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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA 2 lJE MARZO DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚ M. 13. 
PR~CIOS DE SUSCRIPCIÓN 

PRECIOS DE LOS AtmNC!OS 
LoR Mtscriptoro>. • & · éntimo• por li net• en la 4."plana y lió cóntimos on In 1.• 

REDACCION Y ADMIN!STRACION, 1\IAYOR, 19 Un mes, 1 pe~eta 60 e~ntimoa. Tr" mese,., 3 pesotaa 50 céntimos en Eapnña pngando en la Administración, girando ésta 4 pesetns trimestre. 
Tres meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 i•l.-Un año, 35 id. en Ultramar y Extranjero. Pago anticipn<lo en meté.lieo, eellos ó libranzas. 

a don.le se dirigir{• la correspon<lencia. con sobre al Director onando so romitan originale• para sn imerción y A los SRES. SOL Y BENET cuando se 
trate •le 6nscripcionea y annncios. 

l,os no sus~riptores. 10 30 
Los comunica•los A precios convencionales.-Esqnclas de defunciún ordinarias 5 ptas., <lo mayor tam•<~io de 10 l• 50. Contratos es p oc iaies ¡lfl.ra los nlltmciantea. 
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J A.BALÍ3 

{ O C OD RI L O Y BÚFALO. 

Sastreria'~~ ~e A T· L A S •~ , El Procurador de los Tribunal es cisa fucrza moral de quion la 
necmüta toda. 

rasgos, en la importa.ncüt que cncie
rra esta proyectndtl. obra. 

I ~T DE * ~ ~ J JUAN FARRÉ BLANCH GEOGRAFIA MODEtti~A 
1 
ha trasladado su despacho a. 1a 

P ero sí q no como reOcjo del 
desco um\nime de la nación, 
hemos de exij ir gran encrgía 
del Gobicrno. Ouanclo dc la in
tcgriclacl nacional, snp,·ema le:~;, 
se trata, el Gohicrno debc mos
trar cnergía cccpcional, viril i
dad que lleve êÍ nue~tra provin
cia ultramarina la certcza de 
que Espalla. la quim·e snya y 
ha dc defcnLlerla :.\ cost1. dc toclo 

Como es sal.Jido, el rio Oarona 
nacc en nuestnt provincia y se intet·
na lucgo en Franci~t; pues bien, po
cos metros antes de cntmr en la, na
ción vecina, se encuentm nn puente, 
al que sin duda por inisión denomi
nau de Rey, constrn i do con mnderos, 
de un modo a.saz pr imitivo y rústico, 
que poue en romunieación directa. el 
Vallc de ArAn con F r c.tn..;ia, y qu'> 
forzosamente hau dc n.travesar cLwn
tos extrnnjeros, que l:>Oll m t:c ho .:, 
pas~tn c.lunwtc el vcr ano de Luchón 
a Lés con el fin de admirar la impon· 
demble belleza de aquel pedazo de 
nu . stra provincir ... , en el que existen 
panoramas tZtn bermoso.s, paisajes 
tan encant dore;;, silios tttn deliciosos 
y sinuosi<.htdes y sinms tan i mponentes 
como en Suiza.. La imprcsión que re
ci ben los tow·istas y el coucepto que 
formau de Espann, al eucontr arso 
con aqucl puente llos pocos mimttos 
de pisar el ~meto dc nuestrn. Nn.cióu , 
05 meu do adivinnr ... 

Y-------
EN u ~tAr As calle Mn.yor, núm. 15, piso 2.o 

LUIS CARD US 
Frente al Gobierno Civil 

Calle Mayor, núm. 26, pral.-LÉRIDA. 

Va ria do snrtido dc gé
neros dc última no
vcdad, y à precios sn
mamen te red uciclos. 

Los Srcs. militares 
hallan1n en cste ta
ller cuantas prenclas 
de uniforme necesi
ten en cond icioncs 
muy favorables : 

D. Candiuo Jover Saladich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERM.EOADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2."-LÈRlDA. 
11 

.... DIC CIONA RIO ~ 
<11111 DE ... 

~ J~m~r~~~t~GI~ ~~r~Tr~~~~~ t 
~o DE ESP AÑ A Q.¡:f-

con l'eforencta i las Leyes Reglamentos 
Realcs dee~·etos, Reales órdt!nc;:; cir·cula
res )i resolucioncs ~el Hcgh;tro g~ncral del 
Hc_gJs\t•o dc la Pt·optedad, ¡ sen Lcncias del 
T1·tbuna\ Suprcmo de Justtcia, dictada:; .,;o
bre dicha matcria. 

Fo!·ma. un vo\umcn en ~. • dc 800 ¡~:~gi
nas \ éndc,.e à 10 pesetns en la Libt•ct·ia ilo 

~SOL Y BENET.-LERIDA ~ 

Con un indlce de cada palabra contenida 
en elA..TLAS 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

/t~VDSO 
Com~sión de fabricant s de alwhol 

'\ inico de la província de Lérida 

Sc invita a todos los fabri
can tes, à la reunión g-cneralq nc sc 
celebrarà en T úrrcga el 2 dc 
Marzo próximo ( n la FoNDA DE 
ESP.AÑA para tr<\tur asuntos dc 
intcrés, para nnestra indnstria. 
- La Comisión, .J;.\'é Boldú, 
Jaime JJiínguell, Ped?'O P. Sedó, 

S d 
un eiemplal' de la J 
ll!STOHIA DE CE~ 
S.\ R CANTÚ cue ven e cu:~.dcl'llada. pot' SE- I 

TENTA PESETAS.-!1ir·igirde a la LlBRE
RfA DE SOL Y BENET. 

ÚNICO PU~TTO DE VENTA 

mol y Eenet 
~· ~ :JA"i'QR, 

- I f\10DRIZA ~~~:~~~~:;~~7:~~ 
S}JBAS.JI1IAN PU1 .. rY '~ cn,a de lo.,; pa· \.9" rlt·c.s.-lnfot•m.J.dn en la calle dc ~ol ius 

Extremo del oaseo orinc,;,al de Jas Ca•,Joos Ellseos I!. Lét·i•h. ~-! ;) 
En mi a1:reditado e,tablecimicnto ,e ha!la 

un gran ,.,nrUdo de fu·bolc,; ft·utnlc~ de pa
beo y adorno. 

Xumcrosa \'at·i~dad de rosales :i prcc¡o, rcducido:::. 
j 2 vnricdadc~ .cln5c~ :oupcriorev;. !) pta~ 
~~ tos:'llcs Yat1:1dos fl mi clcccion. 6 » 
-o :o :o » 10 :o 
50 :t :0 :0 16 ,. 

100 :0 :0 :t 30 .. 

I 

Esquelas de defunción. ~~~!~~~ 
UNlCQS on e,-U\ ciuJat~. ~e :e¡ p A _ ', .. • :'lngrausen 1,; J t'\ 

L L ,\ RE· S \ fl cuanto;:; lu3 cncnr¡:rucn n n a la tm¡H·entadcSOL 
Y BENET. 

L~RIDA. 

ARAN Y ANDORRA 
(R~lUKRDOS R UIPRRRIOSF.S DR fi!U) 

PRECIO 2 PTAS. 
f.!HIID.Di" SOL y BENETIIAYOI,19. 
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Energia , 
N t' se trata ya dc sospccha.s, 

ni de prcsnncioncs por misterios 
g ubernamcntalcs avivadas. La 
gravcdad que entrai1a lo suec
dido en Cuba, salta. à la. vista, 
y es por dcmas ha.bla.r dc p es i
mismos y optímismos. El movi
nüento, con dísfraz de bandolc
rismo y aun con habct· dado pió 
a él , es cln.ramcnte separatista. , 
prcparado por scparatista!i y 
no en tres clías ni en tro:; mescs. 
L os cnemigos dc la intcgridad 
nacional han hccho un nucvo 
csfnerzo por conscguir In. que 
scría fune:;ta íildepcndcnciu dc 
Cuba, yaunoxpurgandodclas.no
til'ias qnc dc alli vtcnen dc las 
scgnras cxageracioncs que al 
hablar del prcparado a lzamion
to tra.jcran, quccla sicmprc cvi
dentísima la fuerza con q ne 
cncn ta el scparaLismo cuamlo sc 
lanza à intcntona3 qne han de ' 

l ' I snponer por o mcnos conlianza ~ 
en el bncn èxito, solo poosible 
despncs de contar bicn el nú-

1 

mero clc los aiiliados. 

y ann haciendo snpremos sacri
ficios, mos 1ralldo que ostú. dis
puesta à llacor sentir el pc::;o dc 
la mayor fnerza. contra aqucllos 
que intcntan desmcmhrarla dc 
la pa tria. 

B icn obra el Gobicrno al clis
poncr el embarque dc sietè ba
talloncs, ejército expcdicionario 
que llevarà gloriosamcnte nucs
Lra bandera ú la Antilla. Pcro 
obrarà mejor Hi, sin titubeos ni 
vn.cilaciones, cmprcndc esa cam4 

pafia con cmpei1o <.lccicliclo dc 
ahogar para siempre el separa
tismo: ar1·ancando hn.stn. dc ena
jo sus gérmenes. Onalqnicr dc
bilidad hrd)da dc ser fnnm;tísi
ma. Y hoy, qnc tras osa guerra 
ha de resnrgir como iris de paz 
el tranqnilo plantcn.micnto de 
las reformas políticas, Yíncn
io de conconlia de todos los 
partidus a.t1tillanos, es cuando 
mas intercsa qne no quede del 
scparatisrno ui ras tro. 

Iloy encrg-ía; clPsp tlés :nora
licln.d. y q nizà~ f 1 c;m ns{ esc 
movimicnto, el csfucrzo acrónico o 
dc los cncruig-os dc la patria.. 

El puente de ftey 

Acordóse hace muchos años, que 
el pncn te de mn.dera fuese snbstituido 
por uno de fúbrien., por exigirlo de 
consuno el decoro nac.:ioual y ln. no
cesidad de eulazar por mcdio de él la 
carreter<.\ ue Espail<t con la dc Frau
cia; y no ob:>t~tute de ser estos motí
vos muy poderosos para. que el estu· 
dio de ln obra se llevasc ú. ca.bo con 
rapic.lez, nada se bizo entouccs ni 
baslautes aüos despues, à pesar de 
lr.s reiteradas gestiones de los Ara
neses; y ns1 se continuó, basta que 
por fortuna po.ra la proriuda fuó 
nombrado Jefe de úbra.s pública.s do 
ltt nnsma el competcutísimo y activo 
iugeuiero D . .E:nriqnc 'frotupctn, que 
td visitar las obras dc la seccUm do 
carretera ue::.J.c la. frontera f. n.ucesa, 
à Viell;L, recouoció la uce;esidad y 
urgcncta. dc la conslruccióu del puon . 
te, propouiéudol:>e dedicar prefcrente 
atención ú cstt\ obnt quo :scgurmueu-
te se hul.Hcra comcnzado )'t\1 de uo 

La jeft'l.tnrn cle Ob1·as públicns dc haber surgido vet'dadern.s dificultttdes 
esta provincia, hn. r cmitido à la Di- de Cttràclcr ~\dminístl'ativo quo impi-
1 cccion general, el proyccto dc un d!cron, lw.stn llace poco.-. mescs, la 
pnente de picdr<t sobre el Ga.roua., en fortmtción del proyccto . 
el término municipal de Lés, eu suhs- Como hemos dicho tLl principio, 
titución del dc mttdem que existo este so bt\ remitillo ya. à :\la.drid, y 
actualmentc en nqurl sitio vur cousiguicute, creemo,. qn-3 den-

Si la noticia que prccedc se inscr· tro tlc un plazo reh~tivo.mcnto brevc 
tara nsi, tnn P:>Cueta, cn la. scccion se do.ni comicuzo 'l h\ con::.tr.!tciún 
corrcspomlicnte dc estc din.rio, pasrt del pnenlc de Hcy, que hemos oido 
riu.mos, y con razon, por dcsconoce- serà de fot'UJ::l. eshelta, procurAndúsC 
tlores ó inuifcrente~ a lo que rcdundn llO esté escaso de lujo, pués asi lo 
en bicn de la región mas bella de exige el decoro naciounl. 

Dios nos librc dc cnt,rar en 
itHlag·n.ci.oncs, neerca de los mo
tin)s que han prc:>Lndo alicntos 
ú esa ag1npaeión antipatriót i
en; Dio . .; nos 1ibrc do l'I.!COill<H 
los enores con qno so ha eonsc· 
gnido hacer en Cnha una at
m6;:;fera tan poco fa,·orable à 
E:;paím. Hoy on qne toclos lo5 
prc::,tig·io3 en el Poder ::;on poco:;~ 
en (1ne ~olo la \·oz (lcl pat.t·!otb
mo hablar debo: bnt-ea¡· rc."pon
sabilidadc:-> es debilitar la pro. 

1 nue:;;tra. pro,·incin1 del \"!l.llc d~ ~\..rún, : E~tiin pué:1 de cnhor:tbucna los I -:-- del prestigio dc Espaftn; y como Arn.nescs, y dc ello uos alcgra.mos dc 
nprcciamos lo ncccsaria. que és la. toda vcrdntl: pné:; antes dc que tra.ns-

1 construccion del puente mencionn.do, curra mucho tictnpo, quedarà a.bier
no~ con.sideramo.~ en ol dclJer <lo ocu- ta al ::>ervicio público la sección dc 

I parnos, nuuquc :;olo set\ a gmndes cnrretem de Yiclln à Fra.ncia. de la. i J 



EL PALLARESA 

que l>olo falta terminar un trozo dc 
mcnos de un kilómetro, que se hulla 
yn cxplnnn.do, y terminado este y 
coustt uido el pucnte dc Rey, dispon
dran de um\ víl'l. de comunicnción 

pro\'iucias dc Santiago y ~latnnzns. 

.Afiadc que hoy en Cubn., por ht con
cord itt de los partides, no hny n.m
biente moral pam una rebelión. 

RI St·. Romero Robledo rccomicn
dt\ qne se adopte temperamento de 
energ-Ia contra los insurrectes. El mi· 
nistro rcsponde que ya encargó y si 
guo recomendando :\ las n.utoridadcs 
Cu ba. nas la firme reprcsión del des
ordP.n. Dice que se ban mnndado a 
ln hlt1. bn.rcos de guerra y un bn.tn.llón 
de Pucrto Rico. El Sr. H.omcro alude 
ítlos rcpreseutantes de lo~ pnrtidos 
cubauos en el Congreso, haciendo una 
elocuentc (;Onden<.tción del scpn.rn.tis
mo: en igual sentido sc exprcst\ el 
ministro de Ullra.mr~r. El Sr. Sit vela 
pronuncia. un discurso elocucntisimo, 
dioiendo que es muy 1cmentable que 
el Gobierno fie à la concordin de los 
pm'lidos y à la virtud de las iden.s e¡ 
remedio de los de~órdeucs. p,~rn. el 

cencin.5 n.l cfecto concedidas, llevnn 
diez y ht1.Srt\ doee 6 m~s. si se prcsen
tnn,·toJo en beneficio de su dueno y 
en perjuicio de los viajeros, quie11cs, 
por h\S mn.lns condiciones que ttqne
llas reu ne11, tienen contin na.menle 
comprometidas sus vidas. 

que deducir 2:2.0ïl pta.s. por dcYolu
cionc-; (;OillO minorüción de ingrcsos, 
q uedn.nd0 la recauda.ción líq n ida. de 
G:>7.202 contra GG-!.387 que sc rcnli
zó en igual mes del ailo anterior. 

Iln.n oxperi men l<tdo :tlzn. en rc
ca.udn.ción los conceptos de consu
mes, propiedn.des y dcrcchos del Es
tada, recursos del Tesoro (por servi
cio militn.r) y demàs impuestos indi
rectos (csccpto Timbre, ; y sufrido 
baja. de consider:tdv<t In. recn.n<ln.ción 
pot· contribución territot·i¡Ü y adua-

..._,;;; 

-Ea ocnsiúu eu que sn es~aln e 
. ' I e. 

lebr:tnJo uu bat e eu a plar,~. Púb'' 
B

. li -
OH del pueblo do tosca, el dia 2G del 
¡>~t:1ado Febrero, se promovió un·t r· . ( ¡. 
fheu~realgunos Jóveoes de dic~o¡·u ' e. 
b\( resultaodo tres de ellos con he. 

I 

que hn. dc sn.carles del apartamicnto 
en que viven, adquiriendo nquel Vt\
lle la vida y prospel'idad de que es 
tan digno. 

ridas producidns oon a rm a. blanca. 
cou varia.s lesiones otros. Y 

Heridos y agresores fuerou det 
uidos y pu~stos a dispcsioión dei Ju: 
Muotcipa! corre;;pondiente, z Me recon plàcemes, y se los dedi

dicamos muy expresivos, por el im
pulso dado à las obrns dc aquella sec
cióu de carrcterns y por la. termina
dón del proyocto del puente de Rey, 
t\1 setior'l'rompeta, al sonor BetHwent, 
Ingeniero enc:n.rgn.do de ht carretera 
dc Balaguer ;\ la frontera frf~oncesft y 
n.l Ayudante, rlc qnien sentimos no re
cordar el nombre, que tiene ú &ucnrgo 
la su!\odicha sección, de cuyo celo 6 
inteligencia tcnemos inmcjoru.bles no

ticias.-0. B. 

Si In. primem antoridad pr0cedie
rn aqul l.!omo lo hizo parn. nc<l.l.mr 
con eljnego en Artest1. de Segre, de 
segnro mcrccel'ta. la. eterna g ralilucl, 
que los r;onqucscs sabr!an gnardn.rle 
y co11 ello prestnric~o un scrvicio que 
no puedc mirn.rse con indiferencia. ll n.s. 

Casi puede suponerse q ne la baj<1. 

-Aute el Sr. Comisario de Gu(!. 
rra pa.sarou ayer mafiaoa la acos
tnmbrudn revista mensu~tllas trop118 
~uo guarnecen ésta plaza. 

Iloy se h<1. presentada el ciclo un 
poquito despejado, despues de conti 
uuas y hn.sla perli11accs llu\'itt'l que 
nos teuían mcdio abnrridos; hn.bien· 
do cambiado de tal nutncra Ja tem· 
pcrntura, c1ne podemos de<;ir disfru
tamos la propia de la. reiua de h~os 
flores. 

expcrimentn.da en ln.· contribución te
nitoriül ha obeJccillo Íl las dificulti\.-

' 

-Se hn con<'~uido ol retiro Para 
S .. lamauc:l C011 100 peietas tneusua. 
les al sargfln~o de ill ooma.udancia d des con que habràtl t ropeza.do los ro-

c:wtladores para la comunicacióll en
tre los pueblos de la montann. duran to 

los temporales de nieves. 

Lórid11 1 Bias Moro Su.uchcz. 
8 

--
E> m g 

e t d m d •d presente caso,dicc,es In. fuerza el úniar a 8 a ri l c.o .remedio. Lo dcmàs es un rot~1n.n-

l ttctsmo pasado yn de moda. Amtdc 
que los partidos reformista y autouo· 

El Cf\.l'lHwn.l ba probado una vcz 
mas In. pobrezn. del pn.is; pues ni los 
bn.ilcs C·luvieron Uw n.uimn.dos como 
en olros anos, ni en las compnrsas 
sc 1 ucieron los trajes que ~n tou ces. 

El Centro Agri(;ol.~, lt.d-.s~rinl y 
Comercial tambiéu dió pruebnsdcunn. 
vidt\. no muy próspera, eua.ndo con
lnttó ht música del bot sin tambot·il. 

Mañana publicaremos un ar
ticulo literario debido a la pluma 
del eminente escritor don Leo
poldo Alas (Ola1·in; , con grabados 
de Cilla, de la colaboración t:sím:
TA de EL PALLARESA 

-A lns 10 y meui1\ de la mailana 
del 6 del actu!ll se reuuirà eu la De. 
Jegt\ciou do Hrtci eud a la Junta a.düli· 
u1st-mtivn para conocer y fal lar lo; 
e~pedient>s i t, struitlos, por supuesta 
defraudacióo a la. oonti'tbución iudu~. 
ttltt.l

1 
contra Francisco Mi\t.eu y Pa

ble Gonzalez veuiuos de L lardecans 
y B>trtolomé Huguet y José St\mboia 
veci nua de V srd ú, 

28 de Febrero d~ 1803. 

Política àel dia. 

mis ta son hoy débiles para ayudn.r al 
Gobierno, como lo son siemprc los 
pn.rtiüosa rn.izde unn.tru.nsacción,que 
no dcj¡t de produr;ir 3o5pechas y re
cclos en los intritnsigentes. 

ftoticias 
Las últimas noticias de Cubn. pu

blicnda.s por el Gouierno revelan lo 
que yn presumin. todo el mundo al 
ver que Jas au toridades dc n.q u ella 
gran Antilla se dccidieron à un pnso 
dc tanta importn.ncin como el dc po
ner en ejercicio la ley de órden pú
blica suspendiendo las gn.mntias cons
tituciom~le'>. El movimiento de los 
pcrturbndores cubanos, aunque por 
fortunn. vencido npem1.s iniciado, era 
un movimiento serio y terrible, con 
ramifiC<'I.ciones y de indudable grave
tlad. La opinión pública estc\, sin em
bargo, trauqui a por que las noticin.~ 
(cuyn fttlta ú ocultacióu intranquilizó 
IL todo el mmtdo) han hecho conocer 
In verdad, que es lo que importa en 
estos ensos. Ni se puede tener un op· 
timismo ridiculo, cuyo resultada fue-

Contéstale, con mucha fortuna, el 
Sr. Ministro de Ultmmar, diciendo 
que la fuerzu., en efecto, la cmplcnrà 
el Gobierno para restnblecer ht pnz 
«material»: pero que la pnz moral 
de ln. Isl::~o, tan precisa como el orden 
material, se debc al concurso de los 
p:\rtidos cubn.uos. Rectificau los se
nores Silvela y ministro de Ultrn.
ma.r msistiende en sus n.firmacionos. 

Lns hér es dc !t'I. fiesta ha.n sido las 
dos comidas de C<\l'lle que se han 
repartida a los pobres y prcso~ dlt
mnte el m:írtcs de Carnn.val li\ pri
mern., y la otrn. el miércoles dc ce
niza, ambns procedeutcs de las co

lcclas hcchas de antemano por el 
Centro Agrícola y por los mozos de Ja 

pobla.cióu. 
El m{lrte•, todo el clero do la ciu-

-Al finA.l del primer nparta.do de 
nu rst.ro suelto de nyer al Dial'io, co
mié1'onse los caj1stns uoa liuea ente· 
ritft., que àecia. usi c .. . roas que en 
el caso espeoialí.¡imo de trntarse de 
un recién uncido ... :o Con lo cual que· 
da. completa la ide~t, que en la. forma· 
que npareoió nyer resulta coja, por 

-Leemos 9u un per ió 1ico ,Je ~11-

l!iga. que es probable ae fundo una 
sooi ed1td ~spt~floll\ de segures tX

olui!ivameute para forma r uu bue:~ 
. . I 

dote,ouyo mtutmun serú de 10.000 du· 
ro~, según .a <'U 1tt1 , à. las jóveues 
t~.seguradas qus 1:10 Ca!:len. 

Prodràn suscribtrlas sus padres 
desde que tengau un ano, y sera da 
cueuta de la comp-1Ü11~ abonaries et 
dote que I s correspouda al casursesi 
lo efectú~~.n de:~pués de oumplidos lS 
afiOI

1 
quehudo a f!\VOr de la. Comp:.

flía Iu cuotaq cid la,¡ que muarau ó 

e o se caseu. 

!le uua confianza peligrosn, como se 
pretendia con aq u el empeno de hn.
cer creer que en Cuba no pasaba na
da, ni un pesimismo dn.ñoso, to.mbien 
como el que inspirnba el silencio sos
pechoso de los primeres mementos. 
El intento de insurrección eu Cuba. 
sofocndo al comenzar, hà llevndo el 
último golpe con 1<1. muerte de Ma· 
nuel Garcia, el famosa bandida que 
era una constante amenaza contra el 

orden de la Isln. 
No de ben contentnrse con es to las 

nutoridades:cubnnas.El Gobieruodela 
metrópoli debe encargar que, una vez 
que se ha:creado alli una situaciónde 
fuerza, debe nprovechnrse para es
tirpnr con mano firme y si es preciso 
cruel hasta el mas insigniftcnnte ger
men de sepnratismo. La mismn con
fto.nza que en la peninsuln reina en 
Cubn.. Hnsta el mAs radical de los 
partidos aotillauos, el n.utonomista 
sc ha colocndo resucltamente en fit.
vor de h\s l\Utoridades y del orden, 
aplnudiendo la suspensión de gar au
tln.s. Rcconócese por todo el mundo 
que el espect•í.culo palriótico de con
cordin entr e loR partides de la Isla ha 
sido un gran contn'l.peso dc In inten
tona sepan:.tista. 

l\Iuy convenieute serà qlle se ten
gn esto en cuenta en el debnte quo 
hoy l.labn\ cu el Congreso. 

Sesíon del Congreso. 

El Sr. Romero Robledo habla que
j:\.odose de que In falta de noticins do 
lo que suec la 6 bnya suceJido en Cu· 
ba du. lugnr a todt\ clasc de fnnt0.5Í<\S 
y ala.nun.. Ru ega al Gobierno que di
ga toda l<\ verdn.d. 

El Sr. Ministro de Ultramn.r dice 
que el Gobierno desde el primer mo
men!o hu. publicn.do todo lo que ba 
sabido: aunque duran te 48 homs estu
vo sin saber m\dn. por interrupción 
del cn.ble. PromP-te que no se ocu tn.
r.í nada !1.bsolult\mente do lo que ocu
rre .. Jttzgtwdo los sucesos de Cubn., 
qu!tnle~ importn.ncia. Los nttibu~re 

al b!tndol0J'ismo que para disculpar 
sue fechor!as quiere tomar unn. ban
dera política. Hu.m{tndose separatis
ta.. llace h istorin de todo lo sucedi
rlo, publicada ya po1· h1. prensa. 

El Sr. Lab ra levantase ú decir en 
breve y elocuente discurso que el 

partida autonomista es, ante todo, un 
partida espnfiol. Condena el movi
miento separatistr. y dice que este 
venia preparAndose con anterioridn.d 

à ln.s reformn.s. 
EL seüor CnlvP.tón, a nombre del 

pct·dido reformista, contestn. un car
go que a su entender h<\ diri~ido el 
Sr. Silveln a los reformistas, al de
cir que habian promovido en In. Isla 
de Cuba una pe' igrosn n.gitación de 

las pasiooes. 

dad !•CompaDado de la Junta Dircc
f va de dicho Centro y precedida dc 
h\ músic1\ del bot recorrió sus calles 
y fué A presenciar el reparto de la 
com ida que antes fué beudccidn por 
el cum pàrroco, hecho, que n.larmó 
tnoto n.l elemento anticlerical quP. 
éste, ayer à primera hom, repartió 
el siguicute progmmo.t que sc cum
plió al pié de la letra. 

cMenú que se darà el dia 27 de 
Febrero y ¡\ hora. tle las 12 de la ma
nana à los pobres y presos según cos
tumbre de siempre en estn. ciudn.d. 

- Ultima hora. 

Los Pucrtorriqueiios se ban reuní
do en una dc las secciones del Con
greso y han acordada nornbrar al se
uor Gar cia Molina pA.ra que en re
presentnción de la pequefia Antilln y 
en unión de los sefiores Amblar, Ro
mero Robledo y Labra gestione todo 
lo que sea necesnrio y de interés ge· 
neral para Cuba y Puerto Rico. A 
causa de algunes repnro3 puestos por 
algunos sefiores de la Comisión de 
presupuestos, que no se enterarou 
bien de los c*1.pitulos que aprobnrou 
respecto à Guerra, el Sr . Mellado ha 
pedido nucvos datos a esta subcomi
sión pam sal Yi\1' ln.s dndu.s y rep tu os 
que existen. Continúa Ja r3scrva res· 
pec to :\ lo que sueede en Cu ba EL 
ministro de Ultramar ¡\firrun. qne nu
cl<t ocurre de particular después de 
Jo y<1. comunicado; pcro el tir. Vila 
Vendrell ticne m ticit\.S tclegrúficns 
Lle que se hn. declarada la loy mar· 
chl.l en .Matauzas y 8¡\nlittgo de Cu
b11.; y e to que es tn;1s grn.vc que ln 

su:ipensión dc gamntin.s pruebt\ que 
algo pasa que e gobiemo 110 quicre 
bncer pública. Ln. l'omisión de pre
supucstos de Fomento ha aprobn.do 
algunos articules referentes à Obn1.~ 
Públicas.-A A. 

Cartas provinciales 
TRE~IP.-El se~·vicio dc corrcos y 

cn.tTuajes nnd:t tal mal por estas tie
rrns . que no hny ducla es preciso lo· 
nuu ~t!gutHt medid:.t séria por los llt\· 
mudos il intcn·enir en estos asuntos; 
pues el co1 rco qnCI debcriJ. lleg:tr 
uqui :\ las nuc\·e de In Jnanaun, lo 
\'Crif1<:;t todos lo-> ditts :i e~o del me· 
diodía, causando COll el retm:so gran
des pe juicios al comer<;io que n.pe· 
nas pur- dc contestar al mismo dia que 
rccibc las cm·tas 

Para los presos. 

1. 0 Sopa, macarróoes y caltlo de 

gallina. 
2. o Cocido, garbanzos, pata.las y 

coles . 
3.0 Guisado de carne. 
4. 0 Guisada de bacalno, Merluzn 

y huevos. 
5.0 Liebre estofada. 
6.° Conejo a las parrillns, pan 

vino y postres. 
Para los pobrea. 

1.? La gran sop.a de costumbre. 
2. ° Carn e, bncalao, huevos, mer

luzn, pnn y vino, 
Los iniciadores del presente guar

dan costumbres inmemoriales.:o 
De tn.l manera se iban pouiendo 

las cosu.s, que se da ba lugn.r à sos
pechn.r si ello producirin. fntales con
secuencias, yn. por la. tenacidad de 
los unos yn. por la intransigcucia de 
o tros; per o el tac to de las au toridt~
des y la cordura de los manifestantes 
hn.n sido los que httn evitada dl!ts de 
luto, termintwdo la algazarn. sin dcs
gracias persouttlcs, y despidictldo la 
fiestn. del ca.nHtV al con el en tierro 
de s u rey. que a decir dc todos, ni 
los httu.rabuelos hn.n prescncindo otro 
tan concurrido como bien ordott<\do 
y a.lusivo al fin quo se propusierou 
sus iniciadoresdesuyo rau entusiastns 
como acérrimos partidnriosdecostum
bres inmemorinles como lo es nqui :a 
de repartir tí los pobres y prc~;os una 
soculcnta comida de ctu·nc el dia de 
miércoles de cenizn. a !ns docc dc la 
mn.ii1\U:t y que nó con poen mzón 
quiere el t\Ctun.l cura pú.tToco hHccr 
que dcsn.parezct\ porq u e con ell o. se 
iut'ringe el Clauto precepro dc los 
HHWtlamionto:S de la i¡.{icsi<\ y entre 
lo:-. católiers coasti r uye un peca el o dc 
escúndalo. 
-- - w ·--= r LS!.=> =·sr ."i = ? 

La recaudación de Febrero 

H tlbla do del pueblo insurrecta 
de B<\yre, dice que la. guardi11. civil 
que lo v:sitó eucontró, er:. efccto, n.l 
vecindario armndo y eu «t\Clitud du
dosa» (Risn.s) Dice que la suspcnsión 
ac .a.rautias afecta solamente a las 

En cuan to à carruajcs, ba. s ta dc· 
cir que, de las dos tt\rtn.nas quo de
berían llegar una A las nuC\'e, y otm 
à In. una dc l!t tn.rde, solo lo vcrifict\ 
Ul1t1. de elias it. h\ hora que quicre¡ y 
que en vez de conducir seis asientos 

y ocho respectiramentc según las li-

Ln. r ecnudación obtouida en esta 
provincia duraule el fiuido mes de 
l<'ehrcro por los difcrentes c:onceptoa 
prcsupue:>tos en el corrientc ejerci
cio, ht\ sido de pe~;etn.s 648.625 que 
unidas ú. las 31 548 recm1dadas por 
resultas de otros tjorcicios, 8umnn el 
total de 680,173· De esta suma hay 

110 dedr ÍJ1PX11Cta. 

-Hemos r ecibido el t:úmero 3 .0 

de nue~;tro querido coiegEL, la. impor
tants revista prof~sioual La Unión 
Médica, à cuya R3daci1n ngradece 
mos las oarifi0sas fra~os con r¡ue da 
.::nenta de hL apnricióo de nuestro 

diario. 
Esta pub!icación, órgnuo delCo· 

legio Mé-1ico de nuestra ciu•iad, va 
adquirieudo de cada. dia. mayor inte· 
rés; y ell en verdad una de la:3 majo
res r vistas médicns queo oouocemos. 

-Hoy cobrau >~Us haberes correP 
poudientes al mes Ú<~ F0brero los em
plei\Jos de la D;putaoion provinoinl. 

-Hemos rectbldo una carta de 
uuestro i l ustr~tdo corresponsal eu 
Gro.njt1. de Escarpa, que por su exteo 
sión nos vemos prensados {1. dejar pa
el número d€.1 maflaoa, 

-Ea el concierto que esta noche 
se darà en el Café de Espafia. se eje
cutara el siguiente programa: 

1.0 Reves du Priutemps, Valses 
I 

Valtenffel. 
2.• Poeta y Aldeano, Sinfouia 

Suppé. 
3.0 Moraima, Ca.pricho, Espinosa 
4 ° La. Concha, Mazurkt~ Juar

raoy. 
5.° Frégoll, Po•k tl 1 Gual. 

-El señor Goberuador civil ha 
multado ó. :os A lcaldes de B10sca, Vi
lanova de la Aguda, Póns OiiHua. y 
Ba!:!ella, por no baber tram1tatio a su 
d ebido tiempo le.sdeouncias presenta
dus por los peones capataoes y camine
ro:~, por infr«ccioues del reglamento 
ce conservacióu y poltcia do las ca. 
r reteras dt:!l Estado. 

·-Por J efunciou del individuo que 
desernpt:fiaba Ja pl!iZll. de ¡.eatóu cou
duc~ur de la. OOI'l'Ol:lpOudeUCIII. de S~o 
dc Ur gel a O~~ostellbó, si do ha norubrado 
c0u oa.ract~r de iuteriuo pa.ra. elcapre 
Sl:\UO cargo, rctribu tdo cou el haber 
anual de 600 pese tus, do u Rnmóu Solé. 

-El Sr. Gub"randot· civil uos fn
cilit6 nyor el sigutente telegrama: 

Miui~tro Gobernnoióu à Goberna. 
dor civil. 

Madrid 1.0 2'30 t;, 

S. M. In RJina Regente de halin 
por fortuna infebnt y si u complion. 
ctóu alguun, siguesusursola. beuigua 
ellfermcdad quo pa.deoe. 

-Han S!do nprobadas y ultima 
d,,s las cu.,utas rnuuicipa!es de Gra· 
nena de Cerver(\ oorre!:!poud!eute~:~ a 
los ejerctos económicos de 8l)-87 a 
89 90, babiendo pa:tn:lu a informe lle 
la Comis.ón pt o vi octal las de Menar
guens de 93 94. 

-Se h~ oonfirmndo t'o defiuitiva, 
el señnlam1eato de baber ¡•rov¡sioonl 
que s& hizo al comandanta de iufao· 
teria, Dou Agostin Sanuyr,'3 Li rndo eo 
Barcelona. 

-Eo Set?n il una mujer ha dndo l 
luz CUI\tl'V h1j lS de un parto. Dos de 
los re01ou uactdos hau fa.Uecido y los 
dos restan tes sou muy robustos. La 
ma.dre se h!-t.lla en bueu e:jtado de sa· 
lud. 

-La Dirección de la. importante 
Compafiia de Segures La Unión y e¡ 
Fenix espai1ol, ha nomb1·ado sub·Di· 
rectores enesta plaza. y provincia à 
don Enrique y 1\. don Sabas~tàn Ribe· 
ll et~ , quieu lo es ya de muy a.ntiguo, 
con objetc de dt~r mayor amplitud à 
sus gestiones, ya que se deuica desde 
mucho ttempo a los SJgUI'OS sobre la 
Vida, en cuyo ramo as1 eomo en el 
de ir.:.cendios ha llegado à obtener 
crddito general. 

Felicitarnos 8. nuestro amigo don 
Enrique Ribelles por el cargo de cou· 
fianza. cou que ha sido hout·ado y es· 
tamos oiertos de que cou su activid~d 
ha de extender a un ma11 ea la províu· 
oi a. los beu eficios de ambo s segurso. 

-El Sr. Ministro de Haoienda, 
combinando los elementos correspon· 
clientes a su Miuisterio con los regt3· 
tros de la pro pi~dud y Ministerio de 
Fomeuto, h9. redact:H1o uu aute·pro· 
yeoto de r egtstro tisoal de las fi~cal 
rúst10a~ que, ti. f1d ta da u u oa.ln&tro, 
Sara Uí.IIÏStWa medtdtl. para !lacer 
mas just·:1 Iu repartiCió. t de l<,,s Lribu· 
tos y evtle las ocult4Ctone.i. 

De desear es que se tt pruebJ per 
los compHfl.!lt'OS Jel Sr. Caonleja!l di· 
e ha. medi da para que 1 esulten equipR· 
rados en los t.r!l.Ju toll. pot' su~ nr¡ue·¡,. 
zas, los pequefio3 y gra.nde8 prople· 
Larios; pero qud 110 suceda como coG• 

el de .... . fiuca.s urbanAs. 

-s~ asegura que en las próx:iru~s 
Pascmas se publicarA uua nuava. En· 
ciclioa., en l~~o que S u S 1otidud t~·ata· 
rà. de la. unión de la lglesia catóhC1 

y la. de Orieute. 
Segurameute el documento serl 

notable y LtHI lumiuoso como todcl 
los que salen de In pluma del SaoW 
P~~.d¡·e. 

- Ptlt'u. una plnza vacnuto de es· 
crib teute del moute de Piodnd, d' 
:Vfad1 H, dottttin cou 5.000 reni!: 
auuales, se han presentada 307 opo 
si toros. 

-E! Ayuutn.miento de R us bJ 
elovudo uua expo~icióo ú Ius cor!Eh 
suplio«ndo se apn1el)e en toda9 

6111 

partes la prop:Hit;tÓn cie ley pre!e• 
ta.da à ltuJ m ís1111:1.s por el Diputlld 
D. Em!lio Junoy tomndn. on const· 

I . M 
deractóo Elll sesión de 20 dol pasa 
pidienuo IH ugr egua el OI\JOl'ío dtl 5' 
lou, nnejo hoy al pueblo de VtlaseC' 
al térmiuo muntcipal de aquella 
da d. 
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EL PALLARES.A 

-Se l1a. eprcbn.h eu el C.JngreLO 

Ull'• ¡•ropot:iciór: de ley declarntHlO que 
los A;unt~ctrulcntoil debeu cousldeur 
ate:Jclòo p¡•e{el'('llfe e:l pago de los 
lll!ICBLI'O:I de t!SCU~In . 

Y11. vor.\11 nstcdeH como ahoril. suca· 
den\ que los Ayuntamicutos notSabrt'w 
la datiuic1Óu tle la 7alabr~ ]H'elerente. 

Y, por lo tl\ulo, uo daran c·umpli· 
miento à lo que ~So\ ley !determiua. 

No e!! eee el cnmiuo pet· el cual 
hemo~ do conseguir qne lo::s Mnuici· 
pios cumplna sas deberc~ y uesn,.art'z 
ca c!:h\ hlpra que por culp~ de nquo!lus 
padtce la uncióu. 

Ouaudo He ¡!lOfl3a eu lo t'J.cil r¡ue 
serí~t. obtener el remeclw, y so ve ó~te 
iunpliotHlo, uo phcde menus;da crear
se que uo hay tle~eos eu tatdio de cu 
nd· ol m~:~.l. 

-Segúu los datos oíieiale~ dol r::Ji- • 
11 istorio doFomen to, el t.érm iu o medi o l 
por hectàrea dc la producción de los 
ol;}reales eu E;~pHün , e-, ~el l!liguieu

te: Trigo, 9'GG hectólitros por hect:\
reu, ccbndn, 15'64, ceuteuo, 20'32 
y avena, 14':JG. 

Eu Frauu1a el térmir~o rnedio òcl 
trigu l lcgc. hoy ú 18 hectú!Jtros pr..r 
hect!ÍNP.j eu Alemania se acere!.. ú ~3 
y r.n Escc,cia pasa de :JO. 

Estos dates osplic:¡.n t>l co .. to de la 
¡.¡roducción eu Espaft;l. y el couatdere.
blo etraso de Ja agncultura. :\Iere 
ceu, por lo tanLo, a ·r tornados corno 
bu.se de est.udtos serio3 y constaut "~ 

eu comnruas como la uuestnt, eu qut:', 
con la falta. de salid•l de lo~ viuos, 
constituye el trigo cou el a.oette , 
la prinotpl\l d-3 la!! nquezas de uue~;;
tra tierra. 

-Los agricultores de Portugtl 
piensa11 eomprar trigo espafiol de 
primert1. oln!1e, pn.rll. realizar UI!a unc· 
vt\ s~emhra, cu vist11. da que las pa
IH\das iHUti ~acioues han dest rozado 
los sembrados. 

-La Asociacióu de los Corcs de 
Clavé pr0yecta efectnar una expedí
cióu a ltalía duraute la primav"ra 
próxiwa . 

Eu el Canncn {L l11n e un tro (.l 

tnrdo hnbru Vm cruc:~ y sormón ! nr 
D. Joaqui11 Cu.ntaroll. 

y lll s Pedra a ltlS :;e¡s;] ~ la m ¡.,. 
llltl fnu<'Ïón de Cuarcsmn prcdicando 
S<t llustri~imo.. 

rl ' ¡· 1 .1 l el dln :24 CI'! Ha u.e (OS carncros al 25 ct.·l 

mes uo F'ebrPro, eh la canetern cie 
l3ar!;eloun y cu el trt::cho qu1' med ia 
destle Bellpuig 1Í Lèricln.-A quie:u 
I s prE>~:cntc a A:~TONIO LUI~ de 
Bellt mg sc Je grcltitlcarA. 

Esta do Sanitari o 

Dut•ante PI mea dc Fclll•e¡·o ha rontinu;\
dn Ja ÍllfCt'('lOII gr'tJipal ,..¡ hien rlc:R'<'ndi<•IIUO 
p.ntlatiuamcnte y ,.in oca~ionar dcfutwio
tri).• . La csr·a!'la{ina aeabn cln ilc:-.apareccr•, ~·a 
que ,;e ct:cut:~ ~oio ulguu C<·~O y adL'nt:l..; 
{' '{('1110 ,¡,! t•'a\cdad. En carnhio èC lm ¡¡\t~
!!('tlla<lo al¡;!till eitarlo tífic') cic f•H'IlllL ¡thrlò
mi u al .'· lliguen !t la 01·den dui di' los o.;ta
<los agu:los enlat•t-alt'!s 1:c las vins t·.~pu ato
I'Ïc , r&l'tancl •. sit,) ¡;1'¡\n in;cn-iclud Nt <'i 
:llar¡ue una gcu::-r·aliu,Hl en la invn ióu. LO. 
<'Or¡uelud(O m .i!C'sta m ':s qu<• rLmcu ñ la in
falli: a, pn·o ;,ht C'l'nplit•at·~e 

Como Pn (•, p:u·tt antct·ior·. porlc mc de
l l¡• <pte l:'n c:l r(' ·(!l .te la ¡JJ·uvincn dommnn 
ÍJ'lt.:(' uoh.uei"l,... l:lÍ !;;en e,; tlP. ncne'ón 
dip·ua la cpuh•mia de grippe rm UoiiJ·lli~ 
l.1arclcc:-.uru:;, Gu:so11a ~- Puig-ycr·t •le l,,',nida. 
en don•lc los al:wn,los . O'l n\Jmt• o.,os-, ~i
'lllil'l"l IC'Yi.;;tan car·a';fcr·c,; pa¡·ccido.s a los 
•le la <'ill•ital. 

El ,.,;¡r"lOI piún >:e t,a p1·~.~eut:do con nota
hlr. inlCibiclad c!n Fo,·adaòa y Mon,;oni,;, ¡w
r·o .,,, r·cyi,.lc g¡•aveclarl ya r¡uc en sctc nta u 
ocltcnla ca,;os t-:olo ::;e ha rcgi;;!t•arlo una dc
futld•íu. 

Suceso misterioso 
lla pcl'(lido pol' c:ompleto el ill!C

ròs que <lc.~pcrtara el crímcn sttptteti
to de l<1 calle dc la Dcmocrac:<t. A la 
pol yarcdn, lcnmtaun. en los primcros 
momcn!os, qniz¡\ en pn.rtc debiua, 
como ya cntouces dijimos, al mistc
rio que envol via. el becho, lm seguiJo -El septimino que dirige al macs· 

tro Sr. R1bera clara esta nocb.o eu el 
café de Paris un cooo1erto, e>jecuLlb· 
dose el s1guieute programa: 

1. o Polka eEst.relJa,. R1bera. 

, la. ma.yor calma. en el púulico, que 
en alas dc fnntasias cal!ejcras fullllí
nó condenacioncs, g u e hoy hau per
diuo mtteho de sn fundanH•t:to. 

2.0 Bolero cPerls d' Es¡Jag~JC» 

!Iu \'el'IlO}. 

3.0 Mazurku. eEncaruaCÍÓill> z .-
balza.. 

6.0 Alia eStella confidentc,. Ro, 
b<~.udí. 

6." 
Cha.pí. 

Jota eLa madre del cordero• 

-Se hn dioho que el Gobierno tiena 
el propósito de d1s~ribuir 600 hectóli
tros de trigo de fuerza, procedetrt,~ 

del extranjero, a cada una. de lr.s 
dioutuciones caste\la.nas para. ir poco 

• • à poeu Cllrubíaudo ln simieute de e~t,e 
oereul eu nqll~l pr.ís. 

Aquí en Eo~pafl.a, sobr~ todo cu 
Castilla l1L Nucva y la Mnllchn, sc 
x·oeoleotn nuo. especie de tr:go llan:wao 
gE>ja do mucb11. fuerza y rclo.t<VIL 
bla.ncum que quizú diem bueu resulta 
do; pero do cur.lquier modo, r.i ol 
Gobioruo so propone distribuïT acml
llas extranjerns de gran producció,,, 
l>Uono serlÍ. que se cousidere ;'¡ totlas 
Jus proviucins i~uales , siu escaptunt· 
11inguna regióu determinada. E~to e~ 
Jo equitntivo y lo ju::;LO. 

-lloy leodrti. Jugar en el Tt.~atro 
Rome11. la pt•íwera rf presentacióu d t" I 
graudioso melodrama eu 4: aclo~ y on 
prosa original de los seft<Jres Gonza 
lez Llnun y Fn~.ncos Rodriguez, es 
trena<lo en ~ludrid cou graurld éxi
to, titula.dc El Pan del Pobre. 

AugurtliDOS qne Ja obr,l aerà muy 
del ngrndo rle tiuestro púb!ico y que 
du:\ bueuos rcudimientos à ln Em 
presa. 

Ni las couclusionc:; dc los médil'c.:; 
forenses, ucdarnn O dc la C\"ideute 
cx~~tencht dc CO\ltusiones que hubie
l'On dc producir l<L mucrte dc ¿\.d~lhta 
Oorgues, ui los antccc<.lct!tcs ll1~da 

f:worabh.:.:; llC los padt·cs hau dest.:o
rrido el tupitlo velo, que cubre 1iesue 
1111 pr ucipío, el que siempre hC'BJOS 

títul t~<.lo .Suee.~o ntiste1·ioso. 
Un hcdlO ha \'Cllido a eonfirmnr 

la probttbilíclad :le que al fitl ha de 
qucrbr todo reducido a un tl·op de zèle 
ó h<t hccho punible, pero dc impnta
bilid;ttl imposil.Jle: el auto tle liucrtad 
en f;wor uo Ribcrn, el cn.mpnucro t!el 

, Carmcu, diclüdo por el Sr. Juez llace 
ya uua semil.t~<l. 1\H'\II:c ;,de donde 
partió el indi<:to de l:t combiún de un 
ct'tmen? lk la lllcompreusiblc tr<tsin
ctóu noc.tn·na. del endú \·er por el iu
uknuo ltibcr.~. Pro!Jarlo quo. no hubo 
en ell o malicia alguna ¡tom o ca e: por 
sn prop::l. bnse b hi'lL0n.t dc la mner
to Cl'ÏIIlÍtlld ue Adcliua! 

Otro hecho coaHnuadQ ha \·cnillo 
à destruït· uutchas prol.ml>ilidauc:> de 
tlclito. Et !talle,· salido Ja Jlinn ltace 
unos me:;cs dc l<t C.:n.~;;.\ uo i\lntcrui-
d.Hl, à instancin. dc los padrcs, par;\ 
:o cua! hubicrou dc Ycncer 110 pocas 
llilicultl\des. Y de cstorbnrle:J I:~ 11i-

na ¿ú qué sacaria? ú qué m ís fúcilquc 
\"olvcrltl. a.l llospido sicudo hija ile-
giti tu a'? 

Ilcmos i do rccogiendo en e¡,o::; dins 
mucuo dc lo que de público sc dicc, 
y no qucreu!O:) n.:rcnturar c~pecic in
f'uudmln, ;.;i nseguramos qut> a&i en )n 
masa t,cneral como en ~ pror11J J z
¡,;ado ltn Yut·irnlo ntt.cho ht pr1m~1· 

CI Cf'BCÏIL y ({ll(' <:Oil1Í1JllZ,t ¡, d::tl'f(' pOl' 

nwy sc;;m it h~ it'l'C'::-pons,tbilnlad pe 
nnl dc los pndrc,dc ... delinn Uot·gui's. 

lr(':- tk (',\.":~.etPr d.riee, df' tf'mpcta 
mcuto cnét'h"'Ít:01 dc pt·ofundo Jl<'lt"ar 
y fcliz prcc:xcr, llcunrú s u fi gum I • 
miln l del .-:.i;lo d't~z :y tlltevc. 

El .Tcfe Xrrpretno dr In. Tf;lcsia <k 
boy l!{tla llo\·ado por lc¡-; dcrroteros 
que pt:cdan dnrlc i!~Hut'nL·ia \'C'rtlnde
rn y efknz en el destino <:e In. vic·j~L 
Europa. 

La dulzura .:implltkn. de la somisa 
dc León Xlll y su ,·in\ y nrdieutc 
mirn.tln, nn:·urnn las Cl!<1 1ida<l ¡; qttt' 
nrri'1n ligeramcnt~ [IJ)l'nt:uno<.;. \ ú 
In C'OnsiJN'llL·iúH d~ lrrs rni!;llla", el 
ca t61il'o 1 t c~n por 11\ pr· o1:;aert n df' 
Ja cxistcncia dc ~n htt• n 1'ndre ~, el 
hctcrodoxo dc:;ca lar!:':1. vi1ln al horn
bt·c e¡ue tn.nto sobi'C':sale por sn snbi
<lurla y pnrdL·ncia. 

IInblar <le tiUS obr<'t"l. ltaccr stt 
historia, l'C'c:ordaudo su illflucncia en 
c.;on!líutos dc r~JntiYa proximi<latl, sc
r;n trnzn.r J¡t ltjstoria de l!oy. Por lo 
cua! nòs <·ou•enln 11os co)t lo diuho 
para no dejar !>in lllGJlCión feclta tan 
importnntc y con e l ticmpo \;élcbre. 
~H. 

~otas oficiales 
IJOLE1'ISú Ji'ICLH, --E.~ tracto <llllllt1-

mr•!'Q '21j t/ el ::!7 de, Pr ÚI'IJI'O . 

< lomr:t:.:so t'I,. rL.-HL•lncion nom in ni 
ue l<J,; libramicn101 c.:-:pr rHdo, à faYor dc 
lo.; mnc,,tros de pl'imera en eüanza. 

]JELr:c:.\CIÚX n.: I [ACIE;>;D.\ -Circular 
~ohre n•dclH'ioncs del scrvil'io midtar.
Relacic'm dll f¡tCtOl'ÏitS ue redbo.; del Clll
pr-'··SlitoJ Ül\ 173 milloncs pr•~scntaclos por 
U. Luis Armen~cl. 

An.utxi•:.t HAOJú1; Dt: Hf\.ur.~nu -·Anun· 
, i,J dt' ::miM lt:t dt> do;; mttio,.. , n .Mon~ari. 
-[)i,trihul'ión d<.J lo;,; rli.¡., en qur> sc 
'¡thi'ÍI'Ú ,.¡ pa..~o f. la::; elh..:• plbÏ\"ü:s l)U<' 
pt•r<·il><>n s u~ l•r hl'l'!' f Ol' 11 lnt~l'\ l'li· 
<'ión dc lln ·it Ill4u tlP e~>t.t ,•rov;nf'iu. 

J vS .\~·mttillliÏCllt(o; de lo J'llCbl0-5 1le 
ToiTefcta, \·alenda dc 1\nco, Soqll', E,.
pot, Jou, H~n, L!,n·or. í, Ca•,t('lló dt.1 Fn•·
fnf1a ~ Hialp, tienqn tn .. pu.::;to» ~'ll la:. Sc 
C>l'etm·f,h I'~· .... pvcth a,; Jo.; api•nflie.cs al 
umilllll'.lllliénto, y lm; de. Tcrmelt,::>, C,n<l, 
Boruas, La Lhwnlia, 'ro;·m::;, L6.:;, 'l'r ... mp, 
Vilamú:>, l•lH:en presente ú lo.~ pro pit:
tarios eontribuyente,; C)IH: ptwdcn pre
sentar {t los .\ynntamiento,; i·e::;pccti 
vos los tra:;paso.; -lc 1hcas quo ¡;e ha· 
ynn Ycrilh:ado tlurante el actual ai'lo 
;.conúmieo y otro:> nwios puchlos 11nc 
dt:t el Jlvl•tin ll<>filknn hnher cx
THlC'>Io 1·l repnt'IO lic arnit rio:; extt·aordi
llM¡os del actn:tl cjc•·dc.io econ&mÏl.lO, el 
prc:,tlpuesto mun~cipal del ~·5 :tl \•ti ~- <'I 
llanu.nit•nto tlr Ior mo?.ò:> p •rti:IH'cicnte,; 
a! reunplt·¿u,¡eLUal c¡1.: llu ~OIUJHH'cdc
ron al l\<'tO <lt• :,1 c)a.,ilica('iún y dell,l
mción t!o f¡,d.¡do,. 

El .\yun .tlllÏl'll!O de niianneva de la 
l'lll'CU p•tl'lidp<t t¡Uc a[•C$:\1' dc bahet' si
dO anuncindn pot' ,;cg-undu \ cz la pln7.1\ 
dc agcute <·jecutÍ\'0 dc dicho mmliu:pio 
no sc l;a prhcn tat~ O a:;pirante a !g-u no :'t In 
mi::smH, pol' euyo motivo aqnèlla eorpo
ra\'Ïúu tnttnicipal acord<'í su HlllliH'ic la 
rl'{'eridlt plnz<t por tcrcet·a vez, ;"t fln 
d <¡lli' las }H'l'SOllltS llUC d<'~ll()ll ÜI'Will· 
p nn rla, pt'C:SCilt<!ll l:ill'i SOiic:itudc.,; !h:Uti'O 
dèl plazo cie :lO <ltn;;. 

El J~I.~IJtl'lo clrJ pl'imcra insfattl'ia <lu 
é~tn l'iutl:ul anuncia la ,;ni.Jasta de un.t 
tlncn t•ú;;th;,l. y t.ll ./ll::gado lltltlliciprtl 1lc 
(J.nwj'm ticn., llama y <.:lUplaza f~ .\g-ns
tiua Bae<'•c;, l'ltyn rc.,idem:in sc i!~uora, 
pn.t·tt que com~:.,te :\ la llPillaii(IIl <lel 
juido Y.:rlmlquc por d·~blto sc lc sir:-lw. 

El Yicnto ln hizo mctcrsu de t'on
Lió • en t~qnclla ilèrnw~a rieu1b~ dc 
flore:> do ostnftt, que parccín nn rin
cón dc lo;; tr6p,eus. lua ctrtpujmln 
por el llltl'~"''w,cutrc untt•opcl tle l't'S· 
tos cic pcriúJt<·o::; y giroues do tela, 
rurhuulo por e.sa;; calles siu poder tlc
teucrse eu uiu¡;uun csqnina, ni en el 
quido dc niugut! portal, ctutmlo h\ 
ca!:>unlidad In. cmpujó nl IJrillantc co
B)ercio dc japouesa,; n1ucstra<; dc la
C<t en ocnstón en que unn. dama abrin 
ln pucrrn dc cristal y cntrubn hac.ien
do et·ujir su tmjc dc ~c-1la. La ro~n. sc 
colo~.:ó COfi ímpetu. Un instantc <¡uc 
lmbicra V1tcilnJo, y uó apl O\'echa el 
wc~pem•lo réfugw por qHo Ja 'lnmn. 
CC' l'l'o C'n s 'Jl 1 dn: per o con;0 si el 
,. Put o, 1. ~~ do a }HcJ.t \ 1 úr In p >')re 
flot, quhi<'r.t deJ·~tln. l'li lL., ~o:;tuvo 
la trnsrMrèu e to.,.¡ d(' la puer ta u u 
nstn:t t~ ) In • •tmlJe 1• ,¡a ca.idn pc

netJ'ó 1..'1J I.~ t:cu~n. 

tic fodos t.uuanos, tmbierto-; C'll en 
pn~hosa.¡, IUlLCOtas, nua florn. di;;tin
guldu, dc gnnutC' hlnueo, cortc!'HIIH, 
anémicn) P•tlcrn., hija tlcl nrlc dc Ja 
,iardinL·ría. A11te totlth ar¡t~cllns plan
tas dc ït·ae, la rosn. ltlOt'ihuHda :-.e CH
cuutr~• lt.;ls a11drajosa núr1 y b pcsú 
lml,er cntrado. -;(¿nc Ycrr;uc.nzH! 
ulut'llllll'Ó-yo, la t!.;prcsclltanLc dc lt~ 
t rn<licdóu t>spaíiola, la com pa~cra 
de 1.~ Hllllttill.'l. hlauca .. la an<lalu;~,n, 
UCCha t:ll g'Liinap 1! ;Q11c \'1111 Í~ decil' 
dc mi 1 odas cs~as t·xtranjet't\s del 
¡;ra}! mundo! ¡H1en cnm pag-o tu: di
' hn dl' unu noch<·~ l"n ltrw de agua 
muv H:;fo que sc er~uin. eon indolc,l· 
tia en un IJítcuro de ¡Jon·claun necr
t(J ú vet· Ciltonce:; :'~ I<L fior y cmpi
núndo-:;e ctHtlllO pudo eu SLt cacharro 
le <lijo it ttll cliwcl ve1 !lc que sc htt
nn.•)tt à ;m httló en Ull \' íoletcro 

--Oompanero ¿no es una ros.• cso 
11llc hay arriuc:onauo jttllto al lioor'l 

--¡U un. rosa e:;! rcpwso el cltwel 
tlcspul!s dc mit·n.r. ¡ Y no es dc cttsa! 
-rï<.Vtu ll1~naratc, ltr'io! Xo ves que c.~ 
uuo, p.t}Út;ya, una ros:~ dn h~ ç.allo'! En 
el :tcto eornó 1<\, notleia p ,r lt< ticnda 
;C'nn. roti<L dc la e:<lle! ¡Una ro;c;a dc In 
calle! La tlor enf'erma 110 tti\'O cnton-
1:cs otro rcmcdio qnc <;aluda!' à sus 
ltct·maaas. ruborosa. ,y cucoiiu<l. Pcro 
to das <lll uéJla, ot·q ni(icas ~.' hclee.hos 
lmbia.n IJ,tl'ido en ar:stocrúticn. cuua. 
y ot·a :gentc muy b:ca cJucñrla. Xo 
hubo una ::.via 'luc no compadcciera 
à l:t poiJrc caldll.. ¡Como! ;l•~ll:t! con 
sn nbolcugo, Cüll <;u cstir¡Je, con su 
popul.tridad en tt1.l e::.tatlo! ¿t~uc re\ c
,-,e:; dc la forttullt Jw.bianla u·aido à llt 
1niscria·r La rosn. cmociOJiatia por tan 
uuútli mc s im p:ttia no se cxcu~ó y re
p uso coll voz tloliente: 

-¡Un ~ui!iïo de amor! Las flores 
sc qu0•laron ahsortas y mut.ln.s. 

-Ue::.tle que rompí mi c,\llltllo y 
fui mujcr, exclttnHi Ja iufeliz, sc me 
tlc:-;boeó la ínJ:1!:'iu:wión v comcncó ú 
..,;ofiar. Y(l ~;on;lha con ·locos besos, 
cor:. el vi no de lo:; tdO::.C'S regant! o 
mis {)&tr,mbres con mujeres hcrmos ts 
acn.rici o~tdotuc y preudiéndomc en su 
¡,cuo. Una dama nlc compró al eaho, 
mc <L:>pirét con delida, rn~~ llevú ú su 
l:fl.S¡t ~· colocúudome s •brc el pcL:ho 
mc t.:Oiltlujo al b<tilc dc mf.:;cara::> ¡Al 
ba.ilc dc m:'1scn.ras! Yban tt rmtli;mr¡,c 
mis dclinos! 

¡que no<:hc de locurn! Vals;wuo 
frcn6Lic<t ll<t::ita la madrngaun. en aln.s 
ue un vértigo. Antes df' amanecer su
IJi con mi dama il un palco. Alli cs
tab:tn tres ó Cd<.tll'o .mo~jeres sin mús
cara y o tro:: tauto'l cal?allcros dc rnw. 
Destap,·tron::;c utms bote!lm; 'que so } 
uaba.11 ul despedir el core· o corno 
pislola& y to:lo.; comen7.nron ú bcl>er., 
A mcdi<la que ap:trnban copas y mas 
copas en loquccian, sc onc.;cndi:tu sus 
t'o::,tt•os, :;e itltl:unaL<tn :;ns mi nt<las, 
se h11scabn.n sus ln·azos, cnnt;\ban, 
gritaban ... Y el cristal, si empro rebo
S<tndo espuma dc nieve y Heuo uc rc
fiL',Í05 ut> luz. Era mi snei1o do oro, 
111i sncl1o <le felieítl<td. ¿l~s qnc no ihn, 
ú quclhtl' 11i twa gotn dol vino dc ht 
aleg-rin. pttnl. la pobre rosa romàn
tica'? 

¡La huuo, por desgracia, la lHtbo! 
Dc pl'onto mi n.mn. me cojió y zttnbn
llú:ne cu trJH< copn cspumt'ante. :\lc 
senti morir tic gozo ~- perdi el cono
cimicnto. Cu,lndo vol\'i à Itt \'ida c,;;
tab;t a.bl':t:-:tvla ~- eaida en nn rincún 
:!el palco. Luego mc IJarrieron y 
me cet ,\ron ú Ja call<:. ¡,Pm·o que 
Yino iufcrnal es cse que matn. al dar 
la u:chn'? pregunto lltitt n.ri~tocrAtiçn. 
gnnlutin.. ¡Clu\m~a;,'ïi<:! rcpu'io con 
suptl'lll:t tristeza la ro•m. 

ALQ:-;so Pcru,"'l. :\Ifc\A. 

-=-~-----~~ ~-~--

En el Ayuntamiento 

se n<lmitit·:'tn; mc<lianlc t ctl'il>ueiòn 
iL Jo'S JJÍÍios de ambos :;cxo.:; do csl:t 
capital. 

Fué lcid<t la comunicación del 
Colcgio n•údico (tuirúrgico dc que 
OJlOl'ill'HtlllèlllC dituos IIO!ici:-., Ïll\'Ï · 

rando al :\Iunicipio ú lllln llOtnhrant 
1111 médico, f¡ttC con el rp1e ha nom
hmdo el Uolcgio y el que dcsignurú 
In Diputn.ciún, va:;a. à Barcclonn. {t 
c:>tndi<\1' ht suerotompia, al objcto dc 
ltaccr en cst<1 ciudad nlguno,; '!nsn.
~·o~. acord .udo.-;c f<tculta.r n.l Sr. Al
<·alde pttl':t CJLI"' hllgi1. 1ÏChO IIOIHUI'<'l.· 
mieuto. 

Tnmhiún :>e tomú en considcmciún 
tllll\ indieación ltecha po; ol Concejnl 
~r. Cot· INas ~-el Sc. At·nó hizo uu;t 
pregunta, al ~r. Alcalrle, que fué con
te:;tndn. satisl'<l.ctoriamcntc. 

EL Sr. Costn. propnso nna lllPjorn. 
!1lllj' C:Oil\"CilÍCll[C parn. lo:. YCCÍIIOS UO 
l<t IMl'lC \;aja. de Lérid:.t. El ~r, Al
c:altle intcre;-;ó ú h1 Comisíón tlc Obms 
que cslttdíc dctonid,tmcntc didat mo
cióu y q nc h I :t mayor brcvc<l:tu po
f; i ble diGt<tlll.,itle fo,yor;.tblcmcntc ~· :-;e 
lcntntò 1<'1. seión. ' 

)Iaibna ntnpliarcmos cstc ex
tracto en nlgtmos de sns conccptos , 
pues lo mcreccn. 

IIoy no tcnemo:; ticmpo ni c~p!l.
cio. 

CHARADA 
Hoy me <.lietn que víctima fué 'J'oclo 

do un p,·inw-do.~ pol' ton to, y le c::~t:\ hi en. 
Y tl'l't'ÏIH:ual'lu·p l'inw con :;e!JtWda 
det:ialc ayer tanlc en el café: 
-¡,\h, prinut-cuw·ta bobo! Gttnl'lrt /l;t·cirt 
enllas cwttro mcreccs que te dün 
d mils mortiJieantc dos-fc¡·cerc' 
por habcrtu ucjndo a~i moler. 

Fcuo. 

fjotas del día 
SANTOS lJE llOY. Sau Lucio. 

93rvioio do b pl~-z:a. ¡:a~a el dia 2 d6l aotua 
P,.t·ada Alroan&,¡,-V¡gilauria lo,¡ Cuer

po, de la gtt.J.l'lltetóh-llo::;pital y pt·ovbio
nc:; 1.• Crtpil.'ln tic Almausa.-.\lta::. y pa
seo dc enfot·m 1:1 Almansa.-EI General Go
\Jc¡·nalor -:\luiwz l\1aldonado . 

Nuestros Telegramas 
JY.I:AD.RID 

212'1úm. 
Heconccntrada toda In n.tcnción 

en h\ cnestióu cubaua, las ¡;osioucs 
del Congreso, y del Scnado no hn.n 
t"cuiJo ningún íntcré!l. · ' 

La Regente adchwta en ln. mcjo
ria de su insi~uifict\tltc cnfermcdad. 

La. sub-comitiión de Fomento crea 
cunrcnta. y cinr.o plazns mas de ingc
nicro~ scgnntlos de caminos, Cnuales 
y Pncrtos y restnblece el cuerpo do 
dclincantcs. 

Ltt bol:~<t cerró en el lntt.l'tO'I' <i 
7-!'GO; el Exte1·io1' ~í. 83'00 y las cubas 
a 107'75,-A. 

2 2'30 m. 
Son csperndt<S con uvidez y co

meuladns cou vebcmcucin. las uoti
ei•\s q nc se rec i ben de lo que succdc 
en Cnln1.. En el Salón dc Conferon
c:hts, en los circnlos politic s y en 
los café:; u o se ha bla de. otra co,;a. 

Las últimas uoticias clan cucntn. 
de hn.ber sido copada una. partida 
f:\cciosa eu Mntanzns . 

El c,tiJecilltL (\Uillcrtnón Ct<pitnnca 
lttHt UC Jit.S que se llau le\'all ti'I.UO Cll 

Santiago uc Cuba .. -A. 

2 3'liJ Il. 

lJnn caílonera csp:ti1ol:t \'igila 
coustautcmcute las costa;; dc Unyo
hucso pn.m impedir ht su. l itln. paru. 
Cuh¡t do tilibnstcros. 

El :\Iinistro de lt\ Guerm ticnc ul-

Como en casi todas hs Qtte cele
bra el .Mnnicipio, cu la ::>c.:>i6u dc :~ycr 
prctlumiuú el prurito dc discur~eu!', 
ttnuqnc er• clin. no sc lnttó asunto al- timn.un. ya Itt listu dc los Jefcs que 
guno (¡uc sc rcfiricsc al ramo uc eon- hau de lll<\ntln.r la:. fncrzus del ejér-
sumo:;. cito expedicionario. 

Un1\ \'ez leida ~ aprobndn. el nctn l'.n los sietc cucrpo~ de ejércilo 
uc ln sc~ión nulct·ior, fucron ro:;uel- hny órdcn d'! llevar con gmn ucLiYi
tns alguna:, in~tanein~, y pasnron d:td los prcpnrntivos pn.ra su forma
ou.u .'t las comisionc'> rcspcctivas 
p:uu. quo cmil.ut tltct:ímCtL ciúu, pues el cmbn.rc¡uo sc han\ iu-

."utic'iO¡;tcménte discutidn. u1m pro- tllediatnn1cntc.-,A. 
pOSH':oll l"L'f'l'I'C'IltC tÍ. que SC COIOque Cll 2 :)•30 Jll, 

el l>•tlou ¡},~::, ioucs del Ayu:1tmuicu- Ltt Compartit\ Tri'lsatlúntic!l. adc-
o, d t• •¡ fo ll·l m ~ o.;r.tLIL' pnlt't~.:'o 

l l.ï.r:m la pt èJ>fii ac.ón 1.!1! los Yttporcs 
1). \.,lluO l C;ao,.,cjón, fUl' llpl o',nd,L. 

Al pr mc' p O JIO f u~· ad \'Pl't idt\. 
~com Jd.t~c en ull riucünc•to junto a 

Lo.::s ¡;cr1p¡·e~ .\.nlttat, \'iL'( .t..::, Fot.t, tptt· hau 1lu llcvn.r :'t. üubr~ los sicto 
~el'l'n y CJslà tomaro 1 partu ('B et batt\ lones du: ejúrcito cxpediciona
dcbnto que lc::; usctlú n.('Ot'dl\ndo"o ¡lot• ri o. 
tlu •1 t' e! sitHlko tir VJCons rc1ac~o E St·. Homero I:o9leüo pcdira mr~-

-gu el Gobiorno M.ilitnr se noi 
uiò a.yer orden tclE'grtHica para quo 
sc procediern al sorteo dt~ jefeP, ofi
ciales y tropa que lwy:w do ar ú Ouha 
cot' el ~;jèrcito expedicior;ario. H zu-;o 
primet o In rclnción do voluntari t 1 

que SnU.:!OlOo 801.1 OU ba.Sti'.UtO UUmcro. 

Rdigiosas: 

.Mafinnc. uo comenzara bnsta )us 
ocho !a solemne fu .. ción del m fi rle 
S. Jo!:ó 'u S. J uan t-t! l'cZ dc las rncte 
y medi R qu~ es In hom de lo!l din:; lll
borab1<>r.; por la. tnrde à ln~J sc:s hab i> 
Via-ort (i" ' drs ué<~ sermón qur- prt
d icnrA el H. P. Orrve del Sagrttdo co
rnzóu de .Maria. 

Ull •u ,nUko t1uor y nil. 1 Cl'llll\I.C(';Ó 
uon.ll,ul,L y llenn ~.ten· uellza. Es
aun &UCÍ3, pol\'Ol ;ci.tn, c!Pstrozado., 

u(,ciM u a l,¡ ,•,ma. co• .o pétalvs 
Nar:ccnCmïJI1lt?llO, Lf01! '.lllPrpa rJ.O"l¡ uol.~lltl(:l;! ~otnhh.;mclllf' !os 

la. mN HJl :tt l>'og¡·:t~ic" dc d¡c·ho ~>Cfivt' firmr\ en t'I Cougrcso el inmelliato 
l'n&IPJ ',n y qu<' conste en ac.n que ú embarque dc las tro¡n~s. 
lr~ mn~·or bre,·edad po,.,:bl.., I un dc 
er nrri"ticamentc reformad.•'> as Sc me dicc c1uc en un Gnblcgranw. 

fu• r :·:.fi· ' l .. hor c. i' rn (' ln"i lJl\• h 1 vcnitlo In J~Oticin. dc que han dc
rt'lt\ de t.ltl'lto :,alún ut. ¡.,e :otl<'~. semhn.:·,·ado en 0•11Ja gran número Jot<I.J."¡'¡ l' I 'I '· P• tilos utl H.~ d.n, dC' lLI :lc 1 odn-

Cmnpie hov och~ ntn ~ ci nco nfios el Ja fon~o ·a por las call · I l nm u tUl· 
. , . . . . . .e til)iO d<' In ticud..1, ¡;.: n.dmó fcrn 

nugmao 1 ont&ficr- r,e los .catoltcos, ~ laumedn. 01orot: nJ ún ( \Ior Íl sus 
à pe..,nr dc eònu tnn n\'R\tzadn ri C' ttaxus r·•ho:s ca:;i c~n., uo.:s y rcnc
sus huestcs cou rar.1 .-.ercnidad y óxi- C!onad;\ yn. miró ú ~u nh·c¡lcdor 1\Jil 
to Ji!'onJcro. Sobrio en su::; co ·tum-J vnricdndcs dc orquiden" y hclecho:) 

Se tom"' en r.~ou~,dcral'ión otrn dc insurrecto!l nl mr.ndo del conooido 
firaun<!·~ por vario ben or<'~ <'Oil( cja- scpnrati'ita :Múxi mo Cómez. 
¡~,.., rC'Ier\·ntt' fi 1.1. f.11! lnc.un en ~sln ~o he podiJo comprobar la. e.m·tc-
ctudn.d dc twn. c,cuc.n dc lllll':itcn., . , . .-. pnm ed~ucar. grntuitamcnte ñ los ni- I ~--~-cstn;l~.::.l~~·-=-~ __ .... -=- ~ 
iios dc tallllltns pobre::. y en la quo j htrRE:-IT.\ 01-: SoL y BE;>;IH 
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~~:eAcl gNiidgldSdeEig T(?;ggEg e A R u L L A " ~~e$.- cios :il quicw los solicite.-G&r&rlliZ&ffiOII llU pur,z¡¡ por 
f 66Jl í>U egmergdg fgbricèl.ción.-lrg mejor ~èl.rèl.rüig que pode. 

el m&s $r&to é hi$i éQ ico de todos l os !'Inises h&sl& f mos ofrecer ~ nuestros f¡¡¡vorecedores es nue!i\lr¡¡¡ &nti-

hoy conoc ido$. -... ge remiten mue~trèl. ~ y no tèl. de pre- ~uèl. y ~ i émpr~ crecienle cltentelèl.. 

Completo surtido de Licores, Aguardiemtes, Ron, Cognac, Vinos generosos y Champagne, a precios sin competencia. 
B,.-?. .... --- JXL., -------( () )j~ ~ ·-<····· 
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allBFBS de M·aquinaría 

Especialidad en maquinas para molinos harineros 

Prensas hidraulicas y dc tornillos.-Turbinas sistema Fon 

lai ne perfeccionadas; su efcclu útil, el 85 por· lOO, ga.ean 

Lizaclas por un año, su bucna marcha. y solidez. 

~ 

Pèl.~e"o de f?ernèl.ndo, 30. - Ir€RIDR 

~;¡.¡~~~~~r¡d~.A.~~-~-~ .. ~~~~ 

~-rl·rl·~~~~~~T~o· k-~-·~·1: 
w {· 

I
~ f!! a un AL" son w. q~e ningun otr·o fat•macéulico sabc preparar ~Ú.P,SUlas i 
'i ~A lli UK U L de ::;audalo v de todas clascs en tan buenas condtctoncs. 
~ Las capsulas-perlas deSand~lo Sol conlicnen <!5 ceu-· ~!JA [l ft~ y l\lenta. el mejor re- ~ 
t Hgramos cada una de esencta put·a dc sandalo con ;;;Jl "'"tl ü..U Iol:.. medi o y el mas econó- t , 
J mico para la cut·acion t•apida de !oil flujos de Ja,¡ via,; urinarias.-Ft·asco, 2 pe:!etas 50 rénti - ~. 

W 
mos. ~ 

. . . ., H i~iénic11;. cu t•ati.va .. ~~ficaz e n. los llu jo:; rcheldcs ; . 0!\!IYECCIQN §()L y rnuy utJI ó.las tt•rttacJOnes 6 mfhmacJOnes do~ la ol 
~j ureta y de la. vagina.-Ft·ascos! pcseta:3: Bat·celona •. Cat·maci::.. ~e S? l .• Co~t·ihia, 2, esquina pl~7.a Í ~ 

I 
Nueva ..... A~arg~s •. Pl_aba de Santa A na., ~.-Pau .Y Vtap. lan~, Vtednrta. Jo .. - :=;an Juan de D10.s, 
Provenza, 236,- fetxtdó, Ma.oso, 62.-Vtdal y Vtnat·dell, Gtgnas, 32, y pt'IO<-tpales. f. 

¡ 

.~~iiii~!iil~¡)~a~~·v·~~iiii~~ir'~a~~~ 

CARPINTER(A 
DE 

R ANI ON MAÑÉ ~!jO 
- - -9-- -

. Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plalano, 
luJosos y elegantes su~amenle_económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distinla.s formas con gran economia. 

- - - ·o·- --

~(Sy 
NOTA.- Todos los f~t·elros de madet·as fi nas y las tapizadas a gran !ujo llevau r Q I doble tapa &on crtslalet·a. 

&::tx:li:IJêld: i:I:i 

Calle de la Pescaderia, número 4 
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FA:S::RICA DE AG-LJ'.A:RDIE~TES Y DEFOSITO D E LICO:RES 

~~~~,~·~~~~~~~~~~ DESTILACION ESPECIAL DEL ANISETE ·~~~~~~~~~~~~~ 

-
V I _UDA r®>DE ~ J.~A L M AC EL LA S 
___...,...,.,..----.....--~ CAERINETY, 8 Clt L É R I D A ~--- ---
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