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DI.A:RIO LIBEE.,.AL I~DEP.E.N""D-rE~TE_ 

AÑO I~ Número s u el to 5 cén ts. 1 f : LÉRIDA. VIERNES 30 DE AGOSTG DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t NÚM. 169. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
! ¡· 

Un met, 1 pe•eta &O uéntimoe.-Tree muu, 3 puetaa GO eóntimos en España pa- '" 
rando en la Administraeión, girando éata 4 pe1etas trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
¡ 

Admlnlatraotón; S rei. SOL Y BENET, M a:yor, 19. Los snacriiJtores. . 6 céntimos por Unea en la. 4.• plana. y 2& c&ntimot ea la 1.• 
Loa no ontcriptorea. 10 • 30 

Tre• meaeo, 8 ptae.-Seie mesee, 1& id.-Un aüo, 25 id. en IDtramar y Extu.njero, ' 
Pago antinip~>.do en met&lico, aelloa ó libranzae. , ¡_ _, 

Los original es debcn dlriguu '"'" Q.,t,r., al uireetor. 
Todo lo referento t\ ausrriP': '•ll ·' 1 annoc10a, t\ los Srea. Sol y Benet, Imprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 
Los comunica.doa 11. precios convencionales.-Esquelas de defuneión ordinarlas 6 
ptl\8.1 de mayor tamaño de 10 t\ &O. Contratos especialea par& los anuncia.nteo. 

'OS mejore!iS tónicos p~r~ el c~lbe
llo, son cd : 

,.+Rhum • Quinquina • Crusellas• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emuls1 ón Pi el de España Delettrey 
DE PARiS + + + + + + + + + + 

~YEL-

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE P~RiS + + + + + 

DE VENT A EN ESTE COMERCIO ta 

ENFERMOS DEL EST OM GO : Gr~~!d~~ !{~~~!·:~~~~e~i~~=~~~~ 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas e~ recotrera la poblución al toque de 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la cut·ación n'l.pida. DIUna, POl' la tarde habró. COI'I'Ida de 
y el alivio inmediato usando ot la corde1·a Y por la noche gTan re

treta. 
ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAL.UQUER 

TÓNICO-OIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 
Su uso es indispensable en las oonvatescencias. 
Es el major reconstituyento de los niilos y ancianos, y on todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3' 50 ptas. 
· \111ADH.ID: D Ramón A Coipel, Bal'quillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Fat·macéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, 'rromp, .I!,ARM.ACL\. DE SOLÉ
Pons, .F'A.RMACIA.DEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 1~,LERIDA. 

en la CONFITER!!\ Y PASTELEH.lA 
de PUJADAS HERMANOS. 

28.-JY.I:a-yor.-28 

de 1 ." y 2. a enseñanza 

1NCORPOR1DO lL I~STITU1'0 PROVINCIAL T DIRIGIDO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LtCENOWO IN nt.OSOFiA T L!'l'l!AB 

-- CABALLEROS1 22.-LÉRIDA -

---- ---
Vietos los inmejorables resultados obte

nidos en el último curso por la cnscñanza 
pl'ivada. eetablecida en este Colegiv (10 so
bt·esa!ient~~;, 17 notables y 21 apt•obados), se 
ami,>Iiat·ó. en èl curso académico de 1896-9?, 
l1a.cténdola extensiva. al 3.•r afío del baclH
llerato. 

Los a.l\)mnos 6 :~us padres antes dc em
pe7.ar el curso deberau elegir la clase el e en
señanza, oficial 6 privada,.que prefieran, 
siempre que corresponda é. cualquier-a. de 
los tres pt·imeros grupos: para el 4.• -y 5.0 

se adopta exclusivamente la enseiianza ofi
cial. 

E::.te es el úaico Colegio de la capital 
jocorporado llllnstituto y el que cuenta. con 
per¡JOnul docnnte mas numero:;o. 

Lal! clases no se reanudaràn ha>ita 1.• de 
Octubt•e, pero la matrícula quedara abierla 
desde 1.0 de Septiembt·e. 

SE ADMITIR.AN 
Alumnoe pensioni:;tas dc t.• v dc 2.• cn-

señanza. • 
Id mcdio pet:sionistas id it!. id. 
Id. externo$ incorporada$ de 2.• ense-

1\am~a. 
Id. dc 2.• onseiianza oficial. 
ld i d. dc 1." ensefíanza. 
So facilito.t•an t•cglamcnloil à r1uicn los 

pida. Pal'a la cort·e;;pondcncia dingir:-~e al 
Dit·ector del Coleg10. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mó.s detallada y completo de cu.an\os 
se han publ cado hasta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libr¿ria de SOL Y BE.~ET 

OBRi\ NUEVA 

la ~~roaoera ~ernaroita o~ l~uroeò 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobación de la Autoridad Eclesiàstica 
F , r;: lo B pese tas 

! 

Üb\orio. eucotnift:;tica dc,;Je los últimos 

dia.s de la ct·eación ha:; ta el n ll del ro ull do. 

POB BALAGIART 
JY.I:a-yor, 19 

D. Canuiuo Jover Salauich Sella~ de cautchouch 
~ MÉDlCO ~ . 20 por 100 màs barates 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO~. 82, 2.0-LÉRJDA. 

Esquelas de defnnción. ~~~~?i~~ ' 
en .. a I ~fPnL::-<T.-\. UE SOL Y BENET. 

que en cualquiera olra ca,a de e,.;la ciu
dud.-Confección esmerada.-Los (jUC no 
tieueo dibujo e~pecial :;e ou tragar·an a los 
tt'l'" di<~,-.-En ca,;os ur·gonte:; d mi-;mo día 
que ,e cncargue:1. 

Sc rccibcn cucargo" en la Librcda de 
SOL v BE::-<ET, :\la}·or, l!J. 

Su"rtídos dc f01•ma...;, Japiceros, dijés, me
datlorH•,., pl\ra hobtllo, fusforct·as, u unies 
con mango~ con calendat•io. autom;Hicos. 
Almohadtlla<;; con tinta, llamadas pcrpewas. 

Dia 31 -Conlinuo•·an los festejos 
del 1.:la unterio y por In tarde conida 
de arnellu. 

. :f>ía 1 °.de S eptiembre.-Seguira la 
ferw Jo m1smo que los dos días ante
riores. 4 6 

LA GACEJA ANUAL 
Ext•·acto de las d1sposiciones pu

blica<.lu~ en 1894. 

Precio 2 pesetas 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

Módico:; honot•a1'ios, colocación de ca
pitales, cenll'o genet·at do snguros, rcden
ci6n y ,;uslitución del ::;ct·vicio de las armas, 
reprel:lcnt.ftciones 'i comi:;ione<~, cobr·o y pa
go de cr·éditos.-Administración de HiJcas, 
Lcpanto, 1, Gandesa. (Tat·ragona.) 

APRENDBZ 
Se nccosita uno en la imp .. cnta de cste 

dial'io. 

CURSIS 
No dej a dc ser curiosa la in

vcnción dc cse calificativo para 
los que creem os q ne Romer o 
Robledo, poniendo por montera 
a la opinióu, hace mangas y 
capirotes con lo qne mêls respe
table dcbiera ser, como es la 
Adnlinistracióu dc justícia, y 
con lo que màs rcspctauo era, 
como es la organ izucióu nota· 
rial. Los periódicos no son ya 
ministeriales ó de opo ·ición, 
séanlo por política de partido 6 
por indcpendcncia dc criterio, 
nó; son elegantes 6 cursis, sc
glÍ.n la calificación de el in tem
pm·antc Nacional, periódico po
pulat según 61 dice, hccho a 
ünagun y semcjanza ab:;olnta 
del despreocupada ~1inistro dc 
Gracia y Justícia. 11;1 atacar '~ 
é~tc por 8U8 audaces ilcgalicla
de.s vienc a resultar algo así co
mo llevar camisa con lunares, 
pcinado à lo pan y toros 6 som
bren> hajo de copa. 

Ticne ra¿ón ellfcraldo; pro
grc~amo;o; que dà gn ·to. 

Pcro lo que son la:-; cosas; ú. 
posar dc resultar muy clegantc 
cso dc ser hoy dcm6cra.ta furi-

Uoy ademús un gran su•·lido de perfumeria 
extra ngera de los mejores fab 1·ican tes: 

LUBIN . 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY + Y + CELLE 

Llamo Iu olención del publico para que exija 
en todos tos p1·oductos los nombres de los fa
bricantes cit.ndos, especialmente en los lónicos 
para la cobeza, pués se venden como legítimos, 
atgunos que pet·judican en lugar de favorecer el 
crecimiento del cnbel!o. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGiTIMAS 

bnndo en El Resumen y defen
der a los pocos días con bríos 
cliguos de mejor causa las ba
rrabasada:s gubernamcntales del 
menos serio de los políticos del 
mnndo en El Nacional 1 nos pa
reco a nosotros mas digno ser 
cursi, y con armas y bagajes 
nos pasamos a la cursileria. 

¡Cnalquiera deficnde el De· 
creto sobre provisión de Nota
ríaH y Rcgistros vacantes y la 
circular para nombramiento de 
jnoccs mnnicipalcs, dc la que 
aycr publicamos alg·unos parra
fos! Qncdase Et Nacional con 

1 • I 

sus e ogauetas; y con :m pan se 
lo coma. ~os esta pareciendo el 
Sr. H.omero Hobl0do una cala
midad nacional, mny clegante, 
C:iO SÍ. r 

1 

Aycr los registradores de la 
propiedad, despuéa los notarios, 
hoy los Juzgados munici1HJo~, 
antes y ahora un trasiego conti
nuo del personal de la Magistn:i
tma, y ayer, y hoy, y sicru,pre 
el desordeo continuo y el absur
do imperantc. 

En el ministro dc Gracia y 
Jnsticia, la monomania de las 
reformas se ha agra vado a tal 
extremo, que es dificil predccit· 
has ta dónde llegara. Los demas 
ministros se han contcnta.do con 
poco; Romcro Robledo no se 
contenta con nada. 

Para c!emostrarlo, bastaria 
esa circular para nombramiento 
cle jucces municipalc.s. Pa.rece 
qnc en la aparicncia se quiere 
cnmplir en toda sn pnreza la 
lcy org&.nica, pcro no hay tal 
cosa. 

Fueran 6 no trdnsitorios y 
acciclentales los motivos de la. 
Real ordeu de 20 dc Abril del 
!J3, es evidcnte qne el Sr. ~fon
tero Rios fijó en ella la interpre· 
t~:lción dc la lcy respecto a la 
prefcrencia establccida tl. favor 
de los letrados para el dcsempe
üo e lc car gos dc j nsticia muni
cip:1l. 

Si en la ley había. vagucdad 
accrca dc cstc punto, com·enien
tc era el prop6.:3ito de aclararla 
y preciso es reconocer que sc 
aj ns ta mas a los fine::; del legis
lador el mancllllo que la mera 
recomcndrcrión, en la cual ha 
visto el Sr. Romcro Robledo nu 
mcdio para anular ol efecto im· 
perat.ivo. 

Es to es precisamentc lo que 
se bn::~ca. Que el caciqnismo im
pere. que los nombramientos se 
hagan scgún el capdcho del 
ministro y las inflnencias del ca
ciqno. que la, ley no hacc falta 
~m~1plirla. Y 1:? sc dig·a que la 
ultnnare~Soluc10n nbcdece à pl·in
cipios lihm·alcs: porqnc no es li-

beral el facultar a los funciona
rios y autoridades para proce
dcr arbitra.riamcnte y sin otra 
regla que d dictado de s u con· 
cien cia. 

Y la prensa que critica la 
obra del ministro de Gracia y 
J nsticia, resnl ta para los minis
tcl'ialcs que es dc una oposición 
cnrsi. Aunque sea dc Madrid. 
¿Qné seremos los cursis y pro· 
vincianos? 

¡Figúreuse Vdes.! 

B ~ata~tr~ ~la~ ~artilla~ ~niuat~ ria~ 
Se creia que la rectificación de 

las cartillas evaluatorias no era la
bor que reclamam mucho tiempo, 
numeroso personal y grandes dis
pendios: pues se dn.ba. por bien hecha 
la cla.sifica.cióc dc las tierras y se 
pedia tan solo que los tipos de tri
butación sufrieran una rebaja pro
porcionada ala desestimación que los 
principales productos agricolas han 
sufl'ido de algunos aiios a estc1. parte. 

E:~ indndable que este trabajo r es
pondhl. al esplritu c!e la ley y podla 
resultar sumamente f.icil para el 
cuerpo de ingeni eros agrónomos, por. 
qne cuenta con medios sobrados pa
ra indagar en plazo muy breve el 
coste de las laborP,s, el precio de los 
jornales y el valor que cada produc
to alcanza en los mercados. 

Los que con ID<~S afan pedlan la 
rectificación de las C!.\rtillas evalU!\· 
torias, no se fijabau slno en lo que 
à ellos podia convenirles, pero se ol
vidaron de que atento el m nistro de 
Ilacienda a la necesidad de reforzar 
los iugresos, hahia de emplear cuan
tos recursos est u vieran à ')U alcance, 
cou objeto de encontrar eu e l descu
brimiento de la riqueza oculta una 
compensn.cióo à la baja que con las 
nuevas cartillas habia de originarse 
al hacer la evaluaciòn de la riqueza 
rústica. 

El Instituto Geogràfico publicó 
uúa estadística, de la que resultaba 
que podia calcularse la oclulta,ción 
de terrenos aprovechables en algo 
mas de U· m!llones de bectareas. 

La cartilla evaluatoria, dicen a.l
guuos es nua medida par>l. graduar 
la tributación, y el catastro tiene 
por objeto aportar lo3 datos precisos 
parli. que est\ medición se baga con 
el rigor y exactitud posible, à fln de 
que cada. uno pague con arreglo a la 
fortuna que pose·~ . La ley solo pide 
ahora lo primero. 

Qne costaria el catastro bastante 
diuero y se tardarfan muchos aflos en 
hacerle, es cosa que nadie negara se
guramente; y por estar conforme con 
estn.s a.preciaciones la comisión en
cargada de la rectificacion de las 
cartiltas evaluatorias, e~ por lo que 
hn. toma:io, sin dtidt\ alguna, el o.cuer
do de hacer una especie de avance 
ce tral. 

¿Podra éste llevat"se a efecto en 
el poco tiempo que se des?::., y darà 
los resultades prActicos que la comi
sión se propone? 

llo.y quieu opina que se gastarAn 
sin fruto el tiempo y el diuero. 

Para los grande.s propiehuios 
que gra.cias a las o..;ultacioues cousi~ 



gueu muy pingücs me<lros, todo es
fuerzo que se eiH.:amine :\ poner coto 
a eso:; escandalosos abusos que tan 
difíci l v ienen haciendo la YJda del 
modest o agricultor, ba du mer·ecer 
acerbt~s ceusuras; en Ctl.mbio, el agri
~ul lor que en las declaraciones de 
r iqucztl. pr ocedc dc buctHl. fé, ve con 
regocijo que so buscan f<l.Cilidades 
con ohjeto de estirpar de raiz irritan 
tes desigualdades. 

A hora que todos :os gobiernos 
persiguen como bello ider\l la Jlivela
ción del presupueHo, es el colmo de Ja 
locura pensar que se van ú disminuir 
los ing resos allenw do en menos de ti
pos de tr amitación, sin que p • r otro 
medi o rccoja el Tesúro igual 6 mayor 
cautidad. 

EL Sr . Navarr o Revcrter va por 
disti n tos caminos al mismo fin que 
persignió el ~r. Gamazo cuando or
ganizó las comisiooes investigadoras. 

Las primeras expcr iencias del 
p lan que ba t razado el sefior minis
t ro de IIacienda à ;a comisión enca.r
gada. de rectificar las cartillas e''tl.· 
Juat(lritts, se van A. r en.lizar en Ja 
p rovi ncitl. do Gr o.1H1.da. En tres mel'les 
SA q u iere dar ui ti mado est e trabL\jO 

Eitimamos que los hechos vendran 
ñ demostrar que se ne cesi ta mucho 
dioer o y mils tiempo del que se ofr c
ce 1Í la comisión para dtl.r cima a una 
e:np1·esa tan ardun.; pero como nues· 
tras n.preci<l.Ciones estan hechn.s :>in 
tener a la Vista, los datos que h1. CO· 
misióu ha po1ido consultar, antes 1e 
resol ver esper amos a que se hagt\U 
los pr i meros estudios en Granadtl. 
pam juzgar con mayorcs probabili 
dades dc acierLo. 

Lo que resulta evidcnte es qnc la 
comisión, en vez de fa.c1lidades, e¡, . 
coulrar:í obst<iculo-; que venem· en 
aquellos puntos donde el avance ca
tastral pueda. poner al dPscubierto 
ln.s mnlas artes dc que se vale el ca
ciquismo pn.m medrar fi C'Osta dc los 
de mAs . 

No hay que pen!>ar e n el concurso 
que pod:au y deblan dar los que es
tan in teresados en que dc u na Yez se 
termine con las ocultaciones, pues 
aqui !:le toleran las ma~'otes enormi
dades é ínjusticias à trueque de uo 
malq u istarse con los que ma.ngonean 
los asuntos locales . 

Tal vez Ja comisión cuenb.l. con 
que las enseilanzas que se recojatl en 
Granada ~erllu mot1vo pn.ra que que 
de incumplida la ley referenw à Ja 
rectificación de C11.1tillas eva.lua.torias, 
por sor i:nuchos los gastos y negt\ti
vos parn.la Htl.cicnda los beneficios; 
pero hay que tenor muy presente que 
In obra del legislador est.í. inspiraòa. 
on lo!; mús rectos principios de ju,~ti 
cia, pues resulta UIH1. verdtl.dera ini 
quidad que p01: la riqueza vitícola se 
pague hoy que las uvas no tienen es· 
timación, lo miRmo que cuando haco 
algunos anos los acaparadores hacian 
h\s compras sin reparar en el precio. 

Rectifíq ucnse Jas cartillas ev alua
torias segnn dispone la ley, y unn. 
·vez Co!ilocidos los resultados de cste 
trabujo, el sefior ministro de ua~ien
dn. podra acudir al P<Hlameulo con 
un proyecto dc lcy en que so propon
gan los medios màs à propósito de 
traer ., a la tributación la. riqu ezn. 
oculta. 

E:,tu. es UIHl. medida. justa. que re
elamn con verdadero apremio lc\ po
blación agrícola, per o que rl:lq uiero 
mayores medios de los que basta 
ahor~t tiene A. su disposic:ión el seüor 
Nav!l.r ro Revcrte:·. 

O es de · Madrid 
28 de A gos to de 1895. 

Lo del dia 

El puebll) de :1\Ia.drid ha demostra. · 
do como siempre sns sentimieutos pa· 
trióticos y su amor ñ. las ~lorias del 
E'jército despidiendo con entns:a ... mo it 
Jas fnerzr.s expedicion:~rins. Esto es 
lo ú rtico saliente del dia .. 

Se s iguen comentando anoquc sin 
calor• ¡\ pesn.r del que hace, Jas últi
mas dispos:ciones del ministro de 
Gracia y Justíc ia sobre nombral'nien
to de jueces municipa lcs. 

Tamblén parcce que con motivo 
de n.Jgunas decluracioncs minisLcria · 
les aceren. de la protesta de los pre· 
lados espal1oles contra las fiestas que 
han dc celebrarse eu lta.lia , conmc
mornndo la fecha de la entmda dc 
lllS tropas de Viclor l\Ianucl eo Romn., 
han producido nlgún disgusto en de. 
terminados elementos de la situación, 
por lo mismo que han ser"ido de M'· 
ma à los carlistns pam poner de re
lie,·e como los ministerh1.les cones · 
pooden, à los fn.vores del Papa . 

No sora extrafio que esa~ mani· 
festaciones las achuc el pcrió~ico que 

EL PAT...JLARESA 

las ha hecho, con la intención de ba.· f 
cer notar los propósi los respetuosos 
del gobbr no esp<\ilol con e l de Ita.liu, 
pero srn poner:;e en desncuerdo con 
los prelados. 

tan sólo no debemos m~viar malos 
emplcados à ella, sino que li los cu 
ba!!OS hemos de daries la legítima 
rep resen tación e¡ u e les con espcmde 
eu la admiulstrocióo y empleos de h\ 
isllt. » 

Movimiento de tropas 

Ei:!ta ma.nii.IHl. :i la'! siete y media 
han embarcado las fuerzas cxpedi
cioua.rias del r egimiento de León. 

Las han despedido cariiiosamcnte 
y Cúll grau entusiasmo las autorida
des, comisiones y bastante públic J. 

A Ja hora de cenar este a.'cance 
est(t n ya en la estadón del l\Iediodfa 
las fuerzas de Canarias. Por Jas ca
lles han sido saludad<\S con vitores y 
acln.m11.Ciones. 

Embarque de tropas 

Va.!enci<L, 28 - En el \'apor Santo 
Domingo ha embarcado hoy el bt~ta
Jióu expedicionnrio de Vizcay.-1.. An
tes de salir del clla.rtcl, formó en un 
patio interior, donde sc dijo misa, 
asisticndo d Cardenal-A r·zobispo, se
flor SMcha, quien dirigió h1. palabra 
A las trop as y terminó con In. ben di
ción y vini.S a S.S. l\l.~J. y al Ejérci
to, que fueron contestados con eutu · 
si a sm o. 

Al puerto han acndido toda.s las 
autoridadea, comisiones de In. Dipu
tación y Ayuntn.miento . um1. sección 
eon música, la escuadra dE' gastado
res de ca.da uno de los cuerpos de Ja. 
guarn ición y nu merosa eon currencat. 

raris, 28.-Le Figw·o de hoy pro · 
test<l. de !tl. actitud del gobieruo fran 
cés tolcrando las corridtl.S de toros . 
Aycr hubo otrnen Dax, de seis reses 
que mató 1\linuto. 

Proc·edentes de Dina.ma.rca ban 
llega.do ú est~~ ht Infanta Eulalia y 
sus hijos que saldràn el viernes para 
Royat. 

Le Gaulois n.coge boy buenas im
presioneR r~ccrca de la cuestión de 
Cu bn.. 

EL duq u e de i'llandas St\ldrà a 
Principios de la próxima sema.na 
para. Guipúzcoa. 

Noticias. 

Por telegr11.mas oficiales recibidos 
boy en el mb1isterio de 1\Iarina, sa
bese que IlO ha teoido importaucia el 
-meeting celebru.do el} Ferro! pn.ra pro
testar por ol envio del Jllm·ia Teresa 
a Bilbao. No a.sistió lt) 1\laestl'fl.llZa. 
La, lmnquilidad ba sido completa. 
Ln.s fuorzns recon ce u tradt\S allí 110 

no han teuido que intervenir en la 
cnestión. 

:No sabemos con qué fund~t.IUellto 
se ha. dicbo esta tarde que los juga
dores de :Madrid estàn preparando 
med idas de coacción y violencia. con
tm los periodistns. 

Las dotaciones del Ilemdn Co¡·lé¡; 
y del Piza1'1'o 5aldràn de Inglaterm 
para Cuba el -;eis de Septiembre. El 
minbtro ba ot·denado que salgu.o s in 
esperar à que sc monte la artilleria 
de dichos buques. 

Los cxaruenes deinfantería de Ma.
rina empezaran ell. 0 deSeptiembre. 

Han sido destinados a ln. IIabaua 
los tenientcs de navío don Juan Iba
rretl\ y don Edtuudo ~algado. 

Bo/sa de hoy.-·lnterior 67'70.
Exterior 77'03 ~Amortizable, 81 '10. 
- Cubas 86, 101'00.-Cubas 90, 8WOO. 
- B<l.nco 00'00.- Tabacos J89'00.-
Paris vista 18'36.-Londt·es 30 00. 
- A. A . 

Un diario de .Madrid publica unn. 
cana. del general ;\I art i nC'z Campos
no precisando e l nom ~re de Ja pel'SO· 
ll<l. {r. Ja. q ne t'ué dirig id<\ Ja mis ma
eu la cunl se leeG los ~:~iguientes pñ
rrtl.fos: 

•L:~s promcsas mm cn. curnplid11.S, 
los tl.buc;os de todos g~1:eros y en to
dos los rat¡los de In. administmción, 
la eJTót:ca crccncia. do lo::. gobier
nos de creor f)Ue no hay otro me
dio de sojuzgar la isln. que el te 
rror, In. cuestión de dignidttd que im
pide el plnnten.miento dc toda refor
ffi<\ mientrns sc e ncueulro un insu
rrecto en a.rmas, son una. ser e de 
causas que hnn contriliuido y ocasio 
unn el profundo malestar que se 
sicnte e n l1\ is h\ y que nosotro!!l debe
ruos procu ra.r que ce;:;eu si no q uere
mos arruïnar la fl¡\Ción. 

»Dcbemos entrar en otra etn.p1.1. 
polltica; yo creo que si Cuba es 
poco para l!1dcpcndientc, es mft.s que 
ba::.tn.nce pnra provinci:l., y que no 

Revelan un gran sentido politico 
las anter iores apreciaciones del ilus
tre general, nadn sospechoso en este 
asuuto, pues que todos couocemos a 
qué h1.do se inclinan sus p referencias 
polltic,ts ¿Aprovechan\n esa no biti
sima y patriólica advertencitl. nuès· 
tros hombres de Estado? 

Un teniente general 
De La Correspondencia sou estos 

signiticativos pilrmfos: 
•Ademàs, se impone con urgen

Cil\ el no~nbramieuto del general en 
jefe d~ E~tado .:Uayor. ¿Dóude se ha 
visto un ejército de SO 000 hombres 
srn estc organismo indispensable en 
uun. seria organización militar~ ¿Có· 
mo e!¡ po:sible que e l general l\larti· 
nez ~Carn,. os pueda ocuparse de pe
queuos detalles, descender iL insigni
lictuHes merreslere'), ni siquiera dis 
poner por si los elementos auxiliares 
y preparatorios de sus plttnes de ope· 
raciones, que tienen que ser compU· 
cado:s y vastfsimos? 

Ni la buena voluntad del gener<.l.l 
en jefe del ejército de Cuba ei su la
boriosidad, ni s us talentos~q u e so· 
mos los primeros en enaltecer co1no 
e llos se merecen - SOll bas tan tes it 
responder, sMisfactoriamente, de tuu
tos como son sus altos deberes y sus 
p;mves compromisos. 

No pasn.ran mucbos dias sin que 
aquella. necesid;\d se imponga, y en · 
lonces llegaremos a remediarlo tr\rde 
y de manera precipitada. 

Lo patriótico seria pensar en esto 
con anticipación y elegir para aquet 
cargo un general que conozca In. gue
n·a de Cuba, que la haya hecho con 
fortuna, que tt>nga. prestigio en la 
opi'' ión y s im patias eu el Ejércíto y 
en la tier ra antillana. 

Al empezttr J~s operacioues de 
Octubre deberia estn.t· resuelto este 
punto y otro no menos importante; 
el nombramiento de nn tenieute ge
neral qut' desempeiíe interinamente 
el cargo de gobernador general du
ranLe las ausencias repetidas del uo
ble ci!.udillo. 

Sí en la acción de Pemlejo la 
mn.la fortuna hubiese querido hacer 
del general i\brtinez Campo s - Jo q Lle 
pedimos <'L D:os que no suceda nuu
ett.--una de sus victimas, con él l'le 
habria ido el plan de ca.mpaútl. y l<l.S 
re;:;ponsa.bilidttdes del maudo politico 
de la colonia habriau caído en las 
manos del Sr. Arderius, siu fuerza 
moral pam sostener 1<1. pesadumbre 
de tau gmnde compromiso. 

No sefialamos nombres. ¿Quiénes 
pueden ser los elegidos pm· a t'I. 1 u e llos 
maudos? El general X y el genera.! 
li; pero sean cua.les fueren, los nom
brn.mientos deben inspirarse en alta~ 
consideraciones de pa.triotismo y nu n
en. en exig·encias dc 11.1. polltica menu
da ni en intl.uencias amiutosas. 

Lo que bace falta en Cuba no son 
dos amigos de los conservadores, ni 
dos protegidos del general 1\la.rtinez 
Campos, sino dos generales de buena 
fama que no se hayan gastado ni 
inspiren dese 10fiaoza ni tem ores à 
todos los elernen tos· es palloles de 
Cubt\. 

Lo qne se !mpone ahora no sou 
g·enemles de partido, sino caudilos 
dq g-uer'l'tl. que lleven tt sus soli11.dos 
ú la victoria y el país cubano :\ la 
paz.,. 

La Co1'1'espondencia no quisre se
üalar nombres; noso tros nos atreve
mos :\ ol o, seguros de interpretar los 
deseos de h1. opinión. A Cuba deben 
ir los generales Weyler y Polavieja; 
\Veylor cunnto menos. 1 
ftg~ -: zr 4 ·27F~ ? 

·.ser honrada 
I 

¡ P1•bre l\!Mía~ Agonizaba en una 
' espléudid<l. tarde estivttl que filtmba 

su lujur i<tnte atmòsferu. de luz <'t tm
vés de los cortinajes de aquell~\ alco
btl. satumd1\ de color ú ficbre:o ... ¡Mo
rir¡\ los treinta <\Ü s! ... ¿,Verdad que 
esto es horrible? ... Sobr" totlo :li se 
es mujer hermoS<l. y hts formas tienen 
aun Lurgeucias, y la. sangre ju\·enil 
corre n.rdiente por los mi croscópicos 
túneles venosos. 

Y mAs horrible aun peusar que se 
muere por culpn. de lt1. incitautc phl.S· 
ticidn.tl con que In. ~ :tturaleza os h izo 
un regalo de diosa; sentir todn.s las 
au·accione:i y tener que abaudonnr
las; perdersc en Ja l.Hl.da. incompren· 
si ble de un m1\s nllú ultraterreno que 
la rcligión os pinta. un parafso para 
lfJs buenos y p~l.l't\ Los malo:. un in-

ficr·no, es llllt\ tortura superior a las 
t'uer zas h umanas, ¡desengafiaos!. .. 
Por eso la agonia de hts ruisérr imas 
estntuas de cn.rue es rulls penosa, mas 
sombria, mcis tètr ica, mas desconsola· 
dora. 

Nottl.dlo; la mujer que guardó su 
cuerpo y su ~1.Lma de peligrosas co~
plncencias y deleites, muere tranqm· 
la.; no conoció en su vida otra leyen 
da mejor ui mas pura que h\ de que 
este mundo lo bizo un Supremo Ar
ti!:lta-Dios-para que en él b1·otasen 
flores y !:!olo Hores; todo l o demas es 
uu rnisterio par a esas almas C<índi· 
das; se columpian constantemente en 
una ilusijn risueña, y pasa.n à. otr a 
vida cou todtl.S la~ iuocencias de un 
barro viviente que duró pol;0 1 pero 
que gozó en cambio de lo mús bello, 
del secreto t\bsolu:to hacia lo que en· 
cierra eu su tenebroso légamo el 
charco social. 

Las que como )!nri<t viet·on en un 
principio las flores, y a.rn1.stradas por 
una curiosidtttl pecamino&tl. quisieron 
sorprender to dos los secretos que en· 
donau, perdiérouse en un détlalo 
de ZMzM, y como la oveJa. pierde en 
éstas sus vellones, as! elias perdierou 
su pnreza. 

En balde iutentaréis sacaria del 
Ztl.l'Zt'\1; llay algo tl. lll extmordintuio 
que las atrae, ln.3 subyug .. t, y tira
uizàodolas, las convierte. como las 
uillftt;:; de ln. fabul<J, en gir asoles b l 

llh;imos; atraen con sus perf'unes y 
ropajes à los hombres; coLizan h\ 
hermosura. Y a véis que es to es solo 
un comercio .. :Nada de af~:~ctos pu
ros, de ca l'i nos desin teresados ¡bo
badas! .. Cada mujer de esas es un 
dial'io abierto, en el que aparecen en 
el haber la suma de sus seducciones 
y en el debe la totalidad de benefi
clos que pueden rendir .. Al fin y a 
La postre, como solo se trata de uú.
meros, produce hastío, cansaocio, 
repul!:lión; se a.borrece à todo3 los 
hombres menos ú uno, que moldea la 
uostalgin. de un n.mor sincero. Este 
tl.mor es una quimera, de ahí que h\ 
mayoría. se al'l'ojer.. como lobas bam
brientas nl vicio; llegun a padecer dc 
andro mani 1, se tlan hartazgo y rau e
ren como ei:!ta .lllarí11. muere, sola, 
trisLe y olvidad,t de los mismos que 
un dí11., arrojàudose A sus pics, la 
ofrecieron . . muchisirnas falseJades. 

* * * 
No se forjabtl. ilusioues, sabia que 

moria; que <l.quella bellls1ma. arma
zón suya-como el final de una apo
teósis escénica- serla deshecha por 
los martillos de los carpinteros, los 
tramoyistas de la muerte que no res
petan nada, é igu<tl dau nn marti
llazo sob re 1<1. cabeza de una virgen, 
que sobre la de uua pecadorit. Y ... 
llora.btl.. Sus lfígrim11.s, tan amargas 
como los recuerdos que las produ
cían, desliMb<\nse por las mejillas, 
pintadas de ese amarillo mate de los 
l\gónicos ... 

Moria, y los ailos de su niilez pn.
reciu.n habln.rle por boca de los mo· 
tleludos angclitos que acampt\ban en
tre guil'lla.Ldas en los remates del 
lccho; y eu el pabellón de éste, las 
..;ortinàs ostenta.ban grupos de pas
torcillos de la Arcadia retozandb con 
lindas P<\Sto rcitas: la juventud, el 
amor ... 

Tumbién María tu vo una pasión 
pura: un no vio que la idola ·r11.ba, y 
al cual a.bandonó por los lujos y 
gt'l\Iidezas de una vida licenciosa. 

Tendió la mirada en del'l'edor su
yo y vol vió lL reconceutrarla eu aque
lln cama digna de una pt·i ncesn. cerró 
los ojos y suspiró de pena. Lo~ muo
ble!:l y los bibelots, todas las chuche
ría.s del dormitorio ncusabanla su vi
d~ de escà.ndalo. Y sintió, acaso por 
etecLo de la fiebre que la COI'lsumí;l, 
que en .l<\ nlcobu. zumbt\ban sinuúme
ro de l>esos, como si los muebles, los 
bibelots~· las ci.Jucberías le devolvie
se¡; los que ú. ella le ba.bian costado 
sn t'l.dq uisición. 

. Si el tiempo pudiera detenorse y 
deJt\r aq uelltt trétriCtl. figura acurru . 
Ctl.tltt ~~ los piés de la cama y dis pues. 
la à llevarso una vida ... Er n. Magda
lena, arrepentida, pero siu un ::3u.lva
dor, loca de miedo, al verse t<t.n sola 
con el al ma v irgen da to do afecto y 
e~ cuerpo onfermo, lacerado por el vi
CIO. 

-¿Por qué no hnbré sido hom't\· 
da.'?-deciaRe a SÍ ~ ropia. 

Y sofoc<t ba con ol embozo de la~ 
sú.banas el llnnto hiposo que lt\ aho
gabt\. 

La tnrde 'c<\la. f 
.En el dorrnitorb pe11etró una rnu

jer . Eret l t~ portera de la casa, una 
buena tl.lmtl. de Dios, que cuidab<l. à la 
sefiorita- coruo elln. dech1.- ya que 
las pingotHl.S de las c¡·iadtl.S l1t ht\biau 
abttudonatlo por miedo 1Í que se les 
pegase aquell<\ enfermedad asquerosa 
que devomb<l. el Ol'ti<\ni$tuo de un 
cuerpo escultural. 

- ¿Està usté mejor, seiiorita.?-
preguutó con carillosn. solicitud 

- :)i, Juana, estoy un poquito 
mcjor. Omeia~. 

Y ec!:lnndo de _ver ios lujos y rin. 
gorrangos en la mdumentar ia de la, 
porter a, In. p reguntó: 

-rero, ¿es boy dia de fiesta? ... 
. -Quin, no,. senori ta; pero para. 

nu es el dia mns grande de mi vida. 
Figúrese usL6 que mi Sabel se ha ca: 
sn.o esta maúana con Pepe, P.l car. 
pinter o, un buen chico, y no es por
que yo lo diga . .. 

Maria suspiró. 
-¿Con qué se han casado? ... 
-Si, sefior ita; esu. es la carrera de 

las mujeres, mayormente de las que 
s(#mos pl'obes, ¿no es verdad? .. 

-Si. sl. . . --tartamudeó In en ferma. 
!L quien la reflexióu habiale pnt·ecid¿ 
un snrcasmo. 

'Er~ d~ noche: hasta la a lcoba,· de: 
bilit<\dl)s por la distancin., llegabnn 
los ecos de la murga cnllejem con 
que celebraba la. bija de lJ, sena J ua
na sus nupcias. 

AL oir los destemplados sones de 
los murguista-5, Lu enferrnt\ sc incor. 
poró en el le~ho y ¡.¡restó a~ènción: 
sus ojos l'ulmiuat·on unt\ m irada de 
suprerno desaliento y balbuceó resu
miendo en la pregunta que como un 
reproche se hacla ¡\ si proplt\, el esta. 
do de su ú.nimo: 

1 -Dios mio: ¿por· qué no hab ·é sl. 
do yo hooru.dn.? ... 

Y dejó Ct\er pesadat;neote la cahe
za sobre la <tlmoht1.dt1. pnm no Vol · 
ver la a levantar IU<lS ... 

ALEJA~OHO LI\RRIJH!BRA. 
FFD!2GiZG -.w~ --nas- n 

Los hijos da Juneda 
Leemos en La Co1Tespondencia de 

Valencia. 
«Pltícenos d,u· hoy cuenta de uo 

hecho honrosisirno para el ejér·cito y 
para Los bravos Jóvene!:! que lò hau 
r ealizado, dondo mues•,ras de poseer 
un gran amor patrio, digno ejemplo 
de imitn.cióu en lt\s actuales circuns
tancias. 

En la provincia de Lérida hay un 
pueblecillo de 320 vecinos llamado 
Juneda, en el cu al l<\S pas iol, es poli
ticas tienen en perpetua lucha. :í sus 
habitantes. 

Formtl.n parte de la guarnición de 
Valencia quioce soldados hijos de di
ebo pueblo, uno de los cuJ.les, aJ:~iS· 
tente de nuestro paisaoo el segundo 
teniente don 1\lanuel Garcia, ha teni
do l11. desgracia de que le cor respon· 
diera ir ít. Cuba. 

Sus compaisanos no han querido 
que fuera solo a Ja gran Antilla el 
soldadu aludido, y dc los 14 rtJstan
tes, 13 voluntariamente se ban alis
tado para compartir juntos la3 fati· 
gas de la manigua. 

Los 14 bravos soldètdos de June· 
da, al proceder Mi, 110 solo han sido 
inspirados por un gran cal'iilo y un 
patrioti3mo acrisc,iado, sino también 
pòl'que, perteneciondo a faniilias que 
luchan en bandos politicos contra· 
rios, lograrim la unión de aquéllos 
por hl. suerte comú o: ast nos lo han 
manifest11do los interesados 

Dios les guie A la victoria y con
sienta que regresen ~ Junedt\ earg-a
dos de laureles los bravos soldados 
que marchan à Cubtl. a defender Ja 
iuteg ridad de la patria ." 

¡Bien, bien por los Ya.lientes hi
jos de Junedn,nuestros queridos com· 
provinc:a.nos! 

Con orgullo y alegriil. inmeosa. 
tt·anscrib imos la ttntet'ior noticia del 
diario valenciano Y nl daria à cono· 
cer, envictmos nuest1o entusiastiao 
a pla uso a los braVOS Soldados de J U· 
neda, que tan b:ou han sabido bon· 
mr ú su nombre, à su pueblo y ~\ 
Lérida. 

Mañana publicaremos «Carta 
de Parlsu por Luis Villazul, de la 
Colaboración inédita de E L PA
LLARESA. 

-Refr·cscó la tempero turo sin du· 
da poi'O imita¡· t:l los oposièiones Y 
conceder·nos uno tr·eg uo . Pero s i re· 
sul ln que oquellns \'Ueh·en des pués 
por· s us fu er·os, co mo el ca lor Jo ho 
hecho. m cd vnn ú poner ol Gobiemo, 
por·que In l'f1prise ho sitlo de efeclos 
pési mos; o ye1· hizo un calor de lodos 
los dcmonios 

Efecto tle ello, lo ge nlJ se r·efugió 
por· In noche en e l poseo do los Cnm· 
P?S El iseos que estuvo muy onimo,Jo, 
ejeculon~o lo reput&da bonda de Al
manso prezus m u.r esco~idas de su 
,.epcr·to rr o, algunns de los c uoles rue-
1.on muy ap!nudidos. 

. -El asunlo de los cuor·Leles ,.11 
srendo en nuestr·a ci udatl, cuestión 
IJ'lloll o na dcs tle muehos aiios; con 
otr·o espí ~·i lu y ol ro pr·oce<.Ier en Jo s 
Ayuntamrento;; y otras miras en tos 
Alealdes hoy h·1bria en Lél'ida cuar
lele'i y no h u l>iij:,;e ff'llcnsatlo e l pro
yecto d~ cono;trucción de un c uortel, 
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iniciada hace dos aiios. Pero aqui no 
todos entcndemos los cosus de igual 
manera, y hoy persorzaje que sacrift
CtHIO ó s u vu niu ad no diga mos ) n lo 
exislencia de cuarteles y gunr11ición , 
sino la mismo ciudad, que ver·ín ur·
dcr· gozoso como un Nerón do guor·
cto n opia desdo la co l le de ... Gun.Jeny, 
pongamos por ejemplo. 

.El Ayuntomiento actual, que se hu 
tornado en ~erio su torea de tmbojat· 
crr beneficio de Lér•ida, intenta una 
' 'ez mfls hocer· olgo y í.t este ef'ecto se 
reunir·ú mHñana sàbaclo en sesión 
extr·aordinar·iu p3ro tr·a tar· el osunto 
relati\'O ú lo constr-uccióu de urr 
cuartel dt.l C•lbullerín · en nueslra 
crudau. 

Por olio el :-.Iunicipio cuenla yu 
con mueho tr·abajo hecho; existe una 
Real or·den, firmada pr·ecisomente 
pot· el actual l\Iinistr·o de la Guerr·a, 
autor·iza ndo In cpnstruccióu de un 
Cuar·tel de Coballer·ia subvenciOrrudo 
por· el Estado y pagado en cierto uú
mer·o du ai1os, excepción hechu del 
terTono y del agua potable. 

El terrono, cedido por· el Ayunto
mionto, que fué aceptudo pol' el t'll 
mo de Guerra y en su r·epresentucíón 
por el entonces Goberuodor· m rlitur·, 
gellerul Lo Por·tillo y Comur)d"ante do 
Jr.genieros el que lo es actuJlmerlle, 
Sr. l\Incié, com pren dc todo el espoclo 
que medin desde la puel'ln do Son 
~Inr·tín {l la ca r·r·ctel'u <Je Huesca y 
pasco de Rondo, hubiéndose hccho 
yo apr·ecios con ulgunos propietor·ios 
pura lo expi'Opiación, foltnndo úui
cvmcnte que por el Cuerpo de luge· 
nier·os se formulara el . proyecto de , 
In obr·n· 

Es utilisimo; es dc gmn necesidnd; 
per·o nos pcr·miliremos uno observa 
ción. Dn hocer·3e nlgo, que sen sobr·e 
bases firmes y cou seg-UI'idades de 
feliz lérmino; no vnynmos una vcz 
mú::; ú colgat· del tenJ.edei'O público 
los miserins de muchos de nuestros 
r.otenlodos y los upntíus de este pue
blo indolante. 

-Estlt llamando In alención de 
lodos cuantos lo ven, el ur·mulosle 
en forma de torradora que estúll co
locando los empleados de Iu elé.~ll·kn 
sobr·e la farola de la plnza de Iu Li
l>el·tod. 

Esper·emos; quizós luego resulle 
que no es transformador, torradora 
ui cosa que lo valgv. No seria extroíio 
que se abr·iMen unas vcnranillns en 
el colosal opm·oto, y nos encoulrúse
mos con que es un pnlomot· ó algo 
por· el estilo. Pero no conviene pr·eci
pilar·los acòntecimientos,como dicen 
los novelist<Js ramplones de veras; 
veamos eu que par a el, hasta ohor·a, 
i na cep ta ble adefesio y Iu ego .. yo lla · 
blur·emos. 

-Desgr·aciodamente, en el Prior·a
to Ja ploga ftloxéricu vo extendiéndo
se endu (~la mils, en tér·mirr os que 
a menoza cxtingui r pron to la pl'i u ci· 
pal fuento de riqueza de nquel pots. 

Por·n e\'itar· en lo posible semejun
le calnmidad, acabon de hocer uno 
excursión ó. la pr·oviocin de Tul'l'ago 
un tres cosecheros de uquelln comat·· 
cu, con objeto de estudiar próclico
mónte la plontoción de cepas ameri
cortüS, únira solución pam reconsti
tuir· los viiíedos muertos por la filo· 
xero. 

-Dfcese que los comandanl13s do 
infanler·la que se habrtln que sorlenr 
porn aumontar los plontíllns de !us 
unldades en Cuba, serltn Gï. 

-Dsdn lA gran necesidad de ofi
ciales subalternos que se siente en 
n uestr·o ejét•ci to por· !ns mo,·i 1 izncio
nes llevodas ó cal>o. serú siu dudo ol · 
gunn bnstonle omplia lo pt·óximo 
convocotorio en las academios mili· 
lores, cspeciolmente en las armas de 
mfanlet·ia y ar·tillerin. 

-Ilan pnsado ú informe de In Co 
misión pr·ovincinl los cuentas muní 
cipoles de Llodurs corr·espondienles 
al ejercicio de 1892 93. 

-Por este Gobíerno civi l s,:, ho ou 
tor·izado el presupuesto adicional ol 
ordinorio de 1894 95 del. pueblo de 
Vilaller. 

-Anteayer fué detenido por· ol agen
te de vigiloucia Jnime Bol'gns en las 
arucr·as del puenle, José Mpyoi'OI So· 
rribes, notut·ui de Villonuen• do !1)11 
puig, que ingresó en la carcel ó dis 
posteión del Sr·. Gobernodor por· lc
ner· ontecedentes de hoher· sido sen 
lenciado por In Audiencia df' Borce
lono (I voinlidos meses de condenn 
y emús pot· t•ecaer sospechns de 
que sen el autor de un asesiuoto y 
hcr·idos cousodus ó unos sujetos erl 
la Capital del Principado hoce unos 
cuatro ó cinca aílos. 

-En la villa de Pons se declar·ó 
el din 2G un iuceudio en los ultos de 
In cuod•·u, pt•o¡.¡iedad del veclno Ro
fuel Piulats: ocudier·on desde los pl'i· 
met·os mementos de haberse iniciudo 
la~ uutor·idades. guardin civil y "eci
nos lugr·ondo dominar·lo ó la hora, 
después de g,rondes tr·ah.ojos, qu!)M.au
do •·edllcidos ú cet1i4,a~ cincifènta 
quinta les de pojn y algunos moderes. 
.El hccho se cree casual. 

-Por ~ste Góbierno se ha nulori
zodo u los señores Cnnnls y C." paro 
remilit• una cojo de pól\·orn é D. ~lar
celo Gar·cía ,·ecino de Hellin (Alba· 
ce te). 

-Por· la Administración de Hn
ciendu ue estu provincia se hu npro 
bado el repurlo de coosumos del 
pueblo Je Pobla de Se6ur y po r· Iu 
misma so ho anulodo el dc Fteixinel. 

EL PA LLARESA 

-La Junta y Ordenación de pogos 
de cluses pnsi\'OS en 'irlud de H. O. 
comunicada por el ~1inislerro de lo 
Guot'I'U en 9 de Julto última ha con
cedrdo ú Jon Teodoro Suugertí s .\.lós 
Mé<..lico pt·imero de Snnidnd mililur· ei 
ltober· mensual de 24!)' 99 peHelns ct t 
concepte de r etir·o pl'ovisionul que se 
le n1Jon.'1r·a por· esta Deleguc!úu do 
Jlaciendu. 

-En este Gol>iet·no de pr6\'incia 
se ha pt·csentudo una instnncia goli
citarrdo uutorrznción porn publieur un 
sema rtnr·io titulada El Commllo¡• mu
nictpal. 

Según nuestras nolicins el nue,·o 
semonario, que serà dir·igiuo pot· per
solla competente que ho desempeïw
do ctugos administrnth·os y Secretu
~·iasldeAyunlarnientos en pÒblociones 
rmpor·tantes, se pi'Opone en primat· 
t6t'mino ser ULl auxi liat· v un defenso•· 
de In clase del secrela r·iildo y Utl con
sultor· practico para los Ayuntomicn 
tos. 

En los primer·os dius d!:\1 pr·óximo 
mes opur·ecen'l el pr•imet· 11úmero. 

"-Los cuatro vocnles do la Junta 
de Coqúiaje de esta ciudaJ l'egresartlll 
nyer· de Pifiano ó. dónde pasar·on corl 
objelo de inspeccionar la pt·osa y 
di::;poner. los obr·os necesari os pom 
r•epo:-ar los desper·fectos,npr·ovechan 
do el bojo nivel de los oguos. 

-HI niño Luis Cabau. dc cuyn des
gt'ocio dimos noticia, conlinuohu 
uyer e11 estada de baslunte grnve
dad, aunque se hobío. iniciado una 
ligera mejor·la, que celebral'emos se 
oc.:cnlúe. 

- El Diario oficiat elet lVliniste1'io 
de la Guerra publicó nyet· una circu
Int•, cuya parie dispositiva dice lo si
gurente: 

<d.0 Los sor·gentos en activo ú 
licenciodos que posen f.l desempeiwr 
un deslino civil. en virlu l de lo pre 
venido en r·enl orden circular· de 12 
de No,·iembra ue tB9't, antes citada, 
carecen de derecho ñ los bcncficios 
del r·MI dect·cto de 16 de Diciembre 
de 189l. 

Y 2.0 Se concede un nuevo plazo 
de dos meses. ó contat· desde la fe
ella do est.n circular, parn que los 
sa rgen Los I icenciados ú que se •·e fie
ro el art. 2.0 de dicho reéll decreto, 
comprendiendo entre ellos a los dc 
In guar·aiu civil y carabineros pucdnn 
solicitor, por medio de instuncio, el 
empleo de segundo tanienle de Iu re
~·et·vu gratuïta del ar·ma, cuP.r·po é 
irlslituto de su pr·ocedencia, srempte 
que, ademús de los requisitos preve
nidos en los arliculos 8.0 y G. 9 del 
mismo, ocl'editen !labo r· obser·vodo 
uno conducta intachoble desde su 
separació11 de los filos y tengun bue
nos notus en sus fl liuciones.ll 

-Leemos en In pr·ensa de :\.Iudr·id 
y reproducimos con gu:Slo por set· de 
\'erdadero interès el siguieute aviso: 

«Para ospir·untes ñ car·r·er·us mili
lor·es. 

El anticipo de lo próximJ convo
catoria y el gr·an número de uspir·an· 
les que tienen solicilada matricula 
de la Academia Cívico .llililar esta
blecida en l\Iudrid, Moyot', 76, lroee 
que su director decidu cerTar· el :Jl 
del actual In admisióu do los que 
pr·ete11dan lotnat· pat'Le ert 'as pr·óxi
mos oposiciones. Paro intemos solo 
hoy cinco plozas \'Ucu utes. 

Jloras dp tnatricula. De 9 ¡'¡ 12 
mvïwrro y de 5 a 8 tarde. 

Proresores de todas !os armus y 
cuerpos, capellan, médico, inspector·, 
mJestro de ormas, cucr1ta cot·rionte 
en el Bunco de Espona. 

Hay en el ejét·cilo 29 oficinlcs y 
t\3 cadctes preporados en esln .'lca
clemia qr1e cuenla ci nco tsïtos de exis· 
tencia. Nue,·os codeLes de la última 
convocutora, 18. 

Se facilitun dn{o::; im1wesos que 
demuestn)ll palpablemen te la sene
dnd y ntTnigo de este impor·tonto COll · 
tro do enseiinnzu . 

No hay que deck cuanto nos sa
tisfnce la l>rilla'nle altura a que ho 
Jleguçlo la A.cademia civico militar y 
\'er osí conftr·modos púr la realidod 
todo:~ los volicinios favr;ro.llle::; que 
sobre ella hablomos hecho 

Nuestr·a entusiasta feli ci lación ú 
su disltng-uido Dir·ecto r· D. Ft·nncisco 
Pét·ez, y (1 los familias de los jú,·enes 
que do::;eeu dedicarse ú In cor·r·e··a 
mililur l'epetimos uno "ez mús fijen 
su olenciún en este importo u te centro 
de cr.seiionzo puesto que es de mucha 
lrascendenciu cuanto se rcfiere ú Iu 
itlstrucción y educución de los hijos 
que no dcbell encom•mdnrse () quieu 
110 inspit·e completa conflnnzn.» 

En n ueslra redacció o hoy i nter·e
sontes detalles sobr·e Iu referida Aco
demia. 

-A un carretera que atravesó con j 
su Yehicu\o la calle Mayor, !e ímpu
so ayer el St·. Alcolc.le la cottsiguien· 
te multo.Tombién !';'3 impuso ott·u pot 
vertet· uguo {1 la calle desde un bol
r.ón. Por· ínsultos y blasfemins so 
impuso olro ú un su:jeto; y ó uno mu
~er de pelo en pecho que llenó de 
improperios ó su marido o tr·a. 

Y la mas gorda ó un individuo 
quo pt·etendio introducir clandesti
rwmentc corne 110 r·eeonocido por el 
facuHalivo municipal, ni pre,iumeute 
denunciodo; la mulla fué de 25 pe
setns. 

-El presidenle accidento! dc lo. 
Oiputación ho dispueslo quo se 
obm el pago de un t t·imesll'e de ho
bores ú las amas de lnctancia, pu 
diéndose pt'èsentar al coiJro desde ol 
1i> ni 30 de Sepliemhre pr·óximo. 

_ -Seguramenle ellunes por !a ma
nona saldr·ú de esta plazo para But·
celona, por· jol'lludas ordinar·ius, el 
primer batnllun del Regimieuto de 
Almnnsn . 

.Ll'or· jot·nodas ordinot·io:;/ ¡Buen 
pusco! 

-llu :;ido nombrada juez munici 
pal del pucblo do Castelló de Ft~t·fuiin 
D . . Ail.Jer·to Gmlucós y Molinet. 

-Dice El Imparcial: 
<<En ,·isla de que escasca el per·

sorwl de oficiales subaltm·nos tonlo 
ell lnJ'ulltct•f;l como en Arlillel'lo, en 
br·e\e so abt·ir·ú co rwt)cato r·ia de iu
gr·c.3o en 1<1S Acodemio~ de estos <.los 
urmus. 

Esos convocator·ios seniu muy 
nmplias. 

Et General l\Iorlíncz Compos usi 
lo lw indicodo en cohlegnrmo de 
nyer.» 

La Co1 respondencia Militar mejol' 
enlorndn del asunto ::;egún pnr·ece, 
dice: «que ni el Gener·ul Mnrlinez 
Cnmpos ha lelegrafindo ol mitlrslr·o 
do la GuerTu en este scnlido, por·que 
noda tierlo que ,·er· con el ssuuto en 
cucstión, ni la convocotor·ia se hnt•ú 
en hr·e,·e. 

Lo que hay de ciet·lo es que sube· 
dor· el minisll'o de la Guen·o Jc que 
en Ar'líllcrío había cien plazas de su
b::rller·nos vocantes y que en Infall· 
tel'iu escoseon ta.mbien mucho, ma
ll i feslú en ,·is la dc esta que la con
''ocntor·ia se harin en el pl'óximo mes 
de Marzo. 

Esto es l o exaclO.l> 

-Notamos que hnu caido en com· 
pleto obandono las p r·evenciones con
tra los pcrr·os ocusionando In s cen. 
sur·as del vecindorio que no se corl
for·mo con los peligi'Os ú que se halin 
expucsto mienlras gocen de tontu li 
!Jer·tud lo t'Jza canina. 

- Lo Compañin Tl'nsat!ónlica ho 
dispuesto fl otn r un vapor poi'U quo 
cond uzca ó Cuba pr·ovisiones de gue
rTa únieamente, ú fin de que estns 110 
vaynn en loq mismos borcos que Ilo· 
\'Ull los tt·opas. 

En ese bnl'co irún ormns de fuego 
y blaneJs, carlucheríu y bastantes 
loneludus de pólvora. 

-El dipulado ú Col'tes por· Solso
na, don Juun Maluquer Vrladol, ho 
r·eg-alaJo al obispo clecto de aquella 
diòcesis, doctor Riu, un pt•esioso jue
go de cufé de porcelono de Sevres, 
èon una or·llslica dedicator·ia gr•nba<.lu 
en unn p!anchu dc plata . En lodas 
los piezas campea el escudo del cilo.do 
pr·elado. 

=La casa editorial de I3ailly-Bui 
~licre ucabo de publicat• uu libt·o uli
lisimo tilulado VADE:-.IECUM DEL 
OFICINISTA cot~liene el servieio ge· 
rrct·ol de Oficinas, Al'Ch ivos y biblio
lecas, documentación publica co
mercial y privudu, corr·espondeucin 
ofieiat y particular. expeJientcs, so
licilu<.les y t•ecur·sos, Terreduría de li· 
bros, Taquigr·ofíu, Revisión de ouen
tas y cotejo de letros, Instt·uccionos 
r·elulivas ol uso del pape! selludo 
Cot·r·eos y telegraros, formulorios dc 
documcntos de toda !..i clasas. 

Forma t.:n tomo en 8. 0 de mús dc 
200 púginos y se vende ol precio de 
2 pesetus en Iu Librct·iu de los seïio
t·es SOL y 8E:'\ET. 

ltecomendamos este ltbt·o, cuyo 
ulilidod es innegable. 

=-OLt·a obra útil acal.Ja de publica!' 
Iu Coso Burlly-Buillier'e de ~1odrid. 
Lo quinta edición de lo GULi TEÓIU 
C.\.-PB.r\.CTICA DEL ESCRIBIE:\'TEquo 
conlienc elementos ca ligr·úftcos, t'e
ducciórt y cot'I'P,CCión de estilo, irrs
lt'ucciones generales ú los amanuen
ses, equi,·olencia de pesos, medi
dos y monedos, signos, cil'r·as y abr·e
viatunJs. di\'isión gener·oi de Espaira, 
cor·r·eeeión de prucbus de impl'enta, 
l'út•mulns paro tinlos, muestrus de 
lelrn:i, notns, etc., etc. 

Se vende este tomo de 1G2 púginus 
en In Ltbr·er·ía de los Sr·es. SOL y BE
NET al pr·ecio de 1 peseta 50 es. 

a 

Notas comerciales y agrícolas 

!!ercado de Tarragona. 
Si pcno~a. es la. misión del pcríodo para 

los asunto:l politicos, mucho m(lsloes ¡tún 
tratilndose dc asuntos mercantilcs, puús 
dcsdo n.lgún tiempo a esta pnrte sc nota 
en nucsu·a plaza tal pasivtdad, que n(l.· 
da, absolutamcnte nada qtH' pueda. in
fluir en la marcha de Jos negocios ocu
rrc. Limitnrümonos por tanto ú scllalnr 
las cotizaeiones que, con cart1.ctcr nomi
lliti, rigcn entre nuestro comercio, ya 
que no pat·a. otra co::>a, para lo couvc
nicntc que el recordarlas pucdn ser a 
lo:> negociantcs: 

Cotizamo~: 

Aceites.-Del Campo superior, ú 3'25 
pc:;cta~ ol cuartan dc -1'13 Jitro::>. 

Dc Urgcl (l 3·73 pe::.ctas .1'13 litro:;. 
Agua¡·die,ttes.-Anbado~ dc 19.0 !1. 10 

duros los JSO lirros con .:nsco. 
JdCUl dc l!J'lp?0 de -!3 à •15 id icl, 
I dem (le 17' lt:!0 de 35 ú i!tl id. i d. 
Holanda, d!319'1¡2° dc ·!O fL 12 id. id. 
An·oces.-De 4'00 a 4'ï5 pe;:;t!ta::. lo::; 

10'40 kilogt•nmos. según número. 
JJacalao.-1 :t Xuruega dc 35 :'1. :16'10 

pc~ctas. 
Znrbo 1 nA :13·00 los JO kilúgramos. 
2 '\ id. dc 30 {L 3~ id. id. 
Ct·bacla. - De 7'00 ú ~ pe¡;etns 41 'GO 

kilgs, 

, 
I 

Congl'io. - De 18 i 20 duros los 40 ki- J 
lo~rarnos. 

Espt1·itu.-De vi no 35° de 6 ~ {1. 65 
dnr·oa los 516 litros; de industria de 
39¡40°. 

Selecta {L 72 duros los 500 litt·os con 
casco 

}<jxtrafino ~ 67 id id id. 
Prima. supet'iot· 1L G2 id iu. 
Coniente fL 60 id. id id. 
Jlabones.-De 2tJ à 22 pcset:ts lo!' 100 

kil ogrnmos. 
]](t1'int<s .-Sc cotizan :\ los prec i os 

siguienres: 
1.n Dc 1-!':25 ú 1-1'50 reales lns 10'10 

ki!oos 
~.s: Dc 1;)'50 il. 14'00 id id 
Tercera<; de 14.'25 {t 1 L'50 id. iu. 
Judias -Pincd,Valcncin , pnra semi-

lla ú 41 '00 p<'setns, extr·anjcrns Pincd :'l 
38'50 los 100 klgs. 

Afaiz --Dc 22 ft 23 pe.;otas los 100 ki
logrnmos. 

/Jalvados.-De 13 a U rcales doble 
cuartcra de 70'H0 litroo. 

'l'rigos -Dc 12'50 [~ 15'00 peseta;:; 55 
kilogramos. 

Vinos.- Priornto snpet•ior de 13 a 15 
los 121'60 litros 

Vcndt·ell de 1.0 A 1;) los id. iu . 
Montblnnch superior de 10 :.-~ 15 los 

id. íd. 
ld. corricnte de 10 à 11 los id. id. 
Btl.jo Pt·iorato de 1:¿ [t t:l los id id. 
Mistelas neO'L'as de 30 32 los id. id. 
I d. hla.ncas dc 30 ú 32 los id. i d. 

ZAR..-\.GOZA.- Ile aqui los prccios 
de los triooos de Ja semana última. 

T1·igo;.-Catnll\.n dc 17'8-1 :\ 18'39 pe
setas hectólitro: hembrilht 16' 1G a 17'28; 
hucrta, 1<1'76 a'15'32. 

Ch-anos.-Cebada, G'95 {t 8'82; maiz 
hembl'illa, oo·oo ú 00'00; ídem co~nún 
10'70 ú 10'96; babas, nueva 9'89 A 
10'15. 

Ilm·inas.- Primcra, de 2t:l'00 ú 39'00 
ptas. los 100 kilos; seguncl11 <lc ~ a 00; 
tet·cera de 00 a 00 idcm remohdo, de 
18'00 i"t '20'00. 

Despojo.9 -Cabezuel~, -1'~~.à 5,'0?ye
setns hcctúlitro: menudtllo, ~ 38 a 2o,O 
snlvado, 2'00; a.oo·oo tflstara, 2'00 i~O'O,. 

CHARADA 

De cierla rubiu hechiceru 
quo vale todo un iesoro 
es scgunda Lros p1·imet'a 
el nombre de la que adoro. 
Por no hncer cuarta te,•cera 
de un juego que yo jugoro, 
me expuse à pagar·ln cn t·o , 
Pues por poco lo perdiera. 
Desde los Cielos mnldice. 
Con mi total el seïJor· 
à todo el que es jugndor·. 
-¿Me diràs lo que le dice? 

La solución en el número pró::cimo. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY. Stos. Cetedonio y 
Emcterio me:;. y Sta. Ro::;a dc Lima vg. 

Nuestros Telegramas 
S a n Se bastia n . 

29, 10'16 n. 

Ilo llegada el geneml Saleedo òe 
t·egt·eso de Santa Agueda, donde con
ferenció con el Sr. Cúno\'as, sin que 
ofr·cciera novedud alguua los impt·e
si.:>ne~ comunícadas ol Pl'esidcntc 
del Consejo. 

Et general Sa\cedo ser(l rocibido 
moïHwa en oudiencia por· Iu H.ogenle 
ñl~~ uueve.- L. 

M:ADRID 

29, 10'10 n. 
:\olicins lHll'liculores de Cubo pur·

licipon (¡uc nuestrus tr·opus soslie
uen druriomente cumlwtes con los 
insurTect0s, siugular·metrte en la pro
vincia de Sta. Cloro, pel'o que no son 
de importoncia por·que los r·ebcldes 
rehuyen toda luchu for·mal y son dis
per·sados fé.cilmento. 

En el vapor· Villat'CI'cle hu solido 
paru i\ue,·itas de In IIabanu el gene
r·ol Mnrtlnez Campos. 

Confírmase que eu Chile hóccse 
uno activa cumpuíla on Jli'Ó del ílli
bustcl'ismo.-A. 

29, 10'27 n. 
El tlía 3 del prúximo Sepliembt·e 

se sor'leorún dos Capitanes de Estada 
Moyor· con destino ú Cuba. 

Ln escuadru saldrú en bro\'e de 
Cúdrz ú. llacer· un 'iaje por lo costa 
del Medilet·rúneo, tocotú en Vulencio, 
Barcelona y ~1 uhón. 

\'ú comuiando lo p1·eusa parisién 
en su manera de apreciar la cucslión 
de Cuba. Le Gaulois publica un at'll· 
culo muy favorable ll Espuiiu, de cu
yo ojérdlo hace gi'Onde::> elogios: di
cc lam!Jién que pnra fines dc Otoilo 
tocor·ú ú su fln lo in3ut·recciún sep:.l. 
rutisto.-A. 

, 

29, 11'15 n. 
Los comel'cio.ntes de la IIubonn 

pr·epor·an un gran recil>imienlo pnro 
nuestr·o E>jército expedicionario pró 
ximo lt desem bar·co r·; ol cuo.l ogo.sojo 
rún espléndidomenle, según noticius 
recibidas . 

En Hemedios, la columna del co
r•onel Oliver LU\'O un e11cuentro el din 
25 cor1 uno pnr·tida insurrecta de més 
de 400 ltombres. disper·sa11do ol ene
miga qne se t•efugió en !ós montes. 
Sufrió dos muet·tos y muclws herí 
dos, y nuP-sltos fuer·zos tu,·ieron dos 
her·idos.-A. 

29, 11'25 n. 
Publica nolicias Tlw Times dondo 

cucnlu de un nue,·o desembur·co de 
ÍllSUI'l'OClOS \'et·if1cado en l\10 lOIIZilS 
y ut-tadiendo que la bunco de Cuba 
t·ccha:w el pope! librado por nues
tro Gol>lel'llo. 

T;.rmbién boce refer·enciu ú decln· 
t•a ciones del Sr. M.ontor·o, hechus en 
u:1a t·euniónJde autonomistos, ó quien 
atribuye que dijo que si sc conceden 
ú Cubn las prometidus liberlodes se 
acaború lo guerra. 

El Sr. Ber·anger insi~te en que po 
se {l los asti !I eros de l'\ en ión el lila· 
ria Teresa ú recompo11ct• sus O\'erias. 

Entr·e Linares y Pncnte Genil hu 
ocut·t'ido un descorrilamienlo. - A. 

30, 12'10 m. 
El diario Silvelista El Tie11tpo in· 

siste en que es forzoso que se plan · 
l ee Iu cr·isis. que mús 6 monos pron
to ho de estallar ruidosomente pot· el 
dunlismo que existe en el Minlsterio 
desde que ebta en el poder·. 

Las impt·esiones r·ecogidos no don 
pot· erróneos los àugurios de :Ht 
Tiempo, pei'O los consider·un premo
turo~; como es creencia gt.net·a! que 
el Sr. Cos·GO) ón 110 dej:li'Ú s u actual 
cartera y se da an cumbio por se 
gUJ·o que pt'Ottto abandonor·ú lo de 
Gracio y Juslicia el Sr·. Homero no
bleda, a quien pr·obob\cmen lc subs
liluir·!o el Sr. Dunvilo, pasando ú la 
presidencio del Congreso oquel. En 
esos cólculos se entr-elienc lo gente 
polllico.--A. 

30 12'35 m. 
Ilo solido ya de Cúdiz con los fuer· 

zns expedicionot·ias el León Xlll, hu
biéndose heclto uno despcdidu muy 
eutusiasta ó las tr·opos. El Leniente 
Coronel dc Cunul'ios sufdó una dislo· 
cnción en un pié ol cmburcur, per·o 
fué ufot·tunadumente levc. 

Se ha ten i do noli cia de hnber ocu· 
nido un caso de cóleta eu uno de los 
bonics de Lond!'es. Las auloriJndes 
tomat·on medidos UJ'gentes de aisla
miento y desinfección. 

El Ayuntamiento del Fel'l'ol ha 
ocordndo dimitir si se soslicne In or
den de traslado del Maria Tm·esa ú 
Bilboo.-A. 

30, 12'45 m. 
A pesar dc que en los cent l'Os of1. 

cioles persislen en negarlo. podemos 
dar· por cierto que en breve se sot·
lear·ún para tr·aslodat·se 6 Cuba scsen
ta Comondantel::> de infanteria. 

Se ha suicidudo en Mandée el po
pular escr·itor y dr·amaturgo fruncés 
Mr. H. Raymond. 

Poreco que los !n·erios del Filipi
nas son mús impor·tontes de lo que 
se creyó al pr·incipio. 

13olso: In ter·ior·.- G7-!)5.- Exterior 
77'25.-Cubas del SG, 101-00.- A. 

30, 1'10 m. ... 
Los dos Toisones \'dcanles psegú· 

r·nse que ser i1n conced ides al seíl01· 
Monlcro Rios y al St·. Elduayen. 

Los Vegormijistas muéstronscdis· 
gustados por que se dé esa preferen
cio ol Sr. Romero y no son pocos 
los minisler·iaies que regoteon tom
l.Jiên ui Sl' ~forqués del Pnzo de Iu 
l\Ierced los mét·itos para tan olla dis
ti IICiÓII. 

Se han l'ecogido en Pot·ís numero
sos pliegos cor·gotlos con púh·ot·o di
rigidos al bar·ón dc Rostcl1ild.-A. 

1 30, l'lO m. 
IIa llúndose cazando el jóven pt•in

cipe Erneslo de Rohún, hermnno me
nat· de lo. esposa do don Cút·los do 
Borbón,ha tenido la desgrucio, según 
telegrorfan, de que se lo dispnr·or·o lo. 
escopeta que lle,abo, alravesúndole 
el prOj celi 1 lo cabeza . 

m desgraciada PI'ÍIICipe mut·ió 
instnnlú ncamen tc.-A. 

30, 3'45 m. 
Lo Gaceta publica la Real orden 

concediendo exúmenes exlruordíno
rios en el mes de actul.Jre pora los 
olumnos ú quienes solo tolta uno ó 
dos asignolui'Ds par·o ler·minar ol ba
clrillel'ülo ó Iu correra. -A. 

--=-..-4 
lMPR.P.NTA DE SOL y BRNF.T 

~AYOR 19, BLONORL, !) y 10, 
LERIDA . 
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i VINO TONICO HUTRITIVO i _ 
• t 

FLO:R,E~SA. ' 
A LA QUINA K OLA Y CACAO FOSFATADO 

+ .L~ asoc!ación de los ant~dicl10s medicamentos a un excelente vino !IIalnga que 
JA reCibunos dir~ctamE>nte, c0nSL1tuye el Tóoico Nutritivo Florensa, que es un reconsti

tuycnte enérglCo. Es un preparado quo obra con suma rapidez en el 1·aquitismo, antmia1 
clorosis, fiebres, convall'sce12cias lat·gas y àiflciles, atonía del corazÓil en lns dispepsias 
escrofulismo y en todos los casos de debilidarl gencl'a~, ya que sus efec;t~s nconstit,tycntc; A son conocidos al haber tornado tan solo una botella. e . Empleado como tónico-nutritivo en un caso òe difteria grave por u.1 ilustrado mé-
d~co de osta c.apit:.al y con brillantfl éxiLo, lo recomendamos a Ja distinguida cl11sc mé-

• 
d1ca y al púbhco en gêneral como uno òe los mejores tónico-nutritivoe pam. acelerar las 
fuerzas perdidas a causa de tan funesta enfermeclàd. 

A Dictamin~do por la sección de Terapèutica y aprobado por el Colegio Médico-qui-
• rórgico de Léridà, es la major garantía tlel producte. 

v • • D EPÓSITO GEN ERAL 

F~AR A CIA · DE FLOR ENS A 
Paheria 15_, y JY.[ayor, 1-- LÉRID.A. 

PECIO PROSPECTOS 

CARPINTER(A . 
DE 

RAM6N MANE 
-----9-- - --

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes suman1ente económicos y toda c1ase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintàs formas con gran economia. 

apuesta el autor del .· 

y , 

• A. 

" SAN ALn SOL a que ningún otro rn.rma~tico ¡;abe preparar capsulas 
'P U de Sandalo y de todas clases en tan huenas condiciones. 
i Las capsulas-pet·las de Sand!llo Sol contienen :.>5 cen- ~ A1l1 n fttl y Menta, el mejor re- 'f.· 
, tl~ramos cada una de esenCJa pura de sandalo con ~~11!-Ur!- mcdio vel mas cconó- } ' • !¡ ~~~No~~ ryaraEta cCut·aCcionltO·api:.deSlos Oflujos dcH\:~~:~~:~.u~~::;~;:.:::~·:::o~n.210:e~~;:s 5:u:~::i: ~tJ 

m
r:!l~ s• y muy Ú~ll a las lrrt{aclOnes ó mfiamacJOnes d·~ la l'·~ 

11reta y de la vagina.=Frasco:> 2 pe,.;eta.-; : Bat·celona .. farmaci:;. ~e S?l• Cort·ibia, 2, e~quina plaza ~~ 
Nueva.=Amat•gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Vtaplann, Vtednrta. 15.-San Judn de Dios ¡ ' 

U'l Provenza, 236,-Tetxidó, Manso. G2.- Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y prine-ipales. ' ~ 
llf1 I ( • 

~-""r~~ ... ·~<-<~"'"' ... .,~'il ... il>- ~~aa;,.;, ~ --- --. • , ..,~ ~~ 'liíd. ~·w 

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

HISTORIA CRÍTICA 
~ 

: I . ' 
DE LA 

RESTA URACION BORBON ICA 
~~ 

EN ESF.AÑA ~ 
( Veintictnco años de Historia contempordnea) m 

POR ~ ~ 
EMILI'!.~: PRÓL:GO~~GUES m 

~ ;.~~ D. ENEIQUE VERA GONZALF.lZ ~ 

I CONDICIONES DE LA SUSCkiPCWN " ' . I 
~ La Historia Crítica de la Retauraciòn Borbónica en España constara de tres ~ 
~ tomos de regulares dimensiones, de unns nuevecientas pag~nns cada uno. ~"!$>~ 

~
·~v" Semanalmente se repartira un cuaderno de cuatro entregas (treinla y dos paginas), ~ 

siendo su precio rfA'8 . \ ~~ 

I DOS RE LE C U O ~,t~ 
llustraran la obra. iufinidad de lamina.s y retrato:. tirado, up::nte del texto en cr9mo- • -

~k litografia, fotolitografia y fototípia, hechos por el 1eput 1d\) artista D. Manuel Pic<'lo, ~ 
~ representando los episoc\ios maS SOUl'E'Salientes clc )A. llll!>IIH\ y )O'! per.,onnjes rons nota- ~l" 

I 
bles, como pl)dran ver los Sres. Su~cripL01;cs. C~ula.lamin t~ ~ólo equivaldrñ a una entre- :.~.~ 
gn (ocbo pagiuas de texto.) re 

'.i i; 
PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN: SOL Y BENET.-LERIDA ~ 

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

' 

•' 

UN ClOS 

OBRAS PUBLICA DAS EN E8TA COLECCION 

TOM OS. 

1.-R. de Campoamor: Doloras.-L' Serie.¡¡, 
2.- id. : Doloras. -2.11 Serie. 
3.- id. : Humoradas y Cantares. 
4.- ld. : Los Pequeños Poemas.-i.a Serie. 
5- id. : Los Pequeños Poemas.-1.~ Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-f.& Serie. . 
7.- id . :Colon, Poema. I 

8.- id. :El D1·ama Universal. poema, tomo I. 
9.- id. :El Drama Universal, poema, tomo Il. 

10.- id. :El licenciado Torralba. 
11.- id. : Poes1as y Fébulas .-i.a. Serie. 
12.- id. : Poesias y Fúbulas.-2.• Serie. 
13.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de Iuz. Traducciones en verso de los mas céle-

bres poelns extranjeros. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerlo. 
16.-A. Pérez Niava: Los Humildes¡ cuentos y siluetas. 
17.-Salvador Rueda: El gusuno de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluvia menuda . 
1\.l .-(:arlos Frontaura: Gente de Madrid. Siluetas y semblanzas. 
20.-Miguel Melgo~a: Un viaje (l los infiornos. 
2t.-A. Sanchez Pér ez: Botones de muestra . 
22.-José M.' Matheu: ¡Rataplanl (cuentos). 
2il.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (D~sahogos en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y ott·os excesos. 
25.- L. Ruiz Contreras: Palabras y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sambra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 

I ' 

-------~ ACABAN DE SAUR A LUZ ~-----=. _ _:.__ 

José Lopez Silva: hligajas. . . . . . . . . 1 tomo 
~ Francisco Pi Y, ,Margall : Trabajos sueltos. Amadeo de Sa- tomo ~ 

I 
boya.- D1alogos COl'tos.-Juan cle Mariana.-D. Juan 
Tonorio.-La introducción do un libro.-El Arts. 1 

~ SE ' V:JtNDEN EM LA LIBRE!UA DE :.riOL Y B~N_t;,::r ._ 

\v,ffi:~~~~;;;;;-~-;J 
(· "' PJ\.ftA EN"F"EfUiéDADES UllUfARIA.S • 

• I 

lfè . - ' . 
~ ~ ~ f~llaras ·da laquinaFia 
~~~ ~ ~ 11 

i los:E: IAFONTS~ 
tit ~ ~· ' 
~ Jh. A Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Vi ~ W[Ji Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema. Fon 

~ ~ t lai ne perfeccionadas; s u efeclo (t lil . P,l 85 por tOO, 

Lizadas por un ano, su buena . J.rcha y solidez. 

-~:------

Pag~o de l?ern&ndo, 30 - L.€RIDH 

E I~ .. PAELARESA 
----~-~-~-------

Anunoios y reclamos a precios oonvenoionales 
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