
DI.A:RIO LIEE:RA.L I~DEFEN""DIE~TE_ 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA,. SABADO Z4 DE AGOSTO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚ M. 164. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN • I I DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un m••• 1 peaeta &O dntirnos.-Trea !Dllaea, 3 peseta s ~O c/mtimoa en Espalla pa
gando en la Administra.oión, girando 6ata. 4 peaetaa trimestre. 

Admlul.atraolóll¡ Bre~. SOL Y BENET. lllayor, 19. Los suscriptores. . 6 c6ntimos por llnea en la '-a plana y 26 oéntimoa en lA 1.• 
Los no auaeriptorew. 10 30 Tree meses, a pt&a.-Seis meses, 1~ id.-Un aflo, 26 id. en Ultrama.r y Ext ranjero, 

Pago antioipa.do en meté.lieo, aelloa 6 libraneat. 

Los origina.les de ben diri~itae oon •obr& al .LJireotor. 
Todo lo referonte é. susenp~:•l)n~~ ¡ anunoios, A los Srea. Sol y Benet, ImprentA. y Lfbreria, :Ma.yor, 19. 

Los comuni<>a.<los A preeios conveneion&les.-Eaquela8 de defuneión ordino.rias & 
pta•., de mayor tamaño de 10 é. ~o.-Oontratos especialea para los anuneiantea. 

'og m~Jor~ss tónico$ pgrél ~1 c&tb~
llo, $O n €1 : 

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

Emulsi ón Pi el de España Delettrey 
DE PAR.S + + + + + + + + + + 

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + D~ PAR.S + + + + + 

DE VENT A EN ESTE COMERCIO !:a 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapeter.cia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. y el alivio inmediato u~ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TtTUYENTE 

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

Debilidad general. 

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

DEPOSITARtOS t BARCELON .\.: Sooiedad l<'al'luacéutica Espai1ola, •raller~, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F'ARl\IACIA DE SOLÉPons, FAR]\[ACIADEAf.JEU.-En Lérida en casa dol autor, S. Antonio, t3,LERIDA. 

.A.u •• .~. .... ~.Aü.A.A 

FERRAR! 
de 1. a y 2. a enseñanza 

SEVERINO INCORPORiDO AL IN~TI1'UTO PROVINCUL Y DIRIGIUO POR .. , 
D. Enrique Arderíu y Valls ·l · ·. 'l Cirujano Dentista. 

nT ... TTnTY"rf'T %JCINCU.ll0 IN FILOSOFiA f tiTUS . É • Tieno eiernpro abierto su gabmelo par& 
- CABALLEROS. 22·-L RII>A -- visitas, consultas y opet·aciones, de::;de las 

- - - 8 de la mañann. a las 6 de la. l~t·de. 
Vistos los inmejora.ble~ resultados obte- I Plaza. de la Constitución, numero 35, 

nidos en el último cur:;o por In enseñanza entresuelo. 
privada esUl.blecida en este Colegiv (10 su
bt·esalientes, 17 notables y 2l apt·obados~. se 
am(lliara en el curso académico de 1896-97, 
hacténdola extensiva al 3.er afio del bachi
llerato. 

Los alumnos ó Rus padres antes de em
pezar el curso deberan elegir la clase de en
señanza, oficial ó privada, ~que prefieran, 
siempre que corresponda a cualquiera. de 
los tres primeros grupos: pa.ra el 4.• y 5.0 

se adopta exclusivamente la onsoiiattza ofi
ci&\. 

Este es el único Co\egio de la capital 
incorpot·ado al Instituto y el que cuenta. con 
pe t·sonul docente mas numc•·oso. 

La,; clascs no se reanudat·àn hasta 1.' de 
Octubre, pero la matricula quedara nbierta 
desde 1.0 de Septiembt·e. 

SE ADMITIRAN 
Alumnos pensionistas de 1.' y de 2.• en

sefianza. 
Id. medio peusionistas id itl. íd. 
Id. externos incorporados de 2.' cnse-

iianza. 
ld. de 2.• enseiianza oficial. 
ld id. de 1.a enseiianza. 
Sc facilitaran t•eglamcntos a quion los 

11ida. Para la correspondencia dit·tgirse al 
Director del Coleg10. 

D. Canilido Jover Sala~ch 
_. MÉDlCO. 

ENFERMBDADES DE LA MATRlZ 
Consulta diaria gratis a l'>s pobres 

M.won, 82, 2.'-LERlDA. 

COLEGIO PARA SEÑORITAS 
o-<3 a oarl'o de !>-o 

D. a F A US TINA RAFOLS 
CON f -4 AÑOS DE PRACTICA 

y de doña Maria Fornes 
MJ.ESTRA SUPERIOR 

Calle S. Antonio n.0 3, (!rente Santa Maria) 

APRENDIZ 
Se necesita uno en la impronta de este dia.rio. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detal\ado y completo de cuantos 
se b&n pub\ cado basta el dia. 

De venta a 5 pesetas 
en la Libraia de SOL Y BE•'ET 

GRAN F ABRIC A DE HlELO 
~DE. 

PLANAS HERMANQS 
LÉBIDA. 

lllELO DE AGUA FiLTRADA EN BLOI.<S. 
ESPECIAI.lDAD EN BOTELLA S FRAPPEE 

DEPÓSITO: Plaza Constltuciòn, uum. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En la FABRICA, aFueras del 
Puente, se expenden gaseosas he
ladas hasla las doce de la noche. 

Se!los de cautohouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cualquiera otra casa de esta ciu
dad.-Confección esmcrada.-Los que no 
ticnen dibujo especial se ontragarAn A lo:; 
tre::; dlas.-En caso:; urgentes ~I mibmo dio. 
que se encargue:1. 

Se reciben encargos en la Librerla dc 
SOL y BENET, Mayo1·, 19. .. 

Surtido:; dc formo.3, laptceros, dtJèS, me
dallont>s para bol:;illo, fosforct•a::;, usuale,; 
con mango, con co.lenda.-io, autorTHiticos. 
Almohadilla-; con tinta, llamadas pcrpctu.as. 

~~~ L dia 21 del actual desnpnl'e
cieron dos m u las en el 
término de Rnímat. 

Al que las de\'uelva ó su 
propietari o D. Jsidro J u ~tr i bó, en Al 
macellas, se le gra lificat·é. 

Aguas sulfurosas. 
Se ¡.¡repnt'an al instaute con el 

AZUFRE LiQUIDO VULCA~IZADO 
DEL Dn. TERRADES, muy recomen
dado poe los señores médicos. Es el 
que mejor cu t'a los HERPES y toda 
cia se de humores irritación de la t;an
gre, eru('ciones crónica.s, acrimonias, 
etc. Tomando un fr·asco, que vale 10 
Ries. sule a 2 céntimos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos ~uludables 
efectos no se hacen esperat·. 

P~ede tomat·se en cuulquier epoca 
del a no en bebidas, baño¡; é inhalacio
nes Nú sonobslúc.:ulonielemburazoni 
la lactoucia. Ningún herpético, escro· 
fuloso ó sijítitico crónico se ha ane
pentido jumas de tomar el A;uf're li-
quido del doctor Terr·ades. · 

Véndese en las buenas farmacias; 
y ~n !3nt·celona, al po t· mnyo1·. en las 
prlliCipolcs droguerias c1ue provéen 
8 los fat•macúulic'OS 

Pm'u mas infot·mes, dirigirse al 
DR. TEHRADEs, calle tle la Univorsi
dad, núm 21. pt•itJCipul, Baecelona 

Esquelas de defnnción. ~~~~ri~~ 
en la lMPRENT . .\. DE SOL Y BI!:NEi:T. 

Hui do 
No tencmos p~H' qué pene· 

trar las intenciones, rcctas ó 
torcidas, pasionales 6 lógicas 
que han impulsada al general 
Salceclo a h acer declaraciones y 
mete1· 'l'Uido. Prescindamos de 
que tengan ó nó fundamento sus 
qnejas, si las trae, 6 SLLS pesi
mismos que quim·o llevar hasta 
el ammo de la Reina. Esto apar
te, fijémonos en la inoportuni
dad del hecho y en la im previ
sión que delata, que nos salta.n\n 
a la vista con solo vol ver por 
pasiva lo que estamos viendo y 
tocando cada día. ¿No mïramos 
con regocijo lo que se no:; dico 
de las divisioncs de Maceo y 
Maximo Gómez, en tendien do que 
con cso se quebranta la fuerza 
de los insurrcctos? Pues vol va
mos el arg·nmento a la inversa 
é imaginem os lo que dirian nues
tros euemigos, ya en la. mani
gua, ya en los Estados Unidos, 
en el caso de ver enzarzados en 
una dispusta a dos generales de 
Espai1a. 

El general Salcedo por dc 
pron lo y a .J.a hec ho un dafio po
sitivo con sns declaraciones, y 
es el introducir el desalicnto al 
emba.rca.rse las tropas, pintau
do con caracteres bastantc pc
simistas el porvcnir de la gue
rra y adcla.ntando la especie de 
que so neccsitan\n nuís soldades 
para comba.tirla. 

No se coruprcnde como se im
poue el silencio ab::;oluLo a los 

IIay ademós un gran surlido de perfumeria 
extra u ge ra de los mejores fabrica o tes: 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL , 
DELETHEY • Y + GELLE 

Llamo la ateueión del públi.;o para que exija 
en todos tos productos los nombres de los fo · 
bricautes citados, especialmenle en los tónicos 
para la cabeza, pués se veuden como legitimos, 
ulgunos que perjudican en Jugar de favot·ecer el 
cr·ecimieuto del eabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEG(TIMAS 

corresponsalcs, cien veces mas 
patriotas de lo que imagina la 
suspicacia gubernamenLal, y al 
propio tiempo sc consiente y 
aun se anima al general Salce
do a quo diga enanto se le an
tojo de la guerra. ¿Por qué so
mojante contradicción? ¿Es quo 
las palabras de Salccdo no seran 
tra~mitidas al New- York Ilerald 
y se haní de elias un arma con
tra la unidacl dc nuestra cat1sa? 
Allí donde es màs necesaria la 
disciplina, allí es donde hay m{~.s 
franquícia y libcrtad. 

El telegTama q nc recibimos 
ayer nos produjo penosa impre
sión, y seg-uramentc sc la pro
duciría à cuan tos leycmn que 
va à hablar claro y :t expresar 
su opinión pesimista a la H.eina, 
hunq ne ell o cuoste a al guien 
g-rave disg·usto. 

Para aquell os cspíritas dc
generaclos, solo ganosos de emo
cioneu fuertes, sean las que fuc· 
ren, así vengan à costa de lo 
mas sagrada, habni sido el te
legramcl. plato sabrosísimo. Un 
alg1.úen de la talla de Martínez 
Campos, puesto en entredicho 
y en tela de j ui cio por un s u 
bordinado que hace pocos días 
luchaba a sus órdencs, no so 
vé cada día. ¡GraNe, gravísimo 
debe ser cuanto quiere decir 
Salcedo! se dinl.n con aspavicn
tos de ncurótico osos curiosos 

le de todos los prestigios. No ca
ben términos medios. 

Déjcse de ruido el Sr . Salcc
do. Las espadas las quie1·e la. 
patria para combatir y no para. 
discrtor como cualq nier persqua
je política que posee el secreto 
de la felicidad nacional. 

Y ya que todos los partl<los 
se hau impuesto una tregna para 
unirse en el úuico anhelo de 
aplastar la insurrecció o, res pe
ten e¡;a tregua los que por honor 
y por disciplina son los primc
ros cncargados dc mantencrla. 
Si llega el momento, exigiremos 
tremendas cuentas al general cu 
jeft> y al g·obierno, pcro no por 
segundos moti \'OS, s in o por el 
pnro y único motivo de que esté 
la intcgridad nacional eu peli
gro. Lo demas nos dt'bilita, y 
toda Espafia està in te resada en 
fortal.eccrsc pa1·a demostrar que 
es lu. misma que a principios dc 
siglo tuvo una sola alma para 
rechazar la in vasión extran · 
jera ... 

¡Basta. dc rnido! 

J.f. 

Oesde Madrid 
22 de Agosto dJ 1895. 
Lu del dia 

impresionables. Y no hay para Circularou ayer con mucha insis· 
qué decir cuan deplorable, cuan tencia rumores de la a.lteración de 
lastimoso resulta ver así puosto orde11 público. El gobierno ha hecho 
en tema dc discnsión lo q ne no saber por medio de sus órga.nos que 
dcbiera cliscutirse en ningún te- no teme que se hagn. ningúu intento 
rrcno, hoy p or hoy. serio contra la paz pública, siuo a lo 

No nos parece correcta la m<\s algun a.cto de alarma que pre
conducta del general Salccdo. para.n para explotarlo alguuos agen
Si es verdad que ha venido por tes filibusteros. 
en fermo, que se vaya a curar y Merecen cousignarse ú propósito 
que nos deje en paz. Si no es de este a.sunto las manifestaciooes 
verdad, que espere el llama- que hace un periódico de tanta signi
miento de las Cortes y presente ficación entre los partidos republica-

l uos como La Juiticia. Dice ast: su ca ldidatura Y diga al país «Cualquiera que sea la l!riteria. todo enanto a éstc le interese ~ que pr·omuevan ciertos elemeutos saber. Pe ro por de pronto, lo levantiscos, la. sensatez de 'as gentes mejor que podemos hacer con se impone aun í~ ellos mismt•s, recha-
él es no consentir que sc pre- za.ndo coniudignación toda participa
sen te como sal ntdor de la si tn a- ' ción en el desgraciada suceso. 
<.:ión, desprestigiando al que es- ¡ Por oti't\ pa.rte, la elocuente voz 
ta frente al enemiga. de a.!guno de sus m\s recientes cora-

Parecería. mucho menos I judosportn.estandn.rtesseahogaeutre 
gTave f censurable q ne el go- ei silencio y h\ friuldad con que se 
bierno destitnyera al general acojen sus palabras. cQuizas los pue
}fartínez Campos, por entendar ' blos compreodcn que es ya viejo y 
que ha.bía fraca:;ado, que ayudar gastado el recurso de excitarlos A 
a piucharle, à zaherirle, a des- una lucha cuyo ejemplo 110 se les dà 
prestigiarle. Eso no es noble, ni cuyo resulta.do se adi\'ina ... · Ya ban 
honrada, ni patriótico, y al fin aprendido mucho y no es facil condtl 
redundaria no ya en daño del cirles ~\ servir de carne de c-afión.• 
g-eneral Campo.,, sino en dm1o En general nndie cree que se 
de Espaful.: que tondria confiada conspire :;eriamcnte. 
sn a cción contra los insnrrectos Tele~ramas oficiales 
{L un hombre vilipencliado por Valeucia, 22.-En la ,·euta de Vi-
lo~ suyos. U destiluirle ó rodear- llar han sido prcso:> el jefè de lLI. par-



tida dc Chóvar, Rafucl Rosas, y otro 
sujcto que le a.compaüt1.ba. llawu<lo 
Joaquln \'alencia .. 

Scgovia., 2~. -11<1. sido rolw.dn por 
uua. pnrtidtt dc hombres enma.&cant.· 
dos la ea.sn. clc un vcc!no del puculo 
do Dcheso.<. 

Cuenca, 2:2. !In. sido r obada la 
casn Ayuntnrnionto dc San Vicento. 
Los·l1\drones se lleva.rou ~;:1.01 pe::~e-

tns. t ~ .... 
Barc!'elollh, 2~. --Eu el ,·a ¡:ior San 

F ernamlo h::m em lJn.rct>do hcry tm ba
tallon de Luebanu. .y otro de A.sia, 
Riendo clespedidos por el Capit<tn (-te
neral; A ut oridud,cCom is'ión, del A~ un
tamieuto, Generales, jefes y oficiales 
fran cos de scrvtcio y 11umerosn con-
currcnuit.t. 

Las fuerza~ \'au. 
ma,or entusiasmo. 

~nntl1¡n dcr, 22.-TL<t p1cnsa local 
do ósta postulara ho_y por las cal es 
<le csttt c iudad y destinara lo-1 pro
dnctos de la eoleettl a las familias de 

Log-rono, 
~olemnes 1fu1tqro.le!:l de aí1¡versu.rio ep . 
s nfru.gio çloltalnH\ dt' don J os~ Sag<ls
ttt. . Al acto bn.u a sístido los numero· 
sos ptuienlçs del finn,do, prosit.l1dos 
pot tlOt'i !'r¡\xedes Maleo Sag-asta., y 
casi todtt la población. Los establoci
m:ento~ públicos sc han cerrn.do e¡t 
scíial dc duolo. 

EL~PALL ARES.A 

l 'Xo~olro!'; htmhién en unwn del otros con su infortunio, y apenas ha- La hermana pequena apro\·ec!Ht. Los metería a los tres en el co1·o 
J 11cz mun i <;i pal dc Bo~ost y del Hcgis- brú q ui011 se acuerdc dc ell o:. pà.-.a- los trn.jcs u e h1. ber mana mayor, de ho ml¡ res dc un teatro, Y por lo 
tmdor interino de Viella, mont11.dos tlo~ tos primeros dias. Siu il.líment<~r porque suprime el paíio d('laotero de menos cobrarian tres pesetas Y po-
eu nn cochecito en el que asimismo esperanzns que no se rea.lizarfau, in falda, que es el mas castigado, Y driau pouer el grito en et cielo 
LCIIÍ<l. asicuto el alcalde de la pri111eru. ~<U'¡'tn bien àe buscar el l(O:nblc all- con menos vuelo y un t~dornito bar n.· Pero los chicos basta ithora no 
pobltwión, en pocos minntos recorri- vio entre su'ò inmediatos, moslrún- to, stl.le por e::;as calles hectia una tienen facultades. 
mos la distancia que sepum Lés dc dose en cn~nlo ú lo demas SLLperiores princesa. de incógnito. La única que canta que se las pela 
Bososl, dcsfilando por entre unt\ ver- a.l re\ és su!rido. Los sombreros de mujer duran .ge- es la últinw. de mis chicas. 
rlll.dCrn. p1·oce ;;~rndo ¡g~ntc. t..: poco.] . -,- 1:m- dcqpnro-t.o -e:~ dc, anlu.udü· 1{1.

1 
"ll~l'l'f.uio.Jres- .-~~tert\s . ,.. t 1 Ama li a à los doce meses yn. da ba 

pasm.l de-l punro de'1Jarttda, ap-u.rcce 1den. de unn.~usctiCión qu(j'hn. enco:!- · -Con"tel'l.ir bl Citstor-o-hrvar ln -pnjn., cl1·e -sobre aguclo Y so~tonia un cuarto 
J'tl. a uuc::.Lm ''ista., cernitla ~:obro unt~ ucz~t._c.l2_ol Alcalde;., eu ht que ~c_!l•m rizn.r l,ls pjumas y r~frE}sçar las tlor~s~ dc hora. 1111 sf n(ltw·at. 
pnrte dc la citadtt pobln.cióricfê!.:Os, dtstinguido y;t el ::;r. Gobern;,\dor ci- qued~\ un ,ombrero nuèvó, y pasa de ¡Cómo que la. tuvo en la pila. del 
dcnsn. nubc rojiza que dc~m:era.bu. en vil.""'con una caut:Ttlad regular pet•o éa.beza en cabez¡t como si'"tnl cos~. _ ba.utismo llltcrecia ArauA.J no ha de 
colum1ut c:errn.dit. do neQ_ro lHlmo, que no podemos predsar

1 
y el señor· ¡èualqmcm a.rregla un bongo ó cantar llien! 

rrresa.g-io ci'orto de ln; trtsrc, rcn.Hdad Pàrroco dc I::.ós cedtendo un semestre -un"Sombrer·<Jne cop-ar - - ¡Las tüujeres! ... ¡Qué felièes t;on 
qu~ nos a.guarJaba.. ... . .. ..ll de sus emolulnen,tos por h• tniS}l. m•t L."l:J.Cua.arlo ·í. un modesto emplca.do 6 ·lM hemJn·as! 

Llegamos p r fln ú I:.és, alia ilobre tutinal c~J.O dont\tivo·representt\ 00 ú. un poctt> lírico se le e~tropea la ca- a ·.¡Los varanes!. .. ¡Qué desdichados 
las euatro de ht tarde. U nas n.neiat:n.s pescta.s. ~i las víctitUtl.S del 9 ,infortu- beza., C3 hombre perdido. , · son lo~ .machost. 

1 
. 

ruujorcs humedecid:1.s ~u::; mPjillns y nio qnicren ras~os de <lesprendimieu- El petrólco para los somlírcros dc ¿Qu_Jer~n us.tede.s hacenne el l~wor 
con los hrazos extcnc.litlo:u:omo lla.- tv I 110 llU. U dc irlos ¡\ buscar si no eu fieltrq,, y la toalla. _búmega. _para lns_ de doctrmc que hn .. go yo de los ChiCOi>? 
mando al Uièlo clcmenchJ:' redGenuo:;- lo:! que c0bran poco. - chistQrn.s,proJuce desastrosos cfectos. - JOS}; JACKSON VEYAN. 
con cstas tri::;tes pa.hlJJnl,)i: • esta:nos l\luy hil}ll pensado tambien tle Las ml\jeres, adcmas, tienen la 
pcrdidos•. Hucdn. un poco nr:ts el ve- ncudir ttl Sr. Gobernador civil, tc::>ti- \'cntaja de q·uo se educau solas . ( ~ 
lli~u1o j' pronto nos cnco!ltl'tl.IUOS eu go pr~scncial <lc. lns J:Llln;t~, ÇOll sen· ¿Quó hijtt de familia no sabé l'é-v I Nolt•IIC•Ias!l H . · f<l-:.1 Jó 
et ll lt.:"3.l' de lt\ cat•ístrore. ¡Cuttdro <ttc· tid,t expo~idón como lo bau hecho, mondar unos cn,lcetiucs, 6 po~1er un . 
rmtlor ! El que se ofrcce :'t nui!!Stra impett'audo el npoyo tf'e,¡;u autot idad puchero, ó p;.tsn.r por agua un pnr do 
\'ista eH dc dcsolación v tristeza; es P<Htt rccabar auxilios del Gobicrno y huevos? 1'\ ' 
un eurttlro llcno de som'bras fÍ pe~:tr tlo b Dipntn.ción provincin.l. ¡Ojtd{t ¡,(~tlé mujcr no ~l.Òe desde pcq9e'-l -~ 
del rojo vivo d~ las llam;\d. Aqucl ~i· qnc l:1.s )cstiones en ttuucha produz- 1' ita. mttrmur:l.r y pon(!r~e moitos qu~ . _pns.lor Jutm Bo l'is, nalt\I'Ol .de 
tio 110 pn.rece sino el in!iemo :vomi· catl por cstt1. pt'l.rte los frutos t¡UC la:; htt de ser là ~cupacióu do tocln. su •cnr'l'iHb (AI'Tdol1ta) )"vecT~lO dc Gunaèh • 
tando fr1c~o. int'<'lices f¡ttnilit\S merecen y quf} no~- vida? v. i T 1 (,D¡¡pa.I'ltlO,H}lllO del ,lt'l~g~· I't'lll1<(~,)f.T ~r 1 tl d .1 '· ... • • • dilllló el dlà 1'1 d'~J cot.de!lla pot'I .UI...t 

11 n tittl e caiw.s n.ruian <\la vez otros tlesoo.mos! Yo tengo;euatto. ch.t~a.s, y n~ rn'e tunJe, en el ioterwr de una cuo~·a 
y echñ.tHlo al aire bocanadas de rue· ocu!}ll üe~ su pon·emr ~~~~poco Ul mn- forlnadn bojo .~no. peita de Iu 1~ontu.~o 
go y dc la.va o.sfixiantes; ot1:a'::!, P<'l.sto cho. ñu denominau<.\ (<La· T:To:3tll> y eu el 
~OJbnmido yn; de las lla.mas, llt) cpn- r ,. extensión dada al inccnriio,dc i Por ¡~lti t\ndn.rau, de seguro, los silio conoC!i(lo por «V)ll¡:;ivqrl.l», L~r ' O 
teniendo tu:ís qua v sti¡.?.ios r liuos s Lê-5

4 
nos pri\'a de tra.tÚt"'/ como em cuatro infelices que me pcdid;n sus mit10 municipal dthV'ihèlla UE>AJ le.hfl 

de lo que fueron .. . Junto •l.l peli~ro nucstro dcsco, ht visita que êt Al'al ç11atro manos con el tiempo, y se las tu:finm_ed l <.lCi9E~:; ~f I¡¡ frQllLCJ'.i\ u.w-
jó,·encsJ:ígile:; que van derram:udt> i~Ct\b:t de reeibir de la primera anto lleVtU':\n bcnd!tas de Dios y con la UOI'l'('\lltl, el cndo_ve¡• dc Ull hombJ'O 
vnsijtl.S do ll.g'li<1.S que htlCCnlcs lle;;n.r ridt\d dc la provincia. " bendicióli de su pad re! 1UA U'f)eS 3t; 6 m f.IOOS de edod, n<:t>s~ 
una ó màscttdenas, •. oco r rganizad1ts Pcuetró el Sr. Vívanco on el Valle t A 1ni las hijas no m~iWl;lran. · tnlio,, e~ una Mu~Lu. blnn?n dt3. lnna 
aún, de hombres Y muje.res, t.odo cou- por ·et "~'~tte."t,., del p.;¡¡.>s de"·,'fi:'t1ao No-son foas porque to·ao S'ê lf(}re ma.tcada coo la Jotc.wl ~. nl).llg~~o 

J . 1 6 t~ " v <• "' ., " -• ' • • con un tnrabocas de coiOJ' oscuro y 
fundi o, ent re Cll)'O u timo sexCI n . ::;¡¡ uc,l.d ln.s incomodidades del viajc do. en eslo muudo¡ tlenen graçta., por- sin que ruera posible icteniAfi-oa.· In 
t<tusc senor itMI disting~tida.s y ~leg~~u- y los c.:a!orcs estivales. llizo noche ~ue SQ pega. ~?n el roce, y 110 ha dc personà po1· no hullút·sele documen 
tes. i\IAs allí. ya.cientlo ltacinn.dos en Viclld el 10 dòude fué recibiclo ta.ltar un aspl\'ll.llte de telégrafos, ó to ttl"'UIIO Vesliu el n)encionado cu-

Conferencia importaute ( ¡ sobre hi. hierba dc verJe pr,\do, mo- por las n.utorid<ldcs, bajando l\ no- nn pia_nista d~ ,café, 6 un g·obemadot: dúve~ punlólón y clwleco do puna. 
Al fin se hn. celebru.3o Ja. tan antln-, bilío.Hio y rop;,ts, sabados Je la n.cción ~ost h\ tarde del di<t sigttiente. Aqui dc pro•vinci:t que las saquen de pe- rnyudo, blusa nzul, gnl'ibllldina mo

cia.dtl., coufei-enci<t entre los genemlos del ft:cgo Y procedentes en mnyot• so le hizo un reC5ibimiento entusiast .. ~ uas y me 11.horron diêz 6 doce libms rndu, 15oina del misrno color ) cnlzn-
cn.n tidtl.tl t~-un de edifici os no ntt\Cados 8 ., li en .1 0 ,; s u ettCttelltt·o cou la. mt't&i _ de garba.uzos ttl m:es. · Qn ~I p;:wga tas. So.:;tenín aderr~as en Azc;í.rmg<l. y Salcedo. :\yer la dimos d ¡ ,I ¡ 1 li' d "' u ·" L uno cte sus hrnzo- una llarretll'u en to •W t'I. v.e voraz e.emen.to, a t e C<t et A'-·untttmiento v. otrns t\.ntori- ¡ os cbieosl. .. ¡E'Ios cnn.tro demo- "" . · :ò :l 

por celebrada recogieudo unn. noti- positados co;no meditla previson1.. . rh>de::;, Jcon a3isteucia t<tmbicn del nios que tenco·o en casn. con perdón cnr·nuda Y unos hon.:egulo~·~ ombas 't 
C. f 1 "' pOl' lo \'l's• o qtte ''l.l'''lt'o' ell E t 1 d t. . d ~ ' .:=> . ' 1 n I prendas en buen uso, etrterr¡)ndoselc 'H> "'s.. l ' ..; .; 

1 
' 11 re a nms;J, e gen e reconocl· Notario, Médtcos y Farmacéuticos, y e uste~e::; , stqu~ me qtutnn e suct 0 • en el cenienlerio del mònJ,.:iouodo Iu-

el salón r.le conf'ercncias. lla sido esta mos ¡tl alcalde do \ïella, ttl Secreta- del somatén nrmado a las órdenes del ~r Desue que soltaron la teta. y co- ga 1· de Viliellu. su muerle, segun 
ma.Utttll.t. Gll<tndo por espaeio de tres rio dc Lés, <tl t<dministrad n de ht c :• loso cal,>o p. Fra.ncisco Bellosn.. , I. 1 JUOn solos que me estoy qeva~1andu optn·i{m facultalim pudo muy llien 
h oras hau cO'nferenciado los ·~cncra· ¡\.du .. wa, C<tpitàn y teniente de Cttr~"l- ~o podemo> menos de bacer jus- los sesos buscando un pon·emr e¡_ne ser nalurnl'ó cnusaüa tnmuicJI por la 
les Azcúrraga ~' Salcedo. Esfe h,a ido bineros, Gu;trdia. civil de Bosos~, da.n- ticia à los obsoquios que Bosot;t ha les dé de comer. fill la de uuxilios pues se !:e supuso 

É 
¡ do uno& disposiciones y confunddos ~isJ..ensa.do al Sr. Gobornador, por ¿Cómo come un hombro1 según una co_uslilució~l deoil r¡ enfermii.IJ 

ttl palacio de ueltavistn., lo mismo otros entre los opcrMios, r iYahZt\JHlÒ l' se van poniendo las CO'"'S'.?... que obl1gúnJole u dcle11~t:.'1o en ctll.lhi.l 
d UHÍ.S que, no doliéndonOS prendas, con- v<• 

qne su a.yulhtntc, con eluniforllle e to los 011 <ibuegación de ta.nto esfuer- sidcremos in.Justifict"t.dtt la preterición Esta es mi duda COI,lStante, mi cueyu pam :~escansnr. le llizo s~1· 
cam¡Jafitt, dó r nyadíllo. zo httmano, <t.lentado e11 sn marcht\ que en la invit<lCión ha hecho el Al- problema diario: ¡mi eten'lo masculi- ¡ ~ictJm~ del fr I_ü, calculó.ndose ocurn-

' Al sa.\ir ol senor Salccdo ha ma- vortig-inoStl. por los incentivo~ de pa.- Ct1.lde del elcmento que no comulgil. no!, s[ ustedes me permiten ln.s fmse . tln huce un auo. 
nifesta.do (t vatios per:odistas que no jas, hict'hus, micse.; ~- lciias, todo en la iglesiêt de que ni siquiera es ól ¡Y que son cun.tro! ... ¡Cu11.tro chi· -Ln horrorosa to1·menta que des-
podia. enterarles de lo que babh ocu- ~eco, que oncontr.aba à su pn.so dc1~- jefe Conventlrht que 110 er igiera estf.l, cos presentes! ... ¡Cuat ro hom bres fu- c.nrgó sobre nuestra. ciudud en los 

tro de los cdificioa, y empoja<l(l ade- d . 1 . turos!... ¡Cuatro hombre~; dol por- ull1mns hot·ns_de la_Lnnle del pasudo rrii.lo en L.1. e11trevista, y c1ue se !)l'O- l b cou ucta ou Slstem•¡, para 0 suceslvo, ve11 ·11
•1 sa_ bodo, prodUJO danos de tanta con· ~ m:ts por un viento nortc qne sopa n 1 ·d d 6 · 1 ponc uo éelebrar ya ninguna inter- rccio. pnes as auton a es persotHl.Jes ue· L , d d.. ~ T lé"' . f ? L Sldel·ación en el léJ'mino muniGipol 

Vl·e,~-. "'ie.!!'. ~t qtle se ba;ua. decla.rado T • LA seau ser Sttludados por los elemcntos ¿ ?s ~ ICO. ,t? e _,.,r~ os .... ¿ o_7 dc ?'iuruno, que se tr·ata por aque!Tos 
l.' ,.. J .ulego un momento en que es cre- todos de ltts poblaciones, nó por lJs met~. en m_t ~ue1'110 • .. · G_Los con~l.ell? '" v~cwos de hlstruir ~I oponuno ex¡p~ 

en h\ Oor uiía portador de una. mbión yó,desapnrecer l.Jajo ltt aval¡ttll..:h<t de tttnigos del cacique. J.l[olse yetpetuo y a wcomumcactóiL d1enlo por•a cònsegu1r Iu coudotwci~~~ 
especial: j• que esto ba debido ser fu~go Y à manera de ave Fénix, no De Bosost la propi::t. Autoridtl.d .se eterna? de hrs contribuciones. ' 

· d 1 revh·ir sino lcvantàndose nueYa de 1 tl · r é · d ¡;:.{o! ¡Primera los meto en cua!- . . unn mal:.t interprctacion e os pe- 1 tras a. ó tt , s mme iatamente pa.nt n'ttt'"'r llarte' . _-Se h_ll-ilut_o_rizado por el GobJerno on medio e o sus cenizas. · d d' 'l. " riodi¡¡,,tas A pesar dc la. re~erva en vi~ttar los estragos el incen 10, r e- . .· . CI\ 1_1 lo eJecucJou dE! los p1·esupueslt•:::> ?.las :\rmansc con denuedo · las d 11 Lo<:. p1 cparo pa.t a entr \l' en el v quo se ,hl\ encasttllado el seiior Sal- gresan o a pernnctar en aque <lo po- G · _ · 1 ordinarios pam el actuo I ejctci~io 
bomlotts; parlen óstas en •guerra con- ulación d rndo contioull.ron los agasa- .Bnnco de Iasp;l.na?.,. for·mado..s por los P\\ebÀOiS d.e Bl!llan y 

?edo 1 ha ~~~.cho_ uua OH\ni(est'l.~ión ,d~ tra sn dcspiadado. enemiga; la11~~u jos y tlonde presidió una sesión del i1'ttmpoco! ¡Sou muclws piés para Pinelf. 
lmportan<.:¡a. DJcc que cotnumcara a con todfl._ ltl. potcncw., do1 s~. l?resJ0¡1 Ayuntamiento en 1<1. mailana del tlo- u)¿ qanco! -Por no.lener el necesal'io p· èrmi-
ln. Reina las 1n ismas imprcsiollcs que (desgr.:\CJ<\d<ttucnte, demasw.c.lo ~e- rningo, dcspnés de h-aber asistido con Sí les tirase el arte; si tuviésen so de uso de urmas, la guaJ'dlti civil -
h<t conlltntca.dc, al ministro rcspocto q~tery~ Y de cllo poddn.n hab_er Sldo todo el Cttblldo al Santb S>icrifi<.:io de la inspi¡·ació7¿. do su pn.dre, aunt¡ne de Cervera le J'ecogió una escopeta ol 
de l<t campana, caunque csto cucste V!Ctnl1a~ los¡ru?hlos) sns Cò'lltmun:dos la mi:-~a. Vol vió lucgo a Lés a ofrecer- IH) fucse ta.nta, y' perdonen ustedo~ vecino de la misrnu Froncisco Torné.. 

1 
. d A d t provectllcs de hqmdo que ronovando ' sc ... 1 A'\'llllta1,.11·d>1to a.... 1·} de.so·¡···c1·., la iumodestia., los barit1. ll.utorcs eó-n. gun JsguslO.» CP.rCtl. e es a tn¡~- T • • • .. ' ' <• J e en \JU • • ~ "' <U - El pusado dia 15 fué puesto ú 11 . . . . . \ <1.11 las. C<\dena.~ de personas :):<t HH\· que ·ltiin·e al pueblo ·:t.por ñl•tiole por micos y m::t.cstros ligeros, y podrían d' 

PÜCSt<l.Ctón :~e han hcc_ho en los cu· jor or¡;nni~adp._s y, , e~ dos ' boral:l. de lo m~no~ el consuel¿ de su 'p,~labm y escribir zarzuelas f¡·atemales, y bus- b;~¡doe.skc~g~ 1.~el~~e;i~f~~~\~P&~g~c~~~ "1 

cu los mnchos comentano~ . -·'"' I iucc~tl..n~o ~raQ<'t~~· Çwl(\11?0 ~~t1.!11bl:.n,, I de SLI preseneia., y alli siguc ¡\ lR. hor'a. ca. l'SC ~llllh.í? ¡:te):;je~O¡S y Ufla~ P"lfaclUI'{I-Ii jurHo con .Lre~ COI'gQS ()~ l:òlH) de cho· 
Bolsa de 'hoy.- Intonor Gt tO.- en patl ;-, la fuctz<< cel v10n,to, ~on::;t· 1 JdC ce~T.ar e:;.~a. carta. 't I1l ,r , en c!ln~ cn.ti-ós p'or boras. 11 1 1 po y sarga que corlò ~· sustr·ojo de¡¡ 

Exterior 7h'OO .-Amortizable, 80'00. ¡;ucsc detencr la. mar_cha d~l.el.cmcn- . ~ 
1 

r 
1 

* ·.¡ , 
1 

• f Per o ... uitdu:"~~st~\n Còtu1eudp ve-r- u_nu t1ncn pl'opiedad de Agusttn ,. \'iu 
-Cub~ts8ü,101'üO.--Cul:asOO,ti!J'30 todova.!itt~,lory.locatizo.r.el;sm~o~tro : ,' *'* '. I ¡.· • sosdosdeque nacieronyalimcntúu- g trós. ' .' a·dl)'l 
-B . 3 '1"0"1 -T· b· . jú-=><7:- dc3UC c:;re momento qu.oda COil.)lllt\_ÜO I Un temor J nos deja la VE'Iiid.~. clel ' dose de tangos y.'jotas, y no hav uno -A las nueve de In mhñnllf r· è:lcl 3ollCO '':>J v . c'l. acos = ,J - 1 ¡· r. Jtc .· r \. C' p'ez·• la "CU • . d J .,. "' ;; .- . e pe J¡,..to u tw , ~ .u~ '" . ::> • Sr Goberoador yesque sn Yisítn. se<'lo siqUiera agra ecido que se Gl'l'a1lque posudo mnt·tes hunuióse cu •igols Ptl.rls Vl'>ta lt! Ü,J.-Londres :20 %. te :1 ro"'p·11 .. ,1. ab·:tndon·'tld0 ''1tlcl1oo · . . • · ·¡ • .:r. 1 d , • •. v .. 1 • < '· f• . ' ., ¡ceremonwsa y s1n re:;ultudos bu~tan- po1· s1 va,q o que. 11espunt6 n.ae.stro, un lOt;no e col siluodo en el rsitio 1 --ci¡ 1'-·, ... , 

1 
.. . . , un s1t1o conYert1do en 1~1meus? br:ts.e ' · te ·P.Ositivos para.la ;a.dmiÜi.jlnt<lión ehseftando ln orej .) musical. r;f , de~ominado Collatlo de Patatas que• :. 

=== ·· · · -=:d_.l:..=.:= -· -~- ' --~ ro, ~0~1dc por lar ros n_1~os qnedar:m J 
1 de lÓs pt\Çblos •pn es parA !?Ol'· CfH~ti- El comercio esta perdido. » u da ndo t•eputtodo entre los escombros 

1 ~ • Yest1g10s . ~e la cnlanl!d<td ·~5resent.~. fen\ h:thiA qu'o penetrar !Uï'Ís'"' cÜ las , lJescte mieutresu~lo oigo l.a.s amar- e~ YCCiiYO de los I~ostalels (1\)st) 'f'J'Un· 

rAn L~t a.cc1ór.. del fuego rba. stdo ten·~- in torioridades é ir dcrechò al toJ·az(Jn gas qnejas de los comerd.\qtes que c~sco. Cal vet Pltlól, casndo Y de 31-a . ble . .Voinl i un odific!.os ~tHre casas y del caeiqllismo. lNo renuncin.ruos ú ~~l' ocu paa ln plnlnttt baja. Sd v'ertde muy anos_de r,tl,nd . f\l lug~~ del ·suceso 
euadn\s han dO$t1.parecldo, .en un mo- Plús ex·plícitas en otra, ocà'Sión

1 
.no poco y mò.c:hos pocos no l!e col)r"ll. acudlel·on el iubz municipal .de Fig-òls ... ,. • y I~ guc~t·din ciril rlel nneblç, _de Ot·-

mcnto y con ellos los P<~stos Y la:. con àl)itno do llac<;)r carn·os persOIU\· IIoy los comerciantes son puntos guuú. r . -· ï' -
E~ talla Bo~ost en el pleno de sa mic~cs de 1<1. coscc1w. última, hacrenç!o les, s)no de poner al de~uu(!o m~les . dosgraciados. 

fiestn m<~yòr do San Roque; el ba1lo completò el dès:~stro de tO'do un b~•- d~ pnoblòs para procurar ot r~n)ccli~. La Ilacienda y el mnnicipio tallan. 
Públi.;CI de !o. tttrde ibo. animúnJose rrio, del lntn•io llam<tdo -=><thiela, en " · · ' El G . z ' con Jmerta.~, y a ltl. larg•··," se lle"an 

d d'fi · 'é 1 ./Ol'l'e;')_>OiliW • ,. v por momcntos; la. gente toda tratlucla et quo apena.s que a. e I cto en P1 • ' 1 • 1 ha.sta ol tttpcte. 
eu·Sll R~mlll•\nte el r egocijo interior La.s pérdidas han sido evaluatlas 011 - ~~~n"' J Ltt •lndustrin. espa.fiola està llama• 

~~~~~ ~i~~~l~{c:~~~é;.l~\ef~s I~I~R;~.~~nJ~slit~ '~::~~~s lc~?lttl~;:s~-~~~~~~;lS¡:~~~~l~~0iJ'~~ jA fluc' {lf\(ll' co; los ni' !vlOS? ~~t~:. d:~aparece¡·, como ln í ~?e~l~\ · ~- . 
vid<i. cnandq UtHl. uoticil"l, difundida Cll un momcnto su alberg·ne .~u a¡tutr, tJ \J . ,• Donde menos se pieusa sa.ltt1. un 
coii ln.''\.·eiocíclad

1
del Í'ayo, annncia à s11 pan de todo el ailo, Y otra3 pcor "'

1
f¡·utc,do internacional y scciernw dos-

l<t. poblttción que Lès, 'ofri población anu, pucsto que ban visro sepultar Ó dUdllS fSObresaltoS do un padre de famifia ' cientas W}l'icas. 'I 
vec:inn, testà ardiet~do pres¡t de las to do sn hil-bor, gauadoJ :í. cos tas¡ tlel AcÍ uí lo!:! iudustr;ales pct·eceu . y 
IJamas. sudur de mucbos aiïos. ' ' • sólo v!ven los caualleros de imlu:-;t;ia. 

. ¡Cou trastos del mundo! Una po- • Cúmo Y por q ui0n se1remedio ~~Ut. ¡Quó bon ilo titulo pam u11 sainote Yo no educo .à mis hijos pa1 &. e~o . 
bhwión¡:ta~ta, brinca y bajo la acciún dcsgraci<t'? Hi los Hoth~chi 1 d 1 de la •de Hrc<tl'uo dé la '\'egn! 

11 
¿Qné adPl<\nlo jo con httcerlos 

sedltctora¡ qp Orfeo obra conto si es- ticrra. conocicran pt•àctica.meute la ¡L:'t:>timn.lque el astlnto 110'St1 pr:.:s- ahogado~ 6 médicos, quo sou J;..onro 
tuvi eSc en el tnejor de los mundos, y necesidtlU, la lllÍtieria, la. Jc~nudCZ1 a bul'las! J. f SM pro(csi.->ncs'? .. J {:t 
otm {1. dos Jeguas de dist<\1\Citt, so re- el bn.mbrc, cosa f;ic:i l seria enjugnr Antc:;; al contra1·Ío1 r evisle lodos1 Colocarlos al nivcl de todos los 
tn cr ce en la. pona'dcl il!fortunio .... las làgrimn.s de los desvttlldos tle lu. los ca.ractcrcs de la, n.lt•• comedia ó Jespanolc¡:¡ Uastarme uu qineml en 

Pcro dcntro dc la de~g-ra.cin. es ' suertè ó dc los pcr~eguidos (lC la for- del dmma. soeíal. )los tltulos, pa.m salicilar despnés llll 
toutl.VÍt~ consolador ver cómo In, ori· ' tuna; •mas pam de!s¡;mci::t.1 dc Ja hu - i~liren ustetles que es grantle eso destino de cuatro mil ren.IMren cual
mcra corr e pro;; u rosa. cu auxilio. de I mau idn.d q U ..l sn fre', el r:c.razón dc! los tle u o S1tber qué ha cer ~on los chicosl qui er m ini~terio. 6 un i!-.~ plazt\ de co _ 
Itt veciiHI. ~ Jn:-;tantàne:.t.monte el btt!le ! .adot adores tlel di-os o1·o, no lat e ;;iuo Las ehicas tienon silnupt·e su pòr- brador del tranvltl. 
lllledo en cu(Ídro. y ht fies ta irnorrum- al ,'louitlo d,c Jas !non.edas qne acu- venir o.tbierto. ' Pe los ~u a tro varone.<>, sòl o el ter
p idtt..' '1'oclo el munJo, holl1hres, mo- mulau, y vay~1sc a loti mfsmos c?n · Xnncn. ialtan tontos que se casen, coro1 que tiene cuatro aiios, demues· 
zos, muchachos, mo,·idos como por aclos üc cart!.I.ül ó de_ fil<~ntropt.\. Y los pa.Jrcs, tt\rde ó ternpr1tno, de- tra una afición decididt\. · • . l ..-
r esorte mflgtco en camlna.nse à Lé:;, P<tra est o" rc~·e:; '.k ¡,~, n q uez<t est fill rr.1.nmmos una la~ri mit a. por el bie¡¡ E!i ~liCITet o por insLin · 0 , ~- v ¡ve 
obedecicuclo sm tlüda los pequerruelos I hien empleaUos nules èe Jm·o~ c1.1 un par~<:cr, Y. s~nrelmos sa.thfechos al on rovolución consto.t1te. 
al iustintivo impulso de frívola. curio- i .h:wqucte, pcro ha de lHLcorlo-; falta .sentir el ~~l1no de la car!?,'a. J 1 Llli~ito es un gencml ett 'êttn~to. ' 
sidl1.d y al seutimiento del <t.uxilio 

1 

.nn rea.l P.tll'l1. saciar el ham ht·~ de u u . La . .s hlJa~ nos cucstil.ll muy, ,poco tE"e ha nacit!o capitrtB de cabt\-
los o t'ros todo.s. . cstómago. ¿I~~~~ han de crecr _ell os d:ue,ro. llerln, con sable y todo! •• 

l':l cuerpo de bomheros 1¡ su yez que un clcsvaltdo ~e<l un ~eme1anto ~den muy b:trat.\f' nuas co_n ptras. , Del pac!fico Arturo, del ' filósofo 
<tm p ¡rasa ftcri l de 811 pcq uei1<lo m:!q .,1¡11 ,\ j su~·o y q a e tcngi.L tl\n to ckrccho e o- vua.ndo son pobres y tntbaJ:t<.lora~, Pep e y Jcl bea to Enrü1uc. no sé qué 
deguel'm ;.,? ésta. 11 brazo~ Ue bombres lttlO cllos mil)mos a Itt. vida'! . 

1 
sc llacen los \'estidos en casa.; y, à hn.qer. ,,1 '-

~orrc lig~,¡:,l. ú combu.tir à .su fg-nco Por ostn, mhma razón los Jnten- dos pe~cta~ la v~ra, cncuenu·a tP.la .~i tu\·icscn buenn.s ,·0 ces sn por-
enemigo. · · di1t.do:s c.lcLt~::i~e n.ueJar;í.ncomo tt~utos llllt\JOVcn ec JnóruWL1., de doble anc.:ho. von1r ostaba a-;egnmdo . . ¡ 

t •' 
-Persono que nos merecín con-

tlnnzn po1' su intimiU.ad con et ctistin· 
guido maestro D. C~sme Hibel'n nos 
dió nyer el canarcl tle ser ~omp~esta 
por é l In Miso que se cantara en lll 
Iglesiu de S. Andrós el pt·óximo do -
Inlr~go. • 

Mejor iMu1·mudos hoy ¡3obemos 
que no es verdnd lat noticia. 

-Se¿ún nnuncios qHe nub~l 
BoJe/in ÇJÏkiat de U\ e1· han d~t prp
veérs¡:,_lns secJ·elot'llls de los Ju?.gados 
mu!IIClpo.les òe Roselló, Puigvert. de 
Lél'lda, Masolcor·eig, Granadella, Al'· 
l>et·u, Cogul, Vilasecn y TOI't·es do 
Segre. 

. -1'01· la flscolin militnt· de Valen 
Cia sé clln y cmplnzn ú los soldndos 
do_lrogimi.enlo òe Vizcoyo, José Coro· 
tnlllU::i ~olé de Tuixenl y Pcdt'O Vidal 
A:liltut· dc Ar·seguell. ' 

' n • 
-T?~bien se halin vocanlo y so 

nnunem ru PI'O\ isión dc In SecJ·elal·(a 
del Ayn!Hamiento de · Aitu, dotada 

.eon 91!l.pcsetas anuu!es. _ 1 • 

- El ministro do Ja GlÍ'erra estudio 
,el rn~~io do en-.:mr h Cuha fuerws do 
.curu_btnct·os, paro vigi lar los pueetos 
J entur el co!Ht·abaildo' tle at·mos. 

....!El Alcalde de Roselló interesn 
~e recojí\ y avise à su uutorida.d, al 
JOYcn dc nr¡uel pueblo Bueul\venturo. 
l:nr_tn liOI'lel, imbéeil que hu desara· 

1
1 ~c1do d~ s u domicilio lwllúndoso 
d1spuesta la familia al ahono de 1 1tl~ 

'g.nstos l{t~e ocasione s u u.nulención~ 
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-Duran Le las flestas que en llano t· 
a ~uestra Seïiora de la Cinta se cele· 
b r·~t·órt en TorloRo en los primet·os 
seis dias dol p t·óximo mes de Sep
uembrt3 y 31 del actual, ~ctuar·a cu el 
teatro Balnear·io de aquella ciudad Iu 
compnfilt{ infan til da. Z<'lt'zuela r¡ue 
dirir'-o el S1·. Bosch, y que tnn tas sim· 
potl~s supo conquista t' en nuostra 
ci udad · 

-Ayer lnrde se econudó el servi
cio público de I'iegos. 

- ·El 10 dc Sepliembte lendrú Jugar 
el décimonoYeJt() sorteo de amortlí'.O· 
ció t~ de los billetes hipoteco.,·ios <.10 Iu 
ísla de Cuba, emiSi:ón de 1800. 

EL PALLA.R.ESA 

-Por la .\.dministr·ución de fln·l Tguolmcnle par·ticipa ú l'Slc Go·J con un \'ola.nle de encaje lo mismo 
ciendn •I e e~ln . pr e vi nda hn n ~i <lo l.>ierr!o, ol ~·~1-l ,):· mnr·q u ós u e Ynd ili o c1ue el del cuell o; falda li :sa. y acn.m
apr·ohudos los r·e¡HH'lo~ de consun:os ' que u lo~ excede11les úe cupo, Jlumo· panada. 
•lc los .Ayu.nlamtenlos d~ Sulel'l'ana, dos ui senicio militat· oc~:,·o, oo ¡no· 
Aylotw, Alins, Al tron, "'Kh~o. Ars, cede nc;;ur'h3S ,lr,s ex.encio11es Jega- ~~l1 
Cl<lver·ol, l~stel'l'i de CorJós, Lle~uy, lc~ e¡ u e Ics Jwyn sobre\'etrido, con ~""'; . ~ f:§;l~~-,.H 
Per·omeu, Pont de Sue.l'l, t~i x.ens 1 ar·t'eglo ú lns (H'CSCI'ipciones del orí - -~"'~~·rr-~~~~-~l~·~ .. , ~ .. 
Ortedú, Sct·r·udell y Vallé d~tustelloó: I c~.l. ?Goe laley tic rcclutomiento del ~.1-~::,r~~ 6~t~:f))J~t~~;.)'!~ 

--Pot· H. O. de 21 ~le Jul' · úHimo eJul Cito. , ' ;,;; 't :·fr,k;~~ '.:..\"'-..... 
s~ hu ucjudo sin efecto el I'IOOlbi'o- -Itn uno <le sus tel~gramas recuer- &t(~ï·N~.~ \ 
micnto Je ,·ecuudo<.lor· Yoluntnt·io de do e! go11er-nl Marttnez Climpos que '\Vi ' · 
Tr·qmp .v u~ la tercti"é. ZOIIO dc esl:l por los niros de Iu onlel'iOI' inSUITeC· -ol~· ·~~-rï\-JÇ 
cnpttn1 itecho i.t {O.\'OI' de !t>~ 8eïro,·es ción, y ltnllúi1itosc él tumbig11 ui fren- J ! ¡."'~\. : :r-!r·t l 
D. J. :Vives V•~lls y D .. Manuel ,JlUITei'Il to ~e nquül Ejéreilo,. sc re~istt·~rou 

1 
f· 1fi';f1\ . ~,;:-,. t\·· 

MUl' } r·es~eCli\'Oh1en(e ' pot'"' falta iJt3 u.UI'HillC HI mes de Julto 1..}{)() t.letun- ,., . e~ I ,1, ¡(ff~'J.\"~~ v".bJ. 
-Los acuercto~ tom d 1 cueu{;1,1 te ~J'Odli o. n11en ro~s que ~~-.~ jf-, ~ .!1 \_< " :. 

milo~rosnmente solo han resullado 
hCt·iaos Jeves el maquini~to y el con
ductor.-A. 

JY.LADRID 
23 10115 n. 

Los 825.000 billetes en cir·culación , 
se dh·idiran, pura el act.o del sorte0,. 
en 8 2f>O Iotes de cien hilletes cuda 
uno, representados pot' otras lant.o.s 
bolas, oxtt·ayéndose del globo doce 
bolas, en t'ep¡·esentación de laR 9oce 
centena~ que se ntnorlitan, qua es Ja. 
proÍ>f>t·cióu enl t'e los 1.750:000 lltulos 
emitldos y los 8:J5.000 colocados. 

pl'esontuctótt. .. d Clones en nuestrns t1·opas por co11se ~".o..:.,.a\.-.f\~.?· fn ~~i§~ ;r.t ~-·~~..._w.,• ti oJ~ eu CJtno., tO t:G 'J . ·. 1 1 ••. 1 · 1 • .l"'. •<\ '-.;r, ¡ 1~· .... \ ~~ 
Comisión PI'O-\in .~1 .en Ïa~~J¡~~1e~ n~o:·o. en el rhlsmo f!lC:::ï, del presente , .~ .... ·r~qt I . ~)}~~~ ~ . ··;;'~ .. 
del dl· •>l) '>1 . •)2 d I ,· ' I DllO, tlO hUI! OCUI'I'IdO mós que ns. 9'_;;::~· . t'··:/ ~ -~· 

,'
1
-!- .• ~ - . e conJet.te mes siend•> la~ J'uerzns militares que sir·- ~¡¡1 • · .{r~ \'f: 

son l?s .sr~uwn.tc.s. . . . ven para r·ed~cir· Ja pr·opor·cióu, m·e- .~,,i ~ t:J >;,. 
Se. uc<?tdó tJ,ll In .cor re;:,pOnd.cnte not·es Sólo en UllO lerceru pnl'le con - ~ ~ ~ 

La huelgo de Alcoy sigue propor
cionundo set'ios conflictos ñ lus au
lol'idadcs. Hoy se ogolparon los huel
guistas l'rente a las fúbricas y ol snlil' 
dc elias los ttabojudores los insulta
rou pt·omoviéndose un gr·an nll>oroto. 
Ln gnúrdia ciril tuvo que corgo r· ú la 
multitud pol'a dispersat· los gi'Upos, 
sienclo p1·eciso que potrullaran fuer
zus de infanteria y coballeeiu parn 

• mantcner· el orden y disolver los gi'U
pos.-A. 

trn~nt~Uctón ui e~P,.edtcnt(;l pr~sontatlo rcluciün Li las que •J)l'Odujer·on aque- ··~ 
plbl e, l-\.)Jlt,ililm!C.nlo de '!'UIX~nl _en{ llu desconsolnl:.lotu cifro. 

Oportunamente st anuncioràn las 
¡•eglas t\ que ho de sujeturse el cobro 
del imporlt3 de In amor·Lización desde 
l.u de Octubre pr6ximo. 

•Jemundu de perdott ile conlnlmcro-
nes. ,_La cnsn editorial de I3ail!y-13ai 

Se npr·uel>o. el o.cla de recepción !liCI'e ncni>O Je publicat· un libt·o uLi-
provisiotral de los obr'as de aOt·muJo llsitno tiluludo VADt!::\IECU:vt DEL 
tle !'iïG met¡•os del kilómolro 7.0 dc L\ OFICINISTA coGliene el servieio ge
cn!'l'eter·a de Bellpuig i'll ' Tallat. •·"~ .... ncrill de Oflcirws, AI'I;hi\"OS y l.Jiblio· 

Se iofol'm(J f~\'Orublemeate los ex· tecns, documeutn.ciún puhlica co
pedl~n\es de nrhilri()s P.Xlt'UOI'dinu . , mercrol ·Y lH'tvadu, correspoudencia 

tle In ¡·es~r'.vo q.ue .hou pa~~cl.o ó preS'!- rios tpr·om. 6'vidos por· tos Ayunta- oficial y purt.iculat·. expedlcutes, so
~or~ scrvtctos u Cui.J'l, dtsfruten .de • mientos de Pf'UHan<:~, Tdrre de Cap licrtu-des y r·ecur·sos,

1
Te11eduria de li· 

1guiHes derechos c~ue los demlls, .tup l dello, SOt't'ó'Cd de Bellera, Viu de Lle-~ bros,--Taquigntfiu, Re.visión de cuen-
to en lo <J~~ concterne a e.llos _como botn, Isil, Uoarre, Mongay y .Ar·niJ:. tos y cotojo de letr·nc:, Insti'Ucciones 
3 ~us fom!lras, en caso de tnval!dez ó sis. .,,.,,U .hi r·eluttYas ui U$0 del pape! sellado , 
de de~unctón, oun cunt_1~0 li1.o lle,ven 1' Se \lpruehàh do~~ euenlas pr·esen- Cort·eos y telegrafos, formulat·ios de 

-Sc ha ocordado quo los oficiales 

lo~ $eJs ~ese_s de mo\'llrzacJón que tade'S po1· 8! t'e,.erH~.IIde ltl impren~a documcntos cte todat; chtSè::>. 
la ley de.tennJno. . (Je la- cnsn r1dol\Iis\.!rièo~·dia pnra · la Fonri~ t:n tomo ell 8.0 de mús de 

TR,\H~ ng CAMPO 

De batista. l.JorJaJa; cuerpo esco
lado, fto,io en el dclantero y oscotado 
en el talle; cuello de eucuje guípw·, 
con un rizado todo al rededor; mau
gas cor tas, forma globo; c.:inturón de 
cinta con dos ca.ídas en el Ia.do iz - . 
quierdo; falda lisn. forma campana. 

E l cuerpo de cste vcstido, como 
se detalla en et grabado correspon
diente, ofrece la partíeu laridad de 
ser, ha.sta. ahora, el mfis adecuado 
de todos para el objeto a que se des· 
tinn.. T~1~btén se ha dtspueslo que sean, ntlqúisicióillt tle papé1 phrn tu imp1·e- 200 pügi11as y se ,·ende al pt edo de 

aumrtrdos los snc~t'dotes, çuya ~dut! · siótl l dél· B'óleli1i Oficial y :<.JePI(;enso 2 pGbclus en In Librería de los seiio - .. 
no exceda de Si ~~~os. ~u ra_ ~er nolU, · ~ltlndo: su importe 105'5'6 y fi.J5J50 pe~ l'eR SOL y BEXET. 
br!Hlos t;Ope~lon~s rnteJ' tnos ~ ~n b~:e· setos, com0 tambien lo dèl blanqueo Rec•>mendnmos este libro, cuya 
ve se P~llllcora una convoco lot ta de las cu.sus de -Beneficenélll de 493 utili'du'd ès inuegable. 
po!·a cubeu· las vacantes c¡u~ de és~os p·esetns. 
ex1slen. Se in t'onnó al Sr. Gober·rH~dòr cyuê 

-Los Ayunlomientos de Ri~le r·, procede In Hprohoción definili'vn d~l 
C&nejún. Gessn y Omelis de No·gúya pndr·Ott de pr·estt1ción pel'si!H'lal de 
hon sido aulorizndos paro hacer· efec- Cuh.ells Y TúrTegrosu. . • • 
tivo el cupo de C'Onsumos sefialo- ::>e Ot'd~nó al St•. Arqu1tecto (jU~ 
do paro el corricnte atio por el me- formul~ el proye~~o •y pr·esupue~to 
dio de J'eportimiento veúinal, con los Pll.r·a lo Mt.lslr·uccron en la ·enstt d'e 
Jimitaciones que el Reglamento de :-.rr~et•rcor·dtn dè un pol)ellón Rlber~e 
ter~nino. de atrciutro~ y se aeordó estabTèce1" 

-/· • en lo mismil ehs<~ una wr·ber~n pa~a -
~Los pet'\os: a pesar de los dos el nprepdiznje y pr:;.\clica de los aco-

b~~dos que dtcto I~ Alcal~1~ (l '})rlr.· ~iJGS brrjo ;tu rlirecciól'l de D. :Agustín 
cqHOS de vet·nno, stguen on {;omplettl, Emncino. 
ulJsolutn y omnímoda IÏ'barlad de d1a ·seièJespúblia ron 16 expedien tes do 
y de noche: Y e;;tamos en. Ago~lo Y euenlos municipnles y .algunQS de 
n.o lwn subrdo los económtcos pro- las operociones de r eemplozo· y se 
cros de lo!:; bozules. Lomn·ron . vnrit)S ncuerdos referen tes 

Repetiremos lo noticia. ú b~nefkencl¡.¡ 
-Mal informado, nuestro col ego 

local el Dl'atio M1 aye)' la noticia del 
troslndo ó Pontevedra uuestro dis
tinguido omigo el celoso Adminis · 
truélor· de Co:'!Lr·ibuciones don Basilio 
Fel'rúndez Afortunadomente pam Iu 

-El scï1ot· Albiiínna imposo nyer 
unu multa po•· escúndalo público y 
olt·a ó unn car·nicera que suslt'ojo 40 
gro mos de peso de lo came Yenúidn. 

-.\.!ns once y media de e~ er mn · 
itarlo huiJo en li! cuso número U tle 

-Olm ob r·a útil acaba de puhlicor 
IQ. Cuso Bullly-Bailliete de Mucjr·icL 
Lò quinta ecliêión de In GUIA T!WRI 
CA-PRACTICA DEL gsCRIBII!::'{TEque 
conLI~tie elemenlos coligrúfic.:os, re· 
dq.ceión' y col'l'ección de estilo, ins
tr·ucciones genel'alcs ú los amanuen· 
se.~, equi\'n!encia de pesas, medi
das y mouedos, signos, cift•as y obre
Yinluras, di\'isión genec'nl de EspnÏlQ, ' 
correrción cio pruebas de imp¡•ellto, 
fúrmultls pa!'a tintas, mueslros de 
lelm:>, notns, etc., etc . 

Se vende es te tomo de 1G2 púgi nos 
en In Ltbrel'ía de los Sres. SOL y BE · 
XET al precio de 1 peseta 50 es. 

tA GACETA ANUAL 
Ex.tt·acto de los disposicioues pu

blicndas en 1894. 

pt·ovirJcia, no es asl. 

- Ayer tomó posesión el Sobres 
tnnte 3.u de Obt'8'S públiças, en p;·óc
ticas, don Caréos Storr ~lòreno, des
linodo ó la Jefatura de esto. provincia. 

Precio 2 pesetas 
la colle t.lel Cementerio de s. Audres ~· f?I?!??Eh?? rs--?Ef CJLL§LP 
la consiguiente al::l.tma proclucido por 
un conato de iucent.lio en la cbime 
nea. 

-Anteanoce fulleció el oficial de 
la clnso de quintos del ouer1)0 de Co
rreos don José l?iqué y Saura, que 
preslDIHl sus ser·vicios en la Admi
nisttación PI'inci¡)nf de eslo ciudad. 

Desen ns e en puz. 

-Pt·esto.udo s.ervicio lli guar·dia 
civil del pucsto de Tora eplo ,·omèría 
quo se celebc·a en Sttl. Mft t•ia de Vall
borosn (Siloneso) denunció ontc el 
Ju.cz MuuicipQ I tle este punto à !os 
vocinos del ¡1rimer·o Juime Guitort, 
duciio de un huron que ha !Ió abando· 
nadoco el camino junlo con dos cone· 
jos muertos;ú Pedr·o Boix (a)Cua¡·tai t·e 
fl quieu ocupo oti'OS tres conejos; y a 
Isidi'O Querol (u) :Vliquèlo por usar· 
sin liccncia unn e.:;copeta que se lc 
retuvo. 

-A las doc~ de esta meliana uno 
gran tronado, de'"sdo la cal le Moyor 
hosta el extr·emo dc In calle de ca.))a
llet·os, y urr repique general de com
punns, onunciur·ún Iu solemuisimo y 
tr·adicional f1esta de ~tra. St·u. de la 
Salud. ~nmeqt;,~altt~il,t~ ~as g1igan~~ 
do la par·r·oquta de ;:;an Andrê::; y la 
mú~ica t'ecor·rerútJ l¡;r~ pl'incipales ca
lles de lh ciudnd-dnuncilnH.Io tumuiên 
dtcha nesta. 

Mniiàno ddrningo, lo música cor' 
los jigonles r·ecorcoemn las calles al 
toque do diana. [,¡ o, 1 

A los siete, ocho y nueve ho.l>t•ú 
misas rezndas; ó los diez miso solem
li~ contad~ ó !Sda prqvesta por la ça· 
P.rlla de m\$(on d~l Rpsorio, pron un
ctnndo 1111 Set'món el Ot·. Malla, cale· 
drútico del Seminorio. . 

Al roea!o ella otra \'ez •la música 
dorú un rffisacP.,I Ies con los1 gignnles 
de la putroq~a. 

Por Ja llll'de, desde las 3 a las 6, 
se elevar(¡ un globo y varios fanto
ches al compés de la 'música. IIabl'ú 
COI'J'idas y Oli'OS jUegos. 

A las siete y media dt3 la noche los 
g-ignntes y In música darún un pasu 
!.!Ulles, y ¡¡J \"Oiver fr·enle (l lo iglesiu 
patt·oquiul, se.clisparani un bonito 
romil1ete ~ fuQto iHt1nait~s, Y. ~i\· ; 
tt·e l'en to· la 1m ú~ico, 1 ~ol oca-do sobre 
t1n elegnnte tahlodo,locar·a las piezas 
de ~u ebuntlnnl'e reperrorio. --

Se suplica a los P,ar.roqwnno:S que 
auo neu tos linlcoi1e y pongan llUmÍ· 
nnción pues csle nño no podr'n il um i
IHll':e lo calle cbn el derroche de luz 
eléct¡·ica r¡uc el año p-nsado. 

-En El Xot1cicro l'nioersalllegn- 1 do ayer de BaJ·celono, se confit·mn In 
noticia que llegó hasln nf)sotros nn
tennoche, de que en hr·e,·e irú ó 
aquolln plnza un hntollón de Almaosu. 

¡Que \ 'ergüen zn para Lé-riOa! 

t~otas oficiales "" 
-D. modeslo Ruiz l\larllnez, ilus 

trado jefe de negociada llei cuerpo BOLET IN OPICIAL.·· Ext1·a.!tJ del nú
de corTeos, ucvba de publicar un li
brito muy cur·ioso .con el lítulo dc El 
inclispensable postal. 

Conliene en pocas paginos y ex· 
puesto con el m~yor mélodo y clari
dad todo to le¡;islado çn el ser·1•ic!os 
de cotTcos, detüllonóo los olljelos 
que pot· el pue<.lan ser· expedides, ta· 
rifo ·que ú cnJo uno cor·t·esponde, 
condiciones que han de reunir yo 
sea11 pnr·u el servieio interior(> inler· 
llUCiOJial, srllid3 de los con·eos pürn 
Uflr·àrnllt', e~ .• 'eic. 

Esta !ibrito es inclispensalile para 
bunquei'Os, comet'cinnies é i'ldustria· 
Ics. etl cuyos t.lespaclws nuncn. de)je 
rullur, y no es menos n-esesario para 
los expendcdpr·es de erectos timbra
çlQ:&1 pues ·~on él ú la vista, ilustr·or·an 
con\"bnidntemenle al públieo, e~ 
pro,•eclto própio. 

Se \'en de [l u.na peseta.el ejemplar 
en I ns Atl m in isLr·a-cio ne s de cotreos 
y en caso. del oulor, Met·cader·os. 2, 
Logrofto. 

-NQ fué el1 una pnstelèilfl, como 
equ i voüadumente tlijimos. el conoto 

·de rncendio ocut't'ido antea,r.ot· .ma-
iruno en l ·l pluzn dc la Constitución, 
::;iqo,on la chimenea de la cosa n.~ .H2 . 
La útlica pu'stelcrin de aqueila por·te 
de plnw, es In de nuestro querido 
o-mlgo•el Sr. i\Iontntdit, que arot·tu-• 
nadumenle no sufr·ió per·cance oí
guno. 

t-. Con~te • 1 .. 
r,; "' -El ministt'o de F.:>mcntb tiene 
en estudto Ull proyeclo de reforma 
en In oo r·¡·er·a- de iug~rti-eros agróno
mos. 

Aun cuando nada hny resuello 
t'd!ipecto de esto, parece que ePpro
pósilo del St·. Bosclt es conceder mo-
yotes at¡·ibuciones dc In s que actual· 
monte ticnciÍ ú l os ingenieros ogl'ó·J 
nbmos y do t· rnayor pol'\'enir ó esta 
CD t'l'e l'Il. ., 

11te1·o f f O clel "2:1 de Ago,c;lo. 

Gobierno cicil.-Circulm· dispon ien· 
do Iu copturu de los so ldodos deser
tores Manin Plana y Junn Casals Ro· 
mó.-Id. artUIIt;iOttdo que el Ayunta
miento de Oliütlo, llu soliciludo ím
ponn· orbitr·ioR extraor-ditH.Il'ios. 

Ministerio de la Gollernación .
Cit!{.lUi<ll' disponiendo que las bondus 
de músicu municipales no pueden 
usar uniformes put'ecrdos ú. los tlel 
èjét'cito. 

Adotinistracion de Ifaciencla.
Anuncio de su!Jaslu de calzut.lo d~ 
conlrubn nd o. 
• A.yuntam.icntos -Anuncios de \"U

rios ~obre nsunlos municipales. 
Ju~~oados.-Cenera -Edicto de su

hasla de fincas propins de i\Iunuel 
Sil'\'el, de Satl Morlí de Maldó.· Tremp. 
-Tcl. úe Jucinlo Vilano\'a, de Hostus. 
-Seo de Ur·gei.-Teslimonio de sen-
tf.'ncia en el juicio vel'bal entre Jaime 
Font y liudoldo Pallarés.-Lél'ida.
F.dicto .de subasta pnra In vento de 
fincos propins dc Casimiro Or·ó, de 
At'leta de Lér·ida. 

··--"7*'!! -

-El sÚI)sccr·etnrro uel minislerio 
de la Gohernación, tr·a,slada al go1H~r·
quc1-<jt' do ZaragpUI la t't)6YOI'dC!l roin • 
ttva fl t'Oclamfléiones d,.h l'eclutf\$ dé. 
la zona del de aquella ciudad eh Iu 
que.. sc dis pon e que la del 2.3 .d-e:-Abril 
üllimo, eoncediendo auto"iZD.cJón¿¡o
rJ r·odimir·se a los excedenles de:-cu- ' 
po, llomndos al ser\'icio octh·o, com
prentte u los doce mil que hobian de 
ingr.csur en filos ya se incorpomran 
desde rue~O U) l'UCrpO Ó (JUedtlSÇU, 
Cull licencin íltmitl,da; que In d H> 
do Junin siguienlc, comprende ú. Ib::> 
ocho mil llnmodos, en In mismo fe
ella y que lo de 28 dol mismo. tunto 

,..ú éstos, ~,orno ú los doce mil anterio .. 
l'OS. 

TRAJE DE PLA \A 

De .~u1·ah eséocé~; cuerpo escota
do, y, nlrededor del e!!>cote, un cuello 
do encaje 'llliJJUI'j delantcrofi~jo, nbro· 
chu.c.lo lateralmente y recogrdo en la 
cintura por nna fnjita de cinta; ma.n· 
gas corta de sm·ah liso, forma ft~rol, 

Traje de Soiree. 

Tlu.m DE Lew-To;-.¡¡..;¡s. 

De piqué liso; cuerpo ú manen1. 
de lJim;a, for·m,wdo tablas en el de· 
lantero y abrochado en el eentro; 
cuel lo vuelto del mismo género, y 
sobre cst'L picza otra de piqué rn. 
yado; èintnrón de género igual, man
g<\S ftol'-ts que terminan en el codo, 
cou un volnnte de encaje; falda liHa 
de pi4,u<},; pero con dibujo uistinto al 
cintur0n y sourecuello, ht forma de 
eRta fa.lda. acampanada 

Nuesfros Telegramas 
San. Se bastian. 

IJ 
. 23, 11 n. 

Erit1·e I3iorritz y Bayono descor·riló 
el tren exprés. quedondo deslt·ozudos 
algunos wngones y la uoble via in
lerceptndn siendo necesario lwcer 
turshol'lio. 

En los pt'imeros momenlos de co 
nocerse la noticia se produjo gran 
olarmn, pues se decla que eron mu
chos los mucrlos y hel'idos, pero 

23, 11'10 n. 
Dicctr de Valencio que un grupo 

de 1G homl.H·es que capitaneobu un 
talJJepe sn lió de dicho. población po.m 
unir·se ú lo par·tida de Chóvor. La 
goua t·dio ci\il anda en su llusca, igno. 
randose donde se hayan r•efugiado. 

Rei na tro nc¡ ui l idad en toda aq u e
lla pr0\1i nc in. 

En Sevilla se ha hecho uno entu
sinsln despedida ú las fuer·zas de in
gcnier·os c¡ue YO.n a Cuba. 

241 113 m. 

Ha sido muy leido y celebr·ado un 
arl:culo que publica El Iletaldo cou
Lr·o los Estados Unidos, titulado Pue· 
blo insaciable, en el cuol fustiga la 
política de los yankees, seguida asi 
contra Inglatena, como contr·n Es
poitu, Italio y ahoru contra Frnncia 
en el osunto del Cónsul de Mndo.
gascnr·. 

El u~·ticulista dice que es preciso 
que los Gobigrnos de !us nuciones 
europeas hagan comprender {) la po· 
ten cia norte americana que estó obli
godn a r·espelar las r·eglas del Der·e
cho inteml1c.ional. 

El representanle de la República. 
de Snnlo Domingo M negada quo 
i\lúximo Gómez se halle en uquel 
pals, prolestando de que su gohierno 
consfenta los trabajos de los lobo· 
rontcs, pues se considera leul amigo 
de Espaiia.- A. 

24 12'10 m. 

IInse dicho que los dinrios Yon
kces att•ibuyen al Gobiemo de Was· 
hinglon el it1tento de opoder'at·se de 
lo. IIubuno, como !o hizo Ingloterra 
con Cot·into, si no cede Espaïto en la 
cuestión de la indemnización Moro. 
-A. 

24, 12'25 m. 
Pot· nolicins procedentes de los 

Estudos Unidos se sabe que los in· 
su!'reclos alacaron el poblado de 
Benosoguo, pero fueron rechuzados 
pot· el pequeïio deslocamento que lo 
defen dIu que cu u só 40 boja s ó los 
rebeldes entre muertos y heridos 

Al rotit·arse el enemiga, aiíade el 
despacho, encendió el pueblo de ne
nusaguo. 

nan sido ya reparatius las avet·íus 
del J>elayo. 

24 1'25 m. 
Conlinúa fantuseandòse sobre el 

Tema de nlterul'ión del orden ~pú
hlico. 

En Ct\diz, Sanlonder y Bar·celono 
la despedida hec11n ú las tr·opas ho 
sido muy entusitlsla. 

nu sido denunciado el periódico 
El J>ais. 

Es complclamente inex.acto. Iu no
ticio r¡ue publican casi todos los pe
r·iódicos diciando que un sujeto quo 
se suponia rnbioso, mot·dió ú suma· 
d1'~.-A. . 

24 216 DL 
Es inecxo.to que se ha)a pl'ocedi 

do ú In prisión de caracterizados re- • 
publico nos. A quienes se ha detellido 
es ú ciel'los indivlduos que se dedi
cahan ú engonar y estafar· conlt'U- • 
tando reclutos y Yoluntot·ios pnr·n 
Cuba.-A. 

24, 2'40 IU. 

Los partes recibidos hastn de 
ahor·o acuson tronquilidad complota 
en toda Espoiin inclusu en Alcoy. 

Dicese que el Director de El Ejcll'
cito c.-;paiiotlln sido desterrodo é. Cu· 
nal'ius.-A . ... 

24, 3 '10 m. 
En In comhinucion de Srecrclar·ios 

dc proYincin uparece nornbrudo pnro. 
esa de Lérída el ~r. Gor'<:ia Puelles 
t;ue sil' \'C en el de Gerono. 

El Gol>ierno fr·ancés ha dispuesto 
llamA!' Ü las ftlns del ejét'Cito a.Cli\'0 
ú 120.000 homl.Jres y que se vet•ifi· 
quen maniobras militares en el mes 
JH'óximo. 

nolsa: Intetior. -00-00- Exterior 
7G-80.-Cubas del 86, 101-30.-A. 
:=-:::-=== ---~~ 

lMPRBNTA DE S OL Y BENET . 



VINO T.ÓNICO NUTRITIV~ 
' I 

A LA QUINA KOLA Y CACAO F 0 8 FATADO 

.L.a asoc~ación de }o¡, aut~ilichos medicameutos a un excelente vino .Mal:•ga que 
rec1bunos du·?ctamE>nte, e mst1tuye el Tónico Nutritivo Floreosa, qne es un re<'O•l l>IÍ· 
tuyen~ enérgtco. Es un prep~rndo quE' ohm con sum:~ rapidez eu el raquitismo, antmia, 
cloro~zs1 •. fiebres, cotdwalt'scencws lm·gas y difíciles, atonía del corazó1t, e1l las disprpsias, 
escro,u lSI!W y en to os los casos de debilidad gmeral, ya qt'e sus efectos ,·cconstitttywtes 
son conoctdos al haber tomado tan solo tma botella. 

. Empleado cot~o lónico-n~tritivo en un cnso do rlifteria grave por u.1 ilustrado mé
ò~co de esta c.apttal y con bnllantA éxit.o, lo re~omendamos ú la dif'linguid:t clnse mè
dica y al pú?llco, en general como uno òe los meJores Lónico-outriLivos para acelerar las 
íuerzas perdrdas a r,aosa de tan fnnestl\ enfrrmedad. 

J?ictaroina~o por la sec~ión do Tera.péntica y uprobado por ol Oologio Médico-qui
rúrgtco de Lénda, es ln. meJOr garantía del producto. 

DEPÓSITO GENERAL 
¡ 

F:AR M AC.I A o·E FLORENSA 
Paheria 15~ -y JY.'ra -yor, :L-LÉRIDA 

F' E OIO F'ROSF'ECTOS 

RAMON MANÉ 
--- ---<>- - - - -
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano 
lUJ 0'3os y elegantes sumamente económicos y toda cla~e d~ ~ 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador- ~ 
nos y distintas formas con gl'an cconomía. 

---- -•C• 

~· iS~~~~~~~~~~~~~ 

I A los que no tengan zapatos de verano I 
Zopntos coloJ' pu1·a Ca bullel'o. 

Zaputo::; color' pat·u Seiíot·a Ycbe. 

Zapotos colo¡· paru SeíiOJ'u ingle::;H. 

' PTAS. CS 

6'50 

UN ClOS 
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~ DE DISTINTO~!!¿~ESE!a~~E~¿~XTRANJEROS ~ 
~ Publicadas por tomos de 200 p aginas en s.o menor I Et~GAN'US ctmrnus AL cao:.;;<rili\'AS PUA CADA v o:t.UIUII 

I OBRAS PUBLICA DAS EN Et;TA COLECCION 

I 
I 
I 
I 

TOM OS. 

1.-R . de Campoamor: ·Dolorns.-1! Sel'ie.-
2.- id. : Doloras .- 2.a Serie. 
3.- id . : Humoradas y cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-La Serie. 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-1.' Serie. 
6.- id. : Loc; Pequeños Poemas.- P Serie. 
7.- id. :Colon, Poema. 
8.- id. : El 01·ama Universal, poema, tomo I. 
9.- id. :El Dt·omo Universal, poema, tomo li . 

10.- id. , .. : El 11 ..dnciado Tor ralba. 
11.- id. : Poesias y Fébulos - i.a Serie. 
12- id . : Poesíos y Fabulos.-2.• Serie. 
1:-3.-E . Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agradecido . 
14.- A . Lasso de la Vega: Rayos de luz Traducciones en verso de 

hres, poeto s extra nj eros. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerto. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humilc.les; cuenlos y siluetas. 1"" 
17.-Salvador Rued,a: El gusuno de luz. 
18.-Sine$io Delgado: Lluvia menutln. 
19.-l'arlos Frontaura' Gente de Modrid , S\luetas y semblanzos. 
20.- Miguel Melgosa: Un viaje ó. los infternos., 
21 - A. Sanchez Pér ez: Botones de muestra. 
22.-José M • Math~>u : ¡Ralaplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahogos en prosa) . 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesos. 
25. ·· L . Ruiz Contreras: Palabras r (}lumf!S 
26 - l\icardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 

·l' 

J• 

los mas céle· 

• ACABAN I)E SAL.R A LU~ .. i 
~ J osé Lopez Silva: l\Dgajas. . . . . . . . . 1 tomo 
~ Francisco Pf Y. .Margall: Trabajos sueltos. Amadeo de Sa· ~ 
~ boya.-Duilogos cortos.-Juan de Mariana.-D. Jua.n~ ~ 
~ Tenorio.~La int.roducción do un libro.-El Arte. . 1 tomo 

~ SE VEN DEN EN LA: UBIREfUA. DE li~OL Y BENET. J 
~ eu~•ww•-••w• 
~~~AY~~~~~~~~A.t~'W~ 

~ ?t ~ 'falle Fes de 
~~~ ~~ c.OQ 

Maquinaria 
ij ~~~~ ~ ~ ' 
'~ IJos:E: llAFONTS ~ 
~flit -~ ~ , 

ê J'ñ Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ ~ t Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

~ ~ ~ t Laine perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por 100, 

t~i 
~~i 

tizadas por un año, su b uena marcha y solidez. 
-)!<,..-------

Pa~~o de I?erna ndo, 30. - L.€RIDH 

t ~~~~~. §i~~ t i fi i fi i t ~ ij i~~..~ 

EI~ PALL ARESA 
---------~---------

Anuncios y reolamos a preoios convenoionales 
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