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- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 1 
Un mea, 1 pe•eta. 60 oéntimos.-Trea mesea, a pesetA~ 60 ctlnt.imoa en Espt.üa. pa
r ando en la. AdministrMión, girando és ta 4 peaeta.s trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
.&.dmln latra olón; S rer. SOL Y BENET, !l(a.yor, 18. 

~~~ PRECIOS DE L OS ANUNCI OS 

Los no ouseriptorea. 10 3 0 

! 

Los snscriptores. , 5 céntimos por Unea en la t.• plr,na 1 25 oéntimo11 en la t.• 

Tret meses, 8 pti\8.-Seis meses, 15 id.-Un año, 25 id. en Ultramar y Extr&njoro, 
Pago antlcipado on metl\lico, sellos 6 libranzas. 

Los original ea de ben dirigirse fl'•" llt.r& al vireotor. 
Todo lo referen te 11. auscup•~ r,.,, • ./ unoncios, a los Sres. Sol y Denet, Im pren ta. 

y Librerla., Ma.yor, 19. 
Lo• oomunioados a precios convenclona.les.-'Eequela.s de d1funci6n or d.lna.ria l a 

¡ ptas., de m~<yor tam~<ilo de 10 " 50.-Contr atoa especialee pa.ra lot anunci ~~ontet . 

ito.s mejore!\5 tónico$ p&lr&~ el c~1be-
11o, $On el : 

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

Emuls1ón Piel de España Delettrey 
DE PARjs + + + + + + + + + + 

.,.._. Y EL t----

Rhum Quinquina Roger -y Gallet 
+ + + + + DE PA1dS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO t:a 

ENFERIOSDELESTOMAGO 
Los que sufrcn Digestiones dificiles , Acidez, Inapeteucia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPncn la curación nípida 
y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTlTUYENTE 

Bu uso es indispensable en las convalçscencias. 
Es el mejor reconstituyente de los niflos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

~recio de la botella 3'50 ptas. 
\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Socicdad Fnrmacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, 'l'rcmp, FARMACIA DE SOL-ili
Pons, FARMACIADEALElJ.-En Lérida en casa dol autor, S. Antonío, 13,LEIUDA. 

d e 1.8 y 2.a en señanza 

JKCORPOR1DO AL INSTITUTO PllOmOI!L Y DIRIGIUO POR 

D. Enrique Arderíu y Valls 
LICtNCIA!lO EN FlLOSOriA Y LETl!AS 

- CABALLEROS, 22.- LÉRIDA -

---- - -
Vistos los inmejorahles resultades oble

nidos en el ultimo curso po1' la enseiianza 
privada. establecida en este Colegiv (10 so
bt'esa\iente:;, 17 notables y í!t aprobados~. se 
ampliara en el curso académico de 1896·9?, 
ltaciéndo\a extensiva al 3.er año del baclu-
1\erato. 

Los alumnos ó sus padres antes dc em
pczar el curso deberfm elegir la clase de en
señanza, oficial ó pt·ivada,.que prefieran, 
siempre que conesponda a cualquicra de 
los tres primeros grupos: p¡¡.ra el 4.• y 5.0 

se adopta exclusivamente la enseiianza ofi
cial. 

Este es el út'lico Colcgio de la capital 
incqrpqt·ado al l nstituto y el r¡ue cucnla con 
person!ll docente mas numet'OSO. 

Las ci ases no se reanudaràn has ta 1. • de 
Octubre, pero la matricula quedarà abicrta 
desdo 1. 0 de Septiembre. 

SE ADMITIRAN 
Alum nos pensionistas de 1.• y dc 2.' en

seiianza. 
Id. medio pensionistas id. irl. id. 
ld. exte1·nos incorporades de 2.' cnse-

iiam:a. 
Id. dc 2.' ensciianza oficial. 
Id i d. de 1. .. ensefianza. 
Sc facilitarñn rcglamenlos a flUÏen los 

pida. Para la correspondencia dit•tgirse al 
Director del Coleg10. 

D. Candido Jover Saladich 
-~ MÉDlCO .. 

ENFERMED!DES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYo~. 82, 2.•-LÉRlDA. 

COLEGIO PARA SEÑORITAS 
~ 6. car¡ro d e ¡¡.-o 

D.a FAUSTINA RAFOLS 
CO N 14 AÑOS PE P RACTI CA 

y de doña Maria Fornes 
:MAESTRA SUPERIOR 

Calle S. àntooio D.0 3, (frente Santa Maria) 

Tiene siempt•e abierto su gabinele para. 
visi tas, cons u! tas y operaciones, deode las 
8 dc la maíiana a las 6 de la tarde. 

Piaza de la Constitución, número 35, 
enlt·esuelo. 

------

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. EAMON MORERA. 

El mñs delailado ~- completo de cuantos 
se han pub\ cado hasta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libraia de SOL Y BE~ET 

GRAN Ir ABRIC A DE HIELO 

PLANA.S HERMANOS 
r 

LÉRIDA. 

IIIELO DE AGUA FILTRADA EN DLOKS . 
E~PECIALIDAD EN DOTE LLAS }'RAPP~:E 

DEPÓSITO: Plaza Constitnciòn, nilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En In FABRICA, afueras del 
Puenle, se expenden gaseosas h e
lad as basta Jas doce de Iu noche. 

Sellos de cautchouoh 
20 por 100 màs baratos 

que en cualr¡uicra otra casa de C'<tn ciu
dad.-Con fección e:;merada.-Los r¡ u e 110 
tienen dibujo e,;pecial se entmga1·~n A l~s 
tr~s dlas.-En caso:> urgentes ~I mtsmo dta 
que se enctwgue~. . 

Se t·ecibcn eucargo:! en la Ltbrcl'ia de 
SOL y BENET, ~~a~·ot·, _19. .. 

Sut·tido:; de fo1·ma:;, laptcero,, dtJ()t!, me
dallonf's par·a. boh!illo, fo~fo:-cras, u!!ualcs 
ro11 manp;o, con c.alendario, automnticos. 
Almohadilla'l ·~on tinta, \lamad~ pcrpewas. 

, 

en In CONFITERrA Y PASTELERIA 
de PUJADAS HERMANOS. 

28. - JY.I:ayo r.-28 

Grannes férias en Alcarraz 
Los dias 30, 31 y L0 de Septiembre 
Dia 30.-AI amn necer unn mús i

c~ recol'r'eré la poblnción a l toque de 
Dwnn, po r· la Lot·de hobr'à corr·ida de 
Ja cordet·a y por Ja ncc he g ran re
tl'et.o. 

Dia 31 -Continuaran los festejos 
del uín nnler·io y po¡· In tarde corr,.ida 
d~ arnella. 

Dia 1 ° de Septiemb re.-Seguira la 
f~ria lo mismo que los dos dins onLe· 
l'lores. 3 G 

OBRA~ NlJE V A 

la ~~r~ao~ra ~~rnar~ita ~~ louro~~ 
Cartas al Sr. ZOLA 

Con aprobacion de la Antoridad Bcltslàstlc&. 
p {' r. i o 3 p esetas ., 

LA GAMAZADA 
llistaria encomi&stic~ dc:;dc los último:; 

dias de la creación hasta el fin del mundo. 

POB BALACIART 
JY.I:ayo r , ~9 

• EN CUB 
Los telegramas oficiales no 

bastau a satisfaccr la natura] 
ansin. de noticias que el público 
sicnto. La opinión, intcrcsaJa 
muy dircctamcnle en el conoci
micnto oxacto de lo quo pasa en 
Cnba, nccC'sita algo ID<lS que CHa 
homeopatia oficial para curar
se dc su anhelo y de su impa· 
cieu cia. 

Encmigos de cim·tos afanes 
de. pnbliciclad inütil, muy dados 
a la cxagoración, ('Q que incu
rrcn con sobrada frccucncia al
gunos diarios, podcmos oxponcr 
con entera imparcialidad el dis
gusto que nos causa Ja i'nopor
tuna prohibición del general 
Martínez Campos, qne sin evitar 
la cil'culación dc noticias falsas 
de orig-en filibustera, nos pl'inl. 
dc ln información dc los pcrió
dicm; dc la IIabana y de los tc
lcgnunas dc los corrcsponsalel:l 

::==:=:=:=:=:::=::=:::::::.==:::::::=:::=:::de los de Madrid, sicmprc mas 

APRENDIZ 
1 Se nccc~ita u no en la imprcnta de estc 
diat·io. 

Esquelas de defunción. ~~i~ri~~ 
en la l ' lPRENT :\ DE SOL Y DEN ET. 

amplia y detallada que Ja del 
general Arderius. 

¿ .. \ qué nos ob1ig<'tra cstc esta-

,., 

Tiny ndemús un g ran s urtido de perfumeria 
extrangeru de los m ejor es fabri can tes: 

LUWicfr • f+..fiALLl:r 
0'1'K~As¡N ; 

VAISRIER " .". 1 1 • 
COUDRAY ) . ·) (l 

GOSNELL ,i ~ 
DE~ETHEY • Y • GELL~ 

Llamo lo otención del pública pt~ ra que exija 
en Lodos los productos los n9mbres de los ra
bricantes citados, especiolmente en los tónlcos 
pa ra In cnbeza, pués se venden como legltimos, 
ulgunos que perjudican en Juga r de favorecel' el 
c recimiento del cabello. · 
ESTA CASA SOLO VENDE M ARCÀS L EGITIMAS 

do de cosas? A tenor qnc bnscar 
en la correspondencia lo q nc el 
telégrafo ni los periódicos de 
Cuba puedcn decirnos. Ayor sc· 
flaUtbamos el gravísimodailoqno 
la mentira laborante y Ja exage
ración oficial han dc causar; 
hoy, anaclimos es te n uevo mal {~ 
los que tal prohibición causa. Y 
a todo c::.o, no se vé una venta
ja, n i una sola ven taja de estQ 
~ istema por par te alguna. 

Comencemos hoy a aprove· 
ehar el único medi o que n os res
ta para informar a nuestr os lec
tores do la verd ad dc lo q ne en 
Cnbaocnrre, trasladando a nucs
tras columnas lo mas interosan
te de una carta escrita en el tea
tro de la guerra, que aycr publi
ca un ostimado colega dc provin
eias. Dicc así la car ta: 

«En el Camagüey s·guen las vias de 
comunicacion interrumpidas. 

Al r esplahdor del incendio rom· 
pier on los r ebeldes un nutrido fuego, 
que fuó contes tada por el destaca
mento . 

A la una y media de la madru· 
gada empezó à a rder el fuerte por 
uno de sus costa.dos, sieudo, por lo 
tanto, iroposible permanecer en él . 
El oficial mandó cR rga.r a la ba.yo
net<\ y a paso de carga r ompi.) la 
marcha ligera: haciendo descargas 
cerradas 1Í. la. voz de mando Logró 
abrir brecha por ent:e el enemiga, 
que ocupaba la calle de salida del 
fuer te, pudiendo llegar a un fortln, 
donde se pusicionó. Vista esto por los 
r ebeldes, decidieron a tacar los otros 
fortines, y el teniente Rivas dispuso 
reforzarlos con ocho hombres. 

Al amenecer el 28 casi todo el 
pueblo de Sabana er a presa de las 
llu.mas, y el enemiga suspendia el 
fuego de sus fusiles. 

A la una de la tarde el cabecilla. 
Ruén intimó la. r endición; el tenientc 
Uivas coutestó Hega.tiva.mente, y à 
l ai ciuco de la tarde se rean udó el 

3àbese que Uirabal y los suyos 
ban quemado nuevamente los puen-

combate. t es de la v ia férrea; el gobierno ba 
repar ada las averias Y ellos volverún Por la noche, el enemiga quemó 
a ca usarla.s. la casa doude se depositaban los vi · 

La partida de Castillo ha inceu- ver es Y el agua del destacamento . 
diado el ingenio Eugenia, de la. pro- El 24 continuaba empeorando la 

situación de los sitiados, comenzando 
picdad de D. Vicenta Rodríguez, ac- a sentirse los sintomas del hambr e y 
tun.l alcalde de Nuevitas y consigna-
tario de los vap')res de los Sres. So- la sed, disponiendo el jefe del tlesta· 
brinos de rr Trera. camento r omper el cerco enemiga à 

Ot ra banda de r ebeldes ha desja - todo trance y de cualq uier manera . 
A las cuatr o de la tarde varias 

rretado 150 r eses de los Sres. Var ona • 
detonaciones lejanas dteron a com

y compa.nía. 
. . p reuder que fuerzas del gobierno ve-

Si pasamos a Onentc, nos encon- nlan en auxilio. E n Mecto· a poco 
lramoR, entre distin tos hecbos de poca r ato lleo-aba el teniente co~onel Za· 
impor tanci a, uno que mer ece narr Lu·· mora c~n su columna . La fuet·za 
se. Es el ataque é incendio del pobla- t quedó salvada. y e l enemiga r echa
do de Sabana 1 distante pocas legun.s I z1ldo. 

dc Baracoa. En las Vill as donde caria dia es 
El comanda.nte de armas do u.quel mayor el incre:Uento de h\ revolu· 

poblado conació algunos movimientos ción, el objeto principal dé la a ten
sospcchosos por aquellos contorno:~. ción del paises Saucti Spfritus, donde 

En su consecuencia, tomó las me· una imprudencia, una tot pezt\ , ha 
clidas oportuoas, ñ tin de estar preve- lanzado muchos hombres D. la gue-
nido contra cualquiera. a!rresión del N 

~ rra.. arremos. 
encmigo. Al diu. siguieute el pueblo No se babla. en toda aquella ciu· 
se encontró sitiado. ErJ. ellS del mes dad sino de los afortunades que han 
pasado. sido los expedicionarios de Roloff y 

El 19 contiuuaba el sitio . El jefe Serafiu Sanchez, los que, sin ser in-
del destacamento intentó en vanc. re- terrump•dos por na.uie, hau logrado 
petidu.s veces avisar a Bamcoa; los situarse en las loma.s de Cangalito, a 
insurr ectes obligaban siempre il. re- un a.s cuatro leg uas de alli. ~e han es· 
troceder a los comisíonados. tablecido en su cuartel general, de 

El d:a 2~ supo el Sr. Sosa, que es el donde dom iuan perfectamente ¡\ Sanc· 
jefe, que los vecinos habian ree Lido ti ::>píritus. Cueutan, per o no es crei
unacarta del cabecilla Ruen, queem ble, que traeu cafiones y bombas de 
el sitiador , ordenúudoles privasen do dinamita, muchos r ifles, muc has 
agua a las tropas alli destacndas para clpsulas, una maquina de hacer Cè\r
lograr se rendieran por bam bre, sed tuchos y muy inteligentes iogenieros 
Y fuego. El Sr. So&a reunió t\ los Ye- americanos y ta.mbién una imprenta., 
cinos mt\s !mportantes y a las nu tor i- dc doode salen millares de proclamas 
dades, previuiéndoles castigaria con que corr en a montanes por todas 
el mayor rigor a l cootnwentor de partes, encoutrà ndose i mo ntanes 
cuo.lquier orden que de él emanase. basta por los caminos; las fir mau Ro· 

A las dos de la. tarde eúposc que lotf, Sor afin Sú.nchez y Rogel 'o Cas . 
los sitiadores, en número de 800 hom· tillo• . 
bres, se preparaban al aLaqqe. A. las 
siotc y media, casi simultaneamcntc, 
comcozaron ñ arder seis casas . 



25 de Agosto da 189ó. 

Castelar y Canalejas 

San Sebastian, 2G.-Los senores 
Castelar y Ct~nalejas ban tenido una 
entrevista casual eu la Yurriola co
m unicandose im presiones y .J UlCIOS 
a~erca de las cuestiones de actua
lidad. 

El insigr,e t r ibuno hizo g·ra.ndes 
elogios del sene1·a1 Martínez Campos 
de ql.lien dijo que es el primer presti
g io militar de estos tiempos . Afiadió 
que le perdona su ncto de insubordi
nación del 74 por su abnegación, su 
he1'oismo y su bueua fé. Confia en 
que vencerA la insurrección sirvien
do asi no solamente e\ la patria. sino 
tambien à la humanidaà por Jo que 
aquell~\. guerra. significa. 

Si perdiérn.mos il. Cuba--ba dicbo 
-perderlamos una n una todas nues· 
tras posesioues: Cuba es el broche de 
nuestras joyas coloniales. 

El señor Castelar dice que se ba 
trocado en odio toda la siúlpalía. que 
sintió por los Estados-Unidos. Abo
mina de la. prensa extranjcra que 
vendiéndose al filibusterismo combate 
t\ una.nació¡¡ eqropeaqueàlo;menos por 
su historia merece Ja. admiración y el 
carif\o del viejo continente. 

E l sefior Canalejas lla becbo gran
des elog!os del general Azc6.rraga por 
la mo.vilización de fuerzas. 

Ambos politicos han considerada 
las tendencias que se uotan entre 
ciertas personalidades de los partidos 
monarquicos à sefialn.r beredcros a 
Canovas y Sagasta: !altas imperdo· 
nables de respeto 1í esos dos gru.ndes 
hom bres de la monarquia . 

El sefior Castel&r ha censurada 
también la tibiezà de algunos !ibera· 
les por las reformas democrtíticas . 
Haciendo un p:írrafo histórico ha di
ebo que Isabel II cayó del trono por 
no tener dos A"randes partidos que 
turnasen, y por que de este modo 
tenhm que ser caprichosos los carn
bios de gobierno. 

En cambio , el firme a.rraigo de la 
Regenc:ia en el pais consiste en la 
sinceridad con que ha re&petado las 
reformas democr:íticas. 

Cree que los conservadores vivi
r,\n mucho tiempo en el poder s i aca.
ban pronto la guerr.a de Cuba. Cal · 
cula que las elecciones seran para 
Febrero ó l\Iarzo. EI gran tribuno se 
propone ir pronto A. Barcelona, y 
después , en Diciembre a Sevilla . 
Piensa estar mucho tiempo fuera de 
Mndrid 

Cuba en el eJLtrangero. 

Paris 2G.--le Matln publica una 
interview con el senador fusionista 
Sr. Batn~ero. lla declarada este que a 
consecuencia de la doctrina de l\Ion · 
roe: América para los americanos, el 
pueblo yaukée favore:ce la insurrec· 
ción Cubana y facilita vis tunrio y 
armas {~ los insurrectos. 

Los pr opietarios cu ban os q ne con
temporizan con la insurrección ha
cenlo solamente por defender sus 
propiedades. Ha sefialado como. de 
gran e nsefianza el ejemplo de qne 
los negros y m ulatos de Cuba se hau 
sublevada c uaodo son gn\.ndes las 
libertades de que gozan y cuando 
van A serio mayores por las refor
mas que últimame nte votaron las 
Cortes espafiolas Ha hecho gr andes 
elogios de Martluez Campos y del 
ejército de operaciones Le Flgaro 
contit1úa coadynvand o à la campa
fia filibustera del Times. Presenti\ 
c0n grandes pesimismos el cuadro 
de la insurrección cubana, diciendo 
que predominn.n Jas fuerzas insu rrec
tas y afiadiendo que lu. situación de 
1\.Ia.rtlnez Campos es muy pe nosa . 

Hoy ha circulaio el rumor de que 
se ha deteuiè.o a un tal Bor como au
tor del alentado ocu rrido en la casa 
de Ro¡;tchild. 

Este ha dec idida fundar una. obra. 
benéfica por baberse salvado. 

• 1 ' Fin de una huolga . 

Alco}r , 2ü-10 m. Han empezado 
ñ reanudarse los ttabajos. L os telares 
mecAnicos estAn completos. Los teje
dores ú mano piden a los fab t·icantes 
ln.s biln.zas que les devolvieron los 
dias past\dos. Inlciane corrientes de 
cordialidad entre patronos y obreros. 

Los fauricantes han pedido al gober
nador que retire dc las fà.bricas ltts 
parej<~S de gum·dia civil que custo. 
diaba.n algunas de aquellas. 

Cor rida extraordinaria. 

Sevilln, 2G-Siete toros de la g~t
naderia de Con·adi que ttnoche llega
ban a la estación pa.rt1. encajonarlos 
con dci3tino à Cacer es se desca.rrin.ron 
en la hajada de~ pucnte de 'l'riam1. y 
ponetrarou eu esta capital recorrien
do mucbas C<.tllcs é hiriendo à muchas 
personas, ú. una de elias de bastaule 
gra vedar!. 

Noticia&. 

El general Beranger ba firmado 
el expediente de r eorganizaciún del 
cuerpo juridh.:o dc la Armaè<t . ~e 
ha aplazado indefinidamcntc el sor
teo de médir;os COll destino a Cuua 
que debia haberse celebrada boy. 

Ha s ido botado felizmeute enGhts
gow la canonera cHernan Cortès• con 
destino à Cu\.. a La canonera e Piza
rro• serà botada es•a sema.na. 

Telegmtïan de Càdiz que à las 
cuatro y media ha zarpado el correo 
con las fuerzas expedicioi:arias de 
Alava y Soria que van à Cuba. 

La entrevista dc cerca dc 40 mi
nutos entr e S. l\L la r eina y el ray 
de Servia ha sido afectuosisima. El 
rcy Alejandro ha sali do paraBiarri tz. 

El «Dayl 'l'elegraph• de Londres 
pide que Ing laterra se arme basta 
los dientes para arrebatar a Fran
cia su poderio colonial. 

Bolsa de hoy.-·In terior G7'60.
Extcr ior 7G'9ó.-Amortizable, 80'90. 
-Cubas 8G, l 01 '00.-Cubas 90,89cdo 
-Banco 287'00.-T<tbacos J 89'50. -
Paris vista 18'6ó.-Londres 29 97. 
-A. A. 

Decia Balmes en su libto de .:Fi· 
losofía elemental» que, «la u.sociación 
es una eondición indispensable para 
el progreso, a.si eu lo relativo à hts 
ueces¡dades mnteriales como a l desa
rrollo del espiritu ... Per o esn. verdad 

estú. ya para esos trotes; y el otro 
porquc vive feliz é independ~ente y 
a,;i piensa morir; y el de m~ís allà 
porque respi ra secuestrado y no con
dbe respirat· de otra ma nem; y éste 
po r pasarse de li:.to, y aquél prn· pa· 
sarse de mcmo, cada uno de por s! y 
todos juntos, vini~ron A fot·mn.r un 
muro de apretadas opiniones coutm 
riamente sistematicas que llegaran ¡\ 
infundir el panico en las filas eutu
siastas é llicieron retornm- ri. los r es
pecti vos bolsillos e mc o mil !/pico de 
bl'igadiere.'i que babíau asomado por 
hts narices dispuestos a refiir batalla. 

Y para que nada faltn.se a to du. 
esa bnluruba de est ratagemas y pesi
mismos de pour 1'ire, hubo ... bast~:~. el 
consiguiente anónimo femen ina! Ll e
gó sin perfumar y, no obstn.nte, de tal 
mod 1 se lc snbiò a la cabeza al inex
perta é inofensiva causante de tanto 
lío y mascarada tanta que, desde en· 
touces, viene acusando uua tempera
ra . . . de 40 g rados y 3 metros! 

8erà gun.pa . .. ?-se pregï.lnta.
Debe de serio--se contesta-porque 
sinó .. para qué ... "? 

¡Oh, JJiento ra desinteresada! quicn 
quiera y como qutera que seas, ves 
y sàcale ú mi amigo de la postración 
y con fusión eu q ne yo.ce y yo te doy 
por bueno que, s i resultar a,; her mo · 
sa, log ra.r ús del interfecto la formal 
promesa dc no vo!ver à verle en em 
pres<tS semeJan tes, por los siglos de 
los siglos .. amén.-X. 

• 

Solsona 
Nuestra ciudad se prepara para 

celeb1·ar este aiio la fiesta de su ex
celsa pn.tronu., y la solemne consn.
gru.Ción del nueYo obispo de estr~ diò 
cesis su ilustre bijo Dr. D. Ram0u Riu 
y C11banes. 

Presenta Solsoutb auimación in n
sitada El Ayuntamiento y el Cabil
do, disponiendo ornamentacioues en 
el templojy,los sitios mas co ncurr idos, 
y el vedndn.rio engalanando la3 ca
lles y las cttsns, no solo para celebrar 
hts ficstas, sí que para festejn.r à 
los lwéspedes que este ano seran mu· 
ebo::. y entre ellos bastantes persouas 
de viso. 

A reserva de ampliar 6 rectificar 
ahl nt en extracto el 

Programa de las fiestas 
tan antigna, U\u elem ental 6 tan de Dia 7 Al mediodia tronada, mú
bulto, no ha logrado aún abrirse ca- sicas, gigantes y demas qne acampa
mino por entre la.s àspern.s sinuosi · fiaran al pregoner o por las calles, 
dades y lobnlos ariscos de nuestro quien publicara el programa de las 
cerebro Diriase, que somos r efrac fiestas. Por la tarde Uegtl.l'itn el Nun
tarios a toda idea progresiva, y Si ll cio y opispos de Lérida, Vien y Ebl
embargo, debe constar P.ll las cró - sona, quienes serún reci bido::lal pri n · 
nica.s t>tlTegenses que, màs de una cipio del puente, debajo de un visto
vez hemos llegado à la n.sociación, y so n.rco de triunfo levantado a ex
ha sido para reveútar tí algún pl'ó· pcnsas del Ayunta.mienlo. Según no
jimo: que nos hemos asocia.do igual- ticias, dicha comitiva descausMú al 
menteyen diversas ocasiones poüién- mediodia en Cardona. Frente !Í la 
dole bien la. casa tí. un vecino, pn.ra Ctttei.Ira.l el Cabildo eclesia~tico lc
que mafiana, sordo él ú los senti- Vtt ntarà otro arco y nua esbelta co
mientos humanitarios, nos haya dado lumna en ln plaza dc la misma. 
con la badil<\ en los nudillos 6 con Por Ja 11oche1 solemnes completas 
la puntà del zapnto en otra .... salva con música y asistcncia del Aytrnta· 
sea h parte; resultn.ndo de todo ello, micnto. Después serena.tas e n e1 pa
que, cuantas veces 6 las mús de elias lacio episeopal doude se h ospedaràn 
hemos ido ¡\ h~ asociacióu, lo hemo~ el Sr . Nuncio y los Obispos. 
heoho siu duda pam dcjarle feo à Dia 8. -Al amttnecer, gmu diana. 
Balmes; puesro que, el progrcso nos A las 9 la consagración del ilustrisi
r esultó retroceso y el desarrollo del mo Dr. Riu, Obispo de Solsona en la 
espl rl tu audúvose por el camino del Catedral. Por la tm·de se descubrira 
pecado. en los cl<\Ustros de lt~ misma la a r tís 

Peto todo e.se acopio de males que, tica. Lipida de bronce, r ecu rd) que 
vuelvo a decir si 11 0 lo he dicho, SOll e l c lero y fieles ue la Diòcesis dedi~ 
d~ ayer , no tenían hoy razón de sub· ean al Obispo de Vicll en agTadeci
sistir ni reproducirse ya que, estamos miento por lostrabajos l.techos pam la 
todos ahitos de r epetir , que, nos une restaura.ción del obispado. EL Ayun 
la amistad màs intima y com pene· tamiento· y vecinos de Solsona rega
trante; que ya no hay diferencias, ui lan también n.l Sr. Obis o de Vich un 
antagonismos, ni suspicachts. ni pe· precioso f,~c-simile en p lll.ta y peana 
quefieccs ... flo lamente que-- ¿pero ollc> de a labastro de la. Vlrgen deL Claus
qué importa? -seguimos tomaudo el tro, preciosa. obra a r tística, estilo bi 
café, Lo mas upar taditos posibles Y zantino del siglo 12. En ln. misma 
ya hemos ll cgado a lo que íbamos. tarde lu;.brà e n el Claustra solemne 
Al cafó; es to es, a l Cll.sino ... ¡del por· función co n sermón del Obis po de 
venir ... ! Un Casino, propiedn.d de los Vich . Por la noche se disp~uarà un 
seilOres socios. y, modelo de buen castillo dc f u egos artificiales. 
::.er vicio, de comodidades y comcdi- Enlamismanoche,:despue~delosfue
miento; de pu.saticmpos divertidos, gos anificiales, &e descubrir:L la H
instructivos, 1Í la par que honestos y pida cou que el Ayuura.mieuto dedica 
de l'ecreacionee y sport~ del siglo y al Excmo. Sr. Nuncio de::>.::>. ln, pla.
de la higiene. za llama.dn. de Palacio que en lo su-

Todo ese bntiburrillo dc adjetivos cesivose denominr.dPlazajdelNuncio 
deblan encerrurse en el mismo ed1fi- Rdruo .. Cretoni, amenizando tan so
cio y, aincla mais1 au n quedaban ad· lemnc n.cto la música. y un nutrido 
jetivos: el adjlltivo primordial, e:;ee- coro de jóveneb solsouenses. 
cialísimo, el que h1tbrht puesto la Dia U. Solemne oficio à grande 
sanción , el t;isto bueno, a eso& predi- orquesta en la Ctttedml , en ol que 
camenlos de unid<td r ealizando h\ oficiar:\ de poutifical el Ilmo Obispo 
con ce o trn.cióll de la.s di versn.s entida- de SoLsonlt. Por, la tarde procesién, 
des y unidades dispersas, al rededor h<~biéoúose invita.do al Capitún Gene
de una misma mesa, es la mesa co- ra) p~tra llovar el pendón de la Vir
mún, de vis :í vis, de tú íL tú ... ¡ Pero gen del Claustra . .J?or la. noche nove
que siquieres! todos, a.bsolutamentc na con mút:.ica en h1. capilla. del 
todos <\labaron el proyecto; rindié· Clnustr o. 
ronle homenaje y sin embargo, la Dia. 10 Oficio con tl!Ú">ica en 1~ 
mayoria hiciéronse ?'e~el'vista.i sin ir catedral, por la tarde be::Htmauo:s a a Cuba: esto es, se quedaran en ea~<t, ht Virgen y por la noche uovcni\ con 
reservúndose el dar sn firma pttrn música. 
cuando no hiciese falt..t; e:sdecir , pam Dia 11-0_ficio de. dit"untos; 
cun.udo el proyecto ..... lauclaúillsimo, l Duraute d!Chos dtas cstn.r •tn ador-
hubieso lle,.ado à ser una realidad. Y nados todo~ los bMrios dc la pobla. 
el uno pot·que so siente vicjo y no ció n y b~tbrú vistosas1 iluminacioncs 

en los mismos y en los pa5eos .II<l.bn\ un j 
gran entoldado on {'1 p<l.seo del Camp . 
.V tr es músic<tS fo rastents entre ellas 
la de los taller3S Salesianos de Bar
celona. Asistirún it dicba. fiest<t va
nos personajes distinguidos como el 
Excmo. Sr. D. :Manuel Duràn y Bas 
y el diputada D. J uan MaLuquer, ba· 
bieudo sido invitada tambicn el senor 
Gobernador civil de Lérida.-N. 

OOLABORAOIÜ~ INÉDI'rA 

El tio Gorín 
I 

.. 

• 

Aq u el dia acabó In. b;.ttalltt cun.n
do las sombras de la oocbe empeza 
r oc è\ cernerse sobre la n.tr incherad<l. 
llanurn. que se extiende à. Ln. sali da 
del pueblo de VillaneJa en una exten
sión de 15 kilómetros, cortn.da casi 
e n su promedio por las turbias nguas 
del r i o Sàcera, en cuyas onllas, di· 
seminados al a.zar, elévanse varios 
allosos {l rboles cual solitario:o de la 
n<.l. turaleza. 

El pueblo habia. :iid0 tomado por 
las tropas libemles después de reiiida 
lucha e n la cual se equilibraran las 
pérdidas. Ninguuo de los bandos pudo 
dccir al igual dc aquella V'oz d~ l a 
divi nidttd, salida dol bosque sagrado 
dc Arsiof>, que lo::. Etruscos h<l.bian 
perdido un hombre mas que los Ro
manos. 

Los partidarios dol preteudieiJte 
hiciéronse f'uer tes eu la margen dere· 
cha del rio, y la lleg.~d<t de üt noche, 
poniendo ftn à la contienda, fué cau
sa de que los libemles 110 les hiciemn 
desalojar por completo sus posi
ciones. 

Los ejércitos combatientes apode· 
rAronse de g r n.u número de prisione
ros y entre los q:.te cayeron en 
poder de las tropas leales, .figuraba 
el tio Gorin, uno de los hom bres mas 
feroces y fanaticos de In. facción . 

Gorln ca.recfn. Je instrucción y su 
ignorancin. em tan grande como su 
heroismo. A vivir en Roma en tiempo. 
dc la República hubiera sido un Br u
to inmolando sus hijos por las ideas; 
à vivir en la n.ntigua Greci<\ hubiera 
emulado la hazaña de Timolcóu de 
Corinto. 

Gorin era alto, llaco, de muéha 
fibra, piel cur tida y aceitunosa é bir~ 
suto basta las orcjn.s. ~us ojos peque
fiuelos, vivos y grises, paredan re
fiejar las cenizas de los afectos muer
tos en su interior. Su aprehensión 
costó la vidu. i c uatro llam bres y 
cuando sc hubo visto sujeto y desar 
mado ln.nzó rugidos de bestia carnice
ra que pon fan miedo en ol corazón de 
sus gun.rdianes. 

A falta de sitio mús convenien te, 
fue ron los prisioucros encerrados en 
el pequeno espacío circuido de altas 
tapias que constituta el ccmenterio 
del pueblo ds Villaneja. Alll no ha
uia cruces. Era un camposanto de 
n.nónimos. Las tumbas guardaban los 
cuerpos si n nombre de los que al 
morir dejar on su recuerdo solo en la 
mcmol'ia de los seres queridos. Aque
l la era la n.nulacióll absoluta ::.ulie la 
muel'te, el desiertc del no ser. 

U no do los cuatro lados del fúue
brll r eciuto, formibalo la facbad<t la 
tet·al de la. iglesia, rasgada ó. trechos 
por angostos y prolongados ven tana
les, cuyos vidrios sucios y rotos per
manechtn sostenidos con un alambra.
do tosco y herrumbroso. Sobre la 
1U1tSa cua.d rada. y pal'te dol templo, 
elevabase la torre roj a de ladl'illos, 
entre los cuales crecian el musgo y 
alg·unas fiorecillas blanc .. ~s de esas 
q~te surgen siem pre entre las ruina<s, 
d <Lndolo<s un tinte mel incol1co. 

Con el tio Gorln qu <.Laronencerra
dos sus compat1eros, csperando qne 
lleg<trtt el iustt\nte de ser pastl.dos por 
las armu.s, pues ninguna esperanza 
de sal vación abriga ban. 

- ¡Oh!-rugín.cl tíoGorin dirigién· 
dose il. sus companeros de infortuuio
si tuviéramos <Hmll.S, si pudiéramos 
proveernos, aun 1ne fuera solo de pa
los, no perm<\necerHtmos a.qui ni me
ditt hora, pltes unidos despeda·~aría· 
ruos esa miserable puet·ta que uos se· 
para del campo y despucs de aplast<tr 
co mo perros jud[os ú csos cschwos de 
los herejes que nos gu1udan marcha
rln.mos victoriosos con todo~ los ho, 
nores de ln. guernt a llllirno!:> COll lo¡¡ 
defensores d-:'1 r ey y de la fé . 

Los prisioneros contemplaran un 
momento con entusiasmo à aquel 
bombro dc corazón, fortalecido por 
la adversidn.1, pcro rcconociendo su 
impoteucia movierou la ca.heza con 

· descspernción 
So~o Gorin escudriiió hasta!los' úL

tiwos rincones del cemcnterio bus
cando las <\l'mas de que C<\l'ecia, y al 
encontrar on una. l'osa medio socn.l>a
du., un hacht\, nna pala y un n.z,tdòn 
dc sn pccho se cacapó nn gnto salva: 
je de aleg rht quo hizo concebi r è. los 
presos esperauzas ha. lagüefias. 

- Aqut- díjo el tio Gorin-hay 

.\ 

arma
1
s para t1~es ~om6breu. Continue. 

mos as pesqtusas -çon a11do en Di 
y en nuestra causa. os 

Las investigacionQs r esulta ren · 
f ructnosas. El cementerio no era n~ll· 
gun arsenaL Solo habia en él <\ un. 
llas tres herramientas que utilizab e. 
los vecinos pobres que por tur"11 

. . f . d no ~.Jerctan unctones e Hepulteret·os 
El efecto que os te de<sengano p~ 

dujo fué horrible. 0 
' 

-No nos queda otro recurso c¡u 
morir como corder os exclamó un e 
de los m1í.s desesperados. 0 

-:-¡Moríremos . ~at¡tndo!-repuso 11-

Qorm con voz smtes tm , à tiempo 
q lte apoyaba s us mano.') de or angutan 
en ol mango del hn.cha. 

Si; eso, eso~ haremos pagar ca. 
ras nucstras VJdn.s-conte~tt\ron con 
energia los dem,ís. 

Después, n.grupànd?.les à todos 
en derredor suyo, les dt.JO Gorin en 
voz paja: Os voy a expouP.r una idea 
que se me ocu r re. Lo primero que 
p recisa es atra.nt'ar la ptlerta. Cuan. 
do nucstros verdugos vengan ú bus. 
carnos, se r econcentraran en ellu. 
quedando por ttwto, sin ':!entinelas 
esos otros dos htdos de la. tapia. Yo 
mc sitnttré a la entr ada. y la defende. 
ré mientra.s vosotros os salvais por 
un agujero que ah ora mismo y con 
gran cautela vamm. n practicar en el 
muro valiéndonos de ~stn.s herra~ 
miento.s t1ue nos depara. la suet·te. 

El auditoria asintió al plac cou. 
cebido por el qtïe desde lnego repu
taren· como mas ~\udaz, mfts vn.liente 
y màs generosa. 

-¿Y U~l:ed? -se atrevió a insi
nuar uno de los prisioncros. 

- Yo ... yo dirA únicamente: Ctím. 
plase la voluntad de Dios. 

Gorin comunieS sus instruccioncs 
para eL taladro del muro y blandien
do el hacha fué à situarse juuto a la. 
pnerta, no sin ntrancar la en forma 
que em diflcil abrit'la :í. menos de 
echarla abajo. 

De->pués recostóse en la pared y 
cerró los ojos. 

Por su ima.ginación habia pasado 
un recnerdo quele abrumaba ... ¿Don
de estaria. su hijo? ... Aquel hijo que 
quedó allà en Custilla cuidand,, l\ sn 
madre ciega y <Í sns hermani>\as, 
mi~n tras él, Gorin, sugestiona.do 
por su pNpio fanatismo habia huido 
!L alistarse bajo las banderas de don 
Carlos, en cuyos ejércitos llegó (t ob· 
tener gmdun.ción superior ú ll\ que 
hubiera soñado si la ambición 6 el 
o¡·guHo, de que careclo., le hubiesen 
tendido ac:;echanzas. 

,--¡Por saber de ellos diera la 
mitad dc mi S<\ngre! Balbnceó corno 
si sonara, en tono tan bajo que ern. 
C<tsi imperceptible. 

En seguida buscó con l<t imagi· 
nacíón su casa, reunió (L su mujer y 
a sus hijos en torno dc h\. m~a en 
que tantas V<'Ces los viera y los ha· 
blam y cuando lo hubo hecho, es· 
tuvo mucho tiempo contempl<índolos 
lentamer.te, muy despacio embe· 
biéndosc en analizar sus rasgos mas 
pequenos y en retener los gestos mas 
scncillos. 

De aquella abstracción le saca· 
ron al amanecer fuertes golpes que 
daban en la puerta y voces que dc· 
clan: 

-¡Abrid pronto, coudenttdosl 
Gorin echó unu. mira.da ~obre sus 

companet·os que se di::.ponlan à de
rribn.r la última c~pa exterior de 
tierm del agujero practicada en el 
muro, y viendo el trabajo concluido, 
exclamú cua.l si se dirigiera a los. 
que llamaban: 

-¡ Adelante! 
Loi soldados impulsaran inutrl~ 

mente la puertu. y (}U 'tanto los pre~ 
sos dispusieron à salir por el. boqnete, 
c?nvencidos ya de que en el exte ~ 
l'Ior no ha.b[a centinelas que !() im· 
pidiesen. 

-iAbrid, pel'!'os! --decian los de 
fucra dando t remeudos cu latazos en 
la puerta, a tiempo q_ue empezaban ¡\ 
sonar descarg1ts de fusileria no m uy 
lejaml.s 

-Creo que dc nuevo se bate el 
cobre -murmuró Gorin dirin•íéndose . ~ 
~~ stts companel'os, que úuo à uno 
Ibttn ~ntrando por el boe¡uete y deS<\· 
pa¡·ecian tras de la tapi1t. 

Cunndo Y<\ solo quedabn.n do:s en 
el cemcntcrio, los soldados que gol· 
pcab.tn ht puert~\ logmr on hacer en 
ella. Ull<l. bt·echa euorme. 

Gortn levantó el hn.cha y asién· 
tlola con ambo.s manos sc colocó :í uu 
lado dispuesto a defender la entrada. 
mientt'<~S en el recin to quedase uno 
?olo dc su5 co rreligion tuios. E l, como 
Jefe, serh\ el último en salvarse si 
para ello te daban tiempo. 

De pronto por el agujet·o dc lli. 
puerta asomó un bmzo cubierto con 
<·apote azul y después la cabeza dc 
un s ., ltiado de iufantcl'ia. El joven 
pretendh\ qui tar lo Ss objetos que atrclU · 
caban la puerta por e l interior. 

Antes de que consioouiern. su pro
pósito el hacha de Oori~ cayó nípid·\ 
sobre su cuello y 1:1 cabeza r oàó por 
el suelo . 
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En aquel insta.nte Gorin advirtió 
que habfa cometido un horrendo cri
men. 

Acababa de decapitar a su propio 
hijo 

Solo un segundo contempló aque
lla faz f~dorada, contra.ida por gesto 
espantoso, y lanzando un bramido do 
i r a y de dolor, G orin vol vió ú lc van
t<~r el hacha fatal para proscguü· su 
terrible misión. 

Un segundo soldado que cometiò 
la imprudencia de preteu::ler frau
quear la puerta sufrió la misma, 
suerte. 

Entonces los militares r edoblar on 
uuidos sus esfuerzos y COU:iiguieron 
ecbar abnjo aque!los malditos tn.blo
ues medio carcomidos que les corta.· 
ban el paso, à tiempo que hu.cfa.n una. 
descarga sobre los enemigos. 

Pero allli solo quedabu. el feroz 
Gorin que cayó con el pecho atru.ve
sado por una lluvüt de plomo. 

H. liERNÀN DEZ Y BERMÚDEZ 

== 
Servicios municipales 

Mes de Septiembre 

Celóbmse, cuando menos, una se· 
sión semunal. 

Visílose, semanalmenle, lodas las 
expendedul'fas de ca l'l1es, inulillzando 
eu el uclo las que no resulten f¡•escas 
y en buen estada pur·à el consumd 

Los Alcaldes de puéblos èabeza de 
porlido visilan~n semanalmenle Iu 
có1·cel , acompafiudos del Secrelar·io 
dol Ayunturniento, collsignando el 
re:.ultodo de la visita en el libr·o de 
actos deslinado al efeclo. 

Pul>llcanse semanalmente los gas
t os co usodos er: !us ob¡·as públicas 
que se iwgan por· Adminis tr·ación. 

En el lrunscurso ael año, el Secre
taria, fo1·ma ó adiciona el inventario 
de todos los documenlos, remiliendo 
copia del mismo l1 Iu Diputación pi'O· 
vincial. 

Una vez al mes, por lo menos, las 
Juntas locules de Inslrucci6n pública 
celebra ró n sesión 

En los plazos que la s u perioridnd 
designe, se hnrú el alistamiento pa1·a 
el ¡·eclulomiento del li:jél'(:ilo, su rec · 
tif1cocióu y dcclaraci6n de soldados, 
ya que los cupos han de ingrtnar on 
Coju e¡t Nr;>viembre pr6xirno. 

Servicio por dias 

Dia J.-Terrnina la veda en el r·es
to de las provincias. 

Dlas I a 30.-En este per·!odo ter·
minn el pla.zo para elevar al Minisle· 
rio de la Gobernoción los expedien
tes formudos pa ra establecer orbi
tr·ios sohre las especies no compren
didos en la prime•·a tarifa, cuando 
los Ayuntnmienlos no puedan cub¡·ir· 
el déficit de sus p1·esupuestos con to· 
·dos los demas recursos lega les que 
puedon ulilizar antes de opelm· à 
;aquel media. 

Dia ."JO.-Los Secretarios ò<;: los 
pueblos de 4 000 hobilanles abujo for
mon1n el extracto de los ocuer·dos 
tomaòos por el Ayuntomiento y Jun · 
t a municipal dUJ·ante el tr·imesli'e 
que fine este dia. y oprobado por· Iu 
Cor·poroción lo ¡·em i li ran ol Gobe¡·. 
uodor· de lo provinciA. 

En los capitales de provincia y de 
por·tido y pueblo~ que tengan mt\s de 
4.000 habitontes, los Secr·etar·ios re· 
milirlln el extracto de que hoblo el 
púrrafo precedente al final de coòa 
mes. 

Apurados que saan los reinlegr·os 
y ejecuciones de Pósi tos, se le\'an
tlll'lln tu s ucla ~ de tll'queo·del m eta
lico y de In medición de los grunos, 
comp•·obúndose sus resultados con 
los bnlunces de los dial'ios de Jnter 
vención, dandose cuen ta al Ayun
tnmiento de los coudales disponibles 
en dicho día. 

* * * 
Los exijencias de la guerra de 

Cuba han impuesto la necesidad de 
odelontar el ingreso en Caja do los 
mozos del actual reemplazo. 

El Real decreto que esto p¡·ecep
túo, se limito escuetamente ú fijar la 
rec ho del 21 del p1·óxi mo mes po l'a 
1..elebror el act<;> del sor·teo de Jo cuat 
se dedube que los plazos y óperucio· • 
nes se utemperar·èn por analogin ú 
lo fecha excepcioouJ que se seüala 
crl r elaci6n con la que establece Iu 
Ley como per·mauente. 

Deben limiturse, pues, los Ayun
tamiento~ ú designar con nntelncíón 
l os Comisionados que debe!'ó.ll ii' 
lJJ'Ovitos dc los documenlos ú que so 
rcfier·e el OI'l. 128 de Iu Ley ordenan
do los Alcaldes la citación por po 
peletas duplicadas di•·igidos ú los 
mozos, y entregadas à estos, padres 
ó tuto1·es en su defecto 6 ú vecinos 

. d~l roismo si ruera preciso. : • 
COmiène que en lns ¡·elocionès 

que se entreguen al comisioundo 
conste con toan claridad l a residen · 
"Cia de los mozos particulormente 
si los hubiese en el extr·anjero 6 Ul
tramar. ó si sinen en el ejér·cilo el 
Cuerpo ú que pe¡·teneceo y en qué 
concep to. 

lloy que od,·erlir que l os mozos 
·no de\'engun socorro alguna, por 
su pAse ó In cnpita l, y que el sorteo 
es un acto P.úblico que no se inle • 
numpe uno vez comenza do. 

B. 

EL FALL.AR'ESA 

Otro cuerpo de ejèrcito 

Ellmpm·cial y El Liberal publi
cau dos versiones completamente 
opuestas acerca de la formn.ció11 del 
tercer cuerpo de ejército con destino 
à Cuba, pue:i mientms el primero <.le 
los citador.¡ periódicos no cree en la 
organización de dicho ejército, el se 
glll:do iuserta un suelto oficioso, u.l 
que se lo da rnucho crédiLo 6 impor
tnncia. 

Dice El Liberal como no<; telegrn.fió 
nuestro corresponsal, que p:.u-eceindu
dable la torrnación de un tercet· cuer
P~ de ejército, con objeto de reunir 
en la gran Antíllu. 100 000 hombres. 
Para completar este contingente, htt 
de servir de base el próximo sorteo, 
porq u e los expediciocarios seràu de 
los batallones ya sorteados y las bn.· 
jas que estos dejen en la Penin:>uht se 
cubriràu con los soldados de la quiu
ta próxima., cuyo sorreo ha de veri· 
flcarae el 20 de Septiembt·e. 

Estas bajas se cubriran en là pro
porcióu de dos compaflíu.s por cada 
uno de los b~~tallones expediciontt
rios. 

Dícese que en la nueva quinta 
entra.nl.n todos eu calidad de reclutas 
d sponibles, pidiéndose por el prouto 
900.000 hom bres para la península y 
25.000 con destino :\ Cuba, aun c;u ttu 
do estos últiruos 110 vayan todos . 

El tiempo de la rédención ñ. r'ne· 
talico sera el de dos meses, según li\ 
vigente ley de reclutamien to . Estn. 
feclm esta en harmonia con el ticmpo 
que ba de trauscurrir desdc el sorteo 
ú la entrega en cn.jtt 

Eu esta quin ta no re3ultaràn ex
~edentes de cupo; p~,;.es los que no in
gresen en ca.ja inmediatamente, seran 
consid.ern.dos como soldados con li
cenci:t ilimitada y \orgu.ntzados en 
las cajas de reclutamiento de tal mo· 
do, que puedan incorporarse à filas 
al primer aviso. 

Es inexacta la noticia de que se 
piense llaruar :í. las reservas del 90, 
pues ht uuevn or~ttnización tiene por 
base la quinta próxima 

El 20 de Noviembre embarcaran 
e5tas fuerzas para Cuba. 

Noticia s 
-Pnblicarnos con mucho gusto la 

siguieute car·la que IJOS r ernite ayer 
el so r·gento del H.eg1mienlo de LU · 
chana S1·. Banier·a, destinada ú Cu· 
ba y substituido desinteresodamen te 
por nueslt·o paisana y Amigo el seiior· 
Ar·aujo. 

Sl'. Director de EL PALLARE!\A. 

«M uy seÏlOl' mio y de toda mi con
sider·aclón: Uabiendo leLdo un suelto 
e11 el pei'iódico de su digno dirección, 
el cuul dice que en el so1·teo verifico
do en el Regirnienlo infanteria de 
Luchana pura designar los sargen 
tos que habían de conslituir· Iu plan
tillt> del batullóu expedicionario que 
de d!dlO Regimiento hu embarcada 
pur·a Cubo, había tocudo la suerle de 
form ar· parle del menc1onado batu 
llón ú un sargenlo que dejuba ú su 
unciuno padre en un eslado uolo¡·oso, 
y que por lo tanta se hullaba deses
perada ttasta el punto de intenta r· 
suicidnrse, según deciu, cuanuo uu 
suc"'ento de esu provincia el joven 
dor~ Francisco Ara ujo, orrecíósete vo
Juntariumente ó mut·ctwr eu su Iu
gar·, compadecido da él .Y neg:lndose 
tl r ecibi r· la menor cunt1dad poL' ello, 
al cun l se le deseu por esa r educ· 
ción muchísima ~uet·te en la com
pairn Cubana; siendo el que sus
cribe el sa¡•gerltn aludklo, considero 
de mi debet· haccr· p1·eserne, a.unque 
seu cou alguna inoportun.idad por 
ser dernasiado tarde, por S l L1ene Iu 
exquisitu arnubil ida~ de h'.lce¡· una 
r·ectificacióo ul alud1do suello ó pu· 
blicar· esta l.!urla que lodo cuanlo en 
el meuciouado suelto se manitiestu 
es der•.o, excepto lo de que me hulla· 
l.>a desespemdo hastu el punto ~e in· 
tot· suicidunne pOl' habenne eal.>rdolu 
suer·to de tener que ir· ú Cuuo, pues 
aun doliéndome mucho el toner que 
alJundonat· ó mi aucinno padre no 
pa:1sé nnncn en uquel ll~>sur·uo crf
men; y sin que eslo desv1rt~? en lo 
mó.s mtnimo Ju elevada ucc1on que 
mi intimo amigo el surgcnlo Ar'Jujo, 
ho ob¡·ouo al hacerme el inmonso y 
s1u igual fuvor· de ii' ú la gran .An lilln 
en mi pueslo, en tan espectUies y 
ct'lticns circunsta ncios; por lo cuut, 
le estarú constanle y elenJamenle 
ogmdecidp c¡uien Sf!_be o¡H·eci~r algo, 
lo muchísimo t¡ue role tuntlsuna aü 
negllción. 

Apro\'echa esta ocasi6n pom of¡·e
cci'se de v. su mas affmo. y atenta 
S S. e¡. h. s. m.-PoltCaT'JIO Barrieras. 

Bot·celona 26 Agosto 18!)5 » 

- Al \'ecino de Pinell D. José Folch 
Ton·egasa lefuéocupado por la Guo¡· 
diu civil el domingo último una es · 
copelo que u saba sin ten er la necc · 
saria li<.:encio de uso de armos. 

-Esln la1·de celebrar·{¡ sesiòn or
dinaria el Ayuntamien to òe esta ca
p i tal a lns 6 de la tarde. 

-El s01·teo que habia decelebi·orse 
en el minister·io de Iu Guen·D por·a de· 
signar con destino ú Cuba o~.:ho mé
dicos moyor·es, 31 médieos prime1·os 
J dos segu¡¡òos, se ha uplozodo por 
OI'dcn del ministro. 

OpOI'Lunnmente 'olve¡·ti ú nnun
ciur·se en el Diario Oftrial clel.Minis
tel'io rl(' ta (;uerm el dia en que hoyo 
de ve¡•ificu r·se. 

-IInn ingreilauo en In CaJa especial 
tlc l.a cusefiauza de la provincia, w·r 
.ttcn::iones cle los p•teblos las caut.iòades 
sigui<:ntm,: 

Alh!'ltarrcclt, 162'20.-Pv~)la dc la 
Gmuadell:•, 895'86 -Púr Lella, MO'OO.
g tilCni tle Ant>o, 17:)'10.-hil,lOO.-'fo· 
ncfall'cm, 2.463.-13ellcairc, 107·83.
Gnlllj:L de E~~tupe, 400.-T•'tre:.c:roua, 
389'37 .-Vielln,94' 16.-Anset·~dl, 121 '08 
-Alfarrús, 74'56.-Vilamó.s par:.~ Anés, 
ll'Ot) -Gessa para S;:lardó, 15'%.-Ta
lnrn, 183 3ñ.-San Anlolí, 1.177'50.
Palau de Anglesola, 200.-Anés, l 30. 

:b,ormando 1111 total psm ),>s parLidos 
de llala~uer, 1.022'39-icl. pnra el de 
Cervera, 1177'50 -Iu. pam. el de Lérid:t, 
4510'43. -hi. pum el de Se o tlll Urgel, 
121'08.-ld. para el òe Sort,275'l0- Iu. 
para el de 'l'rE>mp, 183'36.-Iò. para el 
de Viella, ::251'18. 

-;-En un sue I to de Noticias que 
publica mos di as pa sa dos du nd o cu en 
ta de un hecho punible ver·ificado en 
Torregroso, señaló.bamos como ~u
puesto autor ú Juon Solé y como en 
aquel pueblo llcvan este nombre mós 
de uno dellemos oclarur que no se 
reflere ol horHado y justamenle apre
cindo .Iuan Solé y Capell y que nos 
referiomos ó Juan Solé Puig (a) Pi. 

-Desde el dia 10 de Septicmbro 
p:·6ximo llevan~n corTespondencia los 
trenes mixtos que salen de Zorngoza 
y Pnmplona à las tres y cinco minu
tos de la tur·de y cuati'O y treinta de 
In maííanu r·especlivamente. 

tY si ha podido estal>lecerse oquel 
ser·v¡cio enli'C Pamplona y Zuragoza 
no podria hoce1·se ent1·e Léridn y 8<.11'
celona, que son también p¡·ovincias 
espaï10las? 

-En el tren conao de Madrid sal
dró hoy para aquella villa y corte 
n:_¡es tro querido y ¡·espelnble amigo, 
D. Ignacio Gurcía Mira òe Perceval, 
ex·Socreta•·io del Gobiel'no civil de 
es to pro ri nci3. 

Dejo los mejo1·es re0uerdos y sim
palías, que supo caplurse, como ca
bollera y como funcionar·io púb!ico. 

Cumplimos el encargo con que 
nos ha honrada daspidiéndose por 
nuestro conducta de todos tos que le 
han dislinguidQ como amigos du
rante su permanencia en esta ciudad . 

Y ó. In ver. po1· nuestrn parle lo r eile· 
r·am os el testimonio de nuestl'O ofec 
to y el deseo de que muy Oit breve 
seau ulilizudos sus buenos sel'\'icios. 

- Por· or·den teleg¡•úftca de la Sub· 
secretorín del Ministerio de Ilocien 
da, se ha uispuesto que el perito 
Agr·íeola de In Inspacci6n de Ilacien· 
da de csto provincia don Joac¡ uin Bo
x6 pose ú Iu de G1·anada ú las ór'dP.n es 
del Ingenier·o JeFe enca r·gudo de los 
lJ'abnjos agron6micos pa¡·a lo reclifi
cuci6n de los cortillos evo luotor·ios. 

-Po1· la AdmilliSti'ac!ón de na 
cienda de esta provincia se hn apra
bado el reparto de consumos del 
pueblo de Eslima1·iu. 

-La junta y ordenación de pagos 
de clascs pasi\Js ha aco1·dado c¡ue In 
pensiúu anuat de 550 pesetns que 
pen:ibe por la Tesorería d~ Huciend.a 
do eslu provincia dof10 Elvir·u Dome · 
nech y Balduch, viuda de don .Manuel 
Coronel ~lolinn, Jefe de Eslación del 
Cuer·po de Telégrafos. deje de obo
uarse por Iu misma y se continue 
por Iu de Barcelona. 

- El dia :l de Septiembr·e pr6ximo 
se al.Jr¡eú ou Iu Delegación de llocion
dn el pago de Ja mensuolidad co
l'l'iente ú Jas closes aclivus y pusi\·os 
que rot· Ja misma pe¡·cibeu sus ho· 
bet·es y usignaciones. 

-Segú.n anuncia la p1·enso profa
sional de la Corte, eslll ya acor·dado 
el uumeuto de sueldo por· razón de 
quinqucnios ú la Dir·acto¡·a de esta 
Escuela Nor·mal de ~lnestrus, doiiu 
Liliu lleras y Velnsco. 

-A dos mujeres que se insultaran 
ollJorolundo, ) lfegaron ú \los de he
cho. les impuso una mulla el seilor· 
Alt: u I de. 

Por lo tarde fueron encerrades en 
el calabozo por l'eincidencia. 

-Lu üUill'dio civil del pueslo d~ 
Guimerii der•unció el sabuda última 
unte el Juez municipal, que 30 colle
zas dc ganado lanar {lt'opiedod de lo 
vecina de uquel pueblo doiiu Anlonia 
~ee¡·ct l'astor, pacían sin la opo:·tuna 
Ucencill, eu la propiedud de ~u cou
,·ecino don Jose Palau. 

-Por el Gc bierno civil ha sido 
autor izadn la ejecucióu del presu. 
puesto ordinOt'lo para el pr·esente 
ejercicio 1b95·úG, fonnado pot· el A) uu
tumiento de Cava. 

-También fué: mullada un sujelo 
por abandono de caballeJ·ios eu la 
culle de San Antonio, y ademas dos 
matarifes que armaran un regular 
cscó.ndalo en el Maladero. 

- En la tarde del d!a 26, fuet·on 
detcnidos en el pueblo de Pnlou de 
An~lesolu, por la Guardin civil del 
puesto de Fondaeella, los Yecinos de 
uc¡ilel pueblo Juan Sal via, Ped t•o Sou -

tondeeu y Mar·tiJ Sonlandrcu, oulores 
P"esuntos de cinco heridns g¡·aves 
inferidus con una podadora y un palo 
eu Iu cobeza y cuello de su conve
cino Sebosliltu Llove¡·a, la maiiann 
del mismo dia en la par·tida de :a 
font de aquet tér·mino municipal, de
jundolo como muer·to en milad del 
campo. 

Los ngreso¡·es hnn siclo pueslos ú 
dlsposil:ión del Juzgodo. 

-Por· ecltal' inmundicias en Ja 
plnzu de Sau Juun fué nyer· multada 
unn mujer poe Iu Alcaldia. 

-La t'eina ha fi¡•mado un dcci·eto 
de Guer·ra. disponiendo (Jue se sus
pendnu los coudenus de los senten
ciados poe tribunales militares, y 
acordando que los que se halloreu 
cumpliendo la penD, posen ú servir 
al ejé¡·cito de Cuba, exccptultndose 
do esta medida los que tengun sobre 
sí peuos perpétuas. 

-Lfl Comisión de Consumos del 
Ayuntumieuto sigue practicanuo los 
oforos dc olcoholes. 

-Venciendo cl1. 0 de Oclubr·e pr·ó· 
ximo uu trimesli'e de inler·cses de 
Deuda pe¡·péluu al 4 por· 100 interior 
y exlerio¡·, y de insc¡·ipcion es nomi
IHllivas de igual renta. la D:l'ección 
gene¡·at de lo Deudu ha dispueslo que 
desde el 2 de Septieml.>re inmedialo 
se ailmiten los cupones de la Deudu 
y ,·cncimiento 6 los créditos origina
les, segtín su clase,(J fin 'de que opo¡·. 
tunnmente se efectue el pago dc los 
mi~ mos. 

Ilnbiéndose ilplazado basto el mes 
de Abril de 1800 la ¡·enovacion de los 
actunles inscr·ipciones, se estompo¡·a 
en el anver·so de las mismas un ca
jelin que nctedite el pago de inte•·e· 
ses Jet expresodo ven.::imiento, con 
aneglo ú lo dispuesto ert ¡·ea! OJ'den 
de 16 de Julio última. publicada en 
lo Gacc>ta del mismo mes. 

-De vuella de una bodega ú la 
quo fué por vino con una garrafa, 
ol subit' las escoleras de su casa en 
la calle de la Ereta, n.0 G, el !obrador· 
Manuel Agusi! (a) Tato, de 61- aiios 
de edad, luvo la desgrac:a de caer·se 
p¡·oc.Iuciéndose una gru,·e hel'idu eo 
la fl'ente, s,obre la ceja izquie1·da, do 
la que manó sangre en ubundancia. 

Quedó si n senlido, y g•·nciu!-; al 
pro11Lo auxilio de los vecinos y del 
agente de \'igilancia Gaspar• ~lulges 
y municipal José Giné, pudo lil>r·aese 
de mo¡•i¡· desongrado Estos úllimos 
le condujeron al IIospitol . donde f'ué 
curado'por· el Mé~ico Sr. Ynglés, que
dondo su estada de mucha postra
ción. 

-Se ha concedida el relii'O con 
450 pesetas mensuales, y residencia 
en Avila, ol Teniente Co•·onel de Ca· 
ballería de la Rcser·vn de esta c iudad 
D. Dionisio IbarTela y Ayala. 

-:La casa edi torial de Boillv-Boi 
!lier·e acabn de publicar· un lihro uli
lísimo liluludo VADH:Mi!:CUM DEL 
OFICINI8 l'A cor.liene el servici o ge. 
nei'al de Ot1cinos, Archivos v brblio· 
lecas, documentación pui)Jica co· 
me¡·cinl y pr i vudo, correspondcncia 
o(icial y par·ticular. expedicnles, so
liciludes y recur·sos, Teoedurla de li· 
bros, Toc¡uig¡•ufía, Revisión de cuen
tns y cotcjo de lelras, Instr·ucciones 
rc lativos al uso del pape! sellado. 
Correos y tel egrafos, for·mula¡·ios de 
documentos de todas clasas. 

For·mo t.:n tomo en 8.0 dc m{Js de 
200 póginos y se vende al p1·ecio de 
2 pesetos en Iu Libr·e¡·fa de los seiio
res SOL y BE:\ET. 

Uccomendumos esta líbro, cuya 
ulilidod es innegable. 

~Otra obra útil ocaba do publicar 
la Caso Bullly-Bailliere de J\ludt'id. 
La quiuta ed1ci6n de la GUIA TEÓHI 
CA-PRACTICA DEL ESCH.IBIE:\'TEque 
contiene elementos calign1ficos, re 
dacci6u y corrección de estilo, ins
trucciones generales ú los urnanuen· 
ses, ec¡ui\'ulencia de pesas, medi
dos y m o r1 edos, signos, cif¡•as y abre
viutun.J s, divis ión general de Espaiia, 
COI'J'ec~.:ión de pruebas de improuta, 
fó r·mulus para tintas, muesll'as de 
letr·a:;, uotas, etc., etc. 

Se veude estc tomo de 1G2 pógi nas 
eu lo Lrbrerio de los Sees. SOL y BE · 
Nli:T al pt·ecio de 1 peseta 50 es. 

Aguas sulfurosas. 
Se preparau al instaute ~.:on el 

AZUFH.E LiUUlDO VULCA~lZAlJU 
DEL DH. TEHH.ADES, muy r ecamen
dada poL· l os seilores mcdicos. Es el 
que mejor curu los IIEHPE::i y toda 
cluse de lwmores ll'l'tlación cie ta san
{} l'e, erur•cwnes crónicas, acrimomas, 
etc. Tomuudo un Ci·aseu, que vale 10 
.l-Ues. sal e ú 2 cént1mos por vuso de 
ACUA ~ULFUROSA, cuyos suludubles 
ereclos uo se llacen esperar. 

Pucde Lomu•·se en cualquier epoca 
del u ilo eu bebidas, batïos è ucllalacio
nes. f\ú son ol>slaculo 111 el emburazo ui 
Jo lacluncm. Ningún herpéuco, escro . 
J'uloso cJ sijllitcco crúnico ~e hu al'l'e
penlido jumàs de tomar el .tL:uti·e li· 
qucdò del doctur· Terrades. • 

Véudese en las bueua.s farmacias; 
y en Ba l'Celo na, nl por moyor, en Jas 
princJpales droguel'ius tiUe provéen 
ll los turmacéuLicos. · 

Para més informes, dil'igirse ol 
DR. TERRADES, !.:Ulle de la Universi
dud, uúm 21. principal, Bo!'celonu 

Notas del día 
SANTOS DEHOY.-Sto:;. Agu:;tin ou., 

dr. y h-. y ~loi:;é:; anacoreta. 

Nuestros Telegramas 
S a n. Se bas tia n.. 

27, 2'35 i. 

El geneta! del Ejér•cilo f•·oncés, 
M1·. Noel Jefe de Jo divisiún de Bayo
na, ho estada en Miramar ú cumpli 
menlor a la Reina. 

De poso pa1·a Francio ha llegada 
hoy el ex·ministro liberal don Vennn. 
cio Gonzlllez. 

El Conde de Xic¡uena ha a!morzo
do en Pnlacio con la familia H.eal.lloy 
soldrú paro Biarritz con objelo de em
pr·ender· su proyectudo \' ioje (i Italio. 

El St'. Pidol ha hecho nombr·ur· Co
nónigo de la Catedral de Toledo ol 
Rdo. Dr. Antonio Peyroncelli.-L. 

27, 11'15 n. 
Se ho. incendiada el Circa de los 

Campos Elíseos de Gijón, quedando 
completamente desti'Uido. Las pét·· 
didas materiales son de gran consi
deración, pera afortunadamente no 
han ocuiTido desgrocias pe1·sonales. 
-L. 

MADRID 

27, 10'25 n. 

Según telegrama recibido por la 
via de Naw-Yor·k, una partida do i n
surrectos atacó el pequeño poblada 
de Nigueros, cerca de Monzanillo 
siendo bmvamentc rechozndo el u to~ 
que por nuestras tropasque sufrieron 
dos bajas, causó.ndole muchas al en e. 
migo.-A. 

27, 10'35 n. 

Se indica pam el ascenso imme· 
dialo (l los genel'ales de división, se
iiores Arderi us, Mello, y Su(lrez Val
dés por sus servicios en la actual 
campaiia de Cuba. 

El Ministro de la Guerr·a dictara 
eu hr·eve uno disposición, determi
nondo que los sorgentos de lo ¡·eser·
va gl'llluita al ler·mina¡· la guerra de 
Cubo puedun i ngresor en lo esca la 
acti\'a siempre que cuenten 12 ofios 
en seevicio activo.-A. 

27 11'20 n. 

En el Ferro! se p!'epora par·a ma. 
ííano un meeting de pr·otesto conli'O 
el acue¡·do de Lraslada¡· al arsena l de 
Bll buo el .l!aría Teresa. 

En Eibat• reina mucha ogilaci6n y 
los ún i mos se m uesti'a n excitodlsi 
mos poe la ordeo p¡·ohibiendo la ven· 
la de o¡•mos para Amèrica. 

Eu ambos poblaqiones se honodop· 
tudo medida"S pr·evenlivus J'econccn 
l¡·ando la Guardin civiL 

El torero fr·uncés que sufrió u na 
cogida. en la ú l tima COI'I'ida de Nimes 
ha mue1·to li consecuencio de los he. 
ridus r·ecibidas.-A. 

'27, 11'45n, 

Eu el Ivlinisler·io de Jo gueJ•ra se 
ocliYon los preparatiros para pro,·ecr 
ol equipo del tercer cuerpo de ejêr·ci
to expedicionario, que se ernitlrú ú 
Cuba. 

Existe el pr·op6sito de embarcar 
12.000 hombres a úllimos de Octubre, 
euviondo igual número de mozos 
del uctuol t·eemplazo A fines de No
viembr·e. 

Telegrafian de rarls que uoc.Ia ha 
podido exclarecer la pol icia, del aten 
tudo con tm RosLchild en que toda lo 
preusa se ocupa.-A. 

28, 12'10 m. 

El j uez especià I nomb¡·adú pat'll Iu 
instm ccion del sumnl'io pot· !Cas irre
gularidades descubieetas en la Dele
gací6n de Huciendu de Pontevedra 
ha dictada auto de pi'JSi6n contra eÍ 
Delegada, el Inlerveutor, el Admi 
nistrador, el Abogado del Estada, el 
Muestro de Obr·as de la Comisióu tèc 
nica y un Oficial, exigiéndoles una 
ftouza de 1.000 pesetas pa¡·a decretal' 
Iu l!bertad provisionaL-A. 

28, 12'25 m. 

Muy pronto se reriflcara un sor
Leo dd sesen.ta cot·oneles, tentenles 
coroneles y comandantes de infante
rfa con objeto de aumentor· ia planti 
lla de los l>atallones del ejércilo de 
Cuba . 

En Madl'id y Barcelona se ha tri
butado a las tropas espedicionarias 
una entusiasta despedida. 

Balsa: Interior.-67-55.- ExLerior 
76'95. -Cuba s del 86, 101-00.-:A. 

htPRENTA DE SOL Y BENET 
M AYOR 19, BLONDKL, 1.1 y 10. 

LERIDA. 
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.. FLO:RE~SA_ 

A LA QUINA KOLA Y CACAO FOSFATADO . 
.L.a. II.!!Oc~ación de los anl~uichos m~dicamentos a un excelente vino .Malagu que 

reCibtmos dtr?ctamE>nte, c:mstttuye el Tónica Nutritiva Flareosa, que es un reeonsli
tuyent~ enêrg1co. Es un prep~rado que obra con suma rapidez en el raquitismo, annni!t, 
cloroszs •. [ieb1·es, convalrscenctas largas y clifíciles, atonla del co¡·a,;6n, ea las displ"((sias, 
cscrofttltS1~W y en todos los casos de clebiliclacl general, ya qt'c sus efcctos t·econstit,~ycntes 
son conoctdos al haber tomado tan solo unc& 'botella. 

. Empleada co1~10 t6nico-m~triLivo en un callo de clifLcria grave por 11.1 iluslra<lo mé
d~co de esta c.apttal y con bnllantA éxito, lo recomeudamos a la clistioguida clase mé
dtCa y al pú?hco. en general como uno de los ruejores lónico-nutritivos pam acelernr las 
fuerzas perdtdas a causa de Lan fuuesLa enfermedad. 

J?ictamina~o por la sec?ión de Terapèutica y aprobado por el Colegío .Médico-qui
rórgtco de Lértda, es la maJor garautía del producto. 

DEPÓSITO GENERAL 
À • •I F:ARMAC IA DE FLORENSA • y 

• ::tY.!:ayor, 1..-LÉRID A. 

" .CARPINTERI'A 
DEl· 

RA~16N 
- se construyen feretros de càoba, Nogal, :Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada!:-= de paño y tapizadas con diíerentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

----•0•·,----
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Zopatos color· para Cobollei'O. 

Zapatos color po.l'U Seiioi'O Yebe. 

Zapatos colo1· paro Seíiorn ingle$u . 

·, 

· . 

• .lJ • 
ú 

TOD·O A M A NO Y NAD A DE F.~BRICA 

5.0 00 PESETAS CONTRA 1.000 
I' 

apuesta el autor del 
I 

.. 

PTAS. CS 

SANDAL' l SOL a qu~ningún otro rarmacéutico sabe preparar cl\psulas 
' de Sandalo y de todas clases en tan buena..c; condicsones. 

Las cap!!ulas-perla& do ,Sa nd!\lo Sol conlicnen :!f> cen- 'f M~nta, el mejor re-
t!(!ramos cada una òe cses JcJn pura d~ sandnlo con . . . m.~dso ) pi m~, cc~n?· 
m1co pam la euracion rapit Ja de lo~ fluJOS do la.., ,-[a,; ut·¡uanas.===-ol• rasco, .. peseta, <>0 ccrru-
mos. 1 . 1 • • • 

IRIVECCIQi! I ftD tisgsénsca, curnfiva.-=Eficaz en los llujo:> rel..cldl'd 
1!1 .. W' sn U L y mu-y util a l~s ~~·~·itacio~e:-; ~ inflamacion~~ d·~ la. 

urcta r de la vagirra.=Frascc. ·s 2 pcsetas¿ BarcolOJia,..farmacJ::; .~o Svl_. CO~l'lhm, 2, e"r¡uma J>l!lza. 
Nueva.=Amargós, plaba de s. 1nta Ann. ~.-P:\Il ~· .\ 1aplana1 \ tedm·:n.· l<J.-~an Juan dc D1os, 
Provenza, 23&,-l'euidó, Man1 ;o, 62.-Vsdal) Vmardell, Gsguas, 3:., y pr10<.1pales. 
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A U N ClOS 

OBRA S PUBLICA DAS EN ESTA COLECCION 

TOM OS. 

1.-R. de Campoamor: Doloras.-1.' Serie . . 
2.- id. : Doloras.-2.a Serie. 
3.- id. : Humoradas y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-P Serie. 
5 - id. : Los Pec¡ueños Poemas.-1.' Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-i.a Serie . 
7.- i d. : Colon, Poema. 
8.- id. :El D•·ama Universal, poema, lomo I. 
9.- id. :El Drama Universal, poema, tomo Il. 

10.- id. :El licenciado Torralba. 
11.- id. : Poestas y Fébulas.-i.a. Serie. 
12- ic,J. : Pbes1as y Ffibulas.-2.• Serie. 
13.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos dl:} luz. Tl'aduccio ne::; en verso de 

J¡res poeta s ex tro ojero~. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerto. 
1G.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y siluetns, 
17.-Salvador Rueda: El gusuno de Juz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluvia menuda. 
19.-Carlos Frontaura: Genle de Madrid. Siluelns y semblanzas. 
20.-Mig\lel Melgosa: U o viaje ll los inflernos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M." Matheu: ¡Rataplan! (cuentos) . 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahogos en prosa). 
24.-Tomas ~uceño: Romances y otros excesos. 
25.- L. Ruiz Contreras: Pnlnbras y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombro: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REAI:..ES T OM O 

. .. 
,. 

~ 
~ AÇABAN DE SAUR A LUZ ... 

José Lopez Silva: ~figajas. . . 
~ Francisco Pí Y. Margall: Trabajos sucltos. Amauco de Sa· 
~ boya.-Duí.logos cortos.-Juan de Mariana.-D Juan 

I 
I 

1 tomo ~ 

I SE ~;;i~~:~;t~:l~~;~~~~~i~~~;~~!~!l!!:: I 
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, i~ '.!.!leFes · de MaquinaPia 
ri"~~~ r~ 

t los·E i1AFONTS ~ 
ti~ ~ @po 

Jf¡ Especia.lidad en maquinas para molinos harineros. 

6 'll i Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

' ~ ~ taine perfeccionadas; su efecto útil. P-l 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena •. .:lrcha y solidez. 

~.-----
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PALLARESA 
~-------~---------

Anuncios y reclamos a precios oonvencionafes 
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