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DI..A.:RIO LIBE:R.AL Il''rDE.PE~fDIE~TE_ 

AÑO I. ~ Número s u el to 5 cén ts. t LÉRIDA .. JUEVES 8 DE AGOSTG DE 1895. ~ Número s u el to 5 cén ts. f NÚM. 151. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: .fAYOR, 42, PRAL. I t l PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mes, 1 pe•eta óO céntimos.-Tres meses, 3 pesetas 50 céntimos en España pa.
r;ando en la Admiuistra.ciún, girando és ta 4 pese tas trimestre. 

Admlni•tración¡ Bre1. SOL Y BENET, :Mayor, 19. Los suscriptore•. . 5 cêntimos por llnea on lo.'·" plana y 25 oéntimos en la 1." 
Los no ous~ ri ptoro¡. 10 30 Tres mescs, 8 ptas.-Seie meses, 15 i d .- -Un alio, 25 id. en Ultramar y Extra.njero. 

Pa.go a.ntioipa.do en meti\lico, sellos 6 libr&nzas. 

T.os originaleA òeuen clU"i$irse ~'li> r¡},r. ld ,,iruntor. 
Toclo lo referonte A suscrlp<:'r,n•.t J anon•:i'l•1 r.. )r¡o Sres. Sol y Bonet, Imprent& 

y Librcda, :llayor, 19. ! Los comuuicados A lJrecios convencionales.-Esqueln.o de dofunci~n ordinariae 6 
pt&s., do mn.yor tamn.iio de 10 A óO.-Contratos especiales pn.r& los anuncianteo . 

~0.3 mejore!; tónicog pg rg el c~1 be
Ilo, gon el : 

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

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

--.. Y EL -

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PARiS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO S 

E· FERMOS 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapeteitc ia, Vómitos, Diarreas 

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

ELIXIR Clorhldro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad general. 

J'recio de la botella 3'50 ptas. 
¡MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad :B'armacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSlh GRAELLS, Tremp, l!'ARMA.CU DE SOLÉ
Pons, FAR:\IACIADEALEU.-En Lérida en ca:.;a del autor, S. Antonio, l;J,LBRIDA. 

~!t!tiïi4iii1 ~ t!31i~~~ 
~~~~la~ r~~añ~la~ ~~nt~m~~ran~a~ 

~ POR 8}-

E. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIG ~S 
de D. MANUEL BRETON E LO» IIEnREIRos, 
D. JUAN EuG&NtO HARTZENBUSCH, O. ANTO
N tO GARCIA GuTtl!lRt\EZ Y D. ToMAS Roont
GUBZ Rusi. 

---{3e8}--

VEN'TA DE HIJ<DS 
--:J POll C>-

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POB~ÍA~ DB M. MOI\BllA 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

~~:!SOL Y BENET~!EJ! 
LÉRID..A.. 

F ARMA CIA 
Se vende en Ull pueblo ce1·cano de 

esla ciudad que se cederú en lmen~s 
condiciones pol' nusenla l'Se su dueno 
por moli\os d~ salud. 

Para informes dirigi1·se Cabnlle-
ros, 27, pral. La 13 15 

D. Candillo Jover Salauich 
~ MÉDl CO .. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOI', 82, 2."-LERIDA. 

Se vende un pati o 1 

en la calle del Al ca lde Costa.-lnfor
marún en la Impren lu de esle Dia
rio. 21·30 

Cit·njano Dentista. 
T'f''f'VVl''f'V'f'TnT 

Tiene sicmprc abierto su gabinele para. 
vi:.;itas, consultas y operaciones, desde las 
8 de la mañann 4 las 6 de Ja tarde. 

Plaza de la Constitución, numero 35, 
entresuelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~i< J>E )+~ 

WR~~R3liAQ AtGNJ~O 
Mayor, 32, principal 

Este est.a.blecimicnto, recientemenle res
taurada, cuenta con todos los o.delanto,; que 
pat·a la mayot· limpicza y èOtnodidad del 
público boy bC usan en el a1't~. 

Apa rato::; pal'a duc ha:.; capt.lat'Cb; pcrfu
met•ía compl~la y dc las mCJOI"es mal'ca»; 
sct•vicio esme•·ado. 

Solo hay nn pt•ecio: cada scrvicio, 0'2:> 
céntimos. 

Peluqneria modelo .-Mayor, 82, pral. 

GRAN F AB HI CA DE lliELO. 
~DE. 

PLANAS HERM..ANOS 
LÉRIDA. 

!IIELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 
E<:PECIALIOJ\0 E:-\ BOTELLA:-; l"RAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn, 11iim. 32 
DROGUERiA. 

NOTA.-En In FABRICA., afueras del 
Puente, se expenden gaseosas he
ladas hasla las doce de Ja noehe. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cualr¡uinra otra casa de esta ciu
dad.-Confección Cbmet·ada.-Los que no 
ticnen dibujo c:;pccial bC eutt·l\garan Il. Iu;; 
tt'''" dias.-En ca~ o,; ut·gentc::. el mbmo dia 
'lue se cncar~uc :! . 

Sc 1ecihcn ••ncar¡;o.s en la l.ibreria dc 
SOL J BE:\!:T, ;\la,·or, IIJ. 

Surtído,; dc forma;, lapicet'O:;, dijl!::., rne
dui On!':- para bolsillo, ro,forcr·a,.,, usualc~ 
con mango, cou calendat·io, automaticos. 
Almohadilla:: con tinta, Hamada:; perpctuas. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

J. GUILLEN 
Módicos hono•·a•·ios, colocación de ca

pilale:s, centro genc•·a• dc ,nguro:.;, reden
ción y sustitución del !'ervicio dc \a., armas, 
t·cpresenta~·ione:; y comisiones, C~Jbro y pa
go de crédltos.-Administt·aci6n dc fincas, 
Lcpan to, 1, Gandesa (Tal'l·agona.) 

Curación infa'ible S 
de las fiebres intermltente 

Una pt·actica t.lilatada ha dcmostrado set' 
C) pt'OCedimtento ma:.; segUI'O p:u·a \a CUt'a 
pe la:s tieb•·cs intr•·mitcntcs el empleano por 
el médico O. BUENAVENTURA VIRGI
LI, re,idente .cu At·beca. Sc gal'antiza es
pccialmcnlc el tipo terciancy cua1'tano. 

:Nucro jL\PA DE C\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA. 

El més detallado y completo dt' cuantos 
se han pub! cado hasla el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libr~ r!a de SOL Y BE:!ET 

PREND Z 
Se nece;;ila uno en la impPcnla de cstc 

dial'io. 

La Epoca, caril1osa, muy ca
riíiosamente llama en la signicn
tc forma à los integristas: 

cLos integris tas que, rindiéndose 
A la pa.labra augusta yal sentido que 
vien e n del Vaticano, se arrepien tan 
de baber creld.o pccado c lli beralismo 
y vean en el partido conservador un 
rum bo que no puede sena.la.r :\ la. pa
tria el trashuma.nte orador y un Ctl.

mino que uo puede ofrecer a sus am
biciones el seílot' Noceda.l, encontra
ràn en nuestro partido, si uo un 
hueco que llenn.r, un siti o don de su
mar a los de los conservadores sus 
esfuerzos. • 

Y saltn y viene Nocedal en 
Azpe:itia con un discun;o, ma
ravilloso si Vdes . &e cmpefian, 
pero en el que lo único pt·acLico 
que dice es que renuncia gcne
rosamcute {t la. blanca mano con
servadora y ni espera ser Go
bicmo ni lo pretcnde. 

En esto hacc bicn. p01·qne 
tampoco lo seda, pero lo extra
fio del caso y del aeto polítko 
el e Noccdal, e:; q ne dc~pnés dc 
renegar del lib~ralismo como él 
y los snyos aco::;tumhran llacer
lo, y poncr ci Pidal quo no hny 
por donclc cogerlc y {t ]os car-

Uay ademús un gnln surlido de perfumet·!a 
exlnlllget·a de los mejo1·es fabrícantes: 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY + Y • GELLt 

Llamo In alención del público para que exija 
en lodos los productos los nombres de los fa
b ri cnules cilados, especia lmente e u los tóniCO!:i 
pat•a la cabeza, pués se venden como legili mos, 
algu nos que perjudican en luga1' de favorece¡· el 
c1·ecimienlo del cabe llo. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGITIMAS 

listas como dig·an dueüas, sc 
pregunta: «¿Qué vamo:::; a haccr 
en Jas pr6ximas elecciones?» 

Y se contesta; «no lo sé"» . 
Y efecLivamente de bc ser así; 

pcro alrcferirse a combinacio
nes con los liberales (mas 6 me
nos conservadores, pero libera
lcs al fín) las accptu., s iempre 
que no se vote a uh candidato 
liberal DE BALDE. 

Olaro es que no quiere decir 
con ello que se vendan el voto 
como ... un jornalera cualquicra, 
sino que ha de mediar el trato 
de do ut des, para que así resul
te dcbilitado el liberalismo y 
robustecida la causa del int3-

lítica espanola? Pues decídase 
a pasar el Rubic6n; y si nó lc 
pm·ece bien mezclarse con cual
quiera de las agrupaciones ya 
creadas, for me la extrema dere
cha dc la Monarquia actual y à 
ver si logra alg-o. Oontentarsc 
con hacer lo que bace es muy 
c6modo, porque no coutrae res
pensabilidades y se ela ·el gusta 
zo de darselas dc incorruptible 
y de gran estadista cuando, 
quizas en la brecha, vendria <:l 
ser un Romero H.obledo cual
q uiera. 

(rrismo. 
1;:'> .. 

No esttí mal presentada la 
cuesti6n, pcro al meu os a visa
do se lc ha de ocurrir que co
mo los que necesitan la ayuda 
son los monos, y los lib~rales 
son los màs, por combinaciones 
que sc hag-an siemprc resultara 
el integrismo el impuesto y el 
liberalismo el imponen te; 6 mas 
claro , que los nocedalistas bus
caran una, dos 6 Lres actas (6 
las que scan) med iantc concier
tos en que por mucho que ga
nen no solamcntc no dcbilitaràn 
el libcralismo, sino que resul
t.ara que lo que logren se lo de
bcran a él por el apoyo presta
do y los libcrales qnc con cllos 
sc alien lucharan cont.ra otros 
liberales, cou lo quo no vemos 
que es lo quo va g'ttnando el in
tcgrismo. 

La situaci6n dc este no os 
f acil do comprenclerla; ¿q u iere 
imponcr al Gobicmo de la. na
ci6n nn scnlido exclusivamente 
rcligio~o, clerical, rcaccionarior 
Pues déje~o dc celos pidalinos, 
y vaya con los autores del de
creto imponiendo la Asignatu
ra obliga.toria dc Rcligi6n, a 
apretar ol tornillo, qnc màs 
::taní dc::;de cualq nier l\liuis t~
rio, por mncho que transija, 
qne desdo Et Siglo PztiW'iJ y 
de.:;dc los cscaüos del CongTeso. 
¿Aspira tan solo à ejercer de 
propagaudi::;ta, dc nn ideal, sin 
esperanzas de rcalizaci6n pnl.c
tica? Pnes no debe transigir 
nunca, por uaèia ni a cambio 
de nada, con cse liberalismo que 

1 tan perver&o lc parece. Porquo 
con actas así g~tnadas, la pro
paganda qnc pnedan llacer en
tre gen tes de bnena voluntad ha 
dc ser contraprodncente . 

A la realidacl, sefiores, a la 
realidad. Los cielos ya tienen 
unien los rija y gobicrne. 

Un hecho heróico 
En medio de tanta incertidumbre 

y de ta.uto. contradictoria noticia re 
ferente à la insurrecdóu cubaua, 
consuela la lectura de relatos como 
el siguiente, que encontramos en un 
colega 

¡:::>iempre nnestro ejército \1 aliente 
sera el mismo! 

La osadla de los insurrecto3 llega 
a tal punto que yn se a.cercan :'1 las 
poblaciones de importancia, .çomo s i 
acariCiaran el plan de da•· soore una 
de ellas un atrevido golpe de mano. 

Con S<\llcti·Spiritus han inteutado 
UllO COStl. anàloga, a lo q llO proyecta
bau r especto de Bayamo; pero sus 
propósilob se hau estrellado una vez 
ma5 an te el arrojo heróico de uues
tras tropas, qull los pusieron en ver 
gouzosa fuga 

El comandanta militar y alcalde 
de Sancti-Spiri tus recibieron noticias 
de que una partida de mil hombres 
se encontmba cerca de la población. 

Estando enfel'lno el comandaute 
militar y hecho cargo del mando el 
comandantc de la guardia civil don 
Eduar<io Armiñan Mijares, dispuso 
éste la. defensa de la población con 
voluntarios y bomberos, y salió con 
la fuerzu. de la gua.rd ia civil, gue
rrilla de Alfonso XIII, Numancia y 
Camajun.nl, en número de 44 caba.· 
llos y 50 infa.ntes, encontrando ¡\ las 
partidas de ~ayas Castil'o, Toled.o y 
Legón, reumda.s en el potrero V1sta 
Hermost\, como a una legua de Sancti 
Spirilus, resueltos al combate muy 
envalentouados por su superioridad 
numérica. 

El comandante Armifilín dió or-
deu al grupo de su vanguardia para 
que a.tacase, y aquellos valieutes, a l 
oir el mandato de su jefe, cumplié
ron!o carga.nd' con a.rrojo tememrio 
<l.l enemigo que, por uu movimiento 
envolvente, se interpuso en número 
considen1.ble entre la vangull.l'dia y 
el resto de la fuerza. :nontada, à la 
vez que por el flt\nco derecb.o se pre
sentnbn. un gn~nde g rupo que mar· 
chabt~ pamle!o al camino y baciendo 
fuego con propósito de co rtar lt\ re-

Déjc!-lc el Sr. Nocedal de su
tileza::~ y distingo<;; la raz6n dc 
ser dc lo~ pani(lo::; políticos tan
to c~tà en sns hlcas como en sns 
~:.ctos y propó:>ito:-;. ¿Ilaec ó sc 
proponc nlgo prúctico, ejcrcicn
do de al nm dc Gn.ribay dc la po-

l tirada de 1,1. van~mu·dia. 
Geueritlizndo el combate, el jefc 

ordenó a.l primer tenieuteD.Fernn.ndo 
Castiftcra., que con el resto de Ca.ma
j u aní y g rnpode Al fo uso XIIl,cargaru. 
sobre ellianco derccho enemigo y que 



lo desalojara en una casa inmediata 
à la vez que él con el capi tau D .José 
Penabilla, el veterinario segundo don 
José Fernandez y los guardias civiles 
de ca.balleriil, se lanzaban à la carga 
sobre los insurrectos, rompiendo la 
llnea enemiga, y se reunia COll la 
vanguardut que, con valor indoma
ble, peleaba cuerpo <\ cuerpo en re
lación de uno contra veinte, logràu
dose, con a.q u el fie ro a van ce, mas 
unidad en el com bate y rechazar ~\ 
los enemigos detras de las Hnea.s en 
que se presentarou. 

El teniente Ca.stiñeir,t mientras 
tanto, hnblase apoderada de la mitad 
de la casa antes mencionada, y lu
chaba bra.vameute por apoderarse 
de toda ella, cosa que al fin r ealizó, 
haciendo huir à sus tenaces defenso
res, 8. tiempo que, por el mismo fl.a.n
co derecho, apareda nuevamente 
apretada fl. 1a de rebeldes, que inten
taran y fueron rechazttdos por siete 
veces consecutivas, cargar el mache
te contra nuestros soldados, que se 
ba.tian con un valor admirable, mien· 
tras que las dem<\s fuerzas iosurrec
tas los bostilizaban con sus; disparos 
de todas partes, como hacíendo n.lar
de ostentosa de su su¡;ererioridad nu· 
mérica. 

Llegó un momento supremo , en 
que se halhtron mezclados los comba
tientes; nuestros so~dados r ealizaban 
prodigios de valor y de screnidad; 
por la retaguardia avanzab<t una 
fucrza enemiga de mas de 150 hom
bres, que considerando copada y veu
cida !Í nuestra escr.sa f :crza, desple 
gaba al viento dos banderas, cuando 
al oirse en aquella dirección r epetidas 
descargas de fusileria, dióse à com· 
prender claramente para nue:;;tros ya 
cansados jinetes que llegaba Ja in· 
fanterla, y entonces, reanímados y 
con el propósito fl.rmlsimo de morir 
todos ó vencer, oyóse la voz del co
mandanta Armifian que ordenada. 
cargar A ríenda suelta 1 carga quo 
arrolló &l enemigo pcniéndolo en ver
gonzosa huída. 

El combate duró hora y media. 
El enemigo tuvo 20 muertos y consi
derable número de heridos, a juzgar 
por los que se vieron sobre el campo 
é informes de los vecinos. El cabeci
lla Legón, herido en una pierna, fné 
retirado por sus parciales

1 
y sobre el 

campo de combate quedaran 12 ca
ballos con las monturas ensangrenta
da• y otros 14 muertos. 

La fuerza sufrió cuatro bajas: 
dos muertos y dos beridos. Los pri
meros fueron el guardia Emilio Isi
dro lgnacio y el guerrillera de Alfon
so XIII, José Egido Clemente, y los 
segundos los voluntarios de Oama
juanl, .Manuel Martínez Rosa.montes 
y Silveri o Quesada. 

N uestras tro pas lucbaron contra 
fuerzas superiores seis veces iL las 
suyas. - = E5El7fr' 

Oesde Madrid 
6 de Agosto de 1895. 

Lu del dia 

Los que nos dedicamos a la infor· 
mación, estamos en el secreto de ese 
punible arte que exp~otan los inven
tores de falsedades . Parece mentira, 
pero es lo cierto que aquí, donde hay 
tanta gente ilustrada y tantos me
dios de enterarse bien de la!> cosas, 
es donde prosperau con mayor facili· 
dad la~:~ mentiras. Basta que cual
quiera, no ya una persona de auto
ridad, sn proponga que circule uua 
falsedad para que lo consiga. En el 
salou de conferencias1 desierto ahora, 
suele haber a rnedia tarde seis ú ocho 
periodistas, casi siempre desespera
dos porque no tienen con que llena.r 
una cuanilla. En aquel momento lle
ga uno, tí quien nadie pregunta quien 
es ni cual su autoridad, ni el funda
mento de sus informes, y se expresa 
en estos térmit )s : •Se ba dicbo » en 
tal parte, ó en la Bolsa se ba dicho .. 
Y todos se lanzan a consignar lo que 
se ha dicho, sin sa.ber si se ha die!:10, 
y sabiendo que aunque se diga puede 
no ser verdad. Pero à unos les apro
vecha. el rumor para cftbalas y co
mentarios à que se muestrau aficio
nados, y a otros que lo desmieoten, 
para demostrar al consignaria que 
son noticieros avisadisimos y que no 
se les escapa nada de lo que se di ce 
El caso es que entre todos forman la 
bola de nieve y ayudau inocentemen· 
te al que ba eogendrado la falsedad, 
unas veces para que suban ó bajen 
los fondos, según su interès, y otras 
para molestar a D. Fulano ó para 
aconsejar de paso que debe ir don 
Mengano a la Cftmpaña ó que se debe 
hacer esto y lo otro y lo de mas t\lla. 

A~i s·~ expl!ca que en alguna oca
sión hayan circu lado extraordina
r in.mente uoticias tan h<tlagüei1as que 
si el gobierno l;ts hubier<t recibido 
no la') habria ocultada ni un miuuto. 
•lla muerto 1\Iaceo.» «Se va a fir
mat· la paz de un momento ú otro.» 
«Se ha.n sometido tan tos ca.becillas. • 
-Pero si esas noticias fuescn ciertas 
- objetaba uno-las conoceria el go-
bicrno y se apresurarht <\ publicar. 
las .-PucE: nada, eso se ha dicho en 
tal parle y es ue muy Luen origen. 
Asi maniobrau los alcistas. Los ba
j :stas por el contrario, propalau fa
tidicamente los mayores desastre8 . 
Y luego ni se confirmau las bueuns 
ni las malas Jtoticias¡ pero lt1 Ï('Iltra:il 
tanto los viles f<tlsific~.tdores hi\11 en
contracto la ayudo. inconscic11te de 
muchos, llasta de los pcriodisttts. 
Pa.rn. leuer una idea de lo quo ayer 
y anoche se hablaba con respecto à 
Cuba no huy mús que leer la prens;t 
de boy. Vista desde lejos, la iufor
mación periodística parece un arco 
de iglesi>~. Mas para los que sabem os 
como se hacc, no resulta mu~ sena 
que digamos 

Se dice que el uotición anunciada 
por el ministro de Ultramar se refie· 
re à que las potencias tratnn de ejer
cer una acción colectiva para de· 
mostrar a los Estados Unidos el de
sagrado con que ven la conducta 
que siguen cou España en la cues· 
tión de Cu ba. 

Noticias. 

lloy ha conferenciado en la Pre
sideJicia con el sefiot' C(nlOvas del 
Castillo el ministro de Ultramar para 
enterarle de algunos asuutos de su 
ministerio. 

No se han recibido boy noticias 
oficiales de Cuba ni hemos podido 
comprobar las .de origen particular 
que particip~tn que una columna de 
tro pas espaüolas que escolta ba un con
voy de v!veres desde San 1\iiguel à 
Guaimat·a tuvo un encuentro con uua 
partida insurrecta, resultando cator· 
ce insurrcctos muertos y cuarenta 
heridos, hallandose entre los primc· 
ros el ingeniero 1\Ienocal. 

lloy La circulado sin fundamento 
alguno el rumor de que el ca.becilla, 
Massó pcnsu.ba. sometetse por disi· 
deucias con ?!Iaceo. 

Costeados por el c.terpo de inge·. 
nieros se celebraran nu~üana. en Stl>U 
Frar.cisco el G rande solemnes fune
rales en sufragio del capitàn Brio· 
nes, muerto en el asalto de la cotta 
de Tuguyay. 

Bolsa de hoy.--lnterior 67'15.
Exterior 76'45.-Amortizable, 80'40. 
-Cubas 86, 99'80.-Cubas 90,00'00. 
-Banco 00'00.-Tabacos 187'00.-
Cambios Paris vista 18'85.-Londres 
30'00.--A. A. 

Auxilio a las familias oe los reser~istas 

El real decreto sobre auxilio à 
las familias de los reserviiJtas, lo pu
blica la Gaceta, y <i ice en sn par te 
dispositiva: 

«Articulo 1. o Se conceden pen
siones de 50 céntimos de peseta düt
rios desde el dia 10 del presente mes 
a las esposa~ é hijos huérfanos de 
madre de los reservistas del reem
plazo de 1891, llamados a fl.las por 
mi decreto de 27 de Julio próximo 
pasado, interin permanezcan en 
ellas,siempre que no cuenten cou re· 
curso~ pa.ra su subsistencia. 

Art. 2. 0 A los individuos com
prendidos en el propio llamamiento 
à quienes hubiera sobrevenido algu
na de las excepciones comprendidas 
eu los p:í.rrafos primero al novena, 
ambos inclusive, y úl tin a parte del 
parrafo décimo del art. ¡)9 de la vi · 
gente loy de reclutamien to y reem
plazo del ejército, se les concedc 
igual boneficio que el expresado en 
el articulo anterior, por lo que res
pect<t à üt persona que , según lu.Jcy, 
mot:vase la excepcióu. Los expedien
tes para a~reditar ésta, se instruiràn 
por el rat'lO de Guerra. 

Art. 3. 0 Estas pensiones se sn.· 
tisfaràn por la caja general de Ultra
mar en ht forma que oportunamente 
se determine y coll cargo al crédito 
extrn.ordinario concedido para la 
campana de Cuba. 

Art. 4 o Por el ministcrio de la 
Gobernación se excitaní el celo de 
las Diputaciones provinciales . Ayun· 
tamientos y dmm\s corpor.~ciones po
pulares, 3. fin de que, arbitrando re
cur sos segun consideren tu<i.S con \'e
nien te, aumente1: al menos en 50 
céntimos de peseta diarios el socorro 

concedida por est e decreto ú las fa
milias de los resen·istas, otorgando 
tambicn pensiones ú las de aquellos 
q lle, no esta nd o compren didos en los 
articulo~ anteriores, seau dinonas de 
!;er atendidas. n . 

Art. 3. 0 Por los ministerios de la 
Gncrnt y Gobemacion se dictarún 
las iustrucciones · convenientes pam 
el en mpllmieuto de est o decreto.» 

Nu est r·o q uerido colega L (¿ Pub lici· 
claclpublicóanteayerla primera p1trte 
de una inlt?resantisirna carta firma
da por el eminente poeta l\Ioseu .Jil.· 

cinto Verdaguer, en la que em piez<t 
t't des~one1' el velo dc la mistE:'riosa 
cuestión de q ne es víctima aq u el s~t· 
cerdote,indiscutible gloria nttcional . 

Por ahom lc han sido rctiradas 
las licencias para el santo sacrificio 
dc Ja misa. 

E"peramos ú que termine la pu bli
cación de tan interesante documen to, 
modelo en Sl! forma y reflejo ue las 
coutmt·iedade,; c¡ue lentemcnte;minftn 
l:t existcncia del insigne v .ne, nues tro 
colega, ~ despaés .. pedt ;emos justi
cia si Imec fa.lta, protecdón a uua 
víctima de persecusiones odiosns¡ 
pedit·omos que se acare y d3spejc 
:situacióu tau insostenide y uniremos 
nucstrns súplicas, nuestros rnegos, y 
nu est ra protestl.t en fiu à las dc los 
pe~·iódicos impu,rciales é mdepCiunen 
tes, à las de las cl•1.ses soci~:tles todtts, 
que en sl sienton repereuLir los sin
saborc~s y vejacionús, que privarñ.n, 
si uo cesan, :\ Ca.talnn:~o y a Espaií.a, 
dc uno de sus rnàs preclaros hijos, dc: 
una dc sus mús legitiruas glorias. 

Esperem os. 

TS ·r--e . 
'T , 

La con desa ll eP al enzu ela (I) 

Uno ... dos ... tres .. . cuatro ... si. 
cuau o bultos que parecen cuatro per
son as ,¡ caballo, son los que pasau 
por juuto al pue~to de Villaescusa y 
entran en ltts Conjas. 

¿Que q uienes son'? ... No se puedr. 
sa.ber à punto fijo ... ni aun ca.si apro
ximadamente . 

Esta la noche muy oscura, no hay 
luna ni se divisa una estrella s :quie
ra il través de los nublados, que son 
muy negros y muy espesos, y dejau 
caer bastante agua. 

Eu semejantes condiciones,¡ vayan 
UStedes a averiguar quienes &OU loS 
viajcros! ¡Imposible! ... Puesaun cuan· 
do q uisiéramos encender un fósforo, 
en primer lugar no los bay todavia, 
porque les advierto à ustedes que es
tamos il. dícz y nu e ve de En e ro del 
afio mil setecientos veinticinco; y en 
segu nd o lugar, aunq u e los hubicra. y 
le encendiéramos, nas le apagaria el 
aire inmeditl.tamente ... 

Gracias a que por el número y 
por el tamaiïo de las caballeria&, de 
l~s cu ales una es mas peq u ena que 
las otras tres, y hasta por el orden 
en que caminau. me parece que han 
de ser I os mi sm os que y o be vis to 
por lt\ to.rde, casi al os~ u recer, atra 
vesar cu esta misma dir¿cción que 
tl'<tell tthora el mon ·e u e Hio-Camba. 

Si. .. deben de ser ell os¡ y si son los 
mismos1 entonces ... yo les diré ú. us· 
tedes. 

Eljiuete que va del<tnte me pare
ció por su vestimenta uu montero, un 
gua.rda de una. debesa, ó algo asi. 

EL caba.llito pequeiïo que sigue, 
siempre en el supuesto de que los 
,. iajeros se~tn los mismos de esta tM
de, no lleva silla, sino jamúas form. 
das de terciopelo verde con cla,·os 
domdos¡ y con eso comprenderàn 
!.IStedes que no va mouta.do por un 
liombrq, SÏJiO por una. mu¡er. Por 
cierto que es una mujer como de 
treint<t aúos, de aire distinguido y 
muy hermosa, cou unos ojos ncgru:-J 
y graudes en un rostro ov1tlado lige
ra.meu te pàlido y orlado de sedosos 
rizos, negros como los ojos y como 
las cejas y como las pes t~.tïhts; nariz 
fin 11. y rect<t, Jabios delgados ue color 
de rosa <Í medio marchitar, ~uello 
esbclto y g:-acioso.. en fiu, lo que se 
llama una belleza Y por f:ierto qu<', 
à posar de ser tan hermosa, uo debu¡ 
dc ir dcmasin.do salisfechn. de su ber
mosura, pues cun.ndo la he visto e:sta. 
t<~rde lloraba. 

El jinete que sigue el que va en 
tercer lugar, no acabé de compren 
der lo que era: me pareeíó asi, entre 
mcrced y sefioria, un caballero ve-

nido à menos, 6 uu escndero muy en
copetaJo; para marido de la dama 
me pareció poco, y pm-a crindo me 
paroció mucho. 

El que va detn:ls cerrrando el gru· 
po tiene la misma traza que el pri
mcro. 

No puedo dar màs sei1as , y bien 
conozco que éiJtas no son rnuchas: 111 
'>iquiern las necesarias para sacar :í. 
nstedes de dudas sobre la. filiación y 
procedencia de nuestros nocLurnos 
ex pe el i cio n ari os. 

Lo que dese!" h0~0 llO~ti.'Jc dudttr 
es que son v;tliclltes, por()ne se nece
sit:lo serio de vcru<LJ pal'èt meterse 
por las üonjas tan ú deslt 'l"z\ y e11 
noche tau oscura. 

¿~ab011 ust ·des lo que sou lt~s Con· 
jas? Untt boz muy estrecha, que pa· 
reco abiertü, poco a poco, entre hw 
pei1as, por la ca l'l'ien te del agua 
Un1\ gargn.nta retot·cid<t que solo d~t 
Paso ~tl rio y nl etunillo 1 y eso tc
nieudo que t.tpretarse, ceilirse y moll · 
tttrse cí ca. du. pas o el uno sobre el 
otro. Negrns y elevadas rocu.s de 
~ouglomerado amenaz~tll de un lado 
y de otro desplo tnarse sobre el tran
sounte, ú obsequia.rle, euanuo meno$, 
con alguna de sus ttlmendras, dc hts 
que, como prueba de s u frec u en te 
gonero~idttd, tieneu alfombrado el 
camino ..... ¡Y qué camino! Robatlo 
al rio pol· medio de un tos o paredón 
eu muchos para.jes, y a.bierto <l pico 
en otros, donde el roce secular del 
calzado de los camimtntcs, de las 
hcr ra<Lm\s de las caballerías y de 
las r uedtts de los carros le ha pues to 
liso como un cristal, de suerte que 
aun dc dia es peligroso el pttso, cua.n· 
Lo màs de noche y llovieudo. 

El rio Cea, quE:' alll uo es tod<tvía 
mt'ts que uu ria0huelo dc mala muer
te, pues à pcnas tnte una legun. de 
curso, baja por la. estrechnra mur
murando, ú mas bien g r uilendo, con
tra las repentinas curvas de su for 
zado cauce¡ y cuando se cncuentr<t 
de t'rente con a.lguna masa dc roca 
recien desgajada de las altt~ra.s, se 
detiene parn, tomar alien to, rct:ne 
sus fuerza.s y salta por dn1 \, produ
ciendo al caer un r uido ~0.11v e de 
l:t ma.yor ca.tarata del m mdu. Aan· 
que la elevación del t: mttuo ;;ohrc el 
río nunca es muy gr:1.nrl.0. con las 
proporciolle:> que da la oscn ri tlt.td de 
ia. noche tt lo descou'l c ido, s~ figura 
uno camin<\r al borde de un abismo 
sin fondo Y para hacer m~s tremen
do y mas p<worO&o el cua·lro, los 
n.rroyos que bajau de ambas ladoras 
parecen tol't'entes, y los pocos robles 
viejos que bau logrado vivir colg<t
dos dc la.s grietns de las rocas, cuan
do mueve y esparece sus colosales 
ramas el vieu to, parecen jigt\ntes dis· 
pues tos A un<t mala f ,zaüa. 

--¿Vn.mos bien, Lorenzo?- pre
guntó el que ibr. en tercer lugar, 
q ne indudablemente era el jefe de la 
cxpedición. 

-Bien vamos-contestó elde ade· 
lante. 

-Pues nadie lo creia-repuso el 
j efe. Pero despues de pasar el arroyo 
de Cerredo, divisaran una l uz; y aun
q u e parec! a natural que se alegraran 
con ella, y acaso se alegraria al
guien de la comitiva, el jefe, sin em
bargo, dejó escapar una ilHerjección 
y aüa.dió luego: cAlgún encuentro 
desagradable.» 

Siguieron andando y acercandose 
t\ la luz, que no avanzaba. Llegaron 
a un puenfe, y vieron que en el ca
becero opuesto habia una ermita muy 
pequeüa con una imagcn de Nuestra 
::;enora ue los Dolore¡;, antela cual 
ardia on una taza desasada una luce
cita de a~eite. (1) 

-¡Ay! ¡Una capilla de ht Vir· 
g"61l! -dijo agradablemente sorpren
dida la dama, y tiró del freno al ca· 
bttllejo et) ademè\n de detenerse a 
rezar -

Pero el gillete que íba inmediata
mente detràs de ella, le diJo con tono 
entre imperiosa y suplicn.nte: 

-Anuad, seiiora. 
Y siguieron andando, no sin que 

la damtt, contrariada eu su deseo, 
dirigiera desde el fondo dc su cora
zóo, a la que es consuelo de a.fl.igidos, 
una ferviente súplica rociada con là
grimas, que son P.lmejor aderezo de 
las oraciones. 

II 

Diez minuto~ después sallan de lo 
estrecho. 

Los nublados habian comenzado 
ú 1'1\lear, dejando VP.r por entre las 
raladas alguna estrella q te otnt, ú 
cnya escasa J uz podian los viajeros 
darse ~u en ta do que se hal! ttbau den
tro de una espe~ie ue recin o amura. 
ll_ado, sensiblemente circul.\r, de un 
d1ametro como de legua y medi<l., sin 
lilàs entrada. J.i sa.lid<t perceptible 
que la hoz por donde Sttlla el rio y 
babiau entt'ado ellos 

Y como ú las almen<tS de aq u elias 
colosales murall~s, ó díga:se ,·L los pi-

(I) "Rto es el titulo de In s~gnn<la de In• Sortia• 
Jlmore•, obra. <tue en lJreve se pon•ld• a Iu ,.,mlt~ j CI) IIoy snbsiRte el puente; pero do la ormitn. 
• rigint>l tlul oximino li tora to don ,.\.ntonin: dé Val- de .YuUII'<t !'ierwra de lut Ol>lljtt~ solo 

1
¡ne<lan la• 

buonl\. 1 rumao. 

cos de las montailas que ciel't·an el 
contorno, estaban <t;Luradt\S las nu. 
bes, el r ecinto, à m·',s de amurallada 
parecia ab)vedado tnmbién, cad~ 
vez que las nubes volvian ú. espesar. 
se y apreta.r!le nn:~.s con otras como 
enormes bloques de toba, intet·cep. 
tando toda comunicación con el azul 
del ciclo 

Rcal meuLc; la alta cuenca del 
Cea, dou:Ie està Pri·, ro, debió ser du. 
rantc muchos siglos un gran lago 
cuyJ.s tL!.;' •,ts fueron abriéndose pas~ 
por en tro l<ts pena;;, ha~::ta formar la 
garganta de las C:>nj'tc; tnl como hoy 
exi:;tc. 

Los nocturna:; v:ajeros ú quienes 
ven i ntoil siguieuJv f.ht ;¡\l'OU el agua 
de llebuscay ó Rio de lJuscay, y con 
tinuaron por el cctrnino de la Vega 
Chicn.: c1•rc·t de la orilltt del rio, cuyo 
cu rso tortuosa marc<tn dos cordones 
de salgueras, que crecen con la hu
medad en ~1.111 bas orilla.s. 

Al llegar al pié dol Castriello pa. 
s<lron uno de los dos arroyos que 
confiuyen il.IU pam formar el ri o, el 
de la izq uierda, y ech<tudo :~ la ca. 
lle arriba, I!P~c.\ron A la igles~a de 
Prioro, que e:mí &obre una loma en. 
tre los clos barrios que forman el 
pueblo. 

Se ttpearon todos, ataron las ca. 
btl.llcrí<l.S à los fresnos que dan som
bra a la procesión, y el jefe, man
dando :í. uno de los monteros que se 
quedara alh con la seüorL\, dijo im
periosamente al otro: 

-A Cttsa dC'l sefior cura. 
l!}charon à andar lob dos cuesta. 

abajo por el mismo camino por don
de habían subido, y dej<lndose luego 
caer bàcia la izq uier<.ht, pron to er:;
tuvieron junto à la casa Rectoral <le 
Prioro, que es un medio P<~lacio. 

-Es ra es --dijo el criado -y aqui 
en esta habitación de aba.jo solia. dor
mir. 

•rocaron ligeramente en la. made
ra de la ventana, y al punto contes
tó de adentro una voz simpMica y 
débil: 

-¿Quién llamn.! 
-··i Seilot· cura! 
-¿Quiéu me llam:t? ¿Qué hay? 
--Que baga &u merced el favot• 

de levantarse y venir à n.uxiliar :í. un 
moribunda. 

- Voy ab ora m ismo -dijo el ve· 
nerable sacerdote; y co mo no cono· 
cicra la voz que le llamaba, ni tu· 
viera motivos para pre:;umir quiéu 
de ~us feligreses podia ser el que se 
h<'!.llaba en tan terri ble trance, a lla.· 
dió en seguida: 

- ¿Pero q uién es el moribund o? 
-Un forastero-ie contestaran. 
Y si n preguntar mas se vh:1tió 

muy a.prisa, cogió la lltwe de 1:t i~le· 
sia para sacar la caja. de los s.~.ttos. 
Oleos y salió à la. calle. 

-Venga su merced con nosotro::r 
-le dijo uno de los que le espert\ban 
y se encaminaran todos tres a la 
iglesia. 

Hasta entonces, acostumbrado ço· 
mo estaba el anciana ministro del 
Sen or, a ser Uam ad o ~\ deshora ptua 
auxiliar ú los enfermos, no se le ha· 
bia ocurrido que pudiera ser víctima. 
de un engano; mas al llegar :í. la 
iglesia y ver las cuatro ca,.ballerías 
atadas a los arboles y dos per!:!OMS 
sentadas a la puerta, pensó que de 
lo que se tratnba era de perpretar 
un robo de vasos sagrados, y resuel
to ú estorbarlo a toda costa1 se ava· 
lanzó a coger una cadena que caía 
sobre el pórtico para tocar la cam
pana y alborotar al pueblo. 

Pero uno de sus acompallante le 
couoció la iatencion, sc le adelantó 
como mas agil, y cogiendo la cade· 
na le dijo: 

-No toque vuesa merced; no es 
necesario .... No venimos à robar, Sl:l 
lo aseguro., . créame vuesa met·ced .... 
Y tambien le aseguro-alladió mos· 
trando dos pis to! as que llevaba al 
cinto-que cualquier conato de res1s· 
tencia ó de :1.lbcroto seria sofocado 
en el acto. 

-Cuando me ordenaron de sa· 
eerdote-cootestó el seflor cura, dnn
dose por enterado de la amenaza
ofrecl ~í. Dios mi vida, y desde entou
ces he estado siempre dispuesto à. 
perderla en su 8anto servicio; de mo~ 
do que podeis estar segur o de que, 
por temor a la muerte, no he de ha.
cer nada que no deba, ni he de dejar 
de hacer nada de aquello !1. que me 
crea obligado. 

-Esta bien-replicó el otro sin 
soltar la cadena;-pero le repito à 
vuesa merced q ne no venimos a ro· 
ba.r: lo que queremos de vuesa mer· 
ced es _que abra. la iglesia y oiga en 
confes1ón a esa sefiora. 

-Pero ved que es de noche-ob 
jet~ el senor cura;-y para confesar 
muJerei, no siendo en casi) de uece· 
sid ad ... 

-En ese c~l.l)O estamos-le inte· 
rrum~ió ':IU intel'locutor,-porque viJ. 
a monr anLes que amatH.:2:5a ... 
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Noticia s 
-Ayer vol vió lo temperatur·a li su 

normalidad. dejó.ndose sentir duran
te toda el día baslnnte calor. 

El paseo de los Campos, en el que 
tocó In música de Almansa, viót>e 
por la noche concurridísimo. 

-Al carnbiarse la pr-imitiva pal
mera que serviu de far·ola para el 
alurnbrado en la plaza de la Liber·tad, 
por la que actualmente hay, vimos 
en el diseño pr·esenlado dl Ayunla
miento que como remate del soporte 
iba un LI·ansfo¡·mador colocado de 
modo que le hacia basta11te vistosa. 
Pero pasan d1as y meses, y el ll'ans
formudor· no se coloca, quedando 
muy achalada y nada arttstica la 
mencionada farola . 

Si se ha desislido, po¡· no cons i
derOJ'lo necesa i'iO, de colocar· el tt•nns
formodor-, c1·eemos que se i'ía fàcil y 
de muy buen aspectoañudir una lllm· 
para ill candeseente par·a r-emate, y si 
se ponia, ademàs, un pedesta l de un 
metro 6 cosa así, en forma de banco 
circular . por ejemplo, acubar·ia de 
resullo.I'Verdadei'Umeute bien aquella 
~encilla columna cotl sus cuatr·o ura
zos, hoy incompleta, y por lo mismo, 
fe a. 

Lo decimos porque soure ser fúcil 
la refot·ma, creemos que ha de ser de 
poco coste. 

-Por los respeclivos juzgados 
munictpnles de Albesa y A!cu1·raz se 
anuncia la provh:~ión de las Secreta 
ries que se hallo.n vacantes y se pro 
veeràn dentro el plazo de 15 dlas. 

-En los Oficinas de la Comisión 
de Evalüo se hulla expuesto el repar 
to adicioool de la t·iqueza urbana 
pura el ejercicio co t·ri ente de 1895-96. 

- Por usarlo sin la debida licen
cia de armas, recogió el dia 5 la 
Guardiu civi l de Menarguens un re
vòlver corgado con cinco cé.psulas, 
al vecino de Villanueva de la Bat·ca, 
Luis Moret•a Teixidó. 

-Di ce un per·iódico de Mad t·id que 
muy en bt·eve quedara ultimada la 
combinación de Sect·etarios de Go
biemos civilcs. 

-La tarifa temporal de la Oompa
ñia del Norte aprobada por Real or·
den de 9J de Abt•il último, aplicada 
desde el 10 de Mayo, al transporte 
de cereales, por' vagones completos, 
en pequeíia velocidad, desde vatias 
Estaciones con destino ó Barcelorw, 
Reus y Tal'l'agona, que deb1a cadu
ca¡· el 9 de Agosto, queda prol'l'ogada 
basta el 9 de ~oviembre, inclusive, 
del presente año. 

-El vecino de Tt·emp Miguel Solé, 
fué denunciada el dia 4 por infrin
gir el reglamento de carr·uujes, una 
tartana de su p!'Opiedad destinada ui 
servicio pública de viajeros entre 
Pobla y Tremp. 

- El pasado !unes prestó 01 jum. 
mento reglamentat·io y tomó pose 
sión de su destino el guarda muní · 
cipal de Org tíiú, D. José Urguellés 
Vila. 

-En el Boletin oficial de uyer se 
publica Ja relac tón de vencimientos 
de pagarés de bienes nacionales co
rrespondienles ol presente mes. 

-Por el juzgado del distr·ito de 
Atarazuuas de Barcelona se publica 
un edicto anunciando la muer'le in 
testada de D.• Magdalena Gorgues y 
Güell, natut·a l de tus Bor·jas. 

-Han cobrada los habe1·es del fi
nado mes de Julio todos ¡.,., emplea
dos y dependientes de la Diputación 
provincial. 

-El iluslrado Director de la Es
cueta Normal de Maestros de esta 
provincia D. Fr·ancisco Yllñez, ha re
rnilido ya ó lo Inspección general del 
ramo Ja Memorin anual que viena 
obligada ú r edacto!'. 

Es un trabujo que honra a suau
tor y A lo vez acredita su celo y octi
vidad. 

-La Comisión permanenle publi· 
en una CJ t'CUiar en el Boletin oflcial 
•'e a) er ununciundo que llasta el dla 
:11 tle Septiembre se admi lir•An las re 
•:1 •. 1 ,.; ,.,r.~ que se presenten contra 
•ol òiDJ)resu del senicio de bugajes 
que terminó en 30 de Junio úllirno. 

-Al acto de Ja subasta para con
lratar la recaudación del cont ingenle 
provincial y estaba anunciada para 
ayer mai1ana, no ha concurl'ido lici
ludol' alguna, levo.nténdose Ja opor·
tuna acta, hnciéndolo asl constar. 

Pat·ece quo la t'alta de licitadores 
obedece à que el arriendo compren
de toda la pro,·incia, pudiendo ase
gurarse que no fallaran proposicio 
nes si la Jicilacióu se hace parcial-~ 
mente por zonas () par'lidos judicia-' 
les. 

-Por la Fiscalía militar· de Reus 
se cita y emplazo al soldada deser·tor 
del Regimienlo Caballerla de Teluún 
José Porta Mayoral, natut•nl de Or
tedó en esta provincia. 

-La compañia de los caminos de 
hierro del Norle de España, ha pu
blicada una tarifa especial op1Jc;1ble 
de desde el 15 de Agosto pt·óximo 
a gran velocidnd por el transporte de 
frutas ft·escos, leche, Mantequillo. 
fresca, que!=;OS frescos, Requesones, 
Carnes frescas Cazo. moyor y menor; 

volaler·íH vi"a (en jau las) ó muer. 
La, ~1Ue\'~S, Ostras y mfiJ·iscos, Can
g¡·eJos, ~scalleche. Anchoas y sardi
nas. frescos ó salpicudas, ca ¡·aeoles 
de l1eno, hielo ó nie' e, horlalizas 
Arbustos, Plan tas y Cerveza en !Ja: 
niles ó cajas, bojo los siguienlcs li
pas. 

~or· lt·ayeclos que no excedon de 
50 ktlómetros 42 céntimos pot· toue
luda y lcilómetro 

Siu que la lasa por Loneloda pue
tla ser in l'er ior a 12.60 pese tus. 

Por· tr·uyectos de 51 n 100 kilóme
lros 35 id. 

Sin que lo lasa pOl' lonelada pua
do ser in ferio t' li 21 id. id. 

Por· tr·ayectos superiores a 100 
kilómelros 28 id. 

S in que Iu tosa por tonelada pue · 
da ser inferior a 35 id. id. 

-Se han autorizado por el Go
bieruo de provincia los pr-esupues
t<?S OJ·dinarios para el corr iente cjet·
CJC.o, de Tosa! y Vilanova de la 
Aguda. 

-El St'. Gobemodor civi l ha aulo
t'izudo ó. los Sres. Canal y c.n para ¡•e 
milir una caja de pólvom ú D. Frau
cisco li'J'eixo. vecino tle Reus· otra é 
D. Rafael Jordà de Al coy (Ai'icanle') 
oti'U ó. D. Francisco Fustet' de Cas
lo llu (Al i can te) y ll'es ó D. Pi o Ame
li via de Logroño. 

-Nos escriben de Tremp pot·Li
cip¡,ndonos que en el Colegio de se
gunda enseñanza de UlfUella ciudad 
se estlln J'ealizóndose gt·andes y ven
lajosas reformas para el pr·óximo 
cur·so de 1895 ·1896, así en lo que se 
J'eftere A la enseñanza como en 
lo reCet•enle ó. los alumnos internos, 
cuya \'igilaucia,~cuidado·y manuten
ción cotTera a cargo de uno de los 
profesores. 

Dados los excelentes I'esulto.dos 
de dicho Colegio en los seis años quo 
viene funcionando es de esperar que 
con los mejor·as inlroducidas flgur·a· 
r~ C?mo uno de los mejores de la pr·o 
VIO CIO. 

-El Diario Oftcial del Ministerio 
de la Guerra public11 la real orden re
lotiva al embarco de los cuer·pos ex
ped icionarios a Cuba, que se efectua
ra d~l modo siguiente: 

Las cuutro compañíes de zapado
res minadores del tercet· regimiento 
y el balallón de Granada. emuat·ca
¡·an el 23 del corriente en Cé.diz. 

Los balallones de Soria y Alava, 
el 25, en Càdiz. 

Los del Rey, León, Cauorias y As
turias, el 30, en Cúdiz. 

Los de Tetuún, Vizcaya y Mallor· 
co, el 28, en Valencia. 

Lcg de Asia y Luchaua, el 22, en 
Bal'celonn. 

L os de Golicia y Bat·celona, el 25, 
en Barcelona. 

Los de Isabel II y Burgos, el 21, 
en la Cot·uña .. 

El de las ?-l'a vas, el 20, en San tan. 
der·. 

Los de San Ma!'cial y Constitución 
el 23, en Santander·. 

El de Reus, el Sl, en la Oot·uñn. 
La baler·iu del primet· regimieulo 

de molaíiu cmbarcan'l el13 en Barce
lona. y la del segundo t•egimienlo el 
15 en el mismo puerto 

El 11.0 bata l lón de at· lillería de 
plaza, el 18, en Cadiz. 

El escuadrón ~Jbollet·ia de 'r r·evi
ño, el 13, en Barcelona; elde Sagunto 
el 14, en Valencia; los del Rey y Ar·
labún, el 15 en Bal'celona y l os de 
Montesa, Pr·incesa, Moria Cr istina y 
Santiago, el1G, en Cédiz. 

-El inslituto de2.• enseñanza anun: 
ciu que según lo dL;puesto en el 
Reol dec1·cto de 26 de Julio úlllmo, 
los Profesor·as de enseñanzo privada 
que se crean con derecho a set· rn
cluidos en las listas de electores de 
Compromisor·ios, para el nombJ'O
mienlo de Concejeros de Insti'Uc
ción pública, remitir·an a la Dlrec
clón de aquet eslablecimiento, el 
nomb1·e y señas de su domicilio, 
acompaiwndo los justiftcantes que 
acr·edilen dicho derecho, advirlieudo 
que el Colegio electora l pura estos 
señores Pr·ofesot·es, està en el Insti
tuta. 

Y q~te la elección de compr·orni 
sarios tendra Jugar el 6 de Octubre 
próximo. 

-Enli'e otros decomisos se hizo 
ayet' el de un ca t'ro con 80 cónturos 
de '>'ino que iba dejando por las to
rres del Gar,·ut. 

-Una mujer que tenia en el bal
cón do su casa en la Hombla de Fer
nando, r·opa Lendldu de lo que se 
despr·endía agua en abundancia fué 
mullada por lo Alcaldia. 

-No sicmpre guardan con el pú
blica los dehidos consideraciones los 
cmi>leaaos del ramo de Consumos y 
bueno es que se les castigue de 'ez 
en cuando como lo hizo aycr·el seíior 
Al calde con un ''igilante que bebió 
mós de lo justo y tmtó mol ol públi
co, ú quien impuso una mulla tle 
Lres dios de haber. 

-Para e"udir el pago de los dere
chos de consumos de unu caja de 
manteca, posa rap1damente au teo,ret· 
por· IJ puer·tu de Alfonso un vehiculo, 
siendo mullada por· ello su dueï10 y 
y el vigilunle del :O.Iunrctpio que se 
hallabo de guai'dio. en dicha puet·la, 
pOl' no haber hecho nada pOl' su 
par·le pnrn delener Ja citada CHJ'I'ela. 

-A un dependiente de Consumos 
que fué sor·prendido durmiendo un 
suNio algo sospechoso, se le ha sus
pendido dc empleo y ::>ueldo por tres 
dtas. 

P AL L A RESA 

-El Sr·. Alcultle impuso ayer unn lJ'ador de Consumo~ dando cuenla 
mulla ll una earnicera pot· ralla de tle que el Sr. A leu se ha negudo () 
peso en UllH \'ènlll y Oli'O Ú Ull pnna- pug-ar la fHll'le que le COJ'I'tlS¡.>Oilde 
det·o que no pr·esenló la nota de Iu can en el encubezu mi en to del g-rem10 de 
lldad de pon t¡ue llevabn a domicilio. ¡ joiJoneeo~. 

. -Que ,·engan los yanlcees ll de· r· _se pr·ocedió ol ,.so~·t~o. de lo~ s?iio-
cll·nos ~ue ellos son los únieos que ,e,s que han dc fiol:l 1 ~~. co~u vocules 
subell hoceJ' combinaciones fi non ot .la Junta mur:rcr.pu~, t csullando 
cier·as y pl'esenlor· nerrocios bon i Los destgnados los sen or es . . 
é in,~ouiosos 0 D. Ag,ustill . López Mor·)¡ us, don 

E~1 Barcelona se hu conslituido Lor·ellzo Co r·~mlllas, du11 J.o~é Cruz, 
unu sociedad Ululada de .~lmol'ti:;a- don José Suné. d~n F.mncrsco Pont 
Clones, que cede a los industriales y L~ l{osn, don Lu~~ Pt·tm Sa~~.so •. d,~n 
comerciantes por· el 5 por- 100 de su Jo:é Cun:ps, :uyJ.a~, do11 I tanc.'s_co 
\'UIOJ' llOminal, pól1zas de 25 peselns, ~· ~eot~r os ~u. tur re, don ~nu~lo~r? 
compuestus dc lalonurios con ltoja~ Cor 1 Ió Cup~e' llu, don . Ber.llto ~o~u1, 
que representa o la contidad desde don Jos~ E.::slev~ •• ~on Iltpóltto Av~J ?,s, 
5 ú 50 cénlimos y destle 1 peseta do~1 CaJios Se11a, don Juon LU\U-
ú 10. qutal, don Ra!l1on Baqué, don José 

Las casas que son galali tes con Curut!a Arl'~lat .. don José O Combe-
el público se pr·oveen de tales póli- lles, do11 LJbOrto Aguado, don Junn 
zas y entr·ogan al compl'ado r· Lulo- A. Inglés, don. LaUI,~ea no Domenec~, 
nes que r'e)JI'esenlan un 'alor igufd don José A At me~ool, don Jonqutll 
al de la cosa compt·ada; y e;uando et ~o??· don Zucar-1~s Pla, don Juan 
importe de los tn\ones reunid os se Iart ún, don AnlonJO. Cond<~l. 
eleva ú 25 pesetas enlouces se cRn· El Sr. Llobet sup lw? al Sr Al_c~lde 
o-eun en Iu deleo-ución de ta sociedud que manda~·a al re!ojet·o munJctpn~ 
pot' una póliza

0 
gar·anlida pot' uno que IJI'OCedJes~ al at'.Peglo del relOJ 

primera hipoteca. del Mercudo. D1os qu1er·a que sc ho-: 
La sociedad celebr·En·a allual () tJ'i- go Y sobr·e todo, q~e dut·c. ¡Qué r·c iOJ 

mcstl'almente un sorleo pai'O amo!'- nquel, nllgunos Cr:Jslo! 
lizot· un oúmet·o deler·minado de di· ~ El.~~·- Alcalde .h1zo el ruego ú la 
chas póliz;as, que han de quedar pa- Com tsró.n da IIa~Je_nda de que se ¡·e.u-
gudas de11~1·o del p1·eciso lérmino de na dos 'e~es. por sema~1a, c?n _o~JO 
JIO\'enlu anos; y en caso de que los l~ ?e ded.rca1se c~n a~tnco ,ú re::;~!-
poseedores de las pólitA:IS deseen "er lo en~ e_d~du srtuncJón económJ<;a 
venderlas, lo misma sociednd tas ad- d~l 1\~unrcrpJo, que n? .e.s cosa de _un 
quJeJ·e ni pt·ecio de cotizución co- dta n1 dos. La COIJ?.tSron occedJO ó 
rr·ienle. ello 'j pr·omele lr"1ba.Jnr. ¡:\'o har·ú po· 

En suma: que quien siempr e com - co s.t logl'a «desentrumpl:lT'•> _ui Ayun
pre en casas ó comercios que r·ega. tamJe ttlo! Con eso solo habr1cr yn pur·a 
!en ó los compradores los laloncitos ?arno~ por muy conlentos .. Cou que 
en cueslión, mós tarde ó mas tem- ,ll ello. . 
pr·ano, l'ecobrar·ll el diner·o satisfecho Y 110 hubo mas. 
por el génel'o adquirida, r·esullando 
por consiguiente, que tan solo ha
bl'ú gastado en alende!' a las ncúesi
dades de s u vida, el in ter·és de Ull 
capital que él ó sus sucesor·es l'ecu· 
perarlln. 

-Nuestro amigo el joven p1·imer 
lenienle del Regimienlo de Luchona 
don José Més, ha sido deslinado al 
ejércilo de operaciones en Cuba. 

-En el correo de hoy si no ocurr·e 
algo que loimpido, saldm el Sr. Gober·
nadOI' civil don Enrique Vivunco par·n 
Tél'l'ega y Pons, comenzando su 
anunciada viaje. 

-Por R. O. se ha concedida à don 
Ramón Bet•net Fontana, licenciodo 
del ejército, la pensión de 7'50 pese
tus y de 2'50 pesetas meusuales por 
dos CI'UCCS del Mét'ilO Mililap que po
see de caràcte 1· vilalicio, debiendo 
set· abonada por esta Delegución de 
Ilacienda. 

-La Di t'ección genet•n I de Coereos 
ho. declarada cesanle en el empleo 
de peató11 conductor- de la cori·es
pondencia desde ~eo de Ur·gel ú Al'a
bcll y AndorTo, 2.' conducciún, ll don 
Mateo Ribot, y ha nombrada en su 
reemplazo ú don José Tur.t Solde,ila, 
asignóndole el sueldo anual de G25 
pese las. 

-La Junta y 01'denación de pagos 
de closes pasi\·as ha aco!'dado que la 
pensión anual de siete pesetas cin
cuenta es. que perciblu pot· la Dele
gación de Ilacienda de Tar'!'agonn don 
Antonio Fortuny y Escala deje de 
obonarse pol' la misma y conlinúe 
por la de esta pt•ovincia. 

- CAMPOS ELiSEC.,S: 
Esln noche se dura la primet·a 

I'ep¡·e~ •lación por la Compuñiu 
infunt11 de la aploud idu zarzuela de 
Ha mus CaiTÏÓII, Aza y Chapí. El Rey 
r¡ue f'abio, c¡ue serà segur·ameule uno 
de los cxitos mas brlllantes de la 
tem po l'ada. 

*"Algunos suscriplores y amigos 
nos ruegan expongumos ú Iu gu la11 te 
Empr esa, sus deseos de que se r·epita 
El duo de la Aj1'icana ¿Podria com
placéJ'SOles, Sr. Bosc~ 

En el Ayuntamiento 
Diez y sicle señores concejoles 

asi!Jlierou ó. la sesión Qi·dinariu cele· 
bmdo. uyet•larde. Presidió el Alcalde
Sr. AIIJinuna, y despuês.de uprobada 
el uctu de la. sesiótr anteriot· se con 
cedió un mes de licencia al conccjal 
don Marlln Soler; una pluma de 
agua ólo. ~t·u. D.a Dolor·es Vi~ens, 
par·a la casa núm. 12 Je Iu culte de 
Ja Estoreria y ot¡·a a don Froncisco 
Fuydello paru Iu núm. 32 de Iu de Ca
be.llet·os; quedó apt'ohada Iu solicitud 
pum lus ol>ras necesuria~ en lo casa 
dc D. A. Vilagraso, pOt' derribo del AI·
code su nombre y el pliego decondi
ciones pur·u In subosta, que so ''e 
r·iticu rú en breve, del suminisLro de ) 
cante y pon pura el Ilo:;pilal munici· 1 

pal. Se dró cuenla de la distJ'Jbución 
de los runtlos líquidos recaududos 
con la función de beneflcencia daQ,p 
el dtn de San Jaime en el leatr·o óe 
tos Campos, que c¡uedó apr·obada, lo 
mismo que el exli"aclo de Jas scsio 
nes celebl'fldas dur on le el pa sa do 
mes de Julio, que hau tle remilir·se 
al Sr. Gobel'llador- parH su publica
ción en el Boletin 0/icial de la pro
vincia. 

Una instoncin del señor Besa en 
nomure de lo:S herederos de doira 
Jo::;efu Far·reri, dando e::tplicacioncs 
de que no les cul'l'esponde ol pago 
de los pensiones de un censo, re
clamndo por el ~Iunicipio, pns(, ú 
Iu Comisión pnra su informe, y tum
biOn una comunico.ción del Adminis · 

ARRIEN DO 
El c.lía 2 de Sepliembre próximo 

ú las once de su mañnno, lendrú I u~ 
gat· en Sariilenn, ante el NotaJ'io tlon 
Manuel Saez 6 quien lega lmeute le 
sustiluya, et an·Jendo e11 su!Jnsla ()Ú 
blicu de dos molinos que so hutlon 
uuidos, uno haritJero y otr·o oleJJ·io 
de la pr•opiec.lad de los seiiores Penen, 
Ton·es y Boslar·ús, silos en las afue
ras de dicllo vi ilo. El arTiendo se ofec 
tuar·a de los dos juntos y codn UJJO de 
por sl, baja et prccio, tiempo y condi
ciones es li pulndus en pliego~ obra n
Les eu los de::;pnchos del indicodo No 
ta¡·io y del Procut·odor don Tirnoteo 
Ullet!, de manifies to pura los que 
deseen exnminnl'los. 

Remitido 
Sr·. Dir·ector de EL PALLARE"A . 

No\·c;; 2 Agodo de 1895. 

.Muy St·. mio: Espct·o dc su amabilidad 
sc digm11·a tuset·tal' PI ,.,iguiente comunicado 
en el pct·iódico dc su digna di1·ección 

Con motivo de rccibit· la documcnta
ción oficial del Secrctat·io d%titu;do de cstc 
Ayuntamiento el 1.0 del actuat, hatlabansc 
constituido;; en la Casa Con,i;;t<JI'ial el sc
JÏOI' Alcalde y Sec•'etat·io l'ot·maudo el in
vcntal'io de dichos documento;, ~:uando de 
impt·ovisto inYadieron a'luel lacat paisanes 
a1·mados con caral.llnas, à su l'r ente el ,;e
fio!' Juez municipal, tumullUO.:!ameute po
n ien do al A Icai de prcso, apodct·:índo;;e de 
todos to;; documento,; que había ;;ob1·c J,t 
mesa, con et pi'Ctexto de que los había t'O· 
bado. El Alcalde en notnbtc del Hey lc~ 
exhc.r tó al a:~ato, t·e,peto y ouecl icncia dc ;;u 
autoridad y que el acta que cometian Cl'a 
un atcn tad o y \'Cl'dade1o atl'opello, siu que 
aqucllos alr·c\·iòos desi,;tie,•an de su actitud 
Pebctde, antes bien inteutat•on att•opcllat· al 
Alcaltlc ar·¡•ojandole ú empujonc" dc )¡~Ca
sa Con,i,toríal por ordcn det Jucz muni
cipal. 

PJ"eso ~· alt·opellado el .\.lealdc, ¡·cr¡uit·a·, 
ol auxilio de la Guudia civil que lo lthet·tü 
dc,;puc;; de U ho1·as de e::>tat· pl'c,o, detc
nicndo à a•¡uellos individuos y de et lo cn
ticuden los u·ibunalcs 

E::;to e" el I'Csultado del cacit¡uismo po 
lilico que impe1·a. en esta p1'0vinc1a. 

Su afl'cmo. S. S. r¡. b. "· m.-Francisco 
Vila 

Notas oficiales 

BOLETLV OFICIAL.-E.x:tracto cl.el 
núm. 103 clel U de Agosto. 

ComisuJn pe1·man.ellle. - Circulat:r 
anunc1ando que husla el din 30 se 
uc.lrniltrúu reclamacio:!es auto el em
presario de bagajes D. Juar1 Aldahó, 
que terminó su coutt'Hla eu 30 de Ju
nio. 

Comisión de eL'aluac:ión.-Anull
ciando que se holla expuesto al pú 
bltco el r·cporlimienlo adieJouul pot· 
coucepto de urbunu en oquellos ofi 
CittUS. 

Intercención de Ilacienda.--He!u
cion de vencimientos de hienes nn-
cionoles. • 

~lyun.tamientos -Anuncios \'Drios 
sobre senicios municipales. 

Ju.;r¡ados--Le¡·rda - Ediclo de ::;u 
baslu para la ,·epta de finca~ropias 
de Josc ~I. Floronsn, de Almntrcl. 
Edicto CJlando à los heredet·os de 
Juuu y Rita Almacellas.-AtiHOzanus 
(Bttrcelono).-Anuuciando el talleci 
miento de D." :\fagdalena Gor·~ues 
Güeii.-Lérida.-Requn·imieutoú-don 
:\1. Mo.teo Conde.-Aiuesn.-Anuncio 
de vacante de ~ecretario .-Aicurr:L~. 
-Id id.-:\Iilitarcs -Edicto citundú a 
Josó P01·tn ~Jujoral. 

Instiluto ¡>I'OL"incial.-Cila.ndo ll los 
prufesore:s de enseitanzn PJ'iYadn que 
se crea n con det·echo ú ser· I ncl uidos 

en los lislns de eiE'dor·es pa l'O nom
bt·amienlos de Cousejeros. 

Re::;en:a de inoenit•f'os - Ciloudo tt 
los t·eser·,·istas. 

x su 
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Nuestros Teegramas 
~ADRID 

7,1011. 

. Se ha decidido que Iu Heiua t·e
' 1ste las lroi)us que run ó Cul.Ju, de 
Iu regJOu XO. en \'tloriu, ú donde it•ú 
eu breve. 
. El número de fuet·zas que se en. 

\'IUt·ll.n uhora ú CuiJa usciende à 30.000 
creyendo el Gubiel'tlo que sou las su
ftc¡entes pura dominar· la insurrec
ciótr . 

Un buque de guerra nor·te umeri
cuuo ha marcllado ú Cayo Uueso cou 
on.lcn de impedir lo titiiJda de cuol
quter expedición filibusteru. -A. 

7 10' 15 Il. 
En In edición fmucesa del New 

York Ilel'l'ld se publtca uuu curtu t!el 
geueJ'Ol Ardet·ius reetlficuutlo IUS l'UI· 
sas JtOtierus pr-upuludus pot· los lu
borunles, y otru del g-ouerut Mur·tínez 
Cumpos explicando et co11bate de 
Vuleuzuelu. 

Xottcias par-liculut·P-s de Ja llol.>nuu 
dau euentu Je Ull utaque que lle\'a· 
rou ú cabo eu J\loutegordo dtez y sie
le guurd1us ctviles eontt·u cieu JllSu
t'l'C<;tos, ll. (jUIOtJCS CUUSUI'Otl llU11lCI'O· 
sos bujas. Los guardins hicierou una 
!1er·o1ca I'elirada aute tao superiores 
fuerzas ter11endo Lt·es muerlos y ulgu
nos heridos.-A. 

8, 12'10 IU . 

El Gobiel'l1o f¡·ancés se apone al 
aumento de los derechos de entrada 
de los vitJOS, en vista de Iu dismtuu
ción del comercio que se h¡;¡cía cou 
esle caldo y de Iu dismirlUCJón consi· 
guieule de Iu ren tu de Aduanus, opo
u iémlose il la petición de tos d 1 pu la
dos rei>J'esentantes de los viticultores 
del Mediotliu. 

Et diar·io silvelisla Bl Tiempo, pu
blica uu notable articulo llamaudo 
la alenciútl del Gohienlo sobre !as 
nolicias falsos que se p1·opalan en 
Iu prensa extrangeru, porque Ol'igi 
tJull uuu gi'üJl despreeiuclóJI en los 
valor·es púiJiicos de nuestro pois, que 
es necesario nlajor·, yo. que nuestt·a 
Bolsu no puede cotJtt·at·t·eslnr tu iu
fluen cia de las de Par-ís y Lóndt·es.-A. 

8, 12' 15 1!1. 

Afl) t'tunadnmente no se hn confi r
mada la muet·te del espada Bonar1l!o 
quien conliuúu enrermo en Sanlun
<lel'. 

El Globo comenta en Ull enéq~ICO 
urllculo la R. O. de: gobierno eontcs
tondo el mensaje de la minor·ío repu
blicarw soiJ¡·e la cuestión i\loru tcJ·
min:'lndolo con eslas polobr;ls:' u E:;. 
i>UC~, evidenle el sofisma con que al 
Gobier'tJO pr·etende ,juslifica¡· un nue
vo abuso del podet· y ot¡·o alonlado ú 
la so!Jem n ín naciona I.» 

Se ho torminndo In sumaria ins
lruid<l al general Fuentes por su 
nlentado contJ'O Sid i -Brisha Serú t'e
ducido ell Ull manicomio. 

llon OLUI'I'ido nueYos des(1rdcnes 
en In eapilal de Per·sia, hnhiendo que 
lome11ttll' nJUchos muel'tos y ller-idos 
ú eonsecuencia de unu colisión entre 
lns tr·opus y los amolinudos. La si. 
tuaciú11 es gr·a ,-e -A. 

81'10 m. 
La Reina Regente ir·a ú Vtlorin el 

dia 13 para r·e, istar· las Lr·opss que 
mnrehatl ú Cuba, considerúnuose es
te acto eslel'io t· ó todas los demús que 
sc emba¡·corún en Oti'Os puntos. 

So eslablece¡; corTienles ra"onrble:; 
pm·a t'caliz<H Ull arreglo en In huelga 
de Al coy. 

Bulsa: InteJ'iot·. -67-10.- Exler·iol' 
í6-50.-Cubus del 8ü, HJO 00.-A. 

81'15m. 
En lo república don .inieana han 

~ido opreh~ndidos. Hll'i:.lS cajus de 
tus1les tlesluwdos u los 1nsurrectos. 

La mud¡·e d~ la Re 1.1U vendl'll. ó. 
Espaiia el p1·óxirno mes. 

Ma iw nu se ha ra una en riiiosa y 
entusiasta despedida ú los resenislas 
que nwr·chan ~A. 

8, 1120 m. 
Ilo sid o pt·eso Mon u el l~ubio que 

ha hecho re,elaciones gr·aylsimus 
I'espe<;lo del crímett de los niños del 
Canal que lntllo llnmó la ulcución 
citundo como comprometidos r·espe
tnb les personas, erllt·e ella~ al setiar 
1\lun¡ueuo. Hespeeto el crímen de 
Curtajena htt dicho que ól vigilú Iu 
casa mienlrns se cometia -A. 

8 2'25 m. 
El gene¡·ol Martínez Campos tolc· 

grufi¡• que llU OCUJ'I'e llO\'CdUd . 
Los tlipututlos de In rnirH>J·ia r·c

pub lieana se :·ounir~n hoy ucor·dnntlo 
probaulemcnte desisti r por nhoro de 
todo ncto ó pt·otesla sobre Iu indem
Jtiznt:iún Mora -A. 

8, 3•10. Jll. 

El Sr. Canovas ira ú Yitor·ia el dia 
13 pur·a ncompui1ar ú Iu ReJIIH 111 acto 
de re\'iSlar· lati Lt·opas. Desdc ulli se
guira su ,·iuje tli1·igiéndose ú lo::; IJu
ïtos de Santa Ag-uedu.-A. 

IMPRg!'ITA D~ SOL Y J3g:-;~;·¡• 
:'1.1.-.von 19. HLONDEL, ~ y 10. 

LERIDA. 
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¡ VINO "Ó O UTRITIV ~ v ~ 
+ FLO:RE~SA_ • t A LA QUINA K ', LA Y CACAO FOSFATADO ~ 
• La a::;ociación de los antedichos medtcamrntos a un !'XCPlento viuo Màlaga que : 
À recibimos dit er1am«:>ute, c1nstituye el Tónico Nutritivo F I oren sa, que es un rei'On!iiÍ· 

• 
tuyent" enért,~ic'J. Es un prepHrudo qu1> obra c·ou sumn rapiclez en el raqzutismo, anonia, A 

Y clo1·o.~is, {if'brrs, cmwalt srmcl(ls lcn·gas y di{fcilt·s atonia d('l co1·ozón. en ¡.,.~ rlispt¡>.~ws, O 
A escrofulismo y 1'11 tod' s los casos eh cltlmúlad gmeral, ya que sus eft:r tos ncoustitttywlts y 
a son couocidos al havc1· tomaclo tan solo tma botet la. .&A I Empleado cou1o tónico-nutritivo eu un caso de rlifterin grave por u.1 ilnsLrado mé- OY 
Y di co de osta cap1tal y con btillantP> éxito, lo recomendamos a la distinguida cluse mé-

• 
dica y al público en general como llUO de los mejores tónico-uutritivos para acclerar las A. 
fuerzas perdidas a r.ausa de tan ÍtiOE''ltA enfermedad. 'V 

A Dictamin:l.do por la sección de Tet apéuttcn y aprobado por el Colegio Médico-qui- A 
' rúrgico de Lérida, es la mejor garantía del producto. ~ 

+ DEPÓSITO GENERAL : * FA Rpl!!~a~!,~ !_!:r, ~~~~nE}t S A ' 
• F'ECIO I='F\OSF'ECTOS • 

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

CARPINTERÍA 
DE 

RAMON 
--- -9 

~ Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gean economía. 

-_J. 
-~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

PTAS. CS 

Zopatos color para Cabullei'O. (; 6'50 

Zapotos color pél l'O Seiloro ve be. 5'50 

Zapatos color para Seíiora inglesa. 6'00 

TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 

39.--uR: V€il~HJOBH.--~&b&llero55.---39 

SA .. DALO SOL à que ningún otro farmacéutico sabe preparar cñpsulas 
111 dc Sandalo y de todas clascs en tan buenas condi cione:>. 

• tf ramos cada una de esencia pura de sandulo con . . medto y el mas cCOJt?
m~co para la curacion rapida de los flujos de las Yia;; ut·mar1a~.=Frasco, 2 pesetas óO cénu-

,¡;¡ 

~ 
Las capsulas-perlas de Sa nd alo Sol contienen :!5 ccn· s LOL y :-.lenta. el mcjor ¡·e-

miNos. YECCIQN SOL Higiénica:. curati.va =~ficaz en. los flujos rcbcldcs y ffiU )' Ulli a las ll'rtlaCIOOC::> Ó tnlhmactvnc:; d•~ la 
,~~ ureta y de la vagina.=Ft·a,co::> 2 peseta..~: Bat·cclotHl. .. ~at·~a-ci:-1~' S?l, Co~¡·¡bia, 2, e,;quina pl~za ~ ! 
~

. Nueva.-Ama1·<>ós, plaba de Santa Ana. ~.-Pau y VJ,tpl.tna! V¡edrtrJa. L.> .. -~an Juan de Dw,, " . 
~ Provenza, 236.~Te1xidó, Manso, 62.-Vtdal y Vma¡·dell, G1gnas, 32, y p1'tnc.1pales. ¡f. 
! ~ 
~ ........ ...,... l't'~,..~\ ~"''"-<-~o.-~~~c.<~ ...... ""~ . ~~"··II..A'"fi\IY~.,.~~ ,.....~"-""C~~~-'~ :.<"1~•1+=~ e.o:''"'"'a'!Ç..--• .;.~., .... i \~115 
~!iii!ra.~~-!ta..!c,~~~.b;:!t1A . ~·!.~~~~-=-~ ~ .....:.· ·--'~ ~. 

o • 

ANUNCIO S 

~ OB:&AS E$COJIDA$ ~ I DE DISTINTOS ESCRITORES NAC!ONALES y EXTRANJEROS ~ 

~ EL!l(licl!TE~u:~~~;~::r ;~mc;:; ::T~:·• P::·· c:;:r vor.u~ea 
~ '---~ ~---~ 

~ OBRAS PUBLICA OAS EN EtlTA COLECCION 

~ :•M;"·de Campoamor: Doloras.-1.' Serie. 
2.- id. : Doloms -2.a Serie. 
3.- iu. : Humorndns y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie. 
5 - id. : Los Pequeños Poemas.-t.• Serie. 
6.- id. : Los Peq ueños Poemas.- P Serie. 

l~ 7.- i d. : Colo n, Poema. 

~ 
8.- id. , : El Dr·ama Universal. poema, tomo I. 

l~~ 9.- id. : El Druma Univet·sol. poema, tomo Il. 
~ 10.- id. :El licenciado Torrnlba. 

11.- id. : Poegíos y Fabulas -La Serie. 
12- id : Poesías y Fúbulos.-2.• Ser·ie. 
iB.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un pe1·ro ogradecido. 
14.-A . Lasso de la Vega: H.!iyos de luz TI·aduccio nes en verso de los mús céle· 

br·es poetns extranj er0c; . 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerlo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humi ldes; cuenlos y sil uetas. 
17.- Salvador Rueda: El gusuno de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Lluvia ment>da. 

~ 
19.-Carlos Frontaura: üente de Madeid. Siluelas y somblan:ws. 
20.- Miguel Melgosa: Un viaje ú. los inflernos. 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 

L~ 22.-José M.• Matheu: ¡Rata plan! (cuentos). 
~ 23.-Teodoro Guerrero: Grilos del a lma. (DesahO!!I)" en p1·osa). 

~ 25.- L. Ruiz Contreras: Pala bras y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. I~ 24.-Tomas Luceñop: RRomEaCnc

1
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tr·osRexEceAsoL::> ES TOMO 

-----~ ACABAN DE SALIR A LUZ ... ~ 
L. Luis Contreras: «Pa1abras y p1umas,. . . . 1 tomo 

1 tomo 

l SE VENDEN EN LA L1B\RERIA DE SOL Y BENET.. ~ ........... ..,. ~ 
~~~..AV~~ff~~~~~~~~::.~ 

ti .. 
~~~fall eFes de laquinaPia 
~~~ ~ ~ 

~ l os:E !IAFONTS ~. 
fiti ~ @p· 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

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

'~ 
ti~ 

tai ne perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por 100, 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

fi? i 
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Pa~~o de I?ern~ndo, 30. - h€RID!-1 

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