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AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉ~IDA .. JUEVES 29 DE AGOSTO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. f , NÚM. 168. 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

I 

DIRECCIÓN Y R EDACCION: MAYOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mu, 1 pueh. 5 0 oóntimoo.- Trea mues, S peaetaa 50 eóntimos en E apaña pa· rando en la. Administro.aión, giro.ndo és ta 4 poseto.s trimestre. 
A dminiatra.o16n¡ Srer. S OL Y BENET, llla.yor, 18 . Los suaeriptores. . 6 eéntimos por Hnea en la 4.a plana y 26 oéntlmoa en la t.• J,os no IIUSoriptore•. 10 30 

Trea meaea, 8 ptas.-Seis meua, 16id.-Un aflo, 25 id. en Ultr&mar y Extranjero, Pa.go a.ntioipado eu meU.lieo, aelloa 6 libranz&e. 
Lo• origini\ les de ben diri~ine et,n .tll.r& ,.¡ uireotor. Todo lo reforente l\ susenp.,•.r,n•.o ¡ linondo•, é. loa Sres. Sol y Benet, Imprenta y Librerla, Ml\yor, 19. 

Los oomunioo.dos a preclos convonclonl\lea.- EsquelM de defunción ordinn.rla s a ptas., de mayor t&ml\ño de 10 A. 60.-0ontra.tos especia lea pM& los a nuncia nt ... 

~0.3 mejore!iS tónicog p~r6l el c~be
llo, gon el : 

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

Emulsión Piel de España Delettrey 
DE PARiS + + + + + + + + + + 

........ YEL ~ 

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARtS + + + + + 
DE VENTA EN ESTE COMERCIO !:a 

ENFE'RMOS DEL,ESTom·aco I Gr~~~d~~~ !o~~i!a;}d~ se!te~~~;az 
D1a 30.-Al omanccer una músi

c~ recorrerà la población al toque de 
D1ana, por la laJ'de habr!'l con·ido de 
lo cordem y por la ncche gran retreta. 

LQS que sufren Digest iones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente de los ni1los y ancianos, y en todos los casos de Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 "Ptas. 
~1t1ADRID : D. Ramón .A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FA.R~IACIA DE SOLÉ Pons, FARUACIADEALEU.-En Lórida en casa dni autor, S. Antonio , 13, LEH.IDA. 

en la CONFITERIA Y PASTELERIA 
de P UJADAS HERMANOS. 

26.- :::IY.ra-yor.- 26 

d e 1 ."' y 2.a enseñanza 

JNCORPORADO !L IKS'flTUTO PROVINCIAL Y DIRIGIDO POR 

D. Enrique Arderfu y Valls 
l.ICENCI}J)O IN !'lLOSOriA T Lt'l'IIAS 

CABALLEROS, 22.- LÉRIDA --

---- ---
Vistos los inmejorables resultades obte

nidos en el últim o curso pOl' la cnseiíanza privada e~t.ablecida en cste Colegiu ( lO so
bresalientes, 17 notables y 21 aprobados), sc 
aml_lliarA en el curso académico de 1896-97, 
hac1éndola. extensiva al 3. er a fio dèl bachi
llerato. 

Los alumnes ó sus padres antes de em7 
pezar el curso dcberau elegil·la clase de enseñanza, oficial ó p1•ivada, ~que prefieran, 
siempre que cor1·esponda ó. cualquiera de 
los tres pl'imeros grupos: para el 4.• y 5. 0 

sc adopta exclusivamen le la enseiianza ofi
cial. 

Esle es el úoico Colcgio de la capital 
Incorporada al Instituta y e1 que cuenta con 
pel'30n!ll docP.ntc mas numeroso. 

Las cla¡;es no se reanudaràn has ta 1. • de 
Octub1·e, pero la matricula quedara abierta 
desde 1.0 de Septiembro. 

SE ADMITIRAN 
Alumnoe pensionistas de 1." y de 2.• en

sei'lanza. 
Id medio pensionistas id irl. id. 
ld. extemos incorporades do 2.• ense-

nanza. 
Id. de 2.• enseiianza oficial. 
ld id. de 1.& enseñanza. 
Se facilitat·an reglamentes a quien los 

pida. Para la correspondencia dii'Jgirse al 
Director del Colcg10. 

Jo "'F.ERRA.iü 
SEVERINO 

Tiene siempre abierto su ga.binete para 
visitas, consultas y ope1·aciones, dei!de las 
8 de la mañana i las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, núme1·o 35, 
entl·esuelo. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallada y completo de cuantos 
se han publ cado basta el dia. 

.()e venta a 5 pesetas 
en la Libr¿ria de SOL Y BE~ET 

OBR/\ NlJEV A 

La ~er~a~Bra ~ernaroita oe l~uroe~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Antoridad Ecleslastica 
F t- c io 3 p esetas 

W??1'7M*&'ie\:fi!MifT1'XSS*'&AiiA.Xs&níilll 

L~ GAMAZADA 
Hi:;toria encomibticn dcsde los últimes 

di as de la creación has ta el fin del m u nd o. 

POa BAL AC I ART 
:::IY.ra yor, 19 

D. Canuiuo· Jover Salallich Se llos de oautchouch 
...¡,. MÉDlCO ._ 20 'POr 100 màs barates 

EBFERM&DADES DE LA MATBIZ qne en cualctuiera. otra casa dc e:;la ciu
dad.-Confccción esmerada.-Los c¡ue no Consulta diaria gratis a los pobres I tienen dibu.io e~pecial se enlraga¡·~n a )<~¡,¡ 
tt'•'.:i di!l . . -En ca:.o::. argente::. ~1 m1:;roo d11~ MAYOI\, 82, 2.•-LÉRIDA.. 

Es que las de defunció n. ~~~~f!~~ 
en la l!IIPRENTA.. DE SOL Y BENET. 

• que se cncargue:!. . 
Se ¡•ecib~n euc:u·gos en lo. L1b1·erla de 

SOL y BE~ 8T, ~layor, ~9. .. . 
Surtido,.; de form_as, Iap1ceros, diJ C::i, me-

l 
dallen~>::. para bol,;¡\lo. lo.:;foreras, usuales 
con manao, con C'alendario, automatico:;. 
Almohad1lla,; cou tinta, Hamada,; pct·petuas. 

Dia 3 1 -~onlinuarón los festejos 
del ula anter10 y por la tarde corrida 
do arnellu. 
~ia 1 °_de S ept iemb re.-Seguiré la 

f~r1a lo m1 s mo que los dos días ante· 
r10res. 4 6 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~-DE ..... 

PEDRO J. GUILLEN 
. Módicos honol'a1·ios, colocación de cap_l!ales, ce~li'O. genc,·al dc sP.guros, ¡·edenCión y sust1t.uc1ón del ~c¡·vicio de la:; armas, 

rcpresentn~10nes y co~i.siones, cobro y pago de crédltos.-Admnllstración de fincas, Lcpanto, 1, Gandesa (Tar1•agona.) 

Curaoión infalible S 
de las fiebres lntermitente 

Una practica dilatada ha demostrada ser 
dc p1·ocedimiento mas scguro para la cura 
de las fiebres inte1·mitentcs el emplo¡-¡do por 
el médico D. BUENAVENTURA VIRGI
LI, re:;idcnte en Arbeca. Se garantiza cs
pecialmcnte el tipo tercianov cua¡·ta.no. 

Nuevo refuerzo 
Tiene excepcional intcrés la 

noticia lanzada a la publicidad 
por El Liberat, de quo se esta 
preparando otra cxpedición para 
Cuba. Y como no han estado 
m uy acordes en s u informació u 
los diarios dc 'J1aclrid, han snr
gido las naturales dudas en el 
pt1blico, que no sabcmos como 
disipf~r. El Ube1·al afirn)Ó que 
se enviarían nuevos r efuerzos; 
El Jmpm·cial, afirmó que nada 
había acerca dc ello acordada, 
y los dcmas cliarios se concre· 
tan à discutir quien esta en lo 
cierto. Concretémonos nosotros 
à trasladar a nucstros lectores 
l o qnc clice sobre tan importau· 
te cnestión el diurio m&.s afecto 
al Sr. Azcanaga. 

El Nacional, de ayor, dicc 
en s u articulo de fondo lo si
guien te: 

cEs coso. resuelta en principio, no 
de a.hora- y ese es el error-sino de 
bace tiempo, el preparar otra ex pe· 
dición que habril. de segui r :\ la que 
a.co.bn.rà de embarcar A fio del mes 
actual. 

Las lineas generales, según noti
cia!'!, no estan todavla màs que esbo
zadas; pcro no creemos equivocnrnos 
al decir que entre ellas figuran I;' de 
que sean unos 20 los batallones ex-

Ilay ademús un gran surlido de perfume ria 
extrangera de los mejores fabricanles: 

LUBIN 
ROGER+ Y +GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLt 

Llamo la atcución del público para q ue èxija 
en todos los productos los nomb1·es de los ra. 
bl'icantes citados, especio.lmente e n los tó nicos 
pa1'a la cabeza, pués se venden como legitimos, 
algu nos que perjudican en lugo.r de ravorecet' el 
crecimienlo del cobello . 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGiTIMAS 

pediciona.rios, la de que no se recu
rra, por innecesar·o, al llamnmieuto 
de reservistns, dada la proximidad 
del ingreso en filas de la nueva quin· 
ta y teniendo en cuenta que la re· 
serva del 90 ha ingresado ya en la 
vida civil, y la de que el embarque 
sea para la segunda quincena. de Oc· 
tubre. 

Anticipada la fecba del ingreso en 
caja de los mozos del próximo reem
plazo al 21 de Septiembre. con ellos 
se nutriran las quinta.s y sextas com
pañías de los batallones expediciona
rios, embarcando sólo por lo pronto 
las cuatro primeras compniHas de 
cada uno con toda la. fuerza a c tual 
del rPgimiento respec tivo. De modo 
que eu el primer momento saldr:in ya 
para Cuba de trece à catorce mi¡ 
hombrcs. Las quintas y sextas com
pantas, con sus cua.dros de oficiales, 
quedem-in, como antes hemos expre 
sado, en la Península para recibir los 
r eclutas, hu&ta. completa.r los 1.000 
hombres, instruirlos y salir a fines de 
Diciembre à incorporarse a los bata
llones à. que correspondian. Es to al 
menos es lo que tenemos entendido. 

La fuerza total de la. expedición 
estarín., pues , reunida en la Gran 
Antilla à. primeros de afio por este 
procedim1ento qull puede vo.riar, pero 
que co usideramos el mas indicado. 

* * * 
Existe esto1 como se vé, aparte 

del anticipo para el ingreso en caja 
del reemplazo actual, 10 que yo. se 
ha ordena.do, con las formalidades 
que la ley previene para el 21 de 
Septiem bre, fij~tr para el destino a 
Cuerpo una fecha. mas próxim::~. que 
la del mes de Noviembre. Asi teudrú 
que hilcerse al llevar a la practica 
todo aquelloque esta en preparación, 
y al senalar el contingente no cabe 
duda. que se determina:-ia el cupo de 
Ullra.mar, según las nece::.idades pre
sent es. Adem:í.s ¿podria causar ex
traficza. que todos los reclutas que 
corre:~poud11.u al cupo de la Penin· 
sula quedaran cou destino en Cuer
po, aunque los que puedan exceder 
de la fuerzo. para ha.beres pasaràn 
con licencia temporal à sua bogar e.3, 
y fuesen llamados en caso uecesa· 
rio?• 

Oesde Madrid 
27 dc Agosto de 1895. 

L o del dia 

Mucllo se ba comento.do la Real 
Ül'der. con que el ministro de Gracio. 
y J usticia echa por tierro. o tm del 
sefior l\Ionte ro Bios sentando bases 

I para el nombramien to de jueces mu
nicipo.les. 

I No hay que decir como ponen al l seflor Romero y como juzgan esta 

esta disposición los libern.les y los s il· 
vehstas. Dicen que es el a.trevimiento 
ministerial mas descar ado y mñs te
merar io que se ha conocido a.qui don· 
de los ministros se a.treven a todo . y 
afiaden que se h a dado con esa Real 
Orden un rudo golpe a la administr a· 
ción municipal de justícia., que habla 
entrado en ca.mino de regener a.ción . 

Los amigos del sefior Romero se 
revuelven aira.damente contr a. esos 
cargos que tachan de hipócr itas. 

eLa. Real Orden anulada, dicer. , 
dispone el nombramieuto de jueces 
letrados, dejando una puerta a la ma
la fé para que se nombra.sen legos 
alli doude los letrados fuesen por 
cualquier motivo inhabiles pa.ru el 
cargo. Esa disposicióu era d-esde que 
nació letra muerta: no se ha cumpli· 
do ni por el mismo Montero Rios; en 
los pueblos en que a los liberales n o 
les convino nombrar jueces l etra.dos 
no se nombraba.n, y en paz. Ala.sr ecla.· 
maciones de los interesa.dos y a las 
quejas de la prensa se bacio.n oidos 
de mercfl.der. Esto es goberna.r con 
hipocresia, engafiando a la opinión. 
El señor Romero no ha becho- a.fia.· 
den- nu\s que dar una muestra de 
buena té y de sinceridad: cree q ue 
esa Real Orden es inconveniente, y 
la echa por tierra; y no se puede de· 
cir que lo hn.ya hecho con mal fl.n , 
pues la renovación ya. hecba con 
arreglo a la disposición a.nula.da. 

El país juzgarfl. esta cuestión de 
un modo muy distinto a.L de los que 
acusan y deftenden al miuistro. 

Con jueces letrados legos, ¡des
dichado el que tenga de litiga.r 
mientras la. administración de justi
cia no sea, como no lo es ni lo sera 
en mucho tiempo, independiente en 
absoluto de la política! 

Movimiento de tr opas 

Esta maüana llE>gó de Alcalà el 
batallón de Asturias destina.do il. Cu· 
ba, y poco después salió de la. esta· 
ción del Mediodia. para Cú.diz, donde 
embarcaran con rumbo fl. Cubo.. 

Las lropas, que van animadas 
de gran entusio.smo, fuerou despedi· 
das en la estación, en nombre del 
ministro de la Guerra., por el ger.eral 
Capdepón, otr~~os a.utorido.des y bas· 
tante concurrencia. 

El b_atallón de Canarias, que ta m
bien marcha a Cuba, salió del c uar· 
tel à. las cuatro de la tarde, y desde 
alli basta la estación fué acompano.
do por numerosa concurrencia, que 
le vitoreó. 

Al pasar por la puerta del Sol, 
cun.ntos estaba.h en los cafés salieron, 
uniendo sus vitores a los de los acoro· 
paño.ntes . 

Y a en la estació o la gent e penetr ó 
en los andenes, donde hubo eRcenas 
conmovedoras por parte de la s t'ami · 
lins de los que se var.. . 

Los soldndos, desde los coches, 
dan vivas A España, à Cuba y al 
Ejército, que son contestndos por lar 
concurrencia.. 



E l ministro de Ja Guerra y otras 
muchas autoriclades ha.n dPspedido a 
los expediciouarios, que, al cerrar 
este alcaulce partii':ín para. Cuba. 

Telegramas oficiales. 

Alcoy 27.--Restablecida la nor
malidnd ha salido para Alicante el 
Gc.bernador de la provincia. 

Valencia 27.-En el vapor San 
Agustiu ba em barcndo el batallón de 
:Mallorca COl: dest.no a Cuba. Acu
dieron al muelle para despedir A las 
tropas todas las autoridades, jefes y 

oficiales francos de sm·vicio y comi
siones de la Diputl\ción y Ayunta
m iento que obsequiaran a los expe

dicionarios. El cardenal les ha diri
gido la palabra a bordo. 

En Austria hay gran alanna con 
motivo de bab~r ocurrido siete de
funciones del cólera. 

Pari!! 27.-Iloy publica Le Fígaro 
declaraciones de un militar espafiol 
que accidentalmente se balla en Pa.· 
ris. Dicho periódico se mucstrn. sa· 
tisfecho de esas declaracioncs que 
restablecen la verd ad en lo que se 
r efiere a la campaün. de Cuba, en la 

cual 1!.7. Fig!u·o sc ha.bía dejado influir 
por 1'he Times . 

Han resultado falsas las pistas que 
por so&pechosas se seguían contra. 
determinados indi vidu os ercyér.doles 
culpables del aten· ad o contra Rostchil. 

Sorteo.-Esta mafiana se ba veri· 
ficado en el ministerío èe la Guerra 
el sorteo de tres farmacéuticos ma
yores, dos primeros y once segundos, 
con destino à Cuba. 

Noticias. 

De llfa1·ina -El comanda.nte de 
l\Iarina de Bilbao participa que ayer 
a las seis de la manana salió el 
Oquendo, para verificar las prueba.s 
de velocidad que ma~· ca el contra to 

' 
y que se realizaron con excelentes 
r esultados. El nuGvo M}orazado dió 

uu andar medio de 18 millas, 49 cen
tésimas. con tiro natural; illlciose 
despues la marcha con tiro forzado 

funcionaudo todo con perfección y 
andando por último, 12 millas 25 cen
tésimas, impulsado el buque por una 
sola m:íquina, fondeando en el Abra. 
il las 8 de la noche. 

El Pais publica. lloy una carta de 
su director senor Lerroux para re

producii una cuestión personal con 
La Naclón; cuestión que no ha podi
do ventilarE.e por su ausencia, la cua! 
explica diciendo que h:1. estado en 
sitio de mas peligro que ante mm 
pistola certera 6 una espada bien es
grimida. Esto confirma en la forma 

ambigua en que tiene que hn.blar di
ebo seflor las noticias que estos dins 
circularon aceren de C:ertos traba
jos de la izquierda r epublicana: uo
ticias que fuimos los primeros en pu
blicar. 

Refuerzos a Cuba. 

Toda la prensa, llasta la que lo 
negaba estos dlas, reconoce que se 
enviaran a Cuba nuevos refuerzos . 
El Nacional: q ne estiL en in tim a re· 
lacióu con el ministro de la Guerra, 
lo declam explicitamente, aunque sin 
can\cter oficioso porque el general 
Azcàr raga no quiere todavl:t decla· 
rarlo de un modo autorizado, a.un· 
que no desmiente estas noticias. Nucs
tros abonados recordarAn que cuan
do el general Martinez Campos tele
grafiaba dioiendo que eran innecesa
rios los refuerzos y cuando toda la 
prens& sostenia que no se enviarian, 
nosotros afirmabamos que, 1í. pesar 
de todas las ne~ativas, se mandaria 
à Cuba un tercer cuerpo oxpedicio
nario 

Bolsa de hoy.- -Interior 67'53. 
Exterior 76'93 -Amortizable, 81 '00. 
-Cu bas 86, 101 '00.-Cubas 90, 8WOO. 
-Banco 387'00.-Taba.cos J89'50. -
P:uls vista 18'70.-Londres 80 00. 
--A.. A. 

· Los jueces municipales 
La Gaceta publir.:a una real orden 

del ministerio de Gmcia y Justícia 
que viene à nnular Ja de 23 de Abril 
de 1893 dictada por el sefior i\Iontero 
Rios y en la cuat sc fijahan lns r eglas 
y e I o rd en que había de observarse 
en el nombramiento de jueces ruuni
cipales. 

Por los pnrrafos que à continua
ciòn copiamoa, pocl t•ún ver los lecto
r es que el senor Romero Robledo con-

EL FALL.A. RESA 

si dura igualmenle ap tos para el des . 
empeno de la.::; fun(;iones judiciales a 
los lcgos y :i los letrados y por otra 
P.arte no respeta los derechos adqui· 
ndos por los aspirantes Íl In. judica
turo.\. 

Ile aquí lo qne al senor Romero 
Roblcdo se le ocurre para razonar sn 
propósito de servir il sus amigos: 

c:Anómala en extremo es b situa
ciót~ del Cuerpo de aspit·nntes {L la 
Jud1catura, que subsiste contra el 
tex to expreso de la ley. Según ésta, 
el Cuerpo de aspirantes se forma y 
se disuelve cada ano, y aquéllos que 
en el referido ti~mpo no obtienen co
locaci6n , no puedet~ optar à las va
cantes cle años sigttlentes sin nueva 
oposicióu, segúu el text o ex pres o del 
art. 92 de la ley orgànica. 

Ello no ol..lstante, el C~tet po òe as
piran tes existe desde el an o 1:::>90, ha
ciendo imposi ble la con voeatoria. A 
nuevas opo¡,icione~ en los anos tras 
curr idos, habicudo sido y ame naza.do 
con,·ertir en obstúc11lo permanentc 
para que pueda satisfacer s us legíti
mas aspiracioues la juventud que 
cada afio stt.le de las Uuiversidadcs 
cnltivado su csplritu y halagado por 
nobles y legitimas aspiraciones. Sólo 
puede invocarse una r n.zóu de eqni 
dt\d en defenstt de Iu. solicitud con 
que vieuen lo:; Gobiernos prcocup:1n
dose en los actnalC$ aspiru.ntes: y es 
ol no bacerles vlctimas del error 6 la 
falttl. del excesivo llamamieuto que 
se hizo en aq u el aílo. 

Otra muy distint•t es la conside
ración de bida à los cxeeJcntes que 
sin culpa propia, sin tacha en sus ho· 
jas de servicio, ampara:ios por lr, ley, 
se vieron desposeidos de los cargos 
que legttimamente obtuvieron y bon· 
radamente desempeñaba.n, por la 
duri\ necesidad de reduci t· los gastos 
públicos. 

1\ferecedorn. esta clase de todo lo 
que conduzctt à pon er térrnino à I D. 

triste situación en que se cncuentra., 
la recomendación que en su faYor 
llace 1:.\ real orden de 2i3 de Abril de 
1893 es pequeno r emedio para tn.n 
grande mal. Por eso el ministro que 
suscribe, afttnoso de extinguir las ex
cedencias j udiciales, y extendiendo 
la <l.Cción protectora que otros Go
biernos iniciaron en prò de los aspi
ran tes :i la Judicatura, hn abierto 
mas amplios horizontes A la espe
ra.nza de los unos y de los otros. 

~o hay ra.zón para que los encar
gados de las funciones auxiliares de 
l<t Adntinistración de justícia, que 
deben ser como miembros de una ft'l.
milia ó como los distintos institutos 
rle un ejército bien organizado, de
jen de compartir con la exceJencia 
de m~gistraclos y de jueces, ¡\ quie
nes pertenece la inspección de sus 
funciones, la afticción pasa.jera de 
estos días. 

La provisión de las iutcrinidades, 
que pertenece legalmente a la facul
t fld discreci'onal del Gobierno, puede 
facilitar el común deseo de norma· 
lizar la carrem judicial, y acaso sir
va de teliz experiencia para pensar 
en un estado legal que consolide y 
dó eficacia a las rehtc!ones de harmo· 
JÚI. de todos los ilttereses y aspira
dones que viven en el seno de las 
di vcrsas ela o:: es que constituyen la 
familia judicial. 

muestran los arliculos 70 y 71 de la 
lcy orgànic<t, no vacila.ndo eu sn apli
dación hasta confiar en las interini
e<tdes à los jueces municipales legos 
en el desempeúo de los Juzga.dos de 
instrucción, siu otra restri cción que 
la de ser asescra.dos en estos casos 
por un letrado.,. 
fM 

El enemigo 
Junio de 18 ... 

Cuand.> perdl <i. mi pobre esposo 
hace seis anos, ¡seis aiios, Dlos mlo!, 
creí morirme: primero de dese~pera

ci0n, de~pués de tri:>teza. Y tal vcz 
me hubiera deja.do mortr, si no hu
biese r eftexionado 4 u e una ruadre tie
ue deberes ineludibles... Nueve ailos 
contn.ba ento11ccs Mauricio, mi idola
tra.do 1\Iauricio, y esta bam os los dos 
solitos en el mundo. Debíamos vivir 
uno para otro. LTnicaUlente note esta 
cousideración potiia serme tolemble 
la existeucia. 

Em mi hijo, nino por lt~- edad, 
homl..lrc por su corazón y por el desa
rrollo de s u in teligenci~'l.. En los pr i
meros momcntos de pena enloquece
dora, cuando yo gritaba anegada en 
llauto: c¡Dios mio! ¿Qué voy a hacer? 
¿Qué và à ser de mt?», él, colgàndose 
tle mi cuello, tnezcl<tudo sus làgr:mas 
cou l<l.S mlas, balbuceó con voz à un 
mtsmo tiempo consoladora y suplí
cante; "i~IamA, mamita. mia! ¡Estoy 
yo aquí para quererte mucho, para 
no abaudouarle nunca!• ¡Oh! Con
fieso que senti remordimientos <l.l oir· 
le. El dolor que me produjo la pér· 
dida del hombrc adorado, me llaliia 
hecho olvi1ar momentaneameute ~1.1 
hijo de mis entranas. · 

Y bé aquí por qué, en medio de 
mi horrible pesadumbrc, pude ser di
ehosa. Esto que parece una pan~da
ja, un desatino, es una ve rdad. Ja
mas fui aficionada ú las distmcciones 
que atraen, que subyugau ú otras 
mujeres: el paseo el teatro, las re
nnioues, las vi~itas ... 1\Ii mn.yor feli
cidad cousist1ó siempre en tener cer
ca, muy cerca, una person~t amada 
por mi y que me <l.mase. Me crié al 
lado de mi c~buela, sauta y carifiosa 
muje; que, al educurme, hizo brotar 
en mi corazón inagotable ma.na.ntial 
de ternura. Cuando la venerable an
ciana aba.ndonó el mundo, fui à vivir 
con los que me dieron el ser, que me 
complacian on todos mis gustos, pero 
que no me amaba11 como yo creo que 
los padres deben amar a sus hijos. 
Pasé alg·unos afios en una tranq uila 
indiferenci<l. que se aproximaba mu
cho al fasti iio, saboreaudo los deli · 
ciosos recucrdos de la infancia, y no 
vo l vi ÍL ser completamente feliz has[ a 
que me casé con el hombre elegido 
por mi CH'az6n. Pues bién: despues 
de quedarme v iuda, comprcndi que 
niuguuo de los afectos que dejarou eu 
mi alma. memoria imperecedera, fué 
tan g railde, tan profundo, como el 
que nos unia à Mauricio y l.i. mi. 

Cuando dos seres est•\11 ligados 
por un carino tan inmenso, no hacen 
falta riquezas para que sean dicho
sos. Cada. uno se ocupa del otro tan· 
to como de si mismo. 

¡Que apacible, qué dulce nue;tra 
vida!. .. Por la maiíana nos levau ta· 

Téngase sicmpre en cncnta la pre· mos ,í, igual hora y tomamos el desa.
ferencia establecida en Jaley iL favo r yuno, que termina invariablemente 
de lo,; lctra.dos pero sin coufundir la cou un doble beso y un doble abrazo. 
recomenda.ción con el mandato. La En seguida hlauricio marcha al c:o
lcy busca a.ntc todo jueces honra.dos, legio, situado en la misma calle en 
imparcialcs é independientcs, sean 6 que vivimos, y en el que acabar,\ 
no letrados, aunqne desee unan esta dentro de dos anos sus estudtus de 
cualidad a aqucllas virtudes. segnuda ensefianza. Yo me dedico à 

La justic'a municipal, anterior- las faenas de la casa, qu3 no me im
monte denominada justícia de paz, piden pensar en él y hacer proyec· 
tieue por principJ.l misión, antes que tos para lo porvenir. Dn.n !<'los doce, 
fallar sobre contiendas, bacer posib!e y MuuriClO vienc a almorzar . Algu· 
la concordi a y pro(;urar alejar la ne- nos di as salgo de compras y él me 
cesidad de reprimir trasgresiones le· acompafia. Lc agrada extraordíntt· 
gales impidiendo querellas, y bus- riamente vcrme compuesta y elegan
cando en el radio de su jurisdicción y te, y tengo eu su buen gusto tanta 
de su competeucm que impere la ar- fé, qne le consulto y sigo sus conse
monhl. y la. conciliaci6n eu las reia · jos cada vez quo tengo que reem
cioues dc interescs y de persotltts. Con plnz<.\r uu sombrero, uu traje ó uu 
t<tn hcrmoso propósito, lèl. ley exige abrigo. Cuaudo me vó atavindtl. y 
en los encargados de la justiei<'l. mu- queda satisfe(;ho del miuucioso exa
nicipal las condiciones que m:\s faci- meu de mi vestido y mis adornos, da 
liten el ejercicio amigable y paternal saltos de ttlcgrhl. y me a.braza, y d:èe 
de sns funciones. que no hay cu el mundo mujer mils 

Por esto no es la capac dadjuricli linda que su mama. ¡llijo querido! ... 
ca In. que la. lcy en primer término Si no fuera por él, , no concederh1. yo 
busca, sino la cn.pach.lad moral. la ateución alguui.l. al hermoseu.miento 
que se funda en h1. honradez, en la y al n.dot:no de mi pcr;ona. 
rectitud, en la cntereza y e n 1a in par- Después de tres hon1.s mas de cla
cialidn.d reconoeidas; cualidades que se, duraute las cualcs permanezco 
no se prnoba.u en cxpedientes ni sc cu casa, viene ú corner. Bs un poco 
presumen por la posesión 1c titulos gounnand, y rne permtte dejarle solo 
académicos, sino que la opini6n pu· todo el tiempo que nece~ite para coll· 
blica certifica y pregona, y los presi· vencerme de que la criad \ cumple 
dentes y fiscal es de las A udi3ncias bten s u m sión en ht cocintl.. Co me· 
cstirnnn en su conciencia en el mo- mos lentamente, y muy rartl. vez sa
mento de hacer In, designaciéu ó el li mos por ln. no(;he. i\lc posesiono de 
nomura.miento de tales funciona.rios. ln butaca en que se sentaoa mi :.1.bue· 

Tal es y deb<' ser el fnndarucnto lita, y él monta à e•1.b dlo sobre mis 
dc la justich1. municipal. El es en si rodilla.s, cxu.ctn.mentP. lo mismo que 
uno de los nús respeta.bles pl'incipios l ~u~1.udo teni<l. cinco <.\iios. Sostenemos 
dcmocràticos, al que los legisladores .arga convcrsaci6n, amcnizada con 
de lSïO dierou el desarrollo qne de· c;wicias, y no· Vü.mos :í hl. ea.ma. tem-

pranito. Nttestras alcobns comu nican 
por una pucrta que se queda abierta, 
y antes de dormirnos cambio.l.mos en 
alta voz algunM pal<l.bras. 

Y a.si trameurre nuestra vida, sin 
<pte basta hace poco hayamos expe
rimentada el m:.ís leve disgusto. 

EI pl'imero, mejor d icho, la pri
mera pena, es muy r eciente. llé 
aqui lo sucedido . Jiara cosa de un 
mes observé en l\Iauricio algo que 
llam6 mi atencion. Cuando se vi ''e 
constantemente como nosotros vivi· 
m9s, es tarea fàcil la de leer en el 
alma a través de los ojos. Yo le1 en 
la. de ~Iauricio una preocupaci6n, un 
t>ecreto. Nos midbamos tija. y cm·ifio
samente, como de costumbre, y me 
pareda. notar qu,e su espiritu se es
capaba por un momento, interrum 
piendo !t'lo comunicación con el mlo. 

¡Oh! Llegué <Í ver esto cla.ramente 
en el fundo de sus negras pupilas. Y 
observé tarnbién ligerisimos cambios 
en las hist6rica.s costumbres de mi 
hijo; ull pequeno adelanto en la hora 
de ir al colegio; nn pequeño retraso en 
la hora do vol ver A casa; cierta va
guedad en la mirada; cierta exalta
ción al abraznrme, como si sintiera 
la necesidad de confesar una falta y 
de obtener el perdón ... Yo nada le 
decièl., porque conociéndole muy bien 
y sabiendo que es incapaz de mentir, 
mc daba micdo preguntaria y ,cono 
cer la verdad. 

llasta boy he pet·manecido en do· 
!orosa y creciente incertidumbre. Es 
ta maíltl.na, el r etraso con que venia 
à a.lmorzar i ba siendo mayor que en 
los dí as anteriores. l\le asomé :í la. 
ven tana del ga.bfnete, desde· la cu al 
se ve la pum·ta del cologio. En aquel 
preciso momento mi Mauricio so 
a.proximaba. :1 casa cruzando lenta
mante la calle. De pronto se detuvo 
y volvió la cabeza. !:iogui la direcci6n 
de sn mirada, y vi, parada junto a la 
esqu ina m ús próxima, una joven alta, 
gruesa, muy linda, muy graciosa, 
vestida dc negro; una costurera se
gummen te, que se despidi6 de él con 
uua. encantadora sonriS<'I.. Ac,'l.baba de 
sorprender el secreto de la preocupa
ción de mi hijo. 

Profundo malestar se apo ier6 de 
mi, y me d~jé caer desfallecida sobre 
la butu.ca . Cuando ~1 entró y vino, 
como de costumbre, a darme u11 abra
zo y un beso, le recbacé suavemente 
y le ol decir con voz en la que se con: 
fundian la so~pre(la y el sentimiento: 

-¿Qué te P<l.sa, mamà? ¿E:;tas 
~uformu.? ¿Es que ya no me quieres? 

··-Lo sé todo: te he visto, respondí 
miràndole con fijeza. 

Y dominad<l. pot· el deseo imperio· 
so y egoista de conservar P<Ha mi 
sola el amor de mi hijo, apreté a 
l\fauricio entre mis brazos y lo estre
<;hè con todas mis fuerzu.s, y bf\sé 
con ans1a delimnte sus enrojecidas 
mejillas. Se le saltaron las lagrimas 
y exclamó verd::deramcnte acougo~ 
jado: 

-¡Mama, querida mama! No te 
enfades... ¡Perdónamel ¡Te quiero 
muchol 

Y como yo no re•pondiesP-, afiadió 
en tcno de fervorosa súplica: 

-Escuch<t, m ama querida ... Te 
prometo no verla mà~ ... Per o ser,i 
preciso que nos vayamos dc aq ui .. :i 
otra poblactó n, à doude tú quieras .•. 
¡Dime que me quieres! ... 

¡Bien acgum estoy de que esas 
fwses .le su.lieron del l'l.lma, de que 
~tl alma es mia, única y excluslva
mente mia, de que él bu:>ca en tnis 
brazo!:! y en mis cn.ricias una fuerza 
protectont., un refugio para sustraer
se nl domiuio de ltl. mujer que ha en
gend rada su primcm ilusióu de ado
lcscente! 

Yo le protegeré y le li braré dol 
peligro que amenaza nuestra trau. 
quilidad, nue:;tra ventura. Nos iremos 
{¡, ?tr<l. parle. l\lauricio esta un poco 
tnsre, pero sumiso y cariïtoso como 
nunca. 

lle veucido boy al enemiO'o, .Mi 
tri.unfo es completo. Pero, ¿y"'nufia
na? ¿Y mas adelante? l\le aterra el 
pensar que llegarà un dia en quE\ el 
amor filial scrú derrotada por unt\ 
pu.!~ión a v asa.lladom ... ¡Di os ruio que 

l . ' no me ro >e otra. mUJCr la teroura do 
un corazón que me pe rteuece por 
completo! .. 

MARCELO PHEVOST. 

M onedas y sellos 

Según las personu.s que han vis to 
las uuovas moneda.:; de cinco pesetas 
que se estim acuíia.ndo, estas son una 
verdadera obra de arte. 

El retrato del Roy estC• admit a · 
blemente gmbado y exento de e::;as 
11imiedadcs de detalle que distraeu .lt1. 
atención de la llnca general. 

.El ptl.recido es grande, y con uu 
relJeve poco acentundo se ha. obteni
do el efecto del busto, ho.l.::;t<l. el punto 
de que los nucvos duros pu.recen una 
de esas medallas del antiguo arte 
tan aprecia.das de los colccèiollbtas: 

La letro. es de la llamada monu
mental romana, y el reverlSo beníldi
co conserva el tipo del gusto domi
nante en la època. de Cu.rlos III, de 
feliz recordacion para. las Bellas Artes 
en Espaüa. 

También el eminente grabador D. 
Biòr tolomé Maura ha terminado un 
preçioso sallo de Correos que ha me
recido grandes alabauzas de los intc
ligentes. 

El Economista dice que para la 
estampaci6n del uue\TO sello sc ha 
montado en 1:.1. Ca.sa de Monedtl. un 
HUeYo taller, que una vez dotu.Jo cou 
el material que se ha pedido :\ los 
Estados-Unidos, permitir:\ reprodu 
cir en nuestra. fabrica nacional sellos 
que solo tcndrfm rivalcs en los del 
con tinente americano, tau justamen
te alabados por ~u primorosa estam 
pación. 

Noticias 
-Los dos telegramus de Mndriu 

que figut•nn los primer·os en nuestt·o. 
s~cciótt relegn'lflca d~ hoy, los depo
sttó ayer nuestro dtl igente cort'oS
ponsal en Madrid a las 2'45 de Ja ma
drugado, y llegaron lt nuestt·a n.e
dncción ñ los nueve pr óximamcnLe 
de la mafíano, cuoudo nucstra edí
ción estuba ya tirada. 

Total; que hemos pagodo inútil· 
mente al Estado, un senicio inapt·o
vechable por inoporluno. 

El articulo de fondo f1Ue publica 
h_'t Heral~o ?e Madrid ll ègudo aye1· se 
tttula Ma~ ;)tn 7'emedio, y se r etlere à 
esa pr·ecisumente; al J'etroso del su
vicio telegt·aOco. Sus pilrrufos tina les 
son estos: 

. <<Telégt:aros nipidos, puntuoles y 
lJten set·vtdos ... ¡Que exigencios le· 
uemos! Dios se los darú ú los mu!'l'o
quies antes que (l. notiolros. Pat·u que 
aquí los hubiese, serlan menester 
muchus cosas; y la p1·ime•·a de to· 
das, que los servicios de la admi
nis tmción publi co, po1· Jo menos 
uquellos de carócle1· eminentemente 
técuico, no es~uviesen confundidos 
con la política ni sujelos ú las ftuc· 
luacioncs consluutcs de los Gobier
nos. 

Una dirección de comunicóciónes 
en cierto modo autònoma 6 c:.wndo 
mós en J'el ución con el ~et·,·icio de 
vl.as p~IJiic:us, dl\pelldiente del mi 
ntster·to de Fomento, con empleados 
p1·orestonales que no esluviesen ll 
merced de los tliputodos ni de los 
alco~des, hoy en muchos pueblos 
du:nos nbs?lUL?S del telégrafo y del 
co. reo, realtzarw tal vez el milagJ'O 
poe qu~ lodos clamamos. Pera esa, 
como d1rlu Suncho, es pedir colufus 
en el golfo. 

. Mientras tnnlo tenemos que re
SJgnat·nos ú estat· scnidos por la 
tot·tuga telcgrñflca y ó que lleg-ueu 
los despachos cuanJo quieran traét'· 
noslos. Crea nuestro conesponsol 
q.ue n.o ll?S reduce al silencio Ja pa
Ciencw, SlllO el saber que todo cuun 
to empt'e!ldamos pal'.'\ sacq.r ó. salvo 
~u.e~tro de1·echo hobrín de resultar 
HJUtJI, porque contra los desmanes 
de 1!! udminrstraci6n no valen en 
Espan~ los J'eclamaciones, ni las le· . 
yes, 111 los LrtiJunnles, ni quiera el 
J'e.cur·so .heróico qu~ seguramente 
pt opondrta n uestro compañero Bo· 
nafoux, de echnrse ú Iu calle con una 
e~c?petu, pegando ti1'os ú tliestro y 
Sin1estro .. » 

l Tu dixis tiJ 

- Muy pt·onlo apa recer'ñn en el 
Boletilt Oficial los ununciós de las va· 
cantes de aRecauda~ol· \'Oluntnl'ÏO de 
la Zona 3. ~e Lér1da, Ounza 11,600 
ptas. y prem to de 1 '50, y Iu del pal'ti
d~ de '1:•·emp, de finnzn 2(),000 y pt·e
n:~o do 3.25 plus y la Agencia ejecu
Ltva la 2. 11 Zona de Sort, con fianzo de 
400 plus. 

. -Por la Administt·ación de Ho
c.tenda de esta provincia se ha nuto 
t'!Zado pnro. fot·mut· repurto vecinal 
ol Ayunt.amtenlo de Figuel'Osa . 

-Esta noche amenizoJ·ú el paseo 
de los Campos Elfseos de nueve a 
once, la l>nndo del Rgto de Almansa. 

-Muy en ~l..lreve sc convocart'l ú 
nueva subosta por zottas put'u con
Lrata.r I~ t·ccaudación del conlingonle 
p t'O \'1 ll CHll. 

Seguramenle sat•l\n 10 ó 12 Jas tO· 
nos ~n que se dividit·ú la pt•o,·inciu 
ol ol>J~lo de pt·ocur·at· fnctlidades pat'a 
el ot•t•tendo . 

. -Et Sr. Gobel't)odot· civil cum
pl~endo In of~1·tn que hizo al Ayunto
mten.t<? de Le$,. pt·~sidió anleoyet· la 
Com1stótt provmcwl para inte1·esa•·ln 
~n fa".~~· de nquel pueblo t¡ue sufre 
l~s letJlbles consecuencins del incen · 
dto do quo yn dimos cucnta opo¡·tuna· 
mente (\ nuestt·os leetores . 

E~ Sl'. Vi vanco, OhlU\O como oi'O 

de ~::.p~rot· que In Comislón secundt> . 
gnta l:;US loablcs propósitos reca-

ondo el ncuer~o de destinar 1.000 
P~setas.d?l.cnpllulo de culamiuades 
sw. pei'JUtcto ue proponer· a lo Dipu
lncJon en plenb mejo1·es auxílios. 

-Pnrece que sc ha dcsislido de enviar 
ll Cuba dos batalloncs de carablneros 
pam CttC~ t·gor1es de la Yigilnneio de 
las costaR, por·que sólo el pago de los 
!Hlhcres de los aoldndos cxcederla de 
300.000 peselos mcnsuales. 
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-Hemos tenido el gusLo de abrazor 
:1 nuestro qucr·icto amigo el ilustro.do 
~0,·en D. José Pcuts y Aymer ich, que 
~e po.so para Mudl'id. ú do~de ':a co_n 
obj eto de doctorm·se en Crencra_s ft
sico· quim i cus, est u vo ayer· mano na 
en esta ciudad. 

.:..Por lo. Audioncia Terrilor·ial se 
anuncia que dentr·o de los úllimos 
quinco dlus del mes de O<.: tubre se ce · 
Jebr·or·ún cxúmenes generales de los 
aspiranles al cargo de Procur·ador·. 

- Las úllimns tempeslades han 
producido daï10-:; de muchn consrde
racióu en los semhr·ados y órboles 
n·ulales de Ateca, Ca.lamorza. Cetina 
y otros vm·ios dc la provincia de Za· 
rogoza. 

En Murcia, el r·io Segura ha su
b!do mós do tres metr·os sobre su ni· 
vel ordinnr·io . 

La l~ uerln de Mur·cia y In de Mo
r·otolln han queundo en parle ar·r·asu
dos por· l as nguos. Los daños son de 
considei'Ocióu. 

En Vélez·Malnga también ho.n su · 
rr ido bastaute los campos ú conse
cuencia de Iu fuel' l e to!'menla que ha 
desc•n r·godo. 

En Ciudnd Heal ha dcscal'godo 
también una horrorosa lormenta, 
pt'oducicndo hostontcs perjuicios Iu 
obundanto eunlidad de riedra ~Ida 
en los lél'minos de Almagro y Moral 
de Calotrava. . 

-En el miuislerio de la Guer ro 
han comenzado las pr·uebos de los 

I fillr os que se en\'ioràn ó. Cuba pam 
mejor·cn los oguas que han de beber 

l
los tJ'O!HlS. 

- Lo Sagrada Congregación de r·i· 
tos acuba de pr·oscr·ibi r· el uso de la 
Juz eléctrica en el inler·ior de tos 
templos, dccidiendo que solo puede 
per·m i ti r·se pur a iluminur alrios, na-
ves lalOJ'Oles, sacrisl ías etc .. pcro de 
ninguno manera para el cullo. 

-Se estó pl'Ocediendo por los em· 
pleodos <.le la Sociedad eléctr·i ca ú la 
colocación del tr·ansrormador que 
corortat'ú la farola de Iu plaza de la 
Libertod. 

Veremos que tal resulta .. .. con 
sombr·ero. 

- Por los juzgados municipal-es de 
Llardecarls, Borjns Blaucàs, Cervera, 
Cer·viu, Tonegrosn, Asp(), Tor·ms y 
Alntr·et, se ununcia la pr·ovisión de 
las Secr·otar íus de las misma~ . con 
o. t·reglo ú las pr escripciones de la Ley 
vigentc del Poder judicial. 

-Uno tle los pueblos que mayor 
sumo adeuda pol' atrnsos eu el pago 
de las a tenciones de primer·a ense
ilonzo, es Belianes, sin que hoyan 
sur·tido efeelo lns comisiones que se 
hnn espedido contr·o aquel Ayunlo
miento, si bicn lwy que advertir· que 
olgunos Comlsionodos no han dc
mostrado gran celo en el cum pll
miento de su deber . 

Esperumo::; del que dislingue al 
St·. Gobei'Oado r· , atenderú esta i;ldi 
cación nuestro procurnndo nor·mali 
zor la situación en el pueblo de Belia
nes, por lo que respecta ol asunlo 
que nos ocupo. 

-En el Boletin Ojlcial de ayc¡· sc 
publica la lislo cob r·atoria de los 72 
fobricantes de alcoholes que viencn 
olJi igndos ol pngo dc la patente, for
mada. con arreglo ú los daLos del r e
gislr·o dc los m ismns y sus cuolus, 
pmducLo de los dalos facil itados por· 
In Inspección de Hacienda. 

Lo lisla. importa In suma de 24.043 
pls. 3:3 els. y en cumplimienlo de lo 
preve11ido en el articulo 47 del vigen
te Heglumento que r·egula el impues· 
to, se llace público ú fin de que llegue 
ó conocimiento de los interesados Jas 
cuotas que po1· patente se les han fi. 
jndo, pudiendo el que no esté con
for·me reclamol' unte In Adminislro 
clón de flaciendu Jenti'O del plozo de 
quince dins, ó. po.I'lit' de oyet' . 

-El Sr. Gohernodor· de lo. pr·o,·in· 
cia inter·eso. de los Alca ldes que averi
giion el pat·oder·o del ni ño José~ Pocie
l lo Borrús,hijo de José y de Cntol inn, 
de regular estatura, cabello castaño, 
cejos ídem, colo r trigueño. Visle 
blusn de telo. azut y pantalon de pa
ten de algodón , color terroso. Ti'ene 
In edad do 12 años. Desapar·eció del 
hogor potP.I'IlO (:VIanreso) el dia ~o 
del que cursa. 

- Por R. O. de 19 del cot•r•ienle se 
ho confl¡·mndo el acuerdo de lo Comi 
sión pl'ovinr.ial declarando vúlidas 
los eleccioncs munlcipales de Bala
guer y desestimondo et l'eeurso de 
ulzada intcrpueslo por don Eusebio 
Monseny. 

-Lo. quiel>ra de la casa de banca 
Bingen, dd Génorn, lo cuesta al Papa 
l r·escionlos setenla y ·~inco mil pe
setos. 

El cardenal Gihbons hab io r·emili
do esta canliclo.d fi Leon XIU, como 
produelo de una suscl'ipcióu hedto 
Por los co.tólicos umericanos, y ol 
Santo P<:~dr·e habla or·denado que la 
~olocol·~n en ja casa Bingen. 

. -Por· Ia
1 

Administración de lla 
Clenda de esta pl'ovincia s0 han opro
b~do los l'eparlos de consumos de los 
st~uienles pu e.p1 s: Ellar , Jou, Po
bleta li-e Bell \'~hf y Orgn M. 

-Leemos en nuesti'O apreciable 
colega de Gerona La L ucha: 
. . «En pret1t'o uuesll'a anterior edi

cron, supimos que hauia sido trasla
dodo ol gobierno civi l de Lérida el 
secr·etnr·io del de esta provincia n~es · 
Lr·o buen amigo don Car·los Gar cia 
Puelles, cu yas órdenes obran yu en 
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su poder'. En ,·erJod, la noticia nos 
pr·o<.lujo rnulisimu impr·~sión , pues 
el seiloe Puelles, sobre set· persono 
digna y cumplido cuballero, es un 
funcionor·io illleligenle y ncti\·o como 
el que mús, cuj o desoacho ha eslutlo 
siempr·e oL1erto ó lodos lus nspira
ciones legi limus y ú todos l:::~s len 
dcneius pol!ticns, po l' cu yu ruzón su 
t rnsludo es en esta ciudnd muy setl
tido. 

Lu f0chn de In orden es"de 22 del ac
ltUll y en su l ugal' hn sid"o nombr·odo 
don Ignacio Lui:; Tar·r·agono, jefe de 
Ft~menlo que ho. sidu de la provincia 
que liene su apelliclo por· nombre y 
de qu ien ten e mos noli cio s fa ,·ora bles. 
Es hijo de Seo de Urgel (Létido) y 
per·sonu de r espetahilidad por los 
años de eilod y de ser·ricios. 

Se nos asegur·a que olgunas per 
sonal idades impor·tontes de esta pr·o· 
vincin tr·nbajon pnn1 ver de que el Go
hernodor· anule la orden de tmslodo 
del seilor· Puelles, cosa de la que uo::. 
alegrar iumos cle lodas veras suce
dicse.» 

-La r ccnudución dc Jun io último, 
comparada con igual mes del oï1o 
nntel'ior, ho sufrido uno. baja de 
3.2::m.tO:> qesclas. 

Si las cosos continúan por tal ca
mino, y la guerr·n d~ Cuba nos exige 
mas cuouliosos gnstos, no hay que 
dudot· que pr·onto se perdcr·a todo lo 
que se hnbía ganado para regenera r· 
nueslru Ilncicuda. 

-Por· esle Gobier no civil se ho 
u:.:torizodo a !os seilores Canols y 
CI Plt!'n J'Cffiitit' dOSCOjOS de pÓl\'OrU Ú 
don Duniel Serres vecino de Mor·n de 
Ebro y dos cajas ú don Tomlls Vallés 
de ,Reus. 

-Han sido apwbodas los cuentns 
municipnles dol pueblo de Olujas co
nespondientos ó los ejel'cicios de 
1800·91, 91-92 y 92-93. 

-Por la GuardiA eivil de Vinaixa 
auxilindn por una pnr·ejn de la de las 
Bor·jas, han sido capturados el diu 25, 
por Iu nochc, en una taherna de 
aquel pueblo los vecinos Pedr·o Al'c¡ué 
Simó, Sah'odor Arqué Simó y Sebus
lién Pnlou Sal'ria, presu ntos autot·es 
de las heridas gr·a,·es inferidas tl los 
ocho de aquella mismn noche en lo 
rafer·ida tnbema. ú s us conveci nos 
Romón Palau Simó y María Sun·ià 
Pellisé Los tletenidos qucdnr·on {l 
di~posición de In Autoridad judicial, 
j untos con uno pistola y una escope
ta que se les ocuparon . 

La reyer·ta suscitóse por· cuestio
nes de familia y de inter eses. 

-Pur esta Delegación de Hacien
da so ha ordenado que se faciliten li· 
cencios de Cil7.11 con el 50 por lOO de 
rebnjo del precio ordinario à los. in 
dividuos del somatén Ramón Rtera 
Mascaró, Solvodor Susognu. Tol'l'e, 
Juan Pr·nt Segur·a y Ramón Segura 
Altisenl, veci nos de San Antolt é Isi· 
dro Cusodesus Cornús, BuenaYentu 
ra Calvet Subida y Pt1blo Tuset Sel'I'a 
del pueblc de Bellver·. 

- Ho lomado posesión de la plaza 
de mozo del Archivo de esta Delega· 
ción de Ilocienda don Sehaslión Ven
drell Vallés, nombrodo en 23 del co
r r ien te por el I nterventor ger:eral de 
Iu Admin islrac1ón del Estado. 

- Nueslros col egas de Barcelona 
siguen dedicondo prefer·ente otención 
ó la cuostión de los notal'ios, que es 
líman como de i ulcrés gener·ol. 

Et Diario, entre otr·os, dice que es 
un sarcasmo exponer ú. los particu 
lores ú los pcrjuicios de acudir ñ los 
funciona t·ios nomhrados por· el capr·i · 
ebo ministerial. Elogia a las cor·pot·a
cinnes que, representando à la opi· 
nión pública, piden la suspensión 
del decreto de St' Romero. 

La Publicidad acu~a ol sefiot· mi· 
nislro do Gr·acia y Juslicia de habc r· 
destr·uido l o Cll\ idioda organiwc.ún 
notor·inl, bien ojeno de que surgiese 
un ministro tan desenl'adodo. 

Otr·os periódicos d icen que lo Ga
ceta en monos del Sr. Romero es el 
per·iódico mús demagoga de Españo. 

-Los ftlibustcr·os de los Estodos 
Unidos han mandado tmduci¡· al in
glé~ y haccr una gran tirada del nr 
llculÒ que r·efcrúnte ê Cuba publicó 
El -Yaevo RI1!Jimen con la firma del 
seiiot' PI y ~fa r·gall. 

En ese nrliculo pedia el jefe fede 
ralla completo autonomia pura Cuba. 

-En Cospe hun coido granizos 
como punes. 

Algunos pesaron un kilo y olros 
kilo y medio. 

-En el bosque de Virós, Iu fuerzp. 
de Carobineros de Tinia opr·ehcndió 
el (.lío 22, ve:nticinco kilos de labuco, 
y :el dfo 24, la de Seo de Ut·gel opr·e
hendiú 3~ kilos més en el punto de· 
n omiua<.lo J>rat de nta. 

-Està ullimadn po1· el Consejo 
del Banco de Es¡uña la open.1ción 
que se r·cfiero ó los bllleles hipole· 
carios dc !o isla de Cuba, emisión de 
HiOO. 

Se pignor·ur·ú papel por iOO millo
nes de peselas. 

-IIoy celebra la villa <.le Juneda 
su fieslo mtWOI' con solemnidades 
religiosos y festejos públicos, hobien
do sido contrutudo un magnifico cn
loldndo. 

Como lod9c; los aiios, seró. mucho 
In concurTeucia de forosteros y on 
especial de nuestt·a ciudad, mar·cha
rón como todos los años buen nú· 
mero dc leridnnos. 

-:\o hauiendo tomauo posesión 

el Inspector· de carnes nombmdo por 
lo Yillu de Vcr·dú, se obre concurso 
pnru pr·oree1· nuc\'nmenle la plavJ. 
adntiliéudoso <lurnute el plazo de 8 
dlos los insl<llll:ias de cuantos profo
sor·cs ,·eterinarios Iu solicilen. 

- nu descor·gudu sobre Lérida uno 
nube dc músicos cullejeros que \'UCI 
,·en lnr·umbus f.l los 'ecinos con los 
tiCOI'des tle sus sonoros y delicudos 
i liSI l'U ffiCillOS. 

Andu por ahi un francé-.; mús ú 
meuos allténlico arTuncondo melodio· 
!')U::; nolas de una cañu que maneja ú 
modo de guituJTa: un princcipi con 
un Ot'KUtlillo ejecutundo admlt'obles 
piezus y entr·e elias la .;\larscllesa 
con :111a ''er·dnd y per·reeción copaces 
do ex&llnt· al republicano mos exnl
tndo; y por úllirno. un goitero acom
poiludo dc un muchncho que tocn la 
dulznina con tul dulzu t·a que obliga 
tl pensar· ert In felicidad, uo de los 
tenientes, sino de los capttane8 dc 
oído. 

Dio~ lwg-o que los artistas so va
yun l ucgo con Iu musi.-:a A o tr·a por-te. 

_un desgr·nciodo accidente ocu¡·r·ió 
ayet' lar·de ú los sicle y cunr·to que 
impt'esionó dolorosameule ú cuO ittos 
tu vieron uolicia de él . Pusaha ú aque 
l la hora por In cnlle de Blondel , fl'en
te ui cufé de Espuña, un ituliano de 
esos que undan con el orgnnillo des 
trozando el oído del prógimo; un r.iïw 
de lJ·es aïio.s, hijo del dueòo del cnfé 
citado hnllúbase en la galer·ía de! piso 
:J.o de dicha caso, y ol oir la cn.llejera 
músico, se encnromó ó. una silla, 
pel'o cor1 tul mala fortuna que al aso
mal'se ni lJolcón se abalanzó, cayen
do ú la calle. Dió en los alambr·es que 
sirven de tendeder·o en el balcón del 
pt·imcl' piso, donde cstú la posoda de 
los tNs Re!JCS, y esto amortiguó, 
fl l'or· tu nou o men lo, el gol pe del cuer po 
so!Jr·e el piso de In calle. 

Acudió gran gentío; el niño fuó 
r ecogido por un emplcudo del Muni 
cipio y tr·aslndndo inmedialnmente ol 
cof'é, donde fué nsislrdo por el scñor 
Bellí, en los primer·os momentos, y 
muy luego por los Sr·es. Llorf'us é 
Ynglé~. Presentuba contusiones dc 
pt•onostico ¡·esei·vado en el pecho y 
vientr·e, poniéndosele en un bañ ... 1 de 
ngua heluda para p¡·e,·enir la conmo
ción cerebral. El pobl'e niño llamase 
Lu!s Cabuu y nnoch•3, ú úllimn hora 
seguiu en grave estado. 

·~En In Teso¡·eria del Municipio 
hay libr·amieutos exLendidos a faYor 
de la Br·igado de Bomberos y de los 
Sr· es. Alejn nd ro G l' i vú, Antoni o Bonet, 
José Sniré Anlonio Brngulnt, Ramón 
Güell, Ho~· i ru y Ginestó, frnncisco 
Romeu, Andr·és Hubio, Buenaventu
t·a Pujol; y ruoga la Alcaldia se pre
senten {l cobr·nt·-Io mismo-<~ don 
Manuel Vi lella (2 r·acibos), Buena,·en
tur·a Pujol (2.a Yez), Juan Ges, Poblo 
Gabondé y Juime SetTa. 

-En brcvc pnsar·ú revisto ú los 
bomberos el SI'. Alcalde para saber 
cuanlos hny en In pohloción que ejer
zan li t¡uienes hoy que satisfacer· el 
coniente trimestr·e. 

-A}er· fueron impuestas por la 
Alcnldin las multns siguientes: ú un 
monguero muniCiJ.!Ol por p r·ofer i r 
po.labr·as indecor·osos; ú dos veciuos 
que r iile1·on y se pegnron y à u n cu r·· 
bonero por ocu par· la vío pública. 

-Anochc Jleguron a esta ciudad, 
de r eg:·eso del Vallc de Arún, el Inge· 
niei'O jefe de obrus públicus don En 
¡·ic¡ue Trompeln y el Ayudante don 
José Gal'cíu Balaguer. 
E fi 

En el Ayuntamiento 
Con el Sr. Alcalde, que presidia, I 

as:stieron ú la sesióu ot·diuur·ia de 
O\ e1· cu torco Sres. Concejales. Apro
uóse el octa de lo antel'io r y ó ren 
g-lún seguido la instancia ~e obras 
de o.• Marcelina Romero, Stendo de· 
seslimadns Jas so l iciludes pr·esentu
das por· D. José Ormo y D.'\ María 
l.ii l'Ó. 

Dióse lectu ra ú una exposición 
flemudu por vorios vecinos dc las ca
lles de San Antouio, Gaedeny y ad 
yucentes , en la que pruen se cam!Jien 
lus cuileríus por otrus de moyor diú
rnelro en nquellas vius, para la cou
duc<.:ión dc uguns. 

Lu Comisión 4 • propuso o.lgunas 
Ylll'inntes en lo referenle ú inscrip· 
ciones de sepulturas de pago, y 
ademús que se suque a 2." subastu el 
suministro de pnn y carne pa1·a el 
Hospital, sieudo aprobadas ambos 
cos ns. 

Apt·obóse lnmlJien la cuento pr·e
sentndo por· la Br·igada de Bomberos 
por devengos del incendio en la fú
bl'icu de lo::; Sr·es. Pujol y à p ropósito 
de esto se tt·ntó la cuoslión eu que 
nos ocupúllnmos pocos díus hoco eu 
un suello Es muy doloroso que pese 
l:Jnlo gasto por· in~endios sobr~ el 
Municipio, sin que m los pr·opretunos 
ucomtJd(ldos ni las Compañias de Se
guros ali\ien cu nada esta car·ga, 
cuan·lo sor1 los mús direclamentc 
lnl:)t'csado:;. Se acor·dó suplien!' ú los 
pr·opielnrios siniestrados que contt·i
buyan ni pago de esos gastos y ges
tronar cer·ca de las Compnüías e:>n 
subvención juslísima ú que, morol
menlc, "·ienen obligadas. 

So opr·obó tombien el pago de u nos 
gnstos poe cnr1·uaje de cuando llegó 
el ~uncio do s. S. 

Dióse cucnla de una instancia de 
Ull pol>r·e f_i:.'iCI'\'ist_a .que al i t' a Cuba 
deja à su padre, YICJO y achocoso, en 

Nuestros Telegramas el mnyo¡· dcsumpar o, eu la que solí
cita del Municipio que Ib recoero . 
EtilO dió pié ú trulal' el asuuto que 
lwy es Iu pr·eocupa.ción de todos, dan San Sebastia:n.. 
dose lectur·n ó Iu circular del Gohier·- 28, 10'30 n. 
no ]JUIJiicara en el Boletín oficia~ de El geuer·al Sulcedo !Jegó ó. Santa 
nyer, Htlereso.ndo de los Ayuntumren Aguedu cotlfe¡·errciundo ex tensam en-
\OS que contr·ibuyou a socorre¡· ú las te con é1 bt'. Clinovas. 
tumrlras d~_I<?S reser•vistas. Trús b_l'0 ) .Esta noche vendrú aqu í y m aña -
ves y pu_tr·wt1cns fros_es dc los seuo- na ~urnplimentarú ú Iu H.e1un, mn.r· 
res Albruunu y Ar_rutut. ú propuesta chundo enseguida àl\louclariz. 
de eslc se ucot·do concederlttS dos Nudu se hu tl'osludiuo de Iu ontr·o· 
I'úOies diu¡·ios mieutr·us dur·en Iu~ ac- vista celobr·udu en sun to Arruedu 
tuules circutlSlonci~s. ! como e::;to pues umuus personujes se Jufn en: 
supone pu1·u el Mun1ctpro un sacnft- cerrodo en Iu mos impenetrable re 
cio supc1·ror ll ::;us recursos, so har·a scna.- L. 
ull llumamienlo al palriolismo de los 
pcr·::;onas pudientes de la localidad, 
pura que coutribuyatt con su óbolo 
ú Iu beueflca obr·a que ton ncerlndu
menle huco el Ayunlamiento noca
mos coustur cou gusto que el indus
lrinl don Eurique Lomnlla, sc hu 
ofrecido yu al Sr·. Alcalde paro que se 
cuente con él pur·a encaiJeznt• la sus
cr ipción. ¡Muy bien , Sr . Lamolla! 

Una inslancia del Sr. Pur·roy pasú 
ú informe do Iu Comisión y unos 
cueu tas de pluntas y or·bustos del 
Sr. V1dnl , fué upr·obadu. 

Concediér·onse 13 dias dc licenci·1 
al Conccjal Sr·. Amó. 

Pasó ú Iu Comisión correspondien
le Iu den uncia que fol'mula el señor 
tll ueslm de Obras municipal, de hn · 
IJarse en estado ruinoso Iu casa nú 
mero 4 de la call ·~ de Caldere¡·ius y 
una instuncia del Sr. Casuses, <1 pro· 
pósilo de otrn anterior refe1·ente ó lo 
mtsmo de la casa núm. 15 de Jo calle 
del Cúr·men, de la que es copi'opieta 
rio. 

Acuén.lase devolvet· al Sr·. Amorós 
107 entt·egos de u no obra que servia 
ul Ayuntamiento, y cuya suscr·ipciótl 
dejó por· fa I La de pugo. 

y pura postr·e de sesión vfnose a 
tr·aUll' ~·e un nsunto qne por poco dà 
ol tr·asle con Ja har·moniu do la Cor 
poración. Lu Escuelu pr·óctica agre 
gado ú la Normal de Maeslras estú 
instaludn en puoto tan excétllr·ico y 
lejano de éslu que perjudico la asis
tenciu de ulnmnas y otr·ece graves in· 
convenicntes para la Sra. Directora 
que se vé y se desen par·a atender ó. 
uno y olro punto. 

Esto ha delerminado que el señor 
Alcalde geslionase los medios de 
\'Oivet· ú instalar de nuevo la Escuela 
pr•úclicu en la caso del Sr. López, don
de e3lú la Norma l; así lo pr·opuso a 
la Co•·por·ación, peto el 81·. Ar·r·ufa t, 
I'ecor·danclo que si sal ió de allí dicha 
Escucla fué por· :desahucio instodo 
por· el Sr·. López, enteodió que el Mu 
nicipio, por· deeor·o, no debía vol ver ú 
dkhn casa. Afe t'I'óse ol Sr. AI!Jiiiana 
l\ la 'entnjo indudnble que par·a In 
enseiia nzo signi fica el L•·aslodo y el 
Sr·. Armfut, ó.lo de que el propielar·io 
110 tuvo tuYO paro el l\lunicipio Iu 
consrderución que mer·ecía; tercim·on 
en el dcbole los S1·es. Pocurull, Serra, 
Gorrzitlez y Corderas .. y a pesar de 
que en lodos domina ba el mejor espi
r·itu de lr·ansacción, en poco estu,·o 
de que se posara a YOlUl' lo que pro 
puso el Alcalde. Xo se llegó ú ello 
gracius ú una hobilisima fórmu'o. del 
Sr . A t·r·u fa t, que propuso que se die· 
son nmplios facultades al Sr. Alcalde 
pura resolver según CJ'eycse conve
nientc. Y as! no hubo \'encedor·es ni 
vcncidos, n i sufrira lo Enseñn.nza, ui 
se humillol'ú la Cot'po r·ación. 

Y no hubo mús. Erdn los ocho y 
media. 

L ! 

Notas oficiales 

BOLET]:i.,'OFIOIAL ... E.ct1·a~tJ delntí.

muo 112 del t8 de .-lgosto. 

Gobierno civil. - Circula t' llama nd o 
In ulención dc los Alcaldes aceren. lu 
H. O. sobre los socor·r·os ú las fumi
lias dc los resel'vistas y disponiendo 
que lt1S 1nslaucias que r·ccil>en las 
envien ol Jare del Regimiento de Re
sei'Va de esta capilui. - Cif'cular· dis
poniendo In cnptum del solúndo de
serto¡· José Vila Cuminai.- Cir·culor· 
disponiendo que se averigüc el poru
det•o del niito José Posiello. 

Diputación pt•ovincial.-Ed ictos de 
In s sesiones celebra das en .A u ri I. 

Admilw;(¡·acu)Jt de Jlactenlla.
Circultll' r·eclamando Jas ce¡·tiflcacio
ucs del 20 por 100 de pr·opios.-PulJli · 
cando la llstn. de fubrrcanles de Alco
hol en la pl'Ovi nc in . 

Ayuntamientos.-Anunoios do vu
r ios sobl'e servicios municipules. 

Audwncia tel'ritorial - Anuncian
do la celebración de exúmenes dc 
nspir·untes ol cor·go de pr·ocur·adOI'. 

Juzgaclos. - Cervera -Edicto de su
bastu para Iu venta de ftncus propins 
de Juime Alsina (n) Pulabr·a.- 'fl·emp. 
-Id. crlatH:to ó. .Antonio Terré (o) Ca
tolú del Supel'i.-Id. a Juan Durosel'. 
--Bullliu de Sús.- Ediclo de subusta 
de liucas propins de Jaimo Corveru. 
-Tremp.-Id. 1d. de fincas en Poblo. 
de Segur.-Cervei·a.- Anunciondo se 
inst i·u~·a expediente para In inscrip• 
ción de va r ius fincas del Borón de 
~laldú.-Ediclos anuncin.ndo la pr·o
visíón de los Secreta.r·las de los Juz· 
godos municipales de Llor·decans, 
Borjos, Cene¡·u, Cenió, Torms y Al· 
ma tret. 

Mililares.-Edicto emplazondo ú 
José Porto Majoral, soldado desertor· 
del Hegimi~nto do Caballerío de Te
luòn.-Anuncio de la p1·ovisión dc 
becos en lo. UniYersidad de Sala
m anca. 

]');.[ADRID 
28 2 45 m. 

Hccibido :i. las 9. 
El genel'al Mar tínez Campos h n. 

¡;odido al Gobiemo lc destrneu al 
ejérctlo Je oper·uciones tr·es COmiSU
l'ros y qu1nce Oficiales de Aüminis· 
lr·at:tún militar·. 

Los espaiioles residenles en el 
13ro sil sc han pr·esentado a u u es tr·o 
Cónsul, solicitando se tes destino 
como volunlat·ios al cjét•cito que pe 
leo en Cuba. 

Las COIJ\'Ocator·ias para ingreso en 
los Academius militares set•ún am
plisimas este año.- A. 

28 2145 m. 
Hccibido a la:; 9. 
El geneml Blanco ho solido de 

:Manila para Mindunao con el ftn de 
activar las obr·as de construcctón de 
ferrocart'tl es y fortiftcacrones y com
pletar la reorganización ci vil y mi· 
tllar· dol te.ritorio redcntemente con
quislodo. -A 

28, 10'15 n. 
No es cierlo que el cubecilla Quc

!"ado se encuentl'e eu Cuba al l'ren to 
de unu numerosa partida. No se ha 
movido CIO Venezuela, donde conti
núa. 

El diu lG do Septiembr·e se reun i r·ó. 
la Comisión ur·oncelaria de Cuba. 

Ilo llegado a Mó.logo. el Sr Silvelo. 
Prepúl'onselc gr·n11des agusojos. En 
el teutro Cel'\'antes se Yerrfi<:ara una 
l'Clllllón pòlitica en la que haulura el 
ilustre pol1Lico.-A. 

28 10'35 n. 
Se ha celebrado en el Ferrol el 

anunciut!o meetin{l de protesta. Pr·o 
nuuciúr•onse discursos de enél'gicn 
censura corllt'u el propósito del Go
bierno de tl'Uslador ú los ar·tilleros 
del :\'ervión el cr·ucero María Teresa 
y el exceso dc pl'ecauciones tornados 
por el Gob!erno. 

lla sido uceptada la dimi sión de 
nuestr·o Cónsul en Venezuela.-A. 

28, 11'15 n. 
So hn facililodo a los pel'iódicos 

por· el Ministro de la guel'ra un te 
legrnmn de Cuba en que el genero! 
A!'dcr·ius le dú cuenta de un despa
cho de Hemeúios que di<.;e que ho. 
ocutTido en Jo,•ilo un combale en· 
tre nuesln•s tr·opas y fuer·zas insu
rrel.!las que fueron del'l'otudas, su
friendo dos muer·tos y muchos he
l'idos. 

Por nuestra parle tuvimos dos 
bojas.- A. 

~8, 11'3511. 
El diar·io couser·vudo1· disidente 

Et Tiempo dice en un m·ticulo que al 
rcgresor ó. Modt'id la Cor·le, se plan 
tearú In crisis, sufi'iendo una modifi
coción el Minislel'io por la que puso
rú ú Gr·a~ia y Jusliciu el Sr. Cos- Go. 
yón, el Sl'. Castellano ú Gollet·nocrón 
y n Ultramar· un caracterizado pel'
sonoje oel pal'lido gober·nante, al 
cua! ha pl'eslado señalados ser vi
cios.- A. 

29, 12'10 m. 
El ciclón que se desencodenó en 

Cuba el dia 24, comenzó en Puerto
Rico y se conió por el golfo de Méji 
co. De In gr·on ~\.nlillu solo sufr•ió sus 
consecuencios Iu región de Vuella 
Abujo, per·o en geneml no produjo 
exeepcionales dai'los. 

A cousecucncio de lo explosión de 
unu ló.mpur·n, declaróse un incendio 
en la Iglesia de ltl'a (ttalia) CJUe tomó 
grundes pr·opor·ciones, causandoo~ho 
muertos y diez het·idos, algunos muy 
graves. -A. 

28, 12'45 m. 
Han mar·chado los butallones de 

León y el Hey, tl'ibutandoles uua on
tusinsta despedida. 

En Valencin embarcó el batallón 
dc Vtzcaya al que rueron destinados 
los t·e::;et'\'islas de Lérida hobiéndole 
dit·igido Iu palnbra el Cardenal y sien
do dcspedido con grandes manifes
laciones de afecto. 

Ln Cruz roja ha ofrecido gratis 
sus sen·icios en var·ios hospita les 
militares hnbiendo sido aceptados. 

I3olsu: In ter·ior. - 67-70.- Exterio r 
7ï'05.-Cubas del 86, 101-00.- A. 

28, 1'30 ro. 
ITo llegodo ú la Ilahnna el ge11ero.l 

l\lorlinez Campos, mar·chando inme
diulumente ú Puerto Principe. 

Dice The Times que Mnrtlnez 
Campos ho estoblecido su cuorlel ge· 
neral en Santa Clara, donde precisa
menta se estiende mas lo insur·rec· 
cióu.-A. 

28, 31 30 m. 
En Dugin (Ar·gelia), uno. tromba 

ha cuusado grandes destrozos y pér
didus moleriales de consider·ación y 
lo mús sensible de 1.4 muet·tos y mu
chos heridos . 

El vupor Catalwia ha locado en 
Puer·to-Rico, continuando los expe
dicionnrios sin novedod.- A. 

l MPRENTA DE SOL Y B ENET 



SE C CI ON D E 
.... ~·~·~-..~.~~·~ ·~· -~·~·~·~ O+ 

i VIN.O TÓNICO NUTRITIVO J 
+ FLO::REN""SA_ + 
' A LA QUINA KOLA Y CACAO :<'OSFATADO À 

+ .L~ asoc~ación de los ant~dichos medicamentos ~í. un excelente vino Malnga que V+ 
• rectbtmos dtr?ctnmt>nte, constttuye el Tónico Nutritivo Floreosa, que es un re<·onsü-

• 
tuyenie enérgtco. Es un preparada que ohm. con sum~~ rapidez en el t·aquilismo anonia À 

.., clorosis,. fiebrcs, cotwalr.scencias la~·gas y dificilcs, atonía del corazón, en las a'ispepsias: f! 
Y escrofulw!'o y en todos los casos dc dcbilid•d general, ya q1'c st's cfedos t·cconstitt~yentes v A son conoCldos al haber tomaclo tan solo t.ma botella. A 

' 

(1l
.coEdmpleatdo cot~ttoltónico-bn~t1 r1 ititvo éen. un c

1
aso de difteria grave por ll.1 ilustrado mé- fi. 

. e es a c.apt a y con n an A xtto, o recomendamos a la distiuguid 1 clase mé-

• 
<hca Y al pú?llco, en general como uno de los mejores tóuico-nutritivos pam acelemr las+ V 
fuerzas perdtdas a ~ausa de tan funesta enfermeda(l. ! Dictaminodo por la sec:-ión rle Tmpênticn y aprobndo por el Colegio Médico-qni- ~ 

~ rúrgLCo de Lénda, es la meJor garantía del producto. 
9 

• DEPÓ~TO GENERAL : 

~ FAR M AC IA DE FLORENSA a 
Y l?ahe :ria 1 5~ y ~ayo:r, 1.-LÉRID.A. 'f/ 
• PE C I O ~t:qOS~ECTOS • 

-..~ .. ·~···~·~<.~< ··~ ~·~·~·~·~·~~ 
~ ~~ 

~ 

CARP I NTER(A . 
DE 

RA~¡_[ÓN ~o 

----9-----
Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luJ osos y elegantes sumamente econ6micos y toda cla~e de 
ataudes forrada!:-1 de paño y tapizadas con ditcrentes ador
nos y distintas formas con gran economía. te 
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NOTA. - Todos los f~retros dc madcwas fina;¡ y las tapizadas i g¡•an !ujo lle\'lln G::)~ 
doble tapa con Cl'IStalel'a. ':J ' 

f5lt~~&.l.:rfflfr%~3"~~:g~?§~~~ 

--~··\))~--
Zapalos color paPa Cobullero. 
Zapatos color pam Seiiot·a vebe. 

Zopatos coiot· para Seüot·a inglesn. 

' TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el au tor del 

P'fAS. CS 

6'50 

5•50 

6'00 

SANDAI O SOL é. que ningún otro farmacéutico sabe preparar c.A{lsulas 
_ de Sandalo y de todas clases en tan buenas condtctones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol eonticncn :.?5 cen- s 11 'OL y Menta, ol mejor t·e- · 
tl~ramos cada. una de e&encia put-a d~ sandalo con . . L medio y el mas econ?· ! 
mtco para la curacion rapida. d1~ los tluJos de las Yias urmat•ta.s.-Fra:3co, 2 pe!:otas 50 céntt- , 
mos. 

INYECC'IoiU SOL Higiènica, curativa.-=Eficaz en los fluJos rebeldes f . a• y muy util a las irritaciones 6 inflamactune:> d·~ la ~ . 
ureta y de la vagina.= =Fra~co~ 2 rt>Setas: Ba.rcelona, farmaci:.. dc Sn!, Con·ibia, 2, esquina plaza. 

.~ Nueva.-=Amargós, pl aba do Santa ~na, ~.-Pau y Viaplana1 Viedrirm. 15 .. -~an Juan de Dios, ~ 
Provenza, 236,-Tetxi dó, Manso, ü2.-V1dal y Vma.rdell, Gtgnas, 32, y prtn<.tpales. ~ 

f • 
. I : 

~""'l'l!~i!"?fl~xil'f-12ji~~~"" titti'\"~ ......... .,.""' ..... ''""'""- ~,...~, ... "'o.J'Jo\,...,....., ... ....,~ .... "'\\"-""• ... ~"'Y~.,., .... ...,...,. '· ~ 
'lf.; ~~e,~.!;.!.'::O!?Jz:!A-~T~~~ · · ' •ii:l 

AN UNCIO S 
g~~~~~~~..AY~~~~~!!~AIII. 

I COLBCCIÓN DIAMANTE 
0 Bl\A5 E.$COJIDA.$ 

DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Publicad as por tomos de 200 paginas en s.o menor 

EL&GANT&S CUBUlB.TAS AL CBOLtQ DlSTUiTAS PASA CADA VOLU!.faU 

-------~~-------
OBRAS PUBLICA DAS EN E8TA. COLECCION 

TOM OS . 

I 
1.-R. de Campoamor: Doloras.-1.' Serie. , 
2.- id. : Dolor·as -2.a Serie. 
3.- id. : Humorndns y Cantares. 

5- id. : Los Pequeños Poemas.-1.• Serie. 
G.- id. : Los Pequeíios Poemas.-P Serie. I 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie. 

l~ 7.- id. :Colon. Poema. 

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

~ 
10.- i d. : El licenciado Torralba. 
11.- id. : Poesías y FfJbulas -1.a Serie. 

~ 12- id. : Poesías y Fóbulas.-2.• Serie. 

~ 
13.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rttyos de luz. Traducciones en verso de los mils céle

hres poetns extranjeros. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerlo. 
1G.-A. Pérez Nieva: Los Humiltles; cuentos y siluelas. 
17.-Salvador Rueda: El gusnno de luz. 

· 18.-Sinesio Delgada: Lluvia menur!a. 
19.-•·arlos Frontaura: Gen te de Mndrid. Siluetes y semblanzas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje {llos infiernos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M • Matheu: iRataplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahogos en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesos. 
25.- L: Ruiz Contreras: Palabras y pluma s 
26 - Rtcardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

P RECIO: 2 REALES TOMO 

José Lopez Silva: :Migajas. . . . . 1 tomo 
Francisco Pí y Margall: Trabajos sneltos. Amadeo de Sa· 

boya. - Dialogos cortos.-Juan dc Mariana.-D. Juan ~ 
rrcnorio.-La introducción do un libro.-El Arte. . 1 tomo 

SE VI:NDEN ENI LA LI:eRERlA DE GOL y B_E!'t_~:f. I 
\v~~~~~~-=:;J l 

PARA ENFERS.:EDADES URUIARIAS 1 

SA D Lo PDZA 
JKir., ~~TAS 

o1 ~~ <'.1..?19't!l'l..A.II d.. d&Do.f .. O mrrj!l'Bif.\ml'osd'em ~:J:. 
de "Bar.;t>1•nW>.f. c¡:ue Cldll·At llmNI JU1011f'•ll .r:•nll~~ rn111~ • 
l:li.Dlt<:> UI'(O<J.Jr.t"-'S 11!1 Mmll·fl" ~ .. ,.,.mh3'tu"'am ~b..._ .,.CJ 
.,u ln hpoeleion 'O•Jiw~dl 6e .11\"""llllDil•ll:lo 11lQ, •ifca..<ll\tml'l.-:r~ 
menda4t>.• )1\'11' 1.1111 ll<>N'tM ..Atoot~~""- illl ·~·llrcan$ «la> -..~ 'JIIIIlilll 
OOl"J>>r&Clonee_ OlOUtlft~.WO Nllmu>he>o ..... ~ ~ro.~ 
beu, l'flmlD .. I!IfO>~e 'V ~tihtt~ l>t1)1 ~ .... $--~ )t4 Zftl't!!i 
li'AWU'CL\. li>Jl:{.. l ln. 1. l't.uA m:n., ~ JIPti.-JM.Re,~ 

7 p11ioe.'P& u.~ ~l'I& :1 ~ • 

~ ~ m ll d A'r7f ft t1H) ~! BPBS . B W.faquinaPia 
fi~~ ~ ~· 
t los:E: IIAFONTS~ 
iti ~ ~· 
~ ~ A Especialidad en maquinas para molinos harineros.-~ 
.,_, ~ ~ Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon-

~ § ~ taine perfeccionadas; su efecte útil. P,l 85 por too, garan

t ~ ' tizadas por un año, su buena 

)<-----
.:lrcha y solidez. 

~ t i tl Pas~o de I?ernando, 30 - l.t€RID H 
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