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PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS

LÉRIDA Y SU

José Ramos
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PROVINCIA

:rien: cor:pon:r al :or c:a

dad de este chocolate, se ha dispuesto que cada paquete vaya acompañado de unas mag;nlflcas muñecas a l cromo, de elegancia suma y dibujo esmel'ado, para que pm•dan los ninos
for·mar con elias val'iadas colecciones, a cuyo efecto llevun la correspond:~r' • numeración,
debiéndose tener en cuenla que el número del vestido y sombrero sea igu.;, ul Ju 1& figura,
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~ ¿QUEhEJS VER AVUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 ~
.......
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Queréis que rebosen solud s us cuerpos, que la satisfacción y
olegt•fa salle en sus ojos'
Que :;us movimientos, siendo ògiles y desembarazodos, dcmuestren la robustez y sonidod úe complexión, denunciando wn
sus semblonl• s y morbidez Je formas que su set· esta completamonte snno?

~
~
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Las pildoras de salud Trayner ,..
....
CONSIGUEN lOOOS ESTOS RESULTAOOS

Practico de Farmacia
Se necesita uno bien enterado en
el despacho en la FARMACIA DE
FLORI!:NSA.
2 3

-.·

Una

le~ción

Coinddieudo con las impresiones
pesimistas
que en el Congreso expuC"l o
to z
sieran
nuestros
pollticos en las lúgu~
C':)
Mas
de
60
médicos
españoles
actualmente
bres
sesiones
en
del
ejercicio,
viernes y del saba.·
cerlift~
oto • '
can que como prepnrado feri'Uginoso no liene igual, pues por su ~ do último, y al mismo tiernpo que a
composic1ón t·esu:ia complelamente nbsonillle, sin ningollO de w
provincias llevaba la alarma La pren·
los inconvenientes de los demós p•·e¡Hu·ados similar·e~.
~
La clor·osis siempre queda vetl ci<.la con nuestra medicaci6n eu- ._ sa de ,jladrid con l12 euigmàticas frapéptica ferro ·manganica.
ses del jefe del Gobieruo, que pare ·
elan anunciar como probable, para
PIDANSE PROSPECTOS AL AUTOR
~
ft~cha no lejana, unalruptura de reia·
ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. J" ciooes con los Estados Unidos, lela ·
mos en un colega de la cot· te una no ticia que val e por sl soia to do no curEn Barcelona: J. Udach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An- ~ so de derecho y de politica interna·
dreu -En Lérida D. Francisco A ltisent , farmacéutico , sucesor de ,...
cional.
Hace unos dias ha sido absuelto
libremente, en Bruselas, el comaudante Lothario, por haber ahorcaio
en el Congo a un protestante io~lés
que vendla. armas i'L los rebeldes. Bélgica. ha absuelco !l su valeroso co
man lante; el fl.libustero inglés, ahor .
cado
se q uedó para siempre.
Diez t'eales diarios duranle su
Diez rea los dinr·ios dUt'anle su perper·monencia
en
Lél'ida,
y
desde
su
manenein en Lérido, y desde su lleQuieu cooozca la situación de Bíl·
gado fl Barcelona pe l'cibiran 5 pesetns llegada ò. B¡;¡rceiOIJO p.m.:ibirún 5 pe- gica, ast como el ot·gullo y poderlo
diurios hasla s u ingreso en caja y se· setos dia1·ios hosto su irtgreso en ensento pesolas de gratiticación que se- ja y sesento pesetos de grotiftcaeión de Inglaterra, no podra menos de ver
rón e11Lregodos la v1spera del eml>a r·- que serún entregat.lns la víspera del en ol suce~o arriba. expuesto, una
emba r·que y 250 pesetas unua~es Se- condenacióo completa di la polltica
que y 250 pesetas anuales. Ser·ón ad
milidos dese' o la edad de 19 oilos a los rau odmilidos tlesde la edad de 19 que el Gobieroo espanol vieue si40 ast casados como viudos y sol- afto~ a los 40 osí casados como viuguiendo con el Gabinete yen.k:ée.
dos y sol le ros.
Hlelo arti!icial, opaco y crlstalino taros.
Sc udmiten licenciados y resel'- ¡Bélgica, no tienev laiedo a la Gran
Se admiton reservistes, y licenBotellas Frappee, gaseosas heladas ciodos aiJsolulos que reunan condi- vislos, ontregóndoles 150 dur·os el dia Breta,na cuando de defend6r s u de.
crones para scr·vit· en Cuba so les que se fil1en en lugar del quinto.
.AJueras del Puenle Currete¡·a de recbo se trata! Nosotros, por el con·
daró.
do premio 150 duros el dia de
Plaza de la Constitución, 32
NOTA.-Se expender. abonos de 10
Barcelona ft·ente los Campos Elíseos trario, a todo tememos, en todo vesu
ingreso
en
caja
(') kilos en fracc iones de 500 gt'amos é.
y en la Posada del Soi.- LÉRIDA.
mos pebgr os sin cuento!
y en la Fabrica
5 reales.
Plaza de la Sal, núm. 18.
Con el deliberado propósito de no
disgustar a los Estados Unidos y de
no sentar plaza de crueles allende el
mar, el senor C:Íuovas ba cedido a
enanto los pa.isaoos de Sherma.n hn '1
~~ MEDlCO.
deseado. ¿Qué se ba conseguido C0 11
EtiFERMEDADES
DE
LA
MATRIZ
tanta humillación? E l mismo sefior
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, V6mitos, Diarreas
Canovas lo d •jaba entrever en el úl.
cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiPnen la cur~ción t ·\pi< a.
Consulta diaria gratis a los pobres
DE
y el alivio inmediato usando el
timo discurso que pronunciara en 1.~
0
Mayor, 37, 1. .-Lérida
Càmara populat·. ¡Los ya.nkéea no se
ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER
saciau con nada, y màs tarde ó mas
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
temprano vendrà esa ro tu ra de relaAGENCIA DE NEGOCIOS
ciones, tan temida por el Gabinete
Sn uso es indispensable en las convalescencias.
Es el mejor reconstituyente de los ni:lios y ancianos, y en todos los casos de
de Madrid!
Debihdad general.
cirujano DENTISTA
Comprendemos que no es lo misBALDOMERO SoL
Precio de la botella 3' 50 ptas.
mo
escrib!r artlculosde periódicoH¡ ,0
Para las enfermeda les de la BOCA
-'"'~~~~~#"'
~~-wv,~c.-.\:MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49.
poseo una ESPECIALIDAD pal'a su
gobernar un Estado; nos hH.ce mos
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéulica Espallola, Tallers, 22.
cur·oción, DIENTE;:> y OE;'\TADURAS
Répido despacho de toda clase de cargo de las graves respon sa bilidaartificiales -Ultimo sistema.-Opera- asunlos en
De venta: En Balaguer, D. JOS.I!.: GRAELLS, Tremp, FARMACià. DE SOLE. des que sobre el aenor presidenta del
nes sin dolor·, con anest6rico
Pon¡ l!'AR!IIACIADEALEU. -Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lérida an casa del
M A CR IO
Conaejo de ministros pesau y la obll·
autot: ,s. Antcmio, 13, LERIDA.
Plaza Constituci6n, 35, Lérida.
Calle del Clavel, i. pral.
gación rnor a.L en que se encuentra de
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Voluntarios para Cuba VOLUNTARlOS PARA CUBA

Planas Hermanos
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hacer cuanlo su digPidad le permita
para evitar a nuestra patria complí
cn.ciones intP.roacionaleq, pero ¿se
consigue esto cediendo a Jas iojustas
exlgencia.s de los Estados Unidos.? Y,
aunq ue se consiguiera, ¿per mite la
dignida.d y el decoro nacional que,
para evitar una guerra, sirva Ja bandet·a de Espatla de alfombra t¡ los
Cle\'eland y Sherman'? Indt;dab lemente que no; ni em tanta humillaci6n se ha conseguido nada , ni, aun·
que se hubiera couseguido, merecerla
el Gobierno espaf\ol placemes, sino
cens uras.
Bélgica, defendiendo la justícia de
su causa, ha nprobado Ja conducta.
del cornandnn~e Lotbario; muerto ba
4uedudo el protestante que vendiera
armas a los rebeldes. ¿Qué hace Espana con los rnasones prec(':dentes de
los Esta:ios Unidos que en la IIaba.na
cons piran con el rnayor descaro? ¿Qué
se bace con los que se eogen en los
barcos contrabandistas llevando pertrecbos de guerra à los filibusteros?
Nada: dejarJos ~star y A lo sumo ...
desautorizar al general Wey ler.
¡El miedo es mal consejero! Si Espalla, sin arrogancias ni desplantes
de mal gusto, pero con energlas viriles, hubic,ra defendido la. justícia de
su causa, es muy probable que los
Estados Unidos hubiernn obs~rvado
conducta bien distinta. ¡La poderosa.
República norteamericana no quiere
guenas, como no las quiere ninguna
naci6n eomerciall Pero aunque asl
no fuera, aunque su manera de proceder no bubiera variado ¿qué importaba? lloy, después de tanta bu
millo.ció[¡, sei{ún indic6 el Sr. Canovos, nos ballamos en el mismo caso,
sin que nos quede la tro.uquilidad de
concieucia de baber sabido procede1'
cou dignidad.
Las naciones débiles no deben buscar a ven tu ras, pero no deben permitir que nadie la!! humilie: ¡El que de
su derecbo u~a, a nadie ofende! Que
no ol viden es to nuestros Gobiernos,
y sean cuales rueran las consecuencias, quedara siempre de Espana un
nombre glorioso en la memoria del
mundo.
Para el pueblo que muere defen·
di en do au honor, guarda. siempre co·
ronas de laurel la Historia. ¡Si vence, e& héroe; si venctdo, mlirtir!

En las manife~ taciones bechas por
el general Azcarraga al periodista
sellor Peris Mencheta, figura la afirmaci6n de que el Gobierno habia pensado en aumentar el tipo de las redenciones a metalico basta 2.500 peeetas, habiendo desistido de tal próposito ante la consideraci6n de que
reunir y entregar a l Tescro esa suma
no e~tà alalcance de muchas familias, que ~ueden, sin embargo, redi mir a sus bijos del servicio militar
por lus 1.500 pesetas que boy se exigen.
Tal argumento no tiene mas réplica sino la de que podrlan emplearlo aquellas otras familias à quienes,
si es posible pagn.r 1.000 pesetas, no
lienen medio de reunir las 1.500, y
as! las demas, ho.sta las que no disponen de un céntimo.
No cabe dnda de qu~ en circuns·
tancias corno las presentes es cuando se nota mas la justícia del ser vicio
militar personal obligatorio, y la raz6n que nos asiste ú. los que lo defendimos siempre¡ pero a la vez es avidente que estamos en loc:; dla.s menos
A propósito para e(ectuar n:ngún
cn.m bio de sistema radical en el si~ ·
toma de reclutarniento.
Sin embargo, algo tal vez pudiera
conseguirse rnediante las variar.ioB es
que vam os a proponer.
En ur.a célebre caricatura el dibujaute Ortega trazó el cuadro que
ofrece una casa pobre, donde bay
que venderlo torlo para reunir los
6.000 reales de la redención, y la casa de un millonario, que da a un dependiente la. orden de 1·ecog1r de paso
la carta de pago de 1·ed•nción del se·
11o1·ito, como quien mauda traer una
caja de fósforos.
Esto se remediarla establel.!iendo
la cuota gra.dua.l para las redenciones, de tal modo, que sellalAndose
un tipo mínimo de 1.600 pesetas para

.. J

la redenci6n de los que tuvieseu ren - to de que el general Weyler se resiste
tas 6 sueldo inferior a ou·o tipo deter- Íl rcconocerlos.
micado de riqueza, fuese despué:s au
Con estos sucedidos puede uno
mentAndose dicba cantidad, bien balB· rneterse A pronosticar ,
la llegar a un tipc mhimo (7.500 peDigo y repito que esa polf tica. ain
fiotas, por ejemplo), bíeu sin limite rumbo y esa s'•rie de vac1laciones en
detl.nido.
todoil y en todo nada bueno bace preDc este modo, ll:ls que boy no pue· sagiar y que es preciso qne.cada parden ~atistccet· màs que 1.500 pesetas, tido y en cada cuestióu se fije criteno vcrfan agravada su situaci6n; y rio resuelto, pues el pals no puede
et au mento grn.vn.ría solo n los gran- ui debe v!vir de incertidumbres mades capital es, pues to que la progre- ximo cuando se le exijen gran des y
si6n podria establecerse en forma heroicos sa.crificios.
que de uno a otro término de ella hu
La tigera. indispo&ici6n del sonor
biese gmn distancia..
Canova.s y la circunstancia de ser
Pondremos un ~aso. El labrador , festivos s:íbado y domingo, d16 moindustrial, emp tearlo, etc., que tiene tivo à docir que no se celebrar[~ Con·
utitidades inferiOI·es a 6.000 p~sctas S<'jO de ministros basta el 16. Pero
al a.no, pagarlll.!omo basta a.qul1.500 también hubo eu egto cambio de papor redimir A 11us bijos¡ de 6.000 a r~cer y boy se convoca à los minis12.000 de utilid9.des, se aumentarian tros diciendo que se ba aúelantado
260 1\ Ja rede!Jciòn y asl sucesiva- por la necesidad de tomar resolu ciomente .
nes concretas en los asun tos parlaSe dirà que asta es una medida tia mentarios, en las obstrucciones de
car;\ct~r socialista por lo que tieue
algunos ministeriales, y tarnbién qui·
de impnesto progresivo; pero dada la zà en cuestiones relacio nadas con el
existencia de la rede1~ ción a metalico, orden público y con la guerra de
que ya e~ injusta. de suyo y est:í re- 0ubl\.
cbazada en todos los ejércitos moderBue o; SJea asl. .. Después de re
nos, siempresera mà11 equitativo lo que sol ver varios expedien te de cal'<ictet'
proponernos , que el sistema actual. I administrati ilo,los ministros ban ex aOtro punto de vista ofrece el pro· minado muy detenidamente la. mat'
btern& preeente. Un padre que tenga cha de los debates parlamenta.rios y
cinco 6 seis bijos varones, mayores hau acordado sostener las ideas del
de diecisiete allos, los vern partir Go bierno, agradeciendo la conducta
pa.n\ la guerra uno tras otro, quedan- observada por la minoria liberal y
dole solo e~ menor a su la.do. Es de· adoptòllldo algunas medida.s para. recir, que contribuil'<Í a detendet· la in- mover les obstaculos do otros génetegridad de la patria tantas veces r os que abora se ponen por algunos
como hijos tenga, cou la sangre de ministeriales :í. la pr6xima terminasus vena.s, mientras los ciudadanos ción de los proyectos econ6micos.
je(es dc familia que no tieneo hijoq
El ministro de la Guerra, general
no contribuyen ni con una -;ola gota Azcàrra.ga,ba dado cuenta al Consejo
de la suya..
d~l buen resu ltado de la concentra
En otros paises, para corregil ta- ci6n de los excedentes de cupo.
les desigualdade~, existe h.\ Tasa miA la salida del Consejo ban sido
litar, im ¡ uesto que pagan todos los preguntados los ministros acerca la
que por cualquier causa d~jan de exactitud de la noticia sobre a lteraprestar, ellos 6 sus bijos, el servicio ci6n del orden en Barcelona, uegande ln.s arrnaa, En el proyeclo de ley do en redondo que tengan el meno r
de reemplazos que present6 en 1891 fundamcoto aquellos rum ot es. Mas
a las OAmaras el general AzcArraga., cerca del l ugar de los sucesos sa·
se introduce en parte esa prmcipio. bran lo que ha.y.
¿No podria plantearse des :i e luego, y
Algun as personaR dan caràcter de
a titulo de contribución de guerra, obstrucción a los acuerdos tomados
que pagasen todos aquellos ciudada· en la reuuión de senadores liberales
nos que cu en ten cou bienes de fort u- verificada. est& noche.
na y que no tenga.n hijos en situaci6n
A ella ha. asistido el Sr . Gamazo
de prestar servicio en el ejército, y y parece acordado que se discutira
tarnpoco lo hubiesen prestado ellos con gran detencióu y pre~entandose
pel'sonalmente en su ,¡uventud?
muehas enmiendas el prelilupue:;to de
La opinión veria con agrado que ingresos en la alta Càrnara.
se adoptaran resoluciones de esa fnLa verdad €S que se trata de de·
dole; estamos seguros.
1 purar algunos de los nuevos ingreE i Coneo lJJilitm·.
: sos, pero no ba cel' obstrucción.
t.:..'!
.. ------·---al!l'l· tiRI'w--~-·..au_,__, I
El Sr. Cànovas està decldido A
Í que se cierre el Congreso el sAbado
pr0ximo a mas tardar.
La fórmula de que •se avisara a
dornlCilio
-para la pr6xirna sesi6n,•
I
i se empleani en el Congreso al mismo
Ejercer db profeta, fué cosa dificil tiernpo qu·e el Senado discuta y apruesiempre, presagiar con arreglo A he· be los proyectos econ6micos.
chos y hacer deducciones lógicas co-,
An tes de la clausura se presentamo consecuencia, era racional, pero ra al Congreso una proposici6n de
abora pero que en esta situación que ley, pidiendo ta coucesi6n de una
atravesamos sea todo inverosimil amnistia bastante amplia por delitos
tampoco cabe fundar pronósticos en de imprenta.
becbos evidentes.
Parece que el Gobierno no se opoY digo esto apropósito de lo que
oe a la idea.
vemos con los planes ecou6micos del
Algunos diputados desea.n quo se
Gobierno Era racional prever des- baga un sencillo indulto, no una arn·
pués de la ZA.mbra y bullicio que han nistia, y se gestiona llegar a un
metido unos y otros que 110 pa8ai'Ían acuerdo en este punto .
algunos y si pasaban seria mediante
De Cuba no ha podtdo ponerse en
grandes mo'dificacionea. . pero voy claro si realmeute el vapor Lm.wada
crcycndo que pasaran y con prisas, que conducia una irnportante espe·
pu e~ las tieneu los dipulados para
dici6n de hornbres y pertrechos ba
mat char promo.
sido
detenido por un erucero, cerno
Ta.mbié[¡ es raro, lo q.ue ~u cede 1 diceu unos 6 bien logró desembarcar
con el Jllemo¡·andum. Que se mand6, ¡ corno aseguran otros.
que no se mandó, que fué Nota solu.
.Amicil.
mentc y en tanto que en el Cong t·e~o
zng
el Ministro de Fomento constrellido
OOLABORAOION INÉDITA
por uua ca.teg6rica pregunta del senor Bazan, contestaba que sí, que nó
!/que se yó, telegrafiaba el Duque de
'fetuan diciendo que con vencillo de ll\
buena actitud del Gobierno yankée
pot· la con ferencia. que cclebró con el
ernbajador de aquella República mis·
~
d
.
'd
d
.
·
~·
.(:;:,~
ter Ta.ylor, habia cstst1 o e env1ar j •j:~· .;;....
.
RA solar y feudo en
la 11ota.
~$../~P~ . aquella calle de
Y efectivamente cu au do esto decla
~l.Jt9.:k~.t:IJQ arraL.al:sin t• ansi to
nuestro 1\linistro de Estado, se recibia.
.::--X;~:<~)~~
de nadie, encbina·
también por telégrafo la noticia de
::{oq>~-ie'\.~
da. do pedruscos,
1
·
~~,;;~'6~ · ·
llena de casas de
que los tres c6nsu es norte aruencP.,..oR)-{~~:
veciudad de poca
uos nombrados para otras tnntits po·
~\~.~~
altura pero de mu·
blaciones de Cuba, eran Jos mismob
~~~~"-'\
cho toudo donde se
quo nuestro Gobieruo babla desecha·
' ·~ ..r;.,'
albergabl!n porceudo por ser los tre¿¡ amigos incondicio· l tenaa las fu.milias de cien obreros
nales de los insurrectos, basta el pun· pobres.
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El sol ar
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Pnesto alla en el centro dl'\ la
vil\ que mostraba sus acerae rotas,
el arroyo en dondo crecittn lo~a jaramagos, semejaba huerla y j~rdln,
parq ue y cazadero, plaza. pabhca y
fuente de vecmdad, juego de pelota
unas veces, redondel tauriuo otra~;
sltio y luga.r,comun para el esparcimien to y la utilidad de todos los vecincs de la calle y de todos los chi•
cos de las casas.
El ensanche de la gran metr6poa
no habia dirigido por aquet lado sus
piq ue tas¡ y aquella calle que ora de
capital, era. corno de pueblo por el
aislarniento, por la soledad, por los
tipos de las mujere:i que tendfan
trapos en :as venta.nas y remeudabnn
trapos en la!. puertas; por los cilicos quo corrlan y alborotll.ban¡ por
la comunidntl de casa lÍ casa y dc
veCÍIIO a VC<.:ÍIIOj po r la tro.ba. de CO·
nociruiento y amistade~ sostenidas
sin interrupci6n desde la sell.orA\ Jua¡:a, muJer del tornero del número uno
basttl. la .~ena Pepn., mujer del nlbei·
tar que tenia sn tal er en el casuco
último lindero con el campo.
Solo cuando don Antonio, el pasivo que vivia en el 12 6 don Anselmo
el empleadu<'ho del 16, asomaban por
las ventanas 6 la.s puer tas sus go.banes sin pelo ó sus cbaquets llenos de
remiendos y zurcidos, aquello parecia una calle-rnuy pobre, deMde luego-de provincia; y ra.ris ima veztan rara. e¡ue ella solo er<\ bastaute
p~\ra pon er en conrnoci6n fl toda lacbiquilleria.-un cocbe con lal~ayo y con
blasones que pa2aba trotaudo delata·
ba ñ. la gente cortesana, ?. los veci·
nos de la capital.

**...
En este sitio aquel solar era -ya.
lo he contado-la propie<lad de todos
pcro, era antes que nada, propiednd
do los niüos.
Por la. vali a becha allicos, cola-

banse à diario en la superficie donde
cabrian cinco 6 seis casas de esta.s
que yivirnos abora. Una pared muy
alte y muy lisa,la conver tlan en front6u; las tardes de ccorrida• el brocal
del pozo servia de presidencia; la caseta sin puertas y sio tecbo, que no
se sabe cuando utilizara un guarda
eracut\dra y tori!; un muro del fon·
do, hajo y recio,se utilizaba de tendído, en el cual pataleaba el público y
desde el cual arrojaba inftnidad de
cos ns A los medios ...
A llí también tenian bU esparci·
miento los vecinos y vecinas, qu~
improvisa.ban bailes, hacian merieu·
das; los hom bres jugaban :í los bolos
y las mujeres llevaban a la cabra, ít
la OVeJilla Ó a laB gallinas para que
mordiesen 6 picotea.sen entre la.lil malvas locas de un troZú del solar couvertido en manchon .
Por las tardes al volver los mu·
cbaehos de la escuela y entrarse galopando por la calle con la gorril la
ecbada atra.s, los li bros hajo e l bra.
zo 6 a.ta.dos y colgan::lo por la ewpalda,
era cuaudo llegaban ñ lo sumo el go zo y la relicida.d que aq u el bien del
procomún producia en todos.
c¡Voy Periquin! ¡Voy Jua.n! ¡Bijate el pandero! ¿Hiciste el capole? ..
Y todos entraban en aus cas!l.s y
sa.llan como un rayo dirigiendose al
solar, del cuat habia de fljo ou un
r egistro y en una notaria paten te¡¡¡
olvidadas de propiedad particular
con que probar 8 cualquier hora que
eso de los derecbos quo se crenn y
de las costumbres que bacen leyes,
son una mentira mA s àe nuestro
mundo.

*

"' t!o

Un domingo, ditt de • cotTitln.•
por nuís setlas, ocurri6 en el solar
un acontecirniento extr aordina.rio . Al
comenzar la lídia del rapn.z quo hacia de tercer toro se sinti6 un gran
rl!ido y se miró enseguida un cafl'ua
je que se detenia junto a la valla..
Abri6 el laca.yo la. portezuela y desceudierou una. senora, dos caballero:;
y un niii.o como de algunos diez
all.os.
Sin preguntar a nadie y sin pedir
perrniSO a na.die, SÍI1 atender SÍ4uiera
i aquel cLiquilicuatro, cuya cabeza
metidA en otra de cart6n con unos

grande9 cuernos se dirigia li. los~
ra.s te ros en actitudes de amenaza 110 "
. .
le1 ~asearon por e1 so lar I en.9
Yl:iltAn
tre la multttud que se manifestaba.
màs con eatupor que con ira, antes
con una. sorpresa dolorosa que con
esa sorpresa tr.1ducida en indigna,.
ción que eata li a.
Parados en el centro del solat' los
dolil sell.ores dirigla.u los bastones a
este sitio 6 a.l otro del terreno dando
explicaciones ú la seno ra..

El niño en tanto se agarraba a la
mano de su madre, e:x:Cltando la en•
vídia. con el sayo de terciopelo castana que respingaba y levantaba sus
bordes por delante; las medias ne~ras, el zapa.to de cha.rol y la gort'tl
de color marrón también, adornada
con una plama blanca.. La indigna·
ci6n de todo el juvenil cotarro se di·
rigla principalmente cont ra este chi·
quitin que parecia un principillo de
en cuadro de Velàzquez, alll plan·
tado al lado de los suyos , echando
una pierua muy bacia adetante, d&ndo al aire la malenilla rubia yllacia.,
rnientras pasea.ba por todo aquet te·
rreno una mirada altiva que completa.ba su altivez con aquel fruncimien·
to de los labios puestos bajo una na·

r icilla respingona.

*"'*

¡Qué consternación a l dia siguientet Muy de manana llegaron al solar
una cundrilla de albaftiles y un par
de carros cargados de materiales y
berrarnientas. Trabajarondurante toda la jornada en lo mas necesario
para construir: la destrucci6u¡ Y
aquel brocal de pozo , presidencia en
las corridas, y aquella pared bajatendida cuando ba.biacn.peos-y aquel
muro tan a lro, tan bueno para el jue·
go de pelota qur,daron en rninas.
Ülilcurecla cuando partieron el
carro con escombros, y los albal\iles
con sus herramientas; y en frente del
solar, formando una masa ~in llneas
ni contornos, mal ilumina.dos por la
luz del crepúsculo, que se marcbaba,
y por la de la farola de la. calle q I.! e
c..:a.si no !ucla; quedaron las cornadrea
y Jos chicos, gruñendo sorJarneute
con ira, con coraje, con cse r umor
sordo de las mucbedumtres indig·
nadas.

*"'*

-¿De donde vieue&?
-He estao en el mitm, con mi
padre ...
Per iq uil !o el capo1·al de to dos los
mucbachos de la calle, empezó à con·
tar ú sus amigos lo que era el miti11
y lo que en el mitin se habl.lbablado.
Eufrente, por el jardln berrnoso del
bote lito a.quel, sola1· tres meses an_t~s
donde tuvieran los chiquillos su sttlO
genera l de esparcimiento, se paseab~
seguido de un lacayo el p1·incipito
único amo do lo que fuera la propiedad de todos.
¡ -Pap~í habló y lo decla-contabtlo
· Periq litllo-es&.s gentes nos quitau lo
que es nuestro y se lo llevau todo.
Y dijo padre, que hay que acabar
con e llos .. .

***

Era de nocbe y el grupo aquel de
los muchaebos aparecla corno masa
indecisa sin Jineas , ni perfiles. gn .el
jardfn de enfrente no b~tbia nad1e.
Ilach1. algún frfo y la calle quedaba
en soledad mas grande que su acos·

EL
tumbr11da ~soled ad. Solo el corro de
cbiros, agrupados misteriosament&,
seg~fa en su cbarla.
t

tf< I

• *'
.;;:;.__¡ Qué no lo bago? ¡Vaya si lo
bagol dijo de pronto Periqulu.
~A tra vesó la call e, se encaramó en
la verja; pegó un salto y cayó en el
Jardinito del h otel.
Eu cinco minutos con un girón en
la chaq u eta y la voz tem blorosa se
encontraba otra vez junto 6. los su yos.
-¿Lo bas becbo?
-¡Va.yal
- ¡No se vé!
-¡Esperarse!
Calló el cotarro y a los quince mi·
nutos por detnís del pabelloneito de
madera ado!!ado a los mnros del pe
queno.palacio, bulló una chíspa que

subió rodeada de bumo y se alzó una.
llama que lengüeteó en lo alto.

Antonio Rosell Sebastia, idom 1\Ii

PALLA~

ES .A

cia que entre los pleitos incoados figura uno por· don Juon Como Cros,
guel Argericb GuilaM, Claró; Jo. contr·n la Real orden expedida por el
sé Simó 1\Iaymó, Ciutadilia; José minislerio de flaci r•rrda en 4 de MarVal ls Alfonso, id. Agustfn Marsans zo de 1896, sob re caducidad oe los
Farré, Freixanet,· Pedro Raich To- beneflcios tributar·ios de la ley da co.
lonios de 3 de Jurli o de 1868 otorgorres, 1d. Donato Balcells Balcells, dos a to fóbr·ico de su pr·opiedad deGrafiena; Magin Bernaus Oriol, id. nominada «Comis• Sila en término
Pablo Centelles AlcedA, id. Antonio f de Roselló.
Goma Miró Grll.ñenella José Orobit""
-En la Re :oc ión de vencimientos
' .
. '
. o
por· plazos de Brenes nocionoles que
Roca J os~ Tnlla Pra~s,1d.Ramón PUJ?
pub I ica el Boletin Otlciat de nyer fi.
delvol Mrnguell, Guuner a; Juan R01g gurun los siguientes interesodes:
Porta. id José Solé Torné Ver dú. id.
D. Valer·io Viladrich, de Anglesola;
José Vifials .Morlans id. Francisco don M_iguel Ptñol, de Alfu rróz;_ don
•
.
••
•
'
•
Antc>nto Canut Roco, de Son Mrguel
1
T1mooeda PlJUan, 1d Pedro Mmgue.l
del Valls; don Anto nio: Charles Mo tGoma, id. Ramón Selleret Graset, id. ges, de Vilanova de la Borca, don
José llu auet Sambola id. Francisco Antonio Miró, de Senterada; don Jaio
.
'
me Juanma rlf, de Pob'a de Bell\'ehf;
TomAs Palloso, 1d. Ramon Josa SolA don Anton io Pr·ats, de Llesuy; y don
id Antonio Petit Ramón, Vilagrasa; Jaime Juanmarlf, de Pobleta de BellJaime Puig Ca.nola, Vilanova de la vehf.
Aguda; Ramón Segura Jordana, An-La Comandancia de la Guardia
glesola ; Ramón Vidal Altisent, íd. civr l admitir·a proposiciones el dla 8
José Porta Canet, Hostafrancb~:~; Ra . de Sepliembr·e par·a el arriendo de
món Batl le Oliva., Bellpuig; Antouio uua casa Cuartel en Agr·am unt.
Escrivà Cabrol, id; Tomas Esqulna.s
-Mañona li las seis de la tarde
celebrar·a sesió n de segunda convo·
Muntada., td. Ramón Fustegueras caloria ¡0 Ju 11 ta Municipal,para aproViladrosa, Biosca; Juan Vilaseca Fa
ba r el presupuesto de consumos.
lip, Cervera; Pedro Grau Cases, id.
-Esta semana saldré.n las fuerJuan Sobrevila Escale, id. Juan .Min- zas del Re"'im1ento de Aragón a haguell Sola id. Francisco Bach Corta- cer ejer·crcros de tiro ot blunco con
delia, Vilanova de Bellpuig; Agus- los ruuiles Maüser.
-Se¡ún relación que publica la
tln Fa¡es Pallejà, Cervera.
Gaceta de anteayer duran te los quin·
ce prJmet·os dias de Ju tio ú!Lrmo se
(S• continuar.t. )
concedró r·etiro detlnitivo ll 53 jefes y
oficiales del ejército. cuyos haberes
a.nuales, por tal concept<•, sumaran
169.254'56 pesetas al año.
En el mismo perlodo de tiempo se
han concedido a viudas y huérfonos
de mililor·es 55 pensiones, que s uman
30.128'25 peselas.

Noticias

-El coro La Violeta obsequió ano
che con una serenata al Médico don
Joaquín Bañeres. que celebra hoy sus
dia s.
-A l regre!ar· ayer tarde de poseo
los vecinos de uno de los pisos de lo
casa número 42 de la calle de Magao·
Iens, hollar·onse que, r.on fr·actur·o de
pue r·ta. hn bía pell e tro do gen te ext r·a ·
ilo en su habitoclón, c uyos muebles
encontrar·on en desordet~ .
Los lad r·ones se lleroron c uot·crrla
y cinco pesetas en metalico.
No ha podido saberse quienes
s ea n.

Notas del dia
- = SANTO DE HOY-S. Joaquiu, padre
dc Ntra. ~ ra .

SERVICIO DE CARRRUAJES
Para Bataguer.- Cochc diario, sale de
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana.
Otl·o coche. a la 1 '30 tarde_y el cort·eo a
las 4·30 de la misma.
P;u•a Fraga.-Cochc- correo diario, 11ale
de la Fonda de S. Luís é. las 1-30.
Pat•a Fraga.-Tartana diariaa, sale de la
Posada del Jardln a las 5.
Pat·a las Borjas.-Ta1·tana diaria, sale
de la Posada de los T1·e::; Reycs a las 2.
Otl•a tartana diaria., salo de la Posada de
la Bai'Cll. a las 2.
Pa1·a M ollcrusa.-Coche diario, sale de
a Posada do la Barca à. las 2.
Par•a Ser1s.- Coche diario sale de la
Posada do la Barca a las 2.
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada
de los Tres Reyos a las 7 de la mafiana.
Para Torrcgrosa.-Ta1·tana, sale de la
Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de.
Para Granadella.-Tartana- correo, sale
de la Posada del Jardin ala 1'45.
Para Almenar.- Tarlana-correo, sale d~
la Posada de José l bars a las 2, calle Je
Cabrinetty, núm. 29.
Para Torres de Seg1·e.-Tartana, sale de
Plaza de S. Luls a las 3.
Para A lpicat.- Tartana, sale alas 2 tarde
A lfarrd.s.-Tartana diaria; sale A las
2 de la tarde, de la Posada de San Anlonio.

-Las funciones religiosos celebr 1das an la Catedral oyer maiiana
viér•onse bastante concurridas, celebrando en ollas de PoRlif!col el ilustl'lsimo Sr. Obispo .
Por· la tarde se celebr·ó la pr·ocosión llamado del enlierr·o, a lo cua!
asislió la congregoclón de Ja Caridad
Cristiana, el Cabildo Caledr·al y el
Prelado, oc 1mpañundo la Imagen
yac~nte de Ntra. Soiiora.
-El núme r·o de excedenles de cupo del reemplazo de 1894 que ho n de
pr·esentarse en 1 ° de Septiembre, es
de 13 946, de los cua les corTesponden
l'l este c uRrto Cuerpo de Ejér·cito

2.929.

-Po r hoberse comprobodo que
vendlan la leche adulterada, fueron
multodas ayer cuatro lecheras. Lo
que converJd r·la es hacer· públicos los
nombres y puntos de \·ento, para advertir al púolico donde no debe com·
prar leche.
- En el Oratorio de la Mariana,
contrajeron ayer matrimonio la bella
señorita Mal"la Jim énez, antenada de
don Francisco Coronado, y e l jóven
propietario don Magín Ts.rga y Morante.
A lo bodo asistió numerosa concurrencia, apadrinando a la novia el
Sr. D. José Sanchez de Castilla y al
no vio su Sra. Tiér, doña Carmen Tar·ga, Viuda de Agalet.
Los invitados li la ceremonia rue roo obsequiados en la Fonda Suizll.
Los recién casados salieron para
Monserrat y Barcelona en el tr·en
cort'eo .
Les desenmos mil felicidades.

Servicio Telegrafico

fi®SW

-Por orden del ministro de Ja
Guerra, la sección novt·na de dicho
PARTICULAR uE «EL PALLARESA•
ERNES~ O LÓPEZ.
-En diez ó doce mil podemos cal- deparlameuto, que esta ll cargo del
cular las cubezas de ganado que señor general Orozco, se ocupa acli12 Agosto de 1896.
concurrieron a la feda de ayer, en su vamente en ullimar el reglamento
(P1·ohibida la reproducción).
mayo r· parle procedentes' de Aragón. para la ejecución de la refo1·ma de la
Colizllr·onse; los corderos de diez ley de reclutamiento.
A doce pesetas; los carneros, de 19 a
El minrslro l!ene el propósito, pa·
21 ptas; y las ovejas, de 13 a 15 pe
r·a evitar dudas y confusr orr es, de
15, 11'50n.-Núm. 799.
òo~re
~el
setas
que solamente haya un texlo al cuat
-En el llano de Gualda, un corro
Las venlas se hicieron con dea.ti-~ se adopten Lodos los casos ralatrvos
Se han recibido las siguien·
alropelló
ayer a un hombre, dejllnno
ó
Gerono
y
Manresa,y
al
gun
os
pa·
al rectutamiento, y en una misrna dolo en mal
Por el Ministerío de la Gobernaestado.
ter noticias acerca de lu. expe·
ra nuestra provincia. Se hicieron bas· Gaceta aparecera la nueva ley, el deción se ha publicado una importante tantes transacciones; las ovejas fue
creto dispouiendo s u reglamenlación
-Ayer tarde fué asallado el huol'- dición filibustera del Lau1·ada.
real or den disponiendo que por la co· ron las de que menos se veudieron . y el reglamento coJTespondiente.
to de doila Anton ía Hamos, Viuda de
No se le cree en aguas de
misión provincial de Gar ona se pro·
La fer·in se e::;peraba que e~tuviese
• -Algun os periódicos re~l'1éndose Marlin, que se halla en el solo de
Gardeny,
llevúndose
los
ruteros,
que
mucho
mós
a~rmada;
pero
s
rn_
duda
a
telegrumas
de
Barcelona
dicer1,
que
ceda a oir y fallar un expedien te de
Cuba y sí que continúa en Tael ser· diu feslrvo
gran numero en la noche del 12 al 13 se le dirigJe- fr·actururon dos puer tas, varios ob
excepcióu, como producida despuéa de ferias de ganadoY el
konville
dondi:! es vigilado.
que se celebr·an ron al cenlinela avanzado de Mont- jetos, fr·utas y un cuchillo.
de la clasiflcación y declaraci0n de estc .m~s en diferentes puntos ha juich varios disparos, que aforlunaAl saber la noticia acudió à dicho
El cafionero Cristina persi·
punto el guardia municipal n. 0 6,
soldades del afio de su reemplazo, y conlrrburdo (l que no alcanzase la darnente no le dreron.
A la vez que e!1to sucedla, fué cor- quien a pesar· de las activas pesqui- guió realmente un barco sospe·
r esolviendo que esta disposicióo ten · impor·taneia presupuesta.
-Vuelve
e
l
calor
a
1.·
":
s
.
.
nlir
tado
el telefono que pone en comu- zas y reconocimiento spracli cados,no choso pero se le escapó bnrlando
ga canícter general, aplicaudose
sus efectos, y es preciso quu se ro· nicación el caslillo con la capital, y pudo capturar· a los cacos. ·
la persecución.
a todos aquellos mozos que en el re- doble la '"igilancia por lo que respec· estos hechos han producido alarma,
-El Sr. Obispo Dr. Messe¡juer y
ferido acto dejaron de alegar las que ta é la expendición dc a llculos ali
porque li la \"ez se ver·1fican muchos Costa, eslU\"O ayer en el Gobter·no
Según telegrama de Granadetenciones y l'egis tros .
milrtar· A vrsrta r al General Sr. Mu- da una partida de bandoleros
les asistían ó de sostener las que ve- menlicios.
Se nos proJucen quf' jos de que en
Aceres de
asunto decla un iwz Maldonado.
niau diRfrutando, por hallarse en la alguna liend& se han expendido car- querJdo colegaestebar·celonés
lo si-También contr·ajeron malrimo- intentó robar el cortijo de Alcreencia de que aquelles bermanos nes de tocino, en no muy buen es· g uiente:
«N os han sorpr·endido las nol1cías nio ayer la hermosa joven señori· marmejo.
suyos que por servir en activo pro· tado.
ta Antonra Guardiola y el conocide
Madrid
relalívas a supuestos su- do
L as noticias que circulau so·
ducfan la excepción, iba.n a recibir la
-La Gaceta de Madrid corresponartesano don Juan 1!'el ls, en la
cesos ocufl'rdos en los alrededores
Igtesia del Cormen. Y en Sau Andrés bre este hecho son exajeradas
licencia absoluta si pertencclan ñ los dient·~ ui viernes publica una, Real or- de Montjuich.
den dictaòdo reglas
tlja'r la sidoila Mariana Charles con don Anejircitos de Ultramar, ó el pase a la luación de los m ozospara
Paru corciorarnos del fundomien
limitandose l o ocurrido a un indelactualreemtoni o La fa u.
situación de reserva activa si eran plazo que hayan dejado de presen- to t¡ue pudleran tener aquellas, he.A
todos
deseamos
muchas
dichas tento de robo.-A.
visitado esta tarde al comandan- y venturas en su nuevo estado.
del de la Península, en un plazo an- tar·se à recon ocimiento anle las co- mos
te en jefe de este cuerpo de ejército,
15, 10' 45 n.-Núm. 790.
terior a la fecba en que los interesa- misiones provinciales.
quieo rtos ha asegurado que nada de
-CAMPOS ELíSEOS:
-En el corr·eo de ayer regresó de pilr'ticutar ha ocunido en la citada
dos entrarian en sorteo .
El Gobierno ha encargado a
Barcelona, el Sr. Capil~t n del Regi
Sill que llegara a lleno complelo, .
fortaleza, habiéndolo ast telegraftado
. . ,
N , •
_........
mlento de Aragón que ha hecho la al ministro de la GuerTa, de quien la coueurreneta que aststió a. la run - 1 nuestiO 1ep1esentante en ueva
entrega al de Luchana de los exce
habla r·ecibido un despacbo pr·egun- ctó n de a11oche fué numerosísima.La York que compruebe la salida
dentes de cupo do esta zona, destina
LúPdole si era cierto el rumor.
segullda rel.H·eseutac1óu de Miss Held" "6 fil'b
,
dos al mismo.
1 usteia que
Por· lo tanto, podemos dd;menlir vett, fué eu el ctesempeüo que obtu- de la espe lCl n
-Comént&se mucho el acuerdo del lerminantemente que haya ocurr·ido \O, meJor que Ja pnmera, contl'lbu- se asegura salió con el Laurada
.
.
. ,.(
algo anormal en el castillo y en sus yeuúo a elio ra mejorla experimentaConsejo de ministros respecto al res · alrededo
da por ta bella tiple srta. Gar·cia, en y en caso confirmarse se envraic:~.
r es.,
tableciminto de los juzgados supriPARTIOO DE CERV~RA
su ateccióu lanugett, de Ja cua! de- a las potencias el Memorandum
midos.
-Han sido destinados po r· la di
se repouga enteramente.
.
- = -Las bases aprobadas dicen que r ección de la Compañla Arrendataris seamos
.il:sta tarde se pondré. de nuevo en que se aplazó cursar, de.finendo ·
las peticiones de restablecimiento de Tabacos a prestar ser·vicio en la
Cabe.zas de familia
esceua Miss H elvett, y por laJn oche la a la p etición que hizo Mr , Tay·
deberén formula rse dentro del tér- provincia de Lérida los inspectores zarzuela
mr::.mo Audra n La Masmino de tres meses, acompañando regionales del Timbre D. Enrtque Sa- cota, unauet
de tas ravoruas de uuesLJ·o lor.-A
D. Enrique Badia Serra, Solsona; pr·ecisamente la cantidad necesol'ia lamanca y D. Fror.cisco
Vi lanova.
púbtwo. Esto, y el trutar·se de la úl·
Isidro Guita.rt Sort, id. Juan !santa para e l sostenimlento.
urna furlcJón de esta temporada lle16, 1 '20 m.-Núm. 802.
-La
Compniliu
Trasatlanlica
ha
Melgosa, id. Antonio Pintó Cirera,
Los que se retr·asen en el oogo se
var·a
al teatr o, seguramente, fi much1asegurado
al
ministro
de
lo
Guerl'a
entendaré
que
renuncian
a
l
sosteniid. José Serra Vilaseca, id. Jaime mie 11 to r'e los juzgados.
L~ prensa extranjera dice
que on cinco dlas pueden salir de la srma gente úeseosa de mostrar sus
simpaLlas é. la Compañfu Bolúmar.
Vendrell Clotet, id . Ramón Vidal Ba.
Península, en dir·ección a Cuba, vein
L os pago! se haré.n tl'imestral
que D. Carlos de Borbón declatitrés buques de dicha compañia,
dia, Talavera; José Rosell Minguell, mente.
ró ante una reunión de sus par·
conduciendo 40.000 hombres·
Talladell; Pablo Bernat Serret. Ta-lloy tendra Jugar en el cuartel
Para completar el cuadro de la
cialcs que la situaci6n dc Espa·
rrega, Marce1ino Bergadà Sans, id. de esta capita l, el sorteo para desig- marcha de la expeaición, solo falta
na r los clases é individuos de tropa que se des :gnen los puestos donde Cirujano-Dentista de la Beneficencia fia era dificilísima; que conside·
Pedro Cases Batlle, id. Antonio Carns con que cada regim
ien to ha de conraba indispensable se adhiera a
Tudoles, íd . Mariano Caste lla Torres, tr·iburr pam furmar la próximo expe- han de embarcar las troptis.
Provincial de Lérida.
Crêase que todas las operacionos
id. Rafael Cantons Llavina, Tàrrega; dición.
relativas al embarque se llevaran a
Exlr&cción de dieutes sin dolol'. una alianza con Francia. AflaJuan Casals Valies, id. Ramón CanES!J6<.:1Ullsla en eufermectades oe la dióqueel general Martínez Cam-El e::-c: ibi eu te de 3.a clase de cabo oon muchu fa cilidad .
dalia Sauru.ma, id. Jaime Pont Febié, este Gol>iürno milit ar·, nuestro amigo
-El Comandanta en jefe de esle !.>ocu, Dentaauras aJ-tdic1ales. Opera pos es un soldado glorioso y
don Fl'ancisco Fonta, ha sido asce n- Cuerpo de ejércilo general Despujol s egúu 1os úllimos adetantos.
Jairne Pedró y Martl, id. Juan Pa- dtdo a Escr·ibie11te segundo.
valiente pbro la gestión suya en
ha resuello que la concentración de
rnreda Pujol, id. Lorenzo Badia Mo.
Seo enhorau:.~ena.
e~-:~~X:·o~·~-o. Cuba, resultó desgraciada y que
los excedeules de cupo del reempla ·
r era, Toni; José Biosca Closa, Ta.
-Esta tarde, en la función religi o- zo de 1894 se efectúe en esta región
# & sos·
rroja; Ramón Farré Brufau, id. Mi- sa do la Octava de la V1rgen que se el 1. 0 de sepliembre próximo, debien
la política que sigue Weyler,
CHARADA.
guel Closa Badia, Tora; Pedro Cor be- celebra en la Santa Iglesia Catedral, do ser deslinados (l los cuerpos que
acaso empeoró la situación.- A
cantaré
la celebrada Salve del les correspondan, al dla siguiente.
lla Aisina, id. José Solé Torné, Verdú ; se
Moestro
Sarriols.
. Segunda cuarta, metal;
16 , 1 '45 m.-Núm. 807.
-Según leemo.::. en los periódicos
Pedro Ming uell Goma, id. José Hu-La Comisar!a de Guerra de esta de Barcelona ayer se incorporó é. su prtmera y sequnda, letr·as;
el todo de esta cha rada
guet Sambola, id. Jaime Mas Ros!nes, plazo ad mite proposiciones hasta el destino en el Estado moyor de aque
En la corrida que dieron ayer
id, Pedro Antonijuan Solé, Torr efeta; dfa 31 dol actual par·a la adquisición lla Capitania general nuestr·o npre- lo mrsmo que Ja tercera
las sefloritas toreras el tercer no!lligue! Guir a.l Carbonell , Codó; Pedro por compra directa de los signientes ciable amigo, el capitan don .A.ntonio con cuarta primera y dos,
nombres
de
varón
son,
Cleta;
Casca
les,
procedente
de
la
Escuela
villo cogió a la banderillera Ve1··
S
· Ell
artlculos do cons umo:
Y un R notf\ musical
egura Carulla, id. José Sarn
as,
Aceite mineral y vegetal de U y de Guerra.
turas, campaneandola, quedan·
te da a conocer Ja tercia.
Ribé; Ramón Jové Jové, Vallbona de de 2 •, arroz, azúcar, carbón cok y
-Por· no llevnr la etiqueta regla- Tnmbran una planta puedes
las Monjas; José Pedrós Baijet, id. Jo· vegetal, carrte de vaca, chocolate, mentaria del peso del carbón que
do en estado tan grave, que se
conocot· con
primera,
sé Mercé Rul l, Vallfogona de Riucorp; garbonzos, gal li nos, huevos, leña, conducta ó domicilio, fué multad o Y uua especiemi
cree morira. -A.
vegetal
manteca de cer·do, pasta para sopa, ayer u n ca rbonero.
con
una
dos
cuarta.
Piensa
:Ramón Sales Cortada, Verdú; Bl!Ís patutas, tocino, velas de experma,
que teruendo tantos datos
Vallverdú Sanfeliu, idem José Solé vino tinto y genereso.
-En la plaza de la Lioertad, su
no has de hacer· mucho ni aciertas.
IMPRENTA DE SOL Y BENET
Nada.!, Cervera; Camilo Beleta. Na·
-La Secretaria del Triuunul de frió aye1· Lar·de un síncope u na mujel'
transeuute.
Er.
la
Inspección
de
poJi.
S()luciòn
d
la
charada
antertot.
vés, idem Miguel Gené Congost, idem llo contencioso-adminislrativo an u n- cfa se la prestó auxilio.
Mayor 19, Blondel, 9 y 10

exenciones

servicio militar activo

Jurados

-

MADRID

I

Antonio Parrado

SU GABINBTE

. . =··-.. __

Mar-ga- ri-ta.

L.. IÈ RI CA

SECC·ION .D 1:!! ANUNCI O S

Colegio de Escuelas-Ptas de Balaguer

AGUA3 FERRUGINOSAS DE ESPLUGA DE FRAN~OLt

GRAN HOTHL DEL CENTRO

Este centro docente, en que los alnmuos no podían estudiar mas que los
tree pr1meros cursos de 2. a. Ensefianza, ha introdncido el qnc pn oda cnrsarsc tod(.l el Bachillcrato eu dnco ailos pcro con snjoción al reglamento del Colcgio:
lo cual no solo soní una. garantia en beneficio de la em>"cfi~mza dc esta Ciudad,
rti que también de suma importaucia. para los intereses particulares que cada
familia se ve obligada a emplear para la educación de sus hijos.
En su consecuencia; en el curso próximo del96 al 97, se admitid.n ya alumnos de 1. 0 de Latín, conforme a dicha modificació n.
Este Oolegio admite pensionistas, mcdio-pensionistas y exte;nos; pagand?
los primeros ciento cincuenta y siete pesetas con cincuenta cént11;nos, cada ~n
mestre; y los s0gundos ciento doce pesetas con cincuenta cé~t1mos tamb1én
por trimestre. Se admiten también encomendados a razón de sms pesetas men·
suales.
En el reglamento del ya citado Colegio, que se entregara a todos cuantos
lo soliciten, so ponc dc manificsto el régimen que se tic~1e ad~ptaclo., uo solo
para la buena educación religiosa y moral, si que tambtén físiCa é mtelcctual
de los alumnos.

Es te acrcdita<lo cstablccimiento se ve concurrido por uua distingui<.la el ien.
lola veranioga, atra1da por la fama que han alcanzado las ferrnginosas y salu 1Íferas aguas.
Bucnas y asendas ha'bítaci ones -Salancs dc bailc, billar y tresillo.-Espaciosos com odore~. Me~a scrv ida con to'lo esme ro. Cocina a carga dc un reputada cocinero.
Cocinas con agna pam familia.
Espcdiciones 6, difcronl<:s pintorescos siLios do la comarca.
A hi llogada dc los trellüS ala cstación ctc g ,plnga, lw.y coches que conducen al o1m bl c~imiento.
Para cucn.rgo dc habitacioncs y notieias accrca del c5tablecimiento, dirigirse à don Pablo Bundó gran Hotel del Centro, Espluga de Francolí (provincia dc
Tarragona.) Y en Lérida en la Redacción dc este periódico.

5.000 PESETAS CONTRA .1.000

MIL PESETAS

•

~• DE PABLO BUNDO ••

,

,

apueata el autor del

al que presento CAPSULAS DE SANDALO mejores quo las del
DR. PIZA. dc Barcelona, y que cnren mas pronto y radicalmente todas las
enfermedadcs urinarias.

a que ningún otro fll.l'macéutico sabe preparar c_aP.sulas
de Sandalo de todas clase2 en tan buenas
SANO
ALO
SOL
Las eapsulas-perlas deSandalo Sol eontiencn i5 ccn- SALOL y
el meJOr rey

M~nta,

cond1~1ones.

t!gramos cada una de esencia pura de sandalo con
mcd10 y el mas ccon?mtco para la curacion rapida de los flujos de las v!as urinarias.-Frasco, 2 peselas 50 cén llmos.
·
Higiénic9:, curati.va..=~ficaz en. los fiu~os rcbeldes
y muy ut¡\ a l~s lrl'llaCIOnes? J_nflamaCIOn~s de la
urett. y de la vagina.~Frascos 2 pesetas: Barcelona,_farmac:::. ~e S_ol_, Corrlbta, 2, esqu1na pl.aza
Nueva.-Amargós, plaba dc Santa ~na, 9_.-Pau y V1aplana, Vtedrma . 15:-~a.n Juan de D10s,
Prove¡ : ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vtdal y Vmardell, Gtgnas, 32, y pt·mc.tpales.

INYECCION SOL

l'
1J

La Unión y el FENIX ESPANOL

. t
:¡,

~
~~~~~~~R&~~6fi~~~im$

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS
oomicllio social: ~ MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de Rtcoletos)
-(

ENFER~10S

PARA LOS
DE LAS VIAS URIN.ARIAS

DE LAS VIAS RESPI RAT ORIAS

SANDALO SOL

PERLAS ANTIStPTIGAS SOL

funeia pura ~~ mDAlOcon !UOL J M!ntt

'' Monttl ~~ ~rmttt mfi~OL J m~INA

El mcjor remedio y el mf.a eeonómico p&rl\ la
ouraoión rf.pida de la BLENORRAGIA y demlu
flujo• de la.a vial urina.ria•.-l"ruco 2 ptu. 60 ell.

Remedio especlfieo contra laa afecciones de las
Tiaa reepiratoriaa, tl\les eomo BronqultiJ, Btafr!ado•, 'l'oIM rebeldM, LMioue puh:wum, 'l'ISIS.-l"rmo 4 pili.

Capital social efectiva . .

Segures contra incendies

Microscopio maràvilloso

fN LA~ ~~IHifHH rARYH IAS H WAÑA, fORTWL Y Hfm
Forma cia do Ro món Sol, Co t'l'ibia, 2, Barcelona.- L érida: Doctor· Abadal, Pl aza de la Conslitución, n. 0 3.

•

• •

¡La Salud · de los Niñosl
Se logra haciendo uso de l as PASTILLAS VERMÍFUGAS DE S OLÉ, que son el
remedio m as eficaz para la destrucción y expulsi ón de toda clase de lombrices
intestinales (cuchs) q ue tantos trastornos ocasionan en s us débiles naturalezas.
PHECIO: 0'75 PTAS CAJA
Véndense a l por r::o..ayor

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Maluquer, S. Antonio 13.
TREMP.-Fannac.ia del autor, Soldevila 13.
Al por r::o..enor

galaguer Aran.-Cervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta., Carnicer, Navarro.-Po~s; Aleu. -S~o de Urgel: Cosp.-Sort; Cen·ós.-Tàl'rega; Font,-Isona· Fornéa.-Artesa de Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia cle D. Enrique
Soit, Sucesor de Palau, Calle de Soldevila, n. 0 13.
F='ICANSE

FIF\OS~ECTOS

EL 1 ALLARESA
1

~Anunoios
o

)

,

•

Seg'uros sobre la vida

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~Ribelles é hijo, ._ 10-MAYOR-10.

Pldanse prospectos g enerales, que pueden ser iltiles a todas las familias

•

55.598,510

Rsla g1·an Compaiiltt nacional asegur·a contra los ·
En Ci>lo ramo de segu1·os contrata toda clase do
riesgos de incendio.
combinaciones, v espe.:ialmente las Dota.les Rent .
El gran desat•t·ollo dc sus operaciones act·cdita la ,
.
•
. . .
.
•.
as
confi~n.za que inspi1·a a! pú~lico, habiendo pagada
~e c~ucacló~, Renta~ vttallctas y Cap1lales dtfe1·idoi>
por smtestt·os dcsde el auo 1!:564, dc su fundac1ón, la.
a. pr·1mas mas raductdas que cualquiem olra Comauma dc :>9.159.G9i,i:3 pese tas.
~ pañía.

Ten emos publicada una apuesta de 5000 PESETAS contra 1000 a que ninguno de nuestros competidor.s sabe p1·eparar CAPSULAS y PERLAS de todas clases
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha honraclo aecptando.

DEPO,SITO GENERAlIJ

»

12.000,000
43.598,510

32 AÑOS DE E:X:IS'L'ENCIA

Producto superior al aceite de higado de bacalao y las ~MULSIONES que apenas si contienen aceite. El Morrhuol con Hipofosfitos S OL se emplE'a en toda clase de
toses y enfermedades del pecho, tumores, gl{mdulas, escr ófulas y raquitismo; promueve el apetito , da fuerza a los tej idos, ) obra como un poderoso reconstituyente.
-Frasco 3 ptas.

mm

Peset as
TOTAL.

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL

fROBUCfOS H

)-

Primus y resrrvas . .

-------------~-------------

mmo~

GAR A NTIA S

y reclamos a preCiOS oonvencionales

de los cualos se vendieron m~s de 2 y 1¡2 m illo nes en la Exposici6n de Chicago
esta ahora de venlt1 en mi casa a l pr·ecio barato de solo Pesetas 2.50 cénli mos
contm pago adelantado del importe (lambién er. sellos de cor·reo, franqueado Las
venlajas de ese microscopio maravilloso son que se puede ver con él cuulq uier objelo aumentado 1000 veces por cuya rozon los {llomos de polvo y uno::. anima lillos invisibles ni ojo se ven grnndes como locuslas. Esle microscopio es indispensable para la enseñar.za bolflnica y zoologia y no deberia fallar en ninguna casa
parliculai' para averiguar ins taulaneamente con él si los alimenlos estfln falsi.
fica .os 6 no y si la ca rne esta 6 no libre de trichina. No se ignora que frecuentemen te se cau a la muerte de gen te el haber comido car·• ~triquinosa, queso salchichón y otros alimenlos en donde se habia creodo cierto veneno ó que estaban
llenos de baclerias Los infu_sorios que por millares habitan, una gola de agua y
que no se pueden ver fl la s tmple v1sta se ven pe:·fectamente bien con el microspio
maravilloso divirtienjo a un o ':on sus estt·años movimientos. El mict·oscopio esté.
ademlls yrovislo de ut:~ Ien te p~ra poder leer la escrilura mé.s ~na. Cada cajila va
acompanada de unas mstrucc10nes exactas para el uso del microscopio.

Para pedidos dirigirse

a la casa: J. Kaan, Hamburgo,

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA

~~

I .-Alemania.

A VAPOR

JOSE ERQUICIA ~~
S A

N

S

E El A S T

lA N

*

Premiados con meuallas de oro y pinta en la Exposici6n Uuiver~s :tl ,Je Burde0s de 1895.
Fabricacióu y cla~es las mas esmoruclas ha~~a e l di <t y vont.as exclusívamentP. al por mayor, a los
comercios de UILramarinos.
La calidad de mis chocolates la juzg \nÍ clpúhlico con prol)l\rlos por primera vez, pue~ pueden
eompeLir con ventnja sobre las mas autiguas y acrrdiladas marcas de España.
Para pedi1los dirigirse directamenLe A la fúb rica.

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI

CAFÉ NERVINO MEDICINAL
Nada mlÍ.S inofensiva ni mas de activo. para los dolore~ dc cabeza. jaquecas vahidos, epilep;.ia!>
demàs nerviosos. Lo¡ males del estóma0 o del h!gado y los de la. infa.ncia en genet·al, se cut·an
infaniblemente. Bueuas boticas, 8. 3 1 5 pesetas caja.-Se remiten por correo a todas pa.t·te».
,A DOCTOR :MORALES, CARRETAS, 39.- MADRID . · - - - - VF.n
fa.rmacl.a del Dotor A .
ba.dal
Gr&u

r' -

