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Admlnllltraolón¡ Sre• f;j L y BEIWF.:T, Mayor, lt. Los sn•crirtore•. ú ''"nthn•)!l por llnea en I~ 4.• plana v 2ó o6ntlmos en la 1 • On \el, 1 p61i~b óO 0 ¡.ntimoa.-Trea meses, 8 peseta• ~O eéntimo• en .Eapafi& pa· LoellOIIUICriptores. 10 ao 
Jaudo en la Admlniltraoióa, girando 6ata 4 peseta& tnmeatre. . Los ori¡rinalea debtin clirigira<' eu u .ot''" alllirector. r,.,8 eo:mnnicadoA A. precio¡ convannlonale•.-lbquelaa de defuneión ordln&rla85 id U fi 2& id en Ult ama v Extran,pro Todo lo refer onte. fo anacripl)!t•· • ¡.anunru.os, Il. los Sr os. Sol Y Benet. lmprenta 

0 Tros mose•, 8 ptaa.-Seil met .. , 1ó ·~ n a 
0

• • r r ' ...., ptas., de mayor tr.mafio de 10&. &O. ontre.toe eYpecialea para los a.nunolantoa p 11110 11ntlolpa4o en mutll.li()O eelloa ó hbrn.Mao. y Libur!H., Ma.yor, 1!1. 

'j I ' 

~. Ventas al contada y DE 
DEPÒSITO EN LÉRIDA a plazos. 

~ PASAJE DE ARAJOL ~ 

---{3 e oN 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Auemia Raquitismo Escrofulismo, Conva.lescencias !argas y difl
cileil, OebiÚdad general: enfe1·medades ncrviosas Y. tod as C';!antas de
peuòen de la pobr·eza de la snugre, cetlcn con t'llflldcz adm•!·~ble a la 
pódero:;a influencia del tan ac1•editado VINO TON ICO NU IRITIVO 
FLORENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico reg'enerador de los glóbulos rojos de la. sangr& 

p0 ,. ;;er la He moglobina un principie fer•·uginoso natural d~ lo:; gló
bulol:' I'Ojo;; "angulneos, !>U uso e;;ta I'CC<;>mendado por l?s prmc1pales 
Médicos de Espaiia, para la la curactón dc la clOI'O:-.Is, de .. arr.eglos 
men;;trunles, palidez, an.efi!ia y toda;; ar1uclla:; enfcrmedade:; que t1enen 
po1· ot·igeR el empobrectmtento de la sang1·e. 

~~~~========================~ 

VINO IODO-TANICO FOSFATADO PLOREN SA 
-----------~e8}---~----~-

Sucedaneo del aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Com•encida la ilustrada cla!>e módica de. In:; Yil'tudcs ~erapéutica~ de 
nue::.li'O p1•eparado. lo prcscribe todo:; lo.s dta.;; como tómco rer.ons tltu
yente para com balir las enfermedade:; hnfàllcas y e»crofulosas, bron
quitis, tis is, . men;;tr~~ción difícil, connllc:;cencla de enfermedades 
graves, anem.a y debtlldad gene1•al. 
~ ~ 

VINO DE PEPTONA FOSFATADO FLORENSA 
Esta prepat•ación de gu,to muy ag1•adable, conticne ca1·ne QO es tado 

do peptona y fosfato de cal cristlllizad.o . o 
Es uu t·econslituyente muy cnét•gu~.o do la tcPnp6utlca, o 
En la alimentación de los uiiio;; débil('s , de lo» convalesc1entes y de 

los ancianos, esta p1oeparación da cxcelcn Le>~ 1·o~:ou ltados dese! e los pri
meros dlas de su uso. 

Farmaeia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

H. eandido Jover Saladic~ JJ. :i. ~iana y ;ra¡az 
~ MEDlCO r~~ 

BKFEU:àHDADES DE LA M4TRIZ 
(\;rsulta diaria gratis a los pobres 

.Mayor, 37, l.o.·Lérida 

Agencia DE Negocios 
-( DE )-

MlOICO-CIRUJANO 
CONSULTA DE LA:-; E~FERMEDADES 

1NTEHNA8 Y ESTERNAS. 

CUIIACIÓN OE LAS IIERPÉTICAS, VENÉ· 

RI~M; Y SlFILf1'lCAS, 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fernando, n • 6 , 1. o 

HORAS D.:. C!J NSUL TA DE 4/t 6 

BÀLDOMERG SO L I 
SE ADMITEN IGUALADOS 

Hllpido despa< ho de toda clase de 
as un tos en 

MADRID 
Calle del Clave), 1, principal 

I 
Se necesita ~:~~~tg:!·::~l 

de don All· 
to nio Peruga. 

¡ Constitución, núm. 2. 

I 

VE 
Po1· tonet• quu ousantn1·::oe los .fue · 

ños se poue é ll veu tn una casa eon 
huél'to, eorendo con verja y pue1·ta 
de h•cr1·o, recientemente coos1ruido, 
é u11 pr~cio acomodado. 

Cen:ndo del Serrutosa, Correte1'a 
de Huesco.-Razón ni mismo, Ignacio 
Pren o feta. 2 8 

No hag soldadura 
Entre los rerlledios r¡ue los docto , 

res del régimeu recetan a és te, y 4 u e 
ac~pta con su natural bo1¡homie el 
.Sr. Azcarraga, figttra el de la unión 
de lodos los elementos conservadores 
pnn1. qua fnera posible la continua· 
ción de é!>tos en e I po uer, 6 par'\ que, 
fnc ra de ét, put,lier<~. recoosti t uirse 
sólidameute el [)!irtido. ~~ canovismo 
abrazarla al silve.ismo, olvidarlansa 
antiguos agravios y ¡pelidos ñ !11. 
rnarl Per.o ¡qué pelillos, Sr. Azcarra· 
gal ¡Parecen cabll:ls! 

No cxisten, es cierto, diferencias 
rea lmetne polltica'l entre canovistas 
y s:lveli~tas; unos y otros sou con
servadores, par tidMios de la. dina'> · 
lia y de l11. Constitución de 1S76, de 
l11.s leyes org¡\ui<:a& üel mismo alio 
y de todos los principios fundamen 
tales de este régímcn~ interpretados Y, 
anlic<\dost>n el seutidodelaRutoridad, 
dc la con ser v at:ión..Y au u de la. re<\C
ció·¡ misma; pcro los •egundos t1e h<m 
ap l\ tado de los nriruero3, han levau
t!\dO bandera imlependieute y crea· 
do u organismo polit ico nuevo, legi 
tim1\ .]o su ~~ctitud con Ja. tremenda. 
acus. ~ i6n de inmoralidad la.nzada. al 
rostro de sus ant1guos a.migos on :a 
preus ~l. en hts renniones púhlicas, 
en el Pt\l lamento y en todas pa.r·tes. 

¿Cóm o vau à tra.nsigir los sil velis· 
tas con ltlS i?~morales? ¿O<tbe trn.1 .sac
ción cu lu.s eu :stioues da moralidad'? 
¿'!!;s po..,ib•e unu. armonía entre lo buo 
no y lo malo? SE' explicau perteela. 
ruente ias Lï<l.IIS<\Ccioues en mntctiu.s 
pollticas siempre que no afecten ú las 
tendcncius de los partido&; pero no 
Lienen cxplietl.eión alguna las tra.nsa· 
ciones en mate rias de mora:idad . 
Después de ht.nz:\r el Sr. Silvela. l<\S 
acusacio111~s tenibles que to dos con o
c· mos ~ont.t a sus a.nriguos amigo.'!, 
toda rc:concil!aci6n supondria llll1L de 
dos cosas: 6 que el Sr Sil\'ela abando· 
naba sns escrúpulos .v se pasaba al 
bu.ndo de la. manga anchc.,, 6 que este, 
de:;pld 'i de una depuración ruido~a y 
púl 'k~:, se arrepentla de sus camp ' a· 
cenc:ia.s con lm¡ irregn a.rizadores , 
chancbulleros, trapisondistas y mero- 1 
deil.dore¡,¡ (que toda el muudo s•f\ala. 
con el dedo), y procbmaba la direc 
ción polltiea. y ét1ca de Sr. Silvela.¡ 
Lo primero, asi nos cumplacP,mos en 
consignarlo, no ha de baccrlo jn.mt\s 
el jefe de la cumón uacioual», lo se 
guudo es i~~:compa.tible r•on la. ligni. 
du.d dl3 los mas importantes amigos 
del que fué jefe de los cooservadorPs, 
como los ~res. Cos Gayóu, Azcarrago. 
y Pidal. 

Lt1ego uo hay soldadura posible 
entre esos do~ e'ementos autiléticos 

del partido conservador, sln que val· 
g11.11 :o. pen d... er e ·t ;..!'! t~da~ s iq nie 
ra, otras soldaduras deotr .. del ur ti· 
gno canovismo, tan imposible¡¡ como 
a.quèlla, pero que estlin muy ejos de 
tener sn imporrancia y tra-;cendencia 
para. hl. vida dol 1 égimen tl.Ctunl. 
... t 7 =- _...., arr-

La díctadura 
Dictadura, militar por aditameu 

te, quis!era. el general Borrera pro 
cnra.moH pn.ra. labrar la felJcidad de 
Espafia. No uos ha d' ' ' quien ha. 1 
bia. tle ser el dictador, a.cbaque , de 
modesth1. 4uo le incapacita, para. 
ejercer persona menta aquella ma· 
gistratura, por4 u e dicta.àore..; modes 
to~ uo .os ha sarvido la Historia. eu 
niu~ún tiernpo. 

Nos entusíaemau esos generales 
polltico!). ¡Qué pu.triotismo e. suyo, 
qué suficwncia, y sobre todo, qn6 
energlu! De':lu.ug-ran al pais dos gue · 
r,t:as colouia. les, le abruma.u los im
pue,tos, 1 évaule los empréstitoe a: la 
bancarrota., empeñanle las rentas los 
arbitristas, gime la industria, desfa
l1ece el coruercio, agouiza. la agn · 
cultura .•. y ,¡ todo esto, el par.riotis
ruo 1:1egúu uuos, la ~~usilanimidad se
gún otroe, 6 acaso el fatahsmo mu
sulmlin que nos enerva., sella nues 
tros iab;o&, eafria el natural ardor 
de n uestra. sang re, seca en el ros tro 
11\s quemautes lagrimas de nuestm'i 
esposa,¡~ nuestras' rnadres. Dirla'3e 
que la~ adversidadcs y l a::~ desventu 
r~s, lejos de provocar en el organi5-
mo n~>~.cional perturbaciones patoló· 
gicas, son la fuerza vital que lo sos
tiene, el oxl ;; eoo que lo alimenta 6 líio 
seereción humoral que lo l'egen8[a. 
Y 1í 1m pu~bio que enmudece ante el 
infonunio, A uua nación que sobrelle· 
va. resignadameute In des~racia, que 
~:~ufro y un se rebela, l}evando ta vez 
su ptlSiYidad màs alia de lo jut~to, y dtt 
lo ~o~tveuiente, ¡trútase de obsequiar
lo cou dictaduras militares! 

lgnoramos si la peregrina idea es 
pano del cerebro induda.b:emente 
priv.ilc¡;iado del gener;tl que aca.ba 
de emititla; y en nuestra ignorancia. 
uos atrevemos à couje~urar que sea 
debida al :superior concur11o de va. 
ria.s ilus trac.:ione!l. Porque ¿c6mo es 
posible 4ue un :t~ólo bombre, por rou
ebo talento y laboliosidad qu8 se le 
supouga, haya tenido tiempo eu toda. 
!Iu vidt' do visttar tantoll arohivos, 
re vol ver tan to maouscrito y desem
polvar tanto códice corno seria iodi& 
pensatle para llegar A conceb1r una 
fórmula po itica d~ la profundidad y 
alcance de la que acl\ba. de lauzar ~\ 
la publicidad el general Borrero? 

A la legua se adiv1na que el gue· 
rrero de la dictadura no bu dicro to· 
davla la última paiabra ac!rca del 
asunto . No basta que sepamos lo que 
se impone; falca que 'ie nos diga de 
don 1e ha de venir Ja impostci6n. En 
la antigua Roma el magiste1· pópuli 
ern. nombrado por Ullo de .os cónsn 
l e~ eu virtud de una or den del Sena 
do. Al dietador espafiol ¿qui~n vat\ 
uombt arle? 

Por carida.d, no ya por pu.triotis 

)¡ 

Accesorios de todas 

olases. 

mo, ;:~upli<·nrnos al fiama.nte politico 
ó ilu,;trè ~e. eral que con frauqueza 
y liiu miramientos de uinguna clase 
ex ponga ~ le!>an ·>lle su nueva teoria 
Eu momeu o de .. xpecta.ción como el 
presente. sara un consuelo y una es· 
peranza eso de la. dictadura militar. 
A uu pals leva.ntisco y turbuleoto 
cuat la Espa.fia restaurada, hay que 
tratar'o por el procedimiento del 
bierro. 1 

Otro punto bay que resolver, y es 
el siguiente Los dictadores, desde 
'f1to Lt\rgio, han asurnido siempra to 
dos los podares del cuerpo polltico. 
El dictador es soberano únlco. Sila, 
J ulio Oé11ar, hubiera.n reaulta.do in· 
compatibles con cualq n1er·a especie 
de monarca Croonwell, Bonaparte, no 
se coucibeu como dictadores bajo el 
ce tro de un UJ.r los I 6 de un Luis XVII. 
Si Stu.mhuloff,el dèspota dê Bulga¡·ia, 
lol{ró erigirse en dictador de hecho,fué 
porque fedebiasuelecoióu ~I advenedi· 
zo T!~l'lla.udo ,de Sajooia, prlocipe no
minal v decorativa eu los fe ices tiem
pos deia diqtadura ¿Qué apel reser· 
va el genet a: Borrero a as insti tu· 
ciooes'? ... 

~El uso de los pueblos mas libres 
de ll tletra-ba dicho Montesquieu
me h1lce creer que ñay ca ,os en los 
que. es preeiso con er, por un mom en. 
to, un velo Robre la libertad, como se 
ocultau las e~d.tuas de los diosew .• Y 
puesto que el pueblo espa.üol sufre 
uu emp 1cho de libertad. y que cuen· 
ta dictadores en ciern·es que deja.n ta . 
muni1o!t :i todos los babidos y por ha 
ber, venga pronto la dictAdura, que 
e~ siempre unn grau cosa,ysi cine es· 
p11da., rni.el •obr~ hojuel~s. 

¡riurrt\ por el dictador del general 
Borrerol 

E. O. 

Las declara.ciooes del Sr. Romero 
Robledo publicadas anoche por La 
Oone&pondencia, sou boy el tema de 
con v ersación eu tre la ge u te polt tica; 
y por màs que algunos periód:cos lag 
hayan combatido por eutellder què, 
da.dn la neccsidad de reorg~ni~ar un 
part ,do en que lit. rnonar•¡uia tiene 
una de sus principales columnas no 
es born de tomàr en c11enta nada de 
lo dJCho y hecbo por e; 1r. Silvela, 
son m uchos los const>rvadores q uees. 
tlín en absoluto conformc3 con el ba· 
tallador exministro y :llluncian su 
separación del pa.rtido conset·vador 
si se real iza lo que el t.,, calíficau de 
cont ub e nuo escandaloao. 

En esta uueva manifestacióo de 
la di vi'.lióo del par~ido conservador 

I 

prevista por todos rnenos por el pre-
sidente interino del Oonse.ïo, poco 
avt>zado :i los tiquis miquis pollticos, 
es diflcil, cuando Re dispone de poco 
espacio,sentarrotundamente de quién 
esLIÍ la ra.zóu, porque unos y otros ex· 



ElL F A. LL AR ES .A. 

ponen a rg umentes de fuerza en pró Este ditec:.lorio, dice Et Oon·eo 1 El Gobier no 
6 en coutra de la inteligem:ia eutr e 4llti lo bubicran forrua.Jo lo:; sefiQ- 1 I.a Epoca 108 lta.ce curgo de Iu. su· 
conservadores y s tlv elistas, pero un a res Elduaycu, Pida • Y Romero Ro- 1 posicióo, que algunos periódicos ban 

bleda. . razóu serena y desa.pasiouaàa y la d reproducido, de que los Dlllllstr os vu.u 
1'er mi uu dtcieu o que e~:~ta idetl. He r à dimitir tod<'s, a fio de que el prasimoral poll Li ca, aparte la i u teus ida.d di por fra casada y que to do lo que be 

dente intllrino del Oousejo puada ofre· del a fecto hacia el il ustre Sr . Oano ba resuclto se rednce a aca• a r la a. u . cer las dimisiones ú la reina. y deja.rla 
va!l dtl Oastill o, inclinau mucho en toridad y reconocer le jefa,tura inle · on compl~ta libartad de a cción. 
f a\'01' de lu.s d •ulamcione del sonor t rirttt del general Aze·írrn,g¡l., Jlllr p~l.T· El órgano oficiosa declara sola. 
Humero Robledo en lo que sc reftert) te d cuan!OS perteuecett a.! ¡nu wlo roente que en el primer Oonsejo que 
à Itt inteligencia con al S r . Silvcla. conserv;\dor. I teuga.n los ministres, acordan\n Bill 1 

~1 t Y no b aca falta esforzarse en de· De política . I duda la. conducta quo debe tlcguir el 
10 Gobierno. mostra. rlo, porque el mlsmo argu , 

Los pcriódices dedici\.n prefereute · lla negado el gene ral Azcàrraga. mento que emplea el exministro co•l I b ¡ · · d F · · atención :\ bacer calculos acorca de que aya ma as nottCli\S e ltlptnas. 
scJ vador se le ocurrió a todo el mun la. solución quo pueda tener en ú lu uo I El Sr. Morlesfn, desistió de aban
do t:url.ndo de la inteligencia empezó término el problema politico. ¡ donat· la se.;reta.ria panicultn de la 
a ha.bla rse. Uonviet1en todos en que el Conse Presidencia., ba.biéndose ya. encarl?;a· 

En lo que no opinan como el sefior jo de miuistros que ba de celebrarse 
1 

do otra vez del despacho. . 
Homero Robledo mucbos, es en que la el próxlmo martes tendra mucba im· I P~'u,babl~men~e mafi<~ll~ m1smo sc 
uuión de silvelistas y couRet·vadores ponaucia, porque eu é l se lru.taran , t•euntr¡l el tJonseJO de m1mstros 
no puede ui debe hacer~e nunca , pero lo:; puulos de vista .que el general Az I ___ .., cU---·-- .... _' , *• 

carraga ha de exponcr à S. l\1 la 
g ne hacerla eu seguida, à ruiz de Reina. 
ataq ues al Sr. Oanovas eu meetings y El general Azct'i rraga marcbar{!, 
periódicos, seria una profann.ción del como ya .se ha dicho, e' miérco l'ls a 
il ustre muerto .. E' o lo opi nan todos. Sau SebastBn. 

d los pr•deres al gen·'ral Azcúrraga. vadot es que màs que conservi\. ores 
En lo demas no est•1 n ya tan de 

eran afectos al Sr. Oanovas, no bu · acuE>rdo las opioiohes, pues mientras I 
(Cuento) 

Era iodudable que en la primera 
crisis seria. notnbrado rLinistro don I 
Damià n. Hacia ya mucbo tiempo que 
veola. atipirttndo, sin conseguir ju.miis 

biemn pue'!to reparos al iugreso del que unos opinau que babni algunas 
Sr Sil vela e o e partido, si el ba.!ttn. modífieaciones en el GR.binete, entien · 
httCe pocos dias disidente bub1era he· 1 den otros lo contrario, suponieudo 
ebo alguna declar;lción que signifi· que seguin\ conslituirlo en la misma. 
cara arrepentimiento pero sin hacer-1 forma et.l qn.e se balla .ahot·a, ha~:~ta. 

' . . 1 ' fines de Sep11embre 6 pnmo1'0s de Oc 
la, Y todav(a eu la captlla ardtente e tubre, eu que regresara la Oone de 
cadaver del Sr. Canovas, andar sub· ( San Sebastian. 
repticiamente como ha caminndo el 

1

. . . . 
Sr . &ilvela, no se puede-dweu- -ui lmpreslOnes pestmtstas 

oir bablar, sin indignarse de inteli · Dice el Heraldo 4ue '\O el últim o 

1 su aspiración, A la cartera. Pero aho· 
! ra no habla duda El jefe del partida 
f de oposición lo babia declarado à uu 
'¡ periodista. Al d!a siguiente que esto 

se dijera en los periódicos, dau Da· 

geocias. correo de FiUpina.s se ban ret.:ibido 
Y no es--añaden-que , como al· cartas del general Primo de Rivera, 

guuos diceu, veamos en el Sr. Sllve , e&critas de pufio y letra de dicho cau· 
dillo, eu las que trasmite impresio-

ln., ni la vea el Sr. Roroero , somhra¡ ne:s pesimis!as aeerca de la t-1ituación 
és .¡ue a Ia·razón, :\la bonra.dez poll de aquel archipiélago . 
tica, al sentido moral, a la memoria. At'\ade ellle1·aldo que pueden los 

· tnlllll fué al Oongreso radiante, ebrio 
de gozo, loco, verdaderamente toco 
de a :egria.. Su felicidad, expansiva y 
fogosa, se tradujo en un discurso de 
fuarte oposición contra el ministro 
de Ha.cieuda, de quien ouestro bom
bre aspiraba a ser el sustituto. 

de Canova.s repugna boy la inte.igen· ministeriales desmeutirlo, pero que 
cia con los silvelistas . es lo pcsitívo que bay en San Sebns· 

No bay para qué decir cuaoto es· tian personas que ban vista las car· 
tu actitud del Sr. Ro mero Robledo y tas mencionar!as · 
de ~:~us amigos dificulta a l presidenta Predicciones y amenazas 

it1teriuo dol Oonsejo toda so lución, Un periodista de Lucerna ha teni-
pero como aqul ya sabe·:Jos 1 qué do una entrevista con don Ca.rlos de 
atinernos, nadie duda de que la. solu- Borbóo , quien ba explica.do su pare-
cióu no serà de: agrado det Sr Ro cer sobre la polit1ca espafl.ola y ha 
mero. iusinuado ameuazas de abnndo ar 

y claro es que con enemigo de tal pron tu su conducta espectante. 
ewpuje la solución que venga serA llabló D Ca.rlos al periodista de 

la muerte del Sr anovas, cq u e fué 
poco duradera. ma~ bien un erudito que un estad!~
• En t r enta de esta situación del ta:.-dijo- •impopu ar durante roda 
part:do conservador, y fo r ma.ndo no su carrera.• 
table contraste, esta la del partido li· Cree don Oa.rlos que de esta hecba 
bera l, que boy se rehabilita., con ¡;u puede darse por muerto el partido 
actitud, de pequefias faltas que no conservador, compuesto de fraceiones 

heterogéneas que van desde el c leri· 
b~ce ruucbo pudo haber cometido¡ Y caliamo al mas avanzado liberalisme. 
A ·a cabeza de él, sereno, -con la Por fuerza habra de recaer la s u· 
serenidad del navegants que vé la cesión del setlor Oanovas en uoa de 
tempestad encima- impasible, dis- estas fracciones¡ y aniquilada la co
puesto :i acudir al peligro, e l Sr. Sa : hesión relativa que el ditur.to im· 
gasttl., cuya conducta de verdadero j ponia, los demt1s grupos se disgusra 
patr iota y de jefe de un partido es 1 ~f~¿. vinieudo fatalmente la disolu · 

boy elogiada por todos, amigos Y ! MiP-ntras tanto, sigue profetizaodo 
enemigos politicos. il preteodiente, se pr·eci pitaran los 

x. 

~ecortes de la prensa ... 

((El Imparcial» . 

Dice este periódico que los con
servadores ban negado siempre que 
el sefior Oimovas del Oastillo tuvtera 
un partido y una polltica personales, 
y que aber a que ba muerto su jefe, 
tocau las consecuencias de ello 

<<El Globo,, 

Dice el diario liberal que el se
llor Romero Robledo es el que ha 
la.uzado los pr imeros disparos con
tra Ja. unidhd del partido conser 
vador y que éste no se balla. eu con
diciones de ejercir el poder 

\ f\ ade que la subida de los libera 
l es es la única. t:~olución posible en los 
actua les momentos. 

«El País». 

El Paí• , diario republicana del se· 
!iot· Romer o RoblAdo, cree que no se 
efectun r a la fusión de los elementos 
silve'ista.s con los conser vadores, pues 
los senons Elduayeo, Pidal y Rome · 
r o no querran consentir nunca en 
que se premie una disidencia que 
tantos disgustos les ba dado. 

cEl Correo». 

Dice El Correo que en la confe· 
r encia que h an celebrado los sellores 
Picta! y Ro mer o Robledo no eatuvie· 
r on conformes en la aprecia.ción de la 
situación en los momentos pr esente!!. 

Af\ ade que 1 o las cooferencias ce· 
lebradas estos dlas, se trató de la for· 
mación de un directorio del partido 
conser vador mientr a.s se llegaba a 
una solución difinitiva. 

acontecimientJs, basta derrumbarse 
las actuales instituciones, que se ban 
I:!Osteoido basta abora cgra.ciaS a mi 
actitud pasiva, à que me ilentla obli· 
gado por mi patriotisme y mi amor 
ilimitado a Espafia.•. 

•:Movido por estos sentimientos-
prosigue--he contenido el ardor de 
mis partidarios, a fin de no acrecen
tar las comp!icaciooes que pesan so· 
bre el pafs; pudiendo afirmar que es
te sacriflcio de mis aspiraciones es el 
mayor que en toda mi vida me baya 
impuesto. 

•Ahora- concluve D. Oarlos- el 
inexorable destino borrara cuanto el 
patriotismo me inducla a salvar.• 

El Gobierno y Jos anarquistas 

El Gobierno se propone e~perar à 
que los gabi netes extranjeros tomen 
la iniciativa para la adopcióo de me· 
dtdas de cartícter internacional, en· 
ca.mioadas a la represión del anar 
quisme. 

Ouando esta iniciativa se adopte, 
el Gobierno espa.llol se propone no 
ser el que menol' baga en el senti do 
indicado. 

J uzgando à Azcarraga 

Un importante perHonaje polftico, 
afiliado al : partido conservador, ha 
dicbo que el general Azcarra.ga e!!l 
una pet sona. buenlsima, per o poco 
ducbo y menos pacienzudo en aunar 
voluntade!! v ~' n solveotar los conflic· 
tos de caràcter personal que pueden 
presQotar~;e en el ministerio 

Ha añadido el citada personaje 
que trata.r de !a. concilinción entre 
los Sres. Silvela y Romero Robledo 
es perder el tieropo lastimosumente. 

Entiende, ademas, que si se f(;r ma 
un ministepio sobre la base Pidal·Ro· 
mer o, los cooser ~adores caerau ense 
guida. . 

El ministro de Hacienda era un 
guasón inmenso. Replicó con un dis
curso en broma. No respondió li los 
argumentes del contrario, pero le 
dejó eu rid!culo recordaodole sus an· 
si as por llegar al poder, llamandole 
grande homb1·e, ci tan do aq u el deff'cto 
de proounciación que afeabtl un poco 
la oratoris. del candidato al bà.neo 
azul ... 

La Oama.ra rió mucbo con todo 
esto. Uno de :os que mús rieron fu6 
el jefe mismo de la oposición que 
babia decla·udo dos dias antes: cSI , 
en la primem cri~is voy ó hacer n:i· 
nistro a don Damiao.• Este no tuvo 
fuerzas pn1 a re~:~ístir la r echifta. Su 
temperamento sangulneo se puso en 
revolución com pleta y alli mismo, en 
el mismo Uongreso le dió un fnerte ata· 
que congesttvo à don DamiA.n, tJI cna.l 
fué lleva lo a su casa, metido en <·awa 
y asistido enseguida por un~ reunión 
de médicos e mioentes. Todo fué ttn 
balde . Don Damian se murió. 

• * * 
Y aquella rouerte tué uua gran 

sorpresa. Don DamiAn a quien en vi
da se le llamc~.ra en broma grande 
bombre, ' resultó que g1·ande hombre 
babia sido verdaderamente. 

¡Qué emoción la producida por In. 
noticia de liU fai icimiento! Fué una 
exaltación. 

-•Fué e l maestro de todos lo¡¡ 
oradores parlamentaries• -exclama
ba al dia siguiente en el Congre~o el 
ministro de Hacienda.,el mismo que el 
dia antes tomar a el pelo a don Da
mian. --cFué una de laB voees ma~ 
elocuentes de esta Oamat•a,. - decia el 
Presidenta del Oongreso baciendo el 
elogio fúnebre del muerlo y felic1lau· 
do a la Camara por baber votudo una 
pensión para la viuda del gra.ude 
hombre. 

- cFué el modelo de todos nos
otros•, - declu.n los politi1·os.-c~,ué 
el maestro de todos nosotro~·
decftl.n los catedrñ.ticos.--cFué hon· 
ra de nuestra. tribuna• - procla· 
maban los a.teoeistas.-•Fué el pri · 
mero de todos nosotros• - decian 
los escritores.- cFué el priruet· pe 
diod!sta de Espafia• - decfan en lot~ 
periódicot:~ - cFué nu estro padre• -
decian eu su distrito.-cFuó nueslra 
ma.dre•-decian en la Sociedad de 
Piscicultura, de donde era pre!:!idente 
don Damia.n 

¡ Y el eu tierro Des pues de en viar 
un geotil-bol!lbre pam que diera el 
pésa.me a l<l. viud•1 , mandó la Reit a 
un coche tras del féretro¡ y tru.s de 
este iban los coches del Oongreso y 
del Sena.do y los de toda la grc1udeza 
y los de todo el mundo. 

Lti. ca.ja iba cubierta de corona!' 
con dedieatoria.s sentidisimas: cA 
don Dam·a 1, las Càmara~·; A don 
Damiao 8US correligionario ~ »; cA 
don Damièt n, el Ateneo•; cA dou Da.
roian, los novelistas•; cA don Dt~· 
mil\n, los periodistaso; cA don Da 
minn, lo11 catedrAticos• ; cA don Dtl. · 
millll I SilS electores• i cA don Da 
mian, Iol:! miembros de la Sociedad 
de Piscicultura•. 

La prensa a l otr o dia confirmaba 

esta gloria abrieudo una suscripción 
para erigir uua estatut~ à don Da· 
mi!\n. 

El AJ:eneo acordó b~l.cer inmedit~. · 
tameate uo mauloseo, digna tumba 
del g raude borubre . 

Y esperando la erección del mau
soleo quedó el cadàver en el Jepósi 
to de' la S<l.erameutn.l, en el lujoso t'ó· 
retro de zinc al traves de cuyos cris
ta l e~ se veia al graude bom hre, ve~:~· 
tido de frac, Juc1en.Jo a.lguJPlti conde· 
cura.cioues y eou unu fisonomia apa
cib lc que uo parecla mueno, sino 
dormido. 

* * * 
Don Damiau volvió eu si Qttlso 

incor porarse y no pudo. D16 uua pa.· 
tada. al cristal dd <~taud, se s<l.lió po; 
a llf, abandonó el lJe pósito, salló de1 
Oementerio y con Ull frlo mas que 
mediano, porque era el aiUt\Ueecr de 
Ull diu de Octubre y el exm\d \ver 1bn. 
a cuerpo, llegó ba~:~tt\ la Ouet:~ra de la 
Vt>ga. Aqul montó en un coche que 
pè\Saba y se hizo conducir ~·l su do· 
micilio. 

Después del &llsto y do la emoción 
de la familia., est<\ empezó a coutar 
en cha.rla alborotada y gozo~a tudi) 
lo sueedido desde el sincope que Bel 
creyera muerte. 

-;Ay, Damitlll !-decia solloz~t.ndo 
lt~. víuda-yo ya soy vieja, pero no 
be vis to nunca unos honores como los 
que te han becbo, un ontierro como 
el tuyo, una apoteosi!:! sewejante. 
¡Qué porventr te tl)pera! 

- ¡Los periódicos, los periódicosl 
-gritó don Daroh\u loco de entu-
Biasmo al oir esto Apenas los hubu 
repas .. do,-¡l\li levita!-exclamó qui· 
tAndose precipitadamente el frac que 
aún teda. puesto. • 

Y siu atender ni oir a nadic salió 
del gabiocte, tropezó con una silla, 
derribó un velndor, pisó ú u11 criado, 
y se lanzó a la el:lcalera medio loco 
da.udo al cerrJ.r la puerta un go 'pe 
horrible. 

ya 110 es aventurada deci t• que los 
ct~lculo~ hecbos sobre dit·hos depnrta. 
mentos tendrtin que sufrlr seria di~tni
oución 

Por esn, sin dudcl, escl'ibe Le /l¡·0 • 

gr¿s Agl'icole et Vmicole do Mo11 t pn. 

llier con tecba 8 de A~o,.,to, I. ' ". 
' guientes fhl. la.brne: cNuestras apr c.a 

cione~ pesim1stas s 1bre el conjun t !n 
Ja, cosech<l. quedan entera~ . Nosa ro~ 
peusamos que, ,~. produccióu de v. ICJ.i 

en 1897 no pasarci de 25 mil/ones iltl 
hectólitros si los a lcanza•. 

Ila.y que tener en cuenta, ~in P. n. 
bargo, que estas cifr<o i esta n caleu''\· 
da.s cuando a.un pueuc modifica . ..:e 
baslante el resultada ftnt~.l y que cu 
elias no van incluidat:~ la:-~ cosecbas d ~ 
Túnez, Córcega y Argelit~, cuy~~o rn. 
cole ·ción puede evaluarse en 4 mi llu
nes de bectólitros. De todos modos 1o 
qne f,dta es vino en E~palla, pues A 
juzgar por las aparancia!l no ~;erñ 
mala la próximt\ campalll\ para nuei 
tros caldos. 

Las vendimias tian comeuzado Y<\ 
en Argelta y en ei l\ltdiodla de Fran
cia esperAndose vinos nuevos para el 
15. Numerosos comerciantet~ se ban 
trasladado a la. colonia y han efect11a.· 
do compras de importaucia pagdiH.Io
se las u vas de 8 a 10 fra.uco~ el quit~ · 

tal, por lo que los vi nos res ui tan de 
12 a 14 francos el hectólitro las Ctl ¡. 
da de!' o rel inaria.s de 9 a 10 gra.dos y 
de 16 IÍ. 16 francos los vinos de 11 :í 
12 grados. 

En e: Mediodla de Francia, no 
ob!ltante las lluvia.s de los último~ 

dl as de la semao;l anterior que han 
beneficiada mucho las vint~.&, los pro
pietario~ sa reststen :1 tratar ú pié 
de cepa, mostrandose cada ve/. mis 
exigeotea en los precios, por el te -

* * * mor de que la cosecha sea mas exi· 
La rein,~ no pudo recibirle y el gua. de lo que He Cl'ee, yn. que de pe11· 

gentil hom bre,precisameute el mismo sistír la sequedad el rendimieuto se· 
que en nombre de S. 1\1 fué :í. dar el r ú. reducido en deter·minadaii re~io· 
pésame a la viuda, felieitó con una E 
sonrisite:~. irónica a.l resucitado dicién- oes. s casi imposible contra.tnt·se los 
do l e como en Palacio babla caus1.1.do futuros vinos en toda la comarca à 
una gran pena la uoticia de su ¡ menos de 17 fnmcos el hectólitro eu 
muerte. la propiedad1 siu contar lo:t del Rosa· 

. Don Dtn~ian fué a.l . Congreso y lllón que ~e piden de 2'25 a 2·50 ft',l.ll· 
d:ó las gt·acll<s ~I !IIunstro ?e Ha- cos el grado, y los racimos para f¡\
Clenda y a l Prestdente de la. l am.IUt•j btiear vino:; en los depart :uuentos~le} 
fué à ver a.l Jefe de su parttdo; tué a l . 9. • 
todas partes y en todas partes .e re- Norte de 10 a L frau.co~ los 100 .kl~<,s. 
cibieron con frialdad Eu el rest•) de Francta las ve iHllmlas, 

No podia perdonarsele el baber lo mas pronto, no prindpiarún basta 
n.rra.ncado, casi puede iecirse que el primeros de Septiembre. 
hàber ~stafario, elogies, honor~s, de · Las cotizacio nes qua con~i~namog 
darac10r~es d.e .tantos que contesa- y la::s que a ·canztt.ran eu definitiva 

mHÍU. O I VOS VIOOS e éi.e lO a y e rou !>U mfert .ndad ante do 1 Da.-~ 1 s lUe · d 1 .l\' d' di d 

Todo el roundo se arrepintió de A.rgelia. tienen VtJrdadera importa.n
baber puesto puente de plata que no Cia para tJo!lo tros, puesto que cou 
l:!irvió para que buyera el eoemigo, toda segurida.d sedo las que deter· 
sino para que el enemigo regresara minaran los fnturos precios de los vi · 
tnuu~·aute. . ~ ¡ uos esp;l.iloles, yt\ q.1e los que ahon 

A rededor de don Dttnw\n se h1zo reinan y fi . · · d 
el vac:o Mil iutereses esta bau contn\ 1' . q ne so re eren a, vtno e 
él porque a Rey muerto Rcy puesto y ttutorea, sobre ser pasageras y haber. 
yn se habla.n àesignado sucesore~ A experimontado gran baja., no p tedeu 
don Damian en la carte ra futura. :-u ¡ continuar, ¡i nuestro juicio, pa.ra las 
!:1; càtedra, en el Ateneo, en el dts· :-estantes cl11se:t que pronto comenza
tri~o, en la Asociación de esc:tores, 1 rAn a venir u is de 2 frJ.ncos el "'ra 
t"n todos iados. llasta la Soeiadn.d do do sM~ d 'fi H 1 n 
Piscicu ltura babla. uombrado Presi j . < muy I .e que os alcancen 
dente honoraria para l'UStituir a don los VII10II de E:ipafi,~, ex ceptuando la.ii 
Damit\n I clases selectas y superiores. 

'l'u vo este la revelación súbit~J. y En lo& mercado:i de Oette, Pari! y 
ciant do c ua! era su destino eu el • Bu rdeoq que sou el refiejo de ;0 que 
mundo; e.st~ua rnuerlo, socfulm~ute ~ 9llt:e le ea h\ propieda,,J y an donue 
mnerto 01e1 tos honore~ o~ se tnbu- 1 es quiza m 1s a centu '\dll. 1 •t . 
tan nuncc.~. <i un hombre, swo a con- , . . a es~oc. a 
dieióu de que uo los presencie, de Jl Clón, stgue relllando 1.\ calma, st b1en 
que no goce en ellos. . et de Oette pareco corno si qui:iiert\ 

Don Damian que comprendió bien principiar a despertar de su prolon. 
touo esto se impregn.ó rle tristeza., 'ie 1 gn.do let~rgo. Nuest ros vinos nu:~vos 
stnt1.6 lleuo ~e congoJ~S mortale::., se ¡ d~ tmlorero se vende 11 ,) 110 en ~ 1·ar::· 
fué A s~ casa, sc mettó en la cama y ries cantidades da 21 ,' ,)3c:- 0 f·· . 
ae murtó defilllttvamente. . • ~ o l ,J.ncos 

el bectó 1tro en e!ita. pla.za y lo:i bob(~· 
EHNESTO LóPEZ. 

14 Agoste de 1897 . 
les de 20 a 2L. Para los viejl)~ de la. 
co<>echa ~:~.nterior dominan las cotiz~~o· 

( P..ohibida la rept•oducción). • ci ones q ne consignam·>s rnf\s t\b~~ojo. 
Los fietes y el alquilar de tn.s pipas 

/~.,_, ______ -·.-.oc• vaclas hatt a.umentado de precio 

Oette 14. de Agosto de 1897.-El 
O:.·ector de la Esta.ción Antonio Bla-Estación Enotécnica 

DE ESPANA EN OETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

. ' vta. 

Listas definitiv<l.S de J•trado:~ para 
el afl.o próximo venidero de mil ocbo· 
cientos novent ~~ y ocho. 

JuzGAno og Lf:RIDA 

Cabe.;as de familia 

Alcaine An tonio Lérida \i ge Ro· 
selló Vicente, irte m \leu 01 Ït\eh José, 
ídem. Arme ngol Juat~, idem. Arruen
gol Pedro, ídem. AmL,ó J uan idetn· 
Aseu cio Pe:iro, ídem Abadia 1\lt\J' i}\oo, 

Desde la cln.sitlcación que hizo de 
la cosecha de vinos francesa la Di
rección de Agricultura 11 prwcipios 
de Julio y cuyo resultado y t\ rlimos 
en nuestro holetin èe1 31 del propio 
m~s, los dep<trtamentos de Ge1·s, Lan · 1 
des, Lot·et-Gm·onne , Còfe·d ,O Saòne· j 
et Loi1•e Rhóne y al~ún otro, en los 
cual s la recolet·.ción se estimabt. co
mo buena,han sido fuertemente easti 
gados por el blach·l·ot, los pedriscos 
y las inundacionesl a tal punto, que l idem . Agusti Mateo, ídem. Ambros 
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Jaime, ídem, Andreu Eurique, ídem. 
Auguera Vila Antonio, ídem. Andrés 
José, ídem Amor P1qu.· ~1auuel, ídem, 
Aroigó Mani Antonio, ideru. Arieb Ra 
viel Pedro, ídem. Abenoza Jo!-lé, idem. 
Arrufat Ra.mon . ídem Arauguren 
Lni~:~, idem. Aruó l:sidro, 1dem Boix 
Rulll\lodesto, idem Boqué Enríqne, 
idern. Broto Francisco, idem. Botines 
Esteban, idem. Bas Agustin, idem. 
Ba.~:~quet Eloy, idem. Bertran Jacimo, 
!dem. Benet J ené. Jai me, i dem Ball~ 
retiJovéJotiè, idem Ba.igetJosé, ídem 
Bra:¡nlat Antouio, idem. Barbosa Jo 
~té, 1dern Bt osa Morera Juan, i dem, 
Borr 11:1 Buenaveotura, idam. Bo eh 
Olivar Angel, ídem. Camps Farré Ri · 
cl\fdo, ídem. Uercos Romeu FranCitiCO 
ídem Cuadrad José, ídem. Castro Pe· 
dro, ídem. Cull&ré Casimiro, idem. 
Carrera José, dem. Costa Terr~ José 
Autonio, íd. Corominas Terrè Loreo
zo, íd. Cabau Llorente Francisco, id. 
Uurr:à Aotonio id Cardús Dorneuech 
Lui;;, íd . Ou.odalia Bartolomé, id. Ocr 
tadu .\nastu.sio, id:JOi~ l~iesia ~uan, 
id. Claramunt Anton10, 1d. Corheró 
Flos Ju.ime, id. Corderas Jo:;é, id Ca 
M.ncllas José, id. Caüellas Baltasar, 
ict:·castella José. id. Dutrey Augusto, 
~d. Daniel Augel, id. E:steve Ca.yetu.
no, id. Egea José, id. Estivill, Juao id. 
Esc<Hpeuté José, id. Espluga Manuel, 
id. Esteve G1meno Ramón, id Falcó 
Al:siJ.t\ Manuel, id Fabregat Vilaseca 
.Mt~giu, id. Florensa. ~lauuel, id. Fa 
rróri Federíco, Lérida, id. Font Be~o· 
Pablo, id. Foix Agustin, id. Font Jai · 
me, id· F ont Montes Pablo, id. Felip 
S•lsrre José, id. Fortou Salvador, id. 
Fraucino Agustin, !dem. Font Ba.lué 
Juan, 1d. Foudevila. Fa.rré José, id. 
F!oreu~:~a. )liret A1:tonio, íd. Fontanals 
Miguel, id. Font Montes Ramiro, id. 
Fon to va Joaquín, id. F11.rreri Sega
rr<.~., José, id. (jutierrez 3-imeuez Eleu
terio, id. Gosé B¡avia. J uan, id. Gili 
Salvl\dor, id. Ga.llart Juan Pedro, id. 
Grivé Ra.monet Alfjaodro, id. Goset 
Pedro, íd. Giroenez Giroenez, Maria 
no id. Ga.teu Francisco, id. Gil Bau· 
tista, id. Giu6 Castillón José, id. Guar 
diola FraOCII:ICO, id Gomis l\1odesto, 
id. G •rng-a FraocH;co, id. Herreta 
Antonio, id. Ilortelano José Antooio, 
id. HQrreru l\1ur Manuel, id. Cbavar
riu. Jo~:~é, id. Isacb Sebastiào l\la.ria.no 
íd. Iog;és Holer Jo~:~é, id. :Jové Oms 
V1 .:.:tor, id. L,~slra José 1\Iariu., idern 

(Se continua1·a.) 
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- La Comrsión p1·ovincial reUillÓSI3 

aser tnroe y se ocupó en el Hllel'a 
SJuli:;l m o usunlo a que hnc1umos re 
t'e~:·etH'IIl el domingo al Jor 'a noti<.:iu 
dt.:l ~ •mh10 cie gua¡·niclón fiJado pn•·a 
pl'lrueros Je i::>eptlembre. 

liHCténdose eco de os seotimien 
los de Lé11du refl ejudos po1· nosotr·os 
y olros colegug , la Comtsióll prO\'i u 
GlUl c::;tudtó lo::; med 10::; qu~mejor po 
drlafl rnt:illlnr "èl uumento de nuestro 
guai'Jtición , c;¡qu:eru has lu cunsegui¡· 
que lrl fo,·mtcSell las fu ¡·zu,.. comple
las del Batullón de Cawdore~ d~ Al 
fonso XII destinRi1o O esta plaz.a ó ll. 
que ~a reuJnu: aqu1 todus 11:1s del Re
g¡ m11:-m to dejAr&gón ,dlslribuidos entre 
l11 Captlal.y Seo du Ur·geL Y coovillieu 
(h1 toJos los señ~wes Dipulados de lo 
per·mtliiOilte 0 11 )u lmportauciu ~ nc 
cestaad do Iu demanda justlsí mu de 
Lél'iJu, aeo1•du rnn ponerse de acua1' 
do <'Oil 1.1 uutor·idud local o objeto de 
ounur lu ti ge,liOnes, pa11-1 lo cual se 
com1sion6 ol Sl' Barón de Fleix, quion 
con la nclíviriad que le carl'eteriz.o 
po ::;Ó S Vl;:,tlOr lllffiediOll1tn t:lllle ai Se 
ÏlOI' Al culdc,co11 qu1en bal.lló dei asun 
to ultlrnalldo de~de luego todos los 
detulles. 

Tunto os osi, que el vi ernes ¡>t·óxi
mo sa ld 1 ú 11 los S res. Ba rón de F teix 
y All.liiiano POió B:JI'celooa, para vi
sita¡· al Copilón geoe l'lll Sr. Despujols 
y reeaba1· de él, su nombre de la Oi
putnrlón y Ayuntumientn, lo que tu n
Io ugraJeeerlo es le ~urr·ido y desdi 
clwd 'J put.blo del dígnn Cundu rle Cu~ · 
pe, da quien espcrumo~ sobra hn c,II' 
SA Cflf'~"· u~i dll l ~ ju:-; l ieio de la pell 
c~ión, COUJ(J de lO t;O llV811Ï eiiCÍ8 de SO· 

li~Fpc~HI<l. 
MudJc¡ eelebraremos qud In pbtu 

sihle io1cial1vu de la comisión JJI'O· 
vincia!, secundada por el Ayunlamí · 
en to, tenga éx1 to feliz. 

-Al paso del tren correo de Zora 
gozu, pudlmos JH'6SOIJ<.:iur uye1· un1) 
tle us•us u<.:tos ll(JIJilisímos quo et pu· 
tnotnsmo engoudru en las ulmt1s es
paüolas. 

El soldado Manuel N1ter', que 
p1·ocedente del ltjérciio de Cuba, re· 
gt esa lla a Bar<.:etona, de donde e~ 
nUlOI'!ll, aquej.t lo de lan gra\'e en far· 
medud que sum1do en grande pos
lraclón llumó la utenerón en Tude-ln 
<Iu un joven que se holluí1u <.:asuat
Llhlllle eu el ondéo, Frallt:ISCO del 
Hio, de velllte oño-s de eü:H.I, qu1ou 
aute el tr·islls1mo estado en que el 
i11fei1Z Niter vol\in é su eusa, sln 
fuerzas, sin u ientu <.:tiSI, y sobry. to 
do, sln nad1e que le <.>compuilUse, !>O· 
lo y desvalldo, dur·ante el lurgo y 
¡Jenoso camino d, regreso, se unió 
i1 él desintet•esudamente y ha vut11do 
acompañandole en tòdo el truyecto, 
con propósito tle no obandoourle 
basta su propis cas!, 

Vle11dn la fratdrnn! ~olirllud de 
aque juV<!Il, qu~ ve.a ndo as: luu· 
meuto ui cofer·mu, procuruba aten 
derle en ¡ las meuoreu iudiCBCIOOPS, 
que cu1do-bo car1ñosarnen1e al P. JI)J'a 
~old:H1o de la patría uoandonado •:n 
su.-; dolon.1s y suf1• m•untos, paro:dn 
llOS t:Otltem pilli' t1 f A og·:ll de J¡¡ C':u l'I· 
Jud eodull.audo las tristezas y mor
Ulles augusllas del mat·lir del dol>er, 
quo s~;~criticó su existeocia pOl' a 
mudro comúo ... 

Eru Ull grupo conmovedor el da 
uquellos dos jóvenes, en cuyos r·o~
tros so tr-.~slucia g¡·atitud i11mensa, 
dffiOJ' desJOterasado; dolo¡· y sufri 
m1eu~o eo el que dtó su salud y 
vida (l la pa tria, <.:OOSOfadOI'U um l 
l.l111üad en quien se sac¡·¡ftcó por· un 
dusdlchado ... No es pos1l.lle descrJIJir· 
lo; baste decir que sentimos los ojos 
hume•Jecidos po1· Iu emoc1ó1l, al oir 
Iu súplica que nos haclo el publ·e eu 
fet·mo. con \OZ. apenas percel)llble, 
de que hiú1ésemos pública su agni 
dee1miento haew aquel su nol.lle bl(~ll · 
hechOI', pura qui~n pare ·ia pedi r Iu s 
bendíciones del Cielo, elevaodo t':l él 
s u~ ojos u pagados ... 

Y con satísfoc.eión vivisima cum· 
plim0s èl encar·go del mf11liz, ho 
cienao púb11co êl m!:lgo nobíl!s1mo 
y CJ'lslí ;ll t(l de hermosB car1dad l'eH II 
zu lo por· dou ft'rancisco del R!o ejern
pltHISimo _,putriota, cuyo horu,_a Jo 
pro<.:eder eo d1gno de todos los elo· 
gios. tol 11 • ' 

-La Comisarta de guerra adrnili · 
rú pruposic10ues llasta el dia 31 c.Jo:JI 
actual, pol'o 1a udquisi~íón por· com 
pra di recta de ace1le rni, ,e¡·at, id ve· 
jetal de l.a id., ld. de 2.• UI'I'OZ, <1ZU 
cu1·, curbóo de col\., id. vejetat, cllo 
colate, gallinos, ial'banzbs, huevos,L 
leña, ma 11 te<.:,U de ce rd o , _pasta par·a 
sopa, patota!', tocino, vino curnún, 
y vi110 geperoso. 

-Los Ayuntamientos de Ome .t;; 
de Nogayo y Tosal, hou so iiCilnilo 
autor1zacióu pura ímpouer arl>itl'ios 
èXLI'UOr·dltlOI'IO~. ' 

--Lo Delegoción de Haciendaanurl
clu èlJ el Boletin Ojicíal, de ayer·, que 
desdo aquella fecha se expendeo r11s 
cédulas personales de esta capi tol e. 
In cn11e Moyor· 11úme1·o 54, tiendu, do
mieillo de D. José Abenozo, agcnte
¡·ecfl udaJ.o¡· de aquet tmpuesto. 

-Fol'lnulizada por la Adminíslt'a · 
dón de llneJondA In lí,la d·~ faiJr'ICUHles 
dH ukohules duu ::;la pi'O\'IItcis ! ara el 
ejerci<:lü e<.:onómtco actual : 61• •.um · 
pl1 m1ento fl lo prever11do en el \'lg"C ll
ltl Regome11ln. so publi ca en el Bo
letítl Ojlcial d~ uyer é fl11 de que lle· 
guen ú COI10c1miento de los ínlet·e~a~ 
dos tus cuqta<> que por patente so los 
hun (ljodo, pud1endo r eclomot· unte 
lo Admr111 s tración de IIaciendo delltro 
del pluzo de 15 dius a parlir uc Iu 
pul.llicac1ó11 del anun..:io. 

-El rila 19 del conieule se veri 1 
curll en ~I minlsterio de ta Guerl'!; :; ' 
sorteo pa1·a designur dos c.oroneles y 
un teni on le coronel de artrllerlii eon 
deslloo ú F1lipinas 

El dia 20 se eelebt'ort':l otr·o so1·teo 
cou 0bjeto de designa¡·, purs Filipi 
nas, un ten1e:tte coron el, un ooman
danle y ouu~ro cupílaoes de ingenie· 
ros. 

- Por • scanJalizol' en la via ¡JÚ
l.llicu fué multada a,vet· una vecllla de 
In calle de Coldererios 

T: mhten se le impuso una de dos 
pe:-<elus ú ttll sujeto fJOI' dejnJ' alwn
llOIHHlas dl)s culJul!e1íos en lèl calle 

1 Mayor, 
l -Hn sirto autorlzada la ejdcuclón 

do los presupuestos orJinnrlos pora 
el col'l'ienle ejerciciO de los A) unta
mielltos Jo Pl'als y Sampsor y Vila 
ller. 

-
EST.AELECIM I E NTO S 

I 

-La Dirección General de Cor1·eos 
y Telég'l'afos ha autor·izado ll la So 
ciedad HMctrica de L érida, pu 1·a 4 u o 
puedu tendet· la I'Od telefómca estu
lllecida entr·e ta fabr·ica de Torr·efHtï'e· 
ra y la Central de esta ciud9d, con
forme lo teniu solici·udo y con nl'l'e· 
g o llins p1 escl'lpciOIItiS del R U. de 
1l de Nov~embre de 1890 y H.eg,n men· 
lo de 2 Ener·.:.> de 1891. 

-Por habe1·lo en<.:otllr·ado pacíen 
tlo eu prop:edad ll11l \'\3l!lllO de Ton·e- ¡ 
rata, O. Antou1o V1da , enclavada en 
térmllto lla FIOI'0J.Jt:hs. ¡a Gua1'diu ci
VIl de Gui:;ouu ht~ dtJIIUJtcírhlo t':l lo 
Auto1·1dad eompetettle un rebaño de 
don Jut111 Gruell:;. 

f. 
-Kl viernes 20 del actua de 9 a 

1l de la maiwna, tendf't':l lugar la veu 
ta 011 úbl, cu sullast.~ de las ar·mas 
poi'LaLtles de lic1to comercio, que se 
hallon ú disposición del Juez m1litar 
Comandanta D. Eugenio Me1·íno, en 
los bajos del Gobierno M1litur de estú 
capital pot· Iu cal!e ue Blondel, uú. · 
mero 23. 

-La su basta celebr·ada ayer ma
Ïiuua1en lt1 Oiputac1ón pat·a adjudí · 
car iu construccíón de l1:1s obr·us 
del ve::;líiJUlO .} hobltl;lciones para el 
pol'tero del nuevo edífic10de1a Corpo· 
l'acfón prov111cial, fué declarada de
Sierta por falltl ae postores. 

-En muchas caltes de nuestra 
ciudad no Sd avieuen los vec1nos, y 
mejo1· sera s1 decimos Jas vecinas, ú 
c.:onsiderar lusucer·ascomo des li no das 
al lrt':lnsito público. Tóman las como 
u 11a p¡·olonga<.:ló ny s u plemen to,d e:sus 
cusas y alff estableceu su-, tertulias, 
oeupéudolas ron sillas y bancos que 
para el trunseúnte son como ~; erie 
de oiJslt':lcu tos, que màs de una vez 
salva cotl r1esgo y co11 lai eual trom
~az.o. 

Como tal al.luso tiene su sonción 
en las Ordenanzas, se lo reco1·damos 
al Sr. Al calde para que dé tas ór·de 
nes O¡JorlullaS é fto de que no cenli
nüu esta ocupacióu calleje1·a. 

-Por el gobie1·no de provincia 
hau s1do aprobadas y ullimadas la~ 
~.mentus munic1pales de Llimiana, co 
rrospond 1entes tll ejercicio e<.:onóml· 
co do 1867 68, mediante J'eintegro en 
BL'cas del Munic1p io por los cuento
dantes respon ;ables, de vaJ'ias canti
dades cuya inversión no justificau 
logalmeote. 

-En el Café do los Campos Ell
seos haltr·ll conciel'lo por fo orques
la que du·ige el S1· Torné, los mar
l es, jueves. sal.lndos y domingos por 
In 11oche, llasta tanto no venga de 
".~e)'O Compuflía. 

· ! -Esta m aña 11 a li las ocho se ce
lel r.1ré eu el Castillo principal un 
Co1:.;tJjO de Guern• Ol'dioat·iò para ver 
\' rul'a r· Iu cnusa instr·uída a Ull Ul'll· 
ile11) del destacamento de estu pln1.a 
quo 1:~¡:;obedeció é un Sar·gento. 

n,., s1di1'é el Tr·ibu11al et Tenieut" 
COI'onel d~ la Kese1·va Sr. Aguile1·a, 
siendo Vocales tres Cop1l.>11es del 
Cuerpo de Artilleria y tres mús de In
fautetln, dos del Regim1ento de Al'a· 
¡;ón y UllO de la Reserva de esta ciu
dad. 

Al p1·ocesodo le defieode el ilus
ll'odu Teniente de Artllltrln c.Je este 
det-tloeamento D. Juon Hos. 

- E11 los telegrames que publi<:a 
El Imparcial de ¡¡ye¡· dando c:uenta 
ot. a C•'Jóu libr·a118 pot' nues trus 
tJ'Opfls r)n Lomo~ del Gr1llo (p1·ovínr·ia 
de la llubano), eneo11tromos lo dl:l:su -
gr·udubla noticiv de que l'e~ u l tó gr·a
vcmQnle her ido en aquet com hale 
11ues tr·o querido umigo el Comnndsn
te O VJCenLc Sevil, tan conocido en 
llUC"li'U CIUdad. 

Ctla lombien entre los her·idos 
g rnves ol primer Tenieoto D. Fran 
r·h<'n Mol'li lla, y tememos se refie1·o 
111 j•· n oficia l Sr·. Morquillos. esll 
ru<JtJú amigo é quien r·ecordarón mu· 
chos de nubslr·os lectores 

Celah1·ar·emos el p1·ooto alivio del 
Sr. Sevil y que no seG cierta nuestra 
sospecho respecto ol Sr Morquillas. 

-Ilo sido contlrmado el fallo de la 
Com1sión mixta de Reclutamiento de 
do esta provinciA,declarando so!dndos 
condicionales é José Solé, Cosme Ri
l.lè, Juún Solé. Pddro Samé, Pedro 
Sontnmarla, Anlonio Seró, Buena . 
v mturn Solud, Jerónimo Solé. Rumón 
Solé y I''t'IJnci~co Rosell. 

-Por· el Ministe1·io de la Guer1'a 
ho sido nombrndo delegada de lo 
Aulol'IClHri miiitnr an la Com1sión mix· 
to do Heclui;Hniento de estn pi'O\'Íil ' 
cio, el Comnnrlande da c•dmllcrlA don 
Pedro Ca~lAn, en subslltuclón de don 
Manuel Molino Expósito. 

-A 424 mil lones de peseta s ascien · 
deln sumti exi-.;1.\ q11 pw r.uenlns co 
l'l'tlllllu.-; e11 ui B!trll.:'J cll.l t~s,J 1t1a según 
ol último l>olunce, d 11er·o que no 
pi'OdU<.:C illldré:i a los qUd lo po:;een 
y se hollnn en acecho put''l coloca1·lo 
e11 \llguno espet;ulaclón bur·st'ltil 

f~o camoio Jas cla...;e::; ag1·rcu1toras 
y lus induslrins no e'lcuentr·a" cApi
tale;; pnra ::;u fomento , r!esot·roll<', 
sin que d11 alio sa pr·eocupan lo.:; Go
biel'llO", como no se1 pal'a aumenlaJ' 

-El Alcolde de Santaliña ha remi
tldo ot gobie1·no de pr'ov í n (•in df' bid 11 

· mdn to Lerminatlo el expedlentb de 
llOltticac.iò rl a los pi'Opi ('ltl l'IOS illlOn! 
sad~J:· , lli t'l' uido coo motivo de las 
exprnpHH;ronds que ha11 de llevat·se ll 
efet:lll en aquel lét·m ino municipal 
paro la <.:ollstrucción ,1el ta¡·ce¡· trozo 
de corr·etPr•l •'•J la se ,.·¡óo de B tla
guer a Ager de las de Balaguer a la 
frontera francesa. 

tribulo-s y gubelas. 1 

-Queda por fio resuelto OLJ'O gt·an 
p1·uulema y es el poder ponerse el 
homl.lre 8 pi'Ueba de baluzos. 

Ante Ull r;umoroso grupo de Ofi 
cintes té.:11ieos del .jé,·cilo c.Je los Es
todos Uuidos, ha hecho Ca¡•los Zei 
Clill' la IH'uoba de envo verse en uo1 
tela ú pru b ,1 de balazos y exponer
se (I los pr·oyeclitec; de un fusil Siste 
ma Kl'ag JOt'g0nseu yue es el aJopta 
do pot• el gol.l1erno norteamer·icano . 

La!3 cinco b11las que se tira1·on 
contra la t;oraza Zeigler r·eboluban, 
aplflstflnt1ose y sin hacer en la mis 
ma el mas le.,·e erecto, clejando ató
nitos a los oficia es lestigos que 
no ueer·taban é co:nprender Sl lo co
¡·azo es mu} bue11u ó el fusll Iüag 
es muy ma lo v cu1·e~~ del poder pet• · 
ro1·ador ec:pecial que se le atr1buye. 

-Telegr·afla el corresponol del 
Wot'ld do Nuava York desde el terri
lOr'IO uu1·1fero de Klo1 dyke que en el 
próx11uo tnvi .. rno quedarén enter1·a · 
das las minos de oro bajo espasi
sima copa de huesos humanos en· 
vueltos en otra de e ;peranzas def1·au 
dadas. 

Dice uu sace rdote de Seattle que 
los podr·es abandonan "1 c;ns híjos y 
los ma1·ido:; t':l sus e::.¡.; ..,., -.~:s para co
rrera llillldadlh! h8CÍa laS mi!lUS de I 

oro donde encontraran seguramente 
las riq uez.us y ... la mue1·te. 

-Lo Oaceta publica el real decre · 
Lo lwc1endo extensiva à todas las 
pt ovincias da la Península é i sia.; 
adyacentes la ley de rep1 esión del 
onarqu1smo, vigeote hasta ahora en 
MAdJ'íd y Bor·celona. 

Uil!e textw~l m eJJle: 

<<En nombre d11 mi auguslo hijo el 
Rey don Alfonso XIII, y como Heina 
Regente del rein o, vengo en dec1·etar' 
lo ~ i guiente, de acuer·do cou el Con 
sejo deJministros. 

Ar'llculo único. Las prescripcíor.es 
de la ley de 2 de Septiembre de 1896 I 
sobre f11cultades guberrHillvas pa1·a 
sup1·e:;ión de pe· iódicos y cenlros 
anarqui~ta~ . y para el exlrañamJento 
de los I)I'O'IagadOI'es de 1dea~ anar 
quistas v de los afiliados:ó a<::ociacío
nes •:ompreodidas en el urt. 8.0 de la 
ley de 10 de Ju lio de 1894, se aplica 
r(lo desde la p1·omulgac1ón de est.e de· 
creto en todns las provincia'3 ctel 
l'eino. '{ 
i\ DEl do eu Sa o Sebaslian a 12 do 
Agosto de 1897.• 

-El dia duce úllimo fueron in
cendiados en Aspa l1·es olmia•·es pro 
piedad de Don Juliiln Freixanet y 
Dalmau, en los cu des hnbta tumbién 
paja perteneciente t':l su convecíno Ra· 
mon Aixut. 

El juzgado instruye las opo1·tunas 
d1ligeneías. • ) 

Més que re~ula :· fué el me1·cado 
de grunos de a~ e1·. Hubo buenas en. 
tractus de cereales y se hicieron mu 
chas ,·ontos. El prec io corriente en 
los lr·ansaeione:; fué: 

Trigo de 1.11 clusa a 
los 56 l<ilos. 

ld. id , 2.• id 18 id id. 
Id. id 3! id 17 id. íd. 
Cebodo (nueva) de 6 a 7 los 40 id. 
IIahas (nuevos) 10'75 id. los 47 id. 
Ilabones, íd. 10'75 id. los 4R id. 
Judlas, de 20 é 22 íd. los 59 id. 
Maiz. 9'50 id. los 49 id 
Avenn 5 id . los 3:> 1d , 

-Desde anleayet· ha quedada le· 
van la da la veda pa ra la caza de per
dí ces y otras aves. 

Con este motivo han sído muchos 
los caz.adores que han salido para 
diversos puntos. 

Según noticies, en lbs comOI'
cns vecinas t':l esta capital es este of10 
muy escasa lo caza de volt':lli les, 
abundando, en cambio, los conejos. 

-En el lren correo de ZarRgoza 
Jlega1't':l hoy, proceclenta de Cuba, 
nuestru e-;timndo ami~o y poisuno el 
joven primer Teniente de lnfanl<wia 
D. Antonío Pujol, que hn reg1·esado 
do la l~l.l en el Alfollso Xli 

Seo bi •nvenido e' rlislillguido Oti 
rial, à quien sa ludaruos cariñosa ... 
mente. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defunciones del dia 15.-Magda
lena Badia Vidal 41 años.-Pedro Ga
rro, 5 id.-Joaquin Lahuerta Fr'aoca, 
1 id. 

Nacimientos: un varón 
Matrimonios: 00. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semana que terminó en el dia 
de ayer han i ngresudo en es te Esta· 
blecímicnto 4 308 pesetas 00 céntimos 
pr·ocedent JS de I$ :mposiciones, ha· 
biéndose !';lllisf~..:ho 2.188 pesetas 79 
céntimos a solicitud de 12 interesa
dos. 

Lé~ida 15 d~ Ago<::to de 1897.-El 
Dil·ecto1·, Genaro Vivanco. 

Servicio 1'elegrafico 

Ptdillf:UL4R üE .tEL P .l\ ll~RtS~» 

• 
' ADRI O 

16, 8 n. - Núm. 325. 

Los funerales celebrados hoy 
en sufragio del Sr. Canovas han 
resultado suntuosísimos. 

El tem plo esta ba adorna do 
con gusto, presen-tandoun aspec· 
to severísimo. 

El Sr. Obis po de Sión ha 
pronunciada una oración fúne· 
bre e!ocuentísima, cnsalzando 
los dotes talentos y servicios 
dol Sr. Canovas. 

Asistieron el Gl•bierno, el 
cucrpo diplomatico, Autorida.
des, Corporaciones y gran nú
mero de hom bres politicos.-At
modóbar. 

16, 10'15 n.--Ntím. 389. 

Segü.n parte oficial de Cuba 
en las operaciones realizadas en 
toda la isla, desde el cuatro de 
Agosto hemos cansado a los insu· 
rrectos 202 mnertos y 105 heri
clos, presentandose 730 y apre
sàndo 22. 

Las tropas han tenido 22 
muertos y 1325 heridos. 

Bolsa: Interior G ~ '50.- Exte· 
rior 80'70.-Cnbas del86, 95'40. 
-Almodoba?'. 

NOTA. A las seis de la mañar.a 
hemos dejado de recibir los telegra
mas de última h o1·a, que llegart':ln, si 
llegan, cuondo ya no puedao ser 
aprovechados. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

M.ayor 19, Blondel, 9 y to 

L..ER I OA. 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pn.blcada. bajo la dlrecclòn del tngenlero ctyiJ franc és 

~8 ENRIQUE. DE GRAFFGNY li~ 

Constituyen ef:>ta Fnclclop«:>dia doce tomos, ilustrados con mits de 500 tigúras, 
formando el vademécum m:is útil, la colección mas completa y la euciclúpcdiu. mas 
necesaria para toda dnse de in~eni<'n s directores de ceutrales eléctncas de alulll
brudo y transporte de fuerza, cncur:;adob de maq lii•uria, muntadores me<· au ico& ,Y 
cleclricistas, instnludores dc timbres y teléfonos, jefes de tallerl's de galvanoplasba 
y niquelada, fogone~ros, mftquinislaa enc1ugados de cu idar moto· P.,. de :va¡!or, gas 6 
pt~tróleo, nficioandos :í. las industrias clcetromecauicas, y cu genen.: •1tdísima JHllfl. 

todas aquellas personas que renlizun trab¡¡jos rt>lacinMdoq cou l11s npJ¡c;,;<.:ÍtJtH'S me
ctinic.l.s 6 r.léctricn~. Collden-ct1os l'I! e:.trl'ti dc l'e pequeño~ volúlllena~, Cll) G I e" tu· 
1a no requiern estudir·s e:-pl·•· iuii'A, lot> tiJn.,cim!ento:, lécuico::; y pníctico~ que tlDU 
naccsarios para Iodo~ aquellt !i ljll(• se dedicau a la mednica y clectrit'iòad, 19. lec
tnnl de ér.ta Eucitloperlia nyudnní poderosameule cu su::; trabujo · ú r un u to:~ estu
dieu alguna aplic!tción eléctricn. 6 met:H.uica. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mer11ma!, dc unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaladas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúi>tica, 1150 peseta s ; en tela a la in~lesa, 2. 

Indica por capttulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental de Electri· Y To!llo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad Industrial. 8 clèctrrco. 

Tomo 2.-Manual del cncargado de Oi- Tomo 8.-Manualdel montadorelectricista 
namos y M(Jtore\> eléctritos. Tomo 9.-Transporte eléctricode la ener· 

Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 
.l'orno 5.-Manual del fogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 11.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- 'V Tomo 12.-La electrir,idad par·a todos; 

tores de gas y petróleo. ! aplicaciones domébtiras de la electricldad. 

Papel superior para cigarrillos 

éLANC.8 Y P.ECTORAL LEGITIMO 

,, 

f 

MA BCA 

MAAIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

· CONFEREN(HA~ ENOLÚGtCAS 

de 
,DE TODAS CLASES 

f' jabricación de vinagres, alcoholes, 1.{/uardientes, licores. 
sidra y vinos de otras frutas 

~ f 

OBRA ESCRIT A POR 

D. YI~ltOI{ ~. Il!7I:Qgo DE zunif37I X E:QI{ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex -Director de la Estación Enológica y Grartja 

Central y J)irector' de ta Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ~\LONSO 
Jnifeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

IB"Ol~ADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecho público civil común y foral, ca· 

nóoico mercantil, penal y admini!Otrativo 
REGLAS para la aplicaci6n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

O on los Formularios y Aranceles correspondientes d todos loB casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces Mcnica• 

o-{! POR t>-

PEDli_O HUGUEJil Y CAMPANA 
-~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

I _, 

I • 

ANUNG-I@-S 

ONUFl\E 

PRECIO 2'50 lPTAS~ EJEMPLAR - --- ...... _._ _____ _ 
IiEY ~EFO~MADA 

DE 

REGtUTAMIENlCl'·Y R'I!EMP~AZe} 
DEL EJÉRCITO 

EX!lllesta por orden alfabético 
y explicada con profusión de notas, referenciu y comentarios . 

Véndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~· 4'50 PESETAS. e.-

Unien punto de venta en la librería de ~oa:_~ ~_EN~T: 
Mayor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

¡:La .Salud de los Niñosl 
I ' I 

Se logra haciendo uso de las Pastillas Vermifu~as de Solé, que son el re· 
medio mas eficaz para la destrucción y expnlsión de toda clase do lombrices 
iutcstinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECIO: 0'75 PESETAS CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRIDA:- Farmacia de D. Ag-u.stin Maluquer, San Antonio, 13 
TREMP:- Farmacia del autor, Soldevila, 13. 

AL POR MENOR 

Artesa de Segre: Mnnsó. - Ba.laguer: Aràn.-Oervera: Oivit.-Isona: },omés. 
-Lérida: Maluquer, Trueta, Oarnicer, Navarro -Pons: Aleu.-Pont dc Suert 
Saura.-Seo de Urgel: Oosp.- Sort: Oervós.-Tarrega: lTont; y en •rremp, Far: 
macia de D. Enriqtle Solé, Sucesor de Palou, calle de Soldevila, mím. 13. 

, 
PID.P.1..NSE FROSPEOTC) S 

CAR.AMBLOS PBCTORALBS 
DEL MÉE>ICO SALAS 

Ouran la Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mucosidades el aparato 
respiratorio tan solo tom~ndo uno .al acosta.rse y otro a la madrugada. Oompo
sición inofensiva, no contlene med1Camento peligroso. 

Depósito para la venta en Lerida, D. José M.a Bornis, Mayor, 31. 

PRECIO DE LA CAJt\ l'SO PTAS. 

e 

li 


