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~ ¿UUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 ,. 
"'' Queréis que rebosen salud sus cuerpos, que Iu sotisfacción y ~ 
~ alegr!o solte en sus ojos~ ~ 

Quo ~u::; movrmielltos, siendo ògiles y clc~crulwrozodo~, de- 17' 

~ 
muestr·en Iu r·obustez y sollidad de comptexió11, denurrt:iondo t-on ~ 
sus semlllonl· s y morlJidez Je formus quo su ser· estó completa- -.. 
mente sono? l" 

~ Las píldoras de salud Tra yner ,. 
~ CONSIGUEN TODOS ESTOS RESULTAOOS ' ~ 
..q Mas de 60 médicos españoles actuolmente en cjercicio, cer tin- ..... 
,.d co ll que como prepnrodo ferruginosa no licne iguol, pues por· s u ~ 
.._ composición resu:io romplctamen te DIJsorvible, s ill ninguno de .,... , 

"'4 los ineor¡,·cnientes de los demlls pr·epor·odos similor·es. J1" 
_¿;S L n rlnrosis siempre quedo ver1cido con nuestro medicación eu - l'> 
~ péptica ferro manganica. Jl" 

~ PlOAN.:iE PROSPECTOS AL AUTOR b.. 
"<4 ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS . ,. 
~ ~ 
~ rfl{A YNEH, farrnacòutico, VENI)RELL ,.-
~ En Barcelona: J. U.riach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An- ~ 
~ dren -Eu Lórida D. F•ancisco Altisent, farmacéutico, sncesor de ~ 

~;~~~~~~~~~·,.~~,.~~~~@ 
Planas Hermanos Hlelo artiflcial1 opaco y cristalino 

Botell as Frappee, gaseosas heladas 

Plaza de la Constitución, 32 l NOTA.-se exponde1. obonos de 10 
li kilos en fr·acciones dc 500 gr·omos A 

y en la Fabrica 15 reules. 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete:ucia, Vómitos, Dianeas 

crónicas , Anor~xia, Anemia y Dolor de estómagc obtiPnen la curación r:ípida 
y el alivio inmedittto usando el 

ELiXiR Clorhidl'o-Pépsico ~¡¡JALUOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalcscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Oebihdad general. 
J'recio de b ·botella 3' 50 ptas. 

1 M.ADlUD: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Ji'&rmacéutíca Espaüola, Tallers, 22 . 

De vent&: En P.1Jaguer, D. JQSr; GRAELLS, Tremp, :b'ARMACIA DE SOLE -
Pons, .I!'ARM.ACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUA~ CASALS.- En Lérida en casa de! 
autor.S. Anlonio, 1:$,LERIDA. 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez reoles dior·ios durante su 

permanencin en Lérido, y dcsde su 
llegodo ò Borcelnr1o p01't:illir(lll 5 f.IC 
solos diurius hu :-; ln su iu g rcso en en 
ja y seser1tn pe::;etns èe gl'utificn~ión 
queserún entref\òos Iu \ ispera del 
embarque y 250 pes e las a nuales So
rón odmitidos òcstle lo edod de H> 
uilo~ ñ los 40 usí osstlos como Yiu
dos y soltera::;. 

Se odmilen lieencinòos y roser
vistos, entregaHdoles 150 dur·os el dlo 
q-:_'e se filien eu lugor tlel quillto. 

Aftleros del Puenle Corretel'D de 
}3art.:elono fr·cr1to los Cump9s Elíseos 
y en lo Posodo del Soi.-LEHIDA. 

D, Caniliuo Jover Salailich 
-~ MRDlCO ~-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

Anastasio Farré 
corredor real de comercio, 

ofrece sus servicios profesionales 

L.ERIOA 

clrUJano DENTISTA 
Pura los enferm eda jes de la BOCA 
po~eu UllO ESPECIALIDAO pnr·n su 
cu r nción, DIE~TE5 y DENTADUHAS 
Olliflcinlcs - Ultimo sistema.-Opcro
ncs sin èlolor·, co n onestérico 

Plaza Constiíución, 35, Lérida. 

~ - AGENCIA DE NEGOCIOS 

BALDOMERO SoL 
.@'~~ 
~~W,<s?'E:}-

Rópitlo despacho de Loda close de 
asunlos en 

MA CRIC 

Calle del Clavel) 1. pral. 

COLEGIO DE SANTIAGO 
En estc nnliguo y aCI'editado eslo· 

blecimif'Jlto, dirigiòn por D. ANTO
NIO LO.'WLL, queda ubiel'La la ma· 
tr·!cula desòe el primer•J del presen
te mes pnru los nlumnoc; de segunda 
enseilar,zn y peno los do primera que 
se prepurcr1 pu!·a el exúmt:}n de in
gresa. 

27-CALDERERIAS - 27 

Se venden· 
las cosns núm •r·os 7 y 9 Jo lo calle 
d~ Cul>ollel'Os, In tlel núme ro 17 de Iu 
enlle de 13o rTils y Iu de número IG de 
In Je Car·rricedus de e:'-lu ciudnJ, y 
unn f1ncn rúsl1ca eompuesta de r·e
gndíl) y secono, dellominndu c:\lus 
del BaLli e>,, do xrens1óa 200 jorna
les npr0xirnodumontc, sila en la por
lída cie \Jalgo1Jer11. PI'Qt:eòcntes de :o 
herenc:io dè O. Peòro Tusquez. 

El Procurador' de los Tribunales 
•Juon Prot y Sel\·o, Plazo Sol, 1.8-1 o 

otlmile pr·oposiciones pora toòas y 
coda una de los expresadns flncus. 

4-15 

CASTELLDANS 
El dla 13 del co rTi eute y haro de 

las 11 dc su m1iJUnn, se orr·entlorón 
en pública subnsto las ycr·bas por· 
scpar·odo de los pnrliòos de «Demunt 
de lo Vila» y de «Deq¡ll de lo Vila», 
con ar·reg1o a los pliegos dc cnndi 
cione~, que se h ul1or·an de monifie:; lo 
cr1 Iu 'ecretnrh tlel Ayunlomienlo; y 
caso de desiertn se señnloran 2 • y 
3! sullasln para los dío~ 21 y 22 del 
mismo me!'; y en los mismas horus. 
-Antonio Sf'gttl'a, Secreta r·io 

El aima nacional 
En los inclivicluos como en 

las nacione8, hay siempre nn 
elcmento con el qnc se contra
n·csta la fucrza material dc los 
hcchos, hl sucrtc aciaga de los 
infortnnios acumulados, y csc 
elcmcnto es la voluntad) la li
bertacl, por la que nacioPcs é in
dividuos dcsafían el destino im· 
placa ble y acabau por g·anar 
contra él sPiialada victoria Esa 
es la historia dc todas las g ran
des emprcsas cumplidas por la 
hnmanidad en el ticmpo. De 
otro modo estaríamos ann en 
cdad coreana a las cavernas, 
pcnsando en la impotencia del 
hombre para lucharcontfa cnan
tos peligros le rodean y lo ano
nadan. 

Esa 1ibcrtad so traducc en 
cncrg-Íhl-3, on cntnsiasmos, en 
poder. Por algo a la fé sc lc <.lió 
cternamentc la facnltad dt> tro
car en fn.vorables los acontcci
micntos mas adversos. Por algo 
sc confía en el alma nacional, 
cnando à ella se. llama y respon
dc con aclol'> dc hcroísmo su
blime_ 

No falta csc elemcnto dc vi
ela y dc lncha en Espaiia. Pero 
para qnc fuesc fecundo sc nece
sitaría que existiera un gabier
no qnc sc dedicara con todas 
las potcncias de sn alma à apro
vecharle. ¿IIay algo parecido à 
cso en nncstro país? ¿El Estada 
oficial sc compenetra con la. na
ción y forma con ella un solo 
todo en aspiraciones, en idelcsa, 

en ouorgías, en rcmedios al mal 
presente? Contesten por ollo los 
contratos dc Alrnadén, Tabaca
lcra y fcrro·carrílcs, en q_nc el 
gobicrno à todo ha atcnclido mc
nos al interés de la patria. 

La autoridacl, el gobierno, 
no son crcacioncs artificiales de 
la volnntad del jefe del Estado. 
Deòen arrancar de la misma 
cscncia y entrafla de los puc
bios, ser la úllima exprcsióu dc 
su vitaliclad. Entonccs y solo 
en tonc es el gobierno serà ins
trumento dc la, volnntacl del 
país y aparcccdt rodcado de to
da clasc dc p1·estigios y con cllos 
sc invc.stirú de toJas las proba
bilidadcs dc la victoria, si real
meu Lc se consagra. au tes q nc to· 
do y por encima dc tt)do a los 
intcrescs clo la patria. 

Por los actos, sólo por los ac
tos sc vence en el muudo En 
aquella gloriosa guerra dc Ja 
Indepcndencia, a cnyo recucrdo 
tanto acudo ~~hora Canovas, só
lo los motivos a1tn1istas. subli
mes, inspiraban las rcsolncione:-; 
dc los qno ú Espaii.a representa
ban y dcfcudían. Los actos son 
los que crean, los que infunden 
valor :.1 los rnrblos, los quo 
inaugnran nueva., cras, los que 
cambian la faz dc las cosas. Ja
m:h> con un discnrso, como prc
LctJclc Q,\novas, se d.cvol\'ÏÓ ú la 
pi.ltria la s;d nd perd ida. 

Y csos actos los reclamamos 
en la opinión, pero para q nc dc· 
rribe el gobicrno y creo o tro na
cional, pues sólo funcliéndoso 
ambas fn.crzas &era posiblc el 
cxtrnordinario, el sobrehumana 
el sobren~~tural csfucrzo que ha
cc falt.u para que Espaiia venza 
pron to ¡ venza bicn à s ns crirui
nalcs cncmigos. 

- !ALL -
El rasgo de la minoria carlista del 

Congreso haentusiasmado a algunos, 
no f<~.ltando republicauos acérrimos 
partidarios de h~ r evolución que po
uen en lt1.s nubed a esos carli'ltas por 
esU\ prueba de scnlido común que 
ac<\ ban de du.r. 

Bueno; pero q ne conste q ne hay 
republicanos y con r epublicanos que 
piensan en esta materia que Pn vez 
de glorificar ú los carlistas por su 
retirada, les poner. de oro y azul. 

Dejemos la palabra a El Pals, 
testigo tle mayor excepción 6 in·ecu
snble para. todo rovolucionario: 

cY, en efecto, se retiró lt\ minorlu. 
produciéudose una vergonzo:m esce
na, digna de la r e lajac;óu y ol dc~
cr6diLo a que el Parlamento ba lie"'a 
do. o 

Ila.sta en aquellos momenlos tan 
tristes para el sistema parlamentaria' 
sc reprcsentaba una farsa indigni\, 

llasta la mano que le asestabt\ el 
golpe mortal era una mano traidom, 
porque la minona c11rlista no eentla 
la indignación que refiejaba; iCómo 
habia de sentir!a, si aute los ojos de 
su jefe, e l marqués de Cerralbo, p:\· 
só eu el Seuado el proyecto de ferro· 
caniles siu la màs leve protesta! 

La minoria carlista salla del salórt 
abucheada como una destlicbn<lt\ fa
milia de hi&triones. 

Diceu qne no volverau al Parla-

mento hasta que no apruebe su con. 
ducta el duque de Mad1·id. 

La aprobara y si se muestra re· 
ha.cio i.os recomendad. el Sr. Cànovas 
que ba n.ctuado con ell os de Hamlet, 
ensayandoles la obra y acaso pagan. 
doles la representación con tanta li· 
beralida.d como el infortunada princi· 
pe de Dinamarca . .. 

Otro periódico asegura que la re
tirada de los carlista:; ha sido una 
huid~ ante el temor de que e!:>tallara 
en su seno una grave disidencia1 

pues lo que tam bién hay fe¡ ·¡·ocarrile· 
ros entre los carlistas. 

Si los carlistas hubieran luchado 
has ta última hora, empleando el obs
trucciouismo, que es justo y hasta 
san lo cuando se traLa de defeuder los 
S<~grados interesel:! dc la patria, s 
hubiesen demostrada al amparo de la 
iu v iolabilidad parlu.mentaria que esos 
Panamas indignos reclamau un acto 
<.le just: · ' '1')pular si con claridad y 
rudez,l .. .; an acusado, provocada 
à Üi.ÍUOVI\S y a In, mayoria, y después 
<.le una sesión perm"nente, que caldea 
los úuimos y agita la opinión, se hu
bieran rellrado del Parlamento, no!· 
otros hubiéramos considerada el ac
to como ac to de "aro nil energia. 

Pero asi, ese ra.sgo significa otra 
fórmula para aca.llar di&idencias in· 
testi nas. 

·Madrid 
La auseucia casi total de diputa

dos y senadores ha. dejado desiertos 
los clrculos politicos y especialmente 
el :::hdón de conferencias. 

l\Iuchos fueron los que asistier on 
a la última sesión eu traje de camino 
y al terminar la lectum del decreto 
do suspeosión y despues de varios 
apretone.s de mano, se fueron di · 
rectamente a la estll.ción abandontl.n
do Madrid. 

La. 1 rensa se ocupa del manifiesto 
carlista y en verd ad que la opinión !e 
muestra uninirne en apreciarlo como 
un tanleo, para pulsar a las masas, 
como también couvienen con ba.stan· 
te fnndamento en considerar que esa 
especie de monarquia federal

1 
y ese 

r egionalismo, que ahora vienen de· 
fendiendo los diputados carlista~, ya 
SP erwa.rga.ran de no aceptarlo y aun 
de combatirlo los cabecillas y los 
veteranes de las dos últimas guerras 
civiles, incapacos de concebir ni de 
adm1t1r semejantes modas nuevas. 

Rien es verda::l que el documento 
r eveln la colaboración de varias ten
dencias y en fuerza de querer decir 
mucho no dice nada; pero asf y todo, 
no debe pasar dcsapercibido el juego. 
En momentos de descrédito,- porqué 
no decirlo -paro. los partidos gober
nr..ntes, y de inacciju en los republi
cano& lanzan los tradicionalistas este 
manifiesto, verdadera r eclamo. 

Téngalo en cuenla el Gobierno 
' no lo tomen con indiferencia los par-

tidos to dos, aprecie el 8 1· . C:inovas si 
puedc convencir que solo queden en 
las Cortes, los dos P••rtidos del turno 
y si debe cesar cicr•as benevolencias 
hacia la reacciór', y neutralicen el 
efecto y atajen el l:.amioo a los fauto
r es de dos guerra-- c iviles para que 
no so repita otru ··ez tan horrible 
vergUenza. 

Iloy se han reunido los ministres 
en Consejo, trataudo de llevar a la 
practica las leyes que han de facili
tar recursos inmediatos y arruinar 
después al Tesoro público, 



Dios pongn. tiento en sus mancs 
y que del mal resulte el menos, que 
auu a~:.l no dejara de serio y grande 
para la naci6n. 

En Gobernación, no se ha hecho 
como es natural el rewmen definiti· 
vo do las elecciones. 

Lo que se conoce, :\t'l'ojo.1. un s!nlo· 
ma. alarmnnte, cuu.l es, el casi abso 
Iuto retraimiento del cuet·po electo
ral. 

Es un problema éste de soluci6n 
dificil lsima, y cuya culpa !i~olo corrcs
ponde a los partides turnantes en el 
poder. As! lo reconocen totlos. 

EL ministro de Estado ha rec ibido 
un telegrama deL representante de 
Es pana en Londres diciendo que las 
impresiones que reina.n en aquella 
capital sobre lossucesos de Filipinas' 
son de que la insurrecci6n decao bn.s
tante y no inspirau temeres de nin
guna clase. 

El comercio no ha sufrido nn.da on 
sus transn.cciones y continúa la vidn. 
normal de los negocies. 

Telegrnmas particulares dicen que 
han lleg ado à Manila, procedentcs de 
1\Iindanao, 2.500 sc,ldados. 

Ren<1.Ce Ja tranq uidad en lodo el 
A rchipiéJago. 

Los soldades indigenas coudenan 
re6ucltamente la rebeldla. 

El GobierLo ha autorizado a.l ge· 
neral Blanco para que conceda las 
recompensas que crea oportuuas dc 
co.pit;'tn abajo, y proponga las do di
ebo empleo en adelante. 

Do Cuba nada uuevo . Se dice que 
el general Azcarraga ha dirigido a Sll 
Cl)lega vVeyler una extensa carta in . 
dic. 'mdole la necesidad iruperioso. do 
dar un golpe decisivo à la insurrec
ci6n, antes de la elecci6n presidencial 
en los EE. UU. 

Amicis. 

Familia perd.ida 
Esta mujer parisién, este tipo úni· 

co de la mujer hermosa, seductora 
hast<l. lo imposib .e, devorando mil ;o . 
ncs, dcslumbraodo por su lujo y vol· 
vieudo loco al hombre que se arruïna 
por ella, mientras ella conserva cu· 
tero su corazón para otro, sea pobre 
6 rico, guapo 6 fco; esta mza de mu
jeres, realmente fascinadora, uo cxis· 
te ruàs que eu París. 

Una. vez, en Burgos, contaba yo 
a gentes taodestas cosas de Paris, y 
recordaba el comedor de Juana lla
ding, que cos t6, en muebles, platos y 
objetos de plata, 20,000 duros; el bo· 
tel de la bailarina Laus, de la Opera, 
pagado al coutado en dos millones y 
coDteniendo rir¡ uezas por valor de 
otrcs dos; el tocador de Marta Devo
yod, la actriz del Gymnasse, célebre 
por su hermosura, todo de plata, des· 
de Ja ballem basta el último frasco 
de esencias; el hotel de Maria Deler· 
me, en el quo bay por un mi.l6n de 
tapiceria y porcelanas antiguas; los 
derroches de .i\Ia.ria Magn!er, que ha 
jugado y pet·dido en vein te años màs 
de tres millones de francos; las alba.· 
jn.s de la Otero, que rivalizan ya con 
las de algunas casas r eiuatltes; la 
cena de doce cubiertos preparada to 
do el alio, vinierau los amigcs 6 no, 
en el hotel de la Devoyod, desde el 
aüo 1889 basta bace un ano; los doce 
coches de l\1lle. C*** durau te el tiem
po de su buena amistad co u el gran 
Gordon Bena t ... todo esto que yo i ba 
r efiriendo de sobremesn., en vez de 
convcncer à mis amigos, les hacla 
sonreir, bast~\ que uno de ellos, mo· 
desto castellano viejo que nunca ha 
salido de sn r inc6u, exclam6: 

- ¡Mire us tcd, eso ... se lo cuenta 
usted a otrosl 

¡Es natural! .\li buen burgalés no 
lo concebia, y es casi 111COI'lcebiblc 
A DO verlo. Y, sin embargo, existe, y 
cuando 3e ha becho dumnte catorce 
anos consecutives la vida de perio
dista pari.':liense, se ve y se idea toLlo 
eso, y lo que es verdaderamente tris
te , parece1 al fin, cosa natural y no 
bace efecte ningnuo. Por algo decla 
una célebre actriz a cuatro periodis
tas que fueron A buscar la pll.ra acu
dir en seguida à una. comidtl. impro · 
visada, mientras se desnudaba y ves
t!a delante de elles y mientras el~os 
funH~ban y charlaban sin hacerle 
caso. 

- ¡Cuaudo se piensa que esta re
pre:;entaci6n de favor que estoy dan · 
do suele valer 600 fra.ucos por hora! ... 

Pues bi3n . 
De~ mfme: que la ve1•la1 le vice a 

ses degt·és, como dijo el poet.•, y en 
to das las el ases soci ales bay s iem pre 
ta mujer, fatalmente destinada à 

trastornar la cabeza del hornbre sen
sible fi. tal género de seducciones. 

De la gran cortesana a la petite 
femme de un b<urio apartado, hay 
una catcgori~l. de personas del sexo 
cont1·m·io, cuyos !azos, percgiles, som· 
brei'OII, albajas, perfumes y flores, 
embriagau al qne no ha cumplido 
vcinticinco aüos, 

Que el vestido venga de casa de I 
Doucet 6 los almacenes del B on Ma>·· 
ché, hl. parisieose vendedora de son
risas sabra llev~rle y pasearlo de tal 
manera, que alguna mosca infeliz 
,:aerà en l:l. tela de arai1a Y E"ll 

tul caso, adies educaci6u, mftximas 
heredadas, sermones paterna'es , ca
deLer frío ... 

No saben los padres que en,·lan 
sus hijos à Paris a donde los envlan. 
La vuelta al mundo eu una barca 
pescadom seria me nos peligrosa. quo 
la viclt1. en este Océano dc atract i vos 
y de facil idades. 

Tt\1 es el caso del infeliz a lumne de 
h1. EscueJa Politécnica, cuya tragica 

1 
n.ventura ha producido algo como uu 
csct1.1ofrío de terror en todas las al
uu~s piadosas, ¡Que Jtorror! Un j6ven 
de gmndes disposiciones. estudiosa, 
hijo de P<l.dres r espetabidsimos, cono 
cido en la Escuela y fuera de ella . 
por su caràcter franco y la nob'eZ t1. j 
de s us acciones, es acusado de prou- 1 
to de robo 1 deuunciad·> como ladr6n, 1 
y convicte y confeso de un<\ sucesi6n 1 
de delitos de sustracción de objetos I 
pertenecientes al establecimiento. 

Su familia le enviaba regularmen· 
tê 300 francos mensuales part~. sus 
gastes, cantidad mas que suficiente; 
de algún tiempo a esta parle, sus 
com p!l.fl.eros habian obsen·ado que 
dcs::1e los primeres días del mes caro
cia de dinero. Despues cemenzaron ¡\ 
fal t<tr objetos de plata, cosas de rela.
tivo valor. Se sospech6 de los cri<\dos 
de 'as personas extrañas, de todo el 
munào menes de e l. No faitó quien 
dijo~-Fulano est?. enamorada perdi· 
do de una ta.l.-Aqul empezaron las 
sospet:has 

¡La tal, siempre la. tall Para no 
perdel'la, para no ver realízadas las 
;.1.menazas q1te ie llacla de buscar un 
hombre m<'ts rico, lo que su vauidad 
necesitabu., el pobre mnchacho acll
di6 <t lo:3 amigos, enJpeí'\6 sus prendas, 
di6 suil mensualidadcs . . Después, cie·. 
go do ce os, robó, vendi6 el robo, no 
pens6 siquiera en !8. posibilidad de 
ser :les cu bierto ... 

-¿Es usted el autor de los robos 
que venimos observando hace tiem· 
po?- lc pt·egunta el general director 
dr~ h\ Escuela. 

-Sl, seüor; soy yo . 
Y la uoticia llega à provincias, y 

con ese esph i tu estrccho y mezquino 
que reina en todas las provincias de 
todas Jas naciones del mundo, las 
gentes seüalan con e1 dedo à los pn· 
dre~, como si elles tuvierau la culpa 
de lo sucedido, y la deshonra cae, 
no so'o sobre. el infeliz enamorado, 
sino sobre todos los suyos; ¡y aún se 
habla de progreso, y de civilizaci6n, 
y de mejoramien to de la.s costum· 
tres!... Tau feroces so mos ah ora 
como lo eran los hombres y las gen· 
tes de hacc cuarenta sigles. 

Todo es ferocidad en este asunto. 
.!!"'eroces instintos los de la mujer, que 
incita al robo ,\ un joven de veiuti
tres al1os, pot· afàn de cintas y guiüc.~o· 
pos; feroces y sin freno los deseos de 
esto sér bumano que, por material 
placer y sill idea idad alguna, roba 
y lo declara y pierde carrera y por· 
venir subyugudo por la hembra que 
le atrae; feroz el juicio popular que, 
por la voz de todos, dice al ver pasar 
a dos ancianes: o.Ahi van los padres 
del ladr6n ... » Feroz la Prensa, que 
al dia siguieHte de! suceso, lauza a 
los vieutos de la publicidad el nom· 
bre y apellido de l extraviado joven; 
feroces todos 1 todos fieras, todos ca· 
minaudo degos al dafio ... y por en ci
mn. dc todos, la mujer bonitu. y empe· 
ri follada, et>a que pintan dc tau adrui
ra.blc manera Juau Bemud, Clairin, 
Ga~ton Linden, la. muileca hulllaua, 
con su cara de rosa, su cuello de en· 
cnjo rizado, las hombreras altas, el 
talle de a.vispa, la falda recogida, las 
meditl.S tmusparentes, os zapatitos 
seductores, y andando como !as alon
dras sobre los prados, y recordando 
la fmsb de Shakespeare: "Vosolras 
con esos movimientos y esos saltitos, 
y esos gestos de mono, Bois la ruína 
del mundo . ,. 

Y<.1. el cantar espafiollo dice: 

cEL clave! cria la rosa 
la c lavelinn. el clave!, 
un padre cria una hija., 
y no sa be para quién. » 

Y los bijos, los que han de ser 
bombres un dia, y nacicrou para ser 
ú su vez padres y ciudadanos respe
tables, ¿para quiéu se crian, en esta? 
capitales de dos 6 tr es millones de 
hal.>itantes de los cuales hay siempre 
un mi lou de mujeres en la calles 
¿Para qulen se hecharou el mundo 
en estos gran des cen tros do elegan
cia y de suducci6n? Frecuente es es 

PALLARESA 

te ca~:.o del alumno de la Escuela l\li· 
litar eu otros muchos de su cdad y 
de sus condiciones de arnatividad, co· 
mo dicen los frenólogos. 

Vi ven tranquilos un all>, dos, 
tres ... Un dia, una noche el hada de 
los perifollos se lo lleva consigo ... la 
familia e::~pera carta Ja cartl\ no lle· 
gu.; al caba de un mes llega por fiu y 
es para contar mentiras y para pe
dir dinero y anunciar desdichas si el 
diuero se recibe ... y el di nero pasu. Íl 
las mancs de la inseparable quo hip
uotir.a y emlJrutece y adies la carre
ray la fa.milia y los amigos y el mun 
do cntero ... bay que vivir atado suje
to mi l veces mas sujeto que dentro 
de la vida del matrimonio, porr1ue 
~i no, el pajaro vuela. y antes de 
que vu ele y busque nido mús rico, 
hay que pedir, hay que vender, bay 
que robar .. y alia los viejecitos que 
sc quedau encerradoB en casa para 
que en el ptteblo no digau;- ¡Ahi vau 
fl esos les salio el hijo ladr6u! ... ¡Oh, 
que triste vejez¡ ¡Que espantosa fin de 
la vidal 

la mujercita. en tauto, ve que la 
mina se sgot6 , y corre tras otro. 
Cuando sus amigas le pregunt<1.ll por 
el accidente que le ha ocu rrido, se 
rle. ¡Oh, si; serie! ¡ltetait si rétel 

'l'al vez es la edad la quo nos ha· 
ce ver de otro modo las cosas, 6 tal 
vez Dios llOS clio un cerebro mejor 
equilibrada que 1t tantes incau tes .. 
Per o el caso es que friamen te cons i 
tados este caso y otros nos bacen 
pensar que no fue ninguna torpeza la 
que hiuimos todos los que boy vcmos 
llegar con placer el dia. de las bodas 
de plata. De los cueutos aquelles que 
se cnentan aL amor del fuego en in· 
viemo à los niños, no hemos sido los 
tremendes personajes que los gigan· 
les y bruj.1s se llevanpor los t'tires ni los 
que anduvieron a t~tjos y mandobles 
durn.nte toda la reJaci6D; somes los 
pesonaJes finales, aquel!o~ de quienes 
se di ce modestameate para acabur ... 
• Y Fulano y Fulaua se casu.ron, y 
tuvieron muchos hijos.» 

E l hada de los perifol!os no pudo 
con nosotros. 

EUSEBIO BLA::iCO. 

!&ii!D lièc!Jii&d 'd'fi :sar· m 

Canal de Tamarite 
LEY 

D. Alfonso XIII, por la gracia de 
Dios y h~ Coustituci6n r ey de Espana 
y en su nombre y durante su menor 
edad lu. reina regente del remo: 

A todos !os que la presente vie 
ren y cntendieron, sabed: que las 
Cor les húu decretada y Nos sanciona
do lo siguiente: 

Articulo 1 o E l Estado se euca.r
ga de la continuaci6n de las obras del 
Canal de Arago n y Catalufia para 
construir cu primer lermino, Jas q ue 
se ne cesi tan Íl fin de dar ri ego à las 
primeras aecciones de Jas que com
ponen el proyecto aprobado por real 
decreto de 23 de Abril de 18641 y mo
èifico.ciones introducidas por el de 3 
de J u nio de 1888. 

Art. 2 o Para los gasto~:. que ori· 
gi ne el servicio se destinara.n en el 
presente ai'io econ6mico, considenín
dose cornprendido en un capitulo adi· 
cio.!al de la secci6n 7 a, «m inisterio 
de Fomento», nn mill6 n de pesetas 
y en c.:adtt uno de los doce siguientes 
1. 500,000 pesetas como mluimo. 

Art. 3. 0 Las obras se ajustaràn 
al proyecto aprobado cott las modifi
cacioues que determine el micistro 
de .l!"'omcnlo , y que, sin dismin uir Ja 
extensi6n de la zoua re~able, permi
tan hacer t't·ducciones en el prcsu
puesto . 

Art. 4. 0 Las obras se <'jecutar;ín 
por el sistem<\ de administraci6n pu· 
dienda emplearse el de subu.stn. para 
hl. adquisici6n de materialcs en los 
cè\Sos que determine el ministro de 
Fo meu to. 

Art . 5. 0 El Gobierno r esvetan\ 
por su parte y hara cump lir a los te
rratenien Les los compromisos ex is. 
tentes para el riego con aguas del 
canal, procurnndo dumntc la ejccu 
ci6n de Jas obras aumentar el núme
ro de compromisos para el riego y 
la. fonnaci6n de sindicatoa de regau· 
tes. Se c~tndiar:ín también las reglas 
para la aplicaci6n del C<.1.non y la re
ducci6u que sen posible hacer en la 
tarifa maxima seüalada e n el real 
decreto de 3 de Febrero de 1888. 

Art. 6. 0 De la administraci6u y 
coll!;ervaci6n do las obras se e ncar
gan'l. una Junts nombrada por el mi 
nistro de Fomento, el cua!, de acuer· 
do con el de Hacienda en lo que se 

' d . . t t' d'e r refiere u la parte a mmts ra Iva, 1 -

tarA el reglamento por que haya de 
regirse la Junta. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los tribunales, 

justicias, jefes, gobernadores y de· 
mus a.utoridades, a s! civiles como mi· 
lit~res y eclesiasticas, de cua.lquier 
clase y dignidad, que guarden y ba· 
gan guardar, cumplir y ejecutar h\ 
presen te ley eu todas sus pal tes. 

rnz6n del 1 por 100, y si fueran a fa. 
vor del alma de otras personas, tri
butaràn por el tipo correspondiente 
al parentesco que existe entre ésta.s 
y el cu.usante de la bereucia 6 le
gado. 

Toda pr6rro¡,a otorgada para la 
preseutaci6u de documentes 6 pago 
del impuesto dc derechos rell.le;;, IU

e uso las concedidas Cún arreglo al 
ttrticulo GO del r eglamE'nto que le ri
ge, llevarac consigo el abono de los 
~..:orrespondientes intereses dc demora 
a rn.z6n del 6 por 100 anual. 

Dado en San SebL\Sti in a ci nco de 
Sept embre de mil ochocientos no· 
venta y seis.-Yo la reina regente.
El minist o de Fomento, Ato·eliano 
Linares IlJVns. '¡ 

• 

Los derechos de usuf¡·ucto y de 
nuda p1·opiedad se cons!deraràn en lo 
sucesivo para los efectos de pago del 
impuesto por un valor del 50 por 100 
: <.~specl ivaments de lo~ vieues traus
ndtidos sin que la exaccióu de las 
..:nutidades liquidas por cualquiera de 
dichos conceptes, pueda aplazarsc 
por m•ís tiempo de dos aJ1os, y deveu-

la~ ~u~¡a~ l~r~~ ~~ ~a~i~~~a 1 

lla publicauo la Gaceta las leyes 
de Ilac iendn. recientemente vo tarlas 
por las Cortes, y creemos de it!terés 
para nuestros lectores poncr en su 
conocimiento las disposiciones que 
conviene tengan presentes. 

Débitos de contribuciones. 

El arllculo 10 de la ley de 30 de 
Agosto ú' timo concede el plazo de 
uu ai'to para que los contribuyentes 
puedan recobrar las fincns que sc ha· 
yan a.djudicado (t la llaeienda, 6 ;Í 

los ayunta.mieutos, en pag0 de débi
bs por contribuciones con las si
guieutes houifi<.:<H:iones: 

Dispen•·a ur derecho dc timbre en 
!oi expcdicntt:s y de intereses dl.) de
mera que lllllt icren devcu~ adu , a~i 

como del :W por 100 Llei déhitr. mu
nicipal, si dentl'o de los st:is mc~e¡.; 

pr i mero:. S<tt bficieseu el 80 por 100 
restante y lo::; di!rechos del ag<:nte 
ejecutivo; y dispen~a en igual forma 
del impuesto del timbre y de la de
mora respectiva, si después de los 
primeres seis meses, y antes de ter· 
minar el al1o, abonan el capitallute· 
te gro con los derecbos de ag1~u te eje· 
cutivo. 

lmpuestps de derechos r eales y trans
misión de hienes 

Desde 1. 0 de en er o de 1897, el im
puc;;to de det echo::. reak::; y transmi· 
si6n de bienes se exigir.í con arreglo 
a los tipes establecidos por las leyes 
de 25 de Setiembre de 1892, 6 de 
Agosto de 1893 y 30 Juuio de 1895, en 
cuanto uo lo3 mod ifica la presente r 
por esta, cualquiera que sea la fecba 
eu que se hubiere causado eu el acto 
6 contrato liquidable. 

Los actos y contratos otorgados 
hasta 30 de Agosto último y que bu· 
biesen cstado exeutos 6 no sujetos al 
impuesto en alguna época no le de· 
vengaran, cualquiera que sea la. oca
si6n eu que se presenten,siempre que 
se refieran à tiempo en que hubiesen 
disfrutado de dicba exenci6n 6 no in· 
clusi6n en la tari~a. 

Los actos y contratos celebrades 
basta dicho dia que teulan ::;efialados, 
eu las tarifas vigentes (t las fecbas 
de los otorgamientos respectives, ti· 
pos Jc líquidaci6c menores que los 
boy vigentes1 devengaran el impues· 
to por aquella, si fuesen presentades 
a liquidaci6n dentro de un perlodo de 
seis meses como término irnprorro
gable, y por los a que se refiere el 
parrafo primero de esta bu.se, si se 
preseutasen pasado dicho término. 

Los actos y coutratos otorga1os 
co u aaterioridad :í 30 de ag·osto, que 
en las tarifa.s vigentcs A la fecha de 
su otorgamiento tuviesen seüa.lados 
Lipos mayores de liquidaci6u que los 
de a.q u ella¡, a que se refien} el pàrra· 
fo primero de la preseu te base 

1 
de

vengarún el impuesto por éstas, cunl· 
quicra que sea la fecba en que f!e 
p resenteu a liquidaci6ú. 

Los actes y contratos anteriores 
a dicha fechu. que no s~ hubic~en pre
sentada à 1a liquidaci6n y pago del 
impu~slo dentro de los plazos lega
les, quedau libres de las multas co
rrespoudieutes y de los iutereses de 
demora, si los irlleresa.dos cumpliesen 
arn bo s r eq uisitos duraute el per iodo 
de seis meses1 como térmiuo impro· 
n ogab'e. 

'l'ambién quedau relevados dc mul
tas (> intereses de demora los actos y 
co ntralos que en 30 de Agosto ú timo 
se ballen pendientes de liquidaci6n 6 
d6 pago. 

Las berencias y legados en favor 
del alma del testador se liquidadn A 

gando un 6 por 100 da iotcrés de de. 
mora A menes que al tallecimicnlo 
del testador no pueda. determinarse 
de una manera ciertt1. quien sea el 
adquirente de la nuda propiedad en 
cuyo caso la e:xacci6n respecto [t ella 
no Lendrà Iu gar hasttl. que pueda ho.· 
cerse dich<l. determinación . 

Timbre del Estado. 

La vigente legislaci6n del Timbre 
se formara cou arreglo ú las bases si
guientes: • 

1 "' Los documeutos privades cu-
y¡t t'Pella couvenga a los particulares 
que adquiera autenticidad a los ofec
los dl'! art. 1.227 del C6digo civil, se 
n·illtegrarc\n con timbre de dos pese
tas, e asé 11.a, si su importe no ex. 
cede dc 5.000 pesetas. 

De 25 001 ú 6.000 y cuaudo el im
porte fuese indeterminades, timbres 
de 3 pesetas, clase 10.a 

De 25.001 en adelaute, timbre de 
4 pesetas, 9 ... 

2.a Los anuncies que se insonen 
en publicaciones de todas clases esta· 
ran sujetos al timbre de 10 céntimos 
de peseta, q ne el Gobierno podd 
concertar por un tanto alzado con 
las empresas anunciadoras. Igual
menta devengaran timbre de 10 cén
timos de peseta los recibos de canti 
dad superior 1 2ò pesetas que se ex· 
pida.G à ft~v ~. r del Estado, cualquiera 
que ¡¡ea su forma y objeto 1 excepte 
en el caso dê q ne rep resen len jo!'lhl· 
les de operaries. 

El timbre que en la a.ctualidad 
devengan los especlficos y las aguas 
minerales sólo sen\ exigible en el 
acto de In. venta. 

Los billetes de espectàculos pú· 
blicos cuyo precio junto 6 separado 
de la entrada DO llegue à una pesel<1., 
estaràn sujetos al timbre Je 5 cénli· 
mos; si el precio excede de Ulli\ pese· 
ta y no llega :í 2, pagMAII timbre de 
10 céntimos, y tí partir de ~ peseta.s, 
pagaràn ademas un timbre de 5 cén
timos por cada peseta 6 fracci6n de 
ésta que tuvieran de exceso. En lo 
demfts queda subsisteute el núm. 6. 0 

del art. 179 de la vi gen te · ey del 
Timtre. 

La conducci6n pos tal do telegra· 
mas ,·¡ poblaciones donde no hay es· 
tacióu te legr,; fica sera gratuïta . 

Queda. en suspenso la investiga · 
ci6n del timbre duran te el perlodo de 
tres meses, a contar desdc 30 de 
Agosto último, durante cuyo plazo 
las corporaciones ofich1.les, Jas socie· 
dades de todas las clases y los par li· 
culares podran legallzar su documen· 
taeión. 

Impuesto sobre el consumo de la sal 

Se eleva¡\ 50 céotimos de pe~eta 
por habitanto la cuota de 25 que ac· 
tualruente se sMisface por impuesto 
cquivalente al de la sal. 

Montes ó t errenos de aprovechamien · 
to común 

Se au toriza a.l ministro de lla· 
ciendn. para que, con sujeción à las 
prescripciones de la ley de 8 de Mayo 
de 1888, conceda a los pueblos un 
últ:mo y defioitivo plazo pam solic!- _ 
tar que se exceptúen de la desamor· 
tizaci6n los montes y teneuos de 
apro\·echarniento común y grn.tuito 

, de sus veciuos y los que se balleu 
destinadoa al pasto de g~tnados de la· 
bor. Esta autorización se refiere, uo 
tan solo tL los pueblos que no hayan 
intruldo ai'ln qns expedientes, !iino :í 
los que por cualquiera concepte les 
haya sido denegada la excepci6n. 
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EL FALL.A.RBJS.A 

Llamamos lJ. atención sobre los 
pla.zos que se conceden ú los contri 
buyeute:J p.ua leg~lizar !:!U situación, 
plazos que deben aprovechar, por 
que es seguro qne se extremarú la 
investig¡l.Ción, no sólo por exigirlo 
imperiosamente las necesidades deL 
Tesoro, sino porque encomendada en , 
parte a empresall particulares, es l 
natural que por propio interés, en 
este ca&o en armonia con los de la 
Hacienèa, la ejerzan con celo y rigor. 

.. 
Cual cantïdad remanente de siete 

pesetas, veinrP. céntimos, se cntregan 
al asilo henéfit·o cHermanitas tle los 
pobn~::.,., lJO•' acue:-do ut;¡'ulirne dl3 la 
Comisión. 

Lé'rid<l. 7 ~eptiemhre 18!)4 -Lrt 
Comis ió n. 

ii ·-w ~t 

~a t• . 
~~O ICIIS 

-Ayer· u las Llos de la tar·de se ce 
·--·,..,..'"" .. *'""'if!!""'"l!llr .. ·•r!!!iiMMI!>-sloilw"'""'ill~~'~~~--•s-nr""--""' .. O':ò't~ lebró en el Caslillo principal el :;or·

Leo do los soldados que llan de for. 
mat: ¡~a!·le <1el botal lórt expediclorwr·io 
fi. Ftltprnas. :Resulluron desig-nodos 
ocho soldodo!S de la guarniclón de 
Seo de Urgol y tr·ece de la de esln 

Jura dos 
ciudod. 

IuzGAoo DE SoRT Presidió el acto el Sr. Coronel del 
Hegimiento de Aragón osisliendo to · 
dos los Sres Jefes y Oficiales del mis 

Cabezas de Familia mo. 

D . .José Aleu, Sort; Francisco -Lo imporlunte casa editot•iul 
Agu11ó: id José Caselles, id. Jacinto «Sucesores do Rivudeneyt·a » de Ma-
Carrera., id. Feli:x: Ferrer, íd. Anto drid, hu empr·endido la puhlicación 
11¡0 G.oxriga, !d. Agnstln Jot·dana, id. de unos CU<ldt·os ununciador·es de 
Enrique Pol, id, Jaime Pujol, iu . Au- los t:upiloles de pr·uvincio y pulllocio-
dtés Pollsico, id. Joaquln 01·teu Ar nos mñs rmportunles de Espnilu En 

J B el cenlr'l¡ dc ca.la cuadr·o figur·u el 
uau, Altrou; oaquln oneta, Bahent; pla¡¡o d~ Iu ci udad col'respoudienle 
José Cubercs Figuera, id. Igna.cio y enlt'l.! los nnuncioslsolo hav uno de 
Cn.m¡.¡ Vidal, Enviuy; Joaquín Juan cada induslt·ia. · · 
i\Iarti òlontané, Enviny; Ventura Ri-~ Esla exclusiva, la ulilidatl del pla-
ClHt B<.l.dhl E:)caló; Autonio l\1orli., Es· 110 y uua tit·ndu dJ 10.000 cjemplures 
tacb; i\buuel Ticó Ll¡¡.dós, Estahon; 

1

. que llu de r•epartirse on todn Espuña 
José Guillemó Gausiach, Esterri de a los principn¡es centr·o:;, hac~n que 
Aneo; 111anuel Aldosa Farrera. sea venlajosisimo pnl'a los corner 

ciuntes é industrialcs el anuncio en 
Capacidades. tal t'ot·mn. 

D. José Cerbos, Sor; AgusLin Mo·- Hemos Lenido r·eac!ón de ver los 
xi,,id. Antonio Admetlla Vidal, Alins; cuadt·os de Zaragoza, Bilbao, San
.Miguel Cast('llarnau, id . .Miguel Ga- Lander·, Cor·uüa, Lugo, Segovia etc., y 
barra Baiard, id. José Riba! íd. en ver·dad que a:>i la impr·esión, on 

su nspeclo Lipogr{lflco, como los pla
Fran<.:isco Bohl Castella, Aynet de nos, por· su exactitud, r·eveinn el me 
Besau; Fraudsco Canut Rey, EnYiny, jor gusto y un'\ perfección en el tr·n-
Agustin Pedascoll, Escaló; Juan Bru- bnjo. dignos de Ja antiguu casa de 
na. Julia, Espot; Hermenegitdo Cata- H.ivadeneyro. 
h\ Vidal, Estahón; José Campi Martí, El repr·esenlante de ésta, que se 
Esterri de .\ neo; Fra.ncisco Cases hnlla on nne:::lra ciuda·l aclualmente, 
Sauri, id José Ginest:í Grau, id . Fer- 'h·e en Ía casa del Sr. Castella, caile 
nando Sentenach Ros, id. Saturnino de la Estet·e ín, donde recibit·ú los 
Llados, Farrera. encnrgos para anuncios que se de-

seen. 
Sttpenmmel·m·ios-Cabezas de fa- • _gi uct·editodo Zuragozano anun· 

milia I ~ia on ~us populu,·es c~len.dat'i(!S pa-
D. Totmís Aldoma Lérida· .\nto· ra ol pr e_senle mes lo stgutente. 

• • er • 'd A ' . B ' .. · 'd ((Septcem1Jr·e. -~1es t:SIUI'OSO y do 
m.o Btaeula.t, 1 ·, nton~o arn, 1 lemper·alurn agratinble.nunque des-
Rtcardo Oa,mps l!arré, td. cur·guen lompol'nles en algunos cli· 

Supe1·nwne!'arios- Oapacidades 

D. Perfecto Miró Duran, Lérida; 
~.lariu.no Martínez Paiios, id. 
... 
RELAClON cle las cantidades ,·ecau

dadas hasta la)echa, con el objeto 
de con sus productos, efectuar una . 
can'fiosa despedida ci los soldados I 
del Regimiento de Aragon, de j 
vuarnit~ión en esta pla.Ja, que n'W7'· 
e han a Gaba a derramar Slt sang re 
por la inte(JI'idad de la patria. 

Suma anlerior 
Un lmuseuute 
D. Enriquo Lo.nwt :a 
Sociedad coral La Violeta 
Sefior T 
Un leridn.no 
La atlministración de bie

nes del Bstado 
Don l!:nrique Viyanco y 

Menchaca 
U 11 veudedor de f ruta. 
Dos senoritas, hijas de un 

militar 
Uua sefior1:t.1 viuda de un 

milito.r 
Et Libe1·al de :Madrid 
El Pais 
EL P ALLARF..SA 
El Dim·io de Lé1'ida 
El Loredém 
Reverenda cura- parr0co 

de 8n.n Pedro 
Uno que les desea un feliz 

viaje 
D. Ramón Guix 

PTAS. CTS. 

592 60 
2 » 

10 ,. 
7 60 
2 50 
1 ,. 

10 ,. 

10 ,. 
1 50 

2 ,. 

1 ,. 
20 ,. 
10 ,. 
10 » 

10 » 

10 ,. 

2 ,. 

25 
5 » 

------
707 Suma total 

Cantidades satisfechas 

45 

PTAS. CTS. 

A vo.rios indudlriales por 
distintes conceptes, se· 
gún recibos q 1e obran 
uuido!! à L:1. cueuta ge-
nern.l 242 25 

SatisfP.chos :i un sargen
to, 2 cabos y 37 solda
dos del Reg·imiento in
fanterin.de Aragón,de&
tinados t\ las islas Fili· 
pinas •2 ,. 

Id. a 5 sargentos, 9 ca.bos 
y 384 soldados del mis· 
mo cuerpo, destinades 
al ejército de operacio-
nes de ia ish de Cuba 410 • 

Gastos imprevistos 6 • 

Suwa total 700 25 
Resumen general 

Importau los ingresos 707 45 
Id. los gastos 700 ~6 

Resta 6 saldo 7 20 

mu.,.» 
Mús exactitud no puede ser. 

-Según dalos oficiales telegr·aflo
do~ por Ut1 eor·responsnl d~sde la 
IIuboun, hnn mu rlo en In i~ 1'~. d,c: , 
de que comenzó la campai1a, .v; st 
guienles jefec; s oficiales del ejél'cito: 

El tlúmei'O de fullüc..:idos e:; de 329. 
Do enfermedades comuues muric· 

l'Oli 70. 
Del Yómilo 200. 
En el comba to 44. 
Por consocuncio. de heridas rel:i· 

hida:s pelenndo 9. 

-Los vecinos de lbat·s de Ur·gel 
se proponen e:slo aiio celcb:·a r· cort el 
mayot· lucimienlo la ftesta de Ja Sun 
ta Cruz con los siguientes cultos y 
festejos. 

Dia 1a del cor·t·iente.-A las 12 del 
modio din, repique general do cam
pnnas. 

A ta:; 9 de la noehe del mismo 
diu, solemnes complelos en Iu Iglesia 
po l'l'OC{ ui o I. 

Dia 14 -Por la muñuna la orques
LJ de Verdú dir·tjida por el iuteligente 
músico St·. Ga!Hll'ró, reco1 rera las 
.;olles de h1 pühlndó•J nnuncio~Jdo ol 
puelllo la innugui'.lCión de los fes 
tejos. 

· A los 9 de la moflana del mismo 
dia, saldr·ti do la lglesia part·oquial, 
una pr·ocesiún que se dírigirú ú lo 
Ermiln dol puchlo en donde so calo 
hrar·ú uoa misa eon nGompuiiamien 
lo do músicn. Hubrú sennón OIICOl' 
godo {l un H.do. frnilo de Bulag-uc1'. 

A las 4 do la tnr·tle del p1·opio dia 
en vnr·ios silios del pueblo se celebra 
t•lln festejos para so!<JZ df'\ vecind~tr•io 
como cor•t•idas, cuc·aiia, etc. 

A las 6 de lo mismu tarde lendró 
lugo¡· cu la p!na pública · un baile y 
por la noche igual e:;pa rcimiento on 
el casino do la pohlación. 

Inú.'il es a~egut·a¡· que los Yecinos 
de lbnrs letHir;)n gr·an complacencia 
eu ob-;cquiar· ñ lo~ f0rastcros, pues 
sabido os cuauto les pince reunir en 
su casa en dicho dío (I los amigos, 
pot· to que es de espor·ar que no falla
rú concuno con motl\·o de tas fiestas 
que tenemos el gusla de anunciur 

-Eo el B . O. de nyer se publica 
uno t:ll'tulat' de lo Junta provincial de 
In'"tr·ucción públrca oncominndo lo 
úllima 'isitu de inspecciótt a las Es· 
cu el as púl>licas y p1 iva das do esta 
.:;iudotl, y de la que t:opiamos el si· 
gulcnto p(¡r·r·nfo: 

eL matricula en las escuelas, stn 
cuulai' los prfl.cli..:as no1 milles, que 
no [lUf:ldO \'i:;itSI' lo iuspJCCi)rt es de 
753 alumnas, siendo la asistencia de 
uno y otr·o sexo de 375 n 

«La de !ns pri\'udas, 011 número 
de YOiule y una, sulle 8 1631 con uun 
conc u: ren ciu de 1134. De modo quo 
entro públko~ y privadns lluy 238.1 
nlumnos mulrieulodos con uno 31"is
tencra minima de 1509, cifrns que Sl 
pueden muy bien mejor·nt'o compur·o
das r·on las de antel'iores vísrlas, di 
cen mucho en ra vot· de Iu instr·uccióo 
y cultut·a de Lérida » 

¡ 

-Con motivo de In fiesta mayor 
que c~lelJm la \Illa de Agramunt, :;a 
ltn n orga n izado por aq u el, Mugn í fl e o 
.\yuuLumienlo, \' con la cooperu~iúu 
d~l «SI'Ot'l-CiuLJ le!·rdauo n, graudes 
Cttl'l'èrn:; de veto, ipeàos para el diu 
14, ú Iu~ eu:ltru y med10 tle la ta¡·de y 
con sujociórt al siguiente programa: 

l J.i'leix, 5.8:í6 v.-St·. GraeJls, 2.422 v. 
! -St'. :;¡re::.tro, 1.175 v .· 

Ce!'vet·a.-D Enr·ique de Cilrc >r, 
H.l72 \'Otc•s.-D. Anlonio Xuc lú, 5.U19 
v -D. B. L"oix, 5 068 \'.-D. A. de 
Nuix, 5.0a2 v.-D. Ramón Hlu, :$ :l42 
v. 

lelégt·amu al GobierrtrJ t:01nunicando· 
le que pura apresut·nr· I tt 111lminislt·a
ci6n oie justicis ho de•t>gudo sus 
nt1"1bu~rnncs judk!nles n' ~·~nerol Rl
í'O, comandante ge11erui uo las fuet·
zu::; e¡ u e opurun en la pt ovincia de 
Cu\ ttt•. 

Primel'n carrer·o. Provincial 3.780 
metro:;. Tl'o¿ premios, objetos de arte: 
1 gtJ o do! \yu 1lamro •tn. 

I Seo cle U!'gel-f:Jo¡·t.-D. José Tana
gona, 5 11G votos. D. Pedr·o Esteve, 
1~.201 v.-D. Joaquín Sostres, 1.887 

, v.-D ~1ar•inno de Gomn1', 3 IG5 \".-

El genet·al I3cranger lw recibido 
un lelegrsmu del jefo del apostader·o 
tle C11\ ile, diciendo que las cañone
ros ltablau hecbo fuego conlm un 
con\'úlllO er1 el cual se hobian pat·a
pelado los rcbeldes, en Nnvalote. Los 
rebeldes desul0jaron ol edrficio, que 
amennzoba ruina. 

~." e<li'r·eru. R .. g:onal, G 300 me· 
t¡·os. ·rl'es premios, objeto3 de nl'le: 
r·egnlo llei ~1ognífico Ayunlamiento. 

3.1\ Cur reru Consolut:ión 2520 me· 
lr·os, do::; premios en la mismn forma 
quo los outmorcs. LilJrc para los que 
110 huyou oblenido pr·emío en lllS 
otrus cur ret·us autct iores. 

.1.• CtH'I'er·u Cintas, t·egalo de \U-
r·ius scilot ilas. 

OBSEH.VACIONES: Las ínscr·ipciO · 
nes debeu dirigirs0 ó hacerse eu la 
Secreli.lt·ia del Ayuntumienlo llasta 
dicho diu y dos lloms antes de las 
carrerus, siendo IIUI&s las que se 
ver·illqueu despues de dicha hora . 

-llu sido autor·izada lo ejecución 
de los presupuestos ordinario~ para 
et t:OITrerlLe ejér·crc1o de los Ayunta 
ntientos do Albesa, Espluga Calvo, Li 
iloln, Oliola, Palau de Augle::;olu, San 
H.omú de Allello, Tahús Tarrebeses y 
Vtllumus. 

-Ilun pasaUo ú informe de laCo- , 
mislóu Pr·ovi~tl!ial los cueutus muní 
cipnles do Baldomfl. con·espondienles 
al ejét·cio ecouómit:o de 189t 95. 

-La :sociedad de Autores Compo
silor·es y Editores de música ha de· 
signada como sus rcpreserrtantes en 
la pr·ovincia (I los señot:es siguientes: 

En Lóridu.-Don Munuel Jimeuez 
CalulútJ. 

En Balaguer·.-D. Benigna Suuor 
Mir'lllles. 

En Cel'\'era.-non José Marío Tu
rruell. 

En Solsouo.-D Juan Corominas. 
' En Sorl.-0 Buenoventura Sul\at. 

En 'l'remp.-Don Aulonio BtHTún 
Gil. 

1~11 Agromunt.-Don Anlonio Es . 
lo ny. 

-Se han recibido en Iu secretutío 
goneml tic la Universidad de Bot•ee · 
lona los tílUlos de licenciadrJ en De
t•echò'de dou Emiiro Fen·er Trull, 
don Gui!lermo Esteve :0..1asó, don E:n . 
rlqae Fio Fasntd, don José Va~ls Gt
rall, doll tiebllsliún Bal restcr y Castell 
y dOti José Prols y Fo ré; los de li
conctado en medrcina y Cirug!a de 
dort Ent·ique Alabel'll y Saez, don 
FéLix Riudor Cat)ella y don Ramón 
Massot Palmés; los òe licellCi;Jdo en 
Fur·mt~cia de don Bonit'ucio At·ogonés 
Víllomill, don Vnlentin Dugés Vrñuls 
Bue11uventut·u CApell y Atdoma, c.Jon 
Eut·ique S~1lcs BaUle y don Amado 
Gort Civil: e' de liceuciado en Cien 
cio::; Je don Romón C:Jsomoda· " 
t\1auri, y los de p• l'ilo mer·('onU! de 
don Jesús Ho.lt·íguez y Gonzalez, don 
Carlos Hodríguez y A!t!ert·y y don 
Fl'llllt:isco Tolïlèlbel!s y An· •·r·. 

-llu sido delenido en Oliana pot· 
la Guonliu Ci\'tl, un jo•;en de 18 ú 22 
nüos de erla.l, que dijo llam u·se Pe 
dro ~lorga Cumps, el ct1'GI 110 pudo 
preseutot· documer1lo alguno que de· 
te¡•tniiHlf'U SU SilUDCÍÓil COll I'CSpeclO 
ol SC I'\'ÏC iO Cll el Ejét·cilú. 

Iln sit!o pueslu hu d1sposición del 
Sr·. ,\il;alde. 

-Al \'C..:ino de Agramur1t Fran
cb..:o Buulius Subaté. uniero. le fue 
l'Oli roboJn~ en Iu posada do Borlo· 
lomé Urau. de Seo de Jt.r·gel, o ho li
lH·a::, de cho<.;0lute y un ::;u..:o dc grano. 

Pnrece hnuer·:;e a ·eriguatlo (¡ue el 
uutOI' es Anlor;io C:llvel, àc F1gols, ú 
c¡uieo ha!ló la Guurdia ci\'il tOll uno 
heridu en la cabeza, que no pudo ex
plicar cun11do y cómo so la produ
j ., ra. 

Dc>Lenido por· Iu !Jeneroérita ho pa· 
sudo ú dbposiciórr del JuzgnJo. 

-En la sección telegrafi en iuser· 
tumos Ull dcspucho de uuoslro di
Iigollt(> eorre~ponsul en Co!l de Nui'
gó, dundonos In lrislísimu nolicia 
quo vcrú11 nuestros :ecto¡·os. 

-Pol' el Gobierno mrlilot· se dió 
orde11 tctegr<ific.a al Comandante de 
lo pluzu de Seo dc Urgel, de que se 
pongau eu comi11o inmedintamento 
los o..:ho soldatlos ú quienes hu co· 
rrespondido el pose ñ Frlipinas. 

-:'ios di..:en de Balaguer· quo la 
feriu ver·¡fitada el murles esl uvo ex· 
liOurdrnat·iamenle ummada, s1 bien 
ltts ll'<lllSUcciones hechas no corTes 
lJfJlldicron é lo que cr·a de el'!per·u¡· 
dudu la concurrenciu. 

Lo:; precios cou teudencia lJaja 

-En Iu ca!le dc las Cat·nicerias 
susetlóse nyer una acalor·ada disputa 
entre UI ltomllre y uua mujet· de VI· 
da alegre; conJuctdos ambos a la Al
cuiJia, el Sr, '' !cuido les impuso una 
mullo. 

Tumbién ft.eron mullodas dos mu
jol·e:; pot· JH'Om•.JVbl' escú11dolo en 
In Ploza del Pt.llocic . 

Y ademés lo fué uu sujeto qLc, sin 
el net:esario pcrmiso, sacolla escom
bros do tos depusilados en el Porta
leL. 

ELECCIONES: 

H9 aqul elresullado deflniliro de 
las elecciones según los datos que 
I'OCugimo~ O,Yèl' ú última hora: 

D .. Tüs6 O Comllclles, :.!.G9J v. 
No sufrir·ón sensible vnriuciúu 

husta ol esct·utiuio general que S•3 
ce!ebro hoy los datos onleriores. de 
modo quo los <'uott•o enndidatos de 
dodn drslr·ito que con mn) or· uúmer·o 
de rotos f1guruu, senJ.n pi·vclamados 
iputados. 

Antonio Parrado 
Cirujano-Dentista de !a Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·oc..:ción tle diente:; sin dolot·. 
Espocinlista en enfer·medades de la 
bocu, Denladuras artificiales. Opot·a 
segúrl os últimos atlelanlos. 

SU GABINETE o~~ ~~~·o 1:· ~-o e 1 

...... ---.. ~~Z?VI?m r; m--. I 
En el Ayuntamiento. I 

El Gohierno ha pregunlodo ni ge
nernl 131anco el nombre dc los cuo.
t.·o individuos que fueron fustlados 
en ~Iunila. Se ha dicho que son el 
banquer·o Rojus, ol notuno Sanchez, 
el abogaJo Paterna y eJ ex copilan 
de la gu1rdia ci\ ri Clat·et; pero el 
Goblemo cree que si hubiernn sido 
personus tan signiflcadus el gober·
nao~o r· genero! do Filipinos yo lo ha
brio puesto en su cou0cimíento. 

9, 8'10 m. 
Habana.-En la llnea fér·r·en de la 

Ilullullo ú Batabonó una mAquino 
csploJ·otloi'O que iba delanle da un 
lren roll·oc~tlró bruscamenlc, pm· 
duciendo el descaniiamienlo de tres 
vogo11es.L<,s rebelJes que se.hallabun 
emboscados liroltlaron el tr·en, con
te::;lando los sotdudos con un nutr·t
do fuego. L·ts lrOpJlS tuviemn cineo 
lteridos le\'es. Los soldados conti-

Presid it!rHlo el Sr. Atea I de y con 11 u a ror1 !:iU Yiaj e ú pié has la 8a ta· 
asi:>Leor.iu de doce seilot·es concejn LJanó 
les, celebróse aye1· sesión or.Jina1 ia. Valiéndose de la dinamita. los r·e-

Ap:·oLJuda el acta de !a anleriot•, beldes lwn deslt'uido el mugnlfico 
dióso lcetur·a ò lo H.. D. cir~ulat• de puel'lo dú la llnea férren de Pinar 
5 dol ~etuul sobre presupuestos ex- tlel Hio. siluudo onlr·e Candelariu y 
tr·aot·uinarros pura el pugo de alm- Mungas. 
sos. Pnsó ú la Comisión de Huciellda ta polida de la Hnbona ho delenl· 
para quo estudie deJ conveuiencin de do ol ex·juez de insLrucción D. Po Jr·o 
UCOget'Se Ú los bonefiCiOS que ofr•oce. 8eCI31Ta · 

Pu:;6 ú lo misma un oficio de lo E11 el pr·óximo Yapor-col'l'eo sol· 
Comisróu pi'O\'lneial, sobre pago de dr~n par·o ~o ~~nlnsuln con destino 
lo pensróu de 50 céuLimos diai'IOS ú ñ Ceutu 60 rlónrgos deporla.dos. 
Teresa Corbeliu , mudr·e del reset·vísto 9 8'15 m 
Anlonio Prió, que se formalizara con . · ·. 
cur·go 31 doscubierlo por couu 11 ,.enle H_abatta.-Lo pat'llda del cabectlla 
provincial. b I c.astrll<;> a tacó. e pobla~o de s. Fl·un-

La instanc u Je obl'as de D Poblo t:tsco, tncendwndo '.at:IO:-: bol11os La 
Iclwrl, püsó ú to Comisióu de Obl'as. fuet·z~ tle la guarntctón rechazó al 

~o putlo dar·so cueuta de la solici- enemrgo. 
lud Je lice11eía del Concejal Sr·. :;¡r0 . I ~I comonda11t.e del puesto. del in· 
ol, porque de relira1·s0 é:;te del sn- gen ro do Sau to ~tia, en BtHó dtce que 

lón no quetlalla en él 11 úmero suti- j ha pnsudo el no Jobo unn pnrttda 
ctente. ~ descouocida, la cual pat'O" e que lm-

Quedó erJlCI'Odo el A)·uuLnrnienlo .I lu de u11rrse a Iu de Quin~in Bonde· 
de la upr·obación pot· el Gobierno ci . 1 ro:;.' que se hallab!l en C~lrmelt!, des 
vil del oxpedientc de obras de ta cu- pues, ael a wque de Cuevttn. 
sa Escueln. de la r;a lle de la Tallada. 

Después del despa<.;ho or·dinat·io, ol 
seiiot· Alt:al Je propuso el nombra· 
mieuto de una comisi6o que :;e E>n
cargue de organizar las fiestas r·eli· 
giostts para el aplech dc Butsenit, 
que se celebra ol domrngo próxímo, 
Uosrgnóse ú lat objelo la Comisron dd 
los Afuerus. 

At:or·uóse que el ~úbado proxtmo 
se t'üunatJ los S1·es. Concejales para 
fijot· los lunros de r;ado uno on las 
opei'Ucíones del sorteo de rnuzos del 
acluul r·eemplazo. 

El St·. Alhiil8nn ltizo púlllit:o el 
.:Jucar·~o que r·ccrbió de lo ofidalidud 
del Hegimrenlo de Aragón que om
bar·có par·o Cubu, de que expresal'a el 
mó ~ si ncer·o agr·<ld e ci tu ien to (I Léri· 
du pot· io::; ugosnjos recibidos. 

PARnCULAR uE «El PALLARESA• 

OLIANA 
9, 5'20 1.-:\úm. 34~. 

Dumnle lo úllima t:oche ho de:"
car·f;;)do en el puelllo de Coll de Nur·
gó lan lerl'ihle locmenta de granizo 
que ha destruïda pol' complèto ias 
cnsecllos do VÏIJO, aceile, fru tus y llot·· 
tallzn~. dejando en la mé.s nbsoluta 
miserin ñ esle desgraciadlsimo pue
hlo.-Jos; Ginestà. 

9, 3'30 m.--Núm. 108. 

Het.!ibitlo 2'30 tarde. 

El genernl Blonco lelegt·affo que 
ltn eP cu r·gadü a I gener·a I R.izo com u u
~antc do 1:ovile que active el pl'Oce:::;o 
Agrt1d~ce los nue,·os t·efuerzos. 

El rnismo St·. Alcalde advirtiú ni 1 
AyUIJLamienlo que pot· dos \Oces ha- ' 
bia intcnlndo pasu r cueutas tlo los I 
oper·ue1011es que ver·iflcabu el encar· 
godo del peso (Júblico, sin que ni en I 
u:JU ni eu otm logi'ase pounl' oquJ
Ilos en cluto, ú pesor·tle lus umones- Lastt·~pnsdeslucodusenLuin~~i.u
tucio: leS qu*J le había di¡·ijitlo. y eu I d?,combtt:odas co.n lusdo ~ueva EcrJu, 
Yista de la t•einciJellcia en osunto lan I dl~olvtel·nn ú lo:; t:tsutTe..:to~ en MB
delicndo <.;omo ser dllò, [H·opuso In I gohlllg, uy:l•;!g-un.ndo Pump:lngu, Bu • 
scp:Hación de su curno de aq ual em- ¡ cor,ncurJJ~;tlu y Srlong; de::>ulojamo:; a 
p eudo. De"pués de u~ Jigerísimo de 11 ~ll.neroso:> gTupos, malúndo!ns 58 é 
bule, en que inlel'\'inier·on los seiio· I hrn~ndo!es ? muct:os. i':<?solros lU\'i· 
:es Aigu é Iglesius, 4uedó acorJadn I mo:-s 8 muettos j 22 hendus.-A 
la I~OSUIJl[ll. 9 6 20 l -N · 01"3 

El St·. Pascunl hizo presente c¡ue ' · um. • · 
se accl·cn lm iu época de la vendimia I OFICIAL -A lns once de anoche 
y no \ela conh) cosa probable que os- ! reuuiér·onse treinta hombres eu lll 
tuvicsen colocoaas •ns bñsculos pa¡·u fuenlc de Cunulila, término úb Pedra· 
ol peso. El ;:Ior Alcalde conleslólo que lla (Valencio), !leva\'llll lo.jos remig
te!llu ¡)J'om.;sa Llei Sr. Guixú de que, lór1 y dotuvierorl ú los t1·anseunles, 
pum Cillonces, estar·ía let·minada una penetrondo etl los pue01o"l, pet'O per-
scgurnmento, y quidts dos de loo; muneciendo breveme11te, dispel·sén-
lr·es bósculns on constr·ucción. doso al nd,e1·U:· que les persrg-ulu la 

El St·. Mol'ell so quejó do que la Guur·dia civil. Se ignora su purodero 
gunr·dia r·ural cortsiutiese quo mu- y sc cree c¡ue son republicanos. - A. 
chos camiuos de Iu huer·ta quedason 
invodido~ por el agua. El St·. Aige so- 8, lO'lfi n .-Xúm. 165. 
licitó del tnterpelonle que Ojase los 
puntos donde a:;l suced!a pat·n po1 er 
el 'debido remedio y el Sr. AlcRido 
conlestó quo con Cillco pat·oja:; de 
guurdias et·u impQsibr~ vigilar· Ja ex
tensa huertn de nueslro lérmino. 

Y lot•minó la sesión. 

Seruicio Telegrafico 

9, 8 m. 
El Temps cousidert que In:> ame

naws do lo:; ca rllstas hocen inSOJU
ra la ::;tluución dol gobierno; pero 
aiiade que el esceso de las dificulta
des puede productr el r·emedio, pues 
el peligro cnrlista puede agrupar mtts 
conq>oclos quenuuca en torno delgo. 
biet·uo a los liber·ales y a los conser 
\'Odor·es é im¡.¡oner silencio é. los re
publicanos de acción. 

El geuerol Berunget· ha felieitodo 
(1 los mar·inos qua en Cavite defen
rlieron ol Arsenal y caïion~1·on lo 
iglesia, desalojando ó los insurre('i.oo:; 
que la len! 'l n con ver li da en fuet·te, 
cuusé.ndoles numerosas bujas. 

Bolsa: Inlet·ivr 64'90.- Exterior· 
77'15.-Cubas del86, 86 20. -A. 

9, 11 '40 n.-Núm. 40. 

Según lelegr·ama oficial los fusiln· 
dos en Manila, cuyos nombres rcrno · 
rabn dl Gobiemo son, Eugeuio SrÏves· 
tre, Modes lo Sa rmiento, RJ món Pe
rullo y Sancho Valenzuela 
. .:O.lniJann jue,·es serón pueslos en 

lrbel'loú los republicanos pre"los en 
Bai'Cl 10110.-A. 

NOTA. A !ns 6 de la mniinnu nos 
fnltuu recii.Jit' los lelegramas de úlli· 
mo horn, que 'endl'an ll nuestro po
der cuaudo no sea posible ulilizar·los. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Balague1' -D. ;\la ria no Cluu, 8.745 

votos -D. Fruncisco Cor·beró, 7.470 

1 
v- D. José Sol, 6.G06.v.-St·. Barón de 

9, 8'5 m. 
El general Blanco ha en\'iado un 

Mayor 19, Blondel, 9 y to 

L..ÈA I CA 
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i ["'•· íri!J DE LA L.:J. 

Mi [00 

~ Contribución· lnd~~.~~ial y de Comercio 1 
I r~ 

I BBEIXA 0 Y ® FADCAIJ:tO !bJ 

~ ~ 
Esta obra interesan tísima, conticne, ad~mas drl H.eg·1amcn Lo, [kï' 

íri!J tan fas y model os de 28 de Mayo úl Limo, 'l'ecti{icado-; COll an·eglo u L 

lllii al texto o(lciul, y anotaclos convcnientemente, nna extensa sec- ffi:1J 

I 
ción .:lc formularios, notas y cnantas <.lisposicionos pucden ser de lffifiJ' 
i!1lerés en el ramo. ï1J 

lliij Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en B.' mayor. ~ 

~ Vénà~c ~ ~ pcsctas cjcmp~r _ ~ la Librer~.~~~~~É:.~ENE~ "~~ 
~~~~~~~~6~~~9~~~~~~~~~ 

~~~~"'~ 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS f# 

" T .RAr.r A DO . . J 
l ELlBORAGI0"N DE VINOS i 

~ lllliE TODAS ClL~§IE§ ~ 
Y jabricación de vinaores, alcoholes, aguarclientes, licores. ~ 

sidra y vinos de otras Ji·utas I~ 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lTIO~ C0. IIlJinso DE ZTiijH37I X En~ILE 
' Ingeniero_ A,qrónomo, Ex Director de la Rsiación Eno!ógica y Gt'anja 

Cmtl'al y Dtrector· de la E~->tación Hnol(lgica de llaro y ~ 

DON ~IARii\NO DIAZ )~ A LONSO ~ 
~ Jngeniero Agrónomo, E.r-mreclor· de la &<tación Eno/ógica de Jlaro ' 

~"" Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-L érida ~ 

~~~~,"4~~~\\~~~ 
GRAN FABRICA DE CIIOCOLATES MOVIDA J.... VA POR. 

ERQ UICIA ~~ 
·s A N S E e A. S T lA N 

;1\---

Premiados con mednllas de 010 y pbta en la Exposición UniverS•\l ,!e Bul'Cle.>s de 1895. 
Fabricarióu y clases las mas esme1adus h:.b•a el ditl y venta:> ex•;lu_.,tvamenle al por mayor, a los 

comercios de UILrnmarinos. 
La caliuad de mis chocolalcs Iu juzg 1rú el 1 úhlic:) con probarlos por primrrn vez, pue'l ¡m~tlen 

compelir con venLnjn sobre l11s mús auli~uns y acrruitatlas marcas de E~pniía. 
Para pedHlos dirigi1 se direclamente A la fúbricu. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

SANO ma_o SOL a que ningún otro (armacéutico sabe prcpal·ar cApsulas 
M dc Sandalo y dc todas clases en tan bucnas condiciones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sui contiencn :!5 ccn- §e\ gOL y Menta, el mejor rc
tlgramos cada una dc esencia pura de sandalo con HL medio y el mas econó
mtco para lli. curacion rapida de los flujos dc las vtas urina1·ias.~Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

IBJIYECCR()Am §*"L Higiénica, curati.va.=Eficaz en los tlujos rcbeldes 
11\1 B IJII U y muy ulil ~las in·itaciones ó intlamactOnes de la 

ureta. y de la vagina.==Fl·asco,; 2 pcsetas: Ba,·celona, farmac:~ de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-=Amargós, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdrlria. 15.-San Juan do Dios, 
Prover: ,236,-Tmxidó, Manso, 62,-Vidal y Vmardell , Gignas, 32, y pl'indpales. 

' 

AtlUNCIOS 
¡La Salud de los Niñosl 

Se logra h aciendo u so de las P ASTILLAS VERMÍFUG AS DE SOLÉ, que son el 
remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda cl ase de lombrices 
intestinales cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'ï5 l'TAS Ct\,IA 

V éndense al por m.ayor 

LÉRIDA.- Fnrmacia dc D. Agustín l\falnqucr, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannaeia del autor, Soldevila 13. 

Al por menor ' 

s:alagner; Arnn .-Ccrvera; Ci' it.-Lérida; Maluquer, Tmcta, Carnicer, Nava 
rro.-Pons; Aleu. Sqo dc Urge1; Cosp. Sort; Cenós.-TàiTcga; Font, Iso-· 
11a; Fornéo. Artesa dc Segre; l\fun¡;ó: y en rr,·cmp, ~"'armacia rle D. Enriqu o 
Solé, Succsor cie Pal ou, Calle de Soldevila, n. 0 13. 

PIOANSE F:;»ROSI=ECTOS 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er1 Léridas Sr es. SOL y BENET, Mayor, 19 

PARA ENJFERlliEDA~ES UJRINARIAS 

SAIDALO PIZA 
Ml L P E !rET A S 

al qu_e presente Cép,.ulu d e HAndalo mejores que las del 
Dr. l'Jzé de Barcelona, y que curen mas pronto y radical
men te toda s las E IS"FER MEDAD ES UR INARI AS. Premia• o 
eoa m eolallaa d e oro lln h' F.x ¡u>llllel(>u d e Dar eelnua de 
t 8§~ Y Gra!• Co•eur111o de ParaH, J 89$. Diez y sif'le a llos 
de éxJlO: Un1cas aprobadas y n•c• .mendadas por Jas R~al~s 
~cadem1as de Barcelona y Mallona; varios corporaciones 
CJ~ntlficas y re_nombrados practicos diariamente las pres
~l'lbeu, reconoc1endo veulaJUS sob-o:<l todos sus simiiRres

rasco 14 reale~.-~?armacio d~l Dr. Piza, Plaza del Pmo; 6, 
Barcelona, y P.n.ne~pales de l!:spafía y América. Se remiten 
por correo anl!c1pando su valor. 

EL RABIOSO DOLOR 
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pone al hombre, cual lo veÍ!~ •lesrtg 1rndo, tri~Le, medit1\bundo é irncundo. La 
cnusa do t.(l(los e~tos m:\lcs se tlc~LI'U)O en un minuto y sin riesgo alguno 
u a11do el 

.A. J: :S A F S E E D ~ ..A. 

(an~1grn.nw.) tle Ar::DR_ES Y FABIA, f:trmacéutiro premiada do Vtdcncia, 
por t>er el.remedJO .m?-<; Jlúliero~~ é inocentll que so couoce ltoy pam. producir 
este C?mlno ta~ tapHlo y po~JI. J V,l. Dc~Lruye lambién In fetidez que la curie 
COIIIIIIHCa al al1ento. De vcnf.-1 Clltotlas las buenac; farmacias de la provincia 

En Lérida: O. Antonio A1Jatlal, F.muacia, Plaza de la ConstiLución, n.0 3. 

D OS PESETAS BOTE 

ma---.•·••m«'••••-.awQ~S~9BC•------··-------~• 

TALLER ES DE MAQUINARIA 
DE -

JOSé SHFOllTS 
--,.. 

Especialidad en múquinas para molinos harineros .- Prensas hi
dninlicas y dc tornillos. - Tur'uinas sistema Fontaine pcrfcccionad.as; 
su ufecto útil, el 85 por 100, gar..tnti:t.adas por un afio, su bu cna. mar· 
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. - - l1€RIDH 
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