
.. , DIA.::RIO LIBE:RA.L IN'""DEFEJ::\fDIE~TE . 

AÑO I. t Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA .. VIERNES 9 DE AGOSTG DE 1895. t Número s u el to 5 cén ts. ~ NÚM. 152. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION : MA YOR, 42, PRAL. I ¡ ¡ PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Ull m~u , 1 pe•et& 60 céntimos. -Tro~ meses, 3 poseto.s 60 céntimos en Espaiw. pa
c ando en lo. A<lministr aoi6n, girando ésta 4 }Jesoto.s trimestr e. 

Adminlstra olón¡ Sret. SOL Y BENET, May or, 19. Los snscriptoros. . 6 oóntimos por llnea en la,,. plana. y 26 céntimos en lo. 1.• 
Los no anscriptoreo. 10 30 Tres meses, 8 ptas.-Seis moses, 16 íd.-Un &l'lo, 25 id. en Ultramar y Extranjcro. 

P a.II'O anticipado on metMico, sellos ó libro.nzaa. 

Los origina.les de ben dirigirse c•m t)t,r~o al 1Jirt>ctor. 
'l'oflo lo referonte {1. suscrip•:'IJl!.•.b .1 t.nnncit)s, {\ )t)s !>res. Sol y Benet., Imprenta y Lihrerlo., Mt<yor, 19. ! Los comunicft.dOc> Il. precio• convencionales.-Esquel&s de defunción ordino.ria s 6 

ptas., de mft.yor tamo.iio de 10 Il. 6 0 . Contra tos especia.! es pa.ro. los anunoio.ntu . 

, 03 ffi(Zjorc::~ tónicos; p@ r& el c~1 b(Z
llo , .son e l : 

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

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

- YEL -

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

DE VENTA EN ESTE COMERCIO !:a 

AGO 
AGENCIA DE NEGOCIOS 

PED RO J. GUILLEN 
Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapet encia, Vómitos, Diarreas 

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

Módico;:; honot·arios, colocación de ca
pitale;;, cent1·o gcne1·at de :>P."'uro;; reden
ción y su::Hitu<;iún del !'et·vicio 

0
de la~ armas, 

l'eprescntn<_:;iono::; y comisiones, enbro y pn.
go de <;¡•édlto, -Aclmini:>ll·ación dc fincas 
Lcpan to, 1, Gandesa (Tar1·agona.) ' 

ELIXIR Clorhidro-Pépf:ico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convaleseencias. 
Es el mejor reconstituyen te de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. Nuevo MAPA DE C ~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA Precio de la botella 3 '50 ptas. 

(:M:ADIUD: D Ramón A Coipel, Ba.rquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSIT ARIOS tBARCELONA: Sociedad I•'armacéutica Española, Tallers, 22. 

El més detallado y completo dl' cuantos 
sc han publ cado llasta el dia. 

De venta: En Balaguei', D. JOSÉ GRAELLS, 'fremp, FARMACL\ DE SOLÉ
Pons, l!'AlUlACIADEALElJ.-En Lériua en cas:~. del autor. B. Antonio, 1:~,LERIDA. De venta a 5 pesetas 

I i I ¡ ! • ¡ I l • 'I l : • 

~~t~ttWi~~w~~ 

~~~~la~ f~~añ~la~ ~~nt~m~~ran~a~ 
-{3 POR 8}-

B . PÉREZ: GAL DÓS 

P O ESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATIC4S 
è e D. l\f.~NUEL BRI'.TON E Los HKI\Rtmos, 
D. J UAN EuG&NI O HARTZENBUSCH, D. ANTO
NlO GARCIA GUTIERREZ y D. TOMAS RODRI
GUEZ Runi. 

---{3e8:}---

VENTA DE HfJJOS 
-<J POR C>-<> 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAp DE M. M011ErtA 

LA VERDADER! BERNARDITA DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN L A 

~!!!~;!.:E!SOJL Y BEN ET~!~J! 
LÉR.IDA.. 

Sc vende en un puelJio cereano de 
esta ci udtld que sc cetierú en buenas 
cond idoues pot· nusentarse su ducíio 
por molivos d0 salud. 

Pam informes dirigirse Cabolle-
ros, 27, pt·al. 1-a 14 15 

D. Canuiào Jover Salaàich 
~ MÉDlCO ~4-

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!t, 8.2, 2.'-LERt DA. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcnlde Cosla.-rnror
n:arún e u la llllpt·enla de esto úia
rto. 2:2-30 

Clrujano Dentista. 
TV't''t'T't'VT't'TYTT 

Tiene siempre abie1·to su gabinete para 
visita.s, consultas y operaciones, dcsde las 
8 de la mañanll A las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, numero 35) 
en l!·esuclo. 

FELUQUERÍA MODELO 

e!! la Librcria d~ SOL Y BE NET 

Se necesita uno en la im¡)l'cnta. de estc 
dia1•io. 

Una plancha 
En momentos como los ac

tualcs, el anuncio circulada con 
tanta rapidcz, dc que sc pl'epa
raba una not icia dc gran sen-

WR~~E3fi!~ · ~lifJN[ 3Q) sación para muy en b,evc, es 
. . natural qnc excitara la curio~i-

Mayor, 32, pnnclpal I datl y pusiese a las gentes en 
Este establecinJicnto, recienternonle res- ansias por saber de qué podria taUt·ado, cuenta con todos lo;; adelantos que I 

pa1·a la mayoe limpieza y comodidad del tratarse 
público hoy se u.-an en el art~. La es?Jecie no había. sido Aparatos pn1·a ducha;:; ca¡nlarcs; pc1·fu- .L • • 
mería completa y dc las mejot·0s marca::.; lanzada por un penod1sta gano-
set·vício csme1·ado. . . . , • so dc desper tar la cnriosidad pú-Sulo hay un prec10: cada sel'VJCIO, O 2J . . 
cénlimos. bhca y dar 111 terés a la lectnn~ 

Peluqneria modelo.-Mayor, 32, pral. \ del cliario; no habfa saliclo de 
ningnno dc cs:>s Gen 11'0S bien 
in{ormados que no se Rabe nun
ca cuales son, ni se habia diclw 
en impersonal, no. El propio 
Ministro dc Dl tl'amar, hom brc 

GRAN FABlUCA DE ll1ELO 

I 
fonnalote y serio, había solta-

PLAN AS HERMANOS do la prcnda, y sal ido gm·antc 
LÉRIDA. 

IliELO DE AGUA FILTHADA EN BLOK~ . 
Ee.PECIALIDAD E:\ BOTC:I.LAS l<'HAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, IJilm. 32 
DROGUERiA. 

XoT\.-En In FABHII\., nfucras del 
Puente, se expendeu gaseosas he
ladas hasta las doce de la 1 oclle. 

cle ella el ~linistro de la Guerra 
J persona, aunque muy agarrada 

i la cola reaccionaria, seria y 

I 
formal tamhién . 

Se habia de publicar en bre
vc en letras dc molclc el noti
ción estnpcnclo y con scguridad 
qnc media Fspafia iba êÍ quedar
se con la boca abierta y en un 
¡...Jh! dc admiración, inacabable. 

Se!IOS de CaUtChOUCh Las càbalas, hipótesis y con-
jetnras que !'-!Obre basc tan dc· 

20 por 100 màs barates leznahle se han hecho, mejor es 
ne en cun.lquicra oll·a ca.,a dc c,w. ciu- no repctirlas, para q nc no rc

dad.-Confccción csmerada.-Los que no snlte nn YCrdaclcro SU.I'C<l.l'lmO la 
ticnc': dibu.i.o c,.pecial ;;e cuu·a~n~·~n A lt!s rcali<.la.:l del trascendcntal SUll'<':; d1n,.-En ctbOti urgcntcs lli nll'3mo dta I 
fiUe SC CliCàrguC::'!. CCSQ. 

s" ¡•ec i ben CllC:'l.l'g'O" en la Libl·eria de Y·l podemos J'C~pi l'Ur ll"lll-SOL y BE~ET, l\Javor, t!)_ I ' · ' < < 
S.irtidos de fo¡·maJ, lapicci'O:!, dijê::., mc- quilos; HP. ::O:rt}c-al lUCll0:5 a:-;f Jo 

dallonc-" pa1·a bol~illo . ro"-_l'orct·us, u~~a.les thn por "~ '\hido mnchos pcnótli-con rnan~o, con c;~.lendar·¡o, automauco,. I < d 

Almohaditla:. con tinta, Hamada, pcrpctaas. j COB- que ]a c::-;per~<la noticia, 

Hay ademús un gran sut·titlo de pet•fumerla 
extra uger·a de los mejot·es fabrican les: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOS~ELL , 
DELETHEY • Y + GELLE 

unmo la ntención del público para que exija 
en todos los pt·oduclos los nombres de los ru 
bricantes citados, especialmente en los tónicos 
pul'a la cabeza, pués se venden como legltim0s, 
ulgunos que pet·judicnn en lugnr de favot·ece t• el 
crecimiento del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGiTIMAS 

el hccho misteriosa qnc pronto 
poclrían rovclamos los )Iinistros 
de la Gnerra y Ultramar se re
fict·c al dc<:.eo manifestada por la 
Reina do revistar las trop as que 
van a enviarsc à Cuba y el con
sejo favorable del g-obierno de 
que re ali ce S. U . e sos deseos si 
bien rednciéndolo à una parte 
del ejército ~xpodicionario. 

Hemos leído y relcido los 
diarios que tal dicen, y aun no 
hemos llegado a comprender 
que pueda ser posible lo que 
ascguran. 

No sc nos alcanza que pueda 
así bnrlarsc à todo un pueblo 
que sn fre las mayore'> desdichas 
y las m;ís grandoz tristezas. ¿A 
qué tanto mistcrio y tanta im
portancia ú un asnnto poco me
nos qnc imügnificantc?l\fny bien 
nòs pm·ecc cse dcseo dc L't. ejcm
plar señora que ocupa el Trono, 
y a habersc dado la noticia lisa 
y llanamcnte, toda g3paüa ha
brüt aplaudida sns propósitos y 
esc acto dc cariüosa cortesia del 
rcprcsentante mas alto de la 
Nación par a con los valicntes 
cspaüoles que van a sa crificarse 
por la pa tria en lcjano país .. . 
Pero ¿valfalapena. de anunciarlo 
así, sotto voce, como el si se tra
tasc dc uu acontccimicnto gran
dísimo que había de cambiar 
el actual t ristc estado dc Es
prdia? 

Nos res istimos a crecr q ne 
sen. esa la noticia sensacional 
anunciada por los Srcs. Caste
llano y Azcarraga; ticncn am
bos sericdad que les privada 
dc nu atredmicnto como csc. 
Pcro si lloga ú confirmarse, y 
rcalmcntc resulta, que ese tan 
esperado :mccso no es mús qne 
el dcsco clc S M. de revistar à 
las tropas, la pl 1111CIFt dc los sc
ilorcs Castellano y Azcarruga 
va ú ser monumental. Digna 
del Duqnc de 'retuún, de Bosch 
ó dc Romero Robledo. 

Y hasta ahora todo inclncc 
a crccr q ne i cso sc rcduce el 
misteriosa noticiór..; à ttlla plan
chrt. 

L~ R I O A 
· Refiere Fourcand en una. de sus 

brilla.ntes c.róniCfi.S de la l!:xpo~ición 
de Paris de 18<:59, que à la puertn. de 
uno. tiendn. de úmbes nóJnrtda.s habia 
un anuncio davado en una pérLiga., 
que contenia 1lstr1.s pahtbras que pa . 
receu bu t lcscas: .lr¡ui no en/ran los 
homh1·es 

La prevbión muuicipa.l -que no 
sucle ser muy so!lc;ta. en tierra. de 
Espt\íia.-no ba puc::;to anuncio::. dc 

tal indole en la ciudad deLérida, por
q ne Léridt\. u o los necesita.; per o hay 
un barrio, comunmente denominaào 
Cañuet, que esta pidiendo A voces la· 
piqueta demoledora, por su antigüc 
dad, refractaria a toda innovación 
progresi nt, y por s us no tas de color 
discordantes del aspecto general de 
una población como esta, que vi ve la 
vida progresiva de las poblaciones 
moderna.s, y que aspira al adela.uta 
miento en sus costumbres, en sus re
laciones sodales y en su existencia 
material. 

Caitel'et no tiene anuncios como 
los de las tienda.s de à r abes nómadas 
de la Exposición de Paris, pero rne
recta. teuerlos. si el caracter de sus 
habitantes, extremadamcnte simpa
tico y seJH~illo, no impidiese ese gé 
uero de tortura moral, inasequible a 
la civilización y a.l progreso. 

.Jfi visita al casLillo, ciudadela 
arrog-ante de los siglos en que los 
a r n.bes tuvieron su mezquita mayor, 
antes de que el prelado Guiller mo de 
Moncada. consagmse en 1'278 la ca
tedral autigua de Lérida., me hizo 
conocer esc bar rio, como otro de la 
capital, que estan aprisiouados por el 
circulo de hierro de una. urbaniza
ción defectuosísima y sometidos a l 
régimen de Jas eterna.s sombras y las 
eternas pretericioues. 

Un bar rio como el del Cañeret, de 
esa naturaleza mcoherente, eu la fal
da. de esa colina S<tlpicadn. de monto 
nes de ca-,as, cuyo abigarra.miento 
ofende à la propia majesta.d a.rquitec
tónlca de las antigUedadcs que exis
ten es la cumbre, en una mueca ho
rrible a la.s sonrisas plàcidas de una 
cn.mpiü<t ta.n espléudida, tan lozana 
y hermosa como la campilla. de Lé
rida. 

Esos cn.llejones inmundos, de en
trada dificilisima. y de salida aúu mas 
uiflcil, con sus vueltas y r evueltas, 
en los cuales se quiebra la luz del 
sol, como si buycse de pouerlas en 
evidencia à los ojos de la cultura, no 
tienen el anuncio: Aqtti no entl'an los 
homb1·es, porque allí viven, ¡horrible 
martirio!, familias enter as, que no 
pneden goz~tr de los beneficios de una 
bucna, recta y a.certada, a.dministra
ción local. 

Otro bt'l.rrio gemelo del de Cañe1•et 
es el del Pla, auuq u e és te se distin
gue por el espíritu picaresco de al
gunos de sus moradores, ·:¡ue pideo a 
lè'l. mah~ventura lo que la buena
ventura no suale concederles. 

-Resalao. No me niegue tu cora
sonsit•) un sentimito .. -me dijo ayer 
una gltaua de tez broocettdisima., que 
couducia cogidos de sus faldas 1\ una. 
multttztd de chiquillos ... y sin la sat 
que me ec ha. ba. la gi tana, la di uno s 

I 
perros, tmbé conversación con elln., 
me enteré como pude de lo que es el 
barri o del Pldfyesalí de a lli, recordau· 
do el anuncio de las tiendas nómadas 
de la Exposición de Paris: 

- Ar¡ul no entran los bombres ... 
ni las mujeres. 

* :;. * 
El estado, e~ aspeéto, las condi

ciones do esos bu.tTíos, C')tUO otro::; de 
la cindad de Lét'tda., rcvelan e ocucn
tcment\!1 con la expre:sión cara.cteris
tic'l de las a.nsias fcbrilcs, lltlit 1\s¡H
ra.ción geneml, scntitl<~ desde hace 
mucho ticm po por to do el vecintlar io 
de Ci! ta en lla cauitn.l de o.~t<\lut' a. He
forma::., reformàs y reformas. 



No es posible que una población, r 
n umér icamente considerada, como 
esta de Lé r ida., viva encerrada, api
ñr~da, a bogada en esos E.ampongs, de 
u n par a lelo clltsico, cuya existencia 
llegara ~\ ser ilustre con el tiempo, si 
no se despier ta la a patia, Ja iudo len
cia y el indefer entismo de l os que 
puede u y debcn hacer mucho en fa,
vor de Lér ida. 

Ya sé que es o cues ta sacrifici os y 
dinero; pere los sacr ificios los impo
nen las o bligaciones que se creau los 
q ue aspirau A mandar y dirigi r , y el 
diner o se obtiene mediante una a cer
tada y minuciosísima administración 
local. 

Por eso digo todu.s estas co~;as en 
nombr e del vecindario de Lér ida, que 
se queja uno y otr o dia de los errores 
y deficencias de la administración 
m unicipal, y pide a esta menos po
li tica, menos chismografia, menos ri
validades de amor propio y mayores 
a c ier tos para empr e!lder paulatiua
mente, con orden y método, reformas 
urbanas progre!livas, que dilaten los 
p ulmones dc la ciudad y extiendan 
los hor izo11 tes del porvenir !:J.asta don
de sea posible. 

No he de ocultar q te en ese sen
tido se han hecbo alg ·tnas tentat1vas 
generosas; pero es lo cierto, y asi lo 
dicen los lerida.nos ú carta cabal, los 
que desen.n aote tudo y sobre todo el 
bienestar de Lérida, que por la opo
sición s istematica del poder central 
:i deter minados pr oyectos, y la si
t uación apurada del Erar io munici
pal, ha n hecbo que esa;; tentativas 
r esulten estérlles. 

Proyectos existen cuya realiza
ción daria r ealce y pr oducirla be
neficios incalculables ú la población 
dc Lérida. 

Aprobados estan ya, el de la> bai
sas depura.doras del agua potable 
que tanto afecta a la salubridad é 
h igiene públicas; el de la coustruc
ciòn de un cuartel de infanteria, cu· 
ya utilidad es extraordinal'la; el de 
la apertura de las cal!es del gober
nador Moncada y de Danois: el del 
traslado de la estació u del N or· te al 
lado de la ciudad, encaminadc a 
evitar peligros subsisteutes y per.:>e
g uir obras de gran transcendencia; 
el de la edificación en la antigua 
carnicer ia de la capita.!, de dos es
cuelas pública& .. . 

Todos esos proyectos aprobados 
estan por el Ayuntamiento de Léri
da y constituyen una esper anza le
git1ima para este vecindario, que de
sea \'ar ios realizados, batisfaciendo 
de tal suer te sus aspiraciooes. 

Los dos primeros proyectos al1ltn
ciados, viven sometidos a la resoln
ción de un expediente que se balla 
en la Dir ección de la Deuda, y que 
se r efier e a l canje de nna lam iu a in· 
tr ansferible del80 por 100 .. . 

¡Snmisióu desdichada! Sucédense 
lss dlas y ese expediente no se re
suelve; la inactividad del Estado, 
mezclada con l a& competencias mal
sanas y los pugilatos de la vanidad 
ent re los tirios y troyanos de l a ad
ministración municipa l. han esterili
zado la acción de to1os los que han 
pretendido Mender a lasjustas y muy 
legitimas y muy sincer as y honradas 
aspiraciones de la población lerl
da.na . 

EER725FW 

ENRIQUE TR0;\1PETA. 

(Se conclttü·d.) 
rrra-

Oesde Madrid 
7 de Agosto de 1895. 

Lo del dia 

La Epoca hn. dicho que el viaje 
a Tñnger de la escw1.dra espafiola no 
obedece à ningúu fiu relacionado cor. 
Jas r eclamaciones que teuemos pen
clientes de cumplimiento por parte 
del Sui tan Ademàs, La Cor¡·espon
cia publica anoche un telegrama de 
su bien infor m :do cor responsal en 
San Sebastiàn, tl.ciendo qne Espafia, 
al r ealizar este acto, procede de 
a cuerdo con Inglaterra, y esta noti 
cia hallandose en la r esidencia de 

' la Cor te el Ministr o de Estado, y tra-
tà ndose de La Co¡·¡·esponclwcia, pe· 
r iódico semioficioso, tiene visos de 
c reïble. El aserto de ese correspon
sa l tiene, sin duda, un fundamento 
que oi el mismo cor responsal recela., 
puesto que no ba sido del dominio 
p úbl ico ni oficialmente ser.·t conocido 
basta que haya Cortes nuevas y se 
les presente una colección de docu
men tes diplomaticos con !os cuales 
este gobieroo se propone dejar mal 
pa rado el par tido liberal. 

No cr eemos pecar de indiscretos 
en la revelación que vamos a escri
bir pues to q ne, aunq u e se trata de 

EL PALLARESA 

una cucstión internacional, es una 
cuestión ya resuelta desde llace :nu
ebo tiempo. Se sorprenderan nues
tr os lectores al saber que uno de los 
motives que mús precipitaronla ealdtl. 
del partido liberal fué la cuestión sur
gida entre nuestro gobiemo y el de 
los Estados Unidos por la colisión 
entr e el Conde de Venadito y un bar
co uorte-arnericano. Pa.rece que el 
sefior Groizard no fué muy afortutHl.
do en las negociaeiones diplomàticas 
motivadu.s por dicho incidente, las 
cuales llegar on A teoer UD<l. gravedad ¡ 
extr aordinaria. 

En la última nota que llOS uirigió 
e l gobierno de los Estados Unidos 
(ultimatum podríamosllamar la) se nos 
hacian conmmaciones como no las 
r egidtra desde hace mncho 1 iem po, 
la historia de nuestras relacioues 
extcriorcs 

En ftn,-y no podemos ser màs 
explicitos-fué aquello Ul1ll. incouce 
bible audacia de los Estados Unidos. 
El aobierno conservador se encontró b 

el primer dia de su mando, con 
aquella nota.; y d duque ue Tetuàn 
tu vo la fortuna de resol ver felizmcn
te aquel intrincJ.do asunto con otra 
nota, expresiva por cierto, y enérgi
ca, à pesar de que ya estaba cucen
dida la guerra en Cuba, y nos im· 
portaba mucho la templa.nza con los 
Estades Unidos. Es verdad que no 
est u vo solo en aquella. ncgocit'\.ción el 
duque de 'l'ctuún, pues el gobierno 
ue Ingla.ter ra, merced a lètS gestio
nes de su representante en esta cor
te interviuo ttl.mbién con celo tan ' caluroso y con resolución tan firme 
como si se tratara. de un a&unto pro
pio. Y el gobierno de los Estades 
Gnidos se satísface con lo que se le 
quiso dar. 

De p~:,sada consiguaremos nuestra 
creeucin de qne aquel rllpido cam
bio de actitud en los Estados Unidos 
oa podido influir despuys en el gobicr
no conser vador para que este aban
done la conducta un tanto violcuta 
y dificil que han venido observando 
nuestr os gobiernos en la cuestión .Mo 
l'<\, queriendo detener la~> co1~sec~1e1~
cias dd des.l.cierto con que a. pnnm
pio se negoció en España dicha cu~s
tión Ahora bien: expuesto lo autenor 
¿no resulta cre1ble lo que afirma el 
corresponsal de La Correspondencia 
respecto del viaje de l<\ escuadra es
pafiola ¡\ Tanger? 

N ot icias . 

De llfarina.-En el ministerio de 
.Marina no sc tiene noticia alguna de 
que haya. sufrido averias de màquina, 
ni otras, el crucero Gene1·al Alava; 
se sabe si que al salir de Aden para 
seguir su viaje a Filipinas se encon
tró con que la mar arbolaba tanto, 
que el barco, de poco empuje, como 
es sabido, no podia contrarestaria y 
arribó; cosa natural y que està su
cediendo todos los dias, en todas las 
marinas del mundo, sin alarmar ni 
preocupar à nadie. 

La averla sufrida por el ,l[a/'Ía 
1eJ·esa A la sa.lida del puerto del Fe
rro! es tan ligera qac el buquc hnbie
ra podido continuar su viaje, sí la 
círcunstancia de estar all! el mejor 
dique que tenemos para buques de 
su tonclaje no hubiera hecho mas 
pràctico el aplazamiento, P<\m repa
rar en el acto la averh1.. El Jlal'ia 
Tuesa listo, se unira un dia. dc estos 
en C~diz a la escuadra de la cual 
tomar.í. el mando el Ctlpit<í.n General 
del Departamento por halla.rsc enfer
mo en .Mondúriz su Comandante Ge
neml sonor Martínez E~pinosa. El 
viajc, scgun hemos oido ·n el minis
terio, obedece principn.lmc.nte à fines 
de instrucción. 

IIoy han visitado al senor Càno
vas en la P residencia el general Ili
dalgo, para despedirsc, pue& sale en 
breve para las provincias del norte. 
Los croben adores de Castellón y Ba-o o 

dajoz, y una comisión de G uadalaJt>-
ru. presidida por el ex-diputado seúor 
Botija para ocuparsc en la campai1;l. 
electoral que haran en aquella pro
vincia contra el conde de Romano
nes. 

llfagals 
~o pol' lúr·de y pnra uosotr·os de 

remolo r·e::;ultndo próctico o un, debe
mos deju1· de t'eltcita!·nos ,\' fe~tt:ilur· il 
quietrcs tomàt1dolo eon empeno hou 
con::;ogutdo al)in, que se empiecc Iu 
Clll'retem de lus Gat'l'igus. 

Pol' r·eglu bunera!, Iu cotrslrncción 
de curr·etems hn sido un buen cebo 
electOI'ul que nwJ'dieron los puel>los 
y lo <Jue es e::;la tle lu8 Gurrigos, ha 
sen iu o pura lotlos los enntlidutos de 
todos los pnt·Ltuos, hubido::; en E::;pa· 
ña c!esde llüce 30 a iios . Yu uo lo 
Jllllerden los pueblos, ni uosolros lo 
mordemos huce liempo; pero eso 110 
quita que hoy l'econozeamos que es 
.:t un d1putacto ugeno al <.listr·ito ó. 
quietl òebemos la carretera ósiqu ieru 
el lr<)ZO dc <·u t'l'etcm, cuyn constr·uc
ción 110 se hul'ú espernr yu mús liem
po que el prceiso ]J:li'U Iu subuslo. 

Hecibu, pues, el diputudo l•bot'nl 
por· Lét'idu Sr. Agelet, los plúcemes 
ClUC le enviamos po t· lo s gestiones 
p1·ncticados 'j' enlienda que confia
mos no ctcjn1·ú de gestionar para que 
sigun los tmbnjos del tt·ozo 2.0 y de
mú~. con lu cele t·idnd que ho. consc-
guidu paro sl primero. . 

Y como seri<l tugrnlitud Mnt:tne~ 
la no eon~ignnr tamuiet• !1\leSlro. co
tiOeimicnto p1H:1 eoli ~; I Sr Ingetllero 
Jefe O E Trom peta, con::.Le que pol' 
lo mismo que conocemos la parte 
prineipul que tie11e en cst:-: "'o'nción 
::;atisfuctOl'iu, no le escusenmu!-i ttues· 
tro npluuso, como no le escnscu t·e· 
mos los que me t·ece rú stn dudu por 
sus futul'O::; tr·ubojos. 

Xuda oculTe uqui digtiO de rnetl· 
ciótl. Pt•eocupu ú todos In situnciótl 
poco hnlugüeüo de lougricullul'o que 
temr.mos se ugra1c müs, yn c¡uc la 
guena de Cuba se ltaducit•ú ni rin 
en olgún nuevo sac rifi cio exigido 
ulpals, y uqui ~l país som<?_s nosott·os 
los que ,·,ivimos del teiTllll O. 

Daremos, cuanto lengamos pal'a 
que se mantenga el honor dc Espniiu 
) Iu integridoct de la pateiu, como lo 
hemos dodo síempre. 

Bucno s erín, autrque 110 estún los 
liempos muy npropósílo pat·n ello, 
que se diera impulso al Pl'O,I ec:t:o 
hnce liempo it1iciado de construtt' 
euificios pt'Opios püi'O escuelos COll 
oneglo al pla110 que fo1·mó el arqui· 
teclo pl 'OI'ittciu l Sl'. Commnny. Esta 
oiH'n ton útil como necesariu thHú 
honr·n impel'ecede¡·n ol Ayunlamien 
to que lo ncometn y lleve ú co bo. 
-R. 
.. 

Reservistas 
Eu suplemenlo al Boletin Ofir.:ial 

se p.1blicaron a.yer los siguientes tele
grama<; del :llinisterio de la Gnerra: 

cReclutas que estuvieren en depó
sito, sujetos ú revisión y ban sido 
después SOI'teado~ el n.fio n! estàn 
comprendidos en llamamfento A fi
las como incorporados al expresado 
reemplazo, sin perjuicio del abono de 
tiempo para serviúio activo que les 
concede la ley, los voluntari0s ingre
sados antes de la incorporación en 
1892 de los reclutas del91 y que estan 
ahora en reserva activa, no deben 
llamarse basta que lo sean reempla
zos a.nteriores si llega el caso; quedau 
asi resueltas alguoas consnltas he
chas à este Ministerio . 

Para fcl.cilitarincorporacióh reser
vistas 1891 que se ballan fuera de la 
demm·cación del Regimiento 6 Depó 
sito reserva à que pertenecen, y no 
altemr la fuerza de estos uisponga 
V E. se fac:liten ::í. los que se cucueu· 
tren en dieho caso en el ten·it,, rio do 
su mn.ndo pabago por cuenta del Es · 
Lado hast•l. la capitalidad del Rcgi
miento 6 Depósito dn Reserva co
rrespondiente basta la estaeión fénea 
màs próxima a ella y el socorro de 
50 céntimos diarios {\que se refiereu 
los articulos ü. 0 y 23 de laR. O. 2!) 
Julio último (D. O. número 1G5) a.uu
q_ue el cambio de residencia lo h<l.~·an 
hecho sin lè.1. necesari<\ autorizacióu. 
-Lo traslndo à V. E. pa.rn. su cono
cimiento y el del .Jefe del Regimiento 
Rescr\'a, quien fucilita.ra dicho soco
rt'o y rcfrendarú pases, debiendo V. 
E. interesar del Gobernador civil, 
urg-entc inserción de este tclegTnmn 
en BoletiJt Oficial y la mayor publiei
dtld cxpresando que, prcsentacióu) 
dcbe ser en ese Rcgimiento Reserva• 

7 -·- ::r:===-==:=-_ -z:ïk_; 

Carta abierta 
l\Juestr·a \·. S. St'., Alcalde, oncl'gías 

sa ludubles que le han ,.nl1do el lllo 
t·ccido uplauso de amigo::; y od\'CI'Sa
eios. ya que 1 011 cucominodas. ll cas 
tigul' abusos, que en dct.erm1nudos 
casos !>ien podi<ttl ser delrlos eunlm 
lo salud , ó de estafa, pues no otr·n 

Bolsa de hoy.- Interior 67':W.- cosa es ú mi l'er sisal' ol comprndo 1·. 
Exterior 7G'ó0 -Amortizablc, 00'00. Tuies cnct•gfas cone.git•útllamhión 
'e b . S6 10u·oo -Cubas 90 89100 Yicios d~mosiu~o at:I'olga<los po1· la 

- u a~ , · }.. 1 tolenJnctll ó el rnteres pe1·sonul, mós 
-Btl.nco 384'00.-Ta.bacos 18t 00.- que polflico, de qnien se c1·e.\ú un 
Cnmbios Paris vista 18'90.-Londres I C.:a!' municipol y . .. . poz ú los muer-
30'0ó.--A. A. los. 

Qui~if'l'll, S1· Alcalde, que probnra 
V. s. ::;u::; ene1·g!os en un osunto dc 
g1·undisimo i11terés para Lérida) que 
~o nseguro darío ò. V. S. I'enoml>l'e 
po1· ser• ,.n 1·ios los Alcn lues. y eutt·e 
ellos el St·. Mestre y Tudela, tennz él, 
que se estr•eJitnon unte In tenacidau 
mnyoe dc cier to sugelo bol'cclon6::;, 
m uy bien hablado, m uy bien dis pues· 
to, pe t'o m uy exper·to. 

COti dec it· ú V. S que auemas de 
I us u !caldes mencionados, no han 
p ·d ido cotl él al>og!ldos ni .obispos. 

Y \Uillos ui coso, por Sl usle<.l se 
ulreve. • 

~Iunó el a cu" Lli! do prnp;ctario 
y eomerciutrte lhl et- ta ··it~ tLld ~on 
José 13on·ús allú puï el iltlO 18ü .... 
dejundo eu :;u toSlïHnento u•· l•'!.!lldu 
de :}0.000 pesetas,destittl\úu::.u n • un~
trucctóu dc Utl Asi lo de pún u 11"l 

Compr·cnde1 ú V. s. en su iluSll'üJl' 
rriterio, de euonla uli lidad seriil pot· 
Léri<lu tnl cstubleci m ien to benéfieo, 
y com p!'Cndiéttdolo así olros nnteec 
sot·çs de V. s. en e"e eur·gn, que lloy 
ejeree, pr·ocut·nt·oeon obtener el enm 
ptimiento de la disposiciótl tc~tn
metltat·i,l. 

A !us pnmet·ns I'Oclamuciones en· 
tnhladas se op usiel'Otl diftcullucles do 
cnr·úcter legnl, d iciendo l[Ue. dcl>ínn 
l'Oalizu1·se et'éditos que resultni.Hlll 
lili gioso::;; que hoblu necesidad de 
enujenor hienes pora cumplit· mon
du tl)S del testado1· etc., etc. 

Tomó cortas en ~I nsunto la Junta 
pt·o,•incio l de Beneflcencia y .... lo 
mismo. 

IIusto que en el u ilo úllimo lomóse 
cotl empeïio el asunto, colocondo ~I 
único nlbuceu que sobrevil'e en lai sr 
tunción , que compa1·eció onte el Al 
culuc, uwmpañado eso gi, de un le
ll'llòo, y presentó nnas cuentas que 
JJ.ll ecie1·on impugnab le~, us: como 
muchos de los at·gumenlosque ad ujo. 

Ct'eyóse necesaria 1.1 itlle1· venció!1 
de un dislinguido jUI'iscunsulto, nml
go y c.:>t·religionat·io de V. S., y ó êl 
se remitiemn todos los anlecedentes 
pu1·n que emitier·a su nulorizado opi· 
lliÓII . 

Uubo cambio y mas cambio de 
per·sonal en la Alcaldia y segnramen
le ú esta cut.:sa se debe que huya ga
nado un a ilo mas de espera el en cor
¡;nuo dc cumplit' la disposieión hu
mnnitnría del St·. BotTés que quiso 
mosll'urse lmen hijo de Lér·i 11. 

Advierto ú V. S., St· Al • a lo•· ,qu•..J el 
St·. Alba cca es un [)Olio qt te l'ri !:n E' tl 
los 80 aï10s, dato que nprecitHfl V. B. 
como necesat•io para üt;1.ÏI'ill' 11:.1 ::;olu
c ión, pues podPia por dc~g: neia, sobre
\'Oilir un nuevo entot·pecimienlo cunl· 
quiet· dia si hubieru que L1·a !.n·se el 
us un to con ot l'O personu lidad distin la. 

Heconozco en V. S. alienlos pllt'a 
estn empresa y espero que sen V. S . 
roús aforlunado que sus unte¡;esoees, 

RAMÓN EDA. 

LITERATURA EXTRANJERA 

Cuestion ' a resol ver 
El otro dia hablabamos del amor 

y de la fidelidad conyugales Esta
bamos reunidas varias amigas y una 
dc nosotras se expresó asi: 

-Entiendo que el marido que 
mas ama a S!l mujer es ¡¡quel que no 
solameute no la ba engafiado ounca, 
sino que no ha sentido jamas la ten
tación de engafiarla . 

Y como algunas de las que escu
chàba.mos esa hipótesis no pudíera
mos coutener una sonrisa, añadió 
con firmeza la que acababa de ha
cer uso de la palabra: 

-Sostengo lo dicho. Recuerden 
u:Hcdes h1. definición que se da de lu. 
v irtud perfecta; e un perpetuo esta
do de calma; una elevaeión del espí
ritu quo se cierr.e muy por encima 
de Jos vicios y de los apetítos grose · 
ros de la humanidad, sin que lleguen 
hast11. él sus salpica.duras, sin que los 
veu. siquiera.» Y bien; ¿no puede ser 
tl.plicable esttl. defiuición al perf~to 
ttmor conyugal'? Contesten <Í esta 
otra pregun t<l. las q ne amen ó hay an 
amndo; pM1l. una mujer verdadera
monte enamorada ¿existen hombres, 
aparte del hombre adorado por en ... , 
tl. quicnes desec n.grad<H? Voy ú res
pondcr negati vamente antes de que 
ustedes lo haga.n ¡No! Pam. una mu
jcr qne ama, todos los homhres, mc
nos el que ha sabido conqnisttl.f su 
corazón, son inuiforente!l. Desde el 
momcnto en que fij;~ su atención en 
otro, y r econoce en él: con m:ís ó 
menos complacencia, una bucna cua
lidad ttsica o moral y se pcrmite 
comparal'lo con el sér querido, el 
amor que hacia este sentit~ disminu
yc nobl.blemente. 

E~ tas palabrn.s obtu vi er on señale!l 
de aprcl.>ación. Xuestra am: ~a conti 
nuó hablando: 

--Pues u ien; el amor conyugal, 
aunque menos intenso y, por lo tan
to, mis tl'tl.nquilo que el quo le anle
ceue, debe aju&tarse à esa~ reg-las. 
Para el marido que amt> à su ~sposa 
han de estar de mas las otra.s muje
l'C!;, La. dulee y completa uniólt de su 
alma y sentidos con el alma y los 
sentidos de su compttíl.era, ha de 

constituir para élla felicidn.d presen. 
te y In. futura. ¿La tcntacióu? No me
rece este nombre el pensamiento que 
apen<\S nacido, nHH.:r~ ~i u dar luga{· 
à lucha alguna; abson>1tlo por la idea 
de que nn.da pucdc lr:\l>er mas g ran
dc que el amor de la mujer :i quien 
se ama. Vau us tcdes a dccirme que 
esc es el marido i • le:.~.l. Lo sé: y sé 
tambiótt puc mi dusgracia, que ese 
marido ideal ... no es el mi o. Pero 
¿quicu pod1•\ neg1trrue que he hecho 
eu pocn.s palabrtts el t etrato del per
feclo esposo? 

U1Hl. de nosotra-s replicó: 
-Por mi parle declaro que esa 

fidelid:.t.d n, me s<LLi-I,l"'C En el con
l'ento donde atlquit i 1 .lrte principal 
de m1 educación, n:c e11scnaron que 
la vir lud sin lucba e!> virtud poco 
apreciable, por grandc y serena que 
se~1.. Me 1 epiticron muchas veces que 
fJl trin llfo es tanto màs glonoso cuan
Lo m<l.yor es la luchu. sostcnida p~1.ra 
u.lcttllZttrlo .. Fn1.ncamente, si Luvie
m qne escojer entre dos maneras dis
tin tas de ser amada, optaria sin va
cilación porquu me prcfiriera mi ma
r ido después de compararme cou dos, 
con diez, con v0inte mujeres no me
nos liudas, amables y seducton\s que 
yo pueda. serio. 1\Ie u.gradaria ex
traordinariameute que mi esposo, 
después de cada. ~..:omparación, vínic
ra à pedir perdón de sn momentaneo 
ext~·avío, à decirme que este era hijo 
de un capricho de los sen Li dos, :\ re
co nocer }¡~ superíoridad de mis en
cantos ... Creo que es csto lo que màs 
puede halagar A uua mujer enamo
rada. 

- Pero, querida. amig:1.- exclamó 
la sosLcuedor a de la teorh1. opucsta
Vd. hace del amor conyugal una 
cuestión de nervios, de tempern.me)l
to... y has ta de tempemtura Para 
Vd. el marido que mas frecuentemen
te sufre tentaciones y se arrepiente 
de haberlas sufl'ido, es el que mas 
enamorado estú de Sl! mujer. ¡Booita 
felicidad la de un esposo asi! Sobre 
todo Si à causa ue llU \'Íaje. de una 
scparación inoportuna, lleva su tru.
bajo de comparación m:ís allà del 
limite de los idealismos. Aparte de 
que eso que it Vd. le agrada no es el 
triunfo del amor, si11o el del amor 
propio; y los triunfos del amor propio 
llegan à cansar, particnlarmente 
cuaudo una &e va baciendo vieja. 

-Pcro observe nsted, amiga mia, 
que si la mujer en 1·ejece al hombre 
le sucede lo m!iimo y por lo tanto 
sus malas tentaciones disminuyen y 
a ca ban por desaparecer. 

A ca:.i todas nosotras se nos ocu
rríó entonce., igual exclamación: 

-¡Ob, nó; eso no es verdad! Los 
viejos no son los que menos p"edi~
puestos sa hallan à las mal<ls tc.:ta
ciones. 

A lo cual replicó la oradora que 
últimamente había hecho uso de la 
palabra: 

-Después de todo siempre queda. 
eu el esposo un sentimitnto de exqui
sita ter1~nra para su muJer; un sen
timiento formado por los recuerdos 
dulcísimos de los dlas dichosos ..... 

-illum!-interrumpiólaotra-no 
me parece eso suficiente y sostengo 
todo lo que he dicho. Sera muy agra
dable para usted ver en el amor 
conyngal del marido una especie de 
Napoleón que recorre &u camino 
triunfal encontrando SLL mayor pla
cer en la lucha; pero todas sabemos 
que el que combate se expone :i la 
derrota y que es sumamente peli · 
groso jugar cou fuego . Eu fin, res
petando la opinión contraria, parti
cipo à ustedes que no estoy dispues•a 
a dejarme convencer. 

To das nos q uedamos silenciosas, 
pensativas, ante la gravedaJ del 
problema... Francamente no sé lo 
que hubiera sucedido si llegau a sor 
pucstas :i votacióo las teoria!! all! 
sustentadas Por mi pt~.rte no me 
atrevo A manifestarme en pró ni en 
contra de ninguna de elias; y termi
no este reiJ. to limitaudome it pregun
tar i~ mis queridas lectoras: entre 
marido que no ha pensado nuoct\ en 
ser infiel à su esposa, y otro que 
muy frecuentemeute ha tenido que 
ven cer culpables deseos, Y<l. por no 
bacer dcsgraeiada ú In. c" mptl.i1em 
dc bu vida, ya porque lc bay1t pare, 
c!do est<1., desp ues de larg~1. refiexión
mucho mas encantadora que las do
mas mujeres, ¿cual es el que mejor 
demuestra su amor y su fidelidad'? 

JEANNE D E ANTIJ.LY. 

ü de Agosto de 189ó. 

Noticias 
-Los vecinos ue la cnlle de lo Ta· 

llada) ''istosomente odol'l1ndR ú esle 
efecl?, celebr•ttràn hoy y m:1iwno con • 
festeJos vnr·iadlsimos Iu llllsla de San 
LOl'Ctlzo, lutolar de la parroquin. A 
las d~ce ~e hoy. se disparorú Ja im
prescmdtblc tronado al iJual que ma-
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EL PALL.A RESA 

íiana, y en nmbas noches '-e bailara 
de verdod por lo ju\'entud úe aquella 
barriada. 

-En la Administració'' principal de 
~orreos de esla ciudaJ se hallun de
tenidas por carecer d0 seiías y des
conocerse ol pa¡·odeJ'O de los intel'e
sados, carlas dirigidas ú los si guieu
tes: 

Rita Alhzue de Marlínoo, Agustln Alou
so Arpio, Teresa Abcda, Juan Ar·büs, Jo
sefa Amorós, Em•ic¡uc Arrufat, E::;trrlla de 
Aro, Juan Badia, Sr·. Holdu, Mar·la l3all
beurens, Mar·ía Bal¡uer, Jo::;é Bar·dla ~· Hu
guet, N. Bar·éo, Juaquin Bat·r·cna~. Ramón 
Bastida, Manuel Bendr·ell, Domica Bet-a, 
Fl'ancisco Juan Borras, Pedt·u But·gucte, 
José Camara,;a, Dolor•c::; ContJ•cras, Ciriio 
el Manco, Pedt'i C01·tada, Ramón Col'ti, 
Francisca Choven, Au::;ilio Tiulano de An
tonio. Felipc Diaz Abad, Julian Domingo 
Benito Esbeca, l\Jar·ia E>:>cola y Pal'dell, An
drés l%paiiol, Antonio .Esc¡uel'l'as, Maxima 
Falgas, Anacleto Fernandez Mclana, seiíot· 
Fel'llandez Costa, Manuel Fernandcz Man
zano, Mesón Fert•an, Ro::;a Flix, Mclchot· 
Fonollosa, Pablo .Fout y de H.ubinat, Mou
serrat Font, Juan Fontova, Antonio Fuet·
tes, Agustln Gainza, Pa~cual Gali!ndo, Cat•
mcn Ga•·•·ido de Laucei'JCa, Frane~sca Gel u
say Ar,.,os, M.• Gii,AntoniaGiH Romeu, José 
Huideck. Fr·ancisca lbat•:>,Manuel Ilalbaiíe:r., 
Victo1·io Jroanzo, Daniel Jean, Ramón Loar- I 
tan. Gerónimo Libet', l sidro LiCJ·as, Mi
guel Loac, Casilda, Viuria de Llobet. l\Iar•ta 
Rosa Mar¡¡ués, Ramón Manzano, Rosa 
Mar Mercadal, Joo;é l\J.> Marsal, Buena
ventul'a :\1at·ti, Manucla Martí, Jcsé ~1ateu, 
Carmen Mateus, Juan ~1atias, Juan l\lill, 
Jaime Minguclls, Juan Mor·ro, Ramón 1\lu
c•entes y VrJo, Antonia Musete, i\lartin 
del Olmo, i\laria Pach, Josefa Panader·a, 
Celia Per·ez, Juan Perez, Madano Per·cz 
Carrillo, Jo::;é Pifet't'é, Benito Piiiol, Juja 
Planisolcs, Pio Plou, ~· Pollock Etmpsot·, 
Mat·iano Ponés, Antomo Pons, Mosen Pe
dro Pons, Juan Rec¡uesens. Anto~io Hey, 
Antonio Ribó, Andrés Roger, Ma•·•ano Ho
mera Antonio Hubio, Rosa Salt J\lanzano, 
Anto~io Sta. María de Catalina, Mariana 
Serrada, Ral'aela Solé, Ramóu Sor·iguet·a, 
Francbco Tico Biosca, Pedro Tirsa, Fran
cisco Tomó.s, Josó Tort·es, Esteban Tuzón, 
Joaquín Vallés y BerCn!!;uet•, Juan Valeti
nes, Juan Vidal y Agustin Zabater. 

-Nuestro distinguido amigo el 
abogado y ex-juez cesante D. Felipe 
Montull nos participa en ateuto ofi
cio que se h1.1 posesionatlo de nue\o 
det' cargo de Juez municipal de esta 
ciudad pot· haber sido reelegida. 

Agr~decemos esta distinción y al 
felicitarle por la reelección en el car
go que tan dignamente desempeñó,le 
reiteramos el testimonio de nucstru 
considet·ación. 

-En el lren c01·reo de las 12 y me
dia snlió oyer, como anunciamos, el 
señot• Gebernador c:vil. 

En la Estación le dispidierou el 
Prasidente accidental de la Diputo
ción Ja Comisión permanentc de la 
misr:,a, el Alcalde de In capitnl, Se· 
creta1·io del Gobierno, Comaudnnte 
de la Guardin civil y varios amigos. 

Durante su ausencia y según se 
hace constar en circular publica
da en un suplemento al B. 0., queda 
el señor Secretario de este Gobierno 
encargado de despacha¡· los asunto:> 
en los tél'minos que dispone el o.rlí
culo 17 de la Ley provi nc i a I. 

-En otro Jugat· de este núme1·o 
reproducimos la primera mi_tod de Ja 
carta que desdo nuestru ciudad ha 
dirigido a Bt Liboral nuestro queri 
do amigo el n.:Jaclot·. de nauel popu· 
lar diario, do11 Enrtque Trompeta, 
consagrada estn vez ó. tratai' ~mpoi'
tantes cuestiones locales, dc lllterés 
indudable. . 

Mañan1.1 puiJiicoremos Iu ott·a mi· 
tad final de Iu carta. 

-Se ha outor·izodo la ejecución 
de los pt·esupètestos ordinnríos ptH'O 
el presente año cconómico de los 
pueblos de Ibot't'o y Roselló. 

-Se ha concedida licencio de pes 
ca ú D. Miguel Por•s Caso'. de Vila
ller y de caza a o. José Maorad y 
Puerto, vecino de esta ciudad. 

-La Jefatut•a de Obras públi cns 
ha remilido ú la Dirección general el 
proyecto del tt·ozo 3. 0 de lo sección 
de carretera de Seo de Urgel a llimi
te de la provincia con la de Geroncr y 
el proyecto de replonleo pt·evio ~ la 
subasta del t1'ozo 3. 0 de ~n secctón 
de Baloguei' t\ Ager, perteneciente ó 
la cai'I'etera tle Balaguer a la f¡•ontera 
francesa. 

-En Badalona ocu tTió anteaye¡• 
' n desgraciodo suceso. Mientras es
I 1'"~n disponiéndose para la cenn 

.• ,.n l"f' \' su hijo, niilo de 12 años, 
t¡ut: \Ivian en un piso bajo de cierto 
calle, entrò en el comedor Ull perro 
de un vecino, que se apt•ovechó de 
su libertad no dejando ni uno de los 
manjores que soure la mesa habfo. 
Al nolarlo el niiio te propinó una pa
liza al atrevidocon, lo cua I sab1do po1· 

-El capitulo general do la 01·den 
dominicana se ha 1·euniJu en A\'iln 
de los Cuuolle l·os, tmtundo \Hl'Ïos 
asunlo:-; de excepcional irnpot·tnnl:iU 
pnt·n aquella. 

Acordat·on dit·igir· ú la Reina un 
mensnje que le han enviudo, signif1-
cúndole el testimonio de su ausoluta 
adheE"ión. 

El documento esta admil'oblemen
le rodactado y lo lir·man las mús irn
pol'lot.les personnlidades de la Ot·
den, tauto espuiíolus como tiet ex
trunjero. 

Entre estos figura el elocuen te 
Or'<Hlot· padi'e Montsabt·é, tan odmi 
t·ado en Pa1·is por· sus mognificos 
sermones. 

-Escriuen tle Burgos: 
«Segun tenemos entendido, se ha 

pedido aulorización ol señor minis
tro de la Guerr·a pat·a organizar· una 
guenilla con destino a Cuba, <;om
puesta de 125 infantes y 25 co.ballos. 

Diclln guerrilla. caso de sel' outo
rizada, llevarú el nombt·e de ,<[~ 1 Cid», 
pues estú compuesta solo de but·gn· 
leses.•) 

Fonleuhm·ln, don Jo3é Pou Font, don 
Pedro Hocn Au_g·ucnt, don Fuucisco .1. 
Houl'!l Oxundaerru, don Homóu :SOlts 
Cu iga s. 

[dem Far·maci¡¡: t.lon Ricardc Bnr·r·i 
y Cnl>alle, don Cnyetuuo Limorte 
Gómez . 

~Iatt·onas: t.loiw Concepción Houe
lló Gt·ade:>, doila Hosn J<'luc¡uer· San 
Ju u rne, Joiia Concepción L~o,·men t 
Re~ nul dMlú fsobel Grau l~ste\'e doiin 
I>oiur·es Bert1·n n C:1 ro pa 11a, doiín Tet·e
sa Busolt Ter·mes, doïw Tomasa 
Espnlda Cnsano\'o, tloliu Get·tr·udis 
Clo,·dlé Fet·uúnJez, doña Josefa Cots 
SilJCS. 

Perito ~Iercontil: don :'\!ll'Ciso Saln 
Po1·era. 

Maest1·us de 1! enseiïu nza supe
rior: doñn Elena i\lt>ntull Tol'l'enlo, 
doÏla Adriana Monlull TotTenle. 

-Ilo sido nomlH'ado po1· la Di1·ec 
ciór1 general del mmo Pagado1· del 
mule1·ial de obt·as públicos no con
tnrtudo. en In pro\'incia, nuestr·o es
Limodo umigo el SolJrestanle D. Juon 
Bautistu Larrosa. 

-En Almncellas hubo de trasla 
darse HY<:ll' In conespondencia que 

-La Gace'ta publica una real or- venia en el coehe coneo de i\lodrid, 
de11 disponiertdo que el 37.0 sorteo ú un depnr·lamento de 2.a pot• encen-
pam nmorlizar Cubos del 86, se ve- det·sc los ejes tlel wogón eotTeo 
t'i fique el din 3L del mes actual pot· -Un pdjaro que se decin suslitu-
set· feriudo el 1.

0 

de Sepliembre, en to \'ertdido para Cuba, eugañó con 
c¡ue dehío erectuarse. - A ¡ · 1 

se amortiza¡·an 1.700 billetes hi po s us man&s t.r u nos po Jres JOI·nu eros 
tecarios de aquella emisión, y se del Ur·gel que encontró po1· nuesti'a 
haru el sot·teo en la forma a.costum. ciuúod, y después de hu('et·Ies gastar 
bt·ac!a. unos () ó 7 dur·os en cafès posodos 

y olros puntos, les dejó plontodos ... 
-IIabiendo surgido algunos difi- y sill dinero. Los pobres labendores 

cullades en lo admisión de solicitu· sc dnbnn nyer· ú los demonios y que· 
des pura posar ú Cuba, a causa de r!nn est:ormentnr ol desahogndo sus-
tener :que presentat· determinados titulo, que, según poeece, es un jo ven 
documantos, indispensablespa¡·a que de Fraga poco amigo de tral.H:Jja r·. 
los voluntorios puedan set· admiLi- o l d J.i' · t · 
dos, el ministt·o de la Guer¡·a pub li. -El Diario >jicia el tnzs erw 

de ta Guerl'a publica el cuodt·o de caPa en br·eve una real ot·den aclot'a- trenes para la concentr·oción de 
1
·e· 

toria que facilite los deseos de los in· senistas, dividiéodolos por r
11
gi

0
nes, 

teresados. mol'condo los puntos de partida, las 
-En la aldea de Molinos, Ayun- estaciones de empalme y cuonto se 

tamiento de Riveira, un sacerdote, ho creido necesorio para el mayor 
D. José Ileredia, a c¡uien se tenia por orden de movilización. 
monomaniaco, ho dado tet·rible mues· -Ayer· lomó posesión don I~nr·i-
tl'o de_ su locueA. que Zonuy, A~ udante 2.o de ob t·as 

-~olla anteaye: del puebl~.' en.com- pública:,;, en practicas, deslinatlo ú la 
pn_m~ de su muJer, el labt a dot José l Jefatur·o de esta provincia. Oltverros, y encontr·andose con el 
cura, este, sin que entre unos y otl'O -CA:o.rPos ELísEc,s: 
mediora una pala~)ra,. disparó un El anuncio de la representación 
t·ewó!Yet· sobre Ol1verros, el cuul de Et Rey que rabió llevó al tentr·o 
quedó muerto en el aclo El proyec- dc vePano mucho púulico auoche. 
tiJ le habio ntrav~sa?o el corazóu. E1·u dc e3pet·ar. y la obra, ú pesa¡· 

.El Sllce¡·dote srgur~. su paseo tran- de los pocos ensoyos que ha tenido 
qurlomef!Le, y sólo diJO al ve¡· caet• por par·te de ol'c¡uestu y Compnñlo 
ó su vict1ma: obtuvo, especinlmente por la última, 

-Ahol'l1 duer·me como un pójoro. una buona interpretación. 
Pt·eso el sace1·dote pot· la Gua l'di a 

ci\·il de la Pucbla, fué puesto a dis· 
posición del Juzgado de Ri\·eim. 

El homicida tiene In monomania 
de que los esp!Pitus malignos le han 
invaditlo el cerebro, obligóndole ú 
cometet· todn especie de tropelias. 

El muel'to era un hombre lnbo
t·ioso y querido de todos. neja cinco 
hijos en la màs completa miset·io. 
Mantenia ú varios pa l'ien tes inutili · 
zados por el tt·abojo. 

-Con motivo de la concentt·ación 
de los resoi'\'istas y su incorporación 
ó los respectivos Regimientos se ha 
notudo uyc1· mucho movimienlo en 
nuestr·as calles. llvy harlln su pt·e
sentación en las Oflcinas del Regi
miento de Heserva de esta ciudad y 
en breve marchal'àn il Valcncia, don. 
de estó de gunrnición el Regimiento 
de Vizcayn n.0 51 al que van destino
dos. 

-Ademas de los cuatro coroneles 
que ten fon solicitado s u pa se ni ejér · 
t:ilo cte CuiJn, han pedido también se 
les Jesline i' él ot!'os dos coroneles, 
nue\·e tenientes coroneles, 23 co
mandantes y urt segundo tenien te de 
Ja escola de reset·vo, todos de infon
tel'in. 

-Lo Alcaldia mulló ayet• a un ca
bt'et·o, por pastor su ganado en prg 
piedad ugcna sin pe.Imiso del dueno 
y a uno verdulera que defraudó cien 
gromos de peso en una venta de le
gumbr·es. 

-Para el !unes próximo lienen 
dispucsto en 01·ense su enlaee ma
tt·imonial una muchacha de cincuen
tn y dos ab!'Iles y un chico de seten
tn muyos, que ha quedado viudo ho
ce un mes. 

Anúnciase que sus conYecinos es
t'In dispuestos ú dDI·le!? una soberu
na lata eu fot'mn de cencerrada. 

-El capilan general de :\Iadt·id 
lla dil'igido uuo comunicnción al go
bel'llado" para que esle designe el 
manicomio en que ha de ser· rèeluido 
el general Fuentes. 

ARRIEN DO 
El dia 2 de Septieml)t'e pr·óximo, 

ú lus once de su maiíana, tendr·a Iu
gar e11 Sarii1cna, ante el l'íota1·io don 
Manuel Saez ó quien legalmeute le 
suslituya, el arnendo en subasta pú 
hlica de dos molinos que se hnllan 
unidos, uuo IHHinet·o y otr·o olcol'io 
de la propiedad de los seiiores Penen, 
Torres y Boslarús, silos en las al'ue
r·as de clicha vil la. El art·iendo se efcc 
tua1·ó de los dos juntos y cada uno de 
por si, bajo el pt·ecio, tiempo y condi· 
ciones eslipulndas en pliego~ obt•an
tes en los despochos del indicado No· 
taPio y del Procuradot• don Timoteo 
Ulletl, de manifiesto pam los que 
deseen exnmirH.ltlos. 

lftorias llustradas 

RR.\.NDES son los proM 
gresos que hace ln. 
moja actual, como 
lo demuestra esa va.
riedad, casi infinita. 
de t1·ajes anàlogos 
entre si. 

Cuanto a la forma 
ca.racterfstica. de a.qnellos, ninguna 
reetente innovación se nota, y no fal
ta quien asegura., tal vez con funda
mento, que entraremos en el otofio 
sin tener que reeurrir à nuevos figu
rin es, concretàndonos tan solo a la 
elección de los géneros propios de la 
temporada. 

tll vecino, su duefw, uastó pora que 
pasase a poner como digan dueiias ú 
la madro y ol hijo. La disputa fué 
acalorada, y como se atreviese el 
dueño del perro a pegar una bofela · 
da 6. lo pobre mujer, el hijo de esta, 
en un momento de anebaio, cogió 
una cuchilla 6 hitió muy gt•avemente 
el irascible vecino. 

-El último númel'O de <(La Ilus- 1 

Lración l!:spaiiola y Amet·icanan cOll· 
tiene un texto umeno é impor·toute, 
tleLido ú la pluma de disliuguidos 
litet·ntos, y ademús una hermosn co· 
locción de g t·abados, entre los que 
figuran bellas arles, ''islas de Cuba 

. El hecho ha impt·esionado mucho 
a aquet "ecindario, que liene en gran 
aprecio é. madre é hijo. 

-Los sargentos de todQs los or
mas que hatlónJose en el segundo 
Pertodo de re~nganche deseen pasar 
&.Cuba, ascendienJo ó segundos te
~~~nles en escala retr·ibuida, lo so 
hcrtaran hasla el d!a 31 del corr·iente. 

El Gobierno autorizara al gene1·u1 
~lartfnez Cllmpos para que llaga idén
trca concesión a los que ya se on· 
cuentran en la Gt·an Anlilla 

y de Panticosa y asunlos de actua
lidad. 

-Se hnn t•ecibido en el Rectorodo 
de la Unhet·sidad de Barcelona los 
titulos sig-uienles: 

Licenciados ell Derecho: don José 
Aleu y :\fassanet, don José ~Ilis cie 
\:aya i·s y La cot, don Agusti u ~lo I In y 
Gl'Olló, tlon José ~Iuria Marques y 
Abrums, don Francisco de Solé y 
Plurw. 

Itl. Medeci na y Cirugia: D. i'ini'Ciso 
Fuster· Domingo, don Domingo Bl}l
t!'ún y Andí, don Simeón Gureia 

TrtAJE PAHA \'l"ITA. 

Cnerpo dc sw·ah, plegada acor
deón; delantero tlojo 1 con dos entre-

doses, cuello y fajlta del mismo gó· 
nero: manga. cort<'l. abollad;t, con un 
plcgado :í ht hom brera lo m ismo t¡ u e 
el del cuerpt•; falda de velo religiosa, 
forn1a acampè1.nada, con dos tiras do 
entredós en el delantoro. 

TRA.IE PARA DAXO 

De anascott'l. azul marino; blusa 
floja con un cinturón de cuero; pie
:-.as adornadas con bordados en tren 
cilla blanco, y de igual modo el bajo 
de la blusa; mangas y pauta.lón abu
llonados. Las primeras1 cor tas. 

UP!NA. 

Nuestros Teegramas 
Barcelona. 

8, 30 t. 
Se ha declarada un horToroso in

cendi o en u 11 a I macén de ulgotlon es 
de la calle del ~lediodía Comem::ó a 
las cuolro el fuego, pt·esentt'tndose 
irnpouente desde los pr·imei·us mo 
mentos. T<lr·dal'On on acudir· los DU· 
xilios necesarios y eslo hizo que se 
propag~:~t·a ú una fabt'icu de pianos 
>eCillO. 

Los techos y lnbiqucs de la fllbri
ca pronto vini~ron niJojo, llegnndo 
las llamas ha:;ta las fochados de las 
casas de enfrente. 

Se hicierou g1·andes csfuerzos pa
ra poder saJ,·ar ú algunas personas, 
Jogrllndose C\itur· desgt'Ut:ins pet·so
nules. 

Las llamas sc veínn desde muy 
lejos; todo el edifkio estaba ardiendo 
y los fachacJns amenozulldo Jer·t•um
bur·se. 

IIun acudiúo fuer·zas del vecino 
CUR I'lel de Atnrazonas que presta1·on 
efleoces auxilios, pues las bombas 
dc \Opor no llegaron llasta muy 
la rtle. 

Los pét'didos son considerobles.
André:;;. 

San. Se bastian.. 

8, 11 '30 n. 
La Vo..; dc Guipli..;coa publical'ú 

un articulo del Sr·. Custelul' eu el que 
alu<lie•Jdo u su S<Jiudo de cot·te:;ia ú 
lo Reina Regente d it:e que mot'il'ú 
republicnno. per·o que ¡·e:;petnrú1siem
pre (t In Regeute quo llu sabido ur·
monizar In rnonnrquio eon la demo
cr·ocia.-L. 

MADRID 
8, 10. n. 

El gener·al Sr Primo de Hh·ern se 
proponc t'e,·istnr ú C<'lbo1lo las tropas 
de este Cuerpo de Ejérctto que m~r·· 
chon ú Cuba 

IIa1t coufet·enciudo con el S1'. Cú· 
nO\'aS tralando del eut'S<J de lo insu· 
neceión cubanrJ los Minislros de la 
Guel'l'a y de Ultramar. 

Put·eee que In minorin t·epublico· 
na desisto de publirat· el anunciada 
manifieslo cJe protesto por la cues 
tión de la indemnización r-.IMa -A. 

810'15 n. 
~~~ GolJiet·no estú decidido ñ no 

concrctorse ú envia!' ú Cubn los t·e
fuerzos de 30.000 hombres que \On 
ah01·u. En Octubre propónese mon
dat· ~O 000 hombres mús y según ma
nifestncióu dc persona muy ofe¡;tn ui 
Ministro de la Guet·r·a, si es preciso, 
se situarún en In g'l'an Anti! la llasto 
100.000 hombres pom acabo t' rúpidn · 
mente con la insu1·recdón y castigat· 
duramente lo Cl'iminal t•ebelJiu de 
los se pn ra li s tn s 

No se lieneu tloticias ofiGin l e:-; de 
Cuba ó si se ticnen no se facilitun a 
Jo pt·ensa.-A. 

8 9'35 n. 
Pam cubrit· las bajas que l'esullAn 

en el ejército tle la Peninsulu con 
motho del envio del segundo cue1·po 
cxpedicionario a Cuba, se llama ol 
se1·vicio aeli\'o fl tt·ece rntl t·eclutus 
exccdcntes dc cupo del r·eemplnzo de 
18\Jl. lOS l'Unies ueberún Íllg'l'OSCll' en 
su zona correspontlientc por· toda el 
dia. 8 da! próxnno mes ae Septiem
brc.-A. 

8, 10'43 n. 
En lo con fer·encia del Sr Sugasla 

cou el corresponsal de Ht Libel'al en 
Logroilo ha dicho que respecto ú la 
guert•a que liene confianza ilimitada 
eu Iu bt·abura tle las lropas y en el 
patriolismo é inleligencia del gene
ral :'\lortinez Campos, creyoutlo que 
el Gob!erno le fncililan1 tudos los 
elemcntos indispensnhles. Que no 
tenninnl'ú tan pronlo como eren el 
conde de la ~lorteru. por· mú~ quo 
considet·a que sera vencida en Octu
bro, qucdundo pu¡·tidas sueltos. 

Trnlnndo de la cueslióll ~It)I'U, quo 
en elaGobiel'llo ha11.de dominor cr·ite 
rios de pt·utlcllcin, por mt\s que al 
\Ct'tftcar·se Jebía llaberse cnutodo con 
In llprobnción de !ns Cortes. 

llu aiwditlo que el Gol>ier·no ten· 
drú que con\'ocur Jas actuoles Cór·tes 
pam cumplir· el pr·ecetJtO constitu · 
cional, ounque las disueh·a luego in· 
medintaniente, y lCI'minó diciendo 
quo si no fuem pot· la guena tle Cu
ou, lo~ consenudor·es yo 110 estnrin11 
en el poder·, \'Oh iéndolo ú ocupnt· los 
libemles.-A. 

811'30 n. 
lla sido nombl'ado Comisnrio 'é

gio de Agricultura en el Inslituto de 
Gei'OtlU el Dr•. D. Luis Genè. 

E11 Bnr·celona un incendio ho tles
tt·uido la fñbr·ica de b01·ras de Caba· 
iíes pt'opagóndose el fuego 11 In man
zuna de casas tt'obnjúndose pUI'U su 
extinci611.-A. 

9, 12'10 m. 
No se ha enconLt·ado aun fórmula 

que dé r·esoluci()n ú Ja huelgu de 
Alcoy, ú pesar de las gestiones que 
pal'U ello se praclican. Los OUi'e1·os 
lt'abajar·lun ya muiianu mismo si se 
nccediesc ú úisminuir metlia ho1·a Iu 
jo1'11nda del trnbujo en Iu~ secciones 
tle lejidos, Sill perjuicio de r·eclificnr 
después el bando que dieron los ór
bitros.-A. 

9, 12'1ó m. 
El gener·al Azcónaga se muestra 

favorable A Ja soli<; ttud que le han 
hecho algunos diputados pat·u que 
so pt·oceda ú una revisióu de tos ex
pedieutes dc los rescrvistus por· si 
les lla sobt·evenido alguna exención 
I egul. 

Es pr·obable que en breve dicte al 
efecto la:> ó¡·dc11es convenientes 
_ Ademús dei Sr. Cànovus acompo
nnr·un ó la Rei nu en Vi to ria los mi
tlistt·os de Gracia y JusLicia y Es
Ludo.-A. 

9, 12'35 m. 
El Sr. Sagastu ha hecho declora

ciones en Logl'ouo ú un pet•ioJisla; 
elogiilndo ut genel'ill Sr·. :\Int·Linez 
Cnmpos y ol Miuistro lle Iu Guena 
pot· su conducta en lo relatr\'o ú ta 
guel'l'u de Cuba, respecto de la cuot 
no se muestr·u optimista ni pesimistu 
pues pot· màs que ceea fúcil la oa
t:ifieación moter·tal de Iu Isla, tême 
que costarú mucl10 llacer· t·enaeer Iu 
tt·anc¡u i lidad en los espi1·itus. 

llu Jicho que le parece it•opol'tu
na Iu r·esülución de pagar· Iu intlemni
zación Mor·a, pues esto 110 debfn hu
cers_c, u su entender, sino después 
de cret·Lus compensuciones que cxi. 
gió el Gobierno liber·ui.-A 

10, 12'40 ID. 

Tt·alando de polilica, el St·. Sugusla 
ha condenado durameute ol Gouier•no 
por sus en01·es y uudocias en lo de 
las elecciones del juez .\Iarolo, de los 
l';otnrios, etc. En Oll'os cil'cunstan
cios, hn <:licho, el i\Iinisterio llabt•fn 
tentdo ya que abandonar· el podet·, 
pues lw dado molivos sobr·ados pat'a 
perdet·lo. 

Espem que las actuales Cot·tes 
vol,·e¡·flll ú t'eunit·se y trutundo Jet 
ingr·eso de los integt·istns en lo Mo
nal'quiu, ha dicllo que mur,llos de 
ellos lo descnn Yivame11te y quizas 
mús que uadie el Sl'. NocecJal, s1 bien 
considem muy dificil el acuel'tlo pot· 
intr·u1!~ig~ueias tle unos y otros; con 
los Sll\'el1stas lo c1·ee inútil y perju. 
dlcial pues ll nado prñctico podt·la 
cond uerr·. 

Jt;J Sr·. Sogosta estó muy mejorado. 
It·ú en IJt·eve ú Leon y después fi San 
Sebn~liú n.-A. 

9 11 10 m. 
E11 Fntshan (China), hau sido ato 

cndos bi'Utulmente la"s m1stones tn . 
gle:>as y amer·icanas, siendo saqueu· 
dos y nsultados hastu los IIospitnles 
y osesi11ados los misionet·os c¡ue 
cuiJubun los enfel'mos. 

Bolso: Interior. -67-411- Exteriot· 
7G DO.- Cu bas dol 86, 100 J5.-A. 

!J 1'55 m. 
A los rcset·vistas llurllat.los ó las 

filas se les admitit·ún exp ~dientes tle 
exeneión fpot· causas ~· ·.,revenidus . 
-A. 

9 2'35 m. 
La mnr·cha del gen era I Mu rtf nez 

Cilmpos ú Santiago de Cuba, obedec~ 
ú que ho empezncJo ya el pet·iodo de 
las g1·a nd es li u vins. 

Lo pr·ensu de a nocho confirmo In 
notieia que ndelantamos en nueslm 
t;nt•lo tle nye¡· respeclo ui viajc de In 
eseuadru.-A. 

9 3'10 m. 
En ttguas de Aust!'alia nouf1·agó 

un lmque l tlglés, pereciendo toda la 
t¡·ipulac:óu. 

Hesulta inexacte que s~ aumtt.en 
expediente~ de cxencióu ú los l'eser
\'Íslas llumodo.s ú filas 

Iln llega do ó Tú u ger lo eseuad t'a 
inglesa -A. 

9 3'35 m. 
Se han reunido los diputodos rc

publiconos que se encuenlt'Oil e11 
~ladt·id, y el St·. Melln <.orlista, ac_ol'· 
dat:Jo agua¡·Jor el r'egt·eso del sonor 
Cat·,·ojnl pal'a que las ilustr·e soh!'e 
detcrminodo punto de Jo cueslión 
t.tom. 

Después redoclat•àn un muniOes
to a I pn is y u 11 men snj e ú la Co1·ono. 
-A. 

1\IPRENTA DE SOL y BE~~;T 
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l?aheria 15, -sr lY.!:ayor, 1.- LÉRIDA 

PEOIC F'ROSPECTOS 

CARPINTERÍA 
DE 

RAlVlON 
·9-----

-Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medis y PléHano, 
lujosos y elegantes sumamenle económicos y toda cla:-:;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas focmas con g1·an economía. 

E 

i
~~~~~~~~~~~~~~~;f~ 

1Tr 

A los que no tengan zapatos de verano I 
---~····---

Zapatos color pa1·a Cabu Jle¡·o. 

Zaputos color· pa1·a Seíior·u vebe. 

TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 

6~oo 

39.--LJI V€ll0RJOgR .--~&b&lleros.~-39 ~ 

~~~~~~~:~~~~~~~ 

I apuesta el autor del 

!tl SA ND ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca~sulas 
~ . de Saf_! da! o y de toda~ clascs en tan huenas condi~ton c~. 

Las capsulas-perlas dcSandalo Sol conttencn :!o cen- lllL()D , y ~1 r:nta, e l mcJor· re-
~ tlgramos cada una de e:sencia pur·a d~ sandalo con ~ . , L medto y el mas ec.on ~-
~~ mico para. la. cura.cion rapida de lo~ fluJ OS de la:s via:; u t•man a,:..=l• t·a::;co, 2 pesetas 50 ecu li-

miNos. YEccno SOL Hi~iénica, cut·ativa.=Eficaz en lo::; flujos r ebeld cs 
ll y muJ util :i. ]~, inllacionc,;? i_nflamaci lln ~>' d•) la l. : 

lll'Cta y de la yagin a.= Ft·a::;<:o:; 2 pc>-c ta~: Bat:cclon <.~._.farmac• ::.. ,1•' S?l. Co~•·tbta, 2, e,.:r¡urna pl:'lzo. 1 } 

Nueva.-=Amargó~, pl~ba dc Santll ~n a, ~ .- 1 :\ u y \ ~ :1plana1 \ Jcdr~:;a·, 1o:.-~an Juan dc Dtos, ~ g 
~· ( p 1·ovenza, 236,- 1e•xtdó, Man:;o, ü2.- Vtdal) V111atde ll, Gtgnas , 3w, ~ prtnc..1pales. ~~~ 

I , . . . ":\ .... .. _...._.,.,"1),, ............ ..,_ ..... ,.. """'~ 11: .... • ~ ...... "' "'.... ...~4 ... ,.. ........... ...... . ~ .... , ... 
l{ ~rèl!i1C!.Jii?i'~~~...,:ot~~~·r ~~a:!.S~.!o..!c ~~~.Jh.;!\'~;·í? 

u CIO 
~~~~~.AY~~~,~~~ 

~ OB~AS E$COJIDAp ~ 
~ DE DISTINTOS ESCRITORES NAC!ONALES y EXTRANJEROS I 
~! Publicadas por tomos de 200 paginas en s.o menor ~ 
~ ELECiA.NTES CUBiti'rAS AL CRQJ.Q DlSTINTAS PARA CADA VQLUH~l:i 

---~~----

~ OBRA S PUBLICA DAS EN Et)TA COLECCION 

I 
I 
I I 
~ 

~~ I 1 - R. de Campoamor: Doloros .- t.• Se•·ie. 
2.- id . : Doloras -2.a Seri e. ~ 
3.- id. : Ilumorndns y Contares. 
4 .- id. : Los Pequcños Poemos.-1.a Sel'ie. 
5- id . : Los Pequeï10s Poemas.-1! Serie. ~ 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.• Serie. ~ 
7.- id. :Colon, Poemfl 
8.- id. :El Drama Universal, poema, tom o I. ~'\ 
9.- id. : El Oroma Universal, poema, tomo li. ~ 

10.- id. : El licenciodo Tonnlba. 
11.- id . : Poesíns y Flibulos -1.a Serie. ~ 
12- id. : Ptlealos y Fúbulos.-2.• Serie. 
1::3.-E. Perez Escrich: Fo•·tuuêl, ll istol'ia de un perro ag!'adecido . ~ 
14.-A. Lasso de la Vega: Rttyc)S do !ur.. Traducciones en verso àe los mús cólc-

ln·es poetus ext,·anjcms . ~ 
15.-F. Urrech a: Sigu iendo al muerlo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los flumildes; cu enlos y s iluelas. 
17.-Salvador Rueda: El gusnuo de luz 
18.- Sine&io Delgado: Llu viu menuda. ~ 
HJ. - c:arlos Frontaura: Geute de Mnrlrid. Si luelns y s emblan zos. 
20. - Miguel Melgosa: Un Yiaje ú los inflernos. • • 
21 .-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José Ma Matheu: ¡Rata plan! (cuentos). 
2H.- Teodoro Guerrero: Grilos del alma . (Desohogos e n prosa). 
21¡..-Tomas Luceño: Romances y otros exceso::; 
25.- L. Ruiz Contreras: Palabras y plumas 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombl'a: p1·osa y verso. 

PR ECIO: 2 REALES TOMO 
~ ACABAN DE SALIR A LUZ ..,.. _ _ ____ _ 

~ SE VEND·EN EN LA LlBlRERIA DE SOL Y BENEL_ ~ 
~ evvwvvo"Z',.,W'CQJWO ~ 
~~~~~~~~AfoT~~~~~ 

~ t ~ f all eFes de 
~~~ ~~ ~i"_, 

laquinaFia 
~ ~ ~~~:-----~~~------------~ 

~t<.loSE ~AFONTS ~ 
~ ~ ~o 

it~' + 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

f) ~ t Prensas hidraullcas y de lornillos.-Turbinas sistema Fon 

~~~ 
t~i 
~ti 
t~ft 

tai ne perfeccionaclas; s u efecto útil, el 85 por lOO, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
)<\(------

pg~~.O de flern&ndo, 30. I.t€RIDR 

PA LLARESA 
-------~-~~-----
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