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DI.A:RIO LIBE~.AL I~DEFEJ:q"DTEN"'TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. DOMINGO 11 DE AGOSTO DE 1895. ~ Número suelto 5 cénts. t NÚM.I154. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCIO:rJ: MA YOR , 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mu, 1 pe~eta 60 Góntimos.- Tres meses, 3 pesetas 60 oóntimos en España pa
r a.ndo en lo. Administración, girando ésta 4 pesetas trimestre. 

Adminlatraoión; Sr et. S OL y BENET , Mayor, 19. Los suscriptores. . 6 oéntimos por llnea en la. 4. ... pla.na y 25 oéntimos en la 1 ... 
Los no euscriptoroa. 10 30 Tres me1es, 8 pte.s.-~eiR mosos, 16 id.-Un año, 211 id. on Ultramar y Extranjero. 

paço o.nticipa.do en metUico, sellos ó libranzas. 

r-os origin~~olos dehnn diri~irse cou .,f) ~, ... al .Jir&ctor. 
To<lo lo referen te à Hnscrtpt:'rm,s ¡ t~n un.,ios , {~ ] t¡S tires. Sol y Bnnet, Imprento. 

y Librer!a, )(ayor , 19. 
Los comunicauos à precios convenciono.les.-EaquelAoA de defunci~n ordinaria.s 11 
pto.s., de mn.yor tamaño de 10 à 60.-Contratos especiales para los 1\nunci&ntea, 

itos meJore~ tónicog p~r~ el c~be
llo, $on el : 

•Rhum • Quinquina • Crusellat)• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

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

.,_ Y EL-

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARIS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO t:a 
-··- -------

Los que sufren Digestio~es dificiles , Acide,z, Inapete!'cia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor de estomago obtlPnen la ourac16n rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad general. 

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

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Fa1·macéutica Espaliola, Tallers, 22. 

De venta: E n Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, l!'A_B.:\IACI~ D~ SOLÉ
Pons, FARMA.CIADEALEU.-En Lérida en ca:;a del autor, S. Antomo, 13,LERIDA.. 

~~Wl-1 -A·L-b:t i-J * ~!1 fr~~¡.i,~~L,-k-i r~ t"l .~~~y".,¡..1>_ í'r ~ ··~~~--k~~ 

~~~~ la~ r~~an~la~ ~~nt~m~~ran~a~ 
-{:3 POR 8}-

B. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATIG~S 
àe D. MA::o~UEL BRETON E LOS IhnR~ROS, 
D. J uAN EuGBNIO llARTZI>NBUSCH. O. ANTO
NIO GARCIA GuTIIllRI\RZ y D. ToMAS RoDRI
GUii:Z Ruai. 

---{:3e8}---

VENT A DE HIJOS 
...-:J POR (?-<> 

M. MARTINEZ B ARRIONUEVO 

POB¡5ÍAp DE M. MO!l.BltA 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
- ·H·-

VÉNDENSE EN LA 

~trll~SOL Y BENET~ili~W 
LÉRID.A 

D. Canuiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO tfi:-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYon, 82, 2 .. -LÉRIDA. 

Nuevo MAPA DE C ~iTALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El màs detallado y completo de cuanlos 
se han publ cado hasta el dia. 

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

Se vende un patio 
en In colle del Al co ldê Costo.-Tnfor
ll?Urún en la lmpr·enla de es le Dia
t!O, 24-30 

I . . ·~ ÀFlERRARi 
. · \)) SEVERI~I O 

,. ~ · . ~ Cirujano Dentista. 
~...;- TTTTTVVTTTTn 

Tiene aiemprc abierto su gabinetc para 
visit&s, consulta,; ~· opemciones, de:;de las 
8 dc la. mañann. 4 las 6 de la. tat·de . 

Plaza de la Constitución, numero 35, 
entt·csuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~f< Dlii >!-~ 

WB~~R3üA0 !Ii~NJZ. Q 
Mayor, 32, principal 

Este establecimicnto, reciento mcnte res
tau¡·ado cuenta con todos los adelantos que 
pat·a ¡:{ mayor limpieza y comodidad del 
publico hoy so usan en e l at't?· 

Apa. ra tos pat·a duc has cap1.lat·es; pet· f u
mería comple ta. y de las meJorcs mat·cas; 
set·vicio esmet·ado. 

Solo hay un p1·ecio: cada scrvicio, 0'25 
cóntimos. 

Peluqueria modelo.- Mayorl 3Z, pral. 

GRAN ~,ABHICA DE HlELO 
~DE~ 

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

liiELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 
ESPECIALIDAO EN BOTI:: LLAS FRAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, Ililm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En In FABRICA, a fueras del 
Puen te, se ex pen den gaseosas he
ladas bas ta Jas doce de la noche. 

Sellos de cautohouch 
20 por 100 mà s bar a tos 

qne en cualr¡uiero. otra cal>a de esta ciu
dad.-Confección esmernda.-Los que uo 
ticncn dibujo e:<pccial se ent1·agaràn :\ lo:; 
tt·c,.; diab.- En ca"o" ut·gentc:o •! l mi:;mo dia 
que , e cn~arguc:1. . . 

Sc t·eclbcn encnr¡:;os en la Ltb1·erta de 
SO L y BE.:-i.l.rl', :\Javor, HI. 

Surtido:; de fo1·ma~. lapicct'O:>, dijès, me
dallone, para bol,.,illo, fo,forct"il:o, u:;ua\e, 
con mango, cou calcndario, automli.ticos. 
Almohad1lla, cou ti nta, llamada..~ perpt?tuas. 

Curación infatible S 
de las fiebres intermitente 

Una pt·aclica òilatada ha demostl'ado set· 
el procedimtento mas seguro para la cura 
de las fi ebt·es inlet·mitentes el em pleada por 
el médi co D. BUENAVENTURA VIRGI
LI , resi dente en Arbeca. Sc garantiza es
pecialmenle el tipo tercianov cuat·tano. 

Esquelas tlB tlefunción. ~~i~f!~~ 
en la IMPRENT A. DE SOL Y BENET. 

#\PRENDIZ 
Se necesita uno en la imprcnla de estc 

diat·io. 

~u~~tra alia~za ~~n ln~lat~rra. 
Nuestro Corresponsal en Ma

clrid, nos dió hace tres dias ya 
la noticia, bien detallada por 
cierto, que ocupa hoy la. aten
ción de todos los perióclicos, del 
convenio Anglo-Español eu la 
cuestión dc Marruccos. 

Bien acreditada tione su di
ligencia y su exacta informa
ción la Agencia que. proporcio· 
na a los lectores de EL PALLA· 
RESA extensas noticias telegrú
ficas y postc\lcs con mucha an
ticl P<Wión a la mayoría de los 
poriódicos dc provincias, pero 
en verd ad que no podíamos es
perar que llegasemos a adelan
tar aun a los mismos diarios 
de :Madrid, como ha sucedido 
en esta ocn,sión y en asun
to de tantísima importancia. 
Pcrdóncsemos este debido acto 
tic j us tic i a para con nu es tro 
Corresponsal madrilcüo, que no 
podra pm·ccCJ• a q nien j uzgne 
imparcialmcnte estos asuntos, 
ni inmodesLia ni ?'eclame. 

El asnnto es en extremo in
teresantc, y la prensa se preo
cupa ya del mismo y hace dc
duccioncs m{ts 6 menos atinadas 
y aproximadas a 1:1 verdad. 

Para nnos, suponicndo cicr
ta esta ~Llianza anglo·e~pa1lola 
en la política marroq ní, es dc 
gran traHscendencia para nues
tra patria por la alta autoridad 
moral que se la concede en :Ma
rrnecos; para otros, ven con re
celo esta alianza, que podria 
acarreanos algunos disgustos en 
el exterior. 

Así las cosas, cada cnal sc 
explica {t &n manera In marcha 
de la e;scuadra a Túng·cr. y 
hasta qnc no Ycnp;au IoR infor
mes oficiales, DO¡; JimitarcmOS a 
rccogcr lo c1nc la prensa llega
da ayer dicc sobre cste a.:sunto . 

Hfly ademús un gn)l} surtido de perfumeria 
cxtnn1geru de los mejo1·es fabricanles: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGAMT . 
ATKU'tSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLÉ 

Llumo In utención del público para que exijn 
en todos los productos los nombres de los fa 
bricontes citados, especialmente en los lónicos 
para la cabeza, pués se venden como legitimos, 
algunos que pe1·judican en lugar de favorece1· el 
crecimiento del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGfTIMAS 

Et Liberal escribe lo si-
gute: 

«Race un ano - enel mes de Agos
to de 1894-~e suscitó en Europa 1a 
cuestión de los consulados en Fez. 
Entablaba la reclamación Francia y 
se apoyaba en el tratado de Wad 
Ras de 1860 y el tratado de Marra
lesh del 94, y pedia el auxilio de Es
paiia y la acción común de ambas 
poteneias para hacer comprender a 
Abd-el Azis que alguna vez se ha
bian de cumplir eu Marruecos los 
pactos interuacionales. 

FraGcia consiguió al cabo su ob
jeto1 y se le reconoció un consulado 
eu Fez. Espaiia esperó en vano el 
cumplimieu to de lo~ trn.ta,dos. 

Es te aiio vuel ve a suscitat·se en 
Europa la, cuestión de los consulados 
en Fez. Entabht la reclamación In
¡;laterra; in ve ca los fa.mosos tratados 
de Wad Ras y de Marrakesh y va à 
'ranger ht escuadra de la Grart Bre
tana, en unión de la eseuadra espa
nola, pam hacer saber al wltan que 
la eomunidn.d internaeional exije que 
lo que se concede à una nación eu
r vpea se otorgue a todas. 

Sena senuible que SP. repitiera, la 
histot ht del ai1o último y que Iugla
t erra logrt\t'èt s u propósil o, q uedan
dose otra vez Espaiia. en espera de 
la observancia de tratados, que esta
bleció sin duda para que toda Euro
pa menos ella se lucmse de sus be· 
neficios. 

Con razón titulàbamos el otr o dia 
un anicu lo, ded!cado a este asuntos, 
A 1'emolque. Porque eu efecto, fijàndo· 
nos eu los heehos mencionados, re · 
sulta que nun(:a tomamos la iniciati
va en materia que tan de cerca nos 
toca., ni jama~ tampllCO entablamos 
por cuenta propia las reclamaciones 
que ninguna. n ~1.ción en Europa tiene 
mas dereeho que nosotros a entablar. 

Pero eu fi n, sea por impulso pro
pio 6 por n.jeno acicn.tc, el caso es 
quo parece decidido ol Gobierno es
pu.fiol à ha. cer valer s u tuerza, que 
en las cuestiones de 1\larruecos es 
cosa ba.rto màs decisiva que el de
recho. 

Y nunque no sea de este momen
to a.nalizar cuales sea.n las potencias 
europeas a que nos conviene unir 
nuestra suerte en Africa, el hecho 
es que una serie de circunstancias 
adversas a Inglaterra y à Espaüa las 
unen freote ú T.i nger.• 

El llnparcial se explica la. 
marcha de este modo: 

.:En las cuestiones dc l\larruecos 
hay que hacer al Sr. Canovas la jus
tícia de que ha tenido siempre una 
politica.: la misma que plan teó en la 
co11ferencia diplomatica de Madrid, 
la del statu quo. En esto se ha dife
r enciado en touo tiempo de los Go
biernos que no hau tenido ninguna 
El ànque de Tetuàn, uien convenci
do cie esa pol!tica . la hn des:wrolln.do 
y dcsarrollt\ dcsde el minister io de 

El statu quo en Marruecos supo· 
ne no sólo la no desmembración del 
territorio eu favor de tales deter mi
nadas potencias, eino el equilibrio en 
la influencia misma, de tal suer te, 
que la ejercida por una de aq uéllas 
no exceda en grave perjuicio de las 
dem~s. 

Digase lo que sequiera en punto 
a influencia de ese género, Francia 
ha sido siempre la que ha mostra.do 
ma.yor codicia, y hoy mismo acaba. 
de comprobar este aserto en la cues
tión del cousulado de Fez. Si fuera 
factible y consolidable la exclusiva 
de esa r epresentación diplom:í.tica en 
h1. cnpltal del imperio à favor de 
nucs tros vecinos, el eq u ili brio de la 
iufluencia quedaria totalmente roto 
La preponderancia frencesa tendrla 
en ello el signo màs evidente aun a 
las ojos de los propios marroquies. 
Ya ha de ser para los ru1smos muy 
significativo que a Francüt se haga 
la primera concesión. 

La presencia de la escuadra in
glesa en Tànger y las r eclamacio
nes enérgicas de la Gran Bretaüa 
han ó.e ir encaminadas a contrarres
tar esos medios de influjo. Y CO!)lO 
esto redundara al cabo y al fiu en 
beneficio del statu quo, de aqui ·el 
que, sin uecesida.d de motivos ulte
riores,ysin mas interés que el interès 
nacional, el gobierno de Madrid haya 
tornado uua dispo~ición cuyo efecto 
moral va encaminado al mismo ob· 
jeto . 

Podran ser otras las causas, pero 
ésta es la que parece m<ís lógica y 
masplausible. Después de todo, siem
pre habra de considerarse como un 
bieu que en cuanto hace relacióu a 
Marruecos no caigamos en la iudife· 
rencia y en la inacción.• 

Los demàs periódicos nada dicen, 
y sólo .bl Nacional publica el siguien
te telegrama de Pa.ris: 

«Paris 8 (11'15 m.)-La prensa de 
boy acoge cou pr eferencia la noticia 
de que Inglaterra y Espafia se pro
ponen hacer una demostración naval 
en Tanger suponiendo que existe una 
inteligencia entre los dos paises pnra 
todo cuanto se refiere a los asuntos 
de Marruecos. 

Con este moti\·o, los perióàicos 
hacen todo género de comentarios y 
llegau à. las màs peregrinas deduc
ciones. 

La. prensa, en general, ~upone 
que Ingla.terra y Espa.ña han llegado 
8. un acuerdo mediante la protección 
moral que la primera dispensara a 
las colonias espaiiolas en contra de 
los Estados Unidos. 

La mayor parte de los juicios que 
formula la prensa son exagerados y 
ca.receu de fundaruento sólido. 

Por esta ra.zón me abstengo de 
telegrafinrlos." 

~itado. I 
Como complemento a todo 

lo expneslo, dcben conoccrse 
también los siguicntcs tclcgra . 



E L P ALLAR E SA 

gramas particulares recibidos 
del cxtn.1njPro: 

cT:'mger H (9 n) -En cste mo· 
mento roudea la división de la escun.
dra inglesn. del 1\Iediterr¡\ueo, com
puesta do cuatro buq_ues. 

Los moros h •t cen di\rersos comen· 
tarios , y dicen que con sus roclamn.
cionc~ 1~ europeos arruiuartín el 'fe
!Soro imperial. 

mores que vionen circuh1.ndo respec
to à te more~ do o.lteración de orden 
público tle Va.lenci<t El ministro de 
Haciend<L htt ido •Í pcdir al sonor 
Cànovüs que reuna. el Consejo de mi
nistros p:l.ra. despachn.r algnnos asun-¡ 
tos ur~entes de su depart:.l.mento. 

El ministro de Estt:tdo telegmfia 
desdc Sn.n Scl astian que boy hn. fir- 1 
nHtdo con el ministro del J¡l.p611 el 
protocolo sobre posesióu del cannl de 
Boslú, h:.:tbiéndose convenido qt~t' Es
pann ejerz¡\ dominio de las isln.s dc 
las partes S ur y Sudoeste de di eh o 
canal, y el Ja.pón sobre las dc hts 
parte~ Nortc y Noroestc. 

11\ de estos casos se prohibc termi
nn.ntcmcnte ht .-imnltaneidad de asig
ll:l.tn ras incompa.li bles. 

G." Los alum nos de ensenanza. 
oficial suspensos 6 no cxtW1inados en 
.J u nio en 11111\ parte de las asignMnras 
que se t'Hlican, solo podrZ~11 exami
lHll'se en Setiembre de Itt parte dc 
asignn.turas en que consten matricu
lados " 

el teatro, le encendía de rnhor y la. 
proposicióu de :M:.tgdn.len:.t <pte n.l 
pronto !e ba.bia parecido una locu
n~o, Iu. tué estim<.tnuo raZOllltblc y de
corosa, y al Jin se resol vió :'t p~Lnlr 
con ellu. il cua.lqnier sit io dondc a.d
quiricsen ambcs libertad sin mcnos
Ct\bo UC Sl\ honor. 

H.ecbaza.ron de común acuerdo el 

Paris 8 (9 n.).-L:1.s Ag-encias te
legràficas trasmiten de&de ~Iadrid la 
declaración aLribuida a Ull amigo Íll· 

timo del ~r. C'ànovas de que Espnfia 
servira los intereses ue Inglo.terrn. 
enl\Iarruecos, ú cambio dd npoyo 
moral que Inglaterra ha ofrecido a 
España contra la política dudoRa de 
los Estados-Unidos en los asuotos de 
Cuba. 

Tànger 8 (7,40 n.)-En este mo
mollto acaba do anclar la escuadra 
inglesa compucsta de los ac0razados 
rollingunod y B¡¿¡·(lew·, del er u cero 
A1•etlmsa y del aviso Zea1·less. 

Oesde M~diid 
9 de Agosto do 1895. 

Lu del dia 

Nuestra carta dc anteayer ha te
nido Ja rcsouanch1. qu13 su asunto me

re~ia. 

Pa.rece que desde alguna provin
cia se ha telegrn.fiado a est[L Cor te la 
noticia que nosot ros hemos hecho pú· 
blica y que nu es tros abouados han 
sid o los pr i mer0s en couocer, y la 
prcn~a de a.noche y de boy le dcdican 
extensos coruentarios,El Liberal y El 
lmpm·cial tratan en sus articulo:; de 
fondo de este asunto, que es la nota 
culminante del dia. Se ha telegrafia
do al extraujero de<>de donde boy llo
gau Yfl. comenlarios y juicios acerca 
de es11. a.lianza. entre Espafia. é lngla
tcrra, en la cual no se ba creído has
ta que nol!lotros: h emos dado la clave 
ref1rÍ\.'lldo la historia de n uestro con
fiicto con los Estados Unidos con mo
tivo de 1 a colisión entre el Con de de 
Venadito y el Alliance. 

En lo& círculos po!iticos se nplan
de el sa.bio plau que em·uel ve nues
tro acuerdo con la gran potencia men· 
cionada,en los asuntos de I\Inrruecos. 
Hay que sostener alli el sial!¿ quo y 
es conveniente que las n·1ciones curo· 
peas que tienen miras ambieiosas 
respecto del imperio mogrevita vean 
que no esta Espana sola eu esa cm
presa. Oonviene ta.mbién demostrar 
a los OJOS del mundo que a.pesar de 
todos los confl.ictòs que nos va pre· 
sentando la casualidad, alguno tan 
considerable como la guerra de Cu
ba, nos sentimos aun cou fuerza bas
taute y con suficiente a.liento para no 
dcsatender ninguna de las cue&tiones 
que nos afectau. 

Uaela mucho tierupo que la acti
tud de nuestros Gobiernos en la po
lítiea exterior era de una pasividad 
y de un abandono humillt1.t1te y de
presivos . Justo y n ecesario es quo 
va.yn.mos haciendo lo preciso p.Lrn. 
que no sc nos tenga en concepto de 
fiojos, decadentes y rezag<1.dos. 

Noticias 

De Mm·ina .-El senor ministro de 
l\larinn. ha. dispuesco que sa.lgan coll 
dirección ~lLas Pctlmas un ingeniero 
y los maestros necesarios de los se· 
nores~ ori e::; u. Veu.· ~.Iurgu in. constru c
tores del o:Filipinn.s• para que iufor
mcn sobre las averías que tienc dicbo 
buquc. sus r·wsn.s y medios m~jo

res de rem1 Jia.rla.s. 
Al medio dit\ de aycr salieron del 

.B,errol pan\ Oúdiz el «Pelayo• y e l 
e Vizcn.ya•. 

E l domingo próximo s:.1.ldrà en e l 
exprcso do Frnncia, para San Seb<'l.S
ti{w y Bilbao con su fnmilia. el genc-
1'<1.1 ~e :\farina don Patricio l\Iontojo. 

Bolsa de hoy.-·Interior 00'00.
Extcrior 77'40.-Amortiza<Jh, 00'00. 
-Cubas SG, 100'70.-Cnbas :U,89'30 
- Banco 3.35'00.-Tabaco!5 I sW::>O.-
Ca.mbios Pa.rís vtsta. 18'7ó. - Londres 
00'00.- A. A 

La recluta voluntaria 
Para facilitar la dispuesto pot· ren.! 

orden de ;¿3 dc Julio último, y con 
objeto dc evi tar explotttciones ú <l'·e 
pudien1. dt~r lugar, sc hn. dbpue,;to: 

1 .° Cuando alguno de los pro
set:tados al alistamiento no pudiera 
entregar el certificada de buetHI. con· 
ducta y de su estado civil, se snplirà 
cste documento por un informe que 
las u.utoridades militares pedir:\n :\ 
aquellas i1 quieu.es ccrresponda la ex
pcdíciòn cle dichos documento:;. 

2.0 Se admitirau, aunque IlO se 
presenteulegalizadas, las partidttS d~ 
bautismo de los indivlduos dc diez y 
ocho atlos, si n perjnicio de proceder 
luego à -;11 com pn lsaoficitl.l, por conduc 
to dc la n.utoridad militar re&pectint. 

3. o s; los licenciados ah':.olntos 
hnbic~en extraviado sns cédula:; per
sonales, se harà l<t i den tifien.ción tle 
sus pcrsonas con la. licenciu. original, 
y en et\SO de que ésta. también hn
biese sufrido extravio, 'bastarà nu 
certificada del Jefe del cuerpo et! que 
sirvió. En dicbo certificada. que po· 
drà ser pedido por el depósito ó cuer· 
po rcclutado, se han\ constar quo es 
licenciado del mismo. 

4. 0 Los reclutas en depósito y 
los indivíduos de la segunda. re;;erva 
q11e sc alsiten en puntos en que no 
resid:.1. e l cnerpo de reserva. à que 
pcrtonccen. podràn sustitui r el ccrti
ficado de su estado civil por otn ex 
pcdido por la autoridad municipal 
del punto donde residan. 

5. 0 En un rui-;mo documento sc 
podd. certificar accrca del estado ci· 
vil y la concl'lcta, cuando conespon
dtt expedir! :• \ una sola autorida.d. 

G. 0 La t ••. rega de Jas 200 pese
tas de gratificn.ción que debe recibir 
el alistatlo, según la reg la 2. n dc la. 
real orden antes citada, la vlspera 
del dia del embarco para Cuba podní. 
ser adelantada por el depósito res
pectiva, si tuviese fondos, el dia. an
tes de salir para el punto de em 
bltrq u e. 

7. o. A to dos los alístndos so les 
hara conocer, antes de serio, la res 
ponsabilidad criminal en que inco
rren caso de snplt\utación de nombre 
6 presentación de documento que 
lucgo resulten falsos. 

La segunda enseñanza 
Adaptación de estudies 

Como complemento de la real or
den. de 17 de Julio úllimo "obre adap
ta<·Ión de los e~tudios do sc¡.;unda 
onscihtnza, el senor ministro de .b'o
mento htt dictauo una real orden 
que publica. Ja Gaceta, y cuya ptule 
d!spositiv:t dic<! t~.sí: 

1." El real decreto de :l dc Ju
lio último cmpeZ<\r•Í. A. regir descle e l 
cu1 so próximo dc 1893-8G. 

~."' Los a.lurnnos que sc mu.tri
cul eu en el cuarto ano, deberiln cu r
sar cu e l misruo ln ;.;-cometr i•:t y tri 
go nom el ria., si no la. l't\'icrcn a.pro
bada . 

3. n En igual caso se hall <l.U los 
que se llHttncnleu en e~ quinto, res
pecto dc la lúgico. y filosofia mornl. 

4." Los 'alumnos que len"'il.ll 
I l ;') apro:.H1.' a una parte de las ·asig·natu-

ras <llites dh·ididas, debcn · abonar 
matricula completa al illscribin.e en 
el resto de la. a.sig-nn.tur;l. 

ñ.n Con el fin de que lo:> nlum
nos 110 empleen m1ís dc einco ¡tn0S 
en sus e:Studios, se les pcrmitir.í :-;i
tnnltanc¡\1' In. asignatum que IPs fai te 
para. completar un grupo con las del 
siguieute, aunque re,;ultc incompMi
hilida J con alg-una, pcro guardando 
en e l exaP'P.Il el orden de prf!bción, 

OOLABORAOION INÉDITA 

El gran Sacerdots 
Pensaron los f.res. dc Aguirre 

quo no podrían encontrn.r mas dig·no 
esposo Jo su hijt'l. Magda.len11. que Ela
dio ue .McndoZ·t y à sn voz lo:! 1\len
dozas opinaron que ·no desmcrecitl. 
de sn sttngrc l<L de los Aguirre~, y 
como Ctt las ha.ciendas de ambas f:1. 
mili1\S lmbi11. la misma uivclad6n y 
concordt\t1Ci<l. que en sn ¡•stirpc, re
sol vieron los p<Ldres casttr à los mu
ch,wbos. 

:B'ué, pues. aquell•\ boda. uno dc 
tan tos pacto::; •l ... ¡'.t.:ni.·a a..;.vlt::.LJ.,.tdo~ 
por e~ egoismo é illSp!rados por la 
V<:tnidad en que ma, u.~.·u se eniaz,.n 
tlos C<tpittt!cs que dos corazone.:~ y en 
que ht bendición del C"f"~ R.ntes pa
recela rúbri ca de un neg-ocio que la 
consagnl.ción de un sacramento. 

El resnlltl.do ló'!;ic:O de esto delito 
mom! mostró :.u fealdad en el :lesd •n 
prof11udo y en el gmn de:·wio q11e 
sentit\. g¡u,dio hacin su esposa, en el 
meuos prec io de toLlos los deberes 
conyugttles, cu las orgías franca
cbelal:l y amoríos en que él se e ug-ol
ftl.ba constantemeHte, busc<'l.ndo eL l1 
sen:;ualidad lo que no podil1. darlc ··I 
seutimicuto; y tan addante fu6 en 
sus locuras y cou tal duismo llegó 
à re<l.l ií::al'las, que i\lagd~:1.lena, no pu
diendo sufri r por mas tiempo los \a
zos de n.c¡uel nHttrimon!o que sc con
vertbn en ligaduras, dijo à s 11 esposo: 

-:~ï me :.tmas ni yo tamprJCOj de 
cónyugues nos hemos convertido en 
huéspetles, ni nuestros cuerpos sc dc 
se<:tll 11 i nucslr¡ts a.lmus sc bnscan, 
ticuen mas r el:wioues llllestra.s IHL· 
cien das que n ncstros espiri tus; per o 
en este concierto odioso, qnc pan1. 
mayur desgrncia està beudito, yo soy 
la úiJica. víctinlt\ y estoy yc.t dccidid<l. 
:'t reclanHLl' mi !ib:3rlu.d. 

-Pues bien separémonos-res
pondió Elu.dio fri<\mente, porque ya 
hac la tieru po que agua rda ba. esta es-

1 
propósito de dirig·irso ú. P:.tris porqne 
t:tlli, como en ::\1adrid, eran hn.rto co

t nocidos y ú bordo de nn unquc ill · 
glés sn.lieron dc O•í.diz con rnmho ~\ 
:\lt1eva-York. 

.~. :!': 

D nmute los primero-> dt:ts dc m~
veg:.tción uada. les oc·•· ·· ·, 1':!' 1() "" 

mencionarse; viajtl.ban d l' incó~ïJtlo 
haciéurlose pasar por llct·m;tn0s y 
establecióse entre ellos cfectiv:.l.men
te cicrta. fratel'l1idad, t:tlgo ccremo
n ios~\ y de~pegada, pero no cxenta. 
de fra11queza ui de solieitud. 

El primer tnovimiento d e inge
n uidad en s us corazones h n.bia èo
tnenza.do al declanH&e el desamor 
que se teulau y ya en este camino, 
11 i Eln.d i o reca.t a ba a 111~1.gd<tl en a en 
sus IMgn,s horas de aburrimicnto 
sobre cubierta la historia de sus nu\<> 
desenfren.adas ~'..veuturas, ni ella à él 
sus deseos y sus propósitos parn lo 
pon'enir. 

Generalmente comcnza.han estos 
di{Liagos diciendo ella:-«l~n èuanlo 
nos separem os . . y rcplicab.t él;
•Cnando yo sea librc• ... 

l\Iuchas \'eces, al imaginar sus 
íutut ,.., haz:.l.il<l.S y l1.moríos, los co
mentn.l>tl.ll, los d;sculla.u y dcspncs de 
tlecir mil desatinos, ncn.lJaban por 
reirse dc sus propias extnwaganci:ts. 

Oiel'to dia le dijo Ma.g-dalena: -
Me parece que el Capitaumemira coll 
bueuosojos; es muy posi ble que encuen
trc iL 111i futuro antes do ll egar à tie
nu. 

-Por Dios, :1\IagdalenJ. -respon 
dió Eladio so uricndo, procur1\ darme 
1111 sttstitnto que sea digno de mi; el 
capi tan de un b:trco no me pn.recc ... 

- -Y eso q•Je te importn. repli có 
l\[:.1.gdalen<1. dir i '.{iéndose al sit i o don
de el capita11 la <;Cliii~'IJ ,dah¡t lleno 
dc teruun1.. 

cent\ de rompimiento. ' 
-A eso voy, hemos de sep<\ra:·- ¡ 

nos pero no en Españc.~. 
-¿Porqué? ' 

• 

- Porqne ar¡ui no existe el diV't>r
cio . A mi me estorba tu honra y yo 
no quiero p!s ten.rla. ~\li cora.zón to
tu.vía no se ha iuteresado por nauie; 
Cl:;tà tan so lo lleno de despecho que 
tu has se!n brado en é I; per o algun 
di•t pnede codiciar los consuelos qne 
lloy lo faltan- puedo enn.morann e Je 
otro hombre y no qniero gozil.l' sus 
n.mores cou vergüenza y que mis hi
jos, si los teng-o, lleguen :í desprc
ciannc; nccesito la impunida.J. para 
el <Lmor; l<t Jibertn.d p<na e l senli
miento y no unt\ Jiccnci;1. vcrgouzosl\ 
qne 1~1c dé mas sonrojos q110 al<'g-I'Ías. 
En ulla ¡ ala.bra, necesito el ltoga¡· 
honra<lo y aman te: esa. ès la tl.spir·a· 
ción mas noble y mAs legitima dc 
toda mnjcr bicn mtcida como yo, ~·si 
aqui no lo oncueutro iré ú busc¡ulc 
donde pwde hallarlc. 

- ¿,Y r!on<.le piensas ir? 
- A los Estauos Un dos; allí llOS 

divMeHtremos despues dc h:1.hcr arl
quindo el dcrccho <lc ciucltttlrwh\ y 
~o si11 perder este cadctcr ni esta 
llll.<:ÍOII:.tlidatl quedaré allí lihrc v en 
d;~posiciól! de :wccr Jo que me plaz
Ctl.; t 11 potlds re~rcsn.r lÍ Esp~l.n<t ó 
ir dontle quisicr·es porqtte tn.mhtén 
scrús duei1o n.bF-oluto de tt:s acto:-s. 

, Esta tarde h<:tO visil'ldo al seúor 
Cúnon1:; en l•:t prc~idencw. los :;eGo
res Cos Ga.~ ó~ "':!. Azcúrra~fl., y des 
p u és los scilores :Xa nuTo Re,'crter y 
Ü<l.Stelln.no. El dr. Azcàrmga nos ha. 
tlicho al stdi r , que su ''i:,ita. no habin. 
tcnido màs ohjeto que dar cuenta nl 
seúor Cànov<\!5 tle los trabajos que 
vienen haciéndose para la concen
t ración Jo ks reservistn.s; pero, sc 
h¡t dicho que sn visita, como ia del 
¡enor Cos-Ut:tyón obedecc à los ru· 

~· sicmprc l¡ne con dicba simulttwci
dud no se nbrO\'ic el plazo regla.men- I 
t ¡1.rio dc ci nco año~ en q ne de he es
tudian;c la. ~egunda. enscna.nza. Fue- l 

Eladi o, dPsde aq nel mom eu to, \"ió 
phmtct:tdo anto sus ojos un gmve pro
blema. La idea. de ver a su mujct· en 
brnzos de otro, de cncoutrarla con 
s n nmante en la ca.Jlc, en pn:;eo, en 

f el silencio prudencia, la sevcridnd 

I decoro, la fttlta. :~ expresión y dc 
entu~[:.l.smos ~·ll:'..·'·i:.l del pudor de lo~ 
prop1os sen.ltUI~:ttc:-;, y cou tales 
vchctncncias ht 1wndnraba, con tau 
gran n.nlor b defe1:dia, que Eladio 
mucllas veces, :.~vasallttdo y vencid~ 
por la fuerza de lR. verdad, decia al 
cn.pitún: 

-:)i, ella e~ bueua ec:; bncna; pcr o 
no pie ll<='l cn.<;arse por ahorn .. 

Qned :.~ba l%1.d·'l cntunces como 
aquet qno me t!O"preci:.'l. su país y a l 
escuch¡\r que lo ~ I gi:t y lo cnsalza 
1111 extmnjel'o com:enza Íl admirar y ~ 
ú n.prcci;tr l:l· •nil hcllezas que antes 
110 n.dvcrtht :'t f :c·rzn. de niirarlaa coti· 
lF ;\i: ¡_Ull ell te. 

* * * 
Al undécimo din. ue ntwegación el 

cielo a.ptueció sombrlo y 1!1. mar bt·a
va; gig<wtesc:\8 ol:.1.s de ag11a oscura 
nvanZèl.ban pot doquicra. rugiendo y 
ll.g'ita.ndo s us crestas de espuma y a l 
t-!Jo<·ar contrü e: barco se erg-niau 
S<\lpicn.ndo lèt cubi'crta. Pasada la 
impresión artistic<~ de aquella subli
me cscen:1. bi in:>tj11to de conserva
ción fué :;obrecogicndo los animos y 
Mag-dalena, y sn esposo bajaron a su 
camarote y se ttcostaron en sus lite
ras sill poder a.pellt1.s hablarse porque 
el ruido cnsordecedor dc la botTt\.Sca 
:l.mortig-uaba. .. ,u voz. 

Aquellr. 11oc:he fné horrible. El 
ímpetu del mar iua e n aumcnto, las 
maderas del barco c rugian oprimidas 
por fucrzas titúnicas, los hierros y 
los cables tenía11 rechinamientos ugu
dos co mo a.yes tic mucrte la caldera 
de In. l:ltàquiua simulu.ha la. rcspira
ción anhelos<l. çle un lllónstruo que se 
ahoga; el bMco em su mergido y ie
vantado por h\s oi:.ts con vital fero
cidad; y la. hèlice, al q nedar descu
bierta dnnl.nte algu11os segu ndos, gi
mba en el espaeio como presa de 
umt convulsión estridentc y angus· 
lio~m. t'ua.n tos ru i <.los pcrc1 bian, re
chinar de hierros, crujir de t:.l.blas, 
balir de olas, r esoplidos del vapor, 
vibmciot,cs de 1::1. hélice, tthullidos del 
huraeàn, estremecimiento:;, contun
dencias, cstruenuos, todo eran notas 
gigantescas de la cnonnc lucba de la 
destruccióu con tnt I a resistencia, de 
ht muerte contm In. vida.; aquello era 
uu bimno dc agonia expresaclo por 
los fnror es del cielo, de la tierra y de 
los hombrcs co:1juntamente. 

Eladio, extClllHtdo. temblando, 
con la e.xpre':lión del mtis esp:.~ntoso 
miedo, se a cerc,í :í. .lllagualena y le 
dijo: 

-Vam os í1 morir. 
·Magdalena, relativaruentc tran

quila, pero grave y conmovida le 
oprimió la cabeZ<\ entre s 1 ma'nos 
y aproximó los labio~ iL ::;us uidos; y 
entollces Eladio, ~intió en el alma 
la mfts g rata melodia, el mas dulce 
consuelo, porq ne entre las no tas es
pau tosas de aq u el horror q ne le cir
cuudaba, perc1 bió con acen tos su~
ves y tiernos las santas palabras do 
las oraciones y de las plegarias que 
le ensefió su madre en la cuua; todos 
los recuerdos de la infancia, to.do lo 
que habia de espiritual en su exis
tencia era evoca.do en aq u e llos mo · 
mentos y le infundía en el alma el 
único alivio que puede encontrar el 
hombre contra la. sorda desespera
ción de la muerte. 

Eladio y Magdalena se oprimian 
y estrechab<\n tem blando y rei' ando, 

Y _Por primera vez fundieron s us la· 
g rlmas, pensa.mientos y snspiros v 
con verd·•d ' " •• era pureza a.proximaron 
sus .c_ucrpos, cntonces y no <'l.ntes se 
venficab·• · '6 •• s u unt n es pi ritual s us 
'~erd~dero~ desposorios y mie~1tras 
Eta.dto dec¡a a l\Iagdaleoa: -Si Di os 
me otorga la vid:.\ te a.ruaré siempra 
- - to dos lo~ eleme n tos dosen cadena· 
do<; parectan aplaudir formd:.1.blr· 
mento .Y danzar frenéticos en el brn· 
tal d~::;oor·dallliento de su epilópticn. 
alegna. 

* * * 
ron~os seno;es de l\lendoza reg-resa· 

1 . .Jllt1tos n E-:,paiïa v desde a.quel 

l 
VIU:Je. con~pt·endcn q ~~~ !:1. <'sen cia dol 
matnmon1o es 1tL 1111ióu dc dos alou~s 
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EL PALL ARE S A 

que se a.socian para re;;istir mpjor la 
lucha por la cxistencia, que en l os 
peligros, eu la unida 1 le idea.~, en la. 
igna.ld<l.d de a::;piracin,1es, en los ffill
tuos t:on~:>uelos y e ' l ln.s r eciprocas 
esperanzH.ó halla el himeneo h\. con
solidación de su virtud y la estabili
dad de su ser y n.si, cuaudo ln.s fl'i
volídadcs del gran mundo y el hn.stío 
de la posesión de los pb~t:eres llega. a 
rela,jar los vlnculos que les lll,en y 
à entriar el calor que alimenta sus 
corar.ones, fletil.n un yacht y cr uz<tn 
l os mares, en la seguridad y en la 
confianza. de que el gra.n sacerdote
la madre uaturaleza-se eacargar:l 
de casar l es de nuevo. 

RAFAEL TORHOMÍ,, 

8 de Agoslo de 189;). 

(Prohibida. la r eproducción) 
f. 

~-~--~~LE~ .. •~w~ez~~.-a!~~~~ww~ 

Noticias 
-El ve rnno ha v:.:.elto por sus fue· 

r·os. El f¡·es<.:o que ton agradnblemcn· 
te nos sorprclldió en pleno Agosto, 
fuó por· lo Yisto cur-i cia de un mo 
mento. llace nlgullos dins que nprie· 
ta el color como Ull corHlenado. Ln 
tormentn de nnteayer c'l'cimòs qut> se 
r eproducirln y despeja r·ío un poco el 
)Jo_ !lor·no. Par·o ¡que sí quiP.res! A) er 
su fr·imos un calornzo 111D)úsculo, 
digno del dia del Saoto de las pa
rrillas. Por In tor·de sopló un v iento 
muv fuer·te y pol' demés m olesto. 

Noda, que tentlremos que envi · 
diOl' o tr·a vez a los que huyeron de 
lo ... quema. 

-Se h a dispuesto que dos com
poíiíos del botullón de Al't>gón des
tn endo en Olot, r·eleven al primer· bn · 
tallem de A lmansa, que se halin de 
guar·nición en Seo de Ur·gel , del.Jien· 
do salir el úllimo pata Lél'idn. 

Lo celeb ramos, como celehra r ía
mos que se destiuara aquí una :sec 
ción de caballerlu, ya que se dispone 
de ncuartelamiento ..:ómodo y cupaz. 
y no se concihe que se halle huérfn
na de toda fuerza montada una ciu
dad como la nuestrn . 

Y no decimos pot· ho.v alg·o del 
aumenlo de gt.:arnición, porque este 
asunto peosnmos teotarlo por exten
sa en ocasión opot'LUJIO que no se 
harú esperar. Sobre todo si se confi r·
man los alurmantes t·umo¡·es que 
han llegado llaste nosotr·os y quo 
hoy, por prudoncia, reservumos. 

- Estn tarde concurrir·à ni paseo 
de los Cumpos la banda mititnr de 
Almansa . 

-Un grupo muy numeroso dc r·e· 
servistas nnduba nyer tnr·de cuntando 
coplas olusints ú su marcha y a In 
gu erra, reuniendo ú murhos oyentes 
que luego les dier on algunos cuo r tos 

No hicieron mala colecta . 

-La dirccción gener·nl de obr·ns 
públicos ha ncor·dad.o senn d ev.ueltns 
a don Frnncisco P:tJOI, eon trOllSln de 
ncopios ptwn conset·vudón en, 188!) ·90, 
de los cnr·rpforc\S de Artesa a Mont
blanch tll; Bnlno·uer· ú lo fr·onLern 
frunceso, dc Lérltla a Puigcerdú y de 
Bnsello ú Mnllresa, In~ flnnzfls que 
constituyó imporlonles 9;>~. 551, 1:3G9 
y 1143 peselos. 

-Ayer come11zó ¡'\ co:·t·ct· l.l licen· 
cia que \e fué concedida ni Con tudor 
de fond os provincinles D Ric.u·do 
Ilu,.,.uet, suslilllyèndole duranlc _su 
au;enciu el oficial mús anli~uo,seiJOI' 
Vidal. 

-Dnndo unn nuc\ïl prncbn dc su 
polriotismo y del cum· · :nien to~~ los 
debere~ que In lcy impone, Sú han 
present:Jrlo lo cosi totoli?nd. do los 
r eser\'istns de esta pr·ovrncw, ,pues 
solo hnn fultodo unos pocos. 

-Se ha concedido el rclit•o con r·e.
sidencia en esta cintlod, ni prim e\· 
teni~nto tle Jo cscnln dc reser·vo don 
Ft·unclscò Cafiiz Fnlcó . 

-Acnbo de pinlorse el tr·nmo do 
hierro del puente y yn lo han ensu
cindo por lo coslumhre tolerada de 
verter· los bosuros al rio sin el consi
guiente cuidado. 

El peón caminera eocorgarlo del 
....... r,irio de Yigilnncin tiene ú su cor-

., .. , . .. 1) kilómntros y no puede 
uvrl<H nquel ahuso, que confiomos 
procur·ui'Ó. corregir el Sr·. Alcoldc dic
tando los opor·tunns ór'denes ú los 
dependienles muni<.:ipales. 

-En el tren corr eo de TarTogona 
snldrún e:;lo lur·de para Vuler1ciu lï5 
nsen i::;!as •'e estu re"run int:orponr
dos t;Jslos din::;, que ,. ~r1 aÍ H~JgilliÏl~tl · 
to dl' Viz<.:U) u nh om y muy lu,'gn ú 
Cu_L~u •. don,•e ni las pennlidudes y sa 
Cl'lfi<.:IOS Jc Iu guerra, que seran tnU· 
ehos. podrún umetJguut•les lo glorta 
honr·osísimu de peluat· por IH putr·iu. 

- Se hn nulor·izado por el Gohier 
110 CÏ\ il de pl'n\'ill<.:in Ú lo::; Si'JIOI'eS 

' C<lllêlh .'' c.• pnru reruitir· una cnja de 
pól\'urn a doll Joatjuin Catulúll . tic 

' Cnslcllón de la Pinna. 

I . -Consnllndn In le.'· d,~ H.~clutu-

/ 

mten lo y rcemplazo del EJérctlO, r·e
sulln que Ilo pueden ndmilir·sc lns 
r·edcn <.;i•)rtes Cll melúlrco del !0\ervit'io 
nlllil•lr después dc ingTesndos los 

Suponemos que nuestr·o Ayuntu
miento, ...:omprendien<.lo lo que lla de 
~er· un acto nsl v ho ciéndosc in t6 r
pr'3 te dc los poiTiÓticos senlimientos 
dl3 esta r:ohln•!ión, demn:;tr·oril ú e::;os 
soldados de Espnila filie vutt ú Cuba, 
lo cslimtH·iútt del puehlo. 

¡Quf\ Di os les ·, roleja y uefiontln, y 
p1·emic su \<\Ior y nbnegación! El en· 
tusinsmo y el cariilo de todos sus 
pnisnnos les ncompailnn y lc::> olcn 
tur·ún desJe aquí, grilando siempr·e, 
siemprc ¡viva Cuba Espoñolu! j\inl 
el Ejército! 

- :\luestr·o digno Gobet'nador· seiior 
Vivnnco, estu vo anteoyer todo el día 
er1 Pons, snl iendo ayer muy do mu
ÏÍèllltl pum Or·gnït lt , donue fué reci biúo 
COll gl'UrldOS demOSLI'UCiOileS de a!'et:· 
lo .v r es pelo pot· Iu población. 

El scilo t· Vh·n nco ir·ú muy en b r·e 
ve ú Seo de Urgel y Noves par·a hu 
cerse cm·go per·sonnlmenlc del esln· 
do de nquel pueblo, donde sc han 
tlesnnollodo recientcmeote los suJ 

cesus que ya conocen nuesteos lecto 
res entr·e el nctuol Akalde v el Al
cnlde snlienle y Juez ~lunlcipiil. 

Cr·eemos muy laudables los pr·o
púsitos d.el seiior Vi\C.Hlcu y de \Oros 
desenmos que los corone la mejor 
SUe!' lC. 

-Lo recaudación de cont¡·ibucio
nes de c::.tn capita l ha tnlsladatlo su 
oficinn ú los Pórlicos Altos , núm. 8, 
riso 1.0

, escnlet·a de la dorecho. 
La reclluúación del primet' tt·imes· 

tr·c se efectuara desde el15 del actuo ! 
ui 3 t del mismo. 

- Han stdo npJ•obudns y ullimn
dns !us cuentus mullicipnles de Cer
viú, oòos eeollómicos deiS I-fiO y üOQ1 
y Abelluues, 03 9L r 

mozo::; e1r ('nja . 

-!~1 Goher·oudor rle Guipltzcno ha 
nutor·izndo fl Iu Vdu. è hiJos de Armts 
IWI'it que t•emil<tn \ar·ias ur-mns :\.don 
.José P y :-.I iquel, ue Tói'I'Ogu: \' el de 
B¡tr·celonn ú dlln José Munucl Hoen 
punt erl\ iar· diez sacos de per·digones 
ú don Hamón GtliTign. vocino de 
Torú. 

-Los aficionatlos ú IR cazn pr·epa
r·an sus oxcursiones par·o el d in 15 
del actual en que termina lotolmeule 
el per·íodo de la veda. 

- Es mucho lo vigilanciú que se 
ojc¡·cc po r lc's tlepend ientcs de l Mu
ni t:ipio 011 loclo clase de servicios y 
por• eso sor1 lanlas lo5 inf'r·uccioues 
de !us Ordennnzns que:se denuncinn 
cudu din ol Sr- . A lca lde, quien segúu 
seon lus fnltns repr·ende [I los lllf'l'tlc 
lores 6 los <.:nstigu y multu. 

gil Consumos se hacetl apr·ehen 
siones tl in r ia mento; nyer se pudo 
CO:l<lt' ur1u cn r· r·eto, cuyo dueïio pr·e
telldía posar· tJiguno~ mticulos s i n pn 
gne los co1'1'espo1rdientes der·echos y 
en la Ronda se decomisnr·on tr·es 
Cúlltur·os òe vino ven el Fieluto del 
puünlo tres kilos de jubórt y una lie
!Jr·e . 

-Ayer impuso Iu Alcoldía las s i
guicnLes mullns: tt·es dins de hol.Jer 
ú un empleado de cousumos quo 
obo1rdonó el pueslo que sc le hnbia 
seiialndo eu In Hondn; otra al cn lwo· 
r·o Pedr·o Agelet po t apacenta r· 18 ca 
lmls en peopiednd de Iu Srn . viuda 
de Biosca, siu tener r egistr·ado el 
pormiso, y ol cabrer o Domingo Sru·io 
que upa<.:c ntabt~ 3J cniH·ns en pro· 
pied;lcl del Sr. Agua.do, sin per·m iso 

-Se ha autoJ·izado la ejecución de Y olta ú un ca,·bonet·o que no lle-
del mísmo. I 

Jos presupuestos adidollales al or·di- vnl.Jo In ror·respondiente eliqueln y fl 
norio del posado ej ercicio, de Arbe<.:o una muchaclw que echó ú la calle 
é Isono. ¡ aguu corrompido. 

- En el camino que desde In ciu - J -A pt·opuesta del seilor Ingenie-
dnd ue 'rar•t·egn conduce iJ la ermita r·o Jefe de Ol)l'as públicas de l<l pr o· 
ue Sun Elo.v. fuó ho I Iodo en In tar de vincin, el Gobie r·no civil h o seiíalndo 
del po sado ,·iemes el cadàver de una el dia l9 del mes actua l. fl los düs 
j oven srrvientn de 16 nïws, nulnral de lo l111'cl1!, pAr·a que se verifique en 
de Preixens y cuya muerte so cr·ec In Cnsu Co11sistoria l de Lés, el pago 
na t ut·ul. de todns lns fic cas expr•op iadns on 

-Lu brigada municipal s•· ocupo 
desdo !1nce algunos días en urw 
ohr tl do ,·erd~lde r·a importancia, cuul 
es la der·i,·n:.:ión le la clonen outiguu , 
y tan pequeïw que ú ~udu moment1) 
quedabn ob•·tr·uída, de 1<1 colle del 
Cormcu, llocia:lo general de moyor·es 
dimensiones que huce poen liempo 
se conslr·uyó en la buja<lo de la Au
dieocia. s .... ltn dodo mús nncllur·u ñ 
aquello, lwciendo los ob t'ns muy só 
I ida mellte. 
E:~ una meJom que mereceaplouso. 

~1niíana lunes en el cot·r·eo mar
cha r·ú ú Alit:ante la Compailio infau 
lil del Sr. Boseh, que hn contacto pot• 
éxilos !us funciones que hn t\ado 
uqui estu temporada . 

Ayet· vim • ~ 'JUe ya etfln coutluci 
dos ú In Estoción los equipoje.s y dc 
cor o dos 

Bueu viaje 'f m ut:hn suer'IC dc 
seamos ú Iu notable Compnïtin que 
tnn ngr .. J<laulcs r atos nos ha propor
cionudo. 

--Ln c:1lle del Sunlo jisto es ob 
ieto de una !Jencfidosn r·efMma. Hn
"ce dos <lias c¡ue se trabnjn cn clin 
ndi,·amcnte put·n reilojar :.;u lti,·e! y 
ponorla en condiciones de 'iulidau. 
pun1 cnno:.:; y cualquie t·n ,·chiculos. 

llie11 lo nccesilubo, qne hosla 
uhomú tlur·aspenos podíu tr·a11sitar·se 
por elln. 

-El centro de suscriciones que 
eslt\ ¡\ ca r go de nuestr·o amigo don 
l<:nriquc Hibelles nos lla favor·ec:ido 
con el primer cuadel'llo do la C'róni
ea. de la gU?rra de Gaba r·edaclnda pot· 
el couoci•to lttera Lo don H. u fn el li u e
t'l'era; se publica una vez ll lo semo
na y contic11e interes;1utes dntos del 
tcatro de lo guerT<l. Valc Iu infimu 
cunlidud tle 10 céntimos cuuder·uo y 
se susaiho ñ ella en cosa del Sr. Hi
belles, ~~alie de Culdereríns. 

oqunl disl r'ilo municipal co n motivo 
de In co11st r·ucción de los tr·ozos pr·i· 
m e:·o y segundo de Iu sección de ca 
tTelern de Puente de Rey ó. Vielln. 

Los propietari os i uleresndos y 131 
perito de estos han de hallo.rse el din 
y hor·a fijudos en el silio seilnlarlo, 
provislos de sus cédulfls per·sonnles 
y de poder legal en forma los repre . 
senta nies ó npoderndos de los que no 
as!slatr pet·sonalmcnte. 

-Ln Adminislrnción de IIaciendn 
de estn JH'o,ineia ha npr·ohodo los re
portos de cnnsumos de los pueblos 
de Or·tonedn. Isil y Palau de Noguera. 

- CAi\IPOS ELÍSEGS: 
Iloy,despcd ida de lo Compa1ïio in 

fantil, se clflr·1~n dos grondes funcio 
nes; por 1'1 torde Las campanadas, 
Los aparecidos y El chaleco blanco y 
por la noche El Reu r¡ue l'abió. 

?F §i 

Revista Semanal 
Pre:üos corrier. tes en el mercado 

de Lèrida. 

I 
Tri,qos.-Lns entrada,; de esta s~mana 

han coutinuado ··~guiares teniendo faci! colo
I cación lo:> ll"lg•l::> de fuen que han sido so
l liciwdos; y cncalmados los tlojos ~· hue1·tas: 

Se han cotizado. • 
.\¡•ap;ón monte fuerza de 13'50 a J} los 

73•3(j() litl'O:> 
ltl . id. clasc co•·•·iente 12'75 à 13. 
lhtel·ta dc ll '50 a 12·50. 
1 d. ptu·a ~em bt':.l.l' 12'50 a 14 
Ceúad11,s.-Con entr·adas cot•tas y soli -

citadas sc ~olocan de 6'50 :'~ 6'75 lus 73'360 
liu·os. 

A oclll,.- Enll'adas col'las y pl'Ccios so• 
tcnidos de 'i'75 à 5 ptas. ios 7:3•360 lill'Os. 

Hetúoncs.-P:xi:>tencias ¡·egulal'Cs y l'li · 
calmades los p•·ecios se pagan de 8•25 {L 
8'50 lo" 73':160 lill'(lS. 

liauas d<> 8•25 a 8'50 id id. 
~Ia íz nominu.l de 8'ï5 à 9 id. id. 
Judías, cncalmadas, de HI :i21 id. id. 
llarintts.-Sigucn solicitadas las clase, 

-Pnr·a complelo r los plunti llns de 
los balallones que van a Culw, han 
sido deslinudos al Hegimiento de Lu· 
chon:J, núm. 28, 4 sargeutos. 10 cu· 
bos ) 2 cornetns, total 1G, del Begi
miento de Almunsu, de guumieión 
en csln plaw. 

do {uc¡•za. y encalmadas las hlancas. Cotiza.
mo~ sin consumes. 

1.' fUCI'I.a de 3} a 35 pt,-. :;aCO dc 100 lili'O!:ó 
i.' i•L de :H·oo a 32 id. id. 
I. a blanca. dc 31'50 a. a2'50 id. id. 
2." id do 2~·50 a :29';¡0 ili. id. 
:3.' de :!0 il 20·flO id. id. 
1.' dl'!) ú fl'25 id. id. 
Cah<o>zucla a ::n:> pts. los 150 liti'O::; 
MenlHlillo a /~'15 !d. id. 
Salv tul o :i :3'75 i d. id. 
Tasta¡·a:; dc· 2'75 a 3 id. id. 
Accites.-Ent•·ad&s cot·tas y cnca.lrnadll:~, 

de 8'50 a !)•25 los LI kilo::;. 
Comentario de la semana. 

Nuestros Telegramas 
Seo de "'CJ"rgel 

10, 11 110 n. 
lla l lcgodo de Orgoï1ú el Goberna

dor· ue In provincia seilOI' Vivanco, 
hnbielldo sido redbido muy cari ÏIO· 
sarnerlle en estu pol>lnción. 

Probnhlerne11ltJ per·mnrwcer·ú uqui 
tlús 6 Ll'es dins.-X. 

San. Se bastia n.. 
11 12 ' l5 IU. 

L os Ol'lillt~ I'OS úeslinados ú Cubn 
en uúmer·o de 7ï han murchado ú 
Cúdiz. dolldo twn de emhar·<.:aJ'!'>C pnt·u 
la Gr·all Alllil!a. I<:n In eslncióu les 
han despeúi lo <.:on mucstr·as <.le gi'Un 
e_ntl;lsiosmo los autor·idades y un gen· 
liO mmertso.-L. 

'MADRID 
10, 5 t. 

_ Los primeros p1emios tlc la 
Loteria nacional han correspon· 
dido à los números signientes: 

2.415, Madrid; G.320, G.ó!J9, 
19 .211, 20.024, 24.667' 24.290, 
23.G19, 20,352, 10.381, 7.058, 
10.060, 14.228 y 23.87f>.-A. 

10, 10110 n. 
A las dos de la modrugndn se ha 

decltHndo un horr·or·oso incendio en 
la fulld ic ión de hier·1·o y plomo tle 
don [<'¡•ancisco López, situ en el l'úsco 
tle Santa Mor·ía de la Cubezn. En un 
momenlo invndieron los l lomos todo 
el edificio, denumbandosc techos y 
tabiques. 

Acudieron las auloridodes y hom· 
het·os, haciendo ver·doderas her'oi<.:i· 
dades yo r· exlinguir el fuego. En lo 
m~s vrol eoto de cste Ull muquillistn 
ntr•o,·esundo por entr·e las llnmos lo · 
g'I'Ó Obrir• IUS VRIVUias de lfiS COidCI'OS 
de vopor, evilntrdo una explnsiótt que 
hul_¡iern si~o horrible. El mnquinistu, 
snlró r·el ntrYnmen le bien li!Jrado de 
su tcmer'idad, pues sufrió solo nlgu 
nas quemndur·os. 

El in cendio hn pod ido domirlflrso 
o espués de nlgunos horas de gr·nndes 
lt·ahojos, l!abiendo r'csultndo ulgunos 
bombemc:. her·icios y COIIlusos. Los 
pórdidas son de consideración.-A. 

10 10'25 n. 
l•:n In Gaceta se publica uno circu· 

lar del ;\finislro dc la Gobei'IJOcióll 
r·eglflmPrllnnJo el olistnrnienlo en los 
Consulodos rle los mozos espn ilolcs 
que ~e encucnlr·en en el ext1'011jero. 

Iloy seró rusilu<.io ell Cllhn et' n·uur·· 
din <·ivil Trn,io, juzgodo por su ~len
lndo dc p:IIHI)I'a y ohrn C01llrn un 
Slt pe r· i•ll' e11 l)!)emdones. 

1};1 Sr. Gonzalez (D Vennncio) ho 
llegndo ú León.-A, 

10, 11 '15 n. 
IIn llegodo ú Tange1· un ncoruzado 

fraucè·>. L.n escuod rn es pn ïtolo tlebe 
llegnr hoy lnmbién ú uquel 1mel'lo. 

SL~ clcsmienlo nue\·ameiJle que el 
olmirnnte b1 asilerio ~I el lo se hnyo 
ofr·ccido ñ los insurTectos.-A. 

10, 11 '20 n . 
!Iay tlolicias de Cuba de <.:anwter 

extr·uoficiu l, tlnnd o cuentn dc c¡ue el 
ge:1e r·n1 Snkcdo se em!Jnrcó el ,lín G 
pnr·n In Per.insu ln . Tum!Jien porlici
pon que el ~etter:tl Sr. i\Iurlí1rez Curn
po::; r·ecil;:ó IU visita ue IU .luntu direC· 
tiva del ¡.¡:tr·lido outono.nistn, t'eliei 
tó.trdolt~ por· ~a ucción ,:e Pur u!Gjo. El 
gener·ai Ics relntó aquel combato y 
tr·nlúnno de políticu les promelió f'Ue 
oiJrnl'in con im¡.¡orcinlidud en los iu
cllns entre io:> disti 11tos partidos cu
bo llOS 

1!:1 Sr. Mat·lin Sanchez cnpitúu de 
nrlillerín .\' gober'nador tlel Burl<.;O de 
Puorto-Ri<.:o. lln pedido al lioiJiot'IIO 
ser dc,;ti11nuo ui ejét·t:ito de Cul.Ju co
mo ,·o luntnrio, diciendo que si ni set· 
so r·tr<1do aceptó una per·mutn, fué 
poi'C¡ue e! gobemador· gellel'lll de la 
pequ~ iru A11Lil'u eslimó necesurios 
sus scrvicios y presencia en uquel 
destirJC'.-.'1.. 

10, 11'30 n. 
Una jó\'en de 29 Dïios llarnudu Pa 

ll'iein Gonzúlez, que vi via 011 el batTio 
de Cllnml.Jerí huciendo ,·idn murital 
coll el pr·oprclorio tle 1t1 casa; uura11te 
unn temporudu en que ésle estuvo 
pr·cso, fué requeri da por· un umigo 
de :mama nte,llama 10 Su11liago S:Jllz . 
E~te se ' 'annglorin!Ju de huhcr· cortse
~uido ra,·or·es de P&Lr·icia y al soberlo 
éslu se presenló en <.:osa tlo Sonlrago 
ú pedl r·le sulisfaceiones y como ruese 
rnaltl'utudn, con el mismo cuellillo da 
Sa11lingo se nuulunzó llacin él y lc 
partió el cor·ozón. 

La Pnlricio también est;\ ho i'idu. 
-A. 

10, 11'4.0 n. 
No ha hnbido mJner·o de ar'l'eglnr 

snlist'Hclor·iumente Iu cuestió11 surgi
du entre los directores do J::l Tiempo 
y El Nacional. hnhiéndose cOtJcer·tu-

-Lo Audiencio de esta pt·ovin cio 
h a dispuesto que los testigos, pcritos 
y jurndos que tengon deYengadns 
ran tidades por indemnizución de die
tos en juicios celehrndos durante el 
año eronómico de 1894 ~ 1895 se pro 
senten (l coh r·or·ln s en Serretar·in l os 
dlns oo feslivos de 10 ú 12 de In mn· 
ñona hasta el 5 <Je Sepliembr·e proxi
mo, en que se cenar•ú el pngo entcn
dióndose r·onunciodns a fél\'01' del Es
tudo, nor haber de liquiòor·sc cuen· 
tas. 

-El dislinguido señor don Julio 
Peñn y i\Iarlíu, llOS partir:ipo en aten
lo B. L. M. que hu tomado posú::>ióu 
del curgo de Je!'e nuxilior de soma
lenes rJel d1slrito de Seo ae Ur·gel, 
ofr·e<.:ió¡,<.iosenus ofleiul y (H.ll'liculal'· 
meu Lc. 

Han lc,·minado la!; ope¡·acioncs dc lrill& 
v lo poco que h;m co,;ccha.•lo c:=;to,.; a¿l'icul
Ïo•·c,; "'~ a¡>rc~ura.ran :í. realizat•lo pnt•a aten
del' t'lla, r •feren tes obligacionc::; •¡uc ;;,Obi'C 

uo un duelo ú soble de comllnle. 
Es probol>le que lwsta tll ll) nu 

\'11) n In Rei nu lJ Vttorin ó revistar las 
tropn s tle uquellu ¡·egiún deslinodos 
ú Cubu. C1J11 la Regente irún el Hey y 
!us Pr·incesitas. 

ello~ pc,:ln. . 

r·eses devengados dcsde In guerra 
n'tfcr·ior, pidienúo que el pugu so 
lwgu 011 oro umcrl<'•llltl, l'li ol plnzo 
que Re tije y de Ullll ..;oia vez. 

Ptii'CI'e que lo:; ::.uceS•J3 de Vnlen
cin fncm11 pmmovido~ por Ull sujelo 
;·eci (•fl llegndo de Cuba co11 g¡·art con 
tidnd de drnero 

A los voluntMin:; que se pr·esen 
len pnrn Cullo se les f<lcilitnrú In ctll'· 
1 i li a <1 e un i ro t'mi du d de I a pe nin s u I a. 

lla Ol'UITidO Ullll CXplO!'\iLlll en Ulla 
fúllrieu de Lun r·ea, en usn nd o u 11 lll u er·
to y dos her1Jos.-A. 

11, 12'40 m. 
Se lla reunido el Conseju de Mi

nistr·os, ol que han osi~lido los de Iu 
Gohern:1ciót1, Guen·a, llttciendu, Fo · 
lllCiltO y Ullrnmnr· y el Sr·. Cltno,·as. 
lla ido tnmhién ú dar cuentu ue asuo
tos de l\1arinn el Subsect·etario sei10r 
Súnchez Ocaño. 

Se han acordado las bases pu ru el 
nrTiendo del impueslo de Cédulos 
pet·sonnles en las pr·o, inc:us que no 
lo cst<) Los ur·r·iendos ser·ún por dos 
uíios y el lipo de subosla ~e fi jn r·ú por· 
el mñximum recuuúudo 011 el úllirno 
decenio, mas el recurgo del 10 por 
100. Se aptobó el r·eglomen to pam Iu 
r·eorguniznción de Iu loterín de Cul.Jn 
con el fln de que propor·¡;iono t•ertdi
mientos pur·a los gustos de Iu gue
rra. 

Aco¡·Jóse onulnr el coulrato del 
monopolio con el gr·emio de t• xplosi 
\'OS. 

L os minislros ú la solida del Con 
sejo hnn dicho que carecian do noti 
cias de Cubu -A. 

11 12'55 m. 
Apr·obundo las uisposicioncss del 

Millistr·o de la Guer·r·n se llu resuelto 
!!amar· ol servicio de las tll·mos ú 
12.000 exccdentes cie cupo del recm
pluzo del 1894, los <.:uales queòon\n 
en In península pnt·a cubr·ir· lus bajas 
rle los que \'Uya11 ú Iu Guer·r·o . 

El Sr. Cosgoyón diju ó la solido del 
Consejo que no ht1llíu tenido impor· 
tancio lo de Volencin hobiéndosc de 
tenido ó tres de los promo,edores 
de la algamda . 

Se cr·eor·b una medalla ·conmemo 
r·ali vn de lo compaiw dc Mintlnrltlo. 

El I nf'nnte D. Alllonio hu ido en 
bcciclelu desde París ú Luchon.-A. 

11, 1 ru. 
Los diar·ios ex tmnjeros siguen ho

t:ióndose eco de los infundios f11ibns
ter·os. 

i~stos hot~ lelegt·nfiodo ahon::r que 
la experlición de Koloff ltu volado cou 
d1numitu los depósitos de aguo que 
übU:>lccen a Trinidad y que el cal)e
~i llu Mus só hn sid o ¡woclu mnúo pre
sidenta de Iu Rcpublica de Cubn, en 
lns provineins del centro, aiwdiemlo 
que se trusladúr'u en LH·eve ú Was
hington pnt·n ser reconoeido. 

Lu censum pura los per·iodislns 
ser·ú ex<.:lusiYumente u las noticius 
de la guel'l'u.-A. 

11, l'15m. 
Ln compañía del .l\orte ho nccplu

do Iu moditicnción de las tut•ifus de 
Iu líneu de Snntonder. 

Ifuslu Sepliembt•e no murchanin 
ó. Cul)n los voluntur·io::; c¡ue se pl'C· 
seu ten. 

En A ndalur:io el padre do un re
senistn, llomhre de mus de cunt·cn ta 
aitos. se l1u ofr·ecido ú ir· ó. Cuba on 
suslilución de s u hijo. -A. 

11 1 130 m. 
E1r las mioas de 0: tsrurl , hn ocu

rTiuo una ror·mitlol.Jie cxplosión que 
ha cuusodo gran numero de muet'los 
y hel'idos. 

Espet·ase con impnciencia el rc
sullado del duelo concertado enlre 
los scl10rcs Rnnc6s y Suaret. úe tige 
r·on (D. Adoll'o) . 

Ignórose dondc sc ver·iflcat·ú el 
!nn~o.-A. 

111'45 m. 
Los comilés de 1:1 izquier·Jn del 

purtido H.epublicn11n prugresistu se 
llan rcunido e11 In r l<tc<.:ió tt do Et 
País par·a tr·atur· dc I 1 Ol'gan izneión 
del m.eeting que se lin de celebra r 
proxlmumente en Bi !:ll\0. 

El Diario 0/lcial•: I minislcrio de 
Iu guerra publica uuu cir·cular reco· 
meudundo ú los C1ifer'e11tes Cnpilanes 
g.:ltt1r'ales tle los cuer·pos de ejército 
que de~pidan ú las lropns expdúici o
ll<lriua en nombre de la Reiua en los 
punlos de emborque.-A. 

11, 2'30 m. 
Se hn dispuesto que los rnililares 

que surr·un colldelln y quieran ir· ¡\ 
Cuba alisléndose pam lodo el liempo 
que dur·o In cnmpaiia y G mel:!CS mús, 
seròn indultados. 

Se me asegura quo eslfl yo r·esuel· 
lo el llomumiento de 10.000 excedeu 
tes do cu po del reemplazo <lc t 8U3 los 
cuoles set·ún deslinarlos ít cubrtr· lns 
vacanles que los cuerpos cxpedicio 
tH11'ios tlejen en la peninsuln. 

Bnlsn : Interior. 00-U.l- l~xler·ior 
17 50.- Cu u us del 8G, lOl- 10.-A. 

11 3'15 IU. 

-Por el Gobierno ciYi l de Tarra
gona se encar·gn In busca y cnptu r
del soldndo dPser'IOI' del r·c~imienta 
infanteria d~ Vizco~·a, José Coromio 
nas Solé, natural de Tuixent (Lérido) 

Ag1·ad eeemos muy de \·er·us ol se· 
ÏlOI' Pel-HI )' :\1artín SU COt't éS deferen· 
du coJTespoudiendo i\ su ofre<.:imieu 
Lo cou él de nuestro mode:5lo cou
CUI'::<O pnrn cuunlo sen en beneficio 
del r espeli:IIJic Cuerpu dc somotenes 
y de los scl'vicio.:; lel mismo. 

,.\,,¡e, f¡ue en 1ft r¡ue no,; ocupa hau ::.1do 
mavore, la::; en11·ada,; 1¡ue en I;~. prccedcnle, 
pero como 1¡nicra. •¡uc lo eo::.Pchadu e:; muy 
poco, opiuamo" •¡uc u·as~unid'? que ::.ea e,
tc me, sc¡·:·w mu\' corlas las cx~:;tenCI;\s y ::.e 
esper:~.. •¡u e mejo"ra• tw al~o_los preui os 

lla fracasado otea ye¿ el arreglo 
de In huelgu. de Alcoy . 

El ministro de In GueiTn ha reci 
uido un telcgrnma de f;ulln clülldolc 
CUClltO de algurtOS Cll<.:Uellli'OS iusig· 
nifkontes e11lt·e uuestr·as tr·opos v 
las ÍIISUt'ret'lus. Este de::.pnclro 110 se 
llu fncililodo a la prensa. 

-En el sot·teo de Capitanes dc In
ranterlo con destino A. Cullo celebr·n · 
do onlenYPI' en 1\Jadrid hn sido desig
ondo parà ir· A In Gron A.n~illo el _en 
pitén de la Zona de Lendo, seu or· 
don Euslaquio Fern:'lndez Fierro. 

-Sc hnn r·ecil,i.lo en la Dclcgación 
de Hncienda las cédulas de premios 
ú In eons lo neia de los ca r·abinerns 
BucrHl'·cntura ~longuer·n Ro, Hnmón 
Gimeuez Pujol y Juun Pel'tl ine Guor·
din por \'olor de u nn peseta mei1sual 
Ius dos prrmerus y de 7·50 la ter·cera. 

L1:1'1da. 10 Agosto dc ltsH.:>. 
~~ -- lfi!"j 

Notas dsl dia 
SANTOS DE HOY -S. Tlbul·cio rm., y 

Stl.\.-.. Y'ilomena ~· Su• ,,na 'g,; 

llu ~i do osccntl i do el Ten ien te Co · 
ronel St'. Bnquero y los te11rentes don 
Federico Gallego y don t··rancisco Ca
sodo.-A. 

11, 12115 m. 
El Gobierno de los Estndos Un i. 

tlos exrge nllorn que se lc pnguen 
cvn In indemuizocióu 1\lot·u, los inle· 

'rc\egrafíun de Br·est que hn deso
pat·eeido un buque ignor·óndo:;e co
mo y e o don de. -A. 

=--
IMPRE;>~TA DE SOL Y BE:>;JiT 
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DEPÓSITO GENERAL 

FARMACIA DE FLOR ENS A 
Y .Paheria 15, y :n./.[ayor, 1_-LÉRID.A. V 
: PECIO PROSPECTO$ • 

·~·~·~·~·~···~~-~~·~·~·~·~·~•<•~··~ 
~ ~ 

CARPINTERIA 
DE 

RAMON JVfANÉ 
--- -9-----

se construyen féretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
lujosos y elegantes surnamente económicos y toda clage de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

1 
Calle de la Pescade;ia, número 4 ~~ 

NOTA.- Todos los feretros de madt:1ras fi nas y las tapizadas a gt·an !ujo llevan ~~ iii 
doble tapa con cristaler·a. ~ Hi 

~~~:i3&.IT..t:~E§~~~~~m~~i 

~~~.M~~-~~~~~~~~!!~4""'_...,,~~ 

i!í;;~;;;;~;;~;¡ 
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, Zapatos color para Coballero. 

Zapatos color pura Seiíora vebe. 

Zapatos color paro Seíiora inglesn. 

TODO A MANO Y NADA DE FÀBRICA 

6'50 

5'50 

woo 

39 ....... L.R V €ll~RJ ogH.--G&b&llero~.~-39 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA ND ALO SOL a que nin~ün otro farmacéutico ~abe preparar c.a{lsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condtc1ones. 

Las capsulas-perl:u; deSandalo Sol conticncn :.'5 cen- SALOL y M~nta. el mejor re
tlgramos cada una de csencia pura de san da lo con . . med1o y el mas ccpn?
m1co para la curacion rapida 'de los fl.ujos dc las Ylas urmarJa;;.=-F•·asco, 2 pc~cLas 50 cêntJ-

mlos. YECCIO ~ftL Hi¡:;iénica:. cu•·ati.va .. =f!ficaz en. los Ou~os r.ebcldes 
~U y muf nlll a las JrJ'tla~' one,- 6 mfiamacJone::; d•' la 

r. ureta rdc la va;;¡;ina.=Frl\:<l'OS 2 pescla~: B:~.•·celona,..rarmnci:. de Sn!, Co~ribia, 2, e:<quina pl~za ~ 
Í Nueva.c:Amargós, plaba dc Sant~ A na, !J.-Pau y \ 1aplana1 VJedrfr·ta. 1:-~ .. -~:~n Juan dc J)JO,.,, .~ 

~ Pt·ovenza, 236,-Teu.idó, Manso. G2.-Vidal y Vinal'dcll, G1gnas, 32, y prm<..1pales. ' • 

~ 
. 

t !iilfiíiliS· .,_,..,., .• '-'w~-.....- '~'¡J:ï ~ ... I ;;$;t¿J4:'é D'ii"~•,...•"'':í!._~ti·• ,~:r ~a . ,. Jfse;w~ · . · r ·-....: · · .......,~~--......-;¡ . ..J.~w'l/1 
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I COLECCIÓN DIAMANTB 
I DE msrrNro~E~!~faEs~~~!:~¿~XTRANJERos ~ 
~ iL!:IíANrE:u:~~::;~ ::r ;~"'c;o:;T~:;:a·• P;R:·' ;:;:r VOL 11Hilll 

~ OBRAS PUBLICA DAS EN Et:lTA COLECCION 

~ ~OM;~·do Campoamor: Doloras.-1.' Serie . 

I 2.- id. : Dolorns .-2.a Serie. 
3.- id. : IIumorados y Cantares. 

~ 4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1." Serie. 

~ 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-t.• Se!'ie. 
G.- id. : Los Pequeños Poemas.-1..• Serie. 

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

~ 
8.- id. :El D1·ama Universal. poema, tomo I. 
9.- id. :El Drama Unive¡·sal, poema, tomo Il. 

¡
~ 10.- id. :El licenciado Torl'alba. 
~ 11.- id. : Poesías y Fñbulas -La. Serie. 
~ 12- id. : Poesías y Fúbulns.-2.• Serie. 

~ 
t::l.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro ag•·adeeido. 
14.-A. Lasso de la Vega: H.ttyos de luz. Tt·adu cciones en vei'SO de 

I 
bres poetas exteanjer·0s. 

15.-F. Urrecha: Sigulendo al muerlo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuentos y siluelas. 
17.- Salvador Rueda: El gnsnno de Iuz. 

· 18.-Sinesio Delgado: Lluviu metltlda. 

! 
19.-Carlos Frontaura: Gente do Mnul'id . Siluetns y semblunzas. 
20.- Miguel Melgosa: Uu \'iaje a los infioroos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de mueslra. 

L~ 22.-José M ! Matheu: ¡Ralaplan! (cuenlos). 

~ 
23.-Teodoro Guerrero: GI'ilos del alma. (Desahogo?. en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesos 
25.-L. Ruiz Contreras: Palabras y plumos 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 

los mó.s céle-

1 ~ ACABAN DE SALIR A LUZ ~ ~ 
L. Luis Contreras: "Palabras y plnmas::.. • . • 1 tomo ¡ 

~ Ricard o Sepúlveda: "Sol y sombra», prosa y verso, . • 1 tomo 

~ SE VENDEN EN LA LIBIRERIA DE .!!~.!,..B ... ~~!;.,o ~ 
~..AV~~~~~~~ 

~ ~ fa,!leFes de laquinaFia 
fJi~~~ ~ r~ 
M. (il~ ~OSE IIAFONTS ~ 
"lJi ~ ~ ~ ~o 

filtfl + 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

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

~i 

'~~ 
&~ 
~~~ 

taine perfeccionadas; s u efecte útil, el 85 por tOO, garan-

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~-----

Pa~~o de I?erngndo, 30. - L.€RIDH 

PALLARESA 
----------~----------

Anuncios reclam os . , . 
a preCIOS convencionales y 
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