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- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: ~'I!AYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un Dl••· 1 pe.òeta 60 cóntimos.-Trea mo&es, S poaetaa 60 eéntimos en España pa
rando en I ~~o Adminiottación, ¡rirando és ta 4 -pesetaa trimestre. 

.A.dmlnl1tre.olón; S ret. S:: L Y BEHET, l'lla.yor, 1&. Los suscriptores. . ó céntimos por llnoa. en la t.• plan"' y 2ó oéntimoa en la 1. • 
Los no suscriptoreo. 10 • 30 

'frto meoes, 8 ptaa.-Seis moaes, 1& id.-Un año, 2ó id. on Ultra.mat- y Extra.njero. 
}'a¡u anticipada en met!lieo, oellos ó libr anzao. 

Los origina.lP~ <lebon <liri~irs~ cu" .ot,r<> al .vireclor. 
Todo lo reforonte t\ sns.,np<:il)n•.~ j anundos, A. lo• Sreo. Sol y Denet, Imprenta 

y LiLrerla, '{"yor, 19. 
Los oomuniel\doa A. precios oouvoncionales.-Eeqnelae de d efunoión ordln&ri&s 8 
ptao., de mayor t&ma.Jio de 10 1\ óO.-Contra.tos espeeiales paro. loo annnci&nt ... 

.........,. Y EL -

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARtS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO ta 

ENPERIOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, !napetencia, Vómitos, Díarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pé!j~ico b\1AL.UQUER 
TÓNICO-DIGESTI V O-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas com·alescencias. 
Es el mejol' reconstituyente de los nifl.os y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. · 

Prec i o de la botella 3' 50 ptas. 
\1\IADRID: D Ramón A Coipel, Tia'f.huiilo, 1 y Alcalú, 4.9. 

Aguas sulfurosas. 
Se pr-epnron ni i11slnnte con el 

AZUL"RE LIQUIDO VULCANlZADO 
4>\.!:L Dn. TERHADES, muy recomen
dauo por· los señores médicos. Es el 
quo mejo1· cu¡·n los riEmPI!:S y toda 
close de hümorC's il'1·itacü5n de la san
gre, erupciones crónicas, acrimonias 
el e. Toma nd o un f1·asco, que va I e 1Ò 
Ries. snle ú 2 céntimos por vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se llacen espel'Ut'. 

Puedc toma¡·se en cualquier· epoco 
del oií o en bebidas, baiíos 6 mlzalacio
ne:; Nu ~Oil obstúculo rti el embnt·azo ni 
In lneloncin. Ningún herpNíco, escro 
futoso ó s(lllitico cró12ico sc ha ot·re· 
penlido jumús dc tomar· el A.;¡¿fl'e tl
quiclo det doclvl' Tt:JrraJes. DEP~S~TAfUOS (BARCELONA: Socicdad l•'armacéutica Espan.ola, 1fal1CI'S, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSB GHAELLS, 'l'romp, 1l<~AR~IACJ..A. DE SOLÉ -
Pons, l<'ARMACIADEALEU.-En Lórida en casa. dni a!lto'r, S. Antonio, 13, LERIDA. 

VélH.lese en lns huella'5 fur·mocius; 
y ~n ~Ul'cclonü, ni po1· mayor, en lns 
pnnc1pules drogueríus que pr·ovée1r 

. ~ los fnrmaééuti•:os 

I l I I I • I I I I ·\-i.!i.!l.~h..;.i 
~itttf»~~ 

~~~~~a~ r~~añ~la~ ~~ntem~~ranea~ 
-{:3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

PO~SIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIGAS 
de D. MANUEL Blu~·roN tt t.o:; H&nttRnos, 
D. J uAN EuGBNtO JlARTbBNBUSCH, O. ANTO
NIO GARCIA GtlTIEIH\U Y D. To•IAS RooRJ
GUICX Roal. 

---~-~(')8}---

VENTA DE HIJOS 
-<J POR 1>-

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAp DE M. MOitEJ.tA 

LA URDADERA BERNARDIT~ DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

ti!iiill'DïS· Qlr y n ¡El'tl' ET·wxfoï:l9~ 
--.............. . ~ J!,.,.t .u !..' ................... _... 

LÉRID.A. 

Ftttt~~rt~ 
D. candido Jover Salailich 

~ MÉDlCO ~ 
ENFERf!EOADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOI\, 82, 2.'-LERIDA. 

Nuevo MAPA DE C ~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El mas detallada y completo 1e cuanlos 
ae han pub! cado hasla el dia. 

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

Se Vende un patio 
en In colle dol Alcalde Costo.-lnfor· 
marún en la Im prentn de este I>in
l'io. 2G 30 

~ . ;lt ... A_. ........ u •. u.uA -$f.> ·~ FERRAR! 
I ·~ ~\ . SEVERINO 

.. 'Mf~~! Cirujano Dentista. 
~ : T'lfV'V'fVVTY'1YYY 

Tiene siempt·e t:tbiet•to su ga.Linetc para 
vi::~ita.s, con sui tas y operacion'ls, de:>de las 
8 do là mo.í'iann t.. las 6 de la tat•de. 

Plaza de \a Constilu~ión, numero 35, 
entt·esuelQ. 

FELUQUERÍA MODELO 
~f< DB, )+~ 

VE~~ESli Afl A!~~g~ 
Mayor, 32, principal 

Esle estabfeciiuíenlo, t•ecientemente res
taurada cuenla con todos los adelanto::1 que 
pat•a 1~ mayor limpieza )' comodidad del 
público hoy se usan en el at·t~. 

Ap::u·atus p:tru duchas capl_lat·cs; put·fu
met·ia completa y de las mc¡ot·es marcas; 
sen•icio esmet·ado. 

Solo ha~· 1111 precio: cada scrvicio, 0'25 
céntirnos. 

Peluquerta modelo .-Mayor, 32, pral. 

GRAN F ABRIC A DE lHELO 
-Q DE . 

PLANAS HERM.ANOS 
LÉRIDA. 

li¡ELO DE AGUA FI!,. TR.ADA EX Dl.OKS. 
ESPIÚ::IALIDAO E:-< DOTEL.L.A!'; l!'HAPPf:E 

DEPÓSlTO: Plaza Constituciòn, llilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.- En lo FABRICA, n fuorns del 
Puent o, se expeudeu ga,seosas he
l adas hasta las doce de In uoche. 

Sellos de cautchouoh 
20 por 100 mà s bara tos 

nne en cualr¡uiera otr-a casa de esta CIU
dad.-Con fQcción osmerada.-Los que no 
tienen dihuio e:;pccial ::.e cutragaríw {1. lo::~ 
tt•r, día::..-Èn ca,.,o:; urgentc, ~I mi,;roo dia 
1¡uc ::.e enc:t.rgue:~. . , , 

Sc •·c•'1bcn encat·;os en lo. Llbt·eno. de 
SOL r m::-an, :-.1ayo1·, 111. .. 

Stu·tido,., de fonna.;;, laplcc,·o,.., dtJb. me
dallollt':> para bubillo, fo~}'orerao:~, u:-~ale;:; 
con mb11~o, cot1 ealeutlano, uutu111atacpoa. 
1\.lmohadllla~ con tint.a, llamadas pupctrws. 

Porn mñs informes, dil'igirse u 
DR. TERRADES, calle de Iu Universi 
dnd, uúm 21. principal, 13ur·celono. 

Esqu~las de defunción. ~~i~~I~~ 
~n la. IMPR8NT~ DE SOL Y BENET. 

la impNnla de esle 

Ila producido la natural sor
presa esa alianza entre E$pan.a 
é Inglatcrra. para exigir del sul· 
tan Marroq ní el curo plimien to 
de pac tos iuternacionalcd. Y me· 
nos mG&.l s i no fuese mas qnc de 
sorpresa el efccto que ha cansa· 
do en la opinión; es, ademas, dc 
recclò, de temor. 

¿Inglaterra, nación fuertc, 
nación poderosa, de ambición 
desmedida, si.n escrúpnlos para 
toda clase de tropelías, ir del 
hrazo dc Espaüa, débil, dc5car· 
tada del concierto internacional 
enropeo, a demandar aquello 
que bien sabria exijir sin aynda 
do nadic? ¡Aquí hay algo! 

Y esa es la pregunta que se 
hace la opin.ión y esc es ol co· 
mcntariv qne la. gentc, dcscon· 
fiadü., ponc a ht noticia de obrar 
cle común acnerdò en :Uarruccos 
la péifida Albióll y la candorosa 
E!ipaila. ¿Qué busCal'a Inglato· 
ITttr ¿Qué plan se llevara? Diga· 
mos someramente lo que {t. no· 
sotros se nos alcanza ver dc los 
propósitos del gobierno inglés. 

La Gran Bretaúa mira en 
'l'ànger nna mina, por cuyo fio· 
r{cimicnto cuida y dc cnyo do· 
mini o està seg-nra cuan<lo se lo 
antoje alnrg·a~ la mano. Pcro 
en tanto,cslamàs resuclta mnn· 
teiH.•dora tlt'l . alu r¡uo en :\la· 
rt:uccol':l por lo que uo ¡mede 

Iloy ademús un gran SUI'lido de perfumeria 
extrarfge¡·a de los mejo1·es fabrica11tes: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

'HOUBIGANT 
'ATKINSON .. 

VAISRIER . 1 

COUDRAY 
GOSNEI!.L ' 

DELETHEY + Y 1+ GELLÉ 
Llnmo la atencíón del público parn que exija 

en todos los productes los nombres de los ru 
bricoutes citados, especio lmenle en los tónicos 
po1·a la cabeza, pués se venden como Iegltimos , 
algunos que perjudican en lugnr de favorec'3r el 
c¡·ecimlento del cobello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGtTIMAS 

ver s in recelo q ne otras nacio· 
ncs curopeas alcanceu en el 
Moghreb ''entajas que se lc nie
gan sistemàticamente. Ahora a 
Francia se le ha reconocido el 
derecho a un consulado en ~'ez. 

Y es ocasión dc recordar al
go que explicara la actual acti· 
tud dc la Gran Bretaüa. ~""ué 
bace algnuos aüos a Fez, la ciu· 
dad santa, la embajada de sir 
Ewan Smith 1 mandando en el 
H.cü1o Uuido el propio lord Sa· 
li¡;bury que ahora gobicrna a 
los inglo;;es. Aquella eml,)ajada. 
fru.casó rnidosa.mentc, pcro el 
fracaso coincidió con la cn.Lda 
dc los torys y la vucUn. al po· 
der de Uladstone, con lo cual, 
por diferencias en la política 
exterior, q uedó paralizada toda 
rcclarnación britanica. ¿-::\ccc::>i· • tarem os decir q ne es na tu ral 
qne Sali::,bury quiera reanudar 
lo que eu tan tn<Ü bor<.t para Iu
glaterra q uedó en s us penso? 

Porqne no era sólo e,l estable· 
cimiento de eonsulados.,ni la ob· 
tcneión de facilidadcs comercia· 
les y ventajas políticas lo qne sc 
proponía lograr sir Ewau Smith, 
sino lo que impor taba é importa 
ma~ que todo eso, y es la abolí· 
ción de l as toleradas proteccio · 
nes, por lasquo·el su1tan se que· 
dada sin súbditos, sin qne los 
ganaran ni Inglaterra ni Espa-
n.a. y sí otras muchas nacioues, 
y a la cabcza de elias Francia1 

que posee casi en masa la rcgión 
de \Vazau. 

Esa es la intriga internacio · 
nal en que probablemcnte de
sempcilaremos el papcl de ins· 
trumcnto 1 y mcnos mal que al· 
canzaramos el precio dc tal ser
vicio. 

Los moros entre tanto diccn 
qne entre nnos y otros van a 
n.rruinar el imperio, y no les fal· 
ta razón, que llueven sobre ellos 
indemnizaciones J.lfont . . . 

Vergüenza grandc es que a 
las puet·tas dc Europa suhsista 
Marruecos barbaro, .Marrnccos 
envilccido, ~1arruecos fanatico, 
Uarruecos dc la. Ed. ad Media ... 

Pcro voro·ü<.mza no menor o . 
que 110 at.rC\'Ïéndosc Enrop~t a 
conquist arlo para la. civiliza
ción, lo degrade, lo corrompa y 
lo esquilme con el sü>tcma dc la 
injn~ticia apoyada en la fncrza . 

Xosotro:s clebíamof3 cuidar dc 
.Jiarrnccos como el hercdcro for · 
zoso de sus bienes fnturos. En 
lngar de; eso no;, unimos {t la nn· 
bo do acreodorcs rapaces, sin 
concicncia ni loy, m<1s vitupera· 
bles en sn conducta qnc los mis· 
mos moros. 

]¡[. 

El negocio Mora 
Las noticias oficiosas que publi

caron t\lgunos de los periódit:os lle
gados anteayer, nos tranquilizaron 
un tanto y uos repusieron de la mala 
impresiún que la exigencia última 
del gobierno yankee Dos produjera. 
Pero por lo visto este desdichado 
asunto lleva trazas de ser el grau 
medio para distraer la atención del 
Minislct io de otras cues iones que, 
como la de Cuba, se la solicitan po r 
entero. Nuestro corresponsal nos te-
lcgrafió ayer que El Imparcial con· 
firmaba rotundamente la existeuC:a. 
de Ja inaudita reclamación, y asl . 
p<trece l)Cr efectivamente. 

Y siendo asi, ¿nos humillaremos 
màs y mas ao te ese del>cousidemdo 
gouierno de Washington? 
-Parece que el Gobierno espa.fiol 

sostiene el criter io de que la deud:l. 
n•r b<\ sfdo reconocida. basta hace 
poco tiempo, puesto que antes solo 
se t rató de las negocia.ciones. Como 
Ja reclu.ma.cióo de los Estt~dos Unidos 
es del 2 de J\lu.r•zo y el acuerdo de la 
Oamara de Washington del18 dc Ju
nio anterior, DO puede ac~ptarse que 
hubiese devengado interese~ una deu
da cuyas condicim~es iba.n a nego
cia.rse teniendo por principio esa re
clatnación. 

A partir del reconocimiento de la. 
dellda, es cuando, en todo c~so, po
dria sostenerse que devengaba. inte
reses ese capittl.l. Pero ni fi.UI1 eso sc· 
ria admisiule. 

Oonclt1sa:> Jas oegociaciones, esti
pulóse de comÚL n.cuerdo entr e am
bos Gobiernos el pago en tres plazos. 
Esto muy recientemente. 

¿Ha vencido el plazo legal? En· 
tonces desde el día. del vencimiento 
corresponderin.n intereses de demora. 
¿No hn. vencido? Pue~ no se de be pa
g·n.r 11 ad u.. 

Esta parece que debiora set· la 
opiniqn que prevaleciese. ¿La sosten
dn\ el Gopicrno? 

Por muestra parte nos inclioamos 
a creer que asi sea, dudando al pro
pio t.iempo que el Gobierno de los Es
tndos Unidos olvide tau facilmente lo 
pactado, y crea que por Ja situacióo 
a •·tual de Espai1a con motivo de la 
guerra de Cuba se pueda impuuemen
te un dia y otro hacer reclamaciones 
infundadtts y absurdas, que no pueden 
ser admi tidas por ningún Gobierno 
que se precie de serio. 

A los periódicos ministeriales toca 
decir abora oficiosamente la verdad 
de cuo.nto haya , pues la opinión se 
desvia facilmente de este asunto, que 
con tan to in ter és signe. 

Oesde · Madrid 
12 de Agosto da 1895. 

Lo del dia 

Do~ 6. tres incidente!) desa.gr(l.dn.· 
bles que ha motivado la conceutrn.· 
ción de rcservis tn.s, bn.n dttdo ttll<l. 

mala nota en la brillante movili za -

1 

ción que se estaba llevando i~ cabo. 
En realida.d, el plan de la concentra-



ción ho. sido excelente; todo el mun
do lo reconoce ast; y no lo llacen 
desmerecer esos sucesos que no han 
tenido grave importancia puesto que 
afortunad.ameute la insubord:nación 
que se lem!a no ha tornado serias 
proporciones. Han sido ni mas ni me· 
nos, sefiales de disgusto. Màs ocurrió 
cuando el Uamamiento de reservis
tas a Melilla, à pesar de que el clima 
de 1\[arruecos no espanta como el de 
Cuba. En Francia, cuando la guerra 
con Alemania, los reservistas se ba
tiau con las tropas en las calles ne
gandose a ingresar en filas. En el 
llamamiento de las reservas ha de 
ocurrir siempre que algún disgustado 
mu.nifieste :su contrariedad. Y que 
haya en tal caso una. docena de ego is· 
tas cuando los llamados son muchos, 
nada supone. 

Ha vuelto à hablarse de la cues
tión Mora. Parece que el gobierno de 
los Estados Unidos reclamó, así co
mo de pasada, los intereses de la in· 
demnizadón; pero sin empeno. El 
gobierno està decidido a no pagal'los. 
El criterio es que Holo se deben pa
gar intereses en unll deuda cuando 
hay demora; y solo se puede apre
ciar la demora cuando hay venci
miento No lo ha babido en esta cues· 
tión, puesto que la indemnización ha 
estado en litigio basta. el mes pasado. 
A esta argumento se aferrara el go· 
bierno para denegu.t' esa peticióD.. 
Lol:l intereees que reclaman les Es
tados Unidos son desde 1886, fecha 
en que el senor :Moret aceptó la in
justa exigencia del gabinete nortea
merlcano. 

N oticias. 

De Ottba.-Habaua 12.-En vista 
de la escasez de fuerzas en las Vi
llJ.s, he dispuesto la movilización de 
1300 voluntarios IIabana, para cu
brir ingenios y estaciones, y boy sa· 
lieron llenos de entusiasmo para Vi
llas. Espí ritu reanimndo.- Campos. 

Conferencias.-Han visitado al se· 
flor Oanovas en la ?residencia con
ferenciando con él sobre varios asun
tos de sus respectivos departamentos 
los ministros de la Guerra, de Ultra· 
mar y de IIacienda. 

1 elle~·ife.-12-8 m.- Zarpó con 
rumbo à Dakar la frag~-~.ta de guerra. 
francesa Dubow·diet¿ conduciendo al 
contraalmiarnte Mr. Pougin de la 
l\Iaison-neuve. 

Tropas a Cttba.-Hoy ha S:l.lido de 
Madrid para Cúdiz un batallón de in
genieros. Se les ba becho una carifio
S•t despedida. El dia 28 aalddn tam
bién de aqui tres br.tallones de reser
vistüs de infanteria, revistandolos 
antes el general Primo de Ri vera.. 

Consejo.-Se han repartido cita
ciones A los minis tros para. un Conse · 
jo que manana a las once de la misma 
se celebrara en la ?residencia. 

De Viaje.-1\Iafiana a las ocho de 
la noche sale en el expreso para Vi
toria el sei1or Canovas del Castillo. 

El miércoles regresara a esta cor
te el ministro de Marina. 

Los dos ó tres incidentes ocurri
dos con los reservistas dan lugat· a 
muchas fantaslas. IIay que acojer 
pot• eso con reserva un rumor que ha 
circulado estn tarde supon!endo que 
ha sido· herido por los reservistas el 
coronel jefe de una zona próxima. a 
Madrid, 

Bm·ce1ona, 12 (5 t.)-Los reser
vistas ban cedido por completo en 
su excitación y se han tranquilizado 
los ñnimos. La sumaria no a.rroja re· 
sultado alguno. Hoy embarcau al 
anocbecer. 

Telegt.tfían de Berlin que el em
perador lttl. recibido una carta de 
León XIU rogandole con encareci· 
miento que ponga bajo su protección 
a las misiooes católicas de Chlna. 

Telegrafiau de Rio Ja11eiro que sc 
han sometido por completo los rebel
des de Rio Grande. 

Se atribuye importancia al Oon
sejo que el sàba~o próximo celebrara 
el Gobierno francès bajo la presi
dencia de Faure. Este regresarli 
nl Havre tau pronto como el Consejo 
se celebre. 

Bolsa de hoy.-·Interior 67'45.
Ex:terior 77'40 -Amortizable, 00'00. 
-Cu bas 86,101 '50.-Cubas 90, 89'60. 
-Banco 386'50.-Tabacos 187'00.-
Cambios Paris vista 00'00.-Londres 
00'00.--A. A. 

EL PALLARESA 

menarguens 
Mi distinguido y estimado ami"'o· 

d• h b I 1as ace que deseaba dar fé de vida 
diciendo algo que resultase <\meno 
para nuestros habitu:l.lés leètore.s. 
pero a la verdad me fa~ta. tema uó 

I 
porque no los hayà, que los ba.y, si,y 
muchos, pero no pn.ra ser tratados 
por mi: para ello se necesitan com
petencias superiores, competencia.s 
que no te~go y que envidio; por lo 
to.nto precisa desistir de mi buen pro
pósito y concretarme lisa y llana· 
mente li decir cuJ.tro variedades sin 
sentido, por lo cual de antemano pido 
perdón, solo para que se scpn. que 
aquí eu este rincón de mundo conti
núa viviendo y vejetando utt mísero 
mortal que se aburre con m ucba filo
sofia, resignado cristianamente lt su 
menguada suerte. 

Tratar de las cuesticnes de riego 
de esta bue1·ta,que seria lo mas fresco 
en ~sta. época, es ya asunto viejo, 
ranCio y que de seguro producirla 
hastlo a nuestros lectores. 

De politica menos, no entendemos 
una patm·atc, como vulgarmen te se 
di ce y en s u consecuencia. ít los seno. 
res politicos toca hacernos compreu
dar lo que quieren q!J.e compre!lda.· 
mo.s aunque con la tal comprensión 
quedemos ta.n comprimido& que no 
compreudnmos nacta, que es lo que 
sucede a los pueblos rurales y aúG A 
lo¡; que no lo son, pues en los lios é 
int1·ingulis de esa clase pocos, muy 
pocos,conocen l~ verdad de la cosa. 

De agricultura .... pobre s;efiora ... . 
¡cà, eso pa&ó yal nadie,piensn. en cri
sis agricola, de que el trigo vaya à 
11 pesetas los 50 kilos, que es impo· 
sible cultivar el cAnamo al precio 
que se cotiuL) que el vino no tiene 
salida, que la alfalfa nada vale, en 
una palabra, que el pobre agricultor 
no sabe ndonde darlas para poder 
vivir. Todas esas calamidades ya de 
puro viejas yacen olv idadas y sí por 
este ptl.SO !:)e~uimos habremos resuelto 
el problema arrinconando lo viejo y 
dejando que lo nuevo envejezca 

Estamos pues en el mejor de los 
mundos. La aristocracia pow· sang 
se divierte en parte . La aristocracia 
de pe1•cal, los sefiores de pe1'1'0 chico, 
los cursis y los que no lo son httcen 
lo propio, en vista de Jo cual hay que 
confesar que hemos llegado a un es· 
tado tal que apena el animo de cual
q ui er per:> ona medianamente refie· 
xiva. 

Ray guerra en Cuba, guerra en 
Filipinas, guerra probablemente en 
Africa y sin embargo todos nos di 
vertimos como sino tuv1éramos cora· 
zón ni eutrañas. Y en realidad es asi. 
El indiferet · ·.,mo se ha apoder:1do de 
noRotros y el coNzón ya no lat e mú.a 
que al metódico compàs de un tic·tac 
invariable y acompasado é imposible 
por tan to de realizarse aq nllllosarran· 
ques noule~ y levantados de nuestros 
autepasa.dos con tal manera de sentir. 

Solo en el intimo del hogar lloran 
las familias la ausencia de seres que
ridos y el mundo al apercibirse esca
samente tiene un recuerdo para aque
llos seres que dau a su patria todo lo 
que mas quieren y aman. 

Loable es, pues, que el Gobierno 
sé a.cuerde de las familias de los re
servistas, y loable seria que los Ayun
tamientos imitasen su ejemplo. 

yecto, entre Bell-puig y Tarreg-a, al 
la.do izquierdo de la vla, yendo cou 
dirección a Btl.l'Celona, y a uuos cien· 
to cincnenta metros de la carretera 
general de .àladrid a Francia. Un her
moso y cómodo camino costeado por 
oll\Iunicipio de Anglesola, sobre el 
malo y angosto que antes existia une, 
lns carreteras de M a1rid y Frau cia, 
ltt de Btdaguer ¿\ Tàrrega y el pueblo 
con la susodicha estación 

Esta csU. levantada sobre terre· 
nos del propietar. o de aq uelln \Tlll<'l. 
D. Antonio Cerda Puig-Oriol, quicn 
cedió gmciosamente t odos los que 
necesarios ful:'ran, facilitt\ndo no po· 
co, de este modo, lt\ realización del 
tan ansiado proyecto de Anglesola, 
hoy risueüa realidad. 

Var·ios acaudalados propietarios 
de aquella poblach>n, entre el fos lo~ 
senores Girona, Goberna, Roger· de 
Lluria, y otros muchos, secuudados 
por el veciudMio. constituyeron una 
crecida y respetable can tidad, con 
que u.tcnder à los gastos de construc
ción: no solo del edificio y andén, 
muelle de carga, desvios, discos de 
sefiales y dem<ís, si que también para 
las obrns que habian de efectuarse 
por· lü brigttda de la empresa ferro· 
viaria para. que la via cumpliera los 
requisitos que pre..;1:ribcu Iu, U.Jgla
mentos de Ferro-e11.rriles. 

Por la mucbiJ pendiente que tiene 
el Cttmino de hiHro desde Tàrrega à 
la nueva estacióu, el disco de sena
les, por aquellado ha teniúc. que co· 
locarse A 1.500 metro<> y que no exa· 
geramos el declive lo prueba el que 
distando una de o tm estació u de nu e 
ve à diez kilòmetros, vJ. Ullf\ vagone
tt\ da operarios, cargada de tnwie· 
sas, desde 1\írrega a Anglesola en 
seis ó siete minutos de marcha.. 

Eh cuauto al edificio, es elegante 
y cómodo, pues màu bien parecc •m 
chalet de peqneüas dimensior:es q 1n 

u,na estación ferroviaria. En la pla . • 
baja contiene sala de espera, dcspt~· 
cho de billetes, y cocina espaciose. y 
cómoda, y en el primer piso dos salas 
muy regulares El andén es ancburo· 
so y el muelle de carga, de sillerin, 
muy capaz, con el desvio corr espon· 
diente y todos los dem1s accesorios, 
to l , encerrado dentro de un ras.trillo 
que ~;eilala desde luego don de ter
mina el terreno que ha escojido la 
li oea para ens a nchar en caso nece
sario, la estación próxima. <Í. inau 
gurarse. 

Pot· ahora, según tenemos entcn· 
dido, solo se detendr:.n en ella los 
trenes mixtos y de mercancias, des
pachandose en los primeros, billetes 
de las tres clases para todas las esta
ciones de lü Hnea del Norte. Sin em
bargo, y atendido lo céntrico que e!i 
para el Urgella estación de Angleso 
sola, no es muy aventuru.do el supo
ner que pron to tendran parada en la 
estación mencionada los trenes co
rreos. 

Como amantes de todo lo que 
venga a representr~r un progreso 
para nuestra provincia, aplaudimos 
la conducta que en asunto para ellos 
de tan vital importa.ncia, han segui
do los vecinos de Anglesola basta 
consl:'guir la realizacióndesus deseos, 
dandoles la enhorabuena por ello. 

Un caso psicológico 
(HrSTDRIETA) E8to se alarga demasiàdo y pre

ciso sera que termine. 
Nada ocurre por aquí. Hemos se· Conocí a Blanca en Cll¡Sa de unas 

gado, hemos trillado y no ha habido amigas. 
incendios, ni desgracias, ni na.da. El Era hermosisima; con esa turgcn 
aburtimiento en su grado màximo. te bermosura de los treinta anos, que 

Ln elección parcial de Diputado httce que la pureza de contornos r e 
de provincia por este distrito, apln· suite escultural. 
zada par<\ ad lcalendas grecas hace Inquirl, pregunté, pero inútil-
vuelva à envainar el acero ya me- mente 
dio desnudo, y a dormir. No sabían de ella sino que era uua 

Ahi encaja aquello de mujer misteriosa. 
Caló el chapeo La creían •iuda. 

requiririó Ja espada Doblemente excitada mi cut·iosi-
miró al soslayo dad por las incompletas noticias que 
fue!3e y no hubo nada de ella me daban, propúseme su con-

De V. affmo. amigo atento s. s. quista. 
q. b. s. m.-El Barón de Casa·Flet.x. Yo lela en aqueilos negros y eu-

tornttdos ojos todo un mundo de vo-
lu ptuosidades. 

La estacl.o'n de Anglesola ¿Viuda y casi j ;tmona? Mc propn · 
se auda.r rl\pidamente el camino que 
debla proporcionarme una victoria ó 
una derrota, sin emplear las trasno· 

Esta.ndo ya completamente termi- charlas pudibundeces que echarh1. de 
nada y muy próxima a abrirse al pú· menos una doncclla y que pam una 
blico la nueva estación férrea de An- mujer viuda resultau soberant~mente 
gles.ola. y siendo por tanto un asunto ridlculas 
de actualidad i Ja par.:oue uno. mejo· Empecé fingíendo una vehemeu te 
ra de graudlsimo interéso para un pasión, y ncabé por quedar ¡::rendido 
bonrn.do pueblo de nuestra tan ama· en mis propias redes. 
da provincia, dareh1os boy a nuestros Blanca me enloquecia. 1 
lectores alguna noticia, cumpliendo El misterio de que se ro.ieaba en 
con el deber que nuestra misión nos nuestnts entrevistas y su obstinado 
impone, dando ante todo las gracias silencio cun.ndo le pregunlo.ba 5obre 
a un particular y distinguido amigo !!U pasa.do y su presente, haclan que 
nuestro, ú cuya amabilidad debe- aquella mujer me intrigase cada \'ez 
mos al;;anos datos sobre esta nueva mas y que lo que empezó la curiosi 
estación, de la llnea del Norte. j dad y e l capricho terminase en una 

La estación de Anglesola, esta si· pasión ardiente, ivconmeosurable; 
tuada. próximamente a mitad dol tm-1 pasión de los sentidos, pero inmensa; 

tan inmensa como lo era para mi la 
belleza física de Blanca 

Tt\l vez si en lugar de miraria 
con los ojÓs del deseo, la hnbieae 
c~ntemplado con los ojos del espiri tu, 
se hubiera desheclw el encanto. 

Pero a los veinte at~os en que to· 
do se poeti:r,a, en que se ideüliza to· 
do lo bello, amaba à la mujer por lo 
que de ella veia. 

Acostumbrado por prurito de imi· 
ta.ción a bablt\l' ffitl.l de todas las mu· 
jeres, no comprendía q tte se pudie
ra hablar mal de unu mujer como 
Blanca. 

Y es, que do e.L h vez era mayor 
mi pa'>ióu. · 

Tres meses llevaba•n ·' ! · h!; n > 
trato, y en ese tiempo, cuant<LS ve 
ces intenté saber algo de lo que em, 
de lo que habia sido, ponia su mano 
sobre mi¡; labios, y sonriéndose amat· 
gamente me indicaba silencio con un 
li~ero moblo de disgusto, diciéc.dome: 
otro dla ¡callate! 

Y me callaba, y seguia esperan· 
do ú uu malhtna que no llegaba nun
ca pam aclarar el misterio. 

Nos veiamos a diario en un mo
desto cuarto de la calle del Esp~jo, 
donde habitaba una viejecita que fué 
nodriza de Blanca, y que se som·eia 
con bondnd cua.ndo la preguntaba 
algo relacionado con ella, pero tam· 
poco contestaba. 

Una tarde, Blanca tardó m{ts que 
de costumbre, y noté en su rostro 
scihles de recientés lAgrimas. 

.h:s ~aba inquieta, preocupada, vio· 
le :t t:l. en extremo. 

Ct·ci que iba a hablal'. 
Pero ni mis súplicas oi mis ame· 

nazas pudieron hacer que revelara 
su secreto . 

Acosada por mi impertineute in
sistencia, llegó un momento en que 
·tc;;omó a su::~ labios una revelación; 
y..;, rt lo menos, así lo creí; pero fijó 
en mi sus ojos con una mirada inti· 
nita, rompió a llorar y salió rapida· 
men te de la babitaciún en que nos 
hallabamos. 

Por fin, Berta, la. nodriza, des· 
corrió casi por coruple vel velo del 
misterio que se resi stier•L a mis e~. 
fuerzos durante tanto rierupo. 

Dljome que Bl<lnca t..:l'tL casadtt. 
Que su marido la ant:l.ba. con locura, 
con verdadera locura, pero que tal 
vez por eso mismo la. h . .1.cía imposi· 
ble la vida con sus celos y sus malo• 
tratos. Que aunque algo mayor en 
edtvl, y sin ser r epulsivo por su figu· 
ra, de tal manera sus cavilaciones y 
Stl.Spicacias habian menudeado, que 
se habla separado de él 

Que Blanca le amaba; pero que 
Jorge no sabia comprenderla ni es
timaria Que sedien ta de afecciones 
de carifio, me habia conocido; q u~ 
como d•stracción dió oidos a mis apa· 
sionadas frases, y que no podia re
troceder en el camino conmigo em 
prendido; que Jorge la reclamaba 
y que sufría mucbo, pues no sabia 
cómo explicarselos encontrados afec
tos que batalla ban entre de sl. 

Las explicaciones de Berta me 
dieron frio en el alma. 

No sabia. como ca.lificar à la mu· 
jer que tan desgraciado me hacia· 
querla buir de ella,·y à ella me atrai~ 
no sé que misteriosa poder, 

llice el propósito firme de no ver
la mas; pero a la tarde siguiente 
vol vi a la casa. de la nodriza. Blanca 
estaba alli. 

Queria baLlaria de lo que la vie· 
jecita me dijera. el dia antet·ior pero 
mi lengua enmudecla. ' 
. Ella seguia preocupada, pero son 

l'lente, con una sonrisa que me ha· 
ela dallo. 

De pronto sonò un grito eu la 
antesala; abrióse violentamente la 
puer ta del ~gabinete, y se destacó 

eu la pen umbra la silueta de un hom·· 
bre . 

- ¡J or ge! -gritó Blanca con un 
grito indefinible. 

Yo estaba atenado. 
Jorge, pues él era, rompió í1 llo

rar y desapareció, cubriéndose el 
rostro cou las manos . 

-¿Usted 'tien~ m~tdr~? .... ¿he~ma: 
nos? .... ¿alguien a quien quiera usted 
mucbo? 

-S!-contesté. 
-Pues por cse carino, que con 

ser tanto uo llega al que siento por 
Blanca., mi mujer, le ruego que no 
la vea mAs, porque me hace usted 
muy desgrnciado. 

Y al decir esto lloraba. 
Esta escena teniu. lugar a los dos 

dl as dc aq u el en que nos sorpren
diera. 

Estaba en mi cas;\, sentado fren
te de mi, y mirúndome de un modo 
agre~i,-o. 

- Ya ve usted, yo podria vengar
me en u~:~t ed, matarlo) hacer algo , en 
fio, que. satisficiera mi enojo; pero 
me cont1ene el pensar que Blanca Ie 
ama a usted, que sufr irla con ello, y 
yo daria mi vida por ahorrarle una. 
!agrima. Usted es caballero ... ¡debe 

I serio! ... PGes bién; por lo que ustect 
mas ame, ¡respete nstedmi felicidad 
no me robe usted la dicha!... · · 

El llanto de a.qucl bombre, hume
deciendo su bronceado rostro, me da
ba escalofrios, lo!i dos sufriamos ho
rriblemente. 

-Se Jo juro a usted por la mc. 
moria dc mi madre-conte::.té-no 
vol vcró :\ ver ú Blanca. 

- ¡Gracras, seüor, graciasl ... Us
tell me despreciar.,; le pareceré a us
teu un sér degmcl n lo ; pero no es a.sL .. 
Es q:.~c ht amo .. ¿comprende us·ed? ... 
la amo, y no pueao, <moque quiera 
dejarla de querer. ' 

Y me cstrcchn.b¡\ ltts manos con 
verdadera. cfusión. y basta llegó a. 
l.>t.:; ·.rmelas. 

Es te, que pudiera llamarse m·gu
me11to pa1·a un d1·ama, es un becho 
rigu r·osamen te bis tórico. 

Qne es el único mérito que tiene . 

FR. GERUNDro 

Noti ci as 
-La Comisión provincial acordó 

anteayer· pl'opontjt' ú la Diputación 
que ú las familias dc los rese!'vlstas 
de esta pr·ovincia que han sido lla~ 
mados a l'ls filus, se les abone el so
co r·ro que les fué satisfecho cuo.ndo 
la movilización a que dió lugat· la 
campaiia de Melilla. 

~sl~ acuerdo se transmitió ayer 
al Cupt ta n general de Valencia para 
que se sit·va comunicat·lo à los jefes 
de los cuerpos donde sirvan los re
servistas para que tenga conocímien· 
to del hecho y sepan antes de embar
car que sus familias cuentan con 
aquel auxilio. 

El acuer·do de la Comisión,anlici 
púndose a la invitación que pudiera 
dit·igit·!e el Gobiel'llo, mer·ece el mas 
entusiasta uplauso. 

-La Gaceta publica el censo de 
la::; nguas minero·medicinn les de Ja 
Peninsula é is lus adyacentes corres
ponc.liente al año úllimo, ~.:n el cual se 
intr·oducen notables mejoras. 

Se consigtta n lambien en él las 
oguas autorizadas par·a su uso en 
bebida que no han figur·ado en los 
cens.:>s lll1le t· io res; se fijau todas las 
fuentes de cada estab!ecimiento con 
su latitud y longitud geogrúftcas, y 
s~ ex~r·esan lo~ nombt·es de los pro· 
ptelal'IOS de drchos establecimientos 
y de las fuentes cita das. 

. - El. personal facultativa y admi
ntstt•altvo de Obras públicas de esta 
pt'Ovin~ia, ha nombrada IIabilitado 
del rntsmo, al sobrestante jubilada 
don Esteban Cabós y Soldl!vila. 

. -Han ingt·e_sado eot Iu e 1ja espe
Cllll de t.• ensenanza de Ja provincia 
por . otonciones de los pueblos las 
cu 11 ttdades sigui en tes: 

Barruera, 485'56. - Torregrosa 
190·~~.-Bosost, 956'24.-Josa, 639'25: 
-AIIué., 1273'18.-Tuixent, 510'18.
Caste~lbó,400'00.-Guils, 1051'70.-Su· 
terrano, 925'00.-Espluga de SerTa 
397'~8.- Preixana. 189'34.- Cubells; 
1072 3-!.-Fontllonga, 586'82.- Tragó 
de Noguera, 500'00. - Dipulación 
572'34.-Nove¡, 173'19.-Jou, 132'02; 
Vallbona de Jas Monjas, 1150'00. 

-Ha sido destinada é. la Jefatura 
de Obt·as públicas de esta provincia 
el Ayudante segundo en praclicas 
don Felix Urús y Allué. 

. -Par·ece que en esta región po
du~n regresa L' algun os reservis tas a 
sus casas, después de haberse incor
por~do; porque exceden al r.ú.mel'o 
pedi<;I.o por el ministro de Ja Guerra. 

Los 1·eser·vi stas , a no ser el desa
g~·oòoble incidente de Mataró, se hu· 
bteran reccmcentr·ado con Ol'den en 
toda la región. 

-La recaudación oblenida por 
~e~ la de to ba cós en el mes de Julio 
u_llrmo , se ho elevado ú la importante 
crft·a d:) 13.156.607'43 pesetas que 
acusn un aumento de 320.916'17 pese· 
t.~s sobr·e I<? recaudado en igual pe
ttodo del ano anterior. 

-Es probable que para el mes de 
o.ctubre P!'óximo se concedan, como 
VIene hacténdose otr·os aiios exóme· 
ne~ extr·aor·Jinarios a los al~mnos ó. 
qUJenes ft~lle una 6 dos osignaturas 
para terminat• la car·re¡·a. 

-La última salida de fondos exis~ 
ter:!_Les en la Caja pr·ovinciol de 1.' en· 
senonzo, nsc iende ú 107. 789'04 pese~ 
~os ~e las cuales cor·r·esponden 
16.882 25 pesetas al ingreso verificada 
P.Ot' la fi&cienda en Ja semano ante
rror· Y.las r·estantes 30.906'79 pesetas 
a los mgresos l'ealizados por los pue· 
bios dlrectamente en ia Caja. 

-:-Se nos hace observar que empíe· 
za a notarse la falla de mèdicos En 
mu.c~os pueblos rurales s011 ahora 
sohc.llados,cuando hacepoeo muchos 
médrcos no encontraban JocalidadeS 
en tlon de ejercer s u profesión. 

.N?}ólo ~1~y falta de ellos para los 
ser vrc1os Ct'vtles, si que también se 
re~t.ente de dicha faJa el elemenlo 
mtltlor. 

-:-Esta tarde ú i¡¡s 6 celebrara su 
so~ tón semonal ordinoria el Ayunta
mtento de nuestra ciudad . 
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-En la Estación lclegrúfica de 
Dtlrcelona se encuent r J detenido un 
telegrama expedida eï Lérida y diri
jido é: Ca l'los Bugüer , posada Cala 
luña. 

-Hemos oido hncer met·ecidos 
elogios de las prudentes medidas y 
atinadas disposiciones adoptadas por 
la autoridod militnr secundada con 
el mejor aciet•to por la civil con mo
ttvo del paso de los t·eservistas y su 
estuncia en la estación tlurante el 
poso de 2 trenes mixtos, el expt·eso y 
uno de mercancias. 

Las rnedidas adoptudas paru que 
no fueran explolados pot· el egoisrno 
de un mal entendido rnercantilisrno, 
se recihian con general aplauso, y la 
actitud de los reser·vi3tas pt·ol>ó cuan · 
to dec1arnos ayer y cornentnba el 
pública con elogio para todos.: 

-Una noticta para los golosos: 
«ES objeto de gr•ave preocupación 

para los que se ocupan en asun tos 
flnoncieros, que la producción del 
or·o, que en los últimos años no ha
biu excedida de t20.000,000 de duros, 
posara este ai10 de la muy apreciable 
suma de 260.000,000. Por la rnulLitud 
de minos descubier·tas recientemente 
y nuevos sistemas de explotación, 
esperan que muy en breve la pr·o
ducción se elevara à !2,000 000,000 de 
franco~ anuales y que puede asegu
rarse que Europa r·ecibir·a r·emesas 
con frecuancia de ¡¡30.000.000,000!! ~ 

¡Y pensar que dejtodo ese oro,Espa
ña no ho de ver ni una triste mone~o 
de cinca durosl 

¡El suplicio de Tantalo! 

-El dia de ayer, con ser· bastante 
calur·oso, no excedió de lo que es na
tur·al y pr·opio a rnediados de Agos
to. Més bien puede decirse que nós 
hizo gr·acio de algunos gr•ados en el 
termómetro, pues la madrugada fué 
bastante fr·1a. 

-Porece que paro la rectificación 
de las car·tillas evnluator·ias, autor·i
zada por· recienle ley, se lomuré. co
rno li po para la evaluación de los pr·o
ductos el precio media del última 
quinquenio, excepción hecha de los 
vinos, para los cuales se tomarà el 
valor· del última tr·ienro. 

-Nuestro estimada colega La Na
ción, de Madr·id ha introducido im· 
pot tantes relormas en su confección, 
siendo hoy dia aquet ilustrado perió
dico, uno de los mejoress que se pu
l>lican en la corte. 

- El episcopado belga ha dada ya 
contestación después de lurgos de · 
bates ú la carta de Su Santid.'ld León 
Xlii. Este documento se limita ú see 
una panlfrasis del pontiftcio. <<Nunca, 
dice un periódico, se ha llevada mas 
lejosel ar'te de hablar sin decir nada.ll 

-El diario pat·isién L' Eclair pú · 
blica una carta que un fr·a::lCés estn
blecido en Cuba escribe a su familia 
enumerando los perjuicios que la 
insurrección pr·oduce, y las ningu· 
nas ventajas que en el or·den moral, 
econòmica y politico ofrece. 

Tet•mina afil'mando que la insu
rrección ha llegada al período cul
minante, y que las fuer.zas filibuste· 
ras no podrún aumentar mas. Opina 
que quo no podran r·esisLir muchos 
meses 1r1 peesecución de las tr·opas 
espoñolus. 

Por su <menta, L' Ectair añade 
que la insul'l'ección no lieue la im
portancia que algunos pr~tenden 
atribuiria, y llama la atencrón del 
pública hacia los noticiones que in
serla la pr·enso inglesa, esp.eciamen
te El Times, que aseguraba que Mm·· 
tinez Campos eslaba sitiado en Ba
yarno pOl' once mil cubonos. cuando 
estaba en la IIabana desde fines del 
mes anterior·. 

-Dice La Opin 'J .I de Barcelona 
que se reunieron en uno de los salo
nas del Colet;i9 Notarial de ~qualla 
ciudad gran número de notarros ca 
talanes para trotar da combatir el 
Real Dècr·eto Je 17 de Julio última, 
y que el ·~or·acter privada que hn re
vestida la r·eu.nión le irnpida ha~er 
púulicos los acuerdos que en ella se 
\omaeon. 

-Por el Gohernador de la proYi n
cio han ::>ido aprobadas las cuentas 
rnunicipales de Ar·Lesa de Segr·e cor·· 
respondientes al ejer·cicio de 1888-89, 
medlante el r·eintegro en arens rnu
nicipales de las cantidades que no se 
5 n~tifican y se han pasado ú informe 
u0 !';, Comisión provincial las de Gra
nadello de 1890 91. 

-El Ayuntarniento de Bar·celona 
obsequiara con <.liuero y cigarros a 
las tropas que deben embarcarse pa
ra Cuba. 

-Cróese que la actitud de los re
servislas pr·ocedentes de Gerona res
pondió ó manejos r elacionados con 
los conotos anúlogos de algamda 
ocurl'idos en Valencia no hà muchos , 
dias. · 

-Por el rninister·io de la Guerra 
se ha dispuesto que aquellos !'eser
vistas que, pretendiendo enferrnedad, 
demoren su salida para incorporarse 
ú los cuerpos que van a Cuba, ten
gan por· precisión que marchor en 
otro vo.por par·o que no les valga Ja 
demora para no servir en la gron 
Antilla. 

Se ha dispuesto también qu1:3 se 
tornen las precauciones oportunas 
por las autoridodes para cuondo lle
gue el momenlo del embarque, ó. fln 
de ~vitar dispersiones y r·esistencias 
past vas. 

EL F.ALLAEESA 

I -D<:JI tren correo de Galicia, po
cos momentos nntes de llegat· ú ~In
dt·id, se cayó () la \ ia desde un coGhe 
el r·eset·vistu llomado José Quer·pe, 
quedando honiblemenle destrozodo, 
pues los coches que seguian ol suyo 
te posui'On por encima, 

Modas llustradas I 
.-1\.unqac respir·on amargura. no 

dejan tic ser exactas l os siguieulcs 
ouser·vnciones que ha0è un estimotlo 
colegu burcelonés: 

-uEn llarcelono, dice, la ciudad eu
g ·nndeclda por et pr·incipio sul\'ador· 
de combatir· el extr·aflo tt·nbajo, au 
domo~ en tranvcays ingleses, corne
mos en re::.taurants explotbdos por· 
rruuccses,r·err·escnmos con c:ecmouth.~ 
ilaliunos y fr·nnceses, lotnamo~ ab
sinthe y bi tte,·, quemamos gos de 
Leboa et Com.pagníe, usamos rnúqui 
nus alemanus y fr·ancesas;, nos vesli 
mos en el Old England 6 en cuol
quier otr·o taitor haciendo gala de 
usar· telas inglesas. Esto, que para 
bacer una gr·acia criticaba hace algu
nos dias un exfabr icante de Sabadell, 
dos veces quebmdo segun fama y 
lloy desinlel'esndo auxiliar· de Moret 
y secuaces, es el !.ligno del estado 
actual de España ....... .. 

¿Qu6 múst Hnsta en diYer·siones y 
política, esa di\'er·sión de los hotga
znnes y vividor·es, imitdmos con imir 
tación simiu al extt•anjero. Yu em· 
pieznu ú iniciur·se los rally ¡¡apiel', 
hzmt-paper y oti'Os sports mus ó mc
nos rngteses, como en política lien
den ~1or·et y Gamazo a copiar· las di· 
vet'siones que Har·cour·t y lord Hose
bei·r·y prepararan en su partida·. 

Es tul nueslro inslinlo de imik'1-
ción que quizú, quizú aventajemos a 
los monos.>) 

-El minislt'O de la Guer·r·a ha ex
pedida a los comandantes en jefe de 
las r·egiones en que han de efectuot·
se embar·ques para Cuba, un telegr·a
ma ci!'cular disponiendo que los re 
ser·vistas que se pl'esen ten ó sean 
habidos después del dia de ayer, y ú 
los cuales hubier·a correspondido 
morchat· a fila s con ar·reglo lila orden 
señalaudo par·a destino a cuel'po ac
tivo en el at'liculo 1t de la Real orden 
de 29 de Julio última, sean deslinados 
por los jefes de las l'espectivas un i · 
dades de reservo ú los batallones ex
pediciouarios en lu~ar· de los que ha
yan ido à ellos por· falta de asistedcia 
puntual de los primeros, regr·esando 
ú sus hogat·es los que fuet·on indebi· 
damente. Los reservistas presentados 
ó hobidos desde hoy inclusive en 
adelante, a quienes no hubier·a co
rr·espondido marchar ú filas dentro 
del cupo :::;eñalado ú coda r·eJimiento 
ir·ún ó Cuba a. cubrit· bajas, deslinan
doselos desde luego como agl'egados 
al ualallón expedicionario de la re
gión que se crea convenienle, sin 
per·julcio de la pena que con arr·eglo 
al Código de Juslicia Militat· les cor
respondu, uotificando los que se 
encuentren en este caso y sus des
tinos. 

-Por el ministerio de Fomento 
ha sida desestimada el recurso de 
olzada in~er·puesto por el Ayuntn
miento de Anglesola, contra la fli'O· 
videncia del Gobier·nocivil,que prohi 
bió a dicha Corporacióll penetrar 
en el término dc Vilugrasa con ei fin 
de restablecer la compuei'La de divi
sión de aguts del ria Cer·ver·a, llasta 
que los Triuunalts r·esuelvan la cues 
tión de domi nio y derecho a recom · 

OX\' JE.."EN para la fal
ua el salin, la seda. 
6 una lanilla ligera.. 
La forma es ca.mpa
lH~ y se arma con 
«COrelettOS» de ba.lle

IJ<l, 6 a.cero colocado 
el primero eu el in 
terior del borde de 

la falda y el segundo a veinte cen-
timetros de altura. 

TOILETTE PF\OMENADE. 
La blusa sobre forro ajustado, 

puede ha.cerse de satin Liberty, cres
p6n ó muselina de seda; es fruncida 
y cbufaute» en el delautero y se 
abrocha en Ja e&palda, que puede ha
cerse lisa 6 con fruncidos tambien. 
Lll. crnche• ó peto, de muselina de 
seda mas oscura que la blusa y con 
dos galones verticales. Las mangas, 
globo con puño de igual tela oscura 
que la cruche» y con rose tones en s u 
parte superior. El cuello y el cintu
rón de la mis ma tela tam bien. 

paner· la mencionada compuerta. TRAJE DE CALLE 
-El señor· lngenlero Jcfe de Obt•as Esta toilette es màs aprop6sito 

públi cos ha designud~ al i~~eligen_le pn.m seüoras que para sefiorit~s; y 
Ayudante 2.0 don ~ose Gar era Bulu- e~ ~.;oo-i endo tela oscura puede servir 
guer, para que venfiq.ue. el pago del I de d~elo 6 medio duelo. Puede con
expe~r~nte de expropracrón, qu~, co- feccionarse en seda brocbada· en ta-ma drg-rmos, tendr·a lugar el dlU 19 • , 
del actual, fetan, en al~od6n rameado. oscuro 6 

en una lantlla ltgera y lisa, color 
ciruela, azul marino, gra.nate oscu
ro 6 negro. 

-Pol' la Alcaldia fuer·on multados 
nyer un tablojero pot· falta de 50 
n-t·amos de peso en lo carne véndida y otr·o individuo que arrojó agua é. 
la calle. 

-A media noclle las souoros cam
pa nas ue nuestt·a antigua Catedral, 
rivales de tas renombt·ados de Tole
tlo, onunciaron la festividad de la 
Asunciòn de la Vil'gen. 

COLE.CCIÓN DIAMANTE 

Obt•as escojidas de distinguidos 
escritores nocionales y extr•aujeros 
publicadas por tomos de 200 pàgs. en 
8.0 menor·. 

Precio de cada tomo d os reales. 
-Eiegantes cubiertas al cromo. 

----·0· ----
ACABAN DE VER LA. LOZ 

---- - --
Jos~ LoPE:Z: SrLVA 
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UNTO'NI:O 
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FRANOISCO PÍ Y :i\IARG ALL 
TRABAJOS SUELTOS 

Amadeo de Sal>oya.-Dialogos cor· 
tos.-Juan de Mariana.-D. Juan Te
norio.-La introducción de un. libra. 
-El Arte. 

Libreria dc SOL y BENET.--Lérida 

La ft\lda, forma campana, se 
forra cou polonesa y muselina fieme. 
El cuerpo chaqueta està cortado en 
redondocon pequeüo fald6n-casa11uin 
Es ajustado por detras, abierto por 
delante y con una presilla debajo de 
la cual pasan las caidas de una gran 
banda de tul que forma lazo en el 
cuello. 

Las mangas fruncidas en lo alto, 
sujetas por el centro y fruncidas 
tambien en el bufante infe!'ior. Puüos 
ajustados y altos. 
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ESCLAVINA DE VERANO 

I F6r ma.se con dos pedazos de tela 
cosidos en la espalda y que se abro-

chan en '!I centro del delantero, de 
45 centimerros de ancho y 50 de 
largo. 

En el bombro hàcese un gran 
pliegue que forma una calda ai rosi
sima, como la de un ma~.:·ferland 
masculino. El borde. y angulo de esos 
pliegues ó caidas se adornau con 1111 
ancho gltipure. La espalda se man 
tiene tirai1 te por rn..edio de una. brida 
de satin que sP. anuda a la cintura. 
El centro de la espalda se adorna 
ta.mbien con una tira de guipure que 
cubre la costura de la tela . A las 
caidas 6 plregues resonados aüàdense 
dos volantes de tul plegado que for
mau Jas mangas. Sobre los bombros 
hó.cense dos lazos de ancha cinta de 
raso con caijas lmuy !argas sobre el 
delantero y la espa.lda. Delante 
únanse las caidas de esos lazos, for· 
man reset6n y desciendeu en banda 
sobre la falda. 

PARA NIÑOS DE SEIS A OCHO AÑOS 
Puede confeccionarse en tela de 

verano 6 en piqué. Pantal6n hasta 
la rodtlla, blusa larga con trf'S plie
gues 6 tres pequenos galones de lana 
y el del<1ntero fórmanse con tela 
azul, anchas solapas que vuelven 
por la espalda formando cuello ma
rinera. El borde de esaiil vueltas se 
guarnece cou un galón blanco. Plac;;
trón de jersey ó franela bordada. 
Cintur6n de cuer o. 

U PINA. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY.-Stos-, Calisto ob., 

Eusebio pbro., y Sta. Atanasia. 

Nuestros Telegramas 
Bar celona 

13, 4115 t . 
El emuaeque de las tropas expe

dicionarias de los Artiller·os de Pla
za, pr·imer H.egimiento de Montoña y 
escuadrón de Caballer;n de Treviño 
se ha verificada con el mayor Ol'den 
y reinn nd o verda Jero entusiasmo. 

Lus lropus se tras adaron ol vapor 
Catalurïa en los vapor·citos golondri
nas por secciones y con toda regt.:la
ridad. 

El muelle nuevo de la Barcelone
ta eslabo. materialmente atestada de 
gente, que nó abnndonó su puesto 
llasta levar anclas el Cataluñ.a. Acu
èieron el Capitàn general Sr. Weyler, 
otros rnuchos geuerales y la rnayor·ía 
de Jefes y Oficiales; el Gobernador·, 
Sr·. Sñnchez de Toledo, el Alcalde se
ñor Rius y Badia y algunos Conce
jalcs. Fuerzas de los diferentes cuer
pas de la guarnición cuidaban de 
coulener· ú la muchedumbre, ayuda
dos de la guardia civil y Municipnl 
monloda Las músicas militares ca
lacada~ en distintos puntos tocar·on 
duran te el acta Tnmbién concurrió la 
banda Municipal. 

Los empleados del Ayuntamiento 
repartieron dinero y tabaco a los sol
dados y habanos a los oficiales. 

A las dos y media emprendió !SU 
marcha el trasatlantico, haciéndose 
entonces una despedida entusiasta a 
las tr·opas expedicionarias; desde los 
rnuelles de la darsena y desde las 
tor!'es de entrada al puerto se agita
ban pañuelos, gorras y sombreros, 
dúndose vivas a España.-Andr~s. 

13, 4115 t. 
El total de las fuerzas embar·co.· 

das hoy ha sido de 593 hombres. 
El escuadrón de Treviiio llegada 

de Villafl'onca por la maíhlna, fué 
despedida en aquella población con 
entusiasmo. Al salir el tren el co
mandante .Altolqg-u\r·re dió algunos 
vivas conteslados uulln i rnemente. El 
Ayuntamie'nto de Villafranca entregó 
seis reales A cada soldada y les ab
sequió con cigatTos y aguar·diente. 

En el puer'to ha habido escenos 
tr·islisimas. Una mujer ha ida a des
pedir a su marido y dos hermanos. 
-AnclrtJs. 

JY.I:ADRID 

13, 10115 n. 
Los Estados Unidos desisten de 

sus cxigencias respecto al cobro de 

intereses de In indemnización Mora, 
cot~cr·et(lndose a pedir· el pago _del 
capital eu un solo plozo, y tm vrsla 
de ello se lt&r·ó. ll mediodos do Sep • 
tiembr~. en billetes hipotecarios de 
la Isla de Cuba. 

Pal'ece que el gobiel'llo italiano 
r·eclarnara tombién del Sullún do Mo. 
rt·uecos que le autorice parn estable
cer un consulado en Fez. 

La r·eclamación de Italia esta ba
sada en la concesión que el Empe!'a
dor· de Marruecos ha hecho ú Fron 
cia per·miliendo que estableciera una 
agencio cousular en la capital del 
Mogr•eb.-A. 

13, 11110 n. 
En la Gaceta.de hoy se publica la 

real órden llomando a ftlas a 12.000 
excedentes de cupo de 1894, los cua
les se coucentrarao el 4 de Sepllem· 
hre, autot·izóndose hasta el 3 la re
dención de los rnismos a metalico. 

A la zona de Lérida le correspon
de ingre.sar· 243 excedentes de cupo 
de aquel reemplazo.- A. 

14, 12'10 m. 

En substitución del María Teresa 
se ha resuelto que vaya a Tanger a 
unir·se é la escuadra española el cru· 
cero Or¡uendo. 

Se ha autol'izado al ministro de 
Ultromat· para que haga las opera
clones de crédito necesarias con los 
billetes hipotecar·ios de Cuba del 90, 
c:or~ objeto de atender al pago de la 
indemnización Mol'a . 

Han comenzado en Lyon las toreas 
del Congreso Católico.- A. 

1412,25 m. 

Las últimas disposiciones dicta
das por· el general Martínez Campos, 
autol'izan la publicación de todas las 
noticias de la insurrección mientras 
sea n ci er tas. 

Participan de Beaucampo que se 
ha desarrollndo un ciclón que ha de
nibado la iglesia y 100 casas, cau
sondo muchas desgracies persona• 
les. 

La poblacian esta aterrAda por 
las desgr·acias ocurridos y las enor
mes pét'didas materiales su! t·idas. 

Desde Paris se enviaran socorr·os 
y recursos par·a auxiliat· a las fami· 
lias damnificadas por· la catò.str·ofe. 

Balsa: Inter·ior. -67-40.- Exterior 
77-20.-Cubas del 86, 101-45.- A. 

14, l'lO m. 

En el Consejo de ministr·os cele
brada la cuestión mAs ampliamen~e 
tratada ha sido la del pago de Ja in
demnización Mora. El Sr. Castellano 
expuso todos los antecedentes y des
pués de ligeras explicaciones se o cor
dó hacet' el pago el dia 15 de Septrem
br·e y en moneda de oro cor'l'iente 
en Cuba. Se han dada facultades am· 
plias al Ministro de Ultramar' para 
llevar a término este asunto, cubrién· 
dose el dèficit que produzca con la 
pignoroción de las Cubas del 90. El 
pago se caegara al presupuesto ex
traor·dina!'io de la Isla. 

Se acordó oprobar el plan de 
campaña y la movilización de los vo
luntar·ios hecha por el general Mar
tinez Campos, a quieo se lo partici
paré. as i el Sr·. Azcar raga. 

Hesol vióse tambien que los reser
vis tos indisciplinados sean condena
dos é. servi r· en Cuba el tiempo obli
gatorio y dos años mas. 

Los va po res que lleva n fuerzas ú 
Cuba recibiran en Puerto Rico la ot·
den del puerto de la gran Antilla en 
que deben desembar·car.- A. 

14 l'BO m. 
El gobier·no chino se ha compro

metido ú castigar severamente a los 
autor·es de la matanza de cristianos. 

A pesar de presentarse otra vez 
muy tirantes las relaciones entre 
obreros y patronos en Alcoy, por fln 
puede dm·se por tet•minado el con 
flicto. 

Los obreros pt't.JSentaron sus con 
clusiones Ú lOS (O lll·icanleS poe rnedio 
de una cit·cular fiijando l~s torifas 
porque hablan de r·egirse los tejedo
res a mano y los tejedor·es mecani
cos. Los fabl'icall tes hablanse com
peomelido ó. resistir, pera hoy al 
contestar· y cuando se creta iba à 
estallar el rompirniento han accedi
da ú lo solicitado poe los trabajado
res.-A. 

14, 2135 m. 
Lo Gaceta de hoy publica ra Real 

decr·eto sacando à la circulación 
20.000 billetes hipotecarios de la isla 
de Cuba ernisión de 1890. 

Se ha telegrafiada é. nuestro re
presentante en los Estallos Unldos 
Sr. Dupuy de-Lome para que comu· 
nique el aeuerdo del Consejo de rni
minjsLros y ratifique el convenia 
acel'ca el pago de la indernnización 
Mora.-A. 

14, 3'36 m. 
El ministro de Ultramar ha situn

do en Cuba un millón de pesos para 
el pago de la indemnización Mora. 

El debut de n.• Rita ha sido un 
desastre, hubo algunas pt·otestas, 
rnucht~s bul'las y chocota, sln que 
ni un solo espectador aplaudiera. 
-A. 

1MPRENTA DE SOL y BENET 

MAYOR 19, BLOND&L, g y 10. 
L ERIDA. 
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; FLOR..E]);fSA_ 
A L A QUINA KOLA Y CACAO FOSFAT A D O 

La a~ociación de los anl.edichos mcd1camenlos ÍL un excelente ,·iuo Mal aga qne 
recibimos directnmen te, e mstituye el Tónico Nutritivo F loreosa, que es 1111 ret•ou~;ti
tuycnte enérgico. Es un prel'arnclo que obm con sunH\ rapillez en el ·raqwtismo, mfonic41 
clm·osis, fiebres, convaltsçencias largas y dificilcs, atonía del c01·azón, e 1t /ts dispc¡Jstas, 
escrofulismo y en to dos los casos dt dqb1lidail gn1eral, ya que sus e(ec tos rcconstit11yt I! les 
son conocidos al haber tomado tan solo tma botella . 

. Emplenllo como tónico-nu lrilivo en un CHSO de difteri n. grave por n.l ilustrndo mé
Òlco de esta capital y con b rillantP éxito, lo recomendarnos a Ja di~linguid~t clt~se mé
dicn y al público en generul como uno de los mejores lónico-nutritivos pura acelenn las 
fuerza.s perdidas a MUSI\ de lan funest<\ eufermedad. 

Dictamin!l.do por Ja sección de Ternpéuticn y aprobado por el Colegio Médico-qui
rúrgico de Lérida, es la mejor garanLía del producto. 

D EPÓSITO GE NERAL 

F:AR M'A C IA DE FLORENSA 

CARP1NTERÍA 
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DE 

RA~;IÓN 
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se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y Pltltano, 
lujo<sos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y lapizadas con diferenle.s ador
nos y distin tas formas con gran economia . 

~ ~ ~·~ Calle de la Pescaderia, número 4 )~8P € 
NOTA. - Todos los fc rct¡·os dc marlt!rn,; tiuas y las tapizadas a g•·au \ujo llr.nm ~ (9 . ' 
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I rI A los qu~ no te~~na>:apatos de .verano ' 

I 
; 

Zopalos colo1· po1•a Cobullei'O. 

• Zap o tos colo¡· po t·u Sefíoro ve be. 
¡¡_~ 
~-- ZopoLos colo1· J ><l l'O Seüot·u inglesn. 

PTAS. 
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TODO A M ANO Y N ADA DE FABRICA 
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t • • 

I ' P 

5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 
\I '..J1 

fi I I • 

apuesta el autor del 

J S • 'ND q'!LO SOL a que ningú l'I otro rarmic~utko sabe prcp:yar dpsulas 
,¡ fi j,~ . dc Sandalo ~J de todas clascs en lan l'>ucnas condi~ioncs. 

Las capsulas-perl a>S dc Sa nd~ lo Sol cout1cnen :.'5 ccn- § ALQL Y M9ntn. e l mcJor re-
( Hgramos cada ur. ·a. de ese!lc1a pu•·a d~ ;;andalo. ~?n. . ~ . . m.ed•o ~el mas ccon?· 

m1co para la cura c1on rapida de los lluJOs de las 'i las ur•nar1as.-Fr~co. 2 pcbelas 50 cénll-

. t lmNos. vrct~IQM n m~iénic~. c.urat i.va.=F.fi<;az en. los nu~os rchcldt>s ~ :w · ~ JJ 1\il ~ y mu}' ulli a 1~, ¡r¡•¡ tar¡o~c:;? •.n1lamac10n~" rlo! la f 
" 'li'Cta y dc la vagin a .=Fl·a,coti 2 pcMI.a;; : Ba•;relona,_fa•·macJ ;:. ~· · Sol, Co~rt!Jia, 2. c,.;r¡ulll a pl!lza • j 
¡f~ Nucva.-Amargüs, plaba dc Sant:t ;\na, ~.-J <lU .Y Vwplana: \ 1Cdrfr1a. l o .. -~au Juan dc D10s, ff1 Ut p 1·ovenza, 236,-Te, xidó, Man:,o, b2.-V•dal y VlJI;U"dcll, ti1gna>S, 32, y pr•nc.Jpa.les. _ ~f} 
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u os 
ffAV~~~~A1P..AY~A'Jiff~~V~!~, 

~ OBJ:lAS E.$COJIDA$ ~ I DE DISTINTOS ESCRITORES NAC!ONALES y EXTRANJEROS ~ 
~ m~ANTE~u:~~~:~~:;r ;~~~o:: ~~;i~::::· r:::·' c:;:r VOLUH~ll ~ 
~ ~~~ I I TOMOS. OERAS PUBLICA DAS EN E~TA COLECCION I 

1.- R . de Campoamor : Dolor ns.-1! Serie. 
2.- id. : Doloros -2.u Serie. 
3.- ld. : Ilumdt'ildns y Canto res. 

I 
4.- id. : Los Pequeños Poemos.-P Serie. 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-1 ! Serie. 
G.- id. : Los Pequeños Pocmas.-1..a Serie. t 

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

I 8.- id. : El D1·omo Universal. poema, tomo I. ~ 
l~ 9.- id. : El Dromn Univer·sol, poema, tomo Il. ~ 

~ 
10.- id. :El licencindo Tort·ü.lbn. 
1 t.- id . : Po~s1as v Fóbulas -La Serie. ~~ 

~ 
12- id . : Poesías y Fó.bulas.-2. • Serie. ~ 
13.-E . Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro ogt·ndeciòo. 

~ 
14.-A. Lasso de la Vega: l{ayos òe 1uz Troducciones en Yerso de los mas céle- -

}¡¡·es noetns exlrnnjerns. -
15.-F. Urrecha : Siguiendo ol muet·lo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuentos y silucll'ts. 
17.-Salvador R ueda: El gnsnn o de luz. 
18.-Sinesio Delgado: LIU\' Ítl munnrln . 
19.-Carlos Frontaura: Oonte dc Madt'id. Si luelos y sem l.l lunws. 
20. -Miguel Melgosa: Un ,·ioje ó. los infiornos. ~ 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muesLra. ~ 

~ 22.-José M." Matheu: ¡Ralaplon! (c uenlos). 

l
" 23.-Teodoro Gue1 rero: Gl'ilos del al ma. (Oesohog0s en pt·osa). 

24.-Tomas Luceño: Romances y olros exceso.;; 
25.- L. Ruiz Contreras: Palobros y plumos 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. ~ 

~ PRRCIO: 2 REALES T OMO ~ 
~ - - ~ ACABAN DE SALIR A. LUZ 111> ~ 
~ L: Lu.i, Cont~eras: "P~labras y plumas"' . . . . . 1 tomo ¡ 
~ Rrcardo Sepulveda: «::::iol y sombrn -> , p. rosa y verso. . . . 1 tomo ¡t 
~ SE VENDEN l'.:N LA Lll3111ERU. 0.8.: ..IOL Y 8~0!1~~ ~ 
~ Q'tl'VW~G~VVWOJn~ 

~.$(~~~~~~~A)!ff..A)ff~~~~~~ .. ~ 

~ ~ ~ f~llB FB S de · laquinaFia 
'~~~ ~ ~ 

tè?J los:E: 'AFO~!S ~ 
~'~ ~ Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

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

.~ ,~ 

~~fi? 
ti 

laine p~rfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por lOO, 

tizadas por un año, su bucna marcha y solidez. 

~-----
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