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DI.A::RIO LIBE::R.AL I~DEFE~DIE~TE. 

AÑO I. ~ Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA. SAEADO 10 DE AGOSTO DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. t NÚM. 153. 

PRECIOS [ ! SUSCRIPCIÓN • DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m el, 1 peseta 60 oéntimos.-Tres meses, 3 pesetas .60 eéntimos en España pa-
c ando en lA. Administraoi6n, girand<> éata 4 peoetaa tr1meatre. . 

Adm1lliatra o1ón; Srer. SOL Y BENET, l!lt&:yor, 19. Los suscriptores. . 6 oéntimos por llnea. en la 4.. • plana. y ~6 oéntimos en la. 1.• 
Los no auscriptorea. 10 • • • 30 • • 

Tres meses, 8 pta.s.-Seio meses, 16 ; L-Un a.:ll.o, ~6 id. en Ultra.mar y Extr&nJerO. 
Pa~o antioipad.o en metalieo, sello& ó libran11as. 

Los originalee do ben diriçirse con .obr& a.l vireotor. 
Todo lo rllferente a euscnpP.'t)n.,. y anunoios, a los Sres. Sol y Benet, lmprenta 

y Librerla, Mayor, 19. 
Los oomnnioA.nos a precios eonvencionale•.-EsquelA.s de defnneión or dinar i r.s 6 
ptas., de mayor tamaño de 10 a 60 .-Contratos especiales para los a.nnnoiantu . 

' 0.8 mejore~ tónico.ss p&r& el c&be
llo, .son el : 

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

Emulsión Piel de España Delettrey 
DE PAR(S + + + + + + .+ + + + 

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

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

DE VENTA EN ESTE COMERCIO ta 

D. a Espefanza Melgosa Puig 
VIUDA DE SALVADÓ 

HA FA LLE CIDO 
después de haber recibido los Stos. Sacramentos. 

Sus desconsolados hijos, hijos polHicos, nietos, nietos poiHi
cos, b:znietos y demlls familia, suplican é. sus amigos y relacio
nados que ¡ Ot' olvido involuntario no hul>iesen recibido invitación 
particu lar, se s irvan asislir ll la conducción del caJllvel' 
aue tenurll Jugar hoy ll Jas cinco de la tarde y é. los funera
l~s que en suft'agio de s u alma se celebrarún mañana domingo 11 

del corriente ó. las diez menos cu:uto en Ja parroquial de San 
Juan, por lo cual quedaran eternamente agradecidos. 

Lérida 10 de Agosto de 1895. 

EL OU E LO SE OESPIDE E N E L P U E NTE 

El Santo Rosario se re:z:al'3. en la Pa.rt•oquial de San Juan a las 8 
de Ja noche 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~0 DE . .. 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honot·arios, colocación de ca

pitales, centro genet·at de sP.guros, t•eden
ción y sustitución del !'et·vicio de las armas, 
representa.ciones y comisiones, cobt'O y pa
go de crédito!;.-A.dministt·ación de fincas, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Tarragona.) 

Nuevo MAPA DE C!TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detallacto y completo de cuantos 
se han publ cado has ta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libreria de SOL Y BE~~ET 

PRENDIZ 
la imprenta de este 

Piedra de toque 
Así como a las personas bien 

educadas se las conoce en el 
jucgo, :i los pueblos conscientcs 
y aptos para el cjercicio de la 

1 sobcranía. se les conocc en la 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 1 ~~~;:~. ~ia!:~:; ~~~~i.o!i~:~:~ 
prucba el temple del alma. 

Ouando una nación f'e halla 
en estado <lc guerra, como lo Los que sufren Digestiones dificiles , A cide.z, lnapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estomago obtlPnen la curac1ón rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

esta Espa.fia con motivo de la 
insurrección separatistc1. de Ou
ha, el espíritu nacional y pa
triótico so sobrcpone en los pue
blos indicaclos a todo intorés de 

Su uso es indispensable en las convale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mños y anc1anos, Y en 

Oebilidad genera l. 

partido, de clase y de los indi
todos los casos de viduos. El partido prescinde de 

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

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espallola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARllA.CI~ DE SOLÉ
Pons, ~'ARllfACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LERIDA. 

F ARMA CIA 
Se vende en un pueblo cercano de 

esta ciudad que se cederà en buenos 
cond iciones por nusentarse su d ueño 
por motivos de salud. 

Para informes dirigirse Caballe-
ros, 27, pral. 1-a 15-15 

D. Canilldo Jover Salaillch 
~ MÉDlCO ~ 

BNFERMEDADES DE LA MATRU 
Consulta diaria g ratis a los pobr es 

MAYOR , 8.2, 2.'- LÉRIDA. 

Tiene siempre abierto su gabinete para 
vh;itas, consul tas y operaciones, de::;de las 
8 de la mañana a las 6 de la tat·de. 

Plaza de Ja Constitució o, numero 35, 
entt•csuelo. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcalde Cosla.-Infor
marlln en Ja Imprenta de este Dia 
r io. 23-30 

I toda as-pirac.ión que pudicra ~er 
contradtctona de las afirmacw· 
nos sostcnidas por la nación en-
fronte del enemigo; la clase re
nuncia à to do in ter és que no sc 
armonice con el de la colectivi
dad; el individuo sacrifica sn 
sangrl3 y sn dinero. 

Nación que no obra así, corre 
peligro de mucrtc cada vsz que 
sn indepenclcncia 6 Iu intcgri
dad del territorio estén en li· 
tigio. Por no obrar así, por po
nerse la monarquía y una bucna 
partc dc la aristocracia al ser
vicio dc Napoleónen1808, micn
tras que las masas populares 
dcfcnuían la santa cansa dc la 
pàtria, corrió ésta tremenda pc
ligro dc mnerte; por habcrsc 
sublevado las tropas en 1820 
para dcfcndcr la intcgridad na
cional, pcrdió Espafia en trau
ces de gucrra:todas sus colonias 
contin on tales de América. En 

nay ademús un gr~n SUI' tid~ de perfumeria 
ex tro nget'U de los meJot·es fabncan les: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLÉ 

Llamo Ja alención del público para que exija 
en todos los productos .tos nombres de los. fa 
brícantes citados, espectalmente en los tóntcos 
pa t'a Ja cabezo, pués se venden como legítimos, 
algunos que perjudican en Jugar de favot·ece t· el 
crecimiento del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEG(TIMAS 

1808, en 1820,scantepnsieron po
culiaresintcresesa 1osdc la patri a. 
Unos creyeron que nada podía 
resistir a Napoleón, y que unién
dosc a éste, conservarían el tro
no dc Espafia; otrus no vieron 
en el ejército reunido para com· 
batir la insurrección americana 
mas que uninstrumento de fuer
za para proclamar la Oonstitn
ción de 1812; ni uno:; ni otros 
se acordaran dc que era con di
ción de vida para Espn..fia el sa
cri.ficio dc s us intereses y de sus 
aspiraciones. ~ 

Toda nos induce a creer 
que la Espa.fia 1895, por decaí
da que se halle, no ofrcceni a 
la crítica extranjera hcchos co
mo los de 1808 y guerra civil, 
pues to que no se trata de una 
lncha entre espa.fioles, sino en
tre estos y los separatistas, es 
de esperar que la Espan.a dc 
1895, sin distinción dc partidos 
y de clascs) sabra demostrar al 
mundo que tiene conciencia cla
ra dc sus cleberes y que es apta 
para g·obernarse a sí rnisma. 
La guerra de Cuba scra una 
piedra dc toque. 

LÉRIDA 
( C'onclu.sión) 

O tros proyectos esta u en estudio .. . 
perola administración municipal tro· 
pieza con los iuconveniente:. que sus
cita a todo régimeu tradiciona.lmente 
defectuosa, la falta de medios y ele
mentos para realizarlos. 

Lo que acontece a muchos Ay un
ta.mientos de España. 

De utilidad innegable, de necesi
dad urgente es para Lórida la cons
trucciòn de un cuartel d~ caballeria, 
de cuyos beneficios participaria se
guramente el Estado¡ la construccióu 
de cloacas eu las priucipales calles 
de la ciudad; el traslado del Hospital 
de Santa Mar~a à punto m<is ventila
do dt• la. capital¡ la coustrucción do 
un Asilo-E~cueh~ de púrvulos. paro. la 
cual existe un legado de 30 000 pese
tas; la reedificación delsolar del !Ior
no de Cota; la cou&truceión de un 
teatro que sea como sefiuelo de Jas 
buenas costumbres; el ensancbe de 
la històrica y pmtore!)Ca Banqueta¡ 
la demolición de la antigua Puarta 
del Puente que hoy posee el ramo de 
Guerm, sin que para nada le sírva; 
el arreglo y conservación de los ca
minos de la dilatada y fer az llu erta 
de Lérida; la construcción de ba.rrio~ 
parajorna.leros del campo, que viven 
hoy en el montón de aduares mal~a
nos de los barrios antiguos de la ciu
dad ... 

Pero entre el cúmulo de proyec
tos que sugiere :í. todo espfritu media
nameute delicado y cullo, el estado 
de una capital como la de Lérida., 
hay dos que el Estado debe realizar, 
para decoro suyo y atendiendo a la 
obligacióu en que se balla de velar 
por la tranquilidad pública. 

Las dependenc:as del Estado en la 
etuda.d de Lérida requ iereu una reno
va-.;ión general. Nada mejor y . m~s 
p r actico que reuuirlas en uu ed1ficto 
que no provoque, por l.o. menos, las 
r isas burlonas de los esp1ntus cultos. 

Los que boy utiliza en esta c&.pi· 
tal el Estado, hacen poco honor à las 
ruinas de Lleyda famosa. 

De la coustrucción del nuevo 
puente sobre el Segre, qu~ forma 
parte de la. carretera de pnmer or 
den de l\ladrid a la Junquera, no P.S 
necesario bablar, porq u e las alar
mas, la iutranquilidad y el temor 
del veciudario de Lérida, ante una 
terr ible catastrofe, producida por el 
estado ruinoso del puente actual , sor1 
de una elocuencia avasalladora. 

Si e l Estado quiere eximirse de 
una responsabilidad tremenda, baga 
que se realice el proyecto de ese nue
vo puente, que :ya esta definitiva· 
mento aprobado. 

Evitara quiza~ rnucbas lagr imas 
y segummente no pocos sobresalt0s. 

* * * La invasión de los errores adm i-
nistrativos y ecouómicos en los cam
pos de Lérida., es la in vasión de A tila, 
que todo lo destroza. 

ProYincia eminentemente agrícola 
esta de Lérida, su producción siente 
b oy los agobios del fisco. Los cerca
les y los vinos no encuentr un los 
mercados que en anterioras años ha
bia cr eado la misma producción y 
la e~onomia. 

La competencia de los cereales 
exlranjeros y la auulación del mer
eado f1 ancés, por el régimen arau
celario actual, han becho que la pro
duccióu agrícola de Léridt\ se eu
cnentre agobiada, que las transae
cionrs mercamiles sufrau quebrantos 
enormes, que la miseria cunda. y que 
el terror de las desdichas próximas 
se exLíeoda por todas esas her mosas 
campifias, cuya exuber ancia parece 
desafiar à los errores de los gobie r 
nos, serena y tranquila, bajo el sol 
que madura sus trigos y sus copiosos 
racimos. 

Destruyendo esos errores econó· 
micos, monslr uosos, que esterilizan 
lr~ prodigiosa fecundidad de la agri
cultura, majoraria grandemente la 
situaeióu de la provincia de Lérida; 
pero temo mucho que los gobiernos 
sigan entregados al indiferenti!>mo en 
que se hallan ante los males del pals. 

Dlgalo si no la última disposición 
del sefior Navarro Reverter, contra 
h\ cuat han protestil.do los numerosi
simos alcohole1·os de esta provincia; 
diganlo tambiéu esas modifica.cíones 
coustantes en el régimen arancelario, 
que destruyen el presecte y lleuan el 
porvenir de sombras y tristes presn.
gios. 

Esta provincia de Lérida es do
blemente desdichada. 

Muchos pueblos estan completa· 
mente iocomunicados de la capital, 
divorciado'3 de su centro, apartados 
de s u mercado nat u ml. Est11. provin· 
cia pide carreteras para alivin.r su 
::merte ... pues el Estado 6 los centros 
admínistrati\·o& de 1\la.drid son los 
que impiden. con Ml apatia. é indolen
cia, que se realicen por completo los 
deseos de Lérida . Ahí està esa. ricn. 
comare¡;, de las Garrigas, que desde 
el n.üo 18()9 ha.sta la fechn. ha ei>pe· 
rad o en vaniJ que se le ponga. en co
municación con la capital. 

G racias a los esfuerzos del perso
nal de Obras públicas do esta p r o· 



EL FALLA.RES A 

N oticias. vincia, Lérida ve realizados muchos 
proyeclos de carreteras. qne aqul y,, 
en Madrid durmierou mueho:> años el 
suen o del ol vido, ê\ pesar de las rei. 
teradas instancias de sus represen· 
tantes eu Cortes. 

* * * 
E l abasteclmiento de aguas de la 

población de Lérida, es otro asunto 
de vitalisima impor tancia para esta 
capital. 

prodncciones, el precio del transpor
te ha dc preocupar a estos constan
temente. porque, como afirma un 
distinguido economista, en la mayo
ria de los casos se produce trans
portando, es decir, cambiando de iu
gar ó dc forma la matcria, y de aquí 
que el precio del transporte sen. fac· 
tor importn.utlsimo, que, comercian
tes é industriales hau de ten~r muy 
en cu en ta par~ el buen resultado ó 
éxito dc sus negocios. 

Los d:putados republicanes de 
Barcelona han telegrafiado al minis· 
tro de la Guerra que suspendu. la 
eoncentración de reservistas en aq u e
lla zona por haber mucbos de ellos 
que pueden justificar su derecho {t la 
excnción del servicio. 

partido, une al Establecimiento con 
esta villa de Viella, cabeZt\ del par
tido y punto de pa,rtida de la. carre
tera central del Valle que termina 
en la. fronterR. francesa. 

A las tm·mas dc Artlas acuden 
gentes de los pueblos altos del Vtl.lle 
y tam bién de Viella, q ne duran te la 
temporada tíene mont::~.do un servicio 
diario de coches, como también va a 
buscar remedio 6 alivio <\ sus dolen· 
c::l.s gran número de personas de los 
pueblos del Pall<'ls y de lo!'! moutane
ses del de parta n'rnto del Ariógc 
(Fra.ncia) Pero lo a~radable, mejor 
dicho lo poético del sitio, y la bondad 
de sus aguas atraerian mu<'h:t mayor 
atluencia si la Sociedad prop1etaria 
ejecutara en el E13tab~ecimiento algu
nas mejoras neccsarias y asegurara 
en el interior un servicio mas csme
rado y una mesa mas confortable. 
¿Aguardtl. quizús para proveer {~ ello 
que es lo mas rudimentat·io, 11 que los 
Bailos estén desprestigia.dos por su 
pésimo servicio? La sociedad misma 
sení la primera en palpar las couse
cuencias de su desídia. 

las l.eyes de ~a ~con o mia social y de 
la nq ueza p~b~1ca, el o~io del pne
blo •1 .e~6 sedn t1 1m1e~ to de 1gua.ldad, la 
coa ICl n e os intereses, mil caus 
parecidas ~ubiesP.n bastn.do para b~~ 
rrar del hbro de los vives a es 
monstn~oso acaparador de millones e 

Y, s1n embargo, en F r ancia. , 8 
donde se pretende bacer creer q~e 
vive ese l{othschild. ¡Eso es ridi
culo! Puede que exista en América 
u11 Vanderbilt, como all1 hay fortu 
uas ?olos.Llcs. una mil.s que colosal 
no sientll. mal. Baste decir que el abastecimien

to se efectúa boy, tomando el agua 
de la acequia mayor do riego, que 
tiene su presa sobre el rio :Noguera 
Riva.gorzana, en el sitio àenomina.do 
Pifiana, de la provincia de Iluesca; 
que el trayecto del recorrido de las 
aguas, desde la prensa basta Ja ciu 
dad de Lérida, es de TREINTA KILÓ· 
METROS; que atraviesa multitud de 
pueblos y que llegau las aguas al 
depósito de la ciudad-un depósilo 
deficientisimo y de uua capacidad 
exigua- en condiciones talcs, que al 
estómago mas delicado producen 

liay, pues, necesidad y necesidad 
imperiosa de que las ta.rifas, princi
palmente las especiales, tcngan cier
ta estahilidad, y que por tanto, cese 
esa co11trt~danza diaria de tarlfas 
que apenas aprobadas se anulan; 
que el desorden y la falta de crite
rio que imperan actualmente C'n las 
CompafHas no puedau alterarlt\s, mo· 
dificarlas 6 sustituirlas por oll·ns ca· 
da sem::~.ua, y à esta necc:>idnd lHl. 
q uerido a tender el Sr. Bosch y Fus· 
tegucras con el Real decreto de 12 
de Julio último que modifica el artl
culo 13G del Reglamento de policia 
de ferrocarriles. 

El ministro de la Guerra ha trata
do con el pr, si den te del Consejo de 
algunos detalles del viaje de S. :\I. A 
Vitoria. 

A lo menos que se puede llco-a.r 
aquí es a tomar à Rothschild co~o 
ttn simbolo. Asi se dice: •Es un 
Rothc.;ehild• de un bombre rico · y 
cua.udo, por el contrario, nos n~ga. 
mos à ha.cer algún desembolso, daci
mos: cNo soy un Rotllschild• sin que 
se nos ocurra acudir eu busca de 
otros nombres, porque como no ba.y 
medio de averig·uar la veru.cidatl del 
aserto, no se corre el riesgo de pasar 
por embustero. 

) asco. 
Pam evitar esas deficiencias, se 

pretende recurrir a las b:l.lsas depu
radoras; pero el A.y tntamiento tro
pieza con las consec encias de una 
legendaria desdichatlísima adminis
tración; con la falta de recursos pro
pics .. . 

Se ha vencido esa dificullad, recu
rriendo a la conversióu de una làmi
na de propios y ahora solo falta que 
el ministro de Hacienda decrete e:,ll. 
anunciada conversión, proporcionan· 
do de tal suerte un dia de júbilo à 
toda la. población de Lérida. 

Inspirese el Sr. Navarro Rever
ter en esos anhelos de la opimon pú
blica leridana y no baga que practi
cas perniciosas y abuslvas contra
rien los deseos de esta población des
graciadísima, que tiene en su no biti
sima historia hechos culmiu antes iu· 
marcesibles, glorificades por el re· 
cuerdo a la patria comúrl en la no
che de los siglos medios y sanciona
dos al través de los sigles sur.:esivos 
por una labor constante, al trabajo 
nacional consagrada. 

E?\RIQUE THO;\Il'ETA. 

Lérida 1. o de Agosto de 1895 

Ltl. Gaceta de Madrid acaba de 
publictl.r un Real decreto, refrenda
do por el ministro de Fomento, seí1or 
Bosch y Fustegueras, cuyo conoci 
miento es de suma. importa.ncia, si
quiera para la mayoria de nuestros 
colegas en la prensa haya pasado 
inadvertido. 

Conocida es de todos la lucha de 
tarif~l.S empeiladas entre las dos em· 
pr~s ~s de ferro-carriles mas po ten tes 
de nuestro pafs, la del Norte y la del 
Mediodía. 

No habiendo logrado una y otra 
Compañia llegar a un act:erdo para 
el reparto del trAfico entre Castilla 
y Cataluña, con la inauguración de 
la nueva línea de Valladolid a Ariza, 
empezó entre las citadas empresas 
una competencia formidable, que, 
à pesar de las desastrosas consecnen 
cias que ofrece alguna de ellas, si uo 
ú entrambas, no lleva por ahora tra
zas de con eluir. 

Nada mas lejos de nuestro animo 
que consiàerar perniciosa la compe
tencia en la industria de transportes 
por ferro-carriles . 

Por el contrario, creemos que ella 
es la principal, si no la única garan
tia seria CJ u e puede ten er el público 
contra el inmoderado afan de lucro 
y la constante tendencia a.l mouopo
llo que caracterizan en nuestro pals 
èÍ las empresas ferroviarias. 

Pero cnando las cosas se llevau 
al extremo que bàse visto; cuando 
se menosprecian los in te reses lcgiti. 
mos y respetables del público, acu
mulando tarifas en montón, llevando 
con actos de esta naturaleza la per
turbn.ción al r·omercio y la ru;na à 
industrias in· Jortantes; cuando pttra 
atraer el tr{ ,;co no se titubea en in
fringir la lcy ofreciendo :i partícula
res precios de transporte de que no 
goza el público; cuaudo se amañan 
tari fas, al pa recer veo tajogfsimas, 
en las que los beneficies qGtl sc otor
ga.n en un recorrido sin ningun u. ra 
zón verdaderamente comercial que 
justifique; cuando tales propósitos 
presenciamos y se hancen sufrir al 
paciente público uosotros no po1emos 
ver en semejantes procedimientos de 
competincia, aunque se les disfrace 
con e:.te nombre agradable, deseo, 
móvil ni interès alguno de favorecer 
a nadie, porque todo eso no conduce 
màs que à la contusión y a la anar
quia . 

Ol vidan es as Compailias que en 
la enèrgica competencia que se ha
cen las industrias, en el interés, sicm
pre vivo, de los productores por 
nbaratar el coste de sus respectivas 

La. unica noticia que hoy ha. sido 
objeto de conversacionês en los cir· 
culos politieos ba sido la explicación 
que dalJamos en nuestra carta dc 
ayer del via.je de laescuadra espafiola 
!t Tanger: Parece q:,¡e lo que trn.smi
t~1mos ¡\ nuestros abonado~ ha sido 
telegratiado p<.trticularmen te à esta 
Corte, y ht prcnsa. de esta noche lo 
recogera en sus columuas -A. A. 

Preceptuaba el citado articulo 
que los precios prefijados en las ta.
rifa:S especiales no podria.n aumen
tar:o;e sino transcurrtdo que fuese un 
ano. 

El precepto era bien terminante, 
pero es lo cierto que se ha Yenido in
fringiendo constantemente como si 
él no existiera 

Ahora, al modificarle el senor 
Bosch, se reserva la facultad àe au 
lorizar un plazo m<ís corto; pero se· 
gún expliea en el preambulo del de
creto, estfl. facultad le1 ejercera solo 
en aquelles casos eu que se trate de 
tarifas que hayan de aplicarse como 
un ensayo, y ::\.reserva de suspender· 
la si los transportes no correspon
dieran à las esperanzas concebidas 

Como se Yé, el sefior Bosch ha 
estudiada enanto se refiere a esta im
pol'tante cuestión, siendo por lo tan· 
to la ocasión actual la màs oportuna 
para que el comercio aproveche la.s 
buenas disposiciones en que se en· 
cuentra, a fiu de hacer entrar en ve· 
reda a la compr.ilia del Norte, cuyos 
servicios combinades, constituyen 
una de las causas mas funestas para 
el deRr.rrollo mercantil de esta en
pita!. 

l 

Oesde madrid 
J 

8 de Agesto de 1895. 

Lo del dia 

Entre las decla.raciones que el 
jefe del partido fusionista ha hecho 
en Logrofio al corresponsal de El Li· 
be~·aZ es muy significativa la que se 
refi.ere :í. la política cubana. El jefe 
de los libera.les dijo lo siguiente: 

•En cuanto al aspecto politico del 
problema cubano-opino que el ge
neral Martínez Campos hizo de bue· 
na fé la constitución de los Ayunta
mientos, tra •ando de efectuar la le
galmente al formar las listas de los 
concejales por la antigüedad. 

•Como en épocas anteriores, los 
const\tucionales predomina.ban en los 
Ayunta.mientos y en las Dipnt<l.Cio
nes; claro es que en los nuevos Ayun
ta,mieutos la mayoría habhl. de ser 
afecta al partido de Unión constitu· 
cio u al. 

»Por esto los autonomistas y los 
retormistas no deben extremar su 
actitud, en la seguridad de que .Mar
tiuez Campos ha obntdo sincer<l. é im
parcialmente.,. 

La precedente decla.ración - no ha 
de ser muy del agrado de los seilores 
Gamazo y hlanJa, patrocinadores 
francos y de~:didos de la politica re· 
formista en Cuba. 

Acaba de llegar à la Peninsuh~ el 
con de Je la l\Iortera, <' postol del re
formisme; viene clalll mdo contra los 
agnwios que supone le J.¡¡\11 heobo con 
la designación de concejales interines 
en la Isla; le han recibido en P•'l.lmas 
los seilores Gamazo y Maura; y aho
l'<l. sale el seilor SagasUt diciendo 
que lo hecbo esta muy bien hecho, 
y que 110 hay por que protestat· De 
este modo inhabilita :~ los sonores 
Ga.mazo y ~laura. para que hagan 
campana en J>ró de sns amigos. Pue
de que este asunto de algun . juego. 
De causas pequeïms suelen ·resul
t<l.r grandes efectos, y no serh1. ex
trafio que los seúores Gamazo y :'llau
ra no se conformaran con esa mani
festación del seilor Bagasta, de la 
cuat hau de sacar gran pa1 tido contra 
ellos los nniooistas quo ruililan en el 
partido liberal. 

svm 

VIELL A * * >lc 

Estando probado que el baróu no 
existe mas que en la mitologia, dis
cutamos su ~xi:;tencia mitológica. 

Aq ui hemos de truncar el desa-
rrollo de nuestro pensamiento dejan
do para la próxima su continuación 
con respecto a Lé!:l, {~ fiu dc, sin dar 
proporcioneii desmedidas a osta car
ta, poder anunciar la llegada a este 
Valle del Sr. Fiscal de la Audiencia. 
provincial de Lérida, don Maria.no 
Cabe7. :l.. Tan digno y respetable Ma
gistrttdo ha sido recibido en la forma 
que merecen su alto cargo y sui re
levantes prendas personales, por lt~s 
autoridades del país y especialmenlc 
por los seilores J nez y Fiscal munici
pal de Viella que habian salido à su 
encuentro. 

Nos encontramos aq ui enfrente 
de lo que se ll<).ma un mito solar 6 
representaciún n.ntropomórfi.ca del 
astro llamado sol.. 

En el propósito que uos guia de 
hacer objeto de nuestra insignifi.can
te atención todos y cada nno de los 
intereses salientes ó de nota Je esta 
comarca aranesa, parécenos de ac
tu::~.lidad pouer boy a tributo la hos
pitalidad de EL PALLAl~ESA, para 
departir un rato acerca los cstablcci· 
mientos balnearios del pais. 

No llevaremos la. pretención al 
extremo de hacer una descripción 
detallada de cada uno de los balnea
rios, y ménos todavia de hacer un 
anàlisis cualitativo de sus aguas 
Quede es to resen" ad o para plumr . . 
màs competantes, y simples obserVt\· 
dores nos detendremos solamento eu 
dar a vuelo de pajaro, algunas lí
neas generales de la situación de las 
termas, así como del grado de pros
peridad de cada una de ellu.s. 

Tres son, en una extensión de 
meGos de 50 kilómetros, los estable· 
cimieutos de ese orden 6 na,turo.le
za; los de Tredós, Artlas y Lés. Co
mún à todos ellos es la propi~dad 
sulfurosa de las aguas, aunque en 
cantidad diversa como dimanantes 
de manantiales distintes y tal vez de 
mayor a menor por el orden enun
ciada Comunes también son el cli
ma y temperatura apacibles del ve
rauo en el Valle de Aran, y la pure 
za virginal de las aguas potables, y 
el <tire oxigenada de los bosques; ele
mentos estos que son otr0s tantos 
factores principalí!:!imos eu la eco
nomia animal, que sanan al enfermo 
y vigorizan al dèbil. Dlg-alo sino la 
coustitución fuerte y vigorosa del 
aran és. 

Partícularizando ya, habremos 
de observar que los Baños de 'l'redós 
han conquistada mayor reputación 
por la bondad y propiedades de sus 
aguas que por las condiciones de ali
mentación y comodidades que ofrece 
el Establecimier.tto. De construcción 
mode!:lta y de capacidad muy limita
da, pocos bañistas à la vez puede 
centener la casa de Bailos, que por 
otra p::~orte tampoco se distingue por 
sn arte culinario. Vive aun en el si
glo pasado. 

Bien es verdad que alll no se acu· 
de por puro recreo, sino por la efica
cia de sus aguas, que la tienen muy 
acreditada para doleneia~ serias de 
reumas y otras. No hay a.lll màs 
atractiva que el de la naturaleza sn.l 
vaje. En cambio la frescut·a propia 
del sitio :\ una elevación de mús de 
1.500 metros sobre el ui vel del mary 
la brisa del conliguo rio Aiguamoch 
que caja serpenteaodo por solitario 
vn.llecito de pendiente suave, hacen 
durante los calurosos meses de Julio 
y Agosto, las delicias de los ba.fiistas, 
entre cuya colonia ha habido que 
contar este n.ilo al discreto é ilustm
do pero delicado Pàrroco de Bosost, 
y <l.l gimpàtico D. José Puig, persona 
que retin\ndose de la vida activa de 
los negocios en Amèrica y .l!'ilipinas 
à queh<t esta.do eotregadopor m¡\s de 
30 ai~OS, viene a disfrutar tntnquilo 
de la posición desahogada que en 
aquelles remotos paities se labrara 
con su laboriosida.d y su inteligencill.. 

Artias.- Esta población situada 
en la confiuenciu. del Garona y de su 
tributano el B<l.lartias, ytt posee un 
establccinucnto termal , de aspecto 
mucho m:ís vistoso, mejor situtl.clo y 
de UH:jor capa.cidad. Coutiguo ú una 
Ctl.ntera de màrmol, da su frente al 
cn.mino central del Vtl.lle y a unos 
cien metros à poniente de ln. citada 
villa, destacase el edificio con gracia 
y basta con alguua mn.jestad, domi
uando una planicie de l a!; mas pinto
rescas del país, desde la que sc divi
sa a su vez el renombrado puerto de 
la Bonaigua ó del Pallús. El paisaje 
es de lo mas bello y enca.nta.dor. Un 
camino carrozable <..:onstruido por el 

Se representa de ordinario al per
sonaje como un hombre gordo, pe
queno, redondo, cub:erto de rica~ 
pieles. 

El objeto de su venida dicese ser 
'l"e es asistir personalmente a la 
pràctica de unas diligencias en la 
eu.usa sobre muerte violenta de un 
vecino de Bos •St ac¡),ecida ee . .Marzo 
último, cual causa pa.rece presentar 
todavia puntos oscuros, efccto consi
guiente de las circunsta 1cios tene
brosas en que se desarrollú el triste 
suceso, à pesar de la auiviJad ~' 
celo desplegades por el sr f\ or J uez 
de instrncción. 

Y dejan1o ya alrepre-entante de 
la ley engolfado en el sagra.do cum
plimiento de sn deber, haccmos votos 
por que la estancia del caballero en 
este Valle sea. tan agradable que le 
baga olvidar las molestia5 de viaje 
tan largo en la presente estación ca
nicuhtr, y que al partir, terminada. 
su elevada misión, pueda llevarse 
del pals las mejores impresiones . 

Et Corresponsal. 

La leyenda de Rothschild 
Mi sabio amigo el Sr. Ledrai me 

dijo: 
-IIe llegado a adquirir la certi· 

dumbre de que Rothschild no ex1ste. 
Si, estoy seguro de lo que digo: el 

seilor barón de Rothschild es un ser 
fabu!oso, legendario, creado por los 
poetas y los mlsticos. 

Ya en tiempos de mil juventud, 
cuan:lo traducia el asirio, observ~tba 
las leyes que rigen la formación de 
leyendas anàlogas y me felicito de 
encontrar en nuestrtl. època un ejem
plo curioso en apoyo de estas leyes. 

Voy, pues, :í demostrarle por quó 
no existe Rothsehild. Sln embargo si 
existiese, él tendria la culpa, pue~to 
que se demostraria por la oxperien
citt, mientras que yo lo ni ego por la 
razón. 

En primer término, y brevemen
te, invocaré el sufrag-io universal. 
¿Quién ha visto à. Rothschild una so· 
la vez en su vida? Nadie, ni usted ni 
yo. Nadie puede decir que le ha visto 
de frente. 

Le han seftn.lado en la calle de 
la. Beoefi.cencia.y no he de insistir 
acerca de lo que tiene de contra.dic
torio ese becho. 
. ~echazo el testimonio dc los pe

riOdistas, porq u e des de que oc m'l'ió 
la c.wcntura de la Serpiente de .Mar, 
pongo en cuarentena li.1.s noticias de 
esos caballeros. Como se vé faltau 
testimonies . 

¿Qué es en si el Sr. Rothscllilcl? 
No es un hom bre, sinó un barón · es 
decir, traduciendo en lenguaje vul<rar 

6 
. ~ 

un s r snpenor, pero no un Dios_ En 
resumen: lo que los anL1guos llamtl.
ba.o un héroe un semidiós. 

Cada héroe tenia sns :l.tributos es· 
pecial.es. El bar?n de que nos ocupa
mos t1ene el atnbnto de la riq neza 
y me permito llamM la atenció~ 
acerca de la calidnd de esa riqueza; 
akanza la suma de dos mil millones 
de pesetas, y ~i hay algo imposible 
en este mundo, es sin dnda alguna 
que un hombre posea dos mil millo
nes. 

En Fraucia, un hombrc que pose
yese tu.l suma no viviría. quince dias, 

El pnn to característica de su cara 
es un par de patillas {lamíge1•as, es 
decir, cortadas en forma de llamas 
y asi esta representa.do el sol en lo~ 
papirus que n0s legaron las tribus 
que adoraban a l 'Iol. 

El atributo del Dios es et oro es 
decir, la luz, el calor que fecund~. , 

El epiteto do1·ado pertenece al sol 
desde los tiempos remotos; ese capi
talista de la luz es el eterno banque· 
ro de las mitologia&. La idea de la 
pobreza es inseparable dc la de las 
tinieblas, como la 1den. de la riqueza 
es inseparable de la. luz; de ah! vie· 
ne la expresión "a.lumbrar» 

Perderia el tiempo citando otras 
refere11cias, porque abundau. 

La interpretación etimològica de 
su nombre nog permite seftalar al 
héroe y à su leyenda nn origen ger· 
manico, acaso escandinavo. Roths· 
child en. a lemàn quiere decir Roja 
Hscudo, escudo de acero calentado 
eu rojo. Las tribus del Norte compa.· 
ran a menudo el sol à un escudo bri· 
llante. Este escudo lo encontramos 
con fr6cuenc!a, el Valholl de la Voel· 
sung Saga. Convendria elegir entre 
esas tru.dicioues la que se aplica mas 
particnlarmente a nuestro héroe. 

¿Qué adversario se le opo11f'? Por
que en todo mit o solar hay nu com· 
bate entre el astro y un poderoso 
amigo. 

En la leyenda qne nos ocupa, el 
adversario, un ser fabuloso tambien, 
tiene el nombre de Drumont, el amigo 
de los judios, A éste se le represen'ta 
con el cabello encrespado y la bar· 
ba negr a. Sus ojos echan chispan. Se 
mueve y arrecia la tempe~tad contra 
el hombre de la riqueza. 

¡Y para que se vea el profundo 
sentimiento de las leyendas! Seria 
preciso no saber una palahra de ale· 
m:in para no reconocer en Drumont 
la forma apena s alterada de D1·ei 
Munde; Tr~s-B6cas. 

Y son, en efecto, tres las bocas 
que soplan la tempestad sobre el 
Rojo Escudo, con obJeto de que las 
nubes le cubran su velo . De este 
conflicte nace la bien hechora lluvía 
que refresca la tierra secada por el 
sol. 

Eu cuanto à 111 filiación del mito, 
se podria reconstituir facilmente, pe· 
ro dejo ese trabajo ñ otros. 

Pero veamos que razone~ han 
a consejado à nuestros hombres de 
Estado imponer al pueblo la creencin 
en un Rothschild. 

' 

No puede ser otra que tener a ma· 
no una vlctima predestinada para 
entregarla a la maledicenci<l. públiC:'· 

En to dos los esc indalos en todos 
los siniestros, en todas l~s ruinas, 
re~ulta siempre el fa.ntasma. respon· 
sable de las de:sgraci:J.s públicas . 

Creo habcros C1 111 ven<'ido, Y Sl 
no tan to peor . 

El Sr. Led l'ft.iu se cn.lló. 
PEDHO VeVER·· 

::================~~~ ----::::::::::::;:: 
Mañana publicaremos un art1· 

culo debido a la pluma de D . Ra· 
fael Torromé titulada uEl gran 
Sacerdote)) il~strado con d i bujos 
de Cilla, y de la Colaboración iJle· 
dita de EL PALLARESA . 

Noticias 
-El dlu de oye1· fuú cnlu i·osJ en 

~Xll'emo, s inliéndoso uu bocho.r·no 
lllSufeible, pt·ecut·so¡· de Ja pasnJer~ 
lo~·men to que desca rgó entre ci nco~ 
SOls de Iu tarde; una ll uvia de poc 
rato Y bastante vienlo, en resurnen· 
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EL PALLARESA 

-Los exceden les de r. up o de la 
quinta de 1894 que, segú.t la ultima 
disposición del ~Iinisll'o de In Gue
rra han de ingt·esar e11 filas el 3 do 
Sepliemhre próximo, pur lo que res· 
pecto {l esta Zona senin desde el nú
mero 1..277 al 1539 ya que ingresorou 
en aclivo llasta el número 1.27ü y co
rrespondan ingresa 1· ahora 26:3. 

-lla stdo promovido à la culego
ria de oficia l segundo de Adminislr'8>· 
ción civi l el Ayudunte 2 o don Maria
no Izquicrdo y Bris, que presta sus 
servicios en esta provincia. 

-Ayel' tarde se reunió la Comi
sión de Iraciendu del AvunlnmielJto 
pat·~ ll'i.llar· umpliamente de la liqui
clnc¡ón de dél.>itos ú la llucienda pú
blica. 

-Sc encuent1·a en Bal'celona el 
Dr D. Humóu Riu, eJecto obispo ad
minlslt•uòor apostólico de Iu diócesis 
de Solsouu. .1 

Pur·ec..:e que desde aquella ciudad, 
mal'c..:lHl!'ú cli r·ectamenle ú Solsona, su 
ciudud natal uonde coincidiendo con 
Iu fleslu muyor se celebt·a¡•ú su cort· 
sagmción. 

-Lo Tnler\'ención de Hociendn 
publica eu el Bo/('ttn Oficial de oyer· 
una Helución del11lladu do pognl'é5 
de compradores de bienes dcsarnul'
tLwdos twtet·iore~ ú Iu Ley de prime
~·o de ~10)0 de 1895 a fin de que los 
Interesudos se p¡•esenlett en la Teso · 
t·er·ia do Liacieuda en el tér·mino de 
un mes u cantal' dcsde ayc1' ú Yet•ifi· 
ca r· al cnnge de aquellos pot' las r·cs· 
pec li vas ca t'las de pago. 

! por la lcy le obligaba l)l'ocede1·, hallando 
1 lús a.ulot·es del t·obo y todo, i• pai'IC dc la 

dor;umcutución, dictando ,e~uidameute auto 
de pt·isión IH'o,·bional al Al.!alde l•o·aucisro ¡ Vila y :i :.u llUxiliat· Pc le~•·í n Todt, quedau-

I do custodiados pot· cuatr o iudi,iduos del 
1 Somatén a falta de o tra fuer·1.a. 
1 Micnlt·as cllt·amitc del sumar·io, que sc-

l
t·ían las 5 dc la tal'de poco rntb ó mcnos, 
se pt·cscntarou tr·es

8
"uat·dias de l puesto dc 

la Guat·dia civil dc l'gaMt, y sin avct·igua
ción alguna pusicron ;'t lo.; de te nicl o~ en li-
hertad, y pt·esos los cu<~.tr·o individues del 
Som atén, c:~vos indi\ i duos {t las oc ho dc 
la noche fue·t·on conducidos dcs:u·mados à 
la Cii'COI del pat•tido, ingt·esando Cll la mis
ma a las once, hasta el si~uionte dia en r¡uc 
HC clió conocimiento del hocho al ccloso sc
iior Cabo do Somatenes del pal'tido don 
Ft·ancisco Tuca, quion inmediatamcntc se 
pt•escntó al M I. St·. Jucz dc in,;truccit'm, 
que les decretó el auto de libet·tud a la una 
dc la tarde; dc cuyo hccho entiendc el Jul.
gade, el cuerpo de la Guat·dia civil y el 
cuerpo de Somatenes. 

-Ha sido promovido ú oficial de 
quin la el ese del cuerpo de eoJ'reos 
nueslro eslim~do amigo el aspirante 
1.0 do la Adminislración de esta ciu
dad D. Maximino Ga1·cia Burillo. 

Le damos nuestra expresiva en 
horabuena. 

-Hemos tenido noticias del viaje 
del Sr. Vivanco, quien fue ¡·ecibido 
en Tènega por las auloridades y 
muy COI'iÏlosamente por la población. 
El mismo dia salió en caJTuaje para 
Pons donde pernocló y pasó casi iodo 
el dia de oyer, ocupaudose en el arr·e· 
glo de :tos· asuntos que llevan llace 
algún tiempo dividida al vecindario, 
esperúndose de la pe1·icia y tacto del 
señor Gobernador que les darú solu
ción favorable en beneficio de todos. 

Ayer al anochecer debió salit· de 
Pons para Oliana y Orgañú. 

-Por lallas reglamenlarias en el 
servicio de somatenes, han sido ex
pulsados un cabo y dos individuos 
de l os mismos del pueblo de Lles. 

-Por el Sr. Gobemador de la pl'O· 
vincia han sido auiot·izados pa1·a su 
ejecucióu, !os p1·esupuestos Ol'dina
rios de los Ayuntamienlos de Santa 
María de Meyú y Mon tomés, cor·res · 
pondientes al actual ejercicio econó· 
mico de 1895 96. 

-El Director general de Adminis
tración local ha participado ol seño1· 
Gobernador que no hubo postor en la 
subasta celebrada en el Ministerio de 
la Gobernación p'lra el arreu da mi en to 
del contingente provincial del actual 
ejercicio de 1895-96 

-Han sido aprobadas las cuenlas 
municipales de Salardú, correspon· 
dientes al ejet·cicio de 1883-84 con la 
condición de t•eintegrar alrasos mu
nicipales, las can~idades que no se 
justifica n. 

-Por R. O. de primei'O del actual 
ha sido nombrado vista de la a duo na 
èe Adra, don Calixto Vidonda, admi
nistrador eJecto de la de Alós y para 
este destino don José de Mena. 

-Por este Gobiemo civil, se ha 
concedida licencia de caza à llOn ller·· 
menegildo Da nis y ...:alldecal'l'era, ve
cino de Tírvia. 

-Los acuerdos tornados pol' l a 
Comistón provincial en las sesiones 
del dia 6, 7 y 8 de los corrientes son 
los sigui en les: 

Se informó al Sr. Gobernador que 
procede desestimar la pelición del 
Ayuntamiento de Anset·all, y no ha
ber lugar 6. lo solicitado por don Ma
nuel Boher de S. Sal\'ador de 'l'oló, 
contra un nruerdo del Ayuntamiento, 
y no resol ve l' la r eclamución pr·eselt
tada pot' don Domingo PU!Tó Jol'dana 
vecino de Batlliu de Sas mient1·us no 
l o haya sida por la Junta municipal. 

Se ap¡·obó val'ias cuentns del 
material comprada pam la imprentu 
de la casa de Misericordia y el pr·esu· 
puesto foemudo por el Jefe dol taller 
de carpínler-ía de la mismu pam 
construiJ' un eutarimado para el nue
va Palacio de In Dlputnción. 

e concedió 250 pesetas de gt'Ali
ficación sobr·e el sueldo r¡ue percibe 
como Ayudo:1te de Ouru.:5 públícus 
provinciales ú D. Bios Lamolla micn
tras desempeíie el cat·go de Dil'ector 
intel'ino de las mismas. 

Se aCO!'dó que a los peones CO· 
mineros auxiliares Juan Miró y Ra
mon Guascb se les acredilen los hQ.
beres devengados duronte el mes de 
Julio. 

Se acordó que la Conlnduria for
mulo un proyeclo para 1tnce1· el 
arrendamiento pot· zonas del conlin· 
gen te provincial. 

Se informó al S1·. Gober·nadot· que 
procede devolver· el pre::;upuesto 
-carcelai'io del partido judicial de Cer

nrn pnea que se subsancn los defec· 
lv.;; •. wvlJdos en el mismo. 

Se aprobaron las cuent.os juslifl· 
cadas de viveres y efeclos f1lcilitodos 
ú las Casas deBeneficencia durante el 
mes de Abril. 

Se acordó que se dé Iu ca l'respon· 
diente lramitación al expediente pro· 
movido por el Ayuntamiento de 
Durl'o. 

-En el Boletin ojicial de aye1· se 
publica una relacióu de los libm
mientos expedidos con f~cha 5 del 
nctual pat·a el pago de utenciones dc 
p1·imem enseiíanza. • 

-El señor Ingeniero Jefe de obras 
públicas de la provincia ha acordado 
la siguiente disll'ii.>ución del so1·vicio 
de ob1·as en consteucción, cnt1·e los 
Ayudanles ú sus ór·denes: 

Dor1 Eut·ique Fueutes, sección de 
COI'J'elel'a de Cervem ú Guisona; don 
José García Balaguer, sccción de 
Puenlo de Rey ú Viella; don Manuel 
Ilel'l1a ndez, sección de Balaguer a 
AgeT'; don IIipólilo Beogoa, sección 
de Oliana a Orguña; don Mat'iUIIO l l 
quierdo, secciones de Tremp a Sort 
y de So1·t ú Eslerri de Aneo. y don 
Enrique Zanuy, secciones de 0 1·gaftú 
ll Seo de Urgel y de Seo de Ul'gal ol 
confln de la pt·ovincia con la de Ge
rona. 

-Acordada por real dec1·eto de B 
del actual el dar pensión ú las fumi
lias de los l'ese¡·vistus del reemplazo 
de 1891 que se incoepo•·en ò. !Has, se 
dispoue por el minislerio de la Gue
l'!'a que los jefes de l o.s cuerpos cur
sen dos rêlaciones nominales de to
dos los que sedn cusados, con expre
sión de los nombJ'es de st.:s muje1·es. 

"'os mujeres y personas enca!'ga 
dos de huérfanos solici tarún la pen
sión en instuncia dirigida ú Iu reina 
en pape! de pobre. 

A las instancias acompañarú cel'· 
tiflcado del alcalde que aèl'edite su 
pe1·sonalidad. 

Las instancias se enlregal'ún ú los 
jefes de las zonas 6 a los alcaldes~ 

-Una pr·ót•t·oga acaba de conce
del'se quo liene gl'(wdísimo interés 
para nquello3 que estan disfrutando 
tel'l'enos per·tenecienles al E::;tado 

Según disposición muy reciente 
se concede prórroga pol' seis meses 
a lodas aquellas personas quo ten 
goll roturada, cerrada 6 apropiada 
alguna parle de terr·eno común, y 
justifiquen que desde llace die:: aíios 
esló.n en posesión del mismo. pm·a 
solícitur· el que se instruya el opor
tuna expedieute respecto é ser ciel'· 
ta dicha posesióo; teniendo de1·eeho 
à que se \e olorgue después pOl' el 
Estada la pl'Opiedad pagando el seis 
pol' ciento del Yalor de la finen, que 
previ o men te se tas a J'Ó, \'Ori fica nd o 
dicho pago de una sola Yez.. 

-Ua sido nombt·ado por lo Direc
ción gene1·al de Conlribuciones indi· 
r·eclas don Fernondo López. Estevan, 
ageule especial pOl'ü la inspecciún y 
\ig"iluncia del impuesto de cerillas 
fos(Ól'icas . 

-Del.>iéndo nr·ocederse al inme
diolo CObro ue lüS patente~ CO!Te~
pondientes ó los médicos de esta 
pr·ovincia, con arreglo ui Real decJ'e· 
lo de 13 Agosto de 1894, pol' el que 
se p1•eviene la realiznciótl de uquellrlS 
dentro del primee trimestre del 
ejercido, a fin de llevnrlo ñ cumpli · 
do cfecto, lo Administ•·ac1ón llama 
In alención de lodos los inter·esados 
pan.1 que siu pérdida de liempo pre 
senten à los respectivos Alcaldes las 
oportunus altas, evilúndose asi las 
responsnbilidades en que podr·iau in
curi'ir· caso de incumplimiento. 

-Segurumente en el treu cotTeo 
de Tanagona saldró.n mailnn1 por 
la tord\3 pa1·a Valencia los reseJ'
vislas presenlados ayet' y hoy en 
las ofici tHIS •del Regimiento de Ró
serva de esta . 

-Las tt•opas ex.pedicionarius ú 
Cuba emburca•·an sin urmamer.to. 
Alguua.s veslirún el tr·aje de royo
di Ilo y otras el de mecú nien, pues 
so lucha con alguna- dilicullnd pal'U 
Iu confección r·úpida de oqu6llos, por 
fabt•icuntes únicamenle en Mallorca 
dicha tela y no haber suflcienle cxis· 
tencias de la misma. 

Los chanclos guagiros que lleYa
r·óu los soldados se confeccionau por 
un i ndustt·ial de Valen,~ia al p1·ecio 
de H> reales par. 

-La Comisión de Consumos del 
Ayuntamiento s~ reunió ayer ta1·de 
a las cinco pa1·a ocuparse en osuntos 
dol despacho. 

Se informa¡·on las cuentas muni 
cipales de Juneda'cort·espondientesol 
ejercrcio de 1879-80 y 1885-86 y los de 
Vilaller de 1877-78. 

Es utw buena costumhre la. c¡ue 
ha reanudado el actual Ayuutomien
to, de t·eparlir bien el trabujo ó los 
l'espectivas Comisiones y de no de
jarlo t1stos dormir el sueiio del olvido Se informaran favot'ablemente los 

expediEmLes de arbitl'ios exlrooediua· 
rios promoYiclos por l os Avuntamien· 
tos de Torreserona, Suter·raño, Alco 
letge, Novés, Soses, Riu, Lés, Al'Lios, 
Tragó de Noguera, Molsoso. Flore
jachs, Sopeira, Puixens, Puig,·ert de 
Lérida, Termens, Aspa y Baldomll.. 

-Pai'U cuhrir los bajas quo ¡·e
sulteu en el Ejét•cito de la Penlnsulo 
con motivo del envio del segundo 
Cuerpo expedicionario ú la isla de 
Cubu sc llamal'ú al sel'\'icio activo 
13000 t·ecluto~ cxcedentes de cupo 
del l'eemplozo de 18\H. 

Dichos reclulos se conccntt·nrún 
en las zonns el día 3 de Septiembre. 

Sina Iu rept·oducción de esln im
por·tanle nolicia de acla 1·ación ol ye-
1'1'0 que hicieron apar·ecer· nye1· los 
eaj is tas en la sección telegrAfieu de 
nuesli'O diut•io, poniendo «1891» por 
cl 894» que es el r eemplaz.o dol cuol 
se llaman los excedentes de cupo. 

- La ve1·bena de San Loeenz.o se 
celebró anoche en las calles do la 
Tallada, Ploza del Depósito et S('S en
virons con In alegria y la nnimución 
de l'úbricu Toda el bar¡·io es tubo en
galanado ''istosamente, lo concu!'l'en
cia fué numerosísimu y se bailó mu
cho en los cofés y nl aire ilbre. 

En Iu •!iloda plaza se levonló una 
especie de entoldado, que fué el baile 
pt•edileclo de la gente moza. 

Ilubo jolgorio, se divertió el ve
cindot·io y ¡que vengan penas! 

-Ayer falleció a los 88 oños de 
edad D.o. Esperanza Melgosa y Puig, 
madre de nuesLJ'O parliculal' amigo 
D. Pablo Salvadó, ê quien como ll su 
apreciable familia acompaíi.amos en 
el dolor que les aftige. 

-CAMPOS ELÍSEC.S: 
lloy y mañana, se daran en este 

tealro las dos úllimns funciones por 
la Compaf1la infantil, que tantas sim
pallos ha encontrada en nuestra 
ciudad. Para esta noche anuncio la 
segundo rept·esentación de El Rey 
que rabió, pues la a n tea noc he en es
cena sin mas que dos ensayos nien
do en s u m:-tyor pn r·te nue vos los 
intérpreles de los principales pape
les; ayer siguieron ensayando y hoy 
se1·é de ver como con tres veces me· 
nos de liempo del que necesitn una 
Compniíia grande nos ponen El Reu 
que rabüJ, que no habi'a mús que 
pedir. 

ARRIEN DO 
El dío 2 de Seplicml.H'e pt·óximo, 

ú las once de su maflano, tendra Iu
gar en Sariñena, unte el 1'\olal·io don 
Manuel Suez. ó quien legalmenle .Je 
sustituya, el arnendo en subasta pú. 
blicn de dos molinos que se hallon 
uniJos, uno ha1·inero y oll'O olenrio 
de la propiedad de los sei10ees Penen, 
Toeres y Bastaras, silos en las afue
ras de dichn villu. El arTicndo se efcc 
tu:.:u·n de los dos juutos y cada uno de 
pot· sí, baja el precio, liempo y condi· 
ciones eslipuludns en pliego~ ol.Jt'OII
tes eu los despuchos del indicada No· 
tn¡•io y del Pr·ocurndor don Timoleo 
Ulled, dc manifiesto pat•a los que 
descen exnminarlos. 

Remitido 
LO J.)E N'"OVES 

Amigo Oir·cctor·: Debo dat•lc cuenta del 
reciente y lamental>lo suceso ocut•t•ido on 
'!Slc dbtt·ito el díll. primera del actual; fué 
como siguo: 

El Alcalde actual de esta localitlad, que 
en justícia no debe ni uuede ~el'lo, en 31 
Jul10 ú!timo requirió al ex-alcalde y su se
crctario pat·a que al siguicnte dia y hora 
ocho de su maiiana se pre.sentat•an en la 
casa Consistorial pà.ra hacet· entt·ega a su 
Sect·etat•io (y Alcalde c¡uo e t·a en 28 de di
cito mes) de la documentación oficial, per
teneciento al municipio, que ob¡·aba en su 
poder. 

Llegada la hot·a dc las ocho en punto 
de la rnaiiana. del dia pt·imet·o del actual, el 
ex-alcalde acompaiíado d~ su auxiliat·, por 
lt .. llàrse ausente su Secretaria, y de cuatro 
t<>~tigos pa"a presenciat' la en ll'cga, ~;e pre
::;cntó al salón del Ayuntamiento en la Ca~a 
Con:.i.C:mal, dúndo;;c enseguida principio 
al inventat·io r¡ue debia veriHcarse par•a 
ac•·editar una entrega fot·mal de documen
to:! oficiale::; entre el ex-SecretarioJua.n Gui· 
ta.t•t y ol actual .Ma.teo Scrlavó, y Alcalde 
~ue el'a como tengo d1cho al Yeintioclto del 
hnado Julio. 

Duran to la confección del invenlat·io ya 
no hubo a.vencncia cnt•·e los dos auxiliares, 
puesto que, el del cx-Alc.alde queri<\ hacet· 
constat· las fcchas en que se habt·ían celc· 
hrado las sesiones a lo r¡ue mauife,.tó el del 
actual Alcalde que era impt•ocedcnte y des· 
pue~ de discutida el asunto hC confot·mó en 
que se hiciemn constar las fechas dc las se
siones \in o lueg•> u u cuademo dc scsio
nc::;, al anulal' ::~us fcchas y manifestat· el 
auxiliat' olel c:hdcaldc las f'alt.a.::~ y dcfectos 
de que adolcclan a•¡uollas, fué cuando ,;p 

cnvcnenó el acto, dando pot· resultada 
que el actual Alcalde pot• disposición dc su 
auxiliar, or·denó al del ex-Alcalde o¡ue ~e 
retit·al'a del local. 

Teogo int~rés St·. Dir·ectot· en que sc 
ha!!:a publico este relato YCt' ídico 1 oxacto, 
anticipandole las gl'ncias este su afccllsimo 
S. S. e¡ . s. ro . b.-.YJignel Jou Ja.tcnte. 
..Lc -= 

Notas oficiales 
BOLETI.V OFICIAL.-E:rt¡·acto del 

mim. 101 del 9 de Aoosto. 

Presidencia del ronsejo de Minis
tros.-Rea1 decreto concediendo so· 
COri'OS a las familias de lOS l'eSet'· 
\islns 

Junta de instruccion pública.-Li
bramienlos expedidos parn paga de 
alenciones de primet·o enseiíonza 

Administración de Hacimda.
Anunciondo que se hallau ú disposi
ción de los médicos las patentes de 
industrial. 

Intervención de Jlacienda.--H.e lo
ción de pagarés de bienes nacionales 
que deben comp1·ar se po1· CI'édilos de 
pago. 
Ju~gados.-Cervem . -Edicto de su 

basla pon~ la venta de 11ncas propins 
de Rafael Balsells. 

Modas llustradas 

• TRAJE DE CO!'<C!ERTO ~IATINAL. 

De crespón color rosa; cuerpo 
forma blusa: delantero tloJO y escota
do, con un rico encaje al rededor del 
escote y un ramo de flores colocado 
en ellado derecho del delantero; ciu
ta en la. cintura fonnando ur. bonito 
lazo en el centro de la misma; mau
gas cortas, forma globo, cou un en 
caje en la hom brera; falda l isa forma 
c;:tmpana. 

TRAJE DE CAMPO. 

De a.lpaca; delantero ftojo, con 
unas solapas formando cuello y pro
longAndose con dos tiras en el delan· 
tero de la falda; ocbo botones en 
dicbas solapas, mangas de una pieza 
con unas segunda.s solapas en los 
hombros, cintura de cinta, faldilo lisa 
forma campana. 

Nuestros Telegramas 
MADRID 

!l, 10. n. 

Se onunr.ia para el miércoles pt•ú 
xinw lo celebi·ucióu en Bilbno dc un 
meelin{J por· los republicanos pl·ogrc
Sislas, ni que asist1r·an ¡·epr·eseulo 
ciones de Madt·iu. y de ''Ot'IOS pro 
vincins.-A. 

9, 11'1011. 
Cor·eccn de fundamenlo los r·urno· 

l'es circuludos r·espeeto al inleulo de 
alterar· el O!'den púiJlico en Vulenciu 
y diflcul lar el embn1·que de Jas tro¡.>as. 

Lns Autor·idades de oquella pollla 
ción hou asegu1'ado que rtada oculTO 
que puerJa_ dur pié u toles temor·cs y 
que se \'eJ'Jfica con lo moyor· lr'OtHIUl
ltdnd Ja concentración de lc)S reser
v~sws de aquella región, como tam
bren los trabojos pol'U inslalat• lo 
nue"a fúbr·icn de Tabacos. 

Han perdido todo su intcl'és las 
donuncios del preso ~ranuel H.ubio 
soh¡·e el crlmen de los niiios del Ca 
nal y del de Cartagena, cr·eyéndoso 
que se tr·ota de algun a1·did del pro 
cesodo.-A. 

9 11'35 111. 

IJ_a ~ido escUI'Celada D! Rita quion 
peJ'SIStrendo en SU deseo de rrona r· 
noloriedad ha empezudo à en~urur 
obra~ pa1·a debutar en el Teol!'o ·del 
Pr;ncipe Alfonso. 

En el coneo próximo se eu\'ian a 
C_uba un millon de pesos pnra aten 
ClOnes de la guel'!·o. 

Bol sa: Inte1·ior.- 00-00.- Exter·iot· 
i7-40.-Cubas del SG, 100-70.- A. 

10, 12'10 m. 
El Imparcial publica un lelerr¡·a

ma de lo Habnna que dicc que eÏ "'e
net·nt Mlll'lín~z Campos lla dispu:s
lo que las baJas de los destacome11. 
los lns cubmn los volunlorios !oca
les, habióttdose verificada los opo1·. 
lunos sor·Leos. 

Los volunlarios han aceptado con 
entusi~smo Iu orden del gene1·nl, 
met·ec1endo gr·andes elogios de to. 
da la prensA udicta de Cuba ese aclo 
de lenllad y pat1·iotismo.-A. 

10 12'20 m. 
El cabecilla insurre-: to Loinuz ha 

publicado un manifieslo que Ito cau
suda mucho daiio il los sepul'Olislus 
pues_dec~aru en él que dol.>er·es de 
conciencJa le obligau à separarse de 
ta caus~ r·~belde, por repugnor· ú sus 
sentlmtenws el pmceder cr·iminol y 
los ~clos de salvajismo que cometen 
los JllSUITec..:tos para logru l' po t·ticu 
Jures fines. 
. Se ha ofrecido nue\'amenle (1 los 
rnsUJ'l'eclos el almirante brasileiio 
Mello.-A. 

JO 12'45 IU. 

Et Diario Oficial elet ministerio 
de la Guerra pul.>lica una cil'cu\a¡· 
dondo disposicioues pat·a el inoTeso 
eu el se1·vicio activo de los reciutas 
que se presenten \Oluntarinmcnle 
pora ir ú;lo campoña de Cuba. 

Confirmo la noticio úllimamente 
l~legrafiada ay~r ¡·especlo ú la t·evi
Sióll de exped1entes dc los reservis
tus. _El Sr .. ~~carrngn ha dicho que 
sevé1mposrl.>1hlado deacceder (lla so
l i ci tud de I os Sres. Sol y Ortega, Los. 
tou Y. Vallés y Ribot pues no se lo 
permrte la ley, a_demús de que ya se 
han conced1do mdemnizaciones ú 
las familias pobres de los reservis
las.-A. 

10, l'lO m. 
Es inex&cla la noticiu de hobe r· 

sida detenido en Valcncia el general 
Aro las. 
. Varios grupos de gente Jabro dora 
tnlentoron que los 1·esenistos de 
oquella zona no se reconcenli'USell 
sin que el hecho tuYiera consccuen· 
cias ni reYislier·a mús impo1·tnnciu. 
-A. 

10, J 'lò m. 
En New York se hundió el illldll· 

miaje de una casu eu conslt·ucción 
mut·iendo 32 persouas y l'esultandÓ 
vat·ios het·idos mas 

1\jue_stro r~presentanle en aquella 
r·cpubltca, St~uee ac..:li\'aS geslion:.:s 
pura consegu1r del Crul>•cr·no de los 
Estados-Unidos un [t :lo ostensible 
conli'O los filibuster<•.,, espem11do 
que no lardarú en obletter·se resulta 
do sulisfnclorio.-A. 

10 1'30 m. 
En Buenos Aires 600 espailoles 

acudie1·on fi nueslro Consulado ins 
Cl'ibiéndose para marchar a Cuba co
mo voluntarios de aquel ejérctlo. 

Se ha yerificado el ,sor·teo do Capi 
tanes de mfante¡•fn. El capilan Lopez. 
Pozus que ganó en ~lindunao el as
censo y la cruz loureoda de Son l-'e¡·. 
nando_pidió se le incluyera en sorleo. 

. r>.~anana se celebran\ Consejo de 
IDintSli'OS. 

10 2'15 m. 
La prensa de Paris sigue comen

tand.o el vioje de nuesll'a escuadra a 
Tonge1' y las decJa¡·acionos del sctíot· 
Có non1s sobi'C este asunlo. 

Se eslú concerlaudo un lunce de 
honor entre los dir·eclot·es de El 
Tiempo órgano del Sr. SilYela y Hl 
Nacional que lo es del Sr. Homcr·o 
Hobledo -A. 

10 3'10 m. 

Se aprobó un convenia con don 
Francisco Vidol para facililarles en 
buenas condiciones ú los agriculto
res de l a p1·ovincia vides amer·icn
nas para repoblación de los viiledos 
destruidos ¡;or la plaga filoxérica. 

ó de Iu negligencia. Con esLe pr·ocedi· 
mienlo puede hacel'se mucho, y lo 
que se lloga ha de hacerse mcjor· que 
quedundo pot· enlero al exclusi,·o 
estudio, lacto é iniciativa del Alcalde 
que po1· celo que mueslre no puode 
atender com·enientemente (1 tontos 
y tan diYersos asuntos. 

Ahorn no se hace politicn en la 
Pahería, p:}ro en cambio so hoce 
administr·ución y el público, al que 
repugnau ciertas posiones y celos ... 
mal comprimidos, ap\aude eslo pi'O· 
ceder y se muestra salisfecho de la 
mar..:ha del Municipio. 

Al observar el ex-.\lcalde que su auxi· 
lillr cumplia lo di,-puesto por el actual pt·o· 
r.uró como era natural reco!:';CI' lo,- docu
mento:. y relirat·"e tambien del local, dis
poniendo también el auxiliar del Alcalde 
que se le quitaran lo,; documento:. y :.e 
cumplió enanto disponía. 

Ei martes se .celeurarú Consejo de 
i\Iin islros. 

No se han recibido noticia~ de 
Cuba. Se alJ'ibuye ú las llu\ios to
rrenciales casi conllnuos alll en estn 
época. 

Se tomaron \UI'ios acuerdos t•efe
rentes ú Beneficencia y se despachn
r on algunos expedienles de las ope 
l'aciones de l'eemplazo. 

Siga, pues, en s us propósitos y 
harú por Lér ida mucho bien. 

) 

En ,..eguida el ofendido que habl'ia p~di
do ser víctima de graves con,.ccucncms, 
dió pal'le al Juez !I'umcipal que pot· el !'-1· 
caldo le habian stdo robada, tt·cs lcgaJo:; 
rle documento::~ oficiales, cuyo l:Ciior J uez 
en vista dc esta denuncia procedió :i lo que 

Censúrase que se continúe sin no
l~c~as de Cuua y tuml.>ién que las no
tt~ws falsas que publicau los pcrió
dlcos exlranger·os refel'entes a la 
insut•t•ección uo se cuiden de des
men tiri as nu es tros emhajndores on 
Paris y Londres. 

El capilan de artilleria Sr. ~lartln 
Sonchez. ha leleg¡•afiado agrodecien
do la permuta que se le con~edió sin 
él pedi ria y anunciando que cum. 
pliendo su debcr ir·ú A Cuba.-A. 

btPRENTA DE Sot. Y BENET 
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! VINO TÓNICO HUTRITIV 1:. • " • t • • 
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' • 

FLO:B.,E~SA_ 

A LA QUINA K OLA Y CACAO FOSFATADO 
• À o v • .. _L~ at~oc!ación de los anLedichos medicn.mentos a un excelente vino Mala~a que 

reCibunos du~ctamente, constituye el Tónico Nutritivo Floreosa, que es un recons\.Í· 
tuyent;e enér~tco. Es un pteparaclo que obra con suma rapidez en el 1·aquitismo ammia 
cloro.qis,_ fiebres, convalt·sce11e1as largas y dificiles atonia dd corozón, en las dispep.qial, 
escrofuhsmo y en todos los casos dt dd11tidad gme1·al, ya qac sus e{ e< tos nconsltt~<yellit:s V 
son conocidos al haber tomaclo tan solo ttna botella. A 

. Em¡.¡leado cot~to tóuico-u~tritivo en ua CIISO de rlifteria grave por o.1 ilust.rado mé- 9 
d~co de esta c_apltal y ("011 bl dl ant~ éxito, lo recomendamos a la distinguY;la cili Se mé- v 
chca y a l públtr.o en {!l'neral como nno de los mejores tóuico-nutritivos pur'!f'acelertu" las " 
fuerZIIS f>PrdHlltS Ó. "!\liSa cie tan ÍolllP~t.a enff'l"tnCda.l . • 

Dll"tlllll inulo por I¡¡ se o·t~16 11 de Teolll'l'lltl(~:\ y aplt,hado p~>r el Cole¡1,ÏO Médicu-qui- A 
rúrgteo d~ Létid~t, es la mejur garaut.ía Jel producto. 

DEPÓSITO GENERAL 

F'AR MA CIA DE FLORENSA 

v • À • • Y Paheria J 5" y JY.I:a yor, 1._ - LÉRID.A. V 
: PECIC PAOSPECTOS • 

·~·~·~·~···~-~~-~<·~·~···~·~·~·~·~é 
~~ 

CARP IN TERÍA 
DE 

RAlVIÓN 
----9 

Se cons~ruyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
atandes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

---~···~---
Zupalos coiot· pa t'a Cob<JIIer·o. 

Zaputos culot• pa r-a Serwt'a vebe. 

Znpalos color para Seiiora inglesa. 

PTAS . CS 

6'50 

5•50 

woo 

TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 

39.-.-hR V€ll0!1:JOER.--G&b& llerog.--39 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

• 

SANDALO SOL 
{1. que ningún otro farmacéulico sabe preparar c.llJ?sulas 

· ' de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condJctones. 
Las capsula~-per\ru; de Sand~lo Sol contiencn :!5 cen- SALOL y M~nt~, el mcjor re
tfgramos cada una dc escnc1a pura dc sandalo con . . , mcd10 ) el mas ccon?· 
m

1
co para la curacion rapida de lo:; flujos dc las via:> urmartas.==-F t•asco, 2 pcsetas óO céntl-

ml oNs. YECCIQN SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los fluJos rebcldes 
y muy ulil a~~ irritacionc~? ~nflamaciOn~s d~ la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta~: Barcclona,_farmacJ~ ?e ~ol_, Co~rlbta, 2, e:,quma pi!Joza 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, ~.-Pau >' Vtaplana! V¡ediina. 1a .. -~an Juan dc D10s, 

J Provenza, 236,-Tenüdó, Manso, 62.-VJdal y Vmardcll, Gtgnas, 32, y prm<.,Ipales. ~ 
~ ~ 
'Y ~:;~.,r¡~:~;t"'''''' ... , • .,..,.,.,_~""'·w-.;,~~~~"'"'.....,.,...._,...,..,... ._...,. ..... • ~'l' -.. 

.J~aà~.Lr:a~r~-~~. . ~ .• ~ 

ANUNCIO S 
~~~~ 

~ DE DISTINTO~~!¿!EsE~~?!:~¿~XTRANJERos ¡ 
I 

Publicadas por to mos de 200 pAginas en 8. 
0 

menor 

EF.ll:GANTES CUlUOi'AS AL CBOY.Q DIETIITAS PAIA CADA VOLUKDll 

----~~----

OBRAS PUBLICA DAS EN E~TA COLECCION 

TO MOS . 

1.-R . de Campoamor: Doloras.-1." Serie. 
2.- id. : Doloras.-2.a Serie. 
3.- id. : Humorados y Canta res. 
4.- id. : Los Pequeños Poemo.s.-i.a Serie . 
5- i d. : Los Pequeños Poemas.-1. .• Serie. 
6.- id . : Los Pequeños Poemas.-1.'" Serie . 
7.- id. :Colon, Poema. 
8.- . id. : El D1·ama Universal, poema, tomo I. 
9.- id. :El Drama Universal, poema, tomo Il. 

10.- id. : El licenciado Torralba. 
11.- id . : Poesías y Fóbulas - 1.a. Serie. 
12- id . : Poesías y Fé.bulas.-2.• Serie. 
13.-E. Perez Escrich: Fo1·tuna, historia de un perro agradeeido . 
14.-A . Lasso de la Vega: Royos de lu z. Traducciones en verso de 

ures poetAs ext,·anjeros. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo a l muerto. 
16.-A . Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y s iluetas. 
17.-Salvador Rueda: El gusano de luz. 

• 18.-Sinesio Delgado: Lluvia mcnut1a. 
19.-C:arlos Frontaura: ü en le de Mndt•id. Si~uetas y semblanzas. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje é. los inflernos. 
21 .-A . Sanchez Pérez: Botones de mueslra. 
22.-José M • MathAu: ¡Ralaplan! (cuentos). 
23.-Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahogos 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 l~ 
---~----4 ACABAN DE SALIR A LUZ ~ ~ 

L: Luis Cont~eras: ~~:Palabras y plumas» . . . . 1 tomo~~ 
~ RlCardo Se pul veda: ~~:Sol y sombra», prosa y verso. . . 1 tomo 

~ SE VENOEN EN LA .LIBREfUA DE SOL Y BENET. 

~~~~.=:J 

i 6 ~ f allBFBS de 
~ ~ ~ ~~-~~~ ~d 

Maquinaria 
i ~~ ~~ àv------'~ 

t l os:E (1AFONTS ~ 
t~t ~ ~· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

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

~ ' ~ 'taine perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, garan 

ttfi~ 
tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

pg55~o de R'erngndo, 30. - h€RIDB itt 
ti~ititititttitttttiti ~ 

E E., PALLARESA 
----------~----------

Anunoios y reclam os convenoionales 
, . 
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