FH]uelln ciuòarl, In call~ nn· 
cha de Códrz. la Torre nue\'a de Z•H·a· 
goza, un'a de la Cnte!lral de Pct.len 
crn fnehndn de la rfe G•·nnndn, puen 
te de r-nll'ndu y colouia Cedó, pnlío 

¡ ile- lus Eseuelns menores de Sn I» mau-
ro, a co de Son ta MtHía en Burg-os, 
fuchndo del paltviiO del Infantudo, 
~epulcro de los reyes de Gc'illllldn, 
U•liversidui de Solnmnnca, compo d J 

In IlotA en Bnl'l'eloua, y camino de lo 
Vl,.gell de Monser·rnt. . . 

g,.. enviara por correo y ó. domrcr
llo lt los suscrilores que lo solíciten, 
por el mód ico precio de 75 cén li mos 
coda cuader·no. 

-TRIBUNALES: .,. 

En In sesión de ayer in for mnr·on 
l>r·illunternettle In acu::;acrón púi>lica 
y la defensa en la vista dtl In ca us& 
por· homicrdlo contra Jarme. ~euo_sn. 
sost.oniendo aquella In par·trcrpa.:tóll 
dir·ecln del procesBdo como ou tor· ma 
lerial del delito y procur·on rlo esta, A 
car·g-o clel Sr·, Vivanco, probar la ino 
concia de Jaime Benoso. 

llec ho el resumen p li' el Sr. Pre 
sidente, se le dirigió unu sola pre 
gunto al Jur·odo, pues en. el hech_o 
no concurr ian cirl:unstancras modt 
ftcalivus apreciables, y el Jurado, des
pues de co r·ta delibcración, dicló ve
redicte de inculpobilidud. 

En su \'irlud, la sola dictó sen · 
tencia nhsolulorio; siendo pueslo en 
liber·tad inmedialamenleel procesa.lo. 

Asislió al Ju1clo. como era de es 
peror, muchisimo púhlico. 

-ÜBITORIO: 

Durn n te los 24 ho l'as del din i 
han ocul'l'ido en esta capital las Si· 
guientes defunción: 

Oarmen Bola Carrer·o 14 aíios. 
Emilio Poderós LlaquetG uños, 

Protección a los pajaros. 
Para que los Sres. ALCALDES y 

Ml\ESTROS puedan comodame1 te 
cumplir con el ar·t. 2.• de la no\lsima 
Ley. se han confeccionado en la 

lmprenta de Sol y Benet 
Mnyor· 19; los rótulos que deben 11-
jarse en las puertas de los Casas Co11· 
sistor·iales y Escuelas, impresos eu 
gruesos caractet·es. 

Se r·erniten lt vuelto de correo al 
que los pidn a los señores SOL Y 
BENET. M 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr&cción de dientes sln dolor. 
Especialista en enfermedodes de la 
boca, Dentaaura.s ortificia,l~s. Opera 
según os últimos adelonlos. 

{Iu GABIN ETE ~A. y OR, 16• 1 -o 
ll l O~LERIDAee 

A!!ist·cron a la sesión de ayer ca
torce sefiores conccjales;- mas el se~ 
fior Alceldo, que presidt6. Ley6so y 
q uedó ap robada el acta de la ante-

"tior. r·> "' , 1 

En vista del R. D. sobre excep
ción de venta de dehesas boyales, 
q ne fué leldo, a.cordóse que se ve a 
en qué e~la o se encuentrà. un expo 
diente que hn.ce ~os iocoó el AY,lln 

" · 'i I I tam1ento con el rin a que re.sponde 
aquella r ec ente disposici6n mioisre
r ial, y s~~a l.Ql!.al sea activarlo y 
renovat· su resoluci6n ddloitiva 

E1 mozo eccedente de cupo del 93 
Rttm6n Sentis y Vidal, tué dec larado 
aoldado condicional. 

Leldt~ una instancia de los propie
tc.rios de las casas J;úrneros 3, 5 y 7 
do la calle M.•yor, ::;olieirnndo la com· 
pra al l\luuicipio del derecho de ser
vidumbre de paso que tiene sobre el 
portal afecto n !ns mismas, para fa
cilitar la formaci6n de u u, plano y fa.· 
cbada que reuna condiciones de con
veniencra y de gusto asi para l os co· 
pr·opietarim.¡ como para el ornato 
públko, el Sr. A •bifiaoa tomó I~ pa
labra para exponer que apreciaba la 
solicitud como una nueva dilaci6n 
que se oponia al cumplirniento de lM 
6rdenes del Ayuntamiento, y que sin 
perjuich de que Pstudiam la Comi· 
bi6n c:>rrespondiente la con venien cfa 
de vender la servidumbre referida, 
dobía procederse sin mas tardanza, 
boy mi~mo, al derribo de las citada,s 
casa~. 

Abund6 en tales conoeptos el se
flor IgleHitl.s, pero expresando su opi· 
ui6u de que debla darse un nuevo 
plazo, por corto qne tuera, parà que 
procediesen los propietarios l\ efec· 
tuar el derri bo. 

El Sr. Aige us6 entonces de la pa· 
lahra para adberirse a las manifes · 
taciones del Sr. Alcalde¡ entendiendo 
que se trata ba de excusas CJH que 
pretendla burlarse el eumplimiento 
por tercera 6 cuarta vez de acuerdos 
firmé$ creia. que boy mismo jueves, 
debla. la brrgada munlcipt1.l bacer el 

erribo por cuenta de los propieta
r ios. 

-As! se acordó, modifi:c:í.ndose.por 
oficio à los respectivos duefios de las 
cal:las mencionadas. 

Fueron examirl!l.dos los pianos de 
las obras del departarnento de Santa 
(.!ec li~ d .. t Cementerio, presentados 
por el fu.cultalivo rnuuicipal, acor
d mdose proceder desde luego a la 
construcci6o de tres arcadas, y su· 
bastar el trabaJo de labrado de las 
piedras. 

Qnedó aprobada. la distribuci6n 
de 'ondos para el mes corriente. 

L elda una instancia. del Sr. Pere
na solicitando se suspenda el apremio 
en el cobro del impuesto sobre cana· 
lones uasta tanto que quede rcsuelto 
por h\ ·s u perioridíJ,d el recuròo de al• 
zada interpuesto, diós~ el Ayunta. .. 
mi eu to por en terado, acordQondo pro
seguit' lus tramites legales y dejando 
al Sr. Perena en libertad de acci6n 
para que procede a lo que estimeopor· 

-tuno. 
Aprob6se C'l extracto de las sesio· 

nes del m~ de Septiembre, para su 
publicaci6n en el Boletl)l Oficial. 

Se l~y6 la contestaci6n del Dipu· 
tatlo por Ternel, dm CarJos Cartel, 
al menSn.je de gr atitud por sus tra· 
bajos en pr6 del Canal de Tamarite. 

Le di6 cuenta de un oficio del Go • 
bierno militar en que se participa. 
haber hecho la distribuci6o entre las 
tropas expedicionarias a Filipinas, 
de los fondos enviados por el Ayun~ 
tam ien to. 

Di6se lectura a u on. sentida carta 
de gracias de don Camilo CMtells, en 
nombre propio y de la demas fam ilia 
de D Miguel Ferrer y Garcés, por el 
homenaje tributado à este ma.!ogrado 
y esclarecido patricio. 

Pre,<;entados los recibos Q\) la con
tribución· por los bailes del Entolda-
dÒ~ acord6se sean satisfechp.;. . . 

TPrminado el despacho ordmarro, 
dijo el Sr. A lcalde que desde muchos 
dfas viene gestiona11do los medios de 

, poder ofrecer a ! l'borno de guerra un 
cam'po para. iosta.lar el de tiro de la 
Ar tilleria; nizo constar que oo lo ha 
hecho por insinuaCioues de la prensa. 
Que coo~te: ¡no faltaba ma~ 

Y se levantó la sesiòo. 

Notas del dia 
-=-... 

SANTOS DE HOY.-Stos. Pedt•o mr., Si
meón el Justo, y stas. Brigida vdo., Tbaià y 
Pelagin, pont", y Repat·ada,.vg. y mr. 

Solemnes cultos dedicados à Nuestra 
Señora de la Academia ep su Ora
torio. 
El viêrnes~ dia 9, empczara a las seis dc 

la lat•de la solemne Novena prep:u·atoria pa· 
t•a la fiesta de la Santlsima Virgen bajo el 
t 'tulo do la •Academia.) Ct:msistiré. como 
Jo,¡ clemñs aíios, en el rezo del San to ROJa
t'io, ñleditación -y ejet·êicios pnlpio.; del dia. 
So canlat·an luego tas Otle\·e Ave Màrias 
pot' nuet~tt·a Capílla, lE~rminandoso con la 
::>alvc 6 algun mote~e. El ~i~ba¡lo dia 17 la 
función sct·ó. celebrada con ma~'Ot' solem
nidad. 

gl domingo, dia 18, fiestn. de Nueslt·a 
excdsa Patt·ona, se diran Misas rezadas y 
a la.; ocho '-'1\I"Ú la de Comunión para los 
St·cs Socio,¡ y dependicntes de la impt·enla, 
li. la~ clicz ,;e dira la ff-Illada ~ue lo .sf}rA a 

'lotht 01'1(1\C!st!l", "} a fa I doce !è 1 ilrstrÏÜUÏ~an 
ÏIOIIOS {I lo:; p0bt'$S,U f I f l 

Por la tarde, ·a las ci nco y media tend1'll. 
lu.¡;ar con el favor de Dics el anunciada 
«Cert~nl(•nt en honor de · ' u t.ra Señora 
del Camino, dc Pamplona. 

El Yicrnes dia g·' d~l actual, a las siete de 
la mañana se r.<:lcbt•al':í en el Oratorio de 
Nue>~ll'a Scíiop•·u de la ~Acatlemia,» el acos
tumhradb AniYCt'Sar·io en suf•·egio del inol
vidable fundadot• de C:>ta •Academi:u Reve• 
•·en do D,Josp M.' Escola y Cugat tG. S. G.l:!.) 
y el dia 19 a la misma hora, el que deb<t ce
lebt·arse por todos los Sócios difuntos, se~ 
gúu el articulo 22 del Reglamento . 



Servicio Telegrafico 
PARIS 

7, 8, m. 
Rabana.-La columna del tenien

te coronel G•·anados, combinada con 
la del genera l Berna t, encont••ó en 
GuamodoVuella Abajo al batallón de 
Cantúor·ia envuelto por· gran número 
de r ebeldes de infanteria y 800de ca
ballerta. Al divisar ll las columnes, 
huyó el enemigo, y merced al dispa
ro de doce cai10nazos, fué desalojado 
por el general Ber·nal de las nuevas 
posiciones que ocupobo, en las quo 
dejaron los rebeldes 80 muertos. 
Nosotros tuvrmos 12 muer·tos y 92 
heridos y entre éslos 4 oficiales. 

Al mlsmo liempo, en las Lomas 
de Tejo negr·o, unu columna de 700 
humbres dedalojó al enemigo, lla
ciéndele 100 muertos y 200 hel'ldos. 
Nosotr·os tuvimos al taniente coronal 
Romera y un ayudanle del general 
Berna t m uer tos, el teniente cor·onel 
Chacel y ocho oOciales heridos, 18 
i ndividuos de tropa muerlos y 65 sol
dados her·idos. 

EL 

IJabana.-Segun algunos detalles 
recibrdos acer ca de los últimos com
bates sosteurdos contra Maceo, los 
oficiales de artilleria que inter·vrnie
J'On en ellos resuiLJHOU todos Iteri
dos y se encorgó de las bater!as un 
ca¡.¡ilón de infaoter·la. Se elogia el va
lor temer·a¡·io del Batal lóu tlo Cuntú· 
bria, ol utlmi r·able comportamrento 
de toda s las tropa s y el acier·to y pr·e
cisión con que operan los jet'es de 
las columnas. Se esperan en la na
bona nuevos detalles. 

7, 8'5 m. 
Los Sol>et·anos r·usos y ~.J. Felix 

Fauro dospués de eomer. ban llegudo 
al leatro de la Opera ú las 10 y 5U mi· 
nutos de la noche. Al eutra1· Iu comi 
liva en el teatro, duranle algunos 
minutos se han dudo repetrdos de 
¡Viva RuGia! ¡Viva el Emperador·/ 
¡Vrva In Emper~:~t r ·íz/ las t•·opos han 
pr·esenladu las armus ll la música ha 
tocatlo ol himno 1·uso. El teutro esta 
destumbr·odor. viéndose muchos uni· 
formes militares, lroje::; lujosos, jo· 
yas y Llioma,Jtes y todos lo~ palcos 
atestados de especlodo•·es. Al opa•·e· 
cer los Sober·anos l' usos en su palco 

S E CC ION 
I 

PAL T...JARE S A 

han t•edoblado las ovaciones, los es
pectadores hoo escuchado de pió y 
con el mayot· recogimicnlo el hrmno 
ruso y al final han resonado vibr·o u
les aclamncienes. El Czor· $e ho SOll· 
tado ll Iu dcrecha deM. Fé ix Fuu1·e, 
lo Czarina lllu izquieJ'dn y los perso 
nojes de la comittva detrús. 

PA RTICUL AR üE «EL PALLARESA» 

MADRID 
7, 8'45 n.- Núm. 093. 

Se ha celei:Jrado el Cousejo de Mi
nlstros que duró media hora. 

Luego el gener·al Azcór·roga con
ferenció detenidamente con el scitor· 
Cónovas. 

Los mioistros han dicho que solo 
hubo un cambio de impresiones so· 
bre los osuntos de actual1dad, siendo 
comentodlsima esta reser·o y asegu
rAndose que se r·a,re levado~el gener·a l 
Blonco 

Bolsa: Interior 63'50 -Exterior 
75·95.-Cubas del 86, 85'65. - A. 

7, 9'16 n.-Núm. 127. 
Ol'ICIAL.-Se confirmo el encuen 

tro de ~l.lCCO COll lUS CUtUOliiUS Üt',J
IHIÒOS y Bcrnnl y se oilude que el 
Coro11ol Po viu bnttó tl ta purllth de • 
Alvórez en Iu Loma de Vu ltll' ieso, 
cou.,flndoles 19 muorlos y que en • 
oLros encuenlros les matamos 16,ho- 1 

bróndose prt~sentado 4; r·csultaodo ue 
uuestro iJ81'lO 3 muei'Los y 4 heri<.los. I 
-A. 

7, 9'50 n.-Núm. 163. 

PARIS.- Los emperadores de Ru
sia hon visitado acompaiiados del 
Presidenta de Ja Repúbl •cn Notr·e Da· 
me el pulacio de Juslic ro y el Pon león. 

1 
La muchedumbre les ,·itoreó con 

deliraute entusiasmo, sobre todo pot· 
la tarde con motivo de la innugut'll· 
ción del g¡·on puenle par·a la exposi 
ción 

Aclomóseles de continuo duraole 
el tr·llnsito.-A 

7, 10, n.- Núm. 172. 

Se asegura que al general Pr·imo 
do Rivera, se le ho nomtJrado paro 
suslltur r· ú Blar.co y que ma1·char·ó 
cuando se reunan 4 ó 5 mi l hombres. 

Dfccse que el g0no:-al Mor·tínez 
Cnmpos ot:upur·f:l Iu Cnpitorliu G~rJo
rul ue t\ludn I -A 

7, LL 'lO n.-Núm. I ~R 

Se t'Otl fl t mn que el Sr. Cn,;lelnr '•>1-
\erú (\ Iu vidu ucll\a de In polllltn y 
que dtrigir·a un munitlesto lllus ela· 
ses consen·adoros en sentido r·epu . 
bliCOilO. 

El Arzobispo de Santiago de Cuba 
se ho despedido del Sr·. Ciwovas mor. 
chando ú su diócesis en el primer· 
Ya por·-cor·reo.-A. 

8, 1 '15 m.-Núm. 202. 

Ol<'ICIAL.-CUBA. -El resullodo de 
lo combinación enlr·elns col umnasde 
~Iatanzas que han operado 4 dins ha 
srdo: cousor 22 mue1·tos al enemigo, 
cogiéndoL: 63 col>allos y destruyendo 
refugios y hospilales que tenian. 

En otros encuentros Ics matamos 
10, resul tando once soldados heri
dos -A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

DE AN UN CIO S 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
~~RtCBfl 

Esta obra interesantfsiina, conticne, aclcmas d<-1 Rcg·lamcnto, 
tanfas y modelos dc 28 dc Mayo úlLimo, rectificados co l en reglo 
al texto oficial, y anotp.dos com·cnientcmen te, una cxlcnsn. scc
ción Je formularios, notas y cnantas c1isposicioncs pucden ser de 
interés en el ramo. 

Forma un volurnen de mas de 200 pàginas, en 8.11 mayor. 

---==o;:==-.. -~... -... ~ ..... -----·----"'-!"!'!· 
PARA\ ENlFER'MEDADES UJRINiéUA3 

SA ·-o ALO PIZA 
MIL PESET AS 

al qu.e presente l'•p•u lft8 de 8audalo mejores que las del 
Dr.l>1zll de Barcelona, y que curen més Jlront<>_ y radical
mente todas las ENl~ERMEDADES URINARIAS Pruula4n 
wn n•e•alla• do oro en la Esi>Oslelón de Dareelona de . 
:1 8~8 y Grau CJoat'uruo de Para .. , :1 89!i. Diez y l'il.' lc s r.os 
de éxito: Unicas aprobadas y r~clmeu·ladas por las Reolts 
~cadern1as de Barcelona y :\hllOila; varias corporac-ioues 
c1~n U fi cas y renorubrados prlicticos diari amen I e las ¡..rea
crlben, reconociendo venlaJUS sob-re: todos sus simi::ort•a.
Frasco 14 reales.-Farmac1a del Dr. Pizll, Plaza del l'mo, 6, 
Barcelona, y principales d•~ España y América. ~e remiten 
por correo anticipando su valor. 

GRAN F ABRIC A DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J ·0SE ' ERQUICIA ~~ 
S A N S E S A S T lA N 

• 
Premiados con medallas de oro y plata eu la Exposición Universal de Burdeos de 1895. 
F~tbricación y clases las mas esmeradas has~a el dia y ventas e.x:clusívamente al por mayor, a los 

comercios de UlLrnmarinos. ' 
La calidad de mis chocolates la. juzg mí. el púi.Jlico con proba dos por primera vez, pueR pueden 

tompetir con ventaja sobre las nuis aotiguns y ncrf'ditadas marcas de E3paiía. 
Para. pedidos dirigirse directamente A la úí.brica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

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

de todo buen espafiol. 

PRECIO DE CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS 
UN A. PESETA REMITIÉNDOLO CERTIFICADO POR CORREO 

~ SE HAN PUBLIJ ADO SIETE CUADERNOS ~ 

se vende en la Libreria de • SOL Y BENET e Mavor, 19 e LÉRIDA 

La mas acreditada y de mayor consrrmo 

Unicos depositarios er. Lérida, Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

-------·· 
TALLERES DE MAQU INARIA 

DE -

JOS€ 8 H i?OllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y de tornillos.-Turbinas sistema l!"'ontaine pclieccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garant1zadas por un aflo, su buena. mar
cha y solidez. 

P~~eto de I?ernando, 30. 11€RIDH 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

t 

SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar CàJ.>SUias 
de Sandalo y de todas ci ases en tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas de Sand~lo Sol contienen 25 cen· SA fLQI y Menta, el mejor rc
t.f~ramos cada una do esenc1a pura de sandalo con 11.. medio y el mas econó
mlco para IR. curacion •·apida de los flujos de las vlas ul'inarias.-Frasco, 2 pesetas 60 cénti
mos. 

IIUYECCIQ.U SOL Higi6nic&:, curati.va .. =~ficaz en. los fluJos •·ebeldes 
1111 . 111 y muy ulli ~ las t:'rltaclOnes ó mfl.amac1ones de là 

ureta y de la vagma.-Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac::;. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, pl~ba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-Sàn Juan de Dios, 
Provet: ,236,-TelXldó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell , Gignas, 32, y princ.ipales. 

TONiCO - GENITALES DEL 
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