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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 'I PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un m .. , 1 p ewet& 60 ~éntimos.-TreA meses, 3 peso tas 60 eóntimos en España pa· 
r•ndo en !a Adminiatración, girando éata. 4 pe•eh.s trimestre. 

Admlnbtl'a.olón¡ Srer. SOL Y BENET, M:ayor, 19. Los suscriptores. . 6 céntimos por lloe a en la. 4..• plana y 25 eéntimos en la 1. • 
Los no suscriptore11. 10 30 • • Tret meaee, 8 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un año, 26 id. en Ultramar y Extranjero. 

Pago &ntillipado en metti.lico, aelloa 6 libranzas. 

Los original es deben d1ri~irse con .• ol,r& al uirector. 
Todo lo raferente li. &WIOtlp•:'IJr.•.< 1 anun<>ios, é. los Sros. Sol y Benet, Impronta 

y Libreria, 'llayor, 19. ! Los comnnioados é. precioa convencionalos.-Esquelas de defunci6n ordinr.rias & 
ptas., de mayor tamaño 1le 10 li. &0.-Contratos especiale! para los anunciau tu. 

Hay ademús un gran surtido de perfumeria 
extrangem de los mejores fabricantes: ,03 meljorel~ tónico$ pgNl ell c&bel

llo, gon ell : 

+Rhum • Quinquina • Crusellas• · 
* PAHERIA, 14 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emulsi ón Pi el de España Delettrey 
DE PARIS + + + + + + + + + + 

~ Y EL 1---

GOSNELL , 
DELETHEY • Y + GELLE 

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PAR(S + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO r;a f PRECIO FIJO _ ~= 

Llamo In utención del público para que exiju 
en todos los productos los nombres de los fa 
bt·icantes cilndos, especialmenle en los tónicos 
para la cabeza, pués se venden como legilimos, 
algunos que perjudican en Jugar de favorecet' el 
crecimienlo del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGfTIMAS 

ENrERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

cróoicas, Anorexia, Aoemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejOJ' reconstituyente de los niil.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Precio de lo. botella 3 '50 ptas. 
)MADRID: D Ramón .A. Coipel, ~arquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARJ!A.CIA DE SOLÉ
Pons, FARl\I.ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antoni.o, 13,L:8RIDA. 
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~o~~la~ t~~añola~ ~ont~m~oran~a~ 
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B. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATICAS 
de D. MANUEL BRETOH ' I LOS HERRlli!IOs, 
D. J uAN EuGINIO HAUTZENBuscH, D. A NTO
NIO GARCIA GuTilllRRRz Y D. T oMAI! RooRI
Gusz Rua!. 

---~e8}---

VENTA DE Jdi]JQS 
o-(l !'OH C>-

M, MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAfo DE M. MOJ:\Eï\A 

LA VERDADERA BERNARDIU DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

~~}?.J!SOL Y BlEN ET~~~): 
LÉRIDA 

~tf~~ftf~ 
D. Canrudo Jover Salaruch 

~ MÉDlCO ~ 
EMFERMEDADES DE LA MATRU 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOF, 82, 2!-LÈRIDA. 

Nuevo MAPA DE C!TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

· ·~ 1;·ERRA1ti 
~~ t)lSEVERINO 

• ~ Clrujano Dentista. ~ TTTTTTnTTTTT 
Tiene 11iempre abierto su gabinete para 

visi tas, con sui tas y operaciones, desde las 
8 de la mañana a lar;; 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, nümet•o 35, 
enkcsuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~-1< Dll ~~ 

VEN~ESlA~ ~li~~$~ 
Mayor, 32, principal 

Esta establecimiento, recientcmcnte res· 
taueado, cuenta. con todos los adelantos que 
para la mayor limpieza y comodidad del 
publico hov se usau on el arte. 

Apa,•atòs pam duchas capi.lat·es; per f u· 
merla completa y de las meJores mar·cas· 
scrvicio esme¡·ado. 

Solo hay un precio: cada servicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modelo. -Mayor, 32, pral. 

GRAN F ABRIC A DE lliELO 
PLANAS HERMANOS 

LÉRIDA. 

IliELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 
ESP.ECIALIDAD E;-; BOTE LLAS l•'HAPPEE 

DEPÓSITO: Piaza Constituciòn, IJilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En la FABRICA, afueras del 
Puente, so expenden gaseosas he
ladas hasla Jas doce de la noche. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
<48 DE 0 .. 

PEDRO J. GUILLEN 
1\Iódico,; honoi'ar•ios, colocación de ca

pitales, centro gener•al de .sP.gu¡•os, ¡·eden
ción y sustitución del ser·vicio de las arma¡¡, 
representacione~ y comisiones, cobro y pa
go de ceéditos.- Administración de fincas, 
Lepanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

Esquelas dB defunción. g~i~?I:~ 
en la IMPRENTA. DE SOL Y BENET. 

APRENDHZ 
~e nccesita uno en la im pren ta dc este 

dial'io. 

El partida conservador 
Opinión de sus amigos. 

No ha dejado de llamar la aten
ción ellen0 uaje que emplean en sus 
últimos números El Dim·io Español

1 

que sigue la po líticn. de los or todoxos, 
y El 1'iempo, que r epr esenta à los 
disidentes. 

El Dim'io Español dice, entre otras 
cos as: 

«Es indiscutible que en la:s fi las 
ministeriales viene reinando el des
contento, basta el punto que hny oca
siones en que no se oculta, si no que 
descaradamente se manifiesta, reve
lando sintomas de ternpestades que 
en realidad no puede correr ahora el 
pa.rtido conservador, porque no le 
sou tau favorables las circunstaucias 
como otr as veces le fueron. 

So dice que hay quien goza en la 
situación de privanzas danosas, tan 
daüosas, que pudieran, no ya ser 
causa de parciales desmembraciones, 
sino de un cisma. 

¿Cómo no habla de trascender à 
la esfera pública ese disgusto, si para 
nadie es un secreto que hoy privau 
la deslealtad y la hipocresia; si todos 
S<1.beu que la constancia, la adhesión 
sincera y el sacrifiçio continuo so ol
vidau y en cambio se premia al des
carado, al advenedizo, al que ayer 
nos fustigaba. con el duro rebenque 
de sus odios y de su rabia?,. 

A su vez El Tiempo toma motivo 
de la preseutación de dona. Rita Ele
jaldo en el teatro del Principe Alfon
so, para deslizar estas amargas y ex
presivas ínsinuaciones: 

El mas detallado y completo de euantos 
M h&n publ cado basta el dia. 

.De venta a 5 pesetas 
en la Libreria de SOL Y BE ~ET 

«La vanidad de dona Fulana
dice -las venganzas de doüa Zutuna., 
las competencias entre dofia Peren

qne en cualiJuiera otra casa de esta ciu- gana y dona !Uengana, son cosas que 
dad.-Confección e:smerada.-Los que 110 tienen un marcado sabor espaüol y I ticnen dibujo e~pecial se enll·a.gar~n :i l?s 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

Se vende un patió 
eu la calle del Alcalde Cosla.-lnfor
marón en In Impt·enla de eslo f>ia
rio. 28-30 

tt·~,; dia:;.-En ca:;os urgentc:> P.l n11.smo dut quo producen entre nosotros las m:ís 
I que se encarguc~. estropitosas consecuencitl.s. Sc reciben cuca1'gos en la Librel'ia dc 

SOL" UE~Ef, ;\Iayor, 10. Sin doilt1. RiU~o es muy posible que 
Su-l'tirlo:3 dc for·mas, lapicer·os, dijés, mc- fuera ¡~ún clnrante mucbos afios juez 

dallone,. pam bobillo, fosyorer·as, u:;~ al e:~ decau o y muy re ·petado de 1\I '\tlr id con mango, con calcnda¡·w, autom:\uco... • ' • :; 1 • 

Almohadilla~ con tinta, Hamada:; pt:r·petuas. I el Sr. Zap<"~. ta . 

Sin las doñas Fulanas que por to· 
das partes se ven,no ocürririt1.n otros 
desnstres ni sc patentizariau ta.ntas 
decadeucias. 

EL público que anoche u.cudió al 
teatro del P ríncipe Alfonso p.ua reet
bír a dofia Rita en sus primeros pasos 
por el arte dramatico, no iba iufluido 
por Los antecedentes de la mujer, ni 
movido por otra fuerza que la curio
sidad indiferente con que ahora se 
vé todo. 

Los últimos restos de la concien
cia pública. que dormita indifercntc, 
realizaron elmilagro, y el espectacu
lo deanoche fué rechazado con unaui
midad consoladora. 

La frcscura con que arrostraba 
el fallo del público la q ne en aq u el 
ius tante era su víctima, justificar:: 
mas la severidad cle los jueces y 11~ 
espontaneidad de la, condena, pro· 
duc to del sen tido moral que toda via 
existe, a pesar de lo que se le persi
gue con malos ejemplos y dccepcio· 
nes. 

Lo que anoche sucedió. suceder:a 
siempre si se pusiera delante de los 
que separadamente los j~1zgan y los 
condeuan los escàndalos de las im
provisaciones, los evoluciones de los 
negociantes de la política, los des
plantes de los que solo sirven para 
cobardes motores de pasiot1es bas· 
tardas, los fautores de las polaca
das, los tiranuelos de los miuister ios 
y de los pueblos; el sentido moral, 
que parece muer to ó dormido, se 
r eavivaria como por encanto, y la 
condenación unanime, cnérgic<~ y 
violenta, reveladora de que aun exis
tcn la dignidad y la vergüenza, ven
dria a pronunciarse siu apelación. 

Para que es to haya sucedido al 
cantar dona Rita, solo ha sido pre
ciso que un empresario reuna a los 
j ueces. 

Para, que es to suceda con los de
mas escàndalos, solo falta que baya 
quien junte a los que parcialmente 
los coudenan y les sopor tan . 

Y esta resurrección de la coucien
cia pública veudra cuando menos se 
piense, para acabar con los tiempos 
de dona Fulana." 

Era difícil en tan pocas palabras 
acumular cargos tan sevcros; y, siu 
embargo, El Tiempo ha. vencido la 
d1ficultad . 

En algunos de estos cat·gos po
drian, ademàs, descubrirse insiuua
ciouos y alusiones que no dejn.n\u de 
llamar la atención. 

TARREGA 
( Oonclusión) 

~os internamos en la ciudad y Yi
mos ln, artística y uotable capilla de 
la llustre familia Solles, re:sta.urad~~ 
por el Sr. c.;rcer; el llospila.l de las 
C<umelitas con ~u admirable r égimen 
y su limpiezn., su servicio facultativo 

que dirigen el distinguido doctor Ca
rreno y otros fa.cultativos estudiosos 
y los cuidados excelentes de las He¡·
manas; el colegio de los Escolapios, 
cuyo r ector don Gaspar Gibergas 
nos enseüó los dormítorios de los 
alumnos; los gabinetes de Historia. 
Natural, Fisica y Química;las clases, 
la hermosa capilla de un esplendor 
que encanta y todo el edificio, en su
ma, digno de ser visitada por todo el 
que venga à Tarrega; la Casa ayun
tarnieuto con sus dependencias bien 
ordenadas y la sala del juzgado: con 
sus alegorías iogeniosas, espantables 
a la couciencia del criminal que ten 
ga conciencia. 

¡Ah! pero con ser todo eso muy 
notable, h~ty en 1'arrega una cosa 
que admira mas al investigador cu
rioso. Su Ayuutamiento ... 

Un Ayuntamieuto que sostiene nn 
colegio de segunda enseüauza, que 
no debe una peseta í1 nadie, que sa
tisface sus obligaciones con puntua
lidad, que abomina de la política de 
campanario, que no cobra mas de
rechos de consumo que los que tiene 
establecidos sobre la carne y que 
tiene invertides sus aho1'J'os en papel 
del Estado, es un Ayuutamienlo dig
no de que se esculpa su nombre en 
marmoles y bronces, para ensefianza. 
de muchos Ayuntamientosde Espana. 

¿Cómo se ha hecho ese milagro 
en Tarrega? Pues abaudonando laa 
rivalidades de bandos y establecieu
do tàcitamente para luchas politicas 
una especie de B luc Ribbon, de las 
que existen en muchas poblaciones 
inglesas para los pecador es arr epen
tidos. 

Cou ese procedimiento no es ex
trafio que la ciudad de Tan·ega pros
pere, que sea el punto de reunión 
de muchas carreteras impor tantes, 
que vea satisfecbas sus neccsidades, 
que vea rt>alizados s us anhelados 
deseos de un admirable aba.steci. 
miento de aguas, para el cual pusie
ron, unos, sacrificios, otros dinero, 
y todol:! los vecinos de Tarrega, amor 
y carino a su pueblo. Con ese pr oce
dimieuto no me sorprendl cuando su
pe que un sacerdote tan ilustrado 
dedicara,unest udio utillsimo a la ciu
dad y que un hombre tan inteligente 
como el Sr. La.bert tiene ya el pro
pósilo de establecer aquí el a.lum
bra.do eléctrico. 

Asi vive este pueblo, feliz y con
ento, sin ahogos de la miset·ia. que 
ma tan y s in indolencias y apa.tias que 
destruyen el bien que fructifica y la 
prosperidad que ensalza. 

Asi vi ve es te pueblo ... Como can
taba anoche, en la calle, cuando todo 
el vecindario dormia, Gar cfn, un hijo 
de TArrega, que posee una voz de 
escondides tesoros para un empre· 
sario .. 

Tres cosas hay en mi pueblo 
Que lengo siempre en el alma: 
l\Ii madre, mis amig<•s, 
Y la patrona del Alba. 

' I 
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Y aquélla JOta de la Dolo1·es, de ' 
Bretón, cantadn. por Garcín con lc\- ! 
grimas eu la voz, como se (;anta lo I 
que se sieme, a la lnz pln.teada. dc I 

I 

una clarisim:l. luna, me hizo compren- 1 

der todo el ear ífio q ne se tienen los 

amigos de 'l'arrega, cuando lo ponen I 
a l lado del amor {1. la madre, y lo · 
comparan con la veneración a la 
Virgeu tutelar de este pacifico pueblo 

ENRIQUE TRO~IPETA. 

'l'arrega 8 de Agosto de 1893. 

Oesde. madrid 
15 de Agosto do 1895. 

Lu del dia 

'fodos los per iódicos dedican esta 
maüana extensas resena.s à l~t despe
dida que se hizo ayer eu Ma.dt'id :\ las 
tropas que van a Cuba. 'l'odos coin
ciden en refiejar el viril entusiasmo 
de los soldados: no bubo un solo in
cidente que desludera el acto y que 
diera motivo à pl·nsar mal de los ex
pedidonarios. Detalles hubo que me
recen consignarse y que recogemos 
de la preusa Una mujer anciana con 
un sincope, un bombre en plena viri
lidad lloraudo como un nino. En carn · 
bio en el tren, pot· las ventauillus dc 
un coche de tereem. asoma.ban uuas 
cuantas caras juveniles, adolescen
tes apenas, riendo y cantando y vi· 
toreando al cpúblico de Madrid .o . 

Una sefiorila hermosa abriaae pa
so por entre la multitud, y de coche 
en coche iba regalar.do escapular ios 
bendecidos por e l l;lacerdote ... y por 
una sonrisa de ella. 

Un veterano de muchas guerru.s 
apoy<1.do eu el brazo de un Capitan 
de infanteria, despedta a Ull Teniente 
de l\Iaría Cristina., con los ojos arra- • 
sados en lagrimas y el ~ollozo agu· I 
jereúndole ln.s frases, decla al que se 
iba: - Aprieta, y pon deb ·, jo de los 
galones las estrellas! Un soldado de 
la última quinta, menudo de cuerpo, 
delica.do de facciones, pero de enér
gico mirar, entró en el andén abra
zado ú una mtichacba, casi nina como 
él. Ella le llevaba el morral y é l su 
abn.nico, y abrazados se paseabau 
por entre la gente y abrazados es
tuvieron basta que la locomotora 
lanzó el últiruo aviso . Va.u llenos 
de abnegación y de fé, bombres en 
lo màs florido de su edad, cu:;.ndo se 
tienen mas ilusiones, à derramar s u 
Sàngr e por la. patria; sin mostrar 
pena ni desaliento: por el contrario, 
satisfechos y alegr es, como si no fue
r an al sacr!ficio. Esta sublime nota 
solamente la da el Ejército espafiol. 

N ot icias. 

Los rep resen tantes de los Directo· 
res de La Nación y del Pais bau ce· 

lebmdo boy uua conferencia para 
tratar la Cltestión pendiente entre 
estos. Representau al primero los 
beiïores Orcasit as y I\I onasterio y al 
segundo los seftores Ruiz l\Iorales y 
Fueute (D . .Ricard o) 

Parece ser que el duelo se pn.cta
f èÍ cu condiciones graves. 

En el ministerio dc la Goberna
ción se ba r ecibido un telegrnma ofi
ci<tl dando cuenta de haber s1do r e
visLadn.s en VJtoria por S. l\f. las tro· 
pas ex pedicinarias. Elacto ha resul
tado he rmoso y con mov e1o r . Las 
tropas y nu:neroso gentioqueha prc
senciado el acto han vitoreado à 
ss. l\[hl. 

No ha ocurridolel menor accidente 
desag radable. 

IIastn. la hom de cerrat· este al· 
cauce no 'iC han recibido despa.chos 
de Cuba. -·A. A. 

Los nuevos notarios 
En vir·tud de la s tenws fc)r·ma

dn s por· el Tr'ibunol que juzgó los 
ojer·cicios de opos ición ú lns :'\oto r·ia s 
rocnntes e11 esle le rTitol'iO ol minis 
lro de Grncia ~- Juslicia lw acor·dodo 
yn los nombl'omientos siguieoles: 

Bar·celonn.-(Por defunción de don 
Cnyo Cardelloch).-D. Antonio Por· y 
Tesquete -(Por jubilación de D. Cm·
los l3ur•l.Jeri. .va fallecido).-D. José 
Sur'l'ibn~ y H.iera.-(Por· juhilución 
de D. Jua n Gr·asset, ya follecido).
D. Corlos M.• Solde,·ila y Boixadet•. 
-(Pot· desislimiento del eleclo do n 
.Jonquin Amettler').-D. José Torros 
Sompoi.- (Por jubilac ió n de D. Ja 

E.L F .ALLA.R~ES A 

cinto Rovir·a, yo fallecido), - D Gui
llermo A. Tell y Lafonl.-(Pol' jubita
ción cie D. Jerónimo Coul:é).-Don 
Jonquín Cas~:~de~ y Vehils. 

TnrTagonu- (Por defunciún de 
D. Rnmón Ber'gadé).-Don Alfonso 
Gronde y Canosa. 

Vich.-D. Leopoldo Rodés y Comp· 
der·ú. 

Cerver·u.-D. Salvador Jor·da y To
rra. 

Reus.-( Por jubilación de D. Juan 
Mojue~o) -D. Anlonio de Solo y de 
Casluños 

GanJesa -D. Hnmón Aulet y Cal· 
de:·ó 

Solsono.-Don José Demestro y 
Corlils. 

Guisono.-Don José Faus ) Con
domines . 

Alcunnl'. - Don Rodolfo Camprubl 
y Vintr•ó. 

Ager.-Don Juon Je P·~ r -..: io\es y 
Gispet·. 

Masllol'ens.-Don Juu 11 ::umn y 
Ci l'éS. 

Gt·anndellu.-(Afecln n i pugo de lo 
pens ión eonespondienteal nolut·io 
jubilndo dc Palamós don José Sttba· 
tet·).-Do n Tomús FonL y A I'Ogón. 

Or·guiió.-D. Fronciscc Emilio Su
nuhujn y Dnsca . 

Feli c ilomos de lodas Yer·os a los 
nuevos nolarios deseúndoles honl'n 
y provecho en su nuevo pr·ofesiün. 

Los nombramientos ll ova n Iu fe
clw del din 9 de esle m e:s. 

Oesde parís 
El pauperismo es la gran preocu

pación de las sociedades modertHI.s, y 
la. supresión de la mendicidad y de 1~1. 
vaga.ncia, uno de sus idea.les màs de
seados. 

Alguno~ pueblos de Enroptl. han 
conseguido ya una notable disminu
cióu de estas plagas. En las graudes 
poblncio nes franceuas son poquisimos 
con relu.ción à los que pulnla.n ea.si 
Jibremente por nuestras ciudades cs
pnfiolas-los mendigos y vagos que 
molestau al transeunte y unas veces 
le p:den y otras le exigen una li
mosna. 

Esta proba.dísimo que la. limosna, 
tirada en medio de la calle, reeogida 
por cse ejército de cojos, mancos, 
viudas y huérfanos y albafiiles que 
se han caido de tm audaruio, y otros 
disfraces que adopta la mendicidad, 
no reme Jia verdader as necesidadcs, 
y hace casi siempre germinar vicios 
nuevo::. 

La caridad debe suprimit· esa li
rnosnil. de Ja calle y fomentar la li
mosna del asilo. 

La 0 •\mara de Diputados tiene 
aqui nombrada. nua ccomisión de 
mendicidad», y esta ha enviado una 
delegacilin a Bélgica y Holanda part1. 
que estud'0 la Jegislación de ambos 
ptl.ises rc>-1 ecto à meudicida.d y va
gancü\. 

La ~ ubcomisión ha estudiado esas 
leyes y ha visitado todos los estable
cimientos de caridad de ambos púe
blos. que so n tal vez los que han rea
liztl.do mayorQs progresos en esa 
materia. 

El cartel que se lee tí la entrada 
de todas las villas francesas. cSe 
prohibe la mendicidad:. podria cam
biarse eu algunas ciudades belgas 
por este otro: «Aqaf no se mendiga: 
se trabaja." 

En Amsterdao, sobre todo, se ha 
llegado à una perfeccién que mara
villa. Los espaüoles tenemos en Mn.
drid y no sé s i en alguna otra ciudad 
importau te - creo que no--asilos de 
noche, donde sc proporciona hospita
lidad gratnita a «algunos~ desgracia
dos. N~ hay sitio para todos, ni se 
consicnLe à los admitidos que prolon
guen s u estan cia duraw e m uchos 
dias. Aun ese poco se consiguió gra
ci:l.s à los esfuerzos y à 111. volunttl.d 
de hic rro de un periodista: de ~anta 
Ann. 

EL Es tado, el muuicipio y la pro 
vincièt dàn abí vida a fundaciones 
tísicas, que vtveo desmedra<.las y ra
quiticns, no sirviendo generalmente, 
màs que p.~ra enriquecer à los admi
nistradores oficia.les que las gobier
nan y explota.n. 

La iniciativa i•, lividual es s empre 
la que S<tbe obrar mllagros. ¿No lm 
~ido un milagro lo cunseguido cu h1. 
l\loncloa por la. actívidad ineansable 
y los sen tim ien tos generosos de cse 
cchico en graude•, del simpatico Al
berto Aguilcra? 

En los periódicos de ~ladrid he 
lcido la descr-lpción do los soberbios 
ab ios construidos allí, gra.cias :l los 
esfnerzos del popular exminist ro do 
la Gobernación . Pues bien . en Arns
tet·da.u, cada. vecino es un Santa A11.1., 
ó un Agu lera; y la iniciativa priV<l.· 
da bace prodigios, por tanto. 

Todas ltts aectas religiosn.s tienen 
nlli su a silo, y todas mantienen una 
luch<l. cons tan te por llegat· ¡\ sobro
pujarsf> 

En rea.lidad el asilo de noche en 
Am s terdam es rnas q ne un a silo , un 
hotel. No es g mtuito; se exrge el pago 

de una cantidad, pero tan insignifi
Ctl.ute que mús que retribución dc 
servicios es una prueba dc bueoa. vo· 
luntad. 

Un buen lecbo en dormitorio gc
ncmt cuesta. diez céntimos. Por veiu
ticineo cén tim os se puede ten er una. 
alcob1tn. sola.; y por otros veintieinco 
darse un b<l.fio y cenar. No i'C limita 
à nadie la permanencia allí li11.y üSi 
lado ó huéspcd que ducrme en lt: lo 
dc estos '1.silos bace dos afios. 

Los asilos no t:enen a~pecto dc 
hospitales, ni casas de beneficcncia. 
.i\J¡l.s que nt~.da, pareceu po:><l.das cam
pesinas, pero teniendo sobre estas 
In veuta.ja de unt~ limpieza estroma
da y de uu orden perfecto. 

La socieda.d «El Ejército dc la Stl.· 
luJ :o tiene un asilo moderno, admira
ble, lll<tgnlfico. Fig·urao$ un ~ran cir· 
culo ohrcro; salones de let:tura y co n
versación, biblioteca, sa.lab de b<\Ïlos, 
cocinas, co medor enorme, gtl.biuetcs 
dc toilette, n.lcobas con una ca.mtt, uu 
m·nutrio, una silla y un lavttbo ele
g¡tntc. 

El hospedaje en cse asilo -t!Ue es 
mejorquemuchas fondas en quecobnm 
diez francos diarios cuesta. ¡uueve 
francos semanaies! Y yo que pasé en 
él, por conocerlo una sem:wa, en 
unión de rni inolv;d,t'•'f' ' il rando 
n.migo Autonio ue ia Veh·a., o::~ juro 
que hay <l.lli ttll <L <·om,Jd idad ynn <:on
fort que p~tt'a sí Y.llisieran •Ot~ infeli · 
ces estudiantes qne pagan en Madrid 
dicz ó <.lo ce re<l.les dc p ·i' 'ln.je y se 
mueren de hambre. 

* * * 
Con motivo del ~5° au:ver:;Mio 

de la gnerra. frnnco-alemana, algu
nos periódicos hau recorda.do Jo::; be
chos heróicos de varias mujeres cuyo 
valor puede ~ervir de modelo al sexo 
t'(ter te. 

Entre los recuerdos exbumad -~ el 
que màs me ha conmovíJo IW 
senciliez e:) el siguiente: El 10t..i LJ .... 
llón de la guardia Nacional batía:-;e à 
la. desesperada; em el rnomento crf 
tico de la acción, la cantinera vió 
caer un soldado muorto y co~ió s u 
fusil y sus municiones. - Yo ta.rnbién 
quiero matar <tesos la.dronel:.! -grit ó. 

Dejad ese fusil-dijéronle los guar
t! .. :~ ; -que est11. no es taren de rnujeres. 

-Quiero vengar à las rnujeres 
matadas por ellos-respondió la mn
jer heróica-y car gó el fusil, y 0 
disparó, y volvió à cargarlo dc nue
vo, y IlO lo volvió a disparar porqui! 
una l ala enemiga lc arravesó el pe
cho. 

La valielite mujer se incorporó 
por ,·ez última, a.somó la cabez<l. por 
el pampeto que daba a.! campo con
t rario y gritó: c¡Vh·a la Francia! .. 

¿Porqué no tienen una estatua es
ta y todu.s las dem,is mujeres h erót· 
cas que hau vertido s,t sangTe por la 
patri a.? 

París, que tan to se precia de 
honrar a los bijos que lc hourarou. 
¿,Cómo no ha erigido un monumen to 
a l\'lademoiselle S ix, aq u ol in ol vida
ble tenien te 'l'o ny, cuyas hazaüu.s 
SOll dig nas de la epopeya; a ~fadame 
Imbert, a Madame Jarelhart, a la 
madre Boodu, y à tantas otras mu
jeres i lustres que expusieron s u vida 
por la de la República? 

* 1: * 
Este r ecuerdo trae a mi memo

ria el nombre de otra mujer de co
razóu, de Mademoiselle Erlincourt. 

P ropóncse esta senorit<t, que tic· 
ne alientos para empresas graudes, 
fundar co n e l concurso de varias 
mujeres de la alta sociedad, la obra 
dc ht conferencia patr•óticn en pro
vecbo dc los libemles del sm·v icio 
militar . 

Cum plido e l tiem po porq u e el Es 
tado r ecla.mó s u presencit1. eu las fi. 
las \'liCI ven los soldados a s us CU.Sèl.S, 
s i las ticneu, ó qnedan e>~ medio del 
urroyo, con las manos torpes Y•~ pam 
el oficio a que antes se dedicaban; 
perdidas ó apag u.das las rcl<l.ciotll:s y 
amistades que antes de su ingt·cso en 
el <>jéreito le sir vieron y ayudaron. 
Necesita otra vez cretuse lli: modo 
de vivir, y esto sio ü1. protecctón de 
mtdie, es empr esa much<l.S veces im· 
posible, siempre difícil y penosa. Esa 
n.sociación recaudara fondos por mc
dio dc cot~ferencia.s y esp et<icu los 
org<tllizaJos en s u favor, y ayudarà 
{~ todos los soldados eu rnplidos f\ en· 
cont rar nuevos medios de vidn., nu
tri6udo!es y disparau doles <.lesdf' que 
Stl.len del servicio hn.sta que vuelvcu 
a eneauzar s u acti v idad en el o fi do 
ó profesión abt\lldonados. Justanwu
te ha sid o ncogidn. con en tusin.smu h1. 
idetL de Ma.demoiselle grlinco:u·t; y 
justameute ta.mbién esper,1.mos los 
espaiioles que vivtmos en el extran· 
Jero , CJ.lie ~e funde por ahi <l.lgo parc
ciJo pam a tender :i las ftl.lll ili as de 
los pobres r e5ervistas, :trt'<l.ncados 
n.hon\ de ws bogares por exigencias 
de la. guerra de Cuba . 

* * * 
Bn todol'l los periódicos sc habln. 

mu cbo de cse pobre Mt• Thirricr, el 

diputado soch.lda nne ha muerto el 1-Anlonio Costellú Llogunés.- José 
'. ., . ' :; ' I 1 I Roldú Palleroln. B~l~munl.-Mi· 1 o' ro d~<~. F ne un hot.nb.re. b~ndac ~so Y U.;lclú Pallerolu.-José Manuel "'n':. 

seucrllo que 110 teni<l. fietez.t. mas q~re r·ún -José A·:' ) do Roqué Valls l 

pMa coloc~~rse su. blus.a- la. blns~ t~- José 'feixi ló.C·,-;t.•ll.ñ.-:-Isrdr·o Teixi~ió 
mosa. que <.ltó mott\'O a tantas ctóm- Rrcal'l.-Josc Or11z l'nlla.-[•'t•uncisc 
cas y ú tauLt\s cMic:l.turtl.s-sobre h~ c:oll Bergé, B Jlka1r·e.-Ho.món Cot1 
levita . Be•·gé.-FroncJSt;O ~ur·beró Urgell.-. 

Asi::Jti~l. siempre de blusa t\ la.s sc Mogir1 l•'igueres i\~acré.-Juan Teixidó 
~10tH~:>, y a.nnqnejamàs abrió ln. boca Abellun~.-F(nlll'l~co Torres Audreu . 
en elias durn.nte mncho tiempo las -Frnt~ ";c:;~o u' \s1s Ald~mó Ton·ent, 
demi-m~ndaines los <~.ristócra.ttts y BJll\ls (Ar·chs);-Feunc~sco Aldomà 

. ' , ~ 1 . ui- l'OIT(' lll. - Jo.,e Ard ei'I U Mnr•tinez 
los desocn¡ndos ~e pe) earo.n por . Bdlhr-; -J;¡ime \r·d ct·iu .\lar·Unez _: 
ll?tcs pam acudu· al J <l.lttCI O d~ ~o~. Pa1 1, Ban1 ,\i .... rubó -Pedra Juan 
bon j' \'Cr.la. fenuP de a.c¡uel ruf~llz BOI'I' •,I om~-.! hé Bosch Bobé -Ge
que se VIÓ ,t I a lo y pop ularisrmo rc'.lrllmO Esco lú .\lola.-José Escol(l 
de la nochc ú 1.~ 'tl • i ~:1a, sin otros \ïdai.-JII'llt E~ 'U6 Crvit.-Sebastiún 
m6ritos que ei dc :SiLber llevt\1' h\ lhr·r·é soré. I I •'1 1) Junn Gilabert Es. 
blusn.. calú.-l'n!Jlo Cr::.tlH31'l Calvet-Sebas. 

Bien puede figurar es r;L eu el llltl J : ·;,,,¡ Prir:n Lúp0z,-Hicnrdo López Mit•. 
seo de la historia junto al bastóu Je ~': rati<:Jsco :\.l~t· 13osch.-~arnón !\'u
Balzac el -redmgote o-ris de Nn.po- '~::. :'t10tilserr nl.-~~arnóri ~anudés No-

, , .' . n . . • • , ves, Peal) -Hil mon Sah·w 13ergós.-
leon, los chaleeos deRo,bospletlC .. :'! t<r·••·H.!isco Sul\' iU sur·eda.-Miguel Se. 
la espada de Bernardo. n lllO Mltjnn~.-Miguel Mil' SC!'I'Ono. 

* -José Soló VIIUStlea, (Ar·chs).-Simón 
* * 'T'ol'l'cnt Corbella . - l•'r·anc¡sco Boix. 

E l teatro atravte~a en Pn.rís unn. Monicll. Basolla -.Jnime Bnr·ó Viln
r.:risis parecidn. ú I<~. que llace l<tngui· sct~l1 , Bar·o nto dc Hiolp -.Josó Hós 

1 decer los teatros espa.üoles. Ltt. cansa Pltj<~I.-Juun Setó Abella,Cai>Unnbona. 
1 prineipal del apartaminnto público -José Agustí Hum:i, Camumsn.-Rn. 

son aquí los precios altisimos dc las món An<iurelt L•\31 iu.-José Agelet 
localid<vies. Una buta.;n. cuesttt dc 8 Bor•rús SelwslL~n Agustin Puluu.-

Benito Buixes Bonfiii.-Jaime Ctuu 
à 9 francos en casi todos los coliseos: Tel'ibó.-Pedro cusu ls cantosn.-Jor-
y rn uchn. gen te u o puede ni q u iere g-e Cu!Jet;erd. n Aleu.·-~Iu tia s Ca pdevilu 
gastarse medio luis en ver nna. fnn- Aleu.-Juan Figueres Teeibó.-Anlo
cioncita, · nio Guillnurnel Bonflll.-Ignncio Guï-

La dirección de Folie.~ D1·arnt!ti- llaumet Queralt.- Fm11r.isco Isuntu 
que.~ se ha atrcvido ú intcntnr In re- Pnhili.-A11Lonío Llop Tol'l'es.-Mi
bu.ja, y le vú divinamente. Di ,:s hngèl. gucl Pedl'ol :\ lcu.- .\.n lonio Podr·ot 

d Ctlbecer·ún. CamMnsn (6. Lot·enzo).-que las emàs empresas imiten ~u 
co.• lucta este invierno próximo y de Antonio Salse Gil1.- Jocinto Solse 

Gi li. -Junn Ambrós At•rwl. Castelló 
estc modo uo se refugitu<í el público (Snnto Domingo). - José Gr·ó. Fontova . 
eu las salas y cafés-concicrtos donde -Tomús Fonlovn segnrTn.-Antonio 
puedc g-oztl.l' de un cspec~;ículo, mal- Rubies l'olau.-Pêdr·o Fontova Ful'l'é. 
sano casi siempre, por 3 ó 5 fmncos. - Gcl'ónimo Bnlnguor·o Argelích. -

Una de esas s:das tnús fa.voreci- Fr·oncisco Audet :viur·ti.-Gahr·iel Alsi
das es e l Cir¡ale. Il~tce dos ó tres no· na Rius, Costellserú -José Vei'Oi Es
cbes qne se estrenó allí una. revistitn le\·e -Buell;n·enlueJ Eslebe Ton·es. 
Pal'i~; en bateau, que es de lo monos -Bins ~lill Fusté.-Moteo Mir·ó Ulges. 
-;.,o q te se ha represêntado por csos ·-Pedi'O Juttn Pujol Cumpu nys.-Ma-

n u el Ba lagu6 Cuses. Cubell s,-José 
lC<l.trillos bace mucho tiempo. :-.rateu B0ldü. - José .\.lsino Cardona, 

Uno de los coros mús móvidos e:i Doncel! (Monclnn.-Fr·uucrsco Bon
el de los co 1·sés. La:; corista.s, mny compto y Fulguem.Doncell (Penollns). 
OICII desnudas - ibaàdecir, vestidtl.:>- -Juime Píjua11 Alll:u·cdo.-Pedro So
exhiben cada una un rnodclo de cor· gui Por·tn, for•n•J.1dn. -Juon Alcobó 
s~: corsé lnlJ!) erio. (; ') ·-;ó regoncia, Solé, i\In11lorné".-.lunn Ar·mengol 
corsé Luís XIV ... e u ·., ell; Llorens, Rubió.-.Junn .\.r{ln Ca mals, 

El público ;1.pla , le t;Oil e Jtttsi:w· l?ontllon¡;u.-Jtwn Arriusol Bar·gues, 
mo. Y hay e::;pectaJon ,.;, ptutidarios l?i¡;uerola - Melitón Reñ6 Solsona, 
d 1 l1 u lioln. -.José Xicolou Girono.- Va-

e tt moda inglesn. q .te 110 quiet·cn le rio Tonijunn Ricar·t- Roque Coll'Ma-
que lns pobres seíwrita:; d!;l coro va.· jor·al,Liliolu.-Ignacio Coll Coscodó.-
yan oprimidas con los e· ,r;:;és, Y g-ri· B·wtista Fom1iguel'a. Cr·eu.-José Gi-
tan co mo energúruenos: né l' tuo - J0sé Tar·r·ag-ó Gilabert.-

-- ¡Qué se los quiteu! José Tl'epat Pedr·ú::;.-Fr·ancisco Cu-
Lurs VILL.\.Zl'L lleres Bïescó. ,\'ferHJ.I'gucns.-IIerme· 

ncgíclo Colom Cutler·és.- Enrique 
12 Agosto de 1895. Ilostnlr·ich Colomer.-Jos é Pujol Bo-

'fEiL-=x r.---.. R .....,_._ rretl, .Mo.Jgay.-Fr·ancisco Alsina Vi-
lnró, (Butsenit.)-Jo ime Solé Cornu
dellu, Olioln.-.\Ii gucl Fontova Sirera, 
0:;.-Jos0 Boixat·t Palomés.- José 
Cor·tinn Sabat.és, Olio!• -Get'óoimo 
Coll 8 3r'gé. Penl3lins.-FI'u.acrsco Ar
men~ol Olivo, l'cl'ümola.-Antonio 
No\ell Carbonell, Pr·eixens. - Jaime 
Pujol Albonés, Por·Lella. -Rnmón Ma· 
llot, Puigver·t. - Isidro Tur·ibó Giné.
Snntaliña.-Buenaven tura Treserres 
GarTiol, Sonta María Mey{I. - Anlonio 
Clua Bo~ch, Termens. -José Valls 
Ga.ñet, Tornabous- José Balsells 
Gr·au, Tosal.- Manuel Audet Prats, 
Tol'l'elameo.-Sebustiàn Antillach Ca· 
mar·asa, Tragó de Nogueru.-Pablo 
París Balagueró,Tudela.-Pedro ;\Jal'· 
sal Soldevila, Tiut·ana.-Vilaró Ru
bio Antonio, Vallfogonu.-Pedro Bo· 
net Salut. Villanueva de Meyé. 

Lista de Jurados 

Partido judicial de Balaguer 

Caúc,;a::; de famiLia 

D. Domingo Ag usll Clua, AIJe llu
ne:;.-Antonio Aguilú Born\s.-lsidJ'O 
Miranda Barbé.-Antonio Valls Alós. 
- Baltasar Sancho Mir·abet, Ager.
Hosendo Sancho Llo tge.-Ramón Por·
la Jor·di.-Mateo Claverol Navar·r·a.
Josó Camamsa Curriú. - Jo::>é Curr-ia 
.Mersè -Jaime Bl'agaL Bonet, Agra
munt.-Anlonto Ja Porta.-Serafin Pa
llarés Bra~aL.-Isidi'O Graells Pedr·ol, 
Atbesa.-Jacinto Trilla Llobet.-Juan 
Llohero Botanch.-Fenncisco Ai.lat Se
g ura.-Fr·ancisco Se llart Mom.-Au
touio Aloy Rius, Alfareús.-Antonio 
Bensefly Bot'ras.-José Betlostes Riba. 
-Valentin Parl'ot Castanv.-Fro.ncis
co 1\Iarancho Jor·dana.-"sosé Car·les 
Bal'l'ès, Algarri.-:\Ianuet Ciliar To
rTes.-:\1iguel Monelt GarTofé.-Josó 
Caiuf Tor-res. - Jos6 Bonas Houl'e.
José Bur·octat Furré.-Antonio Curtés 
Borés. - Ramón BOt'I'ÚS ROUI'O. - LO· 
renzo Sapiens PuÏlet, Alguaiee. - Josó 
Nnda.t Escolú.-Jaime Nadal E"lcue t• 
Ft'Ancisco Baiier·es Moix.-Frttnci seÓ 
Ar.ió Pol'que r·es -Pedra 1\odal liefié . 
- José Pr"<lls Domingo.-Josó A11 tonio 
Set•t·u Fo n l.-Fuusto Dominno Buïte
res.-Juime Barbé Pujol, ...\.1~1enat·. 
Anloll!O Durés H.eÏl é.-AIIlonio Bon
comp te Puundós.-Jua¡r Burós Hciié 
- Aguslin Boncompte Panadó;; -Isi
dro B :ué~ H.oï16 - Antonín Bollcomp
le Hcité.-.Jo:;é Ber·onv Folltova. 
A.gu::;tir~ i\In lla Ponndés-José ;\Jel
c tot· Bullcr·es.-AnLonio H.e r-1 6 Melcior 
-José ~aurin a l\lelcio r' . - Pe<.il'o Buc
lla. S·1bn té.- ~1a nu el Gulcerún Colom. 
-::>nl,ador Al'me ng·n t EseoJn. Alen
lorn .- Ped¡·o Cnelles Ariel, Ailtl.-H.n
mólr Cnubcl Plosi, íd . (Ballellt·ern). 
Maleo Comnbet lu Vi iUII O\'ll, id li\Ion 
tnr·gnlt ) -F'runcisco José Scr'entill, 
1~. (i\l_onmogoslre). - Angcl Sornnrú 
El1es, 1(1. (Aienlom).-Gcnnro l•'er·r·és 
Uln~ ·o, ~\r·tcsn.-Tomas Guil lcumet 
Baluguc ry.-Josó Fané Cu¡·ia.-Jni. 
r~1e BtllTtl Pr·ugnnli.-Salvutfo r· Bonet 
Snln,. Bnla;;uer - L'!ó rJ !nós Snmbolu' 
7r~hl!: Po~·lu l'~Hlijunn ,-VJlnt·nson 
UunrJrq Q \ alenl1n .-.Junn Boix Lú. 
pe(-.-~J¡_:uet Ber'llilè!S (\Iogues. Baldo
mn .. -J,osé A!'ún PtHTedón. Bnldomú. 
Josc LtlSLella Es te,·e. -Anlonio Uili 
Por·La - Juan Ber·tr'<ll Coii'O.-Jnime 
B~oet :\ lin~u ell, Ba rll : ns. - Juime 
~l!II~uoll R:em.- Juime i\lingnella 
Pedrós.- Pnhto Caselles T~ixidú . _ 
Juon Hiem :'tlillguell.-.\.nlonio BcnP.t 
\J¡nguell -Miguel H.ocuspuno Cur·i 1~ 
Bnt·onía dú la ~ansa. Arllonio Por·t~ 
:'\o,·ou - .\.nlonro Puigpi nós Es teve. 

La Feria del 1 s 
Concur•t•ie t·on d~ 20 ó. 25.000 cabe· 

zas de ganaJo, \'endiéndose lodos los 
cnrneros y cor·der·os, queJando sin 
venta la cnsi lolnli<.lad do las ovejas. 

Los pt·ccros ha n s ido l.Juslnnte re· 
muner·actor·es. 

Mañana publicare1nos un arti
culo, con dibujos de Cilla, origi
nal de D . Rafael Altarnira,titulado 
uEl secreto del Dr. Mendoza>> de 
la Colaboracióu inédita de EL P A
LLARESA. 

Noticias 
-E! ~ín de la Vírgen de Agosto es 

dia cta.stro-como dice n los que ig· 
n~ron lo que dicen - de cnlor asfi· 
x ro. n le N? creemos que e n diH tal 
hayn .. hnl.lldo e u ningún ver·ano ex
cepcrou u osa regla rigu r·osamente 
observ~ldn. Y nnteaye•· se c umplió con 
todo r·r gor· lambién; apt•etó de flr·me 
e l calo r, rrue no cedió ni después de 
puesto el sol. 

Aycrtnmbién se maolu\'O s ubiditll 
la temperatura. 

-Anleayer fué obseq uiada con 
una ser'l!llala por· una rondalla com
pu~sta de ¡¡Jgunos jóveues. nucs tro 
amr~to el Oflcio l de la Socción dc fo· 
~ento de este Gohíerno civil don Ja 
cm to H~meo, cpr · ee lebr·oba s us dlOS· 

1 Los ¡óvenes tnús icos fu eron gn· 
nntcmente ohsequiados ó. s u vez, 

por· el Sr'. Romea. ' 
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-En lo Gaceta de ~ladrid llegndn 
el jue,·cs se publ1cu ,.1 Plan de con~ 
tl'ucción dc caJTetel'il::> para el ejerci
ciodo 1895-!JGCljandc, :•nt·a,nueslru pro
vincia el tr·ozo 2.11 dv Ce¡·,·et·o u Pons, 
('rat·t·ojn ú Guissn •1n), en el plazo dc 
dos ouos y pr·csupucslo de !H.l36 pe
setas ~G cénlirnos, y el Puente sobre 
el Ga1·onu en la de Puen Le de Rey fl 
Viella en el plnzo de un año y pt·esu
pueslo de 39.387 pesctas 56 céntimos. 

-Se han acel'cado ll nuestt·a re
Jncción varios vecinos de In colle de 
Ja Esle¡•erio y Plaza de lo Sal, supli
cllndonos que llttmemos Ja atención 
del Sr. Alcalde ~cerca del abuso que 
alguna s mujeres cometen, ocupau do 
las ucet·as de In via pública al ano
checer de cada dia, con lo que moles
ton a los transeunles que se ven obi i· 
godos a senit·so del an•oyo para 
undor. 

Espe1·amos del Sr Alcalde que 
otender(l lo súplica que hacomos en 
uomllt·e dc dichus vecinos, dando las 
ót·dencs oporlunas paru aeabur co:t 
aquet abuso. 

-Se ha orJenauo al hatall6n caza
dores de Figueros de guamición en 
Mauresa se dirija ú But·celono el dia 
22 del corrien te con objeto de agl'e
gor sus fuorzos al de Barcelona. 

-En el plon de obras de repnr;l
ción api'Obado por Iu Dit·ección geue 
rol dc Obrus públicas ll fin de efec
tuat·se en el actu~l ejercicio econó
mico, se han coustgnado y aulo•·izudo 
las del notable proyeclo, pnl'a Iu de
fensa y I'eparación del hermoso 
puente de Fr·uga sobra el Cinca, pre
supucslas en 5G.033 peseta s 32 cén. 
Ltmos. 

-En el Boletin Oficiat de nyer se 
publica la t'ela<:.ión detallada de pa
garés de cornpt·udores de bienes de
somortizodos ú nn t'e que los inlere 
sados se presenten en la Tesot·er1n 
de lluctenda en eltérmino de un mes 
ú verificat· el cange de aquellos pot• 
las I'espectivas cartas de pago. 

- Se hulla vacante In plaza de Se· 
erolaria del Ayuntamienlo de Ome
llons, dolada con el habe1· onual de 
425 peselas, los que deseen obtenerlu 
presentat'[Ht a la Alcaldia las solici
tudes dentt·o el tét·mino de 15 dius. 

También se ha de prov~er en el 
mismo pueblo la Secretnría del Juz 
gado m unicipal conforme à lo dis
pueslo en la Jey pt·ovisionnl del po
der judicial y Reglamento de 10 de 
Abril de 1871. 

-Hemos repamdo er1 ello mu· 
chas veces y sen dicho en verdad, 
nos ha pr·oducitlo siempt·e deplora. 
ble et'ecto. Nos refe¡•imos ú. la co~
tumhre tan ar·r·aiguda en el vecinda
r io dc algunas calles relati\arnente 
céntrtcas, de sentat·se las mujeees 
formando con·o en las aceras y nun 
llasta eu el uiToyo, para jugat' a car
tas. Todos los días de fiesta por· Iu 
tarde. puec1e11 verse esos casinos al 
aire Libre en In calle de MugLialenu, 
en la de S. Antoni o y en otra~ de s u 
categol'ia .. ¿~o fe pnrece a ustetl, se
íiot· Alcalde, que eso es impropio dc 
unalcapilal de provincia y que desdicc 
mucho de la cultura de una pobla
cióll t 

Puec:;, como !1aber remedio, le huy. 
No l'ui ,t m(ls que aplicaelo. 

- El Ayuntarniento de San S'\lva
dor de •.roló ha solit;itado autoriza
ción pm·a impone¡· un arbitrio de un 
cénlimo por enda kilógromo de paja 
de todns cluses, ot1·o de un cenlimo 
pot• iguulunidad de leíla de todas ela 
ses ¡>arn con su impot·te cub,·ir· el 
dèficit de :~92J'2~ pesetas que arToja 
su presupuosto mun icipal del oiJO 
económico de 1895-96. 

-La Delegución del Gobiet·no en ol 
A.nendamienlo tk ·:· .• bacos ha uom
brado su ugente especinl designada 
por ol gt·emio do fabricanles de ceri
llas y l'ósf'or-os para la persecudón 
del contrabanda y def1·audución cu 
esta provincia, a D. Fncundo Lopez 
Esteva n. 

- Se hallan vacantes las plazas de 
recaududorcs euc:urgados de lavo 
lunturio. y pet·Lenecieutes a la 3.a zo
na t.l.e Lérida: fianza 11.600 pesetnc:;
P¡·emio 1'50 pesetas y al par'lido de 
Tremp: flanza ~G-000 pesetas.-Pre 
mio 3'25 pesetas. 

-El jucYes última tet·minó la ve 
da para Iu cazn de toda ela se de a ves, 
¡• .H' !'UYO mOtiVO SOll muchos l'OS Ctl· 
zuuures que solen ú. recon·et· los com· 
pas) monle:s. 

-En confol'midad cor; lo dispues
to por el •·eni decreto dc 22 do no
viembt·e de 1888, duran te Iu segundo 
quinccna del cot'l'iente mes de agos 
to, los alumnos que deseen dat· vali 
dez académica 8 los estudios de se 
gunda enseïwnza, hechos privadu
menle, deiJer·ón pt·esenlar sus soliei
ludes al tlir·ector de este instilulo 
provu1cial, exlendidas y fiemad1s por 
cada intet·esado 

Si és te la pl'esen la ra por pl'i mct·a 
vez y fuese desconocido, necesitorll 
que du::: personas identifiquen su 
persona y firma. 

- Por la Guardin civn de Junedn 
fué denunciada el dia 12 ol vcctno 
de Castelldans Juan Farrúu por in 
fmcción del reglamento de caza. 

-En el dec•·eto expedida por la 
Sagrada Congrego~'ión de Rilos auto 
rizando lo iluminación ·de las iglesios 
con luz elécll·ica, se pt•ohibe tenni
nnntemcnle el empleo do aquella luz 
en ningútt aclo de cuito. 

E L PALLARESA 

-gtl unn ¡·eunión celellt·adn ct1 
la <:.nsu _del C.>ICgto r\'otat·iul dc este 
ler_l'llut·w, sc han atloptado los si
gutcntc::; ucuerdos: 

t. u H.ccur·t·u· por In 'ia conteneto
so ndrninistrutiva contra Ja convoe.¡ 
torin publicada por lo Dirección Ge
n_ei'Ul dc los Registro::, pal'U la pt·ovi
SIÓil de vnt'ias notm·ius de ttueslro 
Principndo, de conformidud con el 
Reni dct.:relo de 17 de Julio última. 

2.o EntnbiM igual recurso contt·a 
los nombt•amientos que acaso ~·e ha 
gan ú consecuencia de tol com·oea. 
to l'in. 

~.o Ejet•citar lodos los det·ochos y 
acetones que quE\pan contra el cilu
Lio R. D. y los aclos que de él se de
ri\'en. 

4.0 llacer un reporto enll·e lo~ 
p1·esent_es y ndheridos al acto, pam 
subventr é los gastos que se ocasio 
oen. 

5° ;-.<ombr·ar una cornisíón pam 
Iu ejecución dc lo acordada y dc lo 
dem ús e¡ u o ct·ea con van ien te. 

Y G.0 Dar un voto dc gi'Ocias y 
de confianzn ú los individuos dc lu 
Juutu Dit·octiva po¡· su actitud en las 
pt·esontes ci¡·cu ns ta 11 cias. 

-Dos wagones de un tl'en de cut·· 
ga, pot' un descuido se desprendieron 
del m ismo cu la estucióu de Bell
lloch y gracias a la peudiente de la 
via ndquit·ieron gran \elocidad, yendo 
ú <'11ocar con el mixta solido de nues
tro ci udud. si oien por ho he¡· ad ver li. 
do del peligi'O que corria al maqui 
nisln de este última tren pudo eYi 
torse en par·te el choque que 110 tu\'O 
mús consecuen~ias que el suslo con
siguieute ú los vinjer·os y Iu t·otura 
de los topes de la locomotot·a. 

Una seíiora que azor·acla ante el 
peligt·o se nrTojó a la vla, sufrió Ja 
fractur·a do una piel'lla. 

-llace algunos elias que un fuerle 
pedt·isco cousó g-rondísimos perjui
cios ui puel.llo de Tahús, cuyos cam
pos asoló, dejando en la mayo¡· mi
seria ú aquellos vecinos. 

El Sr. Sccretat·io del Gobiei'Oo dis· 
puso que se suspendiese todo pi'Oce
dtmiento contra el Ayuntamiento de 
dicho pueblo. 

-En tren militat· pasaran esta no
che ú !ns 8'16 (de Madt'id, con direc
ción ú Barcelona donde embarear'tlll 
pat·a Cuba en aquel muelle mo.iinna, 
en el San Jgnacio de Loyola, el Es
cundrón ae caballe¡·ía de Ar·Jabén y 
2.0 de ar ,i llería de mon ta ña proce
dentes de Vitot·ia y el osc:1ndrón del 
Hey procedente de Zaragoza. 

Eu nuestm estuc:ón se detetldrún 
una llora, cuat·cnta y siete rninulos. 

Segur·anente osistira la banda 
milillll' dc Almansa y el seiior Ge
uerul y seflor Cumnèl de di..:lw He
gimiento lnn dispuesto que el canti
nero del Cnstillo vaya ú la Esloción 
para que onda folle ú los soldados y 
se eviten los abusos del ott·o dlo. 

-Aye¡· f\leron conducidos ú la 
PI'e\·ención '! JHlSai'OO luego a dispo
sición del Sr. Juez municipal, Anlo · 
nio Gallnrt, su esposo é hijaslms por 
hnbt r promo\'ido un fuerle escúnclolo 
en Iu calle del Art·oyo n. 0 19, donde 
vi veu. 

Se;sún diJO el Gallart, mientt·as 
dormia le fué sustl'aicla la llave de 
u nu cómoda en que guaedaba 500 pe· 
sotns, qa.: lo fueron t•obadas. 

-Por efet:L•> del sorteo de snrgeu
to::; ,e,·iticado cu Bur,·.elona pnra de
~ig11nr dc Iu::; indi\'íduos de dii'!IH 
clasc que t'OI'llHllldO pat•le del unta· 
llón cxpediciorlHrio do Luchanu, hu
binn dc pusor ft In gran .\nlilla. co
l'l'Ospondiúle marchur u un jo\'en hijo 
única de dos ancianos, cuya suerte 
futura era en extremo doloi·osa. En 
consccuenria hallúlJaseel infcliz sar
gento desesperada llasta el punto de 
tutenlu1· ::;uicidarse segun dedn cuun
do un paisano uuestro, el jóveu don 
Fmncisco Amujo, ofrectósele ú mal'
cho¡· en su Jugar, compadecido :.lo él 
y ucgúudosc ú recibir la menor· can
Lidud pot· ello Así to r·ealizar•ú deulro 
dc bre\es din s 11 uesii'O po i sano ül 
que deseamos mucha suet·te en Iu 
eompníia cubana. 

-~la Salve de la Oclava de In Vi t'· 
gen pol' la lnrde y (l Ja :\lisa de la 
maïtann ~:~sistió nyer· muclla concu
r¡·encin de fieles, especinlmente de 
seiiol'as y seíiot·itas. 

-L'J. Gaceta publica una cit·culat' 
de Gollenwción excilnndo a los 
gollernadores, Dipulaciones provin
ciales y Ayuntamientos, ú que tomen 
acuet·dos pa1·u el aumentode socot'r·os 
ú las familias ue los t•eset·vislas, 
procunlltdo c¡ue,cuando me110S, equi· 
\algnn d1chos soco1·t·os fi los 50 cénli
mos que ft~cilita el Estada. 

La ctt•culur dispone que en ningun 
caso ni motivo sean socort·idas ott·as 
familias que los de los reservislas de 
18U1 llamados úlas armas. 

Los socot't'os se abonaran ú los 
interesndos semanal. quincenal 6 
tnensunlmente. 

Tet·mina la circula¡• encareciendo 
e! celo de las autoridades y corpoi'U
cioncs ú quiones se dirige, npelando 
ú su celo en pró de las familias po
bres abandonadns por quienes vatl 
ó cumplir la sagt·ada obligución de 
mtïntener la integridnd nacional. 

- Para satisfacer los deseos de 
mejoras que manifiestan tu prcnsn y 
algunos concejales, es pr·imei' ela
mento indispensable la exislenciu de 
recUI·sos de los que carece hoy po t· 
hoy el Ayuntamiento: po1· eso el seiior· 
Albiïwno que por ningun conceplo 
quicre agmvar sinó mejo1·ar· la situo
ción ACOilómica del rnismo, estú re
suello ú no •·ealizar mas obras que 
las de carúclet· urgente y necesidad 
impel'iosa, como anticipadamente no 
cu en te con los suficien tes recursos 
con que pagar su importe. Tiene ade
mús el seilot· Alcalde el propósito de 
pngar ú los industriales que tienen 
cucntos contra el Ayuntamiento, al 
gunas de fccha muy anligua, para 
reslablecer el cródito de Iu casa, y 
ajustn •·l"c r::~>nicios tnllnit•innl~>r:: An 
majores condiciones, corno segura~ 
mente pueden oulenerse cuando e::;tu 
el pago garanlizado puntualmenle. 

-El señot· Albiilana lla mandado 
hacer el plano de la cniwl·íu ge1~eral 
do condu<.:ción de aguas, su calibre, 
boca s de ri ego etc., e lc. y o tro del 
alcantnrillado indicando el estada en 
que caJn trozo se encuentre y las di 
ficultndes que en cada calle se ofr'ez 
cau para que ncometan en el úllimo 
las cloucas parlicular~s. 

- Pot· la Alcaldia fueron multados 
nyer un ind~viduo por escénd~lo pú
blica y un sereno que no lo evttó. 

1 pesetn 50 es. en Ja Librerfa de los 
St·es SOL y BE:\ET. 

Rce()mcndo mos es te 1t bro, cu) a 
utilidntl es innegable. 

= m a~ 

Notas oficiales 
BOLE1'LY OFICIAL.- E:rtracto del 

núm. I 07 clel I G de Aoosto. 
GobieJ'JW cim/. - Cit•culat· ordenan

do la captura del soldada del Regi 
miento de Vizcuya, Pedrt> Vidal y Al· 
timet·, natural de At'Seguell. - Idem 
anunclando que el Ayunlnmiento de 
San Salvadot· de Toló ha solicitado 
autor·izacióu para imponer ar·bitt·ios 
ext•·&.ordinal'ios.-Anunciando el pa· 
go de expropiaciones en Lés. 

Ministerio de Hacienda.- R. O. so
bl'o rcvisión de una causa dejuslit.ia. 

Jlfinisterio de la Guetra.-R. O. 
anunciondo la plazas gratuilas de 
huél'fanos de m ilitares, of!'ecidos pot· 
vor·ios estnb lecimientos parliculal'es, 
y relar:ión que se cita. 

Delegacion de Hacienda -Anun
ciando el nombramienlo de O. Focun
do López pai'O el carga de Inspecto¡· 
del Gr·emio de t'abricantes de cerillas. 
-Anunciando las ho¡·as de oficina. 

Anunciando la va.canle de recau
dadores. 

Relacrón de pagarés de bienes na
cionales, que han de cangearse por 
cm· tas de pago. 

Ayuntamientos -Anuncios de va
t•ios sob1·e set·vicio3 municipales. 

Ju.Jgados.-Lérido .- Ed i e to de s u · 
basta de fincas pi'opias de José Solé 
Molercs.-Ediclo encal'gando la cap
tura de unos gitanos.-Seo de Urgel. 
-Edicto sol.l t·e declat•nción de patr·on 
de Juon Pal, y Visa, Omellons.
Anunc in de vacanta de la Secreta¡•fa 
de¡ Juzgado. 

Instituta de 2. a enseiian,;a. - An u o
cio de matl'icula de validez oficial, de 
estudios. 

Notas comerciales y agrícolas 

ZA.RAGOZA - He aquí los precios 
dc los trigos de la sema.na última. 

Tl'igos.-Oatalún de 1785' à 1839' pe
seta:> hectólitro; hem brilla 16' 16 à 17'28; 
hucrta, 14'76 it 15'32. 

Q¡·anos.-Ocbada, 06'95 t\ 8'82; maiz 
hcmbrilla, 00'00 à 00'00; idem común 

I 
nucvo, 10'70 ~\ 10'96; habas, 9'89 êÍ. 
10'.Hi 

/Im·inas. - Primera, de 28'00 [t 34-'00 
pta:s. los 100 kilos; segunda de 00 a 000 
t\11\,t.,téC., Ut;: VV t'\. 00 ..tUV.l.l..i &.vUJ.VJ.H-..v, u.-.; 

17'0 {L 2 o 
Despojos - Oabezuela, 4'50 a 05'0 pe· 

seta s hcctólitro; menudillo, 2'38 a 2' 50» 
salvado, 2'00; a 2·00 tê\stara, o·oo a 2'00. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY.-Slos. Eutiquiuno, 

Rogato y Eústico mrs., Miguel monje, ~· 
Sta. Suliana mt•. 

g erviol o de l a plaza p a r a e l dia 17 d e l aotual 

Pat•ada Almausa..- Vigilancia, los Cuer
pos dc la gual'nición.- Hospital y pt·ovisio
nes, a.• Capitàn de Almansa.- Altas y pa
seo de en fermo:> Almansa.- El General Go
bet·naaor. Muñoz Maldonado. 
fE::sPLJC -r= 

lucionarios en Bilbao nyer estuvo 
conc..:utTidisimo; se coleula que asis
lieron unas 5000 personus, entre cllas 
rnuchos obreros. 

Pronunci6 ronse muchos discur
sos, hablando los Sr·es. Ru iz Bene
ylln, Serroux, Vallés y Ribot y capi
té n Case¡·o. 

Todos los orador·es extremaran la 
nola radical, abogando por la t·evo
lución cerno media de implantat' Iu 
República. 

Algunos so<.:iolistas pretendieron 
deslucit' el acto y p¡·omo,·e¡• alboro
los, pel'o no lograron su objeto. 

No se concede ninguna imporlan
cia al meetiny. - A. 

::Nl:ADRID 
16, 11'15 n. 

Ln sentencia del Consejo de Gue
tTa de Cuba condenondo a veinte 
aíios de pt·esidio a los comet•ciantes 
espai1oles Lasaga y Anilúa que ven 
dier·on armas ú los insul'l'eclos, ha 
sido ap•·obada por el general Martínez 
Campos. 

La cueslión comer·cial de Cuba, 
ha dicho el Se. Castellano que pod1·ú 
resolve¡·Ja con una nueva enrnienda 
A la Ley de relaciones comet·ciales 
del 80, entl'e las Anlillas y la penin· 
sula . 

La empresa del Prlncipe Alfonso 
ha rescindida su couLt·ata con doña 
Rita.-A. 

17, 12'10 m . 
Los noticias leleg•·t~ftcas recibidas 

de CulJa, dan cuenta del combato 
sostenido en u n forlin en construc
ción de Iu línea férrea de Puet·to 
p¡•Incipe à Nuevilas. Pr·óximo a lel'
minarse, gual'llecianlo diez y seis 
soldados, un cabo y un sargento. 

El dia 9 atacal'on el for.J¡{n cuatro
cienlos i nsurrectos defendiendo o que· 
llos pocos valienles con het•oísmo. 
El fortin ca1·ecía de puerta a si es que 
era forzoso defender la entrada ú pe
cho descubierto, aguantando A pié 
fir·me el ataque y las descorgas del 
enemigo. 

Tres horas de lucha Lel'l'ible lle 
vavan sin que los insurreclJs pudie
cen ent1·ar, contando ya tres muertos 
y doce hel'idos, cuando llegó un r e
ruetzo que pudo salvat' ú. los tres 
,., __ :- -- "'l-""' 'i.""'v~...,.lJUlJ tjlJ }Jlt:it V l •.,HAa. 

geuto DOffilllbuo.a ol o<>bv l'.fouo J uu 

soldado, poniendo en Yergonzosa fu· 
ga a los cobat·des insunectos. Estos 
tuvieron dos muerlos, que dejal'on en 
el campo, y muchos heridos, algunos 
gt·aves. -A. 

17, 12'10 m. 
En New-York se han recibido te

legramas de la Habana diciendo que 
Maceo se encuentra herido ú conse
cuencia de la riño habida con el otro 
cabecilla Rabi. Dicen tambien los te
Jegt·amus que In mayoria de los i nsu· 
reectos manifiestan su desconten to 
por· el caracter destructor de la carn· 
paña y Jas continuadas exacciones 
de dinet·o, que se hace en los pobla
dos y cuyos productos no se justi-

-En la Delegación de Ilacienda 
se hn recibido una cornunicacióu del 
::;r. Miuistro del r·JJ.mo, diciendo que 
ha \'isto con gusto lo adelontado 
quo so encuentra en esta provincia 
el set·,·icio de apr·obación de repurti 
miclltos, padrones y matl'ículns. nc 
ce:>itnnou ultimar esle se¡•,·ic•o con 
toda ut·gcncin pue~lo que segun las 
disposiciones ,·igentes la cobranza 
dcbiú obt'ir·~o en Lodos los pueblos el 
dío 1.0 del actual. 

-Segun nos manifiesta el St·. Al
calde, en br·eve se colocar(l uno lóm
pa¡·a incandescente en la colle del 
Noguc,·oln, del l'Llego de cuyos veci
'lOS no:; hncíamos eco, significúndo 
.. os ul pr·opio liempv el Sr·. Albiñaon, 
que no sc hubia manifeslado dicho 
t·ucgo al municipio. po1· lo menos 
de.sd 1.0 dc Julio fechn en que tomó 
posesión de In Alca!dia. 

Nuestros Telegramas I fican . 
Balsa: Intel'ior. - 67-60.- .Exterior 

77-70.-Cubas del 86, 101-60.- A.. 

-IIa sido detenido po1· In Guardin 
civil el vecino de VimiJodi (Tarmgona) 
Fmncisco Borrell que fué hnllodo 
injraoanti, cogiendo fr ulas de la 
p1·opiedod de D. José Belart, en Almo. 
cel las. 

Fuét'Oille ocupodas seis liuras de 
meloeotones y peras . 

-El Sr. Gobernadot· debió salir 
ayet· de E:slern de Aneo pat·a Viollo, 
constúudonos que gestiono v.,nrnen
to la resoluctón de algunos nsuntos 
de interès prO\' tncial y entre elfos el 
l'est\lblecimiento de la comunicación 
telegrúfica, intcrrumpida huce cuutro 
meses, desde Sort llasta et confín de 
la. provincia por el Valle de Ariln . .. 

-Por este Gobierno civil so hn 
aulorizudo ú los señores Canals y 
c.• paru hace1· las siguientes remesos 
do pói\'OI'a: 10 cajas ú FI·ancisco Ca· 
nivell Salu, vecino de Tot·tosa, 2 ca· 
jas ú Viclot' Call y C.3 de llospilalet 
(Bar·cclono), ú Santiago Labannu dc 
Irun . • 

-Ayer saliei'On con dii·ección ni 
Valle de Aran, el Ingeniero Jere de 
Ol.lras públicus don Enrique Trompe
ta y el ayudante 2. 0 don José Garcia 
Ba laguer. 

-Ha sida nulot•izadu la ejel'ución 
de los pr esupuesto:> ordluario-s de 
S'ln Sal\ador de Taló y Tt·agó de No
gue¡·a. 

-Lo recaudación de der·echos reu
les dut'Uilte la primera quinec..:nn do 
esle mes ha ascendida a lo conltdnd 
de 2.5'·:i·ï4 pe:selas ó sea coti un ulzu 
de 531'3ï pcselas mas que in,atToju_da 
po1· el mismo pel'1odo del pasado a no, 
hnbièndosc despachado lodos los do· 
cu meu to:> presonlados. 

Agrn tlecemos al seilor Alcalde que 
nos hnya alendido aquella petición, 
como so lo agr'adeceró.n los vecinos 
que por nuestt·o conducta sc la for
mulul'on. 

-Al c:Hl>onero de la calle Mayor, 
del que dijimos que inri nje las 
Ordenanzns municipales con mucho 
frecuenciu, sobemos que la ha im
puesto Iu Alcaldia d_os multas, una de 
elias pot· la oc:upación'de In via publi· 
ca, con sel'ones, que denunciumo'). 

-La Gaceta publica t¡na Real ot·
den del minisle•·io de Ullrnma¡· dis
poniendo que en el19° sorteo de Cu
llos de 1890 seun encantarados 8.1G2 
bolas y que senn exlraidas 12, equi
,·alentes ú L200 lítulos. 

- CA:\IPO!S Eli~E(,S: 

El teatro estabn anoche atestada 
de genle que fué a presencial' gt·otiS 
ln prueba de los expe!'i men Los de 
rl. Kourt. Hedúcese el espectúculo à 
la presentnción dc cuadt•os disol · 
vc:!lcs, pol' lo general uolables, y 
desde luego presontndos con mucho 
limpiez:a y p r·ecisión. 

La ruoción de esta noche es de 
pago. 

=La casa editorial de Builly-Bai
lliei·e acaba de publicar un libi'Q uti 
lísimo lilulado VAOE~lECU~l D~L 
OFICI~ISTA. Conlieue el SCt\'icio ge
nerol de Oficinas, Archivos y bibllo
leco~. documentación púlllico, co
mercial y pri\'ada, correspondencia 
oficial y particular. expedientes, so
líciludes y ¡·ecui'SOS, Teuedut·!a de fi. 
bros, Tuquigrafia, Re,·isión de cuon
ln::; y eotejo de lelros, Instrueciones 
relatiYas ui uso del papel sellado, 
Concos y telegr·afos, formularios de 
documeutos de tociu!J clasas. 

Forma t:u tomo en 8.u de mfls de 
200 púginns y se vende al ¡)l·ecio de 

Vitoria. 

15 5'20 t. 

A la una llegaran los Reyes. Es
pcrúllales uqui el Sr. Cúuovas que 
habia llegu(lo con anLe•·ioridnd, re
cibiéndolos en la Eslación acampa· 
i1a.do de todas las autoridades. 

Dirigiéronse SS. MM. al silio don 
de se llallnban fot·madas las tropa.s 
expedicionarias revistúndolas. 

El Xuncio oposlólico en nombre 
dc s. S. el Papa les dió In bendición. 

La H.eina rcpartió dinet·o úlqs sol· 
dados. 

Despues se verificó la recepción 
popular en el Ayuntamienlo, resul
lando un acto bl'il!anlisimo 

La despedida que se hizo A los 
reyes por· las autol'idades y el puehlo 
hu stdo entusiasta. 

Las tropas en el mejor esplt·itu y 
oclamando a la reina, ul rey y ú Iu 
patr i a. 

lla sida par'l.l Vitot·ia un Yerdadero 
aconteci rn ien lo.- A . 

S a n S e bastia:n. 

16 10'30 n. 
Se ha concedida la gt·an Cruz de 

Carlos III, a ~lon. C1·etóni, :'oluncio 
de S. s. 

Ha siao definilhamente creada el 
Consejo de Adunnas y Aranceles, in
dicàndose que se confer·ira la p•·esi
dencia del mtsmo al seflor Barzana
llana.- A. 

16 11'35 n. 
La RP.ina ha firmada el Decr·eto fi. 

jando para el dia 11 de Septiembre 
próximo lasoperaciones de la quinta. 

El meeting celebrado por los t'eYO· 

171, 30, m. 
En Aneona (ilolio) exploló una 

bomba de di namila colocoda en el 
Consulado fmnces, causando gl'an· 
des destrozos. 

En Sofia el populucho ha profana· 
do In sepultu ra tle Stambuloff - A . 

17, 1'35 ro. 
En Alcoy se ha celebt·ado otra do 

las tantas reuniones de patronos y 
obrei'Os para bu:;car la fórmula de 
transocción que haga terminar la 
huelga y tampoco se hn conseguido 
venir à un acuerdo. 

En Clldiz se ho dispensada una 
~espedida entusiasta à los tropas que 
emba!'caron pal'a Cuba. 

17, 2(05 m. 
En el pueblo de Cl\over (Vnlencia) 

apat·eció una partida. at·mada de u nos 
25 hombres que se tlluló republica
oa. 

Penetró en el pueblo pídiendo 
raciones y dinero. 

Este levantamiento obedece al pa-
recat· al deseo ó necesidat.l. de j usti
ficar· In inversión de fondos ¡•eci bidos 
pa1·a oyudar con tales medios la la
bor ftlihuslera que ya se noló en Va
lencia cou los reservistas. 

En Castellón y Valencia hay agi
lación ¡·evolucionaria - A. 

17, 3'40 m. 
La pal'tida republicana encMceló 

al Alcalde irnpidiendo que saliemn 
del pueblo los vecinos recogiendo ar
mas y dinero y marchúndose luego. 

Se la pe!'Sigue ('Ctivamenlesin que 
haya sida encontrada.- A. 
= 
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VINO TO GO 
FLO~EN"""SA._ 

A LA QUINA KOLA Y CACAO Fo~;FATADO 

La asociación de los antedich os medicamentos a un excelente vino .Malaga que 
recibimos dir~ctamente, c Jns tituye el Tónico Nutritiva Florensa, que es un reconst.i
tuyente enérgtco. Es un prepara da que obra con suma ra piuez en el raqwtismo, anemia, 
cloro.<;is, fiebres, convalcscencias lm·gas y cli{íciles, atonia del corazÓ>l e1t ¡,,s rlispepsias 
escroft~l.ismo y en todos los casos de dt:bilidad general ya qc'e sus efect~s reconstit"yente; 
~on conocidos al haber tomaclo tan solo t'na botella. ' 

Empleado como tónico-nutriLivo eu un C!ISO de difter ia grave por u.1 \ lustrado m é 

d~co de esta c.apit al y con b rillantA éxi to , lo r ecomendaruos a la distinguidH clltse mé
d1ca y al púbhco en general como uno de los majores tónico-nutrit ivos para acelerar las 
fuerzas perdidas a causa de tan funesta enfermedad. 

D ictamiMdo por la sección de T erap éttt icn y aprobado p or el Colegio Médico-qui 
rúrgico de L érida, es la major garanLía del producto. 

DEPÓSITO GENERAL 

F:ARMACIA DE FLORENS A 
V l?aheria 15,. y ::J.Y.[a yor,. L - L É RID.A 
• PEOIO PROSPECTO$ 

~·~·~·~·~·~·~~-~~·~·~·~·~ 
CARP IN TER( A 

DE 

RAMÓN ~o 

-----------9---------
Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 

lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

Zaputos colof' para Caballero. 

Zapatos color para Señora vebe. 

Zapatos color para Señora inglesa. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

6'50 

5•50 

woo 

SANDAL O SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar ca~sulas 
de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciOnes. 

! Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conlienen 25 cen- SALOL y Menta, el mcjor re-
tlgramos cada una de e. sencia put•a de sandalo con medio y el mas cconó-

-f m1co para la curacion ra pida de los flujos de las vlas urioarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénti
mos. 
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INYECCIO \ SO Higiénic~, curati.va.-=Eficaz en. los fluJos rebcldes 
~ :Lo. y muy Ulli a las ll'l'ltaciOnCs Ó tnflamacwne::; d<! la 

~~~ ureta y de la va"'ina.=Fra• ;;cos 2 pesetas: Barcdontt, fat•mac' Í:;. de Sol, Corribia, 2, esquí un plaza .~ ê. " Nueva.=AmargÓ::; plaba dl 1 Santa Ana, 9.-Pau y Yiaplana, Viedrit·ia. 15.- San Juan dc Dios, :¡; 
~ ; P rovenza, 236,-T~txidó> M anso, 62.- Vidal 'i Vimu·dcll, Gignas , 32, }' pl'ind pales. li 
i "' .......... ~ ' """ !.. '"'Iii""' ,.... ., ' ,..... ' . ,....,.. •' # 
'\~ ~;¡,¡s~~~~.::e~ -·~~~.,~~~~~.,¡o¡;~~---~&-< 
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I co . ECCIÓN DIAMANTB 
~ DE msriNro?E~!~!EsB!~~!Z~~XTRANJERos 
~ Publicadas por t omos de 200 paginas en 8.

0 
menor 

~ ELEIJAN'rES cuaraar.U AL CRU!AO !liS'tlll'rAS PAllA CADA VOLUHEll 2 ~--
~ OBRAS PUBLICA DAS EN EtlTA COLECCION I TOMOS . 

I 1.- R . de Campoamor: Doloras.-1! Serie . 
2.- íd . : Doloras. - 2.n Serie. 
3.- id. : Humorodas y Cantares . 

I 
4.- id. : Los Pequeños Poemos.-i.a Serie. 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-1! Serie. 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-P Serie . 

~ 7.- id . :Colon, Poema. 

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

~ 
9.- id. :El Drama Un iversa l , poema, tomo Il. 

10.- id . : El licenciado Torralba . 
11.- id. : Poesies y Fóbulas.-i.a. Ser ie. 

l~ 12.- id. : Poesías y Fàbu las.- 2.• Serie. 

~ 
13.- E. Perez Escrich: For tuna, h istoria de un per ro agrodeeido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayos de luz. Trad ucciones en verso de 

Lres poetas ex tranjeros . 
15.-F. Urrecha : Sigui endo al muerlo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y sil uelas . 
17.-Salvador R ueda: El gusuno de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Llu via menuda . 
19.-Carlos Front aur a: Gente de Madrid . Siluetas y semblanzas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje ó. los ínfter nos . 
21.-A. Sanchez Pér ez: Botones de muestra. 
22.- J osé M.• Matheu: ¡Ratapla n! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desohn!l'nc:; en prosa) . 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros exceso.:;. 
25.- L. Ruiz Contreras : Palabras y pl umas 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 RE ALES TOMO 

los mas céle-

- -----<1111 ACABAN DE S ALIR A LUZ ~ ~ 
José Lopez Silva: Migajas. . . . . . . . . 1 tomo ~ 

~
~ Francisco Pi y Margall: Trabajos sueltos. Amadeo de Sa- . 

boya.- Dililogos cor·tos.-Jnan de Mariana.-D. Juana ~ 
~ rrcnorio .- La introducción de un libro.-El Arts. . 1 tomo ~~ 

l SE Vi:,NDEN EN lLA LIBRERIA DE: -JOL Y BE~ET,_ ~ 
OVVV\W'Cn;¡:::~~ll> QIPWW J> J 

~~~~ff~~~~~~~~\ 

~ ~ ~ 'f~lle F es de l aquinaFia 
i) ~ ~~ ~ ~ · 
i l osE fiA FONTS ~ 
~·~ ~ ~· 

ê :h. ê Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ ~ ~ Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ i i taine perfeccionadas; su efecto ú til , el 85 por tOO, garan

t fi i tizadas por un año, su bue:: marcha y solidez. 

~?i~ i PalS~o de I?ernando, 30. _ lt€RIDH 

tiitf)fit~ ~ i t~ti '~~itiilÍ 
E E~ PALLAR ES A 

----~ -··--
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 
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