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VENT AS al 
resislcncia para 

conlado y 3 plnzos. Los aficionados al ciclismo encontraran las maqu1nas de 
nucslras cnr•·etcras. Acc.csol'ios de todas clascs. 

Nucvo depósilo a cul'go de DON FRANCISCO GARCiA 

PASAJE DE ARAJOL~L:ÉJRID~-

«C IC LOS CO L L)> 

En breve van a ponerse a la venta bicicletas, último modelo de 1897 
A 200 PESETAS 

VINO TÓNICO NU~RITlVO FLORENSA 
--~ e o N 8}---

QUINA, KOLA, C&CAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Ancmia, Raquitismo, Escr•vrulismo, Convnlcscencias lar~as y difl
cilcs, Uubilidad ~~ner·al, enfer·medades ncr\'Ío:;a,; y lorias cuant<ls de
pcndcn de la publ'eza de la s:w~re, ccden con rupidez admir,ble a la 
podero.;a itrfluencia del tan ac¡·editado VI NO TON lCO NUTRlTl VU 
FLl)REN~A. 

... ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g'lóbulos rojos de la sangre 

Por· :;er· la. Hemoglobina un principie ferrugino.-o natural de lo~ gló
bnlo, rojos ,.augulueo,, to.U U<>O està r·econ.emlauo put• 1<?!1 pr·int·ipale~ 
Médrcu, de K-paiia, par·a la la Clrr'aCIÓII de la clut·ost,.., de,..urr~glo:; 
men, tl'unles, palrrle7.. anPmia y todus aquc'la, enfcrmedades que treuen 
p1•r or·1gcu el tmpuurecrmi.•nto du la ,unga·e. 
~ ~ 

EJ\1UDSióN BDO!_\ENSA 
DE 

Aceite de higa do de baca1ao con hipofosfit os de cal y sosa 
y g icero-fosfato de cal. 

-------------{3e8}-------------

ESPECIALIDAD EN PARTOS * 
-{3 y 8}-

~~ ~ ENFERMEDADBS PUERPERALES 
CONSULTA OIARIA DE 11 A I 

Mayor, 82 . 2 .0- L érida 

La Inuustria Leriaana 
Gron fllbr·ica de gaseosas, ~tfones, 

jA r·abes, horchalas, 11guardieu!es y 
depós ilo de cerveza de 

PE ORO MOR É H IJ O 
Extr·emo de IJ~ Campos E!!seos

Cur·relera de Bal'cel~ma . 

D epósito, B ajada Trinidad. 
14·m. 

U. Canaiuo Jover Salauich 

¡La pacificación? 
No se puede dudar de que las in

surrecciones estào quebrantadas y 
algo mas que esto Ja de Ftlipinas pero 
es tarnbiéu innegable que en Cuba no 
resultan las consecuencias de tu.l que 
br anra.miento. 

Y desde 1uégo lo que si es eviden· 
te que no hay tal pacificacióo Suce
bO de tal magnitud trae upareja.da 
de de luégo uoa reacción en los aní
rom;, una expa.nsióo en el sentimieo
to públi· o que no se necesitan bau· 
dos ni Gotas diplomàticas que lo ase
veren y pregonen. 

En tauto que en F ilipinas apare· 
ceu bien coutrastadas las noticias de 
origen oficial y pà.rticular, en Cuba 
viece suce liendo todo lo C(Jr;trario, y 
como no quiero que prevalezca. mi 
cnterio que por lo bum1 de no tiena 
autoridad ninguna j" otros podrla.n 
tachar de apas10nado, me ateogo A 
lo que dice un conocido conservd.dor, 
qup. A diario vé y baba cou el jefe 
dA I Gobieroo, qUlen en carta rlestiua 
dn. A Ja publicida.d dice a~i: bablaudo 
de a carn palla de Cu ba. 

cLos pt~rtes oficia es que se facili -
• MEDICO tan a diario a.penas si v~~orfan en su 

~ tfl.-- redacció11. Todos ellos se reducen à 

FNFERMEDADES DE LA blATRIZ dar cuenta. de peqnefios comba.tes :J8 entre las misma'l co umuas y Jas mis · 
A~ociados los hiporo!;fi tos Y el ~licPro-rosrato de cal al aceite de ~~ Cunsu.ta d1aria gra tis a los pobres mas partidt~s; en lo único que suelen 

hl¡:ado dc ba~aluo ru>r fectnmeitte emul,ionado, con,ritu~e la. Emu',.ión ¡;_,~ 1":i V I r¡· ... r es 1 · d b · 
r:~ . d b m-~. M s~ l •• .en e uumero e 8Jil.S y Flo.•·ensa, que .('S un t•econstll.uyent<> E.'llé.r•t:tc.o y e ¡¡:r·a.to !-& or.p.ara com- ayor I 1 o Lérl"da t 

b l I d b d d , , .• - presen actoues 
at•r· ~ a·aqurth.mO, la e,ct·ólu a. anemta, anapeteno:la y e 111 a ge- ~ 

ner.LI. · ~Lo que 110 bacen lo'l tele~rama.s 

E ... -=1=. =.====G======l==F==l====-~ t4~ El rrabi·note me' rl ¡·co qu¡·ru, rn¡·co ~~~~f~~~a.~:.sc~~fi~~~~~~~e~~e::::~~~~ lXlr de uayaco orensa 8\~. 18 ~ lJ u - ~ deserub~rcos de exped:cione'l, ui del 
r:¡ -f~ A car#!o de n. Eusehto B>~ll i ~lè.Jtco a.umento de grupos rebeldes en la. 
~ : ~ Director del Hospital Mu 1tictpHI de .,8 . provinc a de la Habana.. Tu.mpoco 
~~-1!.) la Ctu iR' e h 1 1 d d dac n lo que se propoue ba.cer el "e· 

~kdicamento h~>roll'o para combati~ las tosP~ pertina~es, enferme- p-.J :~ 1 "· ~ a I'H" iiOA o el nú- 1 "" 

d11de,. tlel p·cho. c·atarr-v de 10 , br·onqUlos, rc~fru1.do, anuguos, conva- ~R118 mer·o 25 Rl ttúm.,ro 2ï, p•~o 2' t1e ta nera, en jefe en esta cuarta expedí 
lcsceucia de la pulmonia, etc., etc. ~F.J~ Plaza dtl la Cou:.ltluctón S. Juau). ción al depa.rtarnenro Orient~~ol. Debo 

Farmaei:l de Floren. a, Paberh, 15 y Mayor , 1. _: ~ 7 8 recordar 10 que reperidM vece:i Le 
1 

. ~========~====== • dicho en vinud de 111forwes narticu -~~.:.~ - ., 
fr~~ 'T: _.. ....... ,...,..,.....,...T'W.,.....,...........,.....rr.....-.--.rl.._...rY....,~~rrr-y,.~'T"'rrrnfJ : r.:J I ares y de pPr~->on as q li e me m erecen 

u~,!~e CetJ~tasu~LTrerf~de ' ~~:~~~~~~~~~~:~i 
11

" .. u becbo de no encontrar nuestras co ' 
JOSE ABE~OZA, Mayor, 54. 2 lumnas mas que pequellos grupos de 

rebeldes acaudillados por cabecilla.s 
sin prestigio y sio plan fljo de cam
pana; per o est o no t• u~ J e deoi rse q ue 
coostituya un estado de nor malidad 
relativa que permita d~cl a.rar paci· 
fica.das las proviocias en que vag an 
esos grupos. 

Et gobier oo no lo c r ee asl; :ce 
consta que se ha determina.do A do
creta.r el plant.,amiento de la.s refor· 
mas en vista de que en las poblacio
nes la tra.oquilidad ea absoluta y l a 
seguridad de los caminos casi com
pleta, a pesar del considerab le núme
ro de partidas diseminadas q ue re 
corren los <'ampos, y en la co ofl ~~ouza 
de que el gener a l WAyler habni te
oido sul:l r azones a l aconsejar a l go
bierno tal medida.. » 

cMe aseguran que persooas q ue 
ejercen respet j ble minister io, han 
sostenido con importantes jefes iosu
rrectos nego ·iaciones de paz t ra taodo 
de convenceries de la inutilidad de 
sostenet· por mAs tiempo una. c a. mpa.
iia. tan in fructuosa.; pues bien, esa s 
oegociaciones hac fraca.sado sio que 
bayan servido nt los razona.mieotos ni 
Ja.:autoridad de los Que las iniciaron. » 

cHe procurado informa.r me a cer · 
ca. del rumor de que ayer daba. cuen
ta al final de mi cor respondencra de 
h1\berse realizado en Guautànarno el 
de~:.emba.rco de una expedición fi lihus· 
tflra. l!:n el ministerio de la Guerra 
nadà se su.be, pero se¡; (·1 me d icen la 
noticia ba llega.do al ministeno de 
Marina, no babiéndo"'~ hecbo toda.vla 
pública, sin luda espc .tndo a que la 
comunique el gene ra.: Weyler . • 

E~ta. es In verdu-l .. verdad que 
conocE>n lo'- ministet i .:~s, la otra. la 
verdad oficial servir.t ahora como sir 
vió à.tHafio cuando li\ cèlebre con.;;u l
t~~o sobra h\s e e~ciones generales ser · 
virA digo p~~ora fines po.t lricos ' 

Porque si la pa.cificactón fuér& 
real corno aflma Weyler y .. cree e l 
Gohierno la pr ueh11. m:ts concluyentè 
~erfa la r epatriación de una buen& 
pane de aquet cj.: .... w, siquiera de 
!us ~o dado~ enferrnos y enferrnizos , 
y l tl. tll l repatriaclón pedida y q ue 
pat eció consentrda por el Gobierno, 
no se re • liza, ni siquiera. lloe ba bla ya 
una. pala.bra. de e lla. 



EL 

Como tampoco se sabe que el re· I 
sultado de la. misión llevada A cabo 
por el Cl>mandante Sandovall baya 
aido otra que tocar Jas música.s yan· 
ké::~ la marcba de Cadiz, ya que la 
Junta. filibustera. sigue tuncionando y 
las expediciones tomando tierra en 
Guantamano 

priocipalmente de la. sequla y de la 
depreciación gene1 at de todos los pro
ducto'! de nuestro ~uelo. 

salir del despac:bo con la Reina pode f ducido lo suftciente para atender à 
mos asegurar que no tieneo uada Je los ~astos d~ una enfermedad, 6 para 
absoluto. proporciounr recursos en épocas en 

Si Weyler-dijo textualmente - que faltar"" 6 e~caseara el trabajo, 
no puede abandon .r las operaciones ya no existlan. 

--
pectivns nómmas de cada dependen
cia. 

El objelivo de estas t1opas ser·(¡ 
apod~rttrse de los rue. tes deuomtua. 
dos Pahetia, Alrnu11in, Hospttal, Ius. 
Ututo, Mtset•icordta, Iuclusa, Rospi
cto ,etc. 

LEÓN LAGUNA. 

Madrid 
para implantar las reformas tiene Por tos gr~:~ndes huecosde las ven
confianza bastante en las condiciones tanas ennegrecidas continuaban sa· 
de Ahumada para encargarle que lo liendo gigantescas Jenguas de f~ego 

A tas siete y cuarto el cuarlel ge. 
neral destacara uua sección de muü¡ 
dares electorales püra que practtquen 
un detenld ; y escrupuloso r·ecouo~¡ 
mleuto por los olr·odedorec; de òl 
chos fuer.Les. 

También eg de notar que a los ca
becillas que abora se presenta.n, se les 
exorna con el pomposo titulo de im 
portantes, y tal es la que tendran que 
antes de abora apenas si eran men
tados. 

baga. que, retorciéndose ylarrojando mula~ 
De Atenae da'\ de cbispas, iba.n ñ perderse allo1 

Temen muchos bornbres pollticos 
de valer, que si bien hE'mos ganado 
a•go en las colouias, subsisten las 
causa.s y la. gravedad del mal, y que 
la situación de Espatla no ba variado 
siguiendo eu pie los peligrcs, que de 
no afrontarse pronto y resue t11mente 
habran d9 llevaroos A confiictoH, cu 
yas oonsecuencias no c•abe apreciar. 

Resultado de tales pesimismos la!! 
manif1 staciones que aparecen en la 
prensa como esbozo de soluciones 
salvadora&, ya pidiendo la dictadura 
del sable 6 del frac, pet o dictadurJ. 
al fio, ya, procla.mando la formación 
de nuevos partidos, considerando ca· 
ducos é impotentes I\ los que hoy 
existen. 

Lo ficticio no dura, se desmorona 
como edificio sobre arena y asi ca.era 
al fio, y se impondrà la 1 ealidad con 
todl\. Ja crudeza. 

Que sucederA? Imposihle vatici
nar en el estado actual de Ja opinión 
contaminada también del mal que 
nos corroe. 

MUCIO. 
Madrid, 6, Mayo. 

Léense con mncbo interès los tele· 
grama.s que se reciben de Paris I!O • 
municando detalles del horroroso in· 
cendio en el que ba!! ta ah ora no bay 
que lamentar mas desgraciaq en la 
co o oia. espafiola que la 1e la. r:iuq u e 
sa de la Torre, muy mojorada., y la 
distinguida esposa del cónsul general, 
muerta ya, según comunicàbamos 
ayer. 

Nacida ta.mbién en .\ladrid era la 
seliora Weiss wei!ler, casada con 
Mr. Porges, cuyo cadAver ha 'iido 
encontt ado borrorosamente mutila· 
do Ha muerto tambiéu la condesa de 
Horn emparentada con una de las 
mAs ilustres familias espafiolas. 

Todas las naciones ban en\·iado 
sentido pesame al presidenta de la 
República que levó los telegra.mas en 
el Consejo de Minii!tros ce.ebrado 
ayer. 

Smalenki que manda hL rle1·eclia 
de nuestro ejérciro de operaciones 
ha conseguido no sólo contE'Det· :.í los 
turcos sino recllaz11.r1o~ con pérdidas 
que ascienden A màs de tOOO bajas, 
nosotros hemos tenido mucbas, pero 
el ejército se defendió con verdadera 
furia. 

En la capital bay la conftanza de 
que las tropas turcas no podriÍn rom· 
per nuestras llneas, apesar de 1111 su
perioridad numérica 

Nuevamente ban atacado nuestra 
c.lerecha según los telegramas oficia
les fecbados en FarqaJta, y nuava
mento ban sido rechazados, baciendo 
los ataques menos decididos. 

Se presentan cada vez m¡¡s volun· 
tari os. 

De mediación babla.n rouy pocos 
y los que lo bacen para ~·edir que no 
sea admitida basta después que nues· 
tras1rop&sbayan conseguido un tnun 
fo definiti vo en la fr on 1 era. 

Me dicen que eo un nuevo ataQue 
los turcos b11.n roto nuestra derecba, 
pero ademAs de ser so~pecbosa la no· 
tieta no oe podido compro::>a.rla. 

Los liberales 

Se ba comprobado la muerte de la 
duque:~a de A enzon por mas que A la 
bora de telegrafiarnos nuestro co 
rresponsa.l no ba podtdo encontrarse 
su cadàver, 6 por lo menos no se ba 
identificado entre los que todavla. 
quedan en el Temple Una cnada ba 
creldo reconocerlo en uoo de los que 
mà~ mutJJaclos se ballan, y, en esta En el campo liberal reina gran 
creen cia. ba sid o couducido al p:·Ja agitación con motivo d~ las gestiones 
cio, pero los que ll\o coooclan duda· que el Gobierno realiza para ulttmar ----------... ·--11!1'•"11--"'~- ban de que efectivamente fuera el ca.· con el Banco de Espafia Ja. oueva 

El Canal de Tamarite daver de la bermosa duquesa. operacióu de crédito. El marqués de 
No pub icamos m9s d talles de los la Vega de Armijo, manifestó al se· 

mucbos que nos traosmite nuestro flor Hagasta que el pensamiento del 
corresponsal porque podran verlos en Gobierno revestia mucba graveda.d 

Opiniones to os os pen tcos t' a or e. d I 'ód" d 1 e t por rea izarse cuando estAn tan pró 
ximas ñ »brirse las puertas del palll\-Todos estamos locos. El pals pi- Recursos para la guerra. mento. L r· s dos personajes acordaron 

diendo trabajo en las obras del Canal Se dice que la nueva operadón de convocar a los Sres. G11.mazo y López 
y el director de las obras en no colo· crédito que esta negoctand .. el Sr. Na· Pui~cerver, y estos sE>Hores se bao 
car f, ningu11o, y en cambio despa· varro Reverter, ascendera A 200 mi l reunido y todas sus tuauife!!taciones 
cbar de los que en elias trabajaban, llones de pesetas: en otros ceutros se j ban stdo en contra de la cplilracióu 
conducta ya rectificada. No nos en- da por seguro que a1canzara 260 mi de c1 édtto, quedando en que volverAn 
tendemo"; ;,Quién tiene la razóu? no llones, pero cuanto basta abora se a reuuir!le de nuevo. 
lo sé. afirma es muy bipotético porque ni El Oo,•reo se ocupa en aquel asuo 

Pobre Canal, todos en él pusimos el ministro, ni los individuos de laco· to; baba de las conferencias celebra 
nuestras manos; el pals, creyendo en misi0n del ConsE'jo del Banco ban di das, y después de manifestar que Ja 
un principio que con dicba obra seria ebo una palabra que pl!eda Sflrvir de operación intentada por el Gobierno 
mas feliz no comprendiendo que para base para bacer sur;osicwnes sobre la coostituye una imprudeocia en los 
el estado de este pals que agoniza Y I extenstón de la referida operación de actua es momentos, afiade que para 
vè venir la miseria. y el ba.mbre :'l crédito. la rea ización de' empréstito habia. 
pasos agignntados, no es suficiente su 

1 
Lo que sl parece se~uro es que el tres fórmulas, p1 esenta.das al B11.oco 

construcción a sa.lvarle de su agonia. Lunes se reunira el Consejo y tornara con ohjeto de elegir la que mt>jor le 
Y el ingeniero director, cuando no ¡ un a.cuerdo dPfinitivo, pues la. j 10ta pareciera, y la votación resultó equ1· 
a.dmitla à tra.bajar en las obras a los I que se celeb1 6 a ver no tuvo mils ob- tibra.da pues votaron cinco cooseje· 
braceros sin ocupación, ¿qué ra.zón. jE'to que enterarse de la marcba de ros, contra seis, contAnd1Hi6 entre 
tendria? No lo sé ¿Que no bay dtne- las ne~ociaciones. esto~ el g-oiJernador y subgoberna.dor. 
ro? El Gobierno atlr rua que si. ¿Que I También et Sr. Navarro Reverter El general Martitegui. no bay trabajadores? Todo el mundo da.r j' cuenta de ellus a sus compaHe· 
Jos vé. ¿Qué uo bay estudios becbos? J ros de Gabinete en el próximo Con· Se ba C11nfirmado oficialmente !a. 
Lo ignoro, pues no soy persona fa.cul- sejo. noticia que insinuó El Liberal de la 
tativa ni est.oy enterado pnra decirlo. Los fusionistas muerre del general Martitegui, A coc-
Esto sólo Dios y la Com.sión técnina . . secuencia de un eó ico miserere, poco ~I Lunes se vertftcara .la m~ugu- antei de lleg-ar a Ad,.n. 
lo saben. ramón del nuevo ~frculo Jthera, A la I El Gobierno reservó la noticia, La. Junta admH:istrll.t!va, como se que ba de c~ncurnr el .sr. Saga.~ta, Y basta que la coooctera su bermaoo 
llama à Ja de. Canal, cuaodo efecti- desde bac_e t:empo se v1enen baCJeudo ' don Vicenta general también y ayu-vamente no lo es sino de nombre, nc comeo~anos sobre las proha.bles de- dante de la Reina. 
tiene ra.zon de ser, si desde su nom· claraCJones del Jefe del parttdo. Ko-FRAN. bramiento no le otorgaba e Gobierno Creen a.J.., u nos que aprovechara 
alguna atribución, Y para no darse· esta ocasión para inau~ura.r una po ....... ,. __ ,..."'~,..., __ ., ... __ I!!WO,_,.-.. ii<--.... ------
las como no t~e as da, debió no haber lltica. rudamente oposicionista, sin El • d• 
la creado Fundado en e!ota falta de conceder valor à que todavfa no se 1ncen 10 atribuciones, no tiene, rep:to, ra.zón ba rea.lizado la reunión de exminis-
de existir y procede su disolución, 1 tros. Otros afirman que se presenta 
siendo 'lli opinión que 1ebiera dimitir I rA sin sol u e ones fijas como bas1 a Brusca, ràpidamente, el fuego ba· 
en pleno aqnf lo ba. hecho, porque aunque bla tornado colos~:~.les proporciones. 

JAIME A. DE SALAS. conoce el penHamiento de todos los Las llamas salian a la P"-1 te exterior 
Accedieodo a Ja. invita.ción que se exministros, pudiera ser que las cir- del edificio, lamiE'Indo los muros y 

me ba becbo para que exponga mi cunstancias ~ue basta la reunión av~tnzaodo, ava.nza.ndo siempre . El 
pobre opinión en el asuuto del Canal, pueden presf"ntarse, aeonsejaran un primer grito de l11arma sonó en !1 
diré que no creo sea la falta de per- acuerdo contrario ~ los temperamen· escalera, llena ya de bumo denso. Mi 
Bonal técmco lo que motiva Ja no tos bilicos que abora dominan pobre amign sólo tuvo el tiempo n~ 
ocupación de mas braceros; pues con De todaq maneras, pronto saldre- cesario par a coger una peQuefia caJa 
toda seguridad que a PSt as fe• ba.s mos de dudas. de cartó o 

1 
en :a que guardaba el pro· 

habrla ull doble mas trabajando si se Los anarquistas du etc de s us aborros, y pa. ra sallr A 
hubiera prepara.do por medio de su- El Gobierno estudia detenidamen· la calle arrastraudo en po::~ de sl a su 
bastas los materiales para empezar te la cuestión s•lscitada con motivo I esposa. Una vez en Ja via pública, 
con Jas obras de fàbrica de la deportación de los ann.rquista.s mezclados con to~ dem, s vecinos que 

Por otra pa.rte, entiendo que la consideradoR como peligrosos. bablan pod1do sa.lv~rse, coo los curio· 
Junta v no la comisióo técnica debíe- Ayer decfamos que no era definí· sos y con los a~entes de la autoridad, 
ra ser •• la ordenadora de toda !'!ase de tiva ba. idPa. de la PxportaC"ión -1 R1o quedaronse ambos inmóvilt>s, con pa~os con la facultad de aumet~r ar dt> Oro y los periódteos oficiosos se tem plando con espa111a.dos ojos la 
el número de brac ros y ensauchar expresan anocbe en el mismo seotido march a je!ltr uer or a de f u ego, que 
los trabajos, según las uecesidades que nosot os indicabamos. . acababa de invadir el cutu to eu que 
del pals Lo quP uo puede aseg-urarse es Sl e.lo.¡ ba.hitabao. 

Existen tambiéu otras causas. so· seràn conducidos 0 Fernando Póo 6 Después de algunos seguudos dc 
bre las cuales reservo mi opinión, algunas islas del arcbipiélago filipioo, conteroplación, Janzó él un suspiro 
que infiuyen en el anómalo estado d(jl sólo& 6 con sug familias, porque en 1 tristlsimo. Figuraba!le estar preben 
asunto. • todos estos asoectos se est:í estudian-¡ ciando los estragos que el terrible 

BARÓN DE LA ME:-IGLANA. do una cuestión que encierra innega· l-'lemento baria en Ja que,. h.a.sta po· 
~i en los ttempos de pa.z nos ocu· b 'e importa.ncia, puesto que ba de I cos minutO'i antes, fué su VJvteuda 

• · er servir de precedente. Veia cómo devoraban las llamas pasemos todos de •
0 

que en pnm SUb muebles, sus ropa~:~, sus cuadro!!, 
término interesa al pafs. que es fo· Weyler y Ahumada. sus libros •. . todos, todos los ohjeto:. 
mentar por cuantos wedios sea.n po· Ta.mbién se ba 2.tribuido al señor a ·umulado~ duran te t~~to .tiempo, 
sibles la fueHte principal de n.uestra Clínovas uu Jengut~je dectdtd<l en sen- todo 'o ql~e ha.bla a.dgutndo a fu.erza 
riqueza pública que es la AgrJcultu tt'do de que no fuer a el genPral Wey- de. tra.baJO pt>noso, de_ graudf,tmas ra las obras del Ca .. al de Ara~ón Y 6 b C~t<lluüa estarlao terminada!!, como ler el que plaot.ease las reforrnas d_e pr~vac10ues .. Le parec• escue ar e 

Cuba asuo1o sobre el que se ba rect· rutdo que produclao, al desplomarse, lo estarlton tambiéo Jas no meros pre· bt'do 'una e::ueu~a carra en la que su bibl~t•teca repleta de obra. ... , su. a.r· cisas de los paotanos del Roldao Y . b 
demus obra.s de riego proyectadas en nuestr~ primera autoridad en l'uba marin de

0
1una., séusbca.pnc

1
• osas nuco· 

:~e b<llla dtspuesto, segúo manifiebta neras .. ¡ h, qu orror . . est~~~oe:~n~~~ino 00 bubiéramos lle· a obedecer y realtzar cuaotas indi- De na~a babfan ::.ervtdo vemte 
1 d d :ora· cacion~ te ba~a el Gobieruo; y nos-j alius de fa,¡gas, de peoaiJdade:;. Aque ~ado segu~am.ente a esta ro e~e en otros que oimos la. P<~labras del jefe llos objetos de mas 6 menos valor 

ble de 1mJserb!al ~~ <;~~a~ 0P~~ caus~ del Gobierno, pronunciadas ayer al J que, puestos en venta, bubierau pro· cuentr a a po acr o 1 ~ 

arriba, en el t~jado, lleno de nubes 
de humo. Los bomberos combarlan 
heroicaroeute, arrojando torreotes de 
agua y acortando el paso al monsrruo 
deva!!Lador. A1 cabo de roedtll. bora 
el iucendio quedó domina.do. 

* "'* Le fa!tó tiempo a ml infeliz amigo 
para laozarse al portal y !!alvar la 
distancia que le separaba del ptso 
cuarto. Al eotrl\f en su habitación 
tropezaron sus pies con una masa 
inene y requemada Era el cadAver 
de Leal, su pobre perro, su coropafie 
ro, a quien habfa olvidado cuando 
ewprendió precipitada fuga. 

¡Qué espectaculo tt1oD desconsola
dor!. . 

Aquí y alla granjes cbarcos de 
agua, va.rios muebtes carbonizado!lj 
otros A medio quemar 6 ennegrecidos 
simplemente; infi01dad de ohjetos ro 
tos, e&parcidos por el suelo .. ¡Un 
montón de ruinas! .. ¡Las ruinas de 
s u bienestar y de s u dJCba! ... 

"' • * 
¡Ab!. . Eoel primer momento,cuan 

do uua fuerte excitacióo se apodera 
del sistema nerviosa, en el a1 onta
miento que produce lo inesperado, lo 
1 errihle, no es posi ble ver el desastre 
en toda su ma~onud. 

Transcu rridas algun as bor as y aie 
jado el peligro, es cuando e espfritu 
y los ojos pueden aprecil\r el dalio, 
1 ecoostituyendo lo qu~ {u(l y com pa
rAn dolo con lo que es. 

De esa doble ojeuda comparativa 
nacen las m>~s horrtbles angustias, 
los fl1A~ '-lonoros ~ritos de deses¡:,era· 
ción. Entonces, entonces es cuando el 
cora.zóu se oprirue y las lagnmas 
acuden a los ojos y el sentimiento in
vade nuestro ser . 

;f: 

k "' 
Tan pronto como lel en los diarios 

de la mariana. los pormenores del si 
uiestro, corri li casa de mi amigo 

Le encontré en ese esrado 11e dolc.· 
l'OSO ensimismamiento que sigue a las 
grandes desgracias Encorbado, tam· 
baleandose. salla de una babitación, 
penetraba en otra, volvia sobre sus 
pa~OS 1 sin saber a Jo que iba, mudo, 
con la mirada errante, contemplando 
una y orra vez los restos de su ajuar 

Su mujer, silenciosa y abatida, 
semada tm un rin.:ón, le mtra.ha tris
temenre y dejabH. escapar bondos 
suspiros . 

l'endido en el suelo de 1a. cocina., 
y envuelto en un pafio blanco, esta
ba el cartAver de Leal Mi amigo se 
detuvo ante él unos instantes, y son 
rió con amargura .. Envidiaba la 
suerte de s u perro de Sll vit>jo amigo, 
que bahla en con tra.do el fin de sua 
sufrimientoa allf donde él veia. el co 
mit>nzo de una horrible y gig-antesca. 
lucha, mlis gigantesca. mà~ horrible 
que Ja sosteuida dorante viente afios 
para alcanza!:' una. A una las comodí· 
dades que el fuPgo acabaha de d S· 
truir, produciPnr:lole un do or compa· 
rabie al qr1e He PXperimentarfa viendo 
morir, en un momen o dado, 8. rou 
cbos séres q ueridos que fueron testi· 
gos de uuestros pesares y de nuestros 
goces ... 

MAURICE GUILLEMOT. 

En guasa 

Practicada esta operación prelirn¡ 
nar, la brigada de barre1•deros slmu 
tara un atttque por et fiHnco derecho 
de la Ciud11d, stendo Aposada eu esta 
movtmteuto por uua compañht de 
guarda paseo::> y olra dd rur·ates. 

El fia uco tzqui, rdo seré atacadc. 
simultéueameute por la brtgada de 
pe.,nes, apnyadR por una sección de 
arruixadores y jardtneros. 

A ~u vJz embestiré por el fr·ente 
la dtvtstón de covachuellstasl que 
tendra asegurada la rl:ltaguar·d ta por 
un batut óu de candtdatos. ~sla dtv1 s1ón llev!Hll ademés una baterítl do. 
tada de ptezas ststema Puchero, ol 
mando rtel j~fe de la pos~:~da del 
Top t. 

Los fuertes serAn defen1licos por 
In brilla fite guardto munictpal, el d1s. 
t111gutdo cuer·po de serenos, y Hlgún 
votuularto devoto, de e8os que IIUIICS 
fa 1 lA n. 

Entre doce y una de la tarde las 
fuerzns sitiadoras suspend• àn el ata
que, cu.\O tiempo apr·ovechtHlln h(l. 
bllmeute los derenso1·es de O'-l fuer 
tes pHrA aproq..;tonar·se de "Íver~·. 
papeletu8 y dHrnés ue hag-H f•dta. 

Rmprendtdas d~ nuevo las opera
cione:i en toda la lioea, 8 ll:lS CU8ll'O 
de la lat·de t'8t>J'én en poder de los 
aliado¡: todas tus for·taleztts, relif'àn. 
dose sus defensor·es al CUIH'tel geue 
1al, do1·de depositurllu las urmas re. 
cogidH~ ó sean listas, urnas, pa pele. 
tas, tinteros, mesHsl etc., etc. 

DurHttte el ::;imu!Hcro, tos carro:; 
de lA limpiPza y el eoC'he fúuebt·e,vul· 
go pastera per·mH neceré 11 en s us res· 
p~cltvos pAT'qUdS, d spuestos y en· 
gt~uclHtdos para salir al pl'lrner [;!VISO. 

Oonativos para la Piesta Mayor 

D. Joqé Carnlla, 3 peseta.-.; dona 
Cecilill. SC'lé, 30 céotimo~; dofili Con· 
cepción Ruhirosa, 1 peseta; don José 
A Sllla 1160 id :don Manuel Slrvent, 
3 td.; don José Sastre, 2 id ; don José 
Vi ·alla, 1 !d.; don Manuel Pujadas 
bermattos, 3 id ; don Pedro Llop, 5 
id.; don José Üba.varria, 2 íd ; don 
Ramón Grau, 6, id.; don Antonio Al· 
cayt¡~, 1 i 1 ; d n Jo!lé :i\1 ... Cruz, 1 
id ; don S mon Sufié, 6 id ; Sres. Hijus 
de MG\gln Lloréns, 26 id ; <.lon Jaime 
Almenara, 2 id ; don J•111.n Serra. Pe· 
drol 2 id i don José Falg-uera, 1 50 
•d ; don Jo~é Sanviceut, 2 id.; dona 
1\laría Vtla, 60 cént1mos; don Jobé Ri· 
co, 1 peseta; don Manuel Garrigó l 
id; don MiguPl Fargues, 2·50 id.; se
flora Viuda de Llanos, 1 id ; don Pe
dro Mor, 5 id.; Sra Viuda de Porta, 
2 id ; don Juan Borres, óO céntimos; 
don Pedro Rotes, 5 pesetas; don Jobé 
Vazquez, 1 id.; don Ra.món Boines, 
50 céctimo ; don Antonio Monta.rdit, 
2'60 id ; don Francisco Solemé 1 pese· 
ta; dolia Bueuaventura. Bonet, 2·50; 
Reverendo D. M a.nuel Fen e ro 3 ídem; 
Reverendo don Juao Aguí ar, 2 ídem; 
don Miguel Munllo, 2 id.; don Juan 
La.vaquia, 2 id ; don J11.1me Serra; 
1 id ; don Jol->é Ranviceut Faidella, 3 
id ; dl>u F, auciscJ Lamolla 2 tdem; 
don l\liguel tierra, 10 tJ ; don Lt.:is 
Curtit, 1 ídem; don Ra.món Guix, 25 
id ; don Antonio Molins, 5 id.; don 
Jaime BarberA, 50 céotimos; D. Juan 
Serra, 2 pesetas; don Ramón Albe
ricb, 2 id ; Sefior Ruiz, Agente-tras· 
portes, 1 id ; don Ignacio Rtvera.l ó 
i d.; don M1~ue1 A ragonés, 5 1d ; don 
Francisco C&mps, 1 id ; don Ja.tme 
Rovir11, 6 id; don José Lladó, 2 tdem 
Sres. Burgués y Corrh, 10 id ¡ Rarnón 

Maniobras civdes. ~auret, 6 id ; don Pablo Vtlalra, 10 
id. ·, don José Plublns y Com pa fila, 10 Con e1 muy laudable IH·opósito de d 

que uo ~urr ·a deLe110ro el mug11ifi- id.; dou Jo~é Sah¡¡té, 6 id; don I:o~i ro 
cu mttlenul de lllceudtos que JJOSee Reus, 10 id; don PPdro Lrusa, 6 ídem; 
uueslta ctudad, se ha dist'ueslo esle Sres. Solduga y Blila~ué, 2 id.; don 
lliJU suprtmlt' e1 stmutact·u qu~ ef~c Jo~é ~d.font, 5 id.; don Luis PaiA, 6 
tuubu IU COil11J<liti.l d-i bomu-1ros eu 1d ; dou Pedro Ana~ 2 td ; don Au· 
UllO ,je lus rll¡jS d~ Iu tl~Sld MH.}Or toni-.~ .Martlnez, 1 id. ; don Ju>ln Solé 

P.et·u a l'é dt U10S tes JUt'u ll mis Roca,~ td; don Pablo Gt>né, 50 cén· 
lectores-sl es ljUtl los Le11~o 411e tiruos; don J 11an Ro~e·l, 5 pe!leta"j doo n~:~da perd~r·au ell et lo. Allt~::> ttl coll- Rtimón Talladall, 50 céutimos:;; do.n t1 a no: los vectllOs dl.i Lér·rda y IO:i 
mtles de fur~Jstl.it'os que ll esttts ho- José Lopez, 2 peseras; don Aotouto 
11:1s esLàll I:IJ'I't'glt~udo sus Olt.llttll:ls Pti· Pam1es, 1 id ; don .Maglu Farreróns; 
1'8 veu11· à vt::s•l!II'IJOS, gallüt'an mu· 2 id ; ~ra. Vda. de don José Gené, 
cllbtmo coll el camb10 llllrouuctcJu 2 id i don Raruón Gomis, 1 50; d~o 
eu esle uúmero del programa. Pedro Ferrer, 50 ets ; D .\nastasto 

Porqu., hüu de suber uslddes que E:;puniel, 1 peseta; don José Ptfllo~ré! 
se lr<~ll:l en efecto de uu cami.Ho. ~s :¿ id.; don Manuel Floreu~a, ~ td., 
dectt' que esle atio en vez ae un SJ- don José Aveutio 2 50 id.; don Fran· 
mulacro de trll~eru.Jto, cosa por ctet·to cisco Borra, 1 id ; don R.\m6n J?v~ 
muy h'JI'rlptlrillle, teudremo:: uu s1- 1 id . dofia Do orPs V1<:éns, 2 td , 
IDUitlCI'O de etecctOfles COJJ tudo el don io .. é Climent, 1 id ·, don Enriqu_e Hp11t'ttlo que requtere su lllt~re::.ttllle G 

1 ar g'UIII~IIIO. La mol a., '¿6 td ·, don :,al v ador 1,.1• 
Este :-tmulacro se efeclubrà el dln 1 id; don Jol->é Roi~. 10 id ; don ::;I· 

de mttittlua, uttte \(::;pera ü~ 11:1 l!.~sltt meóo Aresté 2 50 td : don Agustln 
11el Santo, y cou arreglo HI !:>1guumte Be:;o, 2·50.; duu AntorÍio Vtdal, ó id.; 
p1·o~rumu: don José Plana, 5'J céut mos; don 

A1 umullecer se tocara dtlinA y ac- Fra.ucisco CabAu 5 peseta'!· don Au
to cou~III'.!O comeróo ei rnucho los touio Galcer 111 ,' 6 id.; d~n Mtguel 
quu lo (jl guu. R 1 d . d M rtfn Pugrecb, A las -:.ldle s~:~ld ran de s us res pec- ' , •esteti. 1 ., 011 ·, a O' 

10 
¡d.; 

livos cudrtoles todas lttS fu~rzas ct-11 50 td , doll Pe.dro :)ut?r~l'ies, T ~n 
\'ties de ta plaza iuscrilas en las res- don Agustin Fotx, 10 1d, don • 11 

• 
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Ri bé, 2 50 íd. i dolia. Agustina. Fusté, 
6 id.; do~ Pedro, G~set, 10 id ; don 
Joaquín Sales, 2 50 td.; don Juan To 
rres, 6 id ; don .José Rovira. 2 id ; 
don Salvador Torre¡¡, 1 id ; don Pe
dro Castro, 50 céntimos; don Manuel 
Jeoé, l'fiO p~setas; don Lorenzo Sola, 
1 id.; Tieuda de Siurana., 2ó cénti· 
mos; don Joaqufn Lópt>z, 2 pesetas; 
don Joaquin Lamolla, 2 id.; don Pa· 
blo Aixe. (E:~tanco) 7ó céutimos. 
-Total 886•06 

oticias 
-Lle\'bmos unos dlas de hermoso 

tiempo basta la caida de la tarde, 
pues ya es cosa obligada que se !e
vante vleuto recio Q tas seis ó seis y 
media. partJ molesta .. a tos paseantes 
y refrescar· ta temper .tura que por 
Jas noches es bdstanto fda. 

-Ha podido completarse, por rin, 
la ca11d tdatura m1ntster1at para tas 
mayot·ia~ de las elecciones munici
pales de mañnna. Ayer se acordó por 
el Com1té couservudor, pres~::ntar la 
slgu1eute cau1laatu•a: 

01Sti'IIO 1 °-0. Ramón Aige, don 
Junu Mer· v O RHatÓII Sans. 

,, 2.0
- O RHmó•• Plutó OrlPgA, don 

Isidro Moll: s~· U. Juau Fuut Ba ué. 
)) 4 °-0 JerÓlliOIO Morell y don 

José Pta. 
» 5.0-0. Manuel Orobilg. 
LM rar'l1stas es cosa òeeidida que 

toma rau par·te e11 1a fu•·ha, flgura1•do 
cumo ú11 ('a .. o¡,osicüJn Ant mas de 
las euutro minorll:ls, urdtscutlhles, es 
posrb1e que asptreu A afguu pue~to 
d~ ft1 ffil:t)Ot hL Se cttaban uyer vartos 
nombres de candida to!'; entre el los 
los òe ros Srt>!'l. Lavaqu1at, Roger de 
Llur·ia y Font (D. Jbtmt-). 

-La Junta directiva anunria é los 
SPÒO"t!S SOCIOS del Sport-Ciub LPri
dano, que todas fas 11o~hes de 9 à 12, 
destre hoy, quedara ltum•n~:~na con 
los tres pott>ult-S ar·ros vo tékos la 
ptsltt ) pelouse de du·ho local. 

-En e Boletín Oficial de ayer se 
publrctl el H. D bloUIIt'111llll0 el COll· 
cur::::o par,1 t'i aneud~:~m1euto del im 
puesto de ('é•1Uia" persoualel:! en v~ 
rras pr·oviucras,entre eiiA..,la de Lér'l 
do b~:~jo el trpo de 154.887 J,Jesetu~ 65 
cé;lllmos anua1es. Er ¡.>tuzo del ~:~rr·rPo 
do PS ò~ ctnc·o año;;, ó sea de 1897-00 
{l 1901-02, ambos lllCIUSIVe. 

-La Comisaría de Guerra, anun
cia que se a•tmrtrrén proposlclones 
hasta e! diu 17 del actual, para la ad 
qutsistóo rte harina de 1 •, reña de oli
vo, cebada, paja de p1enso, pett·óteo 
y pa1a ta r~a. 

-Ayer se señalaron los pues· 
tos que durante l~:~s ferias y fies 
tas ocupbràn los veudectores ambu 
laures eu la R~:~mb · a de Fel'llaudo. 

- Hu n pasado é in forme de In Co · 
mil"ióu provincial las cueotas muul · 
cipnfes de Espot,corr·e¿;polldiPnles al 
ejercit:io ecouómtco d~ 1895-96. 

-En cumplimiento de lo dispues
lo por ta Drrecc·1ón general de Con· 
tr1buciooes, la Defeg••Ción de Hacien· 
da ha d1spuesto que se reulice el co
bro de las patentes de expendicrón al 
por menor de alcohole~. aguardie_n 
tes y licores corrPspond•enr.e~ al ano 
ecooóm1co de 1896 97, prevtnrendo é 
los cou tn bu) eu tes oblig-ados al pago, 
pr·oruren ¡roveer!-'e rle dtc!Ht pateute 
duruute el¡.>r·est-nte mes de Mn)o,,.,¡ no 
q U161'ell i IICUrrt r ell ¡.Jenalld8d. 

-Con motivo dd la romerta de 
San I::.tèro eu Madrrd, la comoai1ia •le 
los feJTocanles de Marlrid a ZHragoza 
y a Alrcante y de TatTagoua Q Barce
lona y Fr·a n cia ha pu b1wado u na tH
rr fa espectal con brlleles de Ida y 
vuella. 

LQs precios que han de regir en 
la ltuea de esta ctudad son los si
gurente:-: 

De ta estación de LéridR 79 60 pe· 
setas en prrmera clase. 60'70 eu se
flUil•1él y 39 t-5 en tPr·f·erR; de Cervera 
88'15 t'li I>l'l mer a, 67 25 en se¡!U nd u y 
44'55 en terc·et a; a e T&rrf'ga 86 05 err 
pnmera, 65'65 en segundtl) 43 40 en 
ter· cera 

Los mencionados billetes eco
nómrcos ~e expE>IIderllll en laR tres I 
e81~:~c·•or1e~ mt'tH louaaMs los d!Hs del 
10 al i4 del 111·tua1, ambo~ rucrusrve, I 
y ~er éu vélrdos part~ el 1 P~rt-~O en tos 
ol~:~s t·omprPnclicl0:- de115 a. ~5 del a~· 
tu&l pudreudo ut11iza•se p11ra el VI8Je 
todos l<1s tren es oro i na r10s. 

-En et tren correo liPgó ayer, pro· 
cedeute de Cuba, el .:.OidlidO enfermo 
Jc~é Cauturri, <..e Seo de Urgel. 

Pura dtsttutos puntos de sures
pecllva rraturareza. pasuron once sol· 
da o~ més. 

Todos rueron socorridos por ls 
Cru~ Roja. 

-Por robo de varios ( ome~tibles 
en la ctt~a habtla1·tón de O Ar.touio 
Mt~ u tl :.\'u\'81, de Ager, ha :-tdo deterll-
11'! "'U I'OIIH!l'IIJO Juuu Put•)e•, de 23 
apu ... , qu1en ha srl!o put:sto à rltspo
s crOu del Juzg.do. 

-Deseosa S M. ta Ruïna de dar 
nue ... « s P •·u~ hus det t<p• ecto en que I 
lii:HH1 las r.etevantes dotes der getJe· 
ral Po avlt'JH, ha re::.. u IHdo rPgAiarle 
lati 11 s1grrws de ra n uz loure~:~du de 
Sas Fernando con que ha sido agra
Ctado. 

EL PALLAR E S A 

-Ya es púb'ico qu e el afamado J -Es probable que se ce~ebre en vir tud de que Ja lucha en lo~:~ comi· l 
conedor r·eusdnse señor Sugr6 ñes, ; Barcer•,na un_ certamen, publtco de cios no es•A en pugna., segun nuestro 
que tütl briiltwle pape! ha t·epresen- I todas l»s 11_Jdustrlas é ln\entos qu e, cr iter ro, con todos cuanros medio" j 

Ashmelll- Bartlell hA sirto condu
cido (I In legación de lngla tetTA. 

tauo en M ... d¡ id recientemente, tan- dur·ante el Ulttmo quruquenro, !le han hnyanse de utJitZtlr para poder con-
ZHré un reto 8 todos los corredores creodo Y descubrerto en Espanll. seguir el t r iunfo de nue~itros idea.les I 
e pañole~ Plllrl:l hacer 100 kilómetro:s -La Her mandRd de ~ocorros mu Hablamos ofrecido desintere·ada· 

t111ADRID 

en Pista ó en l!anetera. tuos de la_ Precio~isima Slingre de mente apoyo y votos A los republica· 
H~:~sta la fechu se lgnoran les con- Nu~stl·o Seno_r Jesu·~r·i to, celebraré 

1103 
unitarios para el caso de que, dícrones del desafio. d A 1 "' 

-!!n Bdrcetono se ha empezado a 
trnb~tjur eo la construcctóu del arco 
do triuufo que se tevantat·.t en la p:a
za de la P11z en houor Jel ilu~tre gd
nerat Polav1eja. 

Drcho arco seré copia exacta de la 
Puer ta de Atea la de Mddrld, teva ot da 
é la memorla de C>i r los III. Los que 
cooocen ésta compreuderàn la gran 
dlosldad y bellezli que revesmQ el 
arco de trrunro de que se trata. La 
puer ta de Akalé puede ser ca1iftcada 
de monumento. Sus columntts son 
de orde1 jóulco y la faehada tiene 
CI IICIJ puer·tas: tres cen1r·a1es en for
ma de ar·co y dos cuadradas En el 
a;co central de~técanse un abRnico 
en que hay la~ ar·mas reales, la Fama 
y otras ulegut·tas. 

-Se han recibido en el Rectorado 
cle BArcelona ros trtulos S1gu1eutas: 

Ma~strAs: o.• Marta Torroella y 
PrHIS, o• Josefa P"'l'elló y Rumin, 

f 
Da Ft·aucrsca R1g0 ~ Llanes, u • Ff'all· 
Cl~c·a Moruuta :t C~>IDI)OS, o.• ce~ll:a 
AlfHj .. me .v At·a, O • Marta Ponselr y 
Pnr1~et•, O • JI)St>fu St>'gA y P.,lllcet•, 
o.• M~HIH del Curm~n Pons y Ca:slll o, 
D.8 M.ll'lli pBmiE'S y S:~brllé. 

ltt~estr·o!': D B~:~utista Perelló y 
Alujas D. JuHu N:ell) Satvé) D. Juuu 
Frló y Armengou. 

Lrceuctl:ldo eu Fi • o~ofla y Letras: 
D. Fr·Hncrsco Nabor y Tornès. 

Pt~t·tto miHTIHttll: D. A11tonio de 
E fas .} de Audr1ani. 

/ -Después de uumerosos ensayos, 
un iut.lustrrur a.·abu de so•tcrtar pt~
teute pura uua uueva hent~dura, Siri 
ctavos, que se adapta al ca!:>eo del 
caiJ~:~Iro por medro de un resorte. 

El sistema co11stste eu Ulla especie 
de ZA~•~:~to de acero urquelado, sujt>to 
at ca~eo poruu resort en e~p1ral,t¡ue 
en su p111Le rufertor lleva unu het•ra 
dur·a utor¡rillada con sets tot nrtlos 
cOutc·os 

p,,ra quitar la h~>rradura b¡;¡sta 
destot'llilll:lr· el re~orte; sr~11do e1 p.-so 
d~t est. e '' uevo a pa ra to cal' I et m rsmo 
que er de una herradura or·dinttría de 
mediana gr·ueso. 

-Se h'i aprobado en Francia el 
proyecto que httu presentada ,'lo.; in
gemeros d~ Lyon, de un ferroc~:~rril 
funicular pH ra subrr a ra meseta de 
Puy de Dom~. Consiste aquél en un 
tranvlu eléctrico que, dec:;de Ctermout 
Fenand, se dtrige al piè de I& monta 
ña, y de este punto parle el ferroca 
rrtf fun1cu1ar, puesto et' "' " ''imreuto 
por un contrapeso htò; ...... 11 co, que 
ha de dejar è los v•ajercs en la Alll3i 
mu ct·e~ta de 11:1 moutbña. 

La Pjt>ruclón del meucionado pro
yecto va() llevars~ a cabo con suma 
I'Hprdez, po,.que 1a Pxr·ursrón consti 
turré en breve uno de ros ~mncip~:~les 
atracthos de los numero!'los vlajeros 
que recorren aquel her·mos1~rmo pals, 
srendo por demés espléudido el pa no· 
rama que se descubre desde el pico 
de la montaña, que se extrende à va 
rios úepartameutos fr'aO'Ce~e·;, y que 
à la salrda del sol arcanza à ver la Si· 
lueta del cé!ebre Mont Blanc. 

-En los próximos presupuestos 
se evahian tos i11gre!'OS por contr·í· 
buciones directas sobre lof:! slgulen
tes t•pos: 

P~:~ra la riqueza rústica y pecua 
ria: 15 50 ex1g1hle lllos coutrrbu,\Pn
tA ... que huyau d.,c1fll'l:ldo su trqtl11ZI:t; 
19·94 é fos que no huyan hecho la de 
Clar~H!IÓIJ. 

Para ta t•iquPza urbana pagarén 
17'50 los rontnbuyentes de la i • ca 
tegorla, .v 21'50 10s de la segunda. 

Las flau·a~ comprendidas en los 
Regislro~ Frscales tributaran é ra
zón de 17'50. 

- F1guran como concursante5 que 
sollrrtan la cétèdra CIE' G1-ogr~n:a del 
lu~tituto de LérrdA: O GatmPl LlabrPs 
) Qututar1a, n Agut'tlll Nof•arlus, don 
CA11drdo sa. z ~ Slin• hPz, o F•tttH·tsco 
GRrTidO H111a gn, O SI 1 VHIIO Frlf'lléll
dt>Z1 D. Luts Pérez. Cruzaclo, 11. Her·· 
mluro Fort1és y Gardu y D. Edu~rdo 
Velasco 

-El digno Sr l ngeniero JP(e de 
Obras PúllltCHS. D. Ellt·tque Trompe
ta, cor ('e1o rn uy prausrble ha orde 
nado se repare y r·ecompo11~a con 
esnu puroso ('Sffit>ro toda la mArgPn 
deredHl d· la CtJ ITetera desde Fruga 
hasla CerverA, p¡¡ra ffif'jOr ractlttar la 
carrera Cnrreo crcllstas eu honor del 
ge• eral PlJiaviPja y evitar que por 
cuatquret· obstèculo pudlera sobreve· 
n1r una de~gr·acta. 

manand omtngo a as nue\·~ ta ues- ~ imitando (¡ sus correligiona.rioc:~ de 
ta del Pt~troclr.o de s. José de ..:on for- B"' celona. y otros punto9 bubiest-n 
m1dad con sus est.atutos. ...r · . • · 

~ . . , presentada en esta locahdad su can. 
-~a~ medtdas gubernatrHtS sobre did~tura. !!:llos nos han agradt>c!do 

extranamreut~ tje ros anarqu1~1as ps stra oferta ~ dado cuenta de los 
rece què se dtctaran contra mà:i de nue "· 

1 cieu de tes presos. respetabl~s monvos po~ los cua es en 
En breve se les comunicara el e>~ta ocas1ón no acudtr tin é. las ~rna.s. 

ocuerdo que el Gobierno adopte en Tampoco acude a.ellas .,el partldo fu· 
este puuto, ftjéndotes un p azo para sionista, que constdera 1 egalla cous· 
que abaudouen :a Pdn1osula, titución de las mesas en la forma co· 

A los que no se m¡.¡rehen deotro mo babrll.n de verse prebididas. 
del p1azo qu e sa les señale, se les Sabem 3 a. que a.tenernos, respec· 
conductré Q Fernando Poo ó ll Rio de to al turno pacifico de Jos parttdos 
Oro. monA.rqui• os y à los recursos de que 

- Ei premio mayor· del iíllimo sor- acostumbran ~a1erse éstos para a.nu· 
teo de ta loter!~:~ Nat•totwl ha srdo ca•..t· lar 1a opinión y sustituir el person~J.I 
sa de que en Nu res (Castellóu), dnnde de las corporacioues, al comptis de 
cayó, !:>tl haytt desatTollado un id111o, Jas crisrs mioister ialtls. 
que ni im~:~gruado por los novel.stas. V d.rias veces, por nuestros esfuer-

Dolor·es Serra, agractadn h1j1:1 de 
uncJs pobr·es acerlerus, te 11 fa am•.res zos y la voluntad del cuerpo electo
co:l Jot~qurn B<~sllna, cuyos p11dres, ral, hemos alcanzado bonrosfsimas 
que so11 rreos, se opo .. [Hn por esta victoriaR, cuyas consecueucias se ban 
rnottvo al casamrento de Ja enHmora d:~i ado por medto del t>Xpediente y 
dn pur.-jR. Jas tra.ba.s con que el cach..¡ nsmo das 

Lt1 uoviA, que A fu~>rza de sacr1fl- gr~ciada. y descarada. 11er1te cuenra 
cio s ) ~dli)IJ"O~ cou .... gu •ó t·eu 111 r nue TPnemos me nos garl\ntfas que 
ve pesel~:~:-<, 188 g'iSió "" ll'tlS dé···rnos nu neu pli.r a que 110 bayamos de ser· 
del CI!HdO 80f'lt'O, pldiPI1dO los l t'eS 
de rgua. uúm ... ·o lfl 80011111:-;tt·H•iot· li vir de compMsas en la comt:'ditt. elec 
quteu d1ju yue esuer·~:~La que te to1:8 '8 e tOTt\l que se represemarH el d!a uue-
e g-ordo v s1endo rica se casuritl con ve de los corrient• l'lj y nt>ce-.itamos 
s u J "HI.J u1u. no desatendar nu est ros trabujos de 

QUil"-O la suerte que en efecto sa· reorgarrizacióo, ni perder el tiempo 
!iese pt·t-mtHtiO el ••úmero ttdqu1rido en ba.cer jut>go ». determ:nadas com· 
por· ra lliU• ht1Ch1:1, ) ésta. al Slfber·ro, hir.aciones monarquica.s Por esto,este 
corr·ró a CHSH de los IJildf'tlS de ~u no- Gotniré, haciendo uso de las atl ibu 
vro, ens~"ñllndoles los déc1mos y ro· ciones que le teneis al efPcto coufe 
gAudo1es que cousiutieseu eu acep-
tar·ta por uuer·a. rrdas, bu acorda.do el m s a.bsoluto 

C~:~st en el mismo 1nc:;Lante IIPgó retruimit>nto en la próx ma. renova 
un lalH'ador auum rando é tos padres ción del Municipio. 
de Joaqul11 qua ésle se ha-bla cal to de Uejad a los conservadores y a los 
uu cab~:~11o que moutaba y se euco11 ca.rliHtas que luoben 6 se concierten, 
tr·Hbl:l muy gra\e en Ulla alqueda llevando de nuevo al Ayuntamiento 
doode IH recogter·on. l u. Havta oscurantisra de 1866, que bu· 

Allll fuet·ou Lodos, pero, al llegar, bo de tener por condecu .... uciti. 'a glo Joaqulu halliA faJiecrdo. 
Uo1ores eoloflces, eu el cofmo rte riCtRa y ma.ogr boda revolución de 

de 13 dese~¡.Jeracróo, l'a::ogó los <Jéct· 1868. 
mos, cu~ os vell azos IJU•IIerou 1 ut~go Los que deseamos la. mayor canti· 
1'1-'Ur~i•·~e cou mil dtficu,Ludes, dicieu- dad post ble de nroralida.d y desceu • 
do que ya p~:~t·a rwda uecesttab~:~ el tratizacióu admiuistrativa, y vel)los 
dlue,.o. eu la corporacrón municipal la base 
. La pobre joven, que pudo ver~e de las nacionaltd~des futuras, no po 

rtca .v felrz, se drspoue ahor, il ingre demos esta vez E'jP.rcer como de<Jea· 
sar en uu eovento de V111areat, eu ta mos uno de nuestros principallsimos 
m1sma provincia. derechos. 

=En la Libreria de Sol y BPnet se Lérida 6 de Ma.yo de 1897.-Et 
ha rectb1do el ruHrderno 22 del PA P1•esidente, Je$:é Montpeat-Vice pre-
NORAMA NACIONAL, notable como side,lle, Jo~é Fontova. Vocúles, Jo~é 
todos los aurerJOres. Mur, Salvador Glli, R!l.món Alms-

-REGISTRO CIVIL: St:c1·etarios Serafiu Badia, José Roig . 
Defuneroilef': dHl <lili 6.-Julién Mlln-

grar•é Altmhau,16 meses.-JuimeGui
llaumt~L VI~pera, 11 td. 

NHcimleuto, un varón. 
MatrtmOtHOs 00. 

AVISO 
a los hcrniados (TRENCATS) 

, 
D. J O S E P U J O L 

Cirujano. especiRiistll en el trRta
fl!_teuto de las hermas, con largos 
anos de prèd!CB t'll la casa de O José 
C • ~:~u-..o 1~::. de Bur~e r oua rlueño del 
e~tal>tec1mienrn de ottop~>d · a 1 c11 u 
gla, trlu Rrlo «La Cruz R oja• instH
Iado en Reus, Ptazt~ de Prrrn , llegAt'il 
é e~la cru.Jad et mnrtes 11 y per·ma
necet•à hasta el juevrs 13 del pre·· 
sent e. 

Utcho Sr. ofrece sus servicios a 
todas cusntas persones se digneu vl
sitarle. 

GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo m~ préctico y moderno para la 
curactón ó reteoción de las hòrnias 
~or •·.r·ón11·a~ .Y rebeldes que seRn;ja
Jas lupogd.strtcas las mlls recamen 
dnbrt':-; !JHI'a cot·rpgrr ta obesidad dt· 
luluc·ión rlel estómugo, re•af11r·1Ón v 
ahu ram•Pn o del vrentre· tirantes 
omoplasticos pa ra cor reg sr i a ctu fltl · f 
zón òe e~p~>ldas. 

Horas de ronc::uiLA: 
MtH·Ie~ dP 3 A 7 tarde. l 
M •ércores 9 li 1 rua ña na yde 3 Q 1 

7 tarde. 
Jueves de 9 {l 1 mañana y de 3 (l 7 

tarde 

• 

FONDA SUJZ A 
(Dando avtso se pasarí a domtcllto.) 

Servicio Telegnífico 

PARIS 
7, 7•!0 m. 

AT'gel.-La fiesta que debia ce:e
brarse el 7 del actual en honor clel 
buque escuela francès clphrg"'nle ~ y 
de la corbeta de guena españnla 
"Nuuttlu::-• se ha suspendtdo, ó cRu · 
ss de la ca1éstrofe O(;urrrda úrttma
meute en PtH i&. 

7, 7'45 m. 

Salónica.-La escuadra helénica 
drsparó. sr11 resultarto, vt~rias grana
das contra el campamento m1tit~:~r de 
Kasandra; pel'o no se atrevió à des 
t~mharcar fuerza alguna. 

7,7'50m. 

Londres.-Comunican al Standard 
de:-de Att>lll:l~, que en Farsarra los 
~t·it>I!O" er·a11 en uúmaro òe 25,000 y 
lo..:: tur·,·o:-: 65.000, y que de:-:pue:-; de 
celebrat u u cuus• jo de guerf'a. se 
acnrdó la retira la 

D11:en al Datïv-Net.es dPsde la capi 
tal de Alerll:lS, que Stnuleu~kr hü 
anunctucJo que se habia hecho du¡;ño 
de uueva~ pus riones en Almoyt·os. 

Se nos ba enviado, suplicéndonos 
-A 1 875 as~iende el número de su inserción, et ~iguiente documento: 

instanl'ta'i prese .. tadas e11 la Olrec.:
cióu geudral de lusrruccrón pública 
en so11c11ud de ras escuetas ouuucia

Et Dailv- TelPgl'aph pu!JI1ca un 
despncho de V1en~:~, en el que sems
nifl~sta que si se llama al coronel 
Va~sos, las poLencias enviaróo sus 
buques d6 guerra al golro de Alenas 
para proteger f\ la Ctlmitta Real. 

das por <.onrurso de a ... ce!lSO. 
Hec·ordnmus é lo.:: interesados que Comité local 7, 7'55 m. 

7, 8 m. 
.Manila.-La prensa y la op.nión 

el0grao unéolmes la conducta polit!~ 
ca del generat Primo de lttvera, en· 
~"'t.t minada é atraerse Q los indtgenas. 

En poder de los rehe · de~ qu('dat• 
solo Ternate, Maragondó r, Magalla
nes, Arronso y Mendez Núñez, pue
blos mal fortrflcados, cre)ét.dose qu~ 
la semana pt·óx ma caerén en poder 
de las tropas. 

Es probable que el dia de cum · 
pleaños de s M. et Rey se cantaré un 
Te·Deum por ta tet·mmactóll de la 
guerra. 

7,8'5 m. 
Ordn.-La tribu de Mehaya ha vio

lacto tu frontl:ltn saqut~udo el aduor· 
de A•·ge ino. 

Uua columna de liJ'adores t't·nnce
ses ha mHr·chado a castigar it los 
marToqufes: supó11ese que ot·uparA 
el terrrtorio de Oux~a. dando Oétlstón 
ll gr~:~ ves sucesos. 

7, 8'10 m. 

Et nia 19 ~e efactuarli en casil det 
mtH·qués de Cennll>u una t·eurliÓil dd 
drpuL~:~òos car l ista::; pnr~:~ resulver si 
ta mrrtor·ía car i~ta dehe vo •vet· ó 110 

al PHriAmPnto HiJy dive•·stdsd de cr·l· 
t t'l t' I O~: a'guuos dtput~:~dos son par·ti
darios delrelrarmiento, y otros, en
tre los cuafes se cuentn Cer•alho, 
opinnn qr1e tleben vo l ver é la Càmsra 
pt~r·a dr::-cutir la gesttón ecunómí ' :ll 
de Hucreuna) U1 u·am~:~r y la drplo
mlltica del Gubtea·no. Es <.a::.t ::.egut·o 
que et acuerdo que re.:aerll ser li la 
vuella al PurltJmeuto. 

Eu tos clr·cutos de hombres de ne
gocros se d1ce que si et Gob•er·uo t·ea· 
l íZA la proyectada operactón con el 
Btiuco, numeotat·a ra circulactón de 
ros bil letes en UIIOS 300 mrtton s de 
pPset~:~s. Como el pHgo de rnHtertal de 
guel'l'a, ddr CUJ)Óll y otros deb~u ser 
en or o pt·ec1su m o1u t~. los cambros 
subirAn de mauera que harén ille
vitable et cur~o fotzuso de los bille
tes. 

7, 8'15 m. 
Por acuerdo del Gobieruo, el gene· 

ral Azc1hrag1 ha enviado un télegra
rua vl capllén general de FrtiplllllS 
811Unciando tll félllecimiento del gene. 
r al Marti tt~gui y preguntaudo ~ quren 
se enviaria de gobei'Oador de Mtuda
nao. 

Et seiior· Saga s· a r·ou nI rú ú los ex· 
mintstt·os et 1~. A fas minori~ts parta
mentarlas las COIIVOcar·a el 19, en el 
Senado, hucieudo un discurso polit!• 
co. Has ta aq uelta f ec ha el señor· sa. 
gasta no deseta hacet· mlintfestaclc• 
nes pública~. 

7, 8'20 m. 

Se ha ordenada a :os ex minis
tros ltberales, dtputado¡; y senadores 
que L1eneu cargos en las Cam[l rus que 
se hullan auseuLes de ta corte, que 
estéu , en Madrid el dia 14 dui actual. 

Cou r~é lesa tmporlancJa flO •ÍliCIJ a 
la reu111Ó11 que tendr&n los notHbles 
dd parttdo tllJbt'HI, y se cl'~e qut~ en 

.ell~:~ lrJUufaré ta Lendencta &. hacer 
uua O.IJOSICIOu et1érgJCa al gob1erno. 

PARliCULAR iJE "El PALLARESA') 

MADRID 
7, 9 n.-Núm. 690. 

Ha fa l lecido en Stcttia el duque 
de Aumure. 

~- ~eueral Poravtej :l ha llegado é 
P~t t·~dtd. PtJrJ~ce urw ftulC•óu en lO~ 
IIJU::. que Je oiJ.tgb a Pt!l 'lUdll~· :et• eu el 
Cbln r.r ute. 

H11 quedado ulllmhdü ta op~raclón 
de1 T~:~,..uru cou e1 l:::StHlf'O 'Je I:!.StJ·•Úti 
!JOI' Iu lolsnuuc.J de 10:. 4!5:J mtr .oue:s 
tll tlfJll lli'! l ' lloCu put' t ' l~l ltJ. y 

l:::So .t.a: llllet'lot·, 64·65. - Exter·lor 
78·35.-Cu!Jas der 86, 95·15.-A. ' 

7, 10'45 n.-Núm. 715. 

~e couoceu l_os princrpates deta
lles <Je la opc"·actóu que se hli firma
do y cOtlsisteu eu crear obJigactoues 
de Ad~nuas desliuadas llta plguora·
c•ón. El Bauco de Esp»ña eutrf'gllré 
coulorme los nece~tte el Gobt"'r"o 
hHsla 200 míi iOues, recíbit~udo en 
cami.Jto oh rgaciones que no poctr·(t 
lauzsr ia~ 11 1 rnerctJdo.-A. 

8 , t ' l5 m.- xum. 736. en et f'XIrl1c' lo de mérrto ... v senkws DEL PART 0 REP 
curd ell d.J hH<'PI' r1t ... ltucróit entre los ID OBLICABO FEDERALISTA 
fiÒOS de lliiii!Üedi:IJ en la Cl:lfl'era y 
tos de la Uillm~t catPgona itrmt>drntn 
in rer·ror, pue-; é.-tos :-on los prdenrlos CORRELIGION A RIOS: en Ja reunión 
segúu el url. 60 ael reglamento \1- C('}ehr"da E'l dit~. ió del pll .. ado Abr il 
g nte. eu e1 s~tóu Romea, previstei~:~ et caso 

-Se,...ún con~ignn el oHeraldo ds de po~er lle. a.r A ?e~ eonvenienre la. 

Atena..;, 7, seis mRñana -~o se ha 
ret·th i<J" turlR\'i •• IIOtieic Rlguua acer
ca de la llt>;:.tadtt de ~mol~u::-kt 6 Al · 
moyr o.... 1!:1 golllt'fuo hH tJ•spuesto 
qu~ Ull torpe<J..:ro \ü~a lJ. d1cho puu
Lo, co11 ol>jbto de cerc10rarse de to 
OCUrJ'ICO. 

R~iua el ma) or pènico entre los 
hol>tlOIItes d~ L••mra y muchos ht~n 
em pr eud tdo tu fuga . 

En rabiPgramn , ,fit'faJ de Mlluila 
1 se ha•·e 131 l'ti-.umet; de la~ oper·t~clo-
1 lltl:-\ 11e IR SemHII/1, rt-SU ll:llldo qu~ t-rl 

los hechiJ:> <H'IIt-<:rt1os :-;e hllu c»u~ado 
bl dtH'OII!{ò 171 muertos y 19 prr~r o· 
nero~. rnurre1Hio 4 so dadus ~ resu l
l»t•do herrdc)~ 6 - A. 

Madt'llfll 10 recaudado eu el actUI:l: I a~opc:ón del. ret•ato,teuro en lal! p ró 
aiw eco11ómlcO por reàenclones del . xrrua:~ eleccror,es munil!ip~les, des 
servicio militat·, asciende ll 41.000.000 i' pués de acordar en principio ac udi r 
pesetas. el próximo domingo a las urnas en 

Auoche l legaran al Pireo tres ,a . 
pores ca rgados de fugilivos proce
dentes de d1stintas l oca lidades. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L IEA ICA. 



SEC.CION DE ANUNCIO S 

PEQUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTRO~IECANICA 
pnblca1a bajo la dtrecclòn del Ingenlero civil fra· cés 

~- ENR.QUE DE GRAFFGNY ~J~ 

C'onR!i tuyPn P~ta EnriclClpPrliA doce tomos, iJu¡¡trMloll ron m:ís de 500 fi ~nrR<:, 
fOl'ffi liD1IO el Vademécum mas Úl il , la coleC'I'I6U ll tSS COlllplPtH y l.t t'lli'ÍC!vpi'Cl in Ol lÍ.S 
nece ... uria puta wda duse d~ 111 eui .. r• s ditf'C'tote' dl' t't'lltt~des f'léc·tr ra~ ,le ttlu m
bnt~lo )' lrttn~port e dE! fue•za, P llt '»l~ll lns dt-1 lll"q IÍ I' ·•I'Ía, ffitJlll»dorl'tl me• anÍI'O" f 
ele•· tricistas, i u •taluclote~-> de timbres y teléf.,uos, j ,.fl'~ de tatlf'r,., d .. Jla V•• uop la,..tía 
y niquelado, fogo Pro._, m>tt¡uÏIIHIIat! t'ttt:uq¡;ado!:i d~> I'UIC!ar motú a-. de Va¡ ür, ga~< 6 
pPt16leo, H hciou .. do~:> a las 111 u ... 1 rhtt> e le,: ll'"lllf'CBn i cas, y f' u f:!t•t,en,: >1ti tí .. t m 11 JHt a 

todas aquellas personal! que rellltzu11 traiH.jos re !lt'tl'nlldo" con ht" upltc~··iout-s nre
rautCI!tl Ó eléctr ÍCI\><. C!>Udf'll · &d •tll:' ll er.t~tb d" Cfl jll'I.JI•t'ñOS Vt lúttlf'U ... , , <'ll)t. e IU· 
ra uo requie•e et.tudit•S e~p" iall's, In;. e"norim it>nto" técnicos y pni..t•co., qua bOU 

nerestnio~ para tudos aquellt s qu .. 11e dedtran a la met·autrll y t-lectrkid~ttl, la Iee· 
tur a de eRta Enci.·lopPdia ayudara poderosa meu te en bU::. tr li bit jo s a l.Uuutos estu
dieu ulguul:l aphcaci6n elêt·trtca 6 metantca. 

Condiciones de la ,:ublicación 
Se publica un tomo meut~ua!, de uu~t!> 160 ¡¡a~iuas, con uumeroRus figuras in

tercal¡,dns en el t~x to. 
Cada tOlDf) cos• ani: en rúbtira, 1 50 peset a s; en tPla a la ingle~a, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Torno 1 -Manual elemental de Elt!Ctri· y Tomo 7.-Gu!a peactica del a lumhrado 

cidad ludustr ial. t1J eléCll'ico 
1 orno <! .-Manual ne! encargado de Oi- ¡ Tomo 8.-Mnnual del montadorerf'ctricista 

namos y MotorP::; el éctl' i to~. Tomu 9.-Tt·an::;porte eléctl'icod"' la en er· 
Torco 3.- Pila.s y Ar·u muladores. ~[P . 
Tomo 4.- Rede::~ elèr-tr1ca:;. Tomo 10.- Redes telefónicas y timbres 

e- Tomo 5.-Mauual del fogoner·o y maqui- eléctrtcu .... 
nista Tomo 11,-Manual de l':lectroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- y Tomo 12.- La e let·trtt•Jdad pal'a todos; 
torea de gas y petróleo. aplic11.ciones domé::.tira:; de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC A 

la mas acreditada y de mayor cons!!mo 
CON FERENCIAS ENOLÓGICAS 

l>E 

ELABORACION DE VINO 
DE CL ~·E 

l' f abricactón de vinagNs, alcoholes, '.lguardtentes , ltcores. 
stdra 11 vuws de otra::; t'ruta.-; 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1lH0lFON_ (0. Infl ijgQ DE ZUQI~7I Y EnN.ILE 
Jngeniero A grónomo, E.v Di!'Pctor dP la Estación Enológica 11 GraTija 

Centrat 11 Director de ta Estación .Enoltlgica de H aro y 

lngeniero Agrónomo, Ex-D irertor de l a Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISI\lA A TODO EL MUNDO 

EL-

ABOGADO .POPULAR 
CONSULTAS P RACTICAS de derecho púb!ico civ 1 común y foral , ca· 

nóoico, mercantil , penal y adm10i trativo 
REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la v1da hum~oa y 
MODOS de defenderse persooalmente an 'e los tribunales. 

Con los Formularioa y .Aranceles correspondien tes ci tod?s los casos, un~ lamina 
•:cplicativa de la sucesión intestada y un vucabulano de voces técntcas 

-<; POR .;,...... 

PED:t10 HUGUETJ.l Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOlD A Y NOT ABLEMENTE AMPLIADA 

~ 

R. 
EL CACIQUISMO 

ONOF i iG 

PRECI · 2 50 PTAS. EJEMP-LAR 

PORTFOLIO DE : FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 foto~ra· 

bades inimitab:es de 
Cinda1ler:; - P Hi ·ajes.-t;dificios hht6ri cos.-E-cultul'ns . -Monumentos. ~ Mnntaí'ías.-Rios.

Lago~.-Ca<;enda,;,-Puen es.- .Pues tos .-Bo~qnos.-Se tvas vírgenl s .-Tt:! mplos.-Tipos y Co::.tuw
bres de todos los pai~etl Jel mu11do. 

PREc·o PESETAS 17'50 

IiEY ~EFO~MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO . 
DEL EJÉRCITO 

Ex1Juesta -por orden alfabético 
1 explicada con profusi6n de notas. referencias y comentarios. 

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

I 

Unico punto de venm en Ja· linrería dc OL Y BENET 
~~::1 yor, r 9, Bl )fl tkl, 9 y I o,-LERIDA. 

' 

11 
( 

~~~~~~~ 
61 

Jh 
oi 

sÈH 
.q 


