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Un mu, 1
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en Espaítn pngando en 1.. A<hninistrn~ión, girnndo éatn 4 po•otns trimo•tre.
Tres mues, a ptns.-Sei• meses, 15 id.-Un &lio, 25 íd. en Ultramar y Extrnnjero.
Pago ant.ici¡•ado en motalico, sollos ó librnnza .
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PRECIOS DE LOS ANUNCIOS

Ilay ademús un gt·nn surlido de perfumeria
extra nget·a de los mejot·es fo hrican tes:

c~lb<::-

LUBIN
ROGER + Y + GALLET
HOUBIGANT

• Rhum • Quinquina • Crusella~ •
+ + + + + + +
Emulsi ón Piel de España Delettrey

ATKINSON

VAISRIER

DE LA H ABANA

DE P A RiS

+

COUDRAY

GOSNEL L:

+ + + + + + + +

+

...._ Y

ET~

DELETHEY • Y •

-

+ + + +

+

DE PARtS

+ + +

+

DE VENTA EN ESTE COMERCIO t:a

ESTA CASA SOL O VENDE M AR CAS L EGfTIMAS

·-·------.....___

pétno, qn e es la pena mas gran·
d c ci que 1medo conuenarle el
fallo inexorable del destino.
Si lo:; gcfcs de partida ins ·
piraran en nuestra naci ón sn
conducta en el dcsco de clar satiBfacción al p ais; sí regularan

en In CO:\FITEIL\ Y PASTELERU
de PDJADAS HERMANOS.
Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapctencia, Vómitos, Diarreas
cr ónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtiPucn la curación nípida
'Y el alivio inmediaro usando el

TÓNICO-DIGESTIVO- RECONSTITUYENTE
Su uso es indispensable en las convalescencias'.
Es el mcjor rcconstitnycntc dc los niños y ancianos, y en todos los casos de
Debilidad general.

Precio de lo. botella 3'50 ptas.
(MADRID: D Ramón A Coipcl, 13nrquillo, 1 y Alcalú, 40.

Sociedad l<'armacéutica Espaíiola, 'raller:;, 22.

D. JOSB GRAELLS, Tremp, lf .\.RJIACL\. Dl~ SOLB ttnrñu"ffir, S: ""l:u fÒÍÚÓ, l~l, L'BH.ID A

~---'~;::.:¡:~·p~~.Me~i'efM~~:ftffi~1tñ"l11~11tia'ml l!A"SA

JULIAN JAMME
Ticnc siompre abier·to ::;u gabinclc pat·a
vi:.ita.s, consultas y oper·acionos, dc,..de las
8 dc la maiíana. :.i. las o dc la tn.nle.
Plaza do la Constitución, uúmero 35,
cutr•osuclo.

de 1.11 y 2 ." enseñanza

PROVIXCIAL YDIRIGIOO POR

D. Enrique Arderíu y Valls

Nuevo JIAPA DE C~TALUXA 11or

LICtNClADO EN FILOCOFÍA Y Lt'l'llAS

--

CABALLEROS, 22.-LÉR ID A - -

Vistos los inmcjorables t·c,;ullados obtenidos on el úllimo cur•:;u por la cnseiianza
privada esta.blocida en e"tc Colcgi" (10 sobl'esalienlc:., 1ï notables y 21 aprobaclo,;), sc
am plia.t·a en el cur·::;o académico de t 8Hü-9y,
haciéndola extensiva al 3 er afio del baclulleralo.
·
Los alumnos ó sus padt•es antes dc cmpezar el cur·so dcbo r·àa elegi r· la clasc dc cnseiianza, oficial ó ¡wi,ada,¡'que pl'cflc r·an,
Siemprc c¡u<' COl'l'eSponda Ú cualquict•a de
los tr·cs primcr·o,; grupos: para el '!k. 0 y 5. 0
sc adopta cxclu::~iYamcntc la cnselíanza oficial ,
Este es el ú.1ico Colc~io dc la capital
incor-porado al In,tituto y el •¡uc cucnla con
pcrsomll docr.nte mas numcro>~o.
Las cla,..e::; no se rcanudaràn lta ~tn 1.0 de
Octubr-e, pcro la matl'icula quedara ahicr·ta
desdo 1. 0 do Scptiem bl'e.
SE ADMITIRAN
Alumno11o pcn,..ioni::;tas dc 1.• v dc 2.• cnseiíanza.
·
ld. modio pcn;;ionistas id. irl. id.
Id. cxtet·nos incorporados dc 2. cnsoiíanza.
ld. dr. 2.' cnsciínnza oficial.
Id id. dc 1. a en::;crianza.
. Sc facilitnr'(Ln r·cglamcnto,; ú c¡uicn los
ptda. Para la corr-espondcncia dir·tgir•,.,o al
Oir·cctor· del Colcgro.

D. RAMON MORERA
El mas detallado y completo
sc hau publ cado hasta el tlia.

~('

cuan\os

.Oe venta a 5 pesetas

e!! ia Librcria de SOL YBE·· ET

OBR1\ NlJEV A

la~~r~a~~ra ~~rnal,~lta ~~ l~ur~~~
I

Cartas al Sr. ZOLA
C.on aprobacion da Ja Antoridad Eclesló.stica
F

~ccio

3

pesetas

~id\'~~~:a:srrts~~

LA GAMAZADA

HU.toria encomiàstica dt•sdc los últimos
dias dc la. cl'cación ha,;ta el fiu del mun do .
POR

BALA.CIART
~a-yor,

19

D.Can(liuo Jover Salailich ellos de cautchouch
+

-~ MÉDlCO
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ

Consulta diaria gratis
M wo~.

20 por 100 màs baratos

a los pobres

oias
no rlofuncr·o'n Nucvo,;
IJ
UIJ UIJ
E
S
qll
en I·
modolo,,

Y

a

en cualquiera otra ca:;a dc c,;ta ciudad.-Conl'ección csmerada.-Los que no
ticncn dibujo e"r•ccial :,C cutr'tlgat'Ún ;\ los
tt·es dia,:.-En caso:; ut-gcntcs d mismo dia
r1ue sc er carguc:1.
·
St. •·¡ er ben cncar·!!o"' en la. Libr·er ia de
qnc

82, 2. - LhRIDA.

I ~IPI'[' . .
' ~N lA

elegant~::;

,

'

clcspnes dc verificaclas l a s el ecciones y a maña.das las mayorías
dc las futuras Ct\maras .
Oonocem os cle sobras al gefc
y a l os prohombrcs del partido
conservador para qne podamos
engaïinrnos respecto à estos particuln.res y mucllo m cnos en la
ocasión presente en que hay verdaclcro empeno en aniquilar el
silvelismo, tarea cu la cual si
empeno granclc tienc el seiior
Oún<Vvas, no es m e nor ol que
tione el seilor Romcro Robl,~do.

sns acLOH por las el:tras indicacioncs dc l a opinión, cual s uecdc e n los prdscs rcg;idos verdaLos dias 30, 31 y 1.0 de Septiembre
Dia 30.-Al omanecer una mús i- <.lcramentc por el sistema consca recorrerú la poiJlueión al toque de titucional , tiempo lm que el scDiana, pot· la lat\.ie hnbrú col'r tda de
Ja cor·det•n y por la ncc l1c gt•n 11 r e · fiar R om Gro Roble<lo hu biera
d.cj ad o sn cartera de grado ó
treta.
por
fnerza; pero L'tqní dondc e l
Dia 31.-Conlinunrún los festejos
del eia untet·io y po1· Iu tn¡·de corrtda régimen constitucional os una
d0 a m ellu.
'±
ficción y don.dc los gefcs ~lo,<;;
Dia i.<> de Septiembre.-Seg-uira la partidos por desgracia no oyon
fél'iulo mismo que los dos dias unte
riorcs.
56 otra Yoz que la del capricho ni
aticnclen otros consejos que los
del ogoismo ; todo so sacrifica à
l os dc partido y de la amistad,
por muy perj ndicados que reRec•1er dos Jolorosos, muy doloroso
snltcn los primcros y con cllos ban n.bierto estos días las Un.gas mal
Extracto de las disposiciones pu - l•)s dc la naeíón.
cerrn.das de la guerra del 70 en el
blicadns en 1894.
..,..,.
.1.' o poc1e mos pues crecr que cor azóu de F ran cia El ptVrio tismo
Precio 2 pesetas
el rnmor se confinnc, a pesar d c de nuestros vecinos ha Rttfrido tan to
l os mnchos y grancles motivos m(ls cut~nto que los atemancs no han
que el Sr. Romcro H oblcclohada- \ querido ó no han podido poner sol'Cli·
do para se r s nstituido en el pues· na a su alegTía . :JJientras que las
Se ncccsita uno en la irr.¡wcnla dc esle to qnc
01.{ ocnpa. ' La sordera del se· poblaciones de Alsacia-Lor ena tribuditu·io.
1 üor ct.n ovas a los conscj os de l a ta ban en silencio un homenaje à s us
prndencih es incurable, mayor· mucrtos eu este Yigési1uoquinto ani·
1
mcntc traUindose dc dar su me- Yersario sin màs quo depositar flores
1 reciClo {t sn Bcnjamín,
al rival en las tumbas y rcgarlas con lúgriin exorable d c s u rebel de amigo mas y or aciones, los alemanes celecl Sr. Sil vela.
bran ruidosamente s us victorias y en
Ilay otra razón, aderm1s. No todo eL imperio tronaba el caüón y
sc qnerra prescindir do la reco- sc derrn.ma.ba. la cer veza . En las
El 1'ie 111PO, e l batallador n0cidn h abilidad y d el ntrcvi- a 1cngn.s oficia.les habia algo de reto
periódico que dcfienclc l a p olí· miento insólito del Sr. Romero que ha producido espanto basta. en
tica del Sr. Bilvela, echú ú vo - R oblodo, para mTr'glar las elcc· los espíritus màs iudiferon tes de Eular la <..;Spccíe de qnc n o habría cioncs generales.
r opa.
de tardar mncho en pl anlcar se
El Sr. Oúnovas y todos los
Cier to que Alemnnin tiene un de·
ht crisis . P a r a en enanto tcrm i- p r oh o mbrcs dc sn partido ~aben recho perfecto a conmemorar y a
ne el Yerano anun ciaba el colc- muy bicn que para manejar el glorificar su triuufo, un triunfo que
ga qnc snfriría una. rn.<:ional mo· ma11ubrío e lectoral ~í su g-usto, aumentó su territor io, que dilató sus
difiea.ción el :J.Iinistcrio.
no haJ habi lid~d ni atrcvimien- fronterns, que dobló su activide:l.d inE l rnmor ha. coniclo,.l,n pren· to::~ como l os del de:sorganizador duslria.l y comercial, pero es eviden·
sa dc ::\l~ulrid l o r ccogw y b a dc los or p:an ísmos jnclieiales y te qnc ha podido h acerlo con mús
comentado., l?s correspon?ales del desqniciador <lc todos los tacto y meuos rn ido. Por lo menos
d c lo::~ p cn óthcos ~e pronneia domàs organismos del Estado.
hnbierr~ sido mas politico uo ofende r :í
nos lo h an tclcg-rafiado; y no lo
l'' n ligero disg·u!-lto dado a l los desgraciades alsa.cianos y lorenecrccmos.
1 cxpollo antcquerallll bastaria pases sin P_M,rhl. ~no despertar en FranPor lo mismo q ne tal rumor 1 ra cch ar c1. rodar el cuarteado con ma) or ahmco las e11pemnzas dc
vicuc à ser exprcsión dc un de- pedestal lèn que sc asienta la , un desqtute.
RCO general en el pais y por lo sitnación v como lo princip"l
¡Semn.na, tr iste la última semana
'
t <:un .b'Jen q ~te sn confi r · 1 para el señ.or
'
~
"
mtsr?o
Otínovas es pro·
1 par~ 1a paz de Ei.uropa!
mac1ón sena a.cop:ul a con aplan·j long-ar la vida dc ht situación I
El nombram1ento de g·eneral en
so, ¡~or lo funesta que .r~su l ta b
aunq~te sen à costa dc los poco~ je~c del ejér cito inglés ú. fn.vo~· de lord
gc.stl?n dd a:t~lal lllllllstr? dc prcstig-ios que quedau à sn par- "olsele~·, el vencedor de Eg1pto, ha
<i1aC1a ~ Jnc;;tlCla y los pcltgros I tido y aunque dc cllo sc rc::;ieu- dcrnostrado por una par te el deseo dc
1
que encterra para la paz públi- 1an las mismas in~titncioncs, 110 h1. Uran Breta.na de n.umcntar sus
ca, no poclcrnos eon ce1l cde el solo no aconscjar{t al Sr. Romc · t r opas, por otra r ozamientos evicréd it? que {t algun colega lc ha ro H ohledo que sc , aya. à des- dentes con Francin.
mcr?CH.lo.
.
.
cansar dc sm; {uJi(Jrts, sino que ,
Tres persouajes desea bau ese alto
. Kabe m?s por ~nsle. c:-;pencn- en e l improbable é im·crosímil puesto: el duqnc de Conuaug ht; lord
las
cuso dc que ésto sc.le ocnrric- Roberts, que sc cubrió du gloria en
sm ' <vlm e::. no son l.l!i bnenas r n tomnr esta dclcnumación es- las campanas del Afgbanista.n, y sir
noticia:;; l as que Hnclen .coufir· i tam os scguros qnc emple~ria. Hedver Bulers, el cand:du.to del minis·
marse 5· !itlbenws C}lle m1entras todos los recursos dc sn ima.o·i- tro liberal sir Cambell-Bannermaun.
dure ht actual: estú eone.lenaclo nación y dc su antoridad dc rr~fe
Los conservadores u.poy<l.ban al
el país ú Ho mcro Ho blcdo per- para hacerle dc~istir y rctcn~rlo duqnc dc Connaught, perola. victorin

-La paz de Europa

I

P O S ;, DA DEL S EGRE

IS~TITUTO

à su lado, cuando menos hasta

LA GACETA ANUAL

PROFESOR DE CORTE

IXCORPOIUDO AL

26.-~a-yo:r.-26

Grandes férias en Alcarraz

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER

DEPOSITARIOS (l?ARCELONA:

DE SOL Y llir:~ Er.

SOL~ BE:'\ET, ~I:iyor, 1!1.

Sul'tid' d,.. formas, lapiceros, dijt'·:>, mcj con
da!
para hul:;illo, ro,,lvrCI'Il.!':, U"l~ales
mango,
Ulli ::i

l

GELLE

Llamo la o.tención del públil!o pn ra que exija
en todos los pt·oductos los nombres de los rabricantes citados, especial mente en los tónicos
pom la cabezo, pués se venden como lcgllimos ,
ulgunos que pe1·judican en lugor de fu\'o t·eeer el
crecimienlo del cnbello .

Rhum Quinquina Roger y Gallet
+

NÚ M. 170.

Los snscr:pt.oros. .
ó céntimos por Hnaa en b 4..• plana. y 26 ot.ntimoa en la 1.•
Lo" no •uscriptoreo. 10
30
•
•
Lo• comunic""los i• precios conventionai011.-Eaqnela,~ de dofunción ordinarias a
pta•., do m&yor tama.ño de 10 {I 50.-Contra.tos especia.lee para lot auuuci antu .

·

+

Número suelto 5 cénts. ~

con calcndano, autonuitrcos.
Almolratlilla-, con tinta, !l:.unada.~ pcrfudnas.
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APREWJDIZ

De la crisis

I
I

I

l

I

I

~1<~ ~nc ~n.~o

~ltll!t~l~ncs con~

I

I

{~

EL
de T el-el-Kebir ha hecbo inclinar del llegu.do el vapor en que había de emlauo del general Wolscley la. balanza barear el batallón , ?ste regrcsó al
ministerial.
cuartel. A las diez de la mafiana
Por s i aparecian dudososo los ver- arrib6 el Gran Antilla; ei cLUlJtl.rque
daderos propósitos de Iogln.Lerra, se de l<tS tropn.s vereficari.Í!>e {t las cinco
ba encargauo de ponerlos dc relieve de la tarde, y ÍL la uoche z~upar.í. el
el almirante .Maxse, uno dl~ los e¡:,cri- vapor.
tores militares de mayor reputación
Rio Janeiro, 28. -Se ha dc<;retado
del Reino Unido, asegurn.ndo que una lH. ttlllui&lia. de los procesados y conguerra entr e Inglatena y Francia es denn.dos poliLicos.
absolutamentc inevitable.
Paris 2\J. Iloy se celebrarít ConUna g uerra, una. nueva guerra scjo de UinisLros en el Havre. Han
que amenaza oscurccer el horizonte :mlido httci<l. dieha. ciudad todos los
Europeo.
minislros.
Y mientras que Alemania quema- •
La cuestión de la Armonia se ha
ba incienso al Dios de Jas batallas é agravado extraordinariamcn te por la
Inglaterra manifestAbase bclico&a, en resi&tencia del Suluín ít decreta.r Ja.s
Brusclas se iuauguraba. un uuevo r eformas a.con sejadas por Iuglatell'a,
Congreso de :a paz .
Francia y Husia.. El Times cu1:ii:l. en
¿Tendra esa conferencia algún que las potene;ias Sol.brtlll imponcr.:>e.
resultado pràctic.o? Mucho lo dudaEn Londres se ha rP.gistmdo un
mos. No e!! cvidentemeutc cuando caso dc cólera en el bttrrio pobre de
Eul'opa t1embla c on el cstremeci- Vandssvorlh.
miento de las armas que cbocan, la
Se han ocupado por la policia
mejor ocasión pttra que ,triuufe la uue\·os pliegos rargados eon pólvora
idea de un arbitn~je un i versal.
de eaza diri¡:?;idos à Rotscllilcl y depoLas tentativas de Passy, por muy sitados uno en Paris y otro e n Rouen
loables que seau, no pasan de la ca- Se ignora quienes seau los autores del
tegoria de un excelente deseo.
criminal intento.
El senador ?IIagnier, fugu.do, hn.
¡
dejado una carta panl. el juez que
inslruye el proceso, diciendo que
huye para prep:.~.rar su defensa pero
que en su dia se presentarit al tribunal. Créese por lo que ha manifes8\J de Agosto de 1895.
tada que uo caet·a solo. La prensa de
hoy censura à Ja policia y piden que
Lu d el dia
Los rumores de crisis: son por se la reforme Le Píga¡·o y Le Gaulois
ahora completamente capr ié hosos. acúsanla de complicidad én esa fega.
Nadie los ha tomado en serio y no
Noticias. (
vale la pena de ocuparsc de ellos.
Procedente de la llabana y CoDispersada ~l gobiern o, y cada mi- rnna, ha fondcado en Santn.nder el
nistro por su lado, y en el veraneo vapor corrco ~Ciudad de Santander»
los que pudieran iotere.sarse en la COll correspoudcncia y pasajeros.
crisis, enanto de esta se uiga es b ;.l.La noticia que dà boy la prensa
IJlar por hablat·. Cuando la política refere11te ú un duelo it eHpadu. en Ja
se r edoncet\tr e de nnevo en illadrid frontera entre dos arislócmtas, hay vu.ya í~ planten.rse la cuestión elec- biendo resultado los dos heridos, se
toral, enconces veremes si se realiza, refiere ú los senores ~onde de Beno la combinación ministerial que na.lúa y :MarttUez Rodas, senador por
anuncian allora los ociosos, siJ;o la Granada.
que ya ostuvo pensaàa por qmeu
lioy han con feren ch1.do los reprepnede hacerlas, aunque es posible sentautes del director de La J.Vàción y
que se baya deststido de cllu., <~ saber: de Et País. Esla vez pare<;e que es
la de llevar a Romero a Gobernación, i nm i nen te el duel o entre arn bos.
yendo Cos-Gayón ·al Supremo, y X
Bolsa de hoy.--Interior G7'9ó.ll Gr ..l.cia y Justícia. Pouemos una X, Exterior 77'20 -Am0rtizable, 81' 10.
porque no se h~1. dicbo, cnaudo se -Cubas SG,lOl :00.-Cubas 90,89'00.
bablaba de esta combinación) quien -Bn.nco 387'00.-Tabacos 00'00.habia de ser el ministro nuovo.
Pn.rís vista 18'65.-Londres 29 97.
Todavía sigue hablúndose de la --A.. A.
circulur de Romet·o sobre J ueccs nm·
nicipales. Los amigos del ministro la
defienden denodadamente, rinendo
tremeudtl. batalla contra los abogados ú quienes ponen dc travicsos, enrodadores, pico\ pleito5, perturbado
. Uno de los mayores eucantos de
r es del pueblo y como uo digan ducFrancin. es el rcspeto que en ella tienas, y prefiriendo :.'~ los jueces lego&. ne todo el mundo a lèl. ley, y Ja igualY ba.blan en estos términos:-La in- dad que ante el precepte leg slativo
capacidad dc un ciudada.no sin titulo reina) si no absolutamcnte) por lo
académico ptu·a entender en los asun- menos sin tantas ex<;epcioues co mo
tos menudes qlto entrau en la juris- en otros ptl.ises
El servicio militar obligu.torio, por
dicción del juez municipal, no puede ejemplo , es
aqui un hecho. Recuérproclamaria nadic, pero menos que dese el <;aso del diputado :i\lirm.ín,
cualquie ra podrian nfirmarla los de- armncado de los escm1os del Pol.lacio
mócratas que en e l Jura do pusieran de Borbóo y enviado al cun,rlel doodc
toda su fé y sus tnejores esperanzas. ba ten i do quo hac er vida. de recluta
Seria hueuo qtte un individuo c¡uc durante once meses.
Esto, digt"tn lo que quiernn los
puede llevar su madero para el pa· impugnadores de Fran<;ia,
es hcrmotibulo de uu criminal ~i quicn cou- so . Un pneblo que se prcocup~:~ de su
dena e l Jurado, no pudiera interve- ecgrandccimiento de be obligl~r à todos
nir y poner paz eu un litigio menuclo sus hijos, ú defenderlo. Las naciones
que como la uuestra no pucden, por
de sus convecinos!•
razones económicas, por la necesidad
El Episcopado y el Gobierno .
del ingrcso de las reducciones ú mcMafiatHl. publicara un diario mi- tàlico, estn.blecer y cumplir tan gran
nisterial un telegrama oficioso de precepte, llegaran mucho màs lenta·
Santa Agueda comunicando que se mente èt su pet·fección .
Es inefable el consuelo que siente
ba leido alE con disgusto un articulo
d soldado pobre sabiendo que los hide la Voz de Guip1tzcoa titnlauo labo- jos de los rkos, de los grandes, do
?'antimw episcopal. Este articulo es los poderosos, sufren iguales peoalicousidcrado como una iuseusatez é dades que las que sufrc él,- Pensantlo
implicot, scgun n.ltos politicos, un des- en esto, créese que el refrt\n •;\Ial de
conocimiento dc 1t1. Coustitución. El mochos consuclo de tonto!G• es utH\
\'Crdadem tonteria; y que be de bla,
gobiel'11o, afiade ese despacho, no se
reformar tlieicndo: «Mal dc mucbos
inmiscuiní pam nn.da en la. ac itud consuelo de todos.,.
del episcopado y del clero C} ue pueda
Se~uro estoy de quo los sinsaborc~
libremente protestar ~~u 1:1 forma P.n que n.horot experiment!l.n mucho~ re
que lo ban hecbo al dirigir.se tl.l Pon- servisttLS espailoles, que Lionen que
n.ha.ndonar de nnevo sus hogn.res para
tfficc.
luchar en Cubt\ contrn. los enemigos
T e!egramas oficiales
dc Ja Patri:1., serfan màs llevaderos
San Sebastiim, 29 (1 t.,-Por ce- si no pudiern.n
eximirse dü cllos los
lobrarse boy la acostumtrada. reccp- que ticnen 1:>00 peset<tS pn.m eomprn.r
ción semaun.i en ~liramar, Ja ReiGa Ull SUI:itiluto.
Los periódicos franceses clamn.n
no rocibira hasltl. Jo.s nueve y media
al gen e ml Salcedo, que llegó en el estos dins por un,t ligera excepción
hecbtl. en fM·or de Max-Lebaud~Y.
exprés.
Este millon.uio, uno de los jóve
Valencia, :W 2 t i-El batallón de nco:¡ mils Jocos ~- fa.stuosos del
l)arí:>
Tetnàn, las autoridades y numeroso actual, no ha tenido mú.s remedio,
público, dirigiéronse hcy {t las scis de como todo franc· és, que coger el cl1o·
la mafiana a l puerto. No !labiendo po y marcbar tí. servir, no t\l rey,

Oesde Madrid

· Oesde paris
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qu(' a.qui no lo gastau, sino {t l~t Repúblic~'\. Pudo, hd.. poco, el famoso
pródigo lcg-rar nna 1iccncia como
convalef'ie,~te, y deilicr~rse ú H'~r[l.nen.r
en lus eostas uorwauda:s y llacer correr los C'l.ballo::~ de HI cuadm, eu
Dcauvillo. Pcro no conlnhn. con ltl.
huó.speda., es dccír, <;on Ja prens<.\:
con la prensa., à la que él su .. le invi·
tar a sus relllliones dc ::\Iaissou Laffllte, lwa posesión dondc hay pla.zot
de toroq, drco de gttllo4, hipódromo,
tcatro, velódromo, <;lr<;o am·obati<;o,
estn.nq u es pura pesen.) bosques para
eazn. y donde el propietario ofrecc it
sus <;ootertulios todtl.S l<~S distracciociones que pucden apotecer, 11<\sta
las que pl'oporcionu.n las m ujercs
hermosas y dc ingenio que Lebandy
sc cuida también de invitar. ad ma·

joJ·em o:;tentafionem.

·

Pues bien; los periódicos, cumpliondo ~n debcr, à pesar dE:' las in
vitaciones dc Uaissou-Laffittc. han
dicho qne el <;<l.so de l\lax-Leb<tndy
no era justo, y el ministro de la Gue
l'l'<\. 1\Cal,>tl. de o;:denar n.l Comandante
general del tercer cuerpo que haga
ingresar inmediatamentc bol.jo las
bnndcras, al soldada Lebandy.
Y el pobre ,\-Jax tendn\ que dejar
las costas normaudas, y los caballos
de carrera, y los caballitos del casi·
no, parn. \'Olver a Vernon y re.wuclar sus tmbajoo en el tren de cquipajes militMes, como cualquier hijo
de vecino.

*
**

Unol. dc las personas que nu\s beneficios reporta al pueblo de Pa·
r :s es el Baroo de Rothschild.
En la estación de los frios d<\ to·
dos los aíios 23000 franeos, cuando
menos, para a:;isteocia. de los pobres
faltos de Pol.ll y n.brig-o. No hay asilo
en proyecto, obra de caridad, fun·
ción de beneficio) ni obra 6 espect¡\culos ol.n 'tlogos que no cuenten de
n.ntemano con su concurso .
El barón !-ln.be que no tiene la simpu.tía del pueblo parisien y hace todo
lo posible por conquisttuln.
Re<;ientemente supo que se babhl.n ofrecido unas autiguedtl.dcs de
un v;~ lor a.rqueológico muy nototble
al Lou'vre y que la dirocción de esle
museo las había rechazado por no
dispouer de los foRdos necesarios
para compmrlas. Rothschild se apre·
suró a adquirir por 5000 franc0s
aquell os boce tos y à regalar! os al
Lo u vre.
El propósito es evidente, el esfuerzo c·ontíuuo; pero Paris se etwoje
de hombros y sonrie burlonamente.
Una prueba de esto es la poca
sensación que ha causado en el pueblo el atentndo de quo se ha ¡:..retendido bacer victima al barón y que no
ha perjudicada ffi<lS que :t :iU intenuentc Mr. Jodkowitz.
Rotbschild encuéntra&e de villefjiature en 'l'rou ville, y es[Q lc htl.
sal vado: la conespondeucin. que se
recibe estos días en su hotP.l de la
rue Saint-.l!'lorentin se envia ú Jas
ofi<;iJMS de ban~a de la rue Laffitte .
Ayer ~Ir. J odkowitz recibió lllHl.
carta franqueada cou treb sellos y
dirigida primemmente ú la reside11·
cia. particular del B<l.rón, que la hubicse abicrto, a no encontl'<l.rse ausen te El em pleado dispúsose ú abrir la
introduciendo un corta papeles por
uno de los !lngulos : como encontr.tse
cierta residenei<l. oLservando que el
cuch illo tropl"'zaba en un hilo que
parecía sujctnr l os ptt¡:cles que vcnían deutro del sobre, tiró de él y se
produjo una exploxión que le causó
numerosas quemaduras y heridas en
las me¡.;illas y en las manos.
cli se tnttase de otn\s persona.s,
P<uis hubicse pucsto el grito en el
séptimo cielo pero como la víctima
no es persona de sn devoción, el
grito no ha pasado del cntresuelo.
-Observe usted-mc decia tl.ycr
un queri i o amigo mio, frances, mientras tomàbamos café en una bl'ase1·ie
del bouleva.rd des Ctl.pucines y oiam os
pregonn.r :'t los «C<tmelots-. los periódkos con la noticia del atentt\doobserve usted, que ese Jodkowitz, el
herido, es t<tmbien judio) eomo el porro de su tl.mo.
-El ampnra.t·se de diferencias de
religión, en estos Cotsos, si que es judio--lc dije yo .
-Porqné?
-Porquc no es cri~Liano.

:;:**
"Gnn. de las plagas que n.fctl.ll Pt~
rí::. es el clwntage.
Ustedes sa.ben lo quo es eso: sablazo con amenaza dc publicidad es
ca.ndrdosa.
La imhginacíón de los que se dcdican {t e;tn lucrativa industria, es
int\gotable, pcro no tanto quo no
hay<\ permitido clasitkn.r por .:>eccioncs los recursos de que se va.len. Uno
dc lo:. 1na.s chic es el de llamarse bijo
del so"tblctl.do si e-1te no acude :'l la
suerte. Asi hemos visto estos aiios
últim'Js de:-.filar por las columuas do
los pe t·iódicos una. porción de hijos de

rcyes, principes banqueros Y. otras
persona.s rictts, es o si, toda s ncn.s.
U1u~ dc !ets presuntas víctimas de
cste género de <;hantage ha sido Sa.
rah Bernh:1.rdt, à la que desde hlwe
¡trece ailos~ viene amenazando una
tal Berla Kleiu, que so di<;e hij•l. suya, y qne rcclam<t socorres inces<l.ll·
tell. eule à s u rnanuí.
Y la mamd protesta ¡ uaturalmen ·
te! Y la hija pone el grito en el ciclo
y un dia obliga :'t la gran tr:'tgicol. fl
salir del te<ttro por una puerta fa lsa
entre el temor de que Bert<l. le estropee el fisico con un fmsco de vitrio·
lo; otro le dà un esc¡í.ndalo anto la
puerta de sn casa del Boulevard Pereire, en medio de un corro de eomn.dt·es y euriosos, reunides para oir el
C<tpítulo de quejas dc la «hija aband:Jnada•.
Rertn. Klein, que no es mal pa·
recitl <l. y ho\ :;ervido de modelo en
muchos estudies, no es UDl\ mujcr
vulg-ar y por eso su histori<l. h:1. !Hl.·
lltl.do eco en mucha.s partes. Ademns
su fisooomht recuerd<~ algo la de la
fnmosa aetl'iz.
No falt<:~n periód!cos que hacen la
cansa de ln pretendidc.l. hija, y à <;onsecuencia de un <.l.l'ti<;ulo publicado
en L' Echo d.; Paris hay coucertado
un duelo entre sn <l.litor, Lepelletier y
el he rmn.no de Sarah, Mauncio Bcr·
nhardt.
¿Se trata r ealmcnto do un challtag-e, como la exc6utrica fugad<1. de
la Comedia Francesa dice y la nu~·
yoría del público cree?
¿Se tntta. por el contrario, dc un
verdadero caso dc abandono y Berta
Klein es hiju. de Barah Bernbardt?
Yo no me atrevo Íl asegurar lltl.dï~
- ¡me voilà, ttl.mide!-pero lo cicrto
es qllc mientras la cosa se pone en
claro, la directora de 1,1. Ilonalssance
ha encontrado en osc asunto un nuevo
y origiual!simo reclamo para elltl. y
sn teatro.
Luic:; Vu.LAZUL
~(j
,,.-- ET-
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El mon te esta ba cubierto dc nieve y el pobre pastor tiritabn. arrim:tdo al tronco de una encica. Las
ovcjas balaban acogidas en el red1l
y ellobo ahull<tba à lo lejos prcsil.tiendo el suculento almuerzo que le
esperabol.. lllucho de aterrador h<l.bia
en aquet euadro. Lèt nieve, cual
manto de púrpura, alfombraba lt\
montana. y los peliol.scos semcjaban
cuormes bloques de azúcol.r que ameuazaban dei:>plomat·sc) sobre las quiebras y los precipicios; las enci nas
parechw gigautes, arbolcs debidos
mús al eapricho monstruosa de un
confitero que ú h\ Natumleza, y el
rebaño, como hormigucro de microbios, pulubba dentro del redil moviendo sus mechones de lana, del
mismo modo que un gusauo de sed,~
mueve sus anillos sobre la. inquieta
boJa del moral.
La NaLumleza estaba helada; em
solo un cad•'l ve r, llabia perecido y se
mostraba fria como Itt idea que la
ilusión deSVil.nece, como el músculo
que atrofh1. una pn.ralisis.
El (mico símbolo de Yida que allí
existia era el rey dc la tierm, el
bombre; era s u guardiàu, el perro;
ortl. a ·¡uclla inmonsa tribu de ovejas,
su ejército; en1. el hueco ladrido del
lobo, su cncrnigo; lo dcmàs permanccía iudiferente y silenciosa.
H.epctianse los .ahullidos, y e l pastor empufiaba su cayttdo y se embozn.ba en una hermosa piel, cuyos fiecos, JHüuralmeute hechos, estaban
consteh1.dos de <;hisptl.s do nieve.
Apenas dejaba enlrever l os ojos.
.t!""uése po blando de nie bla toda In.
mon tan n. y y a a o sc percibía. el fiu
del rebano.
Entoncei:> el perro, que dormia
tranquilameni:e, sncudió rapida ltl. <;abeza como desperezàndos~, comprendió por instinto qne le reelr~mttba
una ohligación y con las orejas y la
cola bajas sc di rigio à 1~~ par te o puesta del pastor, luciendo hermoso e ollarin de u·m1.das púas.
El lob:> Ct•ntinnabn. con SU'l n.hnllidos, que iudiferento escuchabn. el
pastor, pet·o que el porro oia convubo, y :i Jtl. manera que el soldado
cscuchn. cerC<\ el claríu del enemigo
que le amenaza.
Al fin el dht si m uló el crepúsculo
de i<l. tardi:' y el firmtl.mcmo eucapotó~e como horrorizat!o del espectà·
culo quP. las nubes prepamban pa.n1.
asustar :í un infeliz indi\'iduo que se
hosped•l.ba en el tronco ue untt enein<.t.
El t rneno comenzó à r odar en
aqucllas masns r.éra.s cn.rgadas de
opne::;to.s fluides, y l<l. luz del dia,eelip·
sadol. 1 fn6 snstituíua por la de los rclúmpag-os.
Cadena3 de oro descenuían sobre
las lejatll\S crebterhl.s, y pm·ece que

en lc1.s entrn.ilas de la, tierra se a¡(
taba el genio de los terrcmotos , tnt'e n.
L·
tras en e1 fl rmameulo cstallaban 1 .
O¡¡
truenos) ~orno SI. tnt ll ones de IIontorias nutneseo UJ1¿l. de sus P<Worosns
descargas.
El pastor temblaba, pero el perr
sólo cscuchaba el ladrido del 1oboo
indifercntc ;i lo que pasn.ba arribu.
abajo, ít 1<1. revo'ución atmosfér,ca y
tí. la conmoción tcrrestt·e.
Ellobo tumpoco temia a enanto
le rodeaba.
El h echo pt·ecipitósc.
S~bre ttll<l. pena de niev e il.pat·eció
untl. figura ~rrogante, C'Oll las orcjas
ag·ud<1S y at1sbn.ndo al rebano, en tn.n.
to castailetcaba ufilando su estuchc
molar, como diria el eximio fabulista
Era ellobo.
·
m pcrro tendiósc en el suelo meneando lig-cramente ln. coltl., al modo
que lo hace el gato cuando presieutc
la lleg:1.dn del ratón.
. Lo~ rel<lmpn.go_s brillaban con nuís
mteHstdu.d y la twrra tr·epidaba cu
s us cimientos.
. Las nubes disparàbn.nse horribles
ch1spazos y el pastor· tiritab:t animado al tronco que le g-uarecín..
Ltl. lucba se triplicó.
Arriba. el trueno) ab:1.jo lo igÏlora.
do, y en el rebaüo el lobo.
Hus garn1.s fueron colocadas sobre
uu peq n~no cordero, cu ando el pel'!' o,
mas raptclo que uuu. cxhalación sc lo
arrEJbató, <;[avar~do sus agudos diontes
en el robusto cucllo delloho.
Ambos en lucha terrible rodaron
basta los pics del pastor.
De rcpcnle suena utLt formidable
detonación y el p.:t::.tor cae sin sentida
Aper.as reeobra sus facultades ve
tendida~ lt. sus plantas il. ambas fieras.
Era que la.s púu.'> del collar del
perro hablnn servido dc pararrayos.
T. SfüliRANO.
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Noticias
- Sigue el tie!TIPO culur·oso, nunque
uo tau tlescons1denrdo en sus ri•.,ores
com<? en aulerioros uias . El de euyer,
prop1o tle esta époc.:u del año,fué muv
aceptable.
·
El SegTe baja con muy escaso cau·
dal de uguas.
-Sc eneuen tra en 11 uestr·a ci udnd
con su ~ellu hija Mui'Ja y su llij~
Pepe, el 1lustmdo ex-teniente Fiscal
de esta Audiencia y estimado amicro
nuestro, don Frunciseo de P. H.euuf.t.
-La matrona de la fuente monun~enlat que hay en la f'S[iaciosa J tim¡ua Co.~ta c~et Jw~, liene j'l'acturado el
b1·azo lZ(juterdo en s u jun lul'n con el
hornbr·u. Si no lo ~.ostu\iera el upoyo
d~l escudo en que descansa hu ría
ya muchos di11s que quet1a1·a 'manca
la respelable scñot·u. Pe1·o corno nos
pareee poco resislente el apoyo y
cualquíel' din puede causar el desprentlun ien Lo de aqucl lJmzo a1o-una
víctima de ent1·e los muehos co~cu 
J'rentes a. la fuente, nos permilimos
rogar al S~· · _Alcalde que dispongo In
1'eeompos1ctón del despet·fecto, cosn
q ue, después de todo, no cl'eemos sen
cam ni difícil.
-Hemos tenido nolicias incompletas de algo que el pasado domingo ocuyrió en Aytona y que ignorn
mos s t !tu llego.do ú oidos de tu Aulo t•idoct.
Comó !os dat?s que tenemos no
110s penn1ten afJ l'ma t· nada ui conCt'elar curgos, _nos reducíremos ú pro·
~untar: ¿e::; Clet'lo que en Iu noche
de aquet diu se pt·esenló un grupo
de homiJ l'es ant0 la casu del m édíeo
Sr. Munz~no y después de dispal'3 l'
a!gl:lnos ltr·os, con voz flngida se ad·
vu·t1ó al aludido seïior que se largase
con vr~nto fL:e::;co de Ja población,
pues ~l contrnuabn en e lla un dfu
mús, lo pnsnría muy mul?
¿Es cicrto que tn l fué e l crédi to
que dió ú nc¡uellus amenazas el setior
~Ianzuuo, que al día si"uiente snliú
de Aylona prt~~~ipiladom~nte tomó el
lt'en on \'inuix.n y no hu vueÍto (1 apa·
t•ecet· por el pueblol
Ü0SOIII'ÍUf!lOS SHb0l' In verdad. y S Í
no es g-ollel'ID, lns cnusus ó móvilcs
de aquella intimnción .
- Por la Dirección g-uneral de Ag-l'i•
cullu rn, Induslriu v Comer·cio se ha
<'oncedldo un mes' dc prór r·oga plll'U
tomar· posesión del cnr·o-o tle Ingeni ero Jefe de la Seccióu A7.l·onómica de
Iu provi11r.in de Canru·i¡i~. ~ HuesLro
quer·itlo amigo don Ezequiel Urien tle
v_em. por el que fué llOmll!'ndo recten temen te.
- Ha sido nombl'l\uu recristt·adot·
de la pr·opicdad de Vielln co~1 car·úcler de inlct·ino D. "\ntonio Moles Col·
beló uspimnte ú la judicotura.
-El minisle1·io de lo Guert•a ha
fucililado el resultndo de ln última
movilización de los t'cservistas çot·respondicnles ú ingenieros é inftlll ·
leria, dol reemplazo del 91.
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De los l2 9:3::. que componlnn aq uel
reemplaw se l1an incorporado ú lus
filas 12.052 y han dejullo de presenturse 883 6 sen un Li'82 por l GO.
Contra éslos se dictnrú una Jispo·
sición que lo!:' obligue ú prestar· el
senicio pum <¡ue han sido llawndu::;
A eso. l'esen·a ronespondio tl fH
~urgentos, los cuales se han pre:iett tudo tot.los, siu una sola excepció n.

-I.n junln ~ Ordet.ncion .tn pngn$
de Cluses pasiH1s ha eon~;e•:ido en
concepto de r et1t·o ¡JI'o\'iSion:.JI el !Jnber' ll1Ctlsuul de 450 pe"eln~ el 'l'eniente <:oronel don Juon Ytu1 rnendi
Hodriguez, el dc 75 peseta:-; ú don
Fl'fln ciseo Fontunet Par·eual SHI'gen to dc la ~ unr·dia civil r el de 22'50 pesetns fl don Auacleto Diar Fcrn(wtlcz,
indi\ i duo del mismo cuel'pv. Dehlelldo salisfnce r·se todos ellos, en cstn
Delegución de Ilnci endu.

-Pol' compromisos del ele\'ndo
carga del St·. ~uucio Apostól!co, tione 4ue udelontut·se un día, que seró
-Ad\'ertimos Ú los que \'H)"Utl ptJr'
r,l Gen vez del 7, la snlidn pa1·a Sol- las calles confindos eu que los pe!·t·os
sona de los señor·es obispos que asi::;- llemn bozal ó cstún sujclus con ca
tir'à ll
Iu consagración del docto1· J'(.!enos, quo tengan en cuenl11 que
D. Homún Riu, o6ispo de IT'úmasso solo se hun dictada dos bundos pr~s
y odministmdot·aposlólico Je uquella ct·ibiérJdolo nsi y pot· lo taulo que ni
ciudad.
hay tah~s boz:11es ui tales cadenas.
'\ cosu t·at·n, municipa lcs, es que
-El Dtal'io oficial de! minislet·io
delia liuer·ra anuncia po l'U el dia :l de los hny.
Septiembt·c un so t·teo de capitanes de
-Los acuerdos tornados po1· la
illl'anterla para la isla de Cubu.
Comisiún pi'Oviucial en las ~esioi\OS
-Pnm cub r it· el cupo de consu- del 2ï, ~8 y 2!) son los siguicntes:
mos que ticne so iíalado el distr·ito de
Tl'nnsitar·on con arreglo ú lo disAgt·amunt put·o 1805 96, hu sido nuto· puos to en l os urtí culos 101. J02 y 103
r iwdo el A.vuutomi ento pura lwcet· del r egln mento de terTi tot·inl el expe·
r epal'limiento vecinol, deducidos los dienLe pr'cseutndo por el Ayuntam1eu
que corTe~pondetJ ú olgunos especies
to de Josa solicllando el p:)r•Jón do
que hurr sidn nr·,·enrladt)S y Jas f)Ue cou tr·i bucioues.
efeclúH In co t·pot·ación pot· rn od io de
Sc ot·donó ni alcalde de GJ'Urtndella
u<lmi n istt·a ción.
so r·csuelvn pot' Iu Junta l'epar·lidOI'U
-AscienJen ú 120 los \'Oluntnrios In t·oclnmaciún fOi·mulada por· don
in serilos en los banderines ue en- H.omón Ft'eixnnet
Se informuron fa,·ora blemente los
¡:;nnchc do esta r egión q ue se hnllon
prepat·udos pai'U mnt·char () Cuba en expedien les de ut'bi tt·io:; extr,wrdi un·
el \'npor coneo que soldr·{l el 5 de ri os p1·omo' ídos pot· !ns Ayuntnmien·
tos de 1-'11!(>•>, Olives, So1·t, Alins. Bo Septiernbt·e próximo.
r'I'UCI'ü, Cnstellse1·ú, Vllulle1·, Ltiminna.
-Por In t•esolución de lo Dirccción A1·eo, Caslellbó, Puig\'e1·t de Agr·agener·al dc Conlr·i buciones indit·ectas munt, Guat·u in de Tremp, Gabat't'a,
del12 del presente mes de Agosto hu
Bellmunt Pol'umolu, Eroles, Esplug·n
sido confl1·mnJo el fallo de Iu Delc- de Ser·r·a, Lleps, Torrelnmeo, Liiíola,
goción de IIn.ciendo de esta provincia Figueroso, !3:lllliu de Sús, L?o t'nols y
que declat·ó compt·cnclido en el ex- Estimat·iu.
lrorl'lH!io de Alguaire el cnser·ío tituSe iril'ot·mú ui S1·. Gobel'nadot' que
lndo C'olonia Ser1·a pa r·a los efe~;to::; pi'Ocede npi'Obur· el presu pueslo el.lt'·
de oplicnción del 1mpuesto de Consu
ccllll'iO de Cervera corr\3spondiente
mss reglnmentado en 21 de Junio dc ni ejereicio económico de U:i!l:.í-UG.
1889 Dieha 1·esolución ha sidu motiSe tleeiDI'ú que no lw lugü r· ú ad 'adu en mérilos del recurso de alza
millt· la dimisión de conoejal del
do que el Ayuntamienlo y Repr·ese11· Ayuotamicnto de l"ondnrelln pt·eson
tnción g1·emial eleYó ú In Superio ridad lad:. pol' D. Jo sé l\Ionsern1l.
contra el fullo nntedicbo.
Con inlet'l'ención de Iu C'>misor·Ju
-El gremio de fubricanles de fós- de Guerr·a dejestn capita l se sefralun
foros ha puesto {J Iu \'enln pública los precio~ rnedios pat·a las I'IH'ioncs
unos bonitus enjas ú dos gomas. de rle suministro ú las tropas dumnte
cerillus de pasl.1 inglesu, clasc ex- et eot'rie11te mes.
Se conlr'ibuye con mil peselns ú
tra, que no dudnmos lendl'ún gTon
nce¡:Hilci611 er.lt•e los fumntlor·e:;, pues In suscrición iniciada para socol'l'el'
han venido è llcnur un n necesidad ú las vl<.:Lirnus de Lés y pl'oponel' en
pnr·u !us personas de lluen gusto, lns su diu ú la Dipulación provincial pucuales e~;llubnn de rnenos desde que t•n que concada un tonlo por ciento
se eslnbleció el monopolio, por ha- pum lo reconstrucción de los edifl berla s gustada yu antes, lo m isrno In cios tleslt'Uidos cuyos dueiíos ocrocomodrdnd que las nuevus cujas re- dilcn set' pobr·e::; y upoyo t·la instanunen, que Iu cHlidad de In cel'illn dc ciu que el Ayur1tamie nto eleva ni
nuevn eluho r'nc ión pues ñ la vcntoja Gollicrno solicitnndo sus aux.ilios.
S.! nprolJui'Oll los pt'csupueslos de
oe eucender·se si n repeli dos frotes vnl'ios
combustibles y efe<.:los de lus
t'eune Ja de no pt'oducir· npeuos
en~as de Beneficencia pa1·a el próhumo.
ximo mes de Septiembre .r las cucn-Po:· In ndminislr'ación de Iln · las del mes de Juni o último.
ciendn de est ¡l provincia han sido
Se npi'Ol>ó In distl'ibuciún de fonnp r·oiJudos los reparlímiento s tlC\!011· dos pn ra et mes de Septiernbre.
sumos du los pueblos de Ar-.1íió; Cuse inlor·mó al Sr·. Go 1)cr·nndM que
bells, Tuixent y Montellú, así eomo pr·ocede apl'ol>fl l' la susponsión del
el rectiflcado po1· la Junta de liqUidos ncue1·do lomudo por la Juuln Je Saentre los agremiados de Ft'eixanet; niJod de AI'!Jeco y al Sr·. Admmistt'U·
cot'l'cspondientes lodos ol conicnle dot· de IIaeicnda CJUe pl'ocede acce·
cjet·cicio econórnico.
der ú lo solicitado por el A.yunla ·
-El mié1·coles por· la ltll'de se de- Olienlo d~ Sel'óS con l'especto ó la
clat·6 un incendio etr uu cot'rTal pro- t'cbnjn del cupo de cons umo<> que
piedud dc D. Attlonio Capdevila Co - liene osignndo, ele\'ando el expedien :Ses, en el lérrnin o de Juneclu y ~o lo ol Excmo. Sr. ;>.Iini::>lro del r·nmo.
Sen pl'Oiw ron 14 expedien tes dc
mino de Puig-grós G:-acias ú los
iluxilios de Jns Autor'idades. t'uer·zu cuenlas municipnles y vo¡·ios de quiti ·
de In Guardin ch·iJ y vecindario, que- tas y se tom'lt'Oil algunos aeuerdos
r·cl'erer tles CI Beneficencin.
dó el fuego loculizado y extinguido l1
la media hora, sin que tu' iesen que
-En Iu Central telegrúfiea de Bill'·
Jamenliir·se olt·as pérdidos que los cclona se hullan detenidos, entre
(ie veinte quintnles de poja, algunos ott·os: Ull lelegramo dil'igido desde
llaces de letio y pnr·tc de una puer'ln; Bulnguer· ú D. Domingo Solé y otr o
ca lcúlase el valol' de lo quemado en desJe Solsona ó Fl'l:lllcisco Bi.lslona.
unas 70 pcsetns.
-IInn siJo nproiJodas por el se·
Cl'éese que el hecho fué cnsuol.
i1 01' Gobet'nndot· de la pro\ incio. lns
-Esta uoche nsistir·ú lombién ú cuentas munieipol es de ·Torrescron{l
los Carn pos Elíseos In ba nd a de mú- correspo ndienles ú los ejcr cie ios de
sica del Regi miento de Almansa, que 18G8 GD u 187L-72, 18ï6-77 Ct 18ï8-7U .Y
amen\zu t•ó aquo! pns8o desd c las 9 1881 ·85.
.ú los 11.
-Dice un tclegramn ue Romn q•1e
-En esta Delegación de llacienòa ú pesa l' de hobel'se negad o en nota
scmi-o1lcin l, p:lt'ece que \'at·ios mi·
~e hA re cibido uno ci l'cular de la In ·
lervención gener·al de I& Administro - nistt·os hun manifestad o ol presiJen ción dol Eslodo, trus!adanclo Iu R. O. tc Crispi que eslún dispueslos ú no
de 2U de Juli o sobl'e la formación de seguit· ~u política si el lono de Iu
pr·esupueslo extraordinario pam las comunituciún 1¡ue se maudarú ol Bes
Diputociones y .Ayuntamienlos para de Túnez pot· el intermedio de Fl·anciu eslú concebidn en tér·minos agr·e·
el pago de débitos ú lo mismo.
Si\'OS.
-Pa l'a fines del mes de Sepliembre
Los ministros en cueslión acon
~xi sti t·ú n en Cuba pe,·tenecicules ol
sejnn ademús ni pr·imer ministro lo(:uet'po de Sanidad milita!', un illS- me una actitud concilindora por ser
peetor, dos subinspectores de prime· e:sle el medio meju1· de snlvar los inl'O, sí~Le de sogunda, 52 rnédicos matet'eses ilulinnos llasto Iu fil'mu del
yo r'es, U1 médicos pt'imeros y H
tnllnd o deflnilivo.
~egundos. Eu total, 250.
Lo que en es te ns un to debe1·ú hn-Hemos oido queja1· ll muchos de cer el gobic1·no se discutir•ú e1~ Conln péslmt\ cn lidad de las cer'rillos de sejo de ministr·os en los pt.'lme1·os
diez cénlimos pr·ocedentes de la fú- dius del p1·óximo mes de Sepllembt·e.
bt·ico de Cam ps é hijo d(l Tórrega, y
-Por los Juzgaclos municipnles dc
<lo Jo sucins y I'Ozadas que estún los
.\Iullcrusu
.\rlesn de Lél'icla y Castell("c1jos lwslo el extremo de porecer·
ciutat so Ónuncia la pr·oyisiórJ de !ns
que se hnn ulilizada .ra otru Yez.
Sect·otul·íus que se holluu ,·aca11Les.
~o huce mucho llamomos lo aten-La Delego ciún de Hacienin de In
ciótt del rept'esentunte en estn ci u ·
clau dol grernio de fabricanlcs de fós- pr·ovincin anuncia la pru,·isión de las
do Recnudndo¡· wlunturi.:> de
l'ot'os, sobro In mala culidad y poca pltW1::>
1
cnnlidnd de los de las cajas de r.inco la 3. zona do Lé!'ida COll finnzn de
céntïmos. pequeiias, elabot·adas en 11.()()\) pesotos y Iu de premio t•:m pelu rnismn casa, y ni ocupai'Oos hoy sotns, y p~Hlido do Tremp eon tlnnzu
de l o que ocut·r·e con la de diez cén- de 2G.OOO poselas y premio de a•23 petimos, lc exeitt~mo::; de nue,·o ú que setns y h Agen cin eje~;utinl de In 2.•
adopte las medidas oportunus pnrn zona de Sort con finnzo do .'tt)O pe·
evilm· que Iu fúbt'i ca de Camps é hi- se las.
.io der1·aude ol pública; no sieudo de
-Lo Fiscalín rnilitnr de eslu plozn
extrnïtat· que se dé cierla interpl'e- cito y emplazn ó. los soldada~ del ,I~e·
taciün ú l o tolel'uncia del nbu so, si gimienlo dc H.eser\a de Lól'td u, loeste uo so cO t'J'Jge p1'0 r1to y radien!· mós Couhn Cuses dc Bescnrún y Jaimente.
mc Sole Soht•ó de La \ 'onsa.
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FALLAEESA

-Ho sido nomb1·ado pen.lón c~11du<.:l(ll' de Iu ~orre~por:clcnc:rn dc ~olsonn ;t Olius.\ :\u, és. <:on el sucldo
auunl de.100 p,'::etus dO!I Jo!:i t~ Frnnch
Andet·iu.
-La .J.I:Jiu U•! Damn:. i111 l'úc·nudH·
do <.Ju¡·nule el I.:<>ITiottte m.os 109 PO:
sotns 50 es . v sc !J¡;n snlisfeel1o lSO
por lo •; hnlJcrès de doce 110dr·izn:-.
En In scsi1·,n d.~ ayo1 . . · "·nr 1(,
co;,!~iJI' 1:1 fuclulit. " rle Iu Jl!i!.t dc !u
dega de l pue111e, si como t!:; du e::>r>et•n l'() Uiet'C O !I l r·0g0 l'li) Ú Ull li IJO •ll'IZU
para tfUO n1 il3nda !1 su cuidado J' su::> leu lo.
•
.\ ~r·ndet:emos ú Iu llenéficn é ilus lre Asoc:1aciún que se ltayn lreello
eco de la peliciúlt da EL PALLAHESA.

J r:r'oult!mente e~ brilanlc estada de
. ·d¡c lw Bnlnllóo.
::\osolros aut.c¡ue nndn perilos •!ll
! ~~ artes de ln gucrl'U, uugummos ni
1 Bulnl lún, que merecerú en Bur·celono
1 lo.., ju.,lv~ elogios que ogui se lo pro-

¡

l

uign n.

-Víctima de penosu y crónicn
i dnlencin, uyer· tarde J'nlleeió nuestr·o
ò~linwdo nmi~o el upreciaiJie jOYCII
Jon .José Vilolln y C0lóm.
Ter'!'ihle es In dcsgr·nciu que hoy
n íli~e ú sus i.Jesconsolados podres y
hcnnnnos, ú cuyo dolor· nos usocio·
mos si n cemmcnle.
-El c:orn La J>atoma y In populnr
Pfta cslu\'ier'Ort nnochc de J'ondnlln,
(l;¡ndo serenalas ú conocicos Hnrno-Un despocho de Celi nu do cucn · ne$, que hoy celebr·an sus días.
la dc la llegndu a Artli\'nr·i del buque
¡·uso Hosto.J: COIJUucie lldo el p¡·csenle
que el J>.:mper'adot· de H.u-sin en\'ía ni
Principc de Mo ntcn egro, co nsi stcnlc
en 30 OJO fusile::>, 15 millones do ca rlucl:os, umctr·allndorns, gl'¡1n t·n llliclnd. de ditHltnila y otr·os mntcriulc::;
de guerra.
-Mníiann cele!)l'a su fiosln mnvor
la villa de IU$ Bot·jaS,IJUO COtnO lOdOS
los nitos Sf~ \'é muy concun·idn por·
fnmrlias dc esta ciudad .

DON

- Segú11 el .lfeclicat R ecord, :\'Jpoleún I ern un loco vulgar', y, ln1Lnado
ue prolnu·Jo, dn nlgunos detalles r·Me·
t'ente:> ú su degeneración cere!Jr·nl:
t<C:.w ndo el emperndot' pasabu po1·
a lgu11a calle - d ice lo pub! icación cilaJu. -una fue¡·zn ir·r·c~ islih le le oi>ligabo ú contnt· todas las pcrsinnus de
lns \'Clttonas, huciendo despué;;; rnenlnlmente su rnos, r'eslas y mulliplicuciones.»

José Uilalta Colóm
....
¡HA FALLECIDO!
UESPUES Dll. RECIBIR LOS

smos SlCRHIENTOS

y U Hc1·mencgildo (auscnto) , tios,

p1·imos y domis pat·il'nte:;,, al pal'ti-

t'ipal' à sus amigo:; y t·e laciollado~

t·1n seusible pé1•dida, Ics t•uegan sc
a los fune1·alcs que,
UI sulhLgio d<' su <tlma, :;e ccl<'bt·at•an en la pa l't'o<¡ ui al igie:;;a dc Sau
Juau illas nue\·e v ~;u:uto dc e:;ta
maiiaua. y sc~uidameutc a. la ('VIlducción del ca.dhet', pot· lo cu al Ie;;
'I uc1iat·ún muy l'CConocido:;.
sil'\ün asi:;tiJ·

U·¡·ida 31 Agosto 18!J5.

El dJ~Io &e dupide en el paeule.

I

Il .

Los cunntiosos t·ecut·sos que exige la campa Da de Cuba pt·eoc upan
la utención del Gobierno.
Ln rno,·ilización de los úlli m os
2::i.úOJ llombt'es importo millón y me·
dio de pesetas, y el transpol'te de las
tro po s en viadns ú Cuba osciende a ~
mil lones y pico.
Se cnlcula que cunndo se enc u en ·
Lren en In gran Anlilln loias las fuerzas serón necesnrios 100 mil du1·os
diarios.
Los minislr·os de la Guel'!'u y Ul tcamnr celebrun frecuentes confet·encios pai'U at·bi trar los r ecursos
neceSOt'ios, hnbiendo tomodo ya vat'ios acuerdos.-A.

30, 10'16 n.
El Gobiel'l1o ha dispuesto que sa lgn P<ll'U iluenos Ait·es el vupol' San
Francisco con objelo de recoget' 800
y pico de mozos pr·ót'ugos que se denuncio¡·on y 380 que se han inscl'ito
corno 'oluuturios tra s4adúndoles ñ
Cuba para ingt·esar en las f1las de
aquel ejél'cito.
Olt·o buque recogerú un coultn geote de p1·ófugos y YOiunlarios 4ue
se en cuenl t'an en el Brasil y Monte video -A.

Sus dc::;con:;olado::. padt'e:; D. José

-Aceeuiendo ú los descos de In
Comisiún del g1·emio de falH·i<.:nules
de alcohol pulllicamos ú conlinuación ]n liSln ~O}H'UtOl'ÍI.l fOI'ffiüloda
por· ol X<~gociudo ecH·respondiente de
la "\.dm i fll::>li'U~ión de !Iacien da, y en
IU que figUI'O IJ:
"'
D l'nb! o Fnr1 ús !OO·.w plus., cuola
pl'O\isionoi.-F'rnncisco Ros 1:280 id..
- Fmuciseo Viiles For·tunv 51 ici.J. Cnrnlla y C.• 180 id .-DomillgO Dur·ún 1 0'~0 id.-Pedro Torre::;Cuslells
45 id -Pedm i\Ior· 440 id.-Vda Juan
Alrnacel!as 217'1-l id . deflnilivn. -Jni·
mo Anglé::; 1704 id. -- Humótt Ar'I'UI'út
68'32 íd.-Josefa Quer·ull 24' t8 id .~Iiguel Ser!'u 92'88 id.-Gerrnún Eseuitl200it1.-JoséCul'l'è Durfln 10ns·.l..O
id.-Rumón Prune!'a Bla:::i 58'.'.2 id.\'Ju. de José Tatge 108'ï2 id -Pcd1·o
Gisper'l 108'ï2 id.-Francisco Solclu g<l 31'50 id -Junn Ahelln Guiu 5U'l0
id -José Fu t·1% G1·au UJ·39 id. - José
~Ionltu·Jit Bon¡ues 3J'24 id .-Junn
Blnsi Hull 12:3 :30 id -Poblo :\IHsip
Olivó ïfl'l:.! id - SnlnldO!' Ca1·umhi
:.!5·!)2 id -Fmn cisco DtH'unr 7ï '0~ id.
-.Tnnn ~1ir AI'I'Ufnl 23'7() 'id.-PCtli'O
Snjon,; :H'80 id.-Miguel Xotó ~lon
senat l::i3'9~ i <l -Val enlin Vilot·nsnn
Wï 40 id -f'rnncisco Ribó 1ll;lScgué
119·:31 i'l. -Hom ón .Aisina 1lï'!H id.Antsnio Sel'!·o 23 40 id.-Dotn ingo
Ubach l89'3fl id.-Pnblo Pet·Hr·n Petit
12:~0'80 iJ.- Junn Tosa Terré 1121'-10
id.-Anlonio !3ur'eu Cnpell l08'18 id .
- .Juun Loubet l0'5R id. por·t<'llil.--Hamón Bergndú 800 id.-Homón Piiíol
:3G id.- Eurique Lamolla tas id.-:VIo·
IJ u el nnt·nolu ()0J i d. provisionn 1.An ton i o Gornú 208 Oê ili de fini li nt..:\'icol j.)s GHnozo 280 rd. pr·o, i:=;iollnl .l\Inr·inno Fdijó Dnlmnu UP~·SOrd. dcfiniti,·n - Ju ime Bnrgndú y c.• L!Oü id.
-Hamún Roca SD ITO 200 i'l pro' isionnl .- i\~dt·o P. Sedó 1126 id. deOnil.i,n.-José :\.Iori'ó Llinñs 18 id. pro\'isionnl. -Ra món Senn Cer·u l:l:10'40 id.
dctinili\n.-José Llinüs Broscó :JG íd.
pt'Ovisionni.-Josó Bal cells Llohet GOO
id.-Migucl J'ollisé 240 id.-Anlonio
Grnu l:i;{ id.- Benito Loube (Froncés)
!J id. porliHii.-Isidi'O .\10!'01'0 POllS
2JO id.-Anlonio Burd!a Flli'CI'óns
IOi:\2 eouln ¡mwisionoi.-J o sé Foquet
Hibnlln :~GO id.-Auguslo Al eixo dc
SiJ,·n 180 id -Hn món Vilnplano Puig
12'!1() íd.-José P.er·em 1:}0 id. po1·Lntil.
-José Groells Caseu 288'80 id..-Emetel·io \'iln ïï'i(i id. - Julio S:Jns Cé1t'los
!l i d. doflniti,-u pOI'lalii.-José i\Int'li1tcz 10'80 id. fH'O\'isional -José Xiubó Tct·ruelln 7'20 id -.lunn Fabr·egnt
~In¡·tor·e:l 480 id.-Felix. Piju nn Folguero .1\)0 iJ -J osé Boada Cnsono,·as
~80 id.-Tomú~ Solé Solú 204 id.Franc:isco l{os 320 id.-Ciriuco Arrufat ;>:W id -Total 240'.3·33 ídem.

a

30, 10'1.')

30, 11 '20

y lloiía Adela, hcm1anos D. A 1·1111'0

Hemos ll egndo ú uno épocn en que
tul es el nfú11 dc csludiut· eu lotlo.:;
sus ll::?peclos las vid<lS y lo.s cualidndec; de los hmnhr·e.s e6lebres, que HImos ú cortclult' por· no saber ú <rué
UlenCl'flOS t'CSpecto UI \'OIOI' mOI'al é
inlcl ecluul de ellos.

-Los pe,·iódicos t1ustt·icos tt·uta n
de In conYe r sión Yercloder·n ó supuestn del Principe lte1edero do 8ulgn1·ia
ú Iu l'Ciigiòtl ortoLIOXll, ütt·ibuyeud o é
In Princesa Clcmeulinu, su abuelo,
resisten ciu s y prote~·tas que son pues·
tus en Jut.lu ó neg-Rdus por ott·os periúú,icos.
Xo pa1·ece probable, con efcclo,
que nsuntos de fnd')le tun inlirntt
puedntt ser expue:;to~ COti tal scgur·idnJ pot· la prensa periódico.
-Ayct· por· la lOI'de, de 5 1¡2 fiU 11:2
practicó la insli'UC<.:i6n en el campo
de .\1at·tc el f.cr Bnlnllún del H.<>gimienlo Infonlet·iu de Almansa , que
según dijimos snldrú probablemente
el din 2 ra1a Bnt·cdonn.
Po1· Ja pronlilud y simetria couque
,·e r·itka los rno\'imienlos, mcr·eccn
un aplauso, los dignos jcfes y oficin·
le:s del mismo, los que sc d01.Jc pre-

1.208, 11.166, 24. 336, -t-.579,
22.987, 23.281, 19.8!14, 21,723.
20.790, 16.070 y 7AG7.-- A.

ll.

Se acentúnn y tomon ya ca r ócter·
de vet·acidad los ru mor'es de crisis
pa1·ciul que se tija paro los d!os en
que esté de regreso en ~'Iadrid el
Presidenle del Consejo.
Entre los Sres.Castel lano y Romer o
hnn rnedindo cartas algún taulo asperns dnndo lugnr ú que toda\ía no
sc huyun hecho los anu:JCiodos nom ·
br·umientos de los romeristas seiwr
Gl'umundi y Pol'l'ua por allos co r·gos
de Cuba .
El duque de Tetuan y algún otro
minislt·o no se recnlan de censut'a r
los proycclos de Gracia y Ju~ ticia.
El 81'. Cúno\'as procut•a nl'monizur·
ú los ministr·os y si no Jo consigue
oceplol'ú la cl'isis, per·o sobr·e Ja base
indiscutible de conserva t· en Gobornoción al actu al :t-.finisll'o único, que
no trnet·ú gru pos en las fulUI'OS
Corles.-A.

30, 121 35 m.

VIuda de Jaime Plnvir1S
Ha. fa ll ecido
De1purs de mihir los Sanlos 3ammentos.
-D.E.P.Sn~ de,r·on,;olados ldjo:;, !Jijos po-

lilicu:;, hcl'mauo:; , he1·manos po liticos , pl'imos, so bci no:::, oictos y 'ixuicto,;, pal'licipa11 :i "us numcl'o:;os
) t'clacionados amigo,; tan scn~inh:
¡,!\,·dida, y r•uegau a:;islatl à laconducciún del c.n.dúYer c¡ue teudriL lu~ar· 110~- ú Ins cinco méno,; cuaf'to
oc la tal'de y el lune,; 2 llei pr·óximo
::ieptiembt·c :i lo:; fuue•·ale::; que l'C
Ycrificarún en 1:1. ig·lc,;ia p:uTor¡uial
dc San Lorenzo {t las!) de la maiiaua. pot· Iodo lo cual lc:; 'lllt'dai'Úil
ag¡•a.decido,.; .
Lcl'ida 31 de Ago,to dc 18D5

Un violento incendio ha destl'uido
cusi por completo la ciudad de Youlihtl noff,gobierno de Smolenoko,per eciendo abt·asndos pol' las llamos muchos vecinos.
TnmiJicn en Zisvnluve (B l'nbnule),
un \'iolento int:endio den1stó 43 cu sas -A.

30, 12'50 m.
El m l nisll'O de Marina ho dencgodo
In pclición del Fet'l'OI fu ndndo en la
imposibilidad de q u e puedan r·eparorse ullí las O\'er'ías del ctucero
1'1./'anta Maria Teresa.
En Spu ha pasado un os días don
Cnrlos de Borbón, dedicúndosè ú ju·
gar ú In ruleta, con muy mula suet··
le, pet·diendo una suma impot·tunte.
IInn sur·gido nue\'OS incidentes en
el asunto de In indemnizución Mor·o.
-A.

No ae invita parUcularmente.

31, l'lO m.

Cttsa morlttúria: Pla:;a Ccttaltuia

núm. 21.

SA.NTOS DE IlOY. Sto,;. Paulino oiJ;
rn t•:;, ~- Ham cín Non alo

Fl•H'Pill in o ~· Luciano
t' :a· d.
-

Nuestros Telegramas
San S e bastian.

30, !J'4ó n.
IIu desemiJor'codo en Suulautlet•
Jli'Oeedcnte de Cubn e: gene1·ni Bazúu
que t•egt·osu mu)- enfet·mo .ú la P~" ·
IIÏIISUin.
Enli'O los polilicos Lle irnpor·tuncin
que ac¡uí ,·er·nueun.se liene como oo·
sa scgur·n In cr·ís:8 onuncindu p::tl'a
oloï10 .-L.

A mililut·es c.!e alta g r·aduación y
que desempeñan cargos y rnondos
l es Ito oído manifestat· su ex.lraiteza
por el consiuer·nble númer·o de pl'ófugos y de::;ertores que se I1an presentada en las r epúblicàs del Sut'
de "\mét' ic.:n y de los que se han ofr·e.
cido como volunlat·ios, sospcchando
que los tale::> resultau fllibusleros.
-A.

31, 1'60 m.
El Sr. Got·vajal proleslal'ú enérgicarnente de la negnlivn que se le hn
dudo no ra.!ililúndole los documenlos
que soliciLó sobt·e la cueslión Mo 1·a
y de Cuba.
Car·listus y republicanes le han
encomendudo la t'edacción de un
enól'gico mensajo ú la Heina.-A.

31, 2m.

Ln pr·enso insiste tambien en quê
30, 10'13 m.
sen~ plan teaèu la .::ri sis all'egr·eso del
Como se fliJUncioha se han conco- Sl'. C(lno\a~. Es producida por los
di lo los dos ·roisoues de Ul'o ,·ncatl!es consabidos I'Ozarnlentos eutre \Orios
ú los Sr·es . .\-louLel'o Hios y Elduayen. • ministl'os.
I
La Heina t·ecibió al general SalceBolso: Interiot·. -G8-00- Exterior
Jo. Esle inmedialamen tc despues ~a ïï'3!J.- Cubas del 86, iOl-00.- A .
lió pn!'ll .\-lnd¡•iJ.
31 3 40 m.
PMe.·e que el Sr·. ~og,¡::;ta ha JcsisSe
celebr·ó
el
«meeting•
socialisln
lido de su \ioje ú esta ciudad.
en el tenlt'O de :\.laravillns careciendo
MADRID
completa mento de inlerés. Censul'óse
30, 4'3.) t.
el em pleo de la fuerza en A lcoy , haLos pl.'imcros prc111io:; tlc Ja hlnndo el compai1ero Tglesias, que
fué llnmado al ot·den pot· el DeleLoteria clc :JJadrid han r·ol'l'csgada.
•
.....
pondiclo à los !mímeros siguien:'{o hny nolicias de Cuba.-A.
tc~:

t :LO . . 8, Jercz-80villa; HU>40,
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TóNICO NUTRITIVO i
FLO:REN""SA_

•

LA QUINA KOLA Y CACAO FOSFATADO

.L.n a~;oc!nci6n de los anledichos medicamentos {L un cxcelcnte '"ino ~Ialagn que
r ectbunos dll'~Clàm;nte, cJnstituye el Tóoico Nutritiva Floreosa, que es un recon¡,t.ituyent.e cn~rgJCo. Es Ull prep~rado qu13 ohrn con suma t ;tpidez en el1·aqutfismo, ammia,
cloroszs,. fiebres, convahscencws largas y di{fciles, atonia del corazón, e1' lús di.~pcpsias,

escrofullsmo V en lodos los casos de dcbilida(l general ya que stt.ç rfcctos n;constitt~ycntes
son conocidos al haber tomada tan solo tma botella. '
. Empleada COI~to tónico-m~tritivo en. un caso tle tlifterirt g1 :t\'t' por u.1 ilustrado mê<l~co dc esta c.np1tal y con bnllantfl éxtto, Jo re~omendamos ii I 1L <listinguiòa clnse méchca y al públtco en general como un o de los lllCJOres tónico-nutritivos pum ncclemr lns
Ílletzas pcrdit.lns a r.ausa de tan funesta onfermedad.
J?ictamin:\~O por la sec~iór1 de T~rnpéutica y aprobauo por el Colegio Médico-qui rúrgtco de Lénda, es la meJor gnrant10. del producte.

· ~
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DEPÓ&TO GENERAL
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F~ARMACIA DE FLOR~~NSA
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Se consttuyen ferelros de Caoba, Nogé~l, Medis y Plútano,
lujosos y elegantes sumamenle económ1cos y toda cl a~e de
ataudes forrada~ d~ paiio y tapizadas con diferenles adornos y distintus formas con gran economía.
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doble tapa con c•·istalern.
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:'t que ningún ot•·o farmact!utico saLe p1·epa1·nr c.al?sulas
dc Sandalo y do todns clases en tan buenns condlcloncs.

MaLOL

Las capsulas-pcrlas de Sand:tlo Sol Mntioncn 25 con- a:!
y Me nta, ol mcjol' l'Ctlgramos cada una de cscnc1a pura dc ::!nndalo con ~ft
mcdio y el mas cconóm1co para la curacion rapida de los tlujos dc las vias u¡·ina.l'ias.=F•·a.sco, 2 pc~cta.s 50 cénlimos.
Iligióni.c~. c,u•·ati.vn ..=~ficaz en. los llujos rchc.ldes
.
.. 1!1~
.
J.· muy utll a las lrrltacJonc:; ó mHamaciOncs d•• la.
ureta Y de la vagma.=L• ruscos 2 pcsclas: Bal'Cclona.farmaci::. de Sol, Cor•·ibia, 2, e:;quiua plaza
N ueva.-.Amargós, plaba do Santa Ana.. 9.-Pa.u v Viaplana, Viedríria. 15.-S!Ul Juan dc Dios
Provenza, 23G,-Te¡xidó, Manso, G2.-Vidal y Vln:u·dcll, Gignas , 32, y prindpalcs.
'
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CON GX PRÓLOGO DE

Ln. Hlstorta Crítica de la Restauraciòn Borbónica en España conslnr{~ do lros
tomes de regulares dimensiones, do uuas uuHocienlas púg:nas endu. uno.
SemanaI men~e se reparluí~
. u u cua d erno de t•ualro entre gas (t• ei u ta y tos
1 ¡llígin~ts):
alendo su precio

.

~.~

?f~

~

~

.

~,~.-

~
~'\;'>

W
~¡,:,
~

t DOS RE , LES CA A U O lli

I

llu:;tmr:in h obr.t infiui1htl de l:íminas y

í

~

• ct rato~

tillHlos n.¡uut c 1l cl t<·xto en cromo-

lito~pafía, fotolitogrn.fía ~· fotot.ipia, hccltos por el 1epu\ado arl i:.ln D. l\Ianuel Pi c1•lo,
r'ej>rescnt,muo l.o:, episodios m:ís !:òouresr.lientc, 1lc In. mi¡,run y lo., pcrsouajes mas notncomo piJdní.n
JoS
Cuda híllliua
cquivaldta :í llllll t•i!LrO·

~ ble~,

••vWQ:P..W"OD~w•
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SiC~. su~criptores

I

~

~

•~

~OL Y BENET..

J
~~~~~~Aff~~~~~A.)ff'~~~
SE VE.NDEN EN LA .L!BREL={IA DE

¡ ;~.l· ·l··

EN ESF.A.ÑA
( Veinticinco oños de Historia contempo¡ anea)

~

1 tomo

~

RE STA UR ACI 0N 'BORB0NICA :·l

',."J

1 tomo

~
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HISTORIA CRÍTICA

.~

José Lopez Silva: Migajas. .
Francisco Pí y Margall: 'rrabajos sncltos. Amadeo de Saboyu. - DüUogos c01tos.- Juan de Mariana.-D. Jnan
Tcnorio.- La introdncción do un libro.- El Arte.
.

¡

~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~ ----_:___ _

·!

~~'::;;...~~~·;~~ ,.---,_.•. ~-,ç.,..."""' !l.."'"""""' .....~~ ..... .,...."""'..,..~ i-..,..,. .......~3-"·-'-:'i\'I.<"'.....""'~"'J.. )

~~~~- ·•.;.¡>.~· • ·

~

ACABAN DE SAUR .A LUZ
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apuesta el autor del

t •
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1.-R. de Campoamor: Doloras.-1.a Serie . ..,
2.id.
: Doloros.-2.a Serie.
3.id.
: Ilum o t·od os y Ca ntores.
.
4.íd.
: Los Pcqucñ os P oemos.-P Sc t·ie.
5id.
: Los Pequeíi os P oemas.-1 .a Sel'ie.
G.id.
: Los Pequeti os Poemas.-1.'1 Scl'ie.
7.id.
:Colon, P oema
8.íd.
:El D1·ama Univet·sal. poema, to m o I.
9.íd.
:El Dt·oma Universal, poema, tom o Il.
10.íd.
: E l licencia d o Tort·alba.
11.id.
: Poesíos v FóbuhJ s -1.a Se1·ie .
12id.
: P oesí a s y F úb ulos.-2.• Ser ie.
1a.-E. P erez Escrich: Fortuno, h istori a dc un perro ogt·ndeeido.
H.-A. L asso de la Vega: Rnyo s d c luz. Troducciones en verso de los mús c élehl'oS poelns exti'Onjeros.
15.-F. Urrecha: Siguiond o al muet•Lo.
1G.-A.. Pérez Nieva: Los Humild es; cuentos y siluela s.
'17.-Salvador Rueda: El gus uno. de luz.
'1 8.-Sinesio Delgado: Llu viil menuda.
19.-Carlos Frontaura: Ge n le dc Mnclrid . S iluelas y sem blon zas.
20.-Miguel Melgosa: Un ,·iaje ú los infiorn os.
21 -A. Sanchez Pérez: Bo lones de mues trn .
22 .-José M.• Matheu: ¡Ralaplan! (c uentos ).
23.-Teodoro Guerrero: Gri los de l a lma. (Desahogos en prosa).
24.-Tomàs Luceño: Roman ces y ott·os excesos.
25.- L. Ruiz Contreras: Pa la!Jt•a s y plumos
2G -Ricardo Sepúlveda: Sol y s o mbi'O: prosa y ve1·so.
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. 5.000 PESETAS CONTRA 1.000
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PRECIO: 2 REALES TOMO
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AL CRO!ri.O D!SrtN'l'AS PARA OJ.DA
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---~~®~---OBRAS PUBLICADAS EN .E8TA COLECCION
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Public adas por tomos de 200 pàginas en 8.' menor
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:::t'Y.l:ayor, 1--LÉRI:ú.A.
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DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS
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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN: SOL Y BENET.- LEBIDA
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E<:>pecialida<.l en maquinus para molinos harineros .

Prensas hidraullcas y de lol'nillos.-Turbinas sistema Fon
tai ne perfeccionaclas; su efccto ú tU . P.l 85 por tOO,
lizaclas por un año, su buena . .1 rcha y solidez.
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