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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: -· A i OR, 42, PRAL. PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
Uu mes, 1 peseta. 50 o.óntimos.-Tres n1osos, 3 peseta.s SO céntimos en Espa.1in pa
~:~.ndo en la A<hninistr~\ci6n, girando ésta 4 posetas trimestre. 

Admin 1str&o1ón ; Srov. S OL Y B ENET, Mayor, 19 , Los suscriptor os. . S oóntitnos por linea on l a. ~.a pla na. y 26 aéntimos en la. 1.• 
Los no susor iptorea. 10 30 • • Tros me•es, 8 ptas.-Soi~ meses, 15 i<l. Un año, 2 5 id. en Ultramar y Extranjuo. < 

Pago antici¡.:~.do on motMi~o. sello• 6 libranzas. 

T-Jop; originales clehen dirigira~';', 1 otrb ul a~ir~rl()t. 
'l'o<lo lo' referent~ n. suscrip" r.r. •, tonon<·to•, I• lo• Sres. Sol y Benet, Imprenta. 

y T,ibrerh, 'lnyor, 19 • 
Los oomunicn<los n. precios convanciona.les.-EsquelA.s de det'uncil\n ordina.ria.S a 
pta.s., de mayor ta.maño de 10 A 5 0 .-0ontr atos especia.les ¡l&r& los a.nuncia.ntea. 
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Rhum Roger y Gallet 
+ + + + + DE P ARfS + + + + + 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO ca 
. . . . 

_ _ _ , _, • ' ' ' r • ', ' ' ~ • • 1'1 

PRIMER ANlVERSARIO 

D. a María Ne bot Moreno 
DE ROVIJ~A 

Fal!eció el d ia S ::le A gosto de 1..894_ 

S. G. H. 
Su esposo D . .Jai me Ro' i ro, hijos, pad1·cs, heJ•monos, he1·mnnos 

políticos y demas pnricntes, ruegan é sus amig-os y r·elncionodos 
se s ir\'an encomendar su alma ú Dioc:; y nsistan ol funer·al de 
a ni ver·sa J·io que por· s u eLerno descanso se ha de celebrar mañana 
jueves a las 10 menos cuar to de la misma en lo Iglesia pot'J'Oquinl 
de San Juan, por lo que recibiran especial ruvor. 

Todas las misos que se celebren mañona en 
la pm·roquio l de Son Juon, se r'ÚII oplicadas en 
sufrogio del alma de la finada. 

Lérida 7 de Agosto de 1805. 

Los que sufrcn Digestio~es dificiles , A cide.z, I napete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anor exia, Anem1a y Dolor de estomago obllPncn la curaCióu rap1dt~; 
y el alivio inmedia.to usando el 

ELIXIR Clor hidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convalc.sccncias. . 
Es el mcjor rcconstituycntc de los mfios y anCianos, y en todos los casos de 

Debilidad gener al. 

Precio de la botella 3'60 ptas. 
¡:\iADlUD: D Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcalà, J9. 

DEPOSITARI OS (BARCELONA: Socieda.d l•' armacéutica Espa.fiola, T<tllcrs, 22 . 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAECLS, Tremp, l<'AJUIACIA DI~ SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, l::l,LERIDA. 

-·--
FARMACIA 

. Se vende en un pueb!o cercano de 
esta ciudad que se cederu en lmenas 
condiciones por· nusentar·se su dueilo 
por moti,os de salud. 

Pa ra informes d i1·igi r·se Caballe-
ros, 27, pm!. 1.a 12 15 

D. Candiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA HATRIZ 

·~ .t.ü •• U .À.t.ll.t.AÀ 

. .. . • FERRAR! 
··.:~ SEVERINO 

• ~ Ch·ujano Dentista. ~- TT'f''f'YYnYYnl 
Tiene siemprc abiet•to su gabincte pal'a. 

visitas, consultas y opet·aciou·~s. dcsdc la::. 
8 de la maña.na a las (j de la tarde. 

Plaza dc la Con::.titución, número 35, 
e 11 tr·es u el o. 

Se vende un patio 

t ; . 
' 

. 
DONA 

Da rallecido a los 35 años do cdnd. 

-D.E. P.-

S us dP.~consolados · c,;poso, hija, 
padr·es, pa<lr·c polilico, hcr·manos, 
hermuno,; políticos y dcm:i..,; p:li'Ícn
tcs, al participar à s us amigos y 
rclacionados tan sen,;tblc pét•òida, 
rucp;an. :Í los f(UC pOt' involunta;•io 
descuido no hubiescn recibido es
quela dc invit¡¡ción, se ,;i t'Yan asi~
tit· tll funeral que en su ft•agio del 
alma de la finada se cele1H·a.r::\. 3. las 
die:.: meuos cuat·to de la. mafían a dc 
hoy en la par't'O'Jnial dc Slln Juan, y 
seguidamenle a la. cooducción del 
cad:het', sn plicandole s u:; ot·acione::;, 
recibiéndolo como e::;pccial favoe. 

Lél'ida. 7 de Ago:>to de 1895 

11:1 duelo a e desplde en el puente· 

May or, 32, principal 
E:>te establccinriento, t•ccicntcmente res

tau¡·a.do, cuenta. con to dos lo::; adela.n tos que 
p:...t·a la mayo1· limpicza y comodidad del 
pública ltoy sc u~an en el tu•tc. 

Apa¡•a.tos pat·a du cha::; capilar·es; pcl'fu
mcr·ía completa y dc las mcjo1·es màt•cas; 
sct·vicio esmet·ado. 

Solo hay un pt·ecio: cada scnicio, 0'23 
céntimos. 

Peluqueria modelo .- Mayor, 32, pral. 

GRAN FABRICA DE HlELO 
~DE. 

PLA.NAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

lliELO DE AGüA I·rLTHADA EX BLOK~ . 
E~PEC!Al IOAD E'( BOTI-LLAS FRAPPÜ: 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòn1 lliim. 32 
DR OGUE RiA. 

:-ooTA.-En la FABRICA, a fueras del 
Puenle, se expendeu gaseosas h e
ladas hnsta !us doce d0 la noche. 

ellos de cautohouoh 
20 por 100 màs baratos 

que en r: u~lr¡t~í~~ra otr·a. cn.~a. de esta ciu
t~ad.-Co.ntc.ccton e~mcr·ada -Lo~ r¡uc no 
ttenen druUJO e ... pecral ,.e eutr·agaran A lo., 
tt·e, d!as.-Eu ca~o, urgcntc,. ~1 mi::;mo d1a 
que ,e cucarguc~. 

Consult a diar ia gratis a los pobr es 

MA.YOil, 82, 2."-LERID.\.. 

Se l't!Cibcn cucru·gos en la Librel'ia dc 
SOL y llB~ET, ~la~·or, W. 

en la calle del Aiea !de Cos la. - In for·· ' Su rtidos de ftwm ns. laricer·o,, diJI'.S, me
rou rú n en Iu Im nreuto dc c::.tc f>ia - I dallouc:; pat·a bobillo, ro,,fon•ras, usual es 

r con ma.nf¡o, con c~lendar·ao, nutomàtaco::;. r ío. • 20 :lO 1 I A molradi Iu, eon tinta, llamadns pet·petuas. 

Uay ademas un g-ran s m·Lido de perfumeria 
exLranger·a de los mejores fabricantes: 

LUBII\1 
ROGER + Y + GALLET 

HOU B IGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

GOSNELL 
DELETHEY • Y + GELLt 

Lla ma la aLención del pública para que exijll 
en lodos los p¡·oductos los nombr·es de los ra
bri can les cilados, especialmeu te en los tónicos 
para la cabeza, pués se venden como leg!Limos, 
algu nos que perjud ican en Juga r de favorece •· e l 
crecimiento de l cabello . 
EST A CASA SOLO VENDE MARCAS LEGfTIMAS 

Las num erosas cesantías ú l 
timamentc decr ctadas p or el 
general Martínez Cam pos, quien 
consagrada cqn prcfcren ci :.:. a 
l as múltiple~ atcnciones de l a 
guerra, no por eso descuida las 
que se relacionau con el gabier
no general de aquella proviueia 
demnestran la neccsülaü en que 
nos hallamos dc moralizar en 
Cltba ht. administr ación pública, 
ya por lo que csto pneda efec
tar a la hou ra de la. nación, intc
re~ada ou que todos los emplea
tlos à sn Hervicio c nmplan sus 
dcbercs con toda exactitud co-

' mo por la influencia que ncce-

c ion a l , que much os d e los fuu
cionarios españ oles que v an à 
C uba n o llevau ot r o propósito 
que el dc lab1·m·se un porve nir; 
y hora es ya d e q ue esto termi
n e, por q ue es por d em as sabido 
q ue el empleada q ue se limita a 
vivir dc su su eldo , y no prevari
ca, n o p ne de, b aj o concepto al
g uno, crearse esa fo rtuna d e 
que a lgunos h a n h ech o ostenta
ción, dando causa con su proce
der a nuestro d csc;rédito. 

IIay, pues, que m oralizar la 
administración espafiola en Cu
ba, y esperamos que no h an dc 
f a l tar al general Mar tínez Cam 
pos los alientos p recisos p a ra 
conscguirlo. 

Incomprensible sariamcnto habra do cjerccr en 
la paciticación del país, hoy 
entreg~do ,1, l a uestrncción y a l I 
Yandaltsmo de nucstros enemi - Declaramos francamente que no 
gos. entendemos ni jota de lo que esta 

No somo~ nosotros de aqu o- ocurr~endo con esa insurrección se
llos que creen que una de las p~ratlsta que nos roba hombres y 
causas p rincipalcs del actual I dmero en Cnba. 
movimiento insurrcccional dcCu- . A cada nuevo paso, :í cad .. t noti
ba obcllece a l as irrco-ularida-¡ c•a nuevn. se nos van por t ierra to
des y p roeedi mientos e~pleados dos los j uicios Y p reconcepcioues for
allí por muchos dc los f u ncio-

1 ~~dos:. Ouand~ pa~ece que vamos de 
narios que envia el Gobier no do H.:~or la e~ vJctorra Y que nuestt·o 
l a :òletrópoli porquo sabemos ' vah~ute eJército, reverdece la ureles 

I crl0l'l0S0S e11 CO U t 1 ó' que rcconoccn o t ro origen. pcr o o . m a es ler leos; cuau-
. ' do la n1su rreccióu pa.rece e no poüem os dcJar dc confcsar . . ' omo que Ilo . • se atreve a presentarse con aquella que Sl aqncllas irreo·ularirlades . . • 

Í Ó 
. o ' PI epotenc1a audaz de hace poco vie-

mt s monos 1mportan tes ~o nen noticias nuevas muchasJ '1 pueden ten er esa trascen dcncm dia y todas de una v'·ez A he 
1 

unl 
q · d..< 1 . 1 , <~. ec ar e nc q mere èLl'SC es, sn· ven , agua fria de la contrariedad sobre 
cuando monos do ptctcxto a los nuestra.s esperanzas. 
tlcs.con ten tos para disc nl pa~· en A es tas ultur as resulta que los in
p:lte sn condnc~a, y contnbu- sUI·rectos desembarcau todavia en la. 
yen con mayor o menor funda- I Isla fuerzas insurrcctas como en 

t ' l . 'ó I I men o a que a opun n sc ex- Santa Cltu·a en donde hau hecho un 
travíe dcntro y fncra del paí~, desembarco de crente con toda tra.n
formando~e juicios y conccptos quílidad; result~ que se pasan mu
qne en nada nos favoreccn y chos indigeuas al campo enemicro 
qno es neccsario combatir. segúu dice el telegrama ofk ia l r:fi~ 

Espaúa dcbe, por lo tan to, 1 iéndose à Sancti Spiritus y !!ali mos 
poncr dccidido cmp(!i1o en q ne con que la beuevolencia de los Esta· 
l a aclministración pública do la dos Unidos ñ Espa.ila, y la tan caca
Isla de Cnba sea tan honrada rea.da neutralidarl es un mito. 
~omo cumplo al c réclito dc la Lo que Jeemos que dice el diarjo 
nación y como todos toncmos 1 Cuba, ór~gano de los separatista.s, que 
derecho à reclamar; y el o·cnc- se publtca en Tampa, es un colmo 
rall\Iartínez Campos obrarfmuy I que no. se concibe pueda consentir 
cucnlamcnte y darà una prucba uu Gob~eruo que vende protección .. . 
rotí.s dc patriotismo si a la vcz I y bastante cara por cier to . P ues 
qne clirïgt> las opcr~c iones mili- bien, ese periódico, en !iu último nú· 
tares é imprimc la necesaria I mero llegn.do a )ladrid, public.l. a la 
cnergía à la campana, procura i cabezo. de su editorial h1. siguiente 
pon er corrr!cción {t esas dcticcn- I con voco.toria: 
cias administrath·as, removien- cPartido revolucionaria wba1lo .
do sin mimmicnto alg·uno {t tCt"e.rpo de consejo de Tampa -Sec,·e· 

a¡·w. 
aqncllos empleades qnc no cmu- D ¡· d t f 
1 1 e Jten o ener e ecto el martes p <lll con sns Lleheres ó incnrran 1 próximo •)3 de J ¡· · t e ·• · . bTü· 1. 1 1 • , - u 10, una JUn a ge-l~ .1 espons,t 1 1 ,u es e e otro gó- I neral extraordina.ria, se cita. por este 

IlCt?, que nnnca, Y meno~ ahorn. medio ;i los sefiores presidentes dc 
clebt~ran cptetlar Ílllpuneo;... los clubs n.d;-;cr itos a l pa.rtido, pam 

I·~~ una crcencia casi tmdF que se sirvi.l.n concnrrir el dia mdi-



cado a las 7'30 de la noche, al salón 
La Ve1·dad, 8." A venida y calle 13, 
loca l donde tendrà lugar el acto. 

Tampa Fla, 20 de Junio de 1995.» 
¿Que esto es poco? Pues tl.un hay 

mús. 
En el mismo número del mismo 

periódico llcno de ultrajes g roseros 1\ 
Espc~na, sc dice: 

ccMagnífi.ca idea 

Lo es sin duda la que han conce
bido los correligionarios de Key West, 
llegún lcemos en nuestro estimado de
cano El Yara, de llevar a cabo una 
convención cubana compuesta de de
legados de todos los centros de emi
gración, cubana para buscar el me
dio de conseguir quinientos mil pesos 
para ponerlos en manos del delegHdo 
del partido revolucionaria cnbano, 
parn que se remitan armas y muni
ciones a nuestros so ldados para la 
campana de invierno." 

Mas aún. Del propio periódico: 
cSeg ún teuemos entendido, el jue

ves próximo tendrít efecto en el Liceo 
cubano un meeting popular, en donde 
se dara conocimiento à esta emigra
ción de importantlsimos asuntcs y se 
tomtuAn las resoluciones convenien
tes al mejo r ser vicio de, la causa de 
la revolución. 

Da.do el caracter eminentemc!lte 
politico de esta r eunión, es de espe
rarse que J;o faltara à ella ningun 
cu ban o ó amigo de la causa do Cuba." 

Estas son las muestras de simptt
tlas que las debilidades de nuestros 
Gobiernos nos han conseguido en los 
Estados Unidos. 

En Ma:lrid, no hace muchos ailos, 
se representaba una piececilla lirica 
en un acto, en la que se ponia en sol
fa al general Boulanger. Un sencillo 
rnego de la emba.jada de Francia 
b&.stó à ~~onseguir que la autoridad lo 
prohibiese 

En cambio en Tampa se celebrau 
meetings públicos para recaudar dine
ro con que comprar municiones y fu
siles ú los labotantes, y nuestro Go
bierno ¡como si tal cosa! 

sa 

Oesde Madrid 
5 de Agosto da 1895. 

Lu del dia 

In~pira mucha cur iosidad el via
je à T<1nger de la escuadra espa
fiol a. . 6Con qué objeto lo hara? No 
hemos podido averiguarlo A pesar de 
haberlo preguntada a uno de los mi
nistros màs expansivos. ¿Ira la es
cuadra a apoyar alguna de nues
tras reclamaciones 6 a mantenerse a 
la expectativa de lo que ha.gan alli 
los barco'l extranjeros, ó a coadyu
var las reclamaciones de las demas 
potencias? No es probable lo último, 
ya que tan desatendidas tenemos las 
nuestras. Lo segundo es lo mas racio
nal; aunque bueno hubiera sido que 
ÍL la vez se ocupara. nuf'stra escuedra 
en lo primel'o: en dar al Sultan un 
plazo peren tori o para satisfacer s us 
compromisos con Esparta, procedien
do, si despuós no los cumple, à obrar 
en la fot·ma que la experiencia indi
ca como la mas eficaz tmtandose de 
los asuntos marroquies. 

Nuestras condescendencias con el 
.Mogreb para nada nos sir ven . Antes 
al contrario: dan motivo :.í. que los 
moro& abuseu de nuestra generosi
dad . Los demas paises obtíenen del 
Sultan las ccncesiones que necesitan , 
y nosotros ni c;iquier a la gratitud por 
nuestras ge1 crosidades que allf se 
interpretan <le mal modo. 

Días atras decían a.lgunos riffeilos 
en Melill1.1. que ahora que tenemos 
todos los soldados en Cuba habían de 
hacer y acontecer cuando acabasen 
sus faenas agricolas . Y por eso mis
mo, es la presente ocasión la mas 
a propósito para demostrar al impe
rio moruno-y de paso a los periódi· 
cos de Londres y de Paris- que Es
paila puede hacer valer sus derechos 
y acredi tar su energia en cualquier 
momento, sean las que fue'len sus 
atenciones de guerra. 

Ondea victoriosamente en l\Iinda
neo la bandera española; en Cuba, a 
pesar de que todavia no hay allí las 
fuerzas necesar ias para opera r en 
serio, y de ser este el peor tiempo 
para batir a los insurrectos, nuestros 

soldados Y:l.n de triun fo en triuilfo, à 
veces contra fuerzas triples y quín
tuples. Demostremos que à ht \'CZ si 
Marruecos no cumple sus compromi
sos con España, podemos hombar
dem·le m~ puerto y tomar·le en prcn·J 
da una Ciudad. Que esta es la nación 
e n que sc provisan las hazaflas m ila
grosas cuando ll<1even sobr e ella los I 
contratiempos y las desgracias. J 

N oticias de Cuba 

de nh! que opine es nccesn.·io c¡ue 
esta comarca ~nc.;udn ~u inerrin v uu
llando vol untades, esfuen~os y • pue · 
bloR se estudie la fo1·mu mñs prúcli
ca de consll'uil· cumiuo!; veciuales 
que atluyendo ó. In cnrrelero, facili 
ten Iu comunu~ación y por consi
guiunte uumenten el t1·úfico. 

1\o os uilïcil consegui t·l o si los 
puehlos into1·esados, empiozan por 
pollOl'Se de OCUC I'dO y fvrmando Ull 

biou estndindo plan, so!icilau do Iu 
Diputuciuu e l auxil io cnusiguienle, 
coul l'ibuycndo cado locul:clnd eu In 
pt'OPOI'Ción c¡ue pueun l!Ol'I'CS[>Oil· 
der·le, hus1.u eompletur· el totnt im por 
te de Iu cou::;lrucción de ltlS cuminus. 

Ilabana 4.-General Luque con
firma noticias recibidas participn.ndo 
efectuóse un desembarco eu Santa 
Clara, otro en Salinas de 50 hombres, 
mandados por Seratïn Sauchez, Ro
leff y Brasil. Eu Santi Spíritm, desa
parecen gentcs, supónese úncuse in
surr ectos. General Pra,t d:ec ilff~ta 
gay con :¿oo se llevó del i ugen i o J udio 
(C ienfuegos) vat·ios caballos, muni
ciones; ailade fuerza guerrilla loca.l 
batió Sauto Domingo partida proco· 
dente Vi llas habia penetrada ceret\ 
l\fManzas. Fuerza batallón Tal.wera 
batió cer ca Mayasi partida l\Iatias 
Vega, causàndole dos muertos. Gue
rrilla Guaso c~l.URÓ enemigo m uchas 
bajas. Nosotros un capitan, un gue
rrillera muer tos y dos heridos. 

Din 2 llegó Guantê\namo columna 
Seg·ura de;:;pues haber batido a Jo.sé 
Maceo en Caro Jouo, Guinea y Lema 
de la 0alleta, destruyéndole campa
mento, :!laciéndole diez rnuertos, mu
chos heridos y ci nco prisioneros. No· 
sotr os tuvimos un soldado muerto y 
heridos, el capitún Vivai·, tenieute y 
dos soldn.dos .-Arder ins. 

Si esto no se lluco y se uguurdu 
ú que la Diputnción ú cndn puoblo 
nisludumente lo renlice sobr·e qne no 
lo YeJ·úu nuesll'Os niotos, se cor1·e 
el peligro dc que aun huiJiendo pue
blo que l'ealice In obrn de 1wdu sel'
' irú, no cjeculandose et1 lolulidod, 
pues lo he neficioso es construir cu 
minos quo enlueen ''ias con Iu ca l'l'e 
te ra geneJ'UI, 110 pnrciales. 

Los sacriOcios que los pt~el>los 
halJt'iOII dc imponerse. se \'CI'ínn 1'0-
cornponsuclos y oun cunndo In silun
ción econúm icn de todos es muy pl'e
cario. tengnn en cuenln que un o de 
los pl·incip<llcs medios pnrn mcjo· 
l'tll'ln es este que proponem0s. 

Los lrullnjos en In cur·r·etem del 
Estado contiuúnn, y P"l.t 1:1 !JI'úxirnn 
esluciú'l èe ÍI1\'Ïe1'110 ~· rún rle ali\io 
pot·a nueslrns jOI'lluler '" 

L;l cscnsa JluYia cyue cayó ú úlli · 
mos del mes no ha si do basln ntc 
pura nlh iot· lo-; mnle,; l)J • lla lJI'O
ducítlo Iu perlinnz scquíu dc esle ve· 
¡·nuo que sc noto hosta en lus fuen
tes y munontiules -X. 

Cartillas evaluatorias. 
Bajo la presidet;cia del &enor minis-

Ilabana 4.-Incoado procedimien- tro de liacieuda se reu nió la. combión 
to suruarísimo contra. guardia civil central consultiva que entiende eu la 
Dionisio Tmjo Ur bano autor de in- retormt\ de Jas cartillas eva~uatoria::;. 
sultos y obra contra capitan Enri- Despues de aprobar el plan pro
que Gil causando lesiones graves pnc~sto por e! Sr. Nava.rro Revcrter 
arma fue O'o al fren te tropu.s en op e- ptU~t llevar à efecto la r ectificación, 

. o A d · se desigPó la provincia d.e Gmnada r acwnes.-- r erms. · ~ . 
. . . parr. enseuar este m6t. do. po1 su 

Otras nobc1as I extensión y su terreno accdeutado 
Han conferenc:ado con el seilor circnnstancias todas que desde lucgo 

Cànovas los ministros de IIacienda con\·cnln. ~ener presentes. . 
' El Sr Seran tes, en rep resen tac16n 

Guerra y Ult;·amar, para darle cuen- del ministerio de .B'omeuto prometió 
ta de cuestiones de s us minister iob. en viar en seguida j la co1n'isión to dos 
Los dos últimos hau cambiado impre- los planos que haya en aquel depar
siones con el seilor Can o vas acercca ta mento &obre caneteras, ferro- ca
de los asuntos de Cuba comentando rriles y rios de de la provincia in~i
los últimos tclegramas r ecibidos; y 
pr.rticipandole el sefior Azearraga Ja 
marcha dc sus gestiones sobre movi
lización dc fuer zas p n.ra Cuba. 

Un despacho fechado hoy en Nue
va York y trasmitido desde Londres 
¡\ lllndrid dicP que los eentros lavo
mntes de Tampa y Cayo liueso, ian· 
zan hoy a la prensa europea noticias 
ind udablemente falsas como todas las 
que vienen trasmitiendo. Suponen que 
se balla herido el general Sandoval 
y anaden que han sid o incendiadas 
la ci udad de Baracoa y otras que no 
cita el despacho 

Iloy publica El 1imes un despa
cho de Shangay con mas detalles de 
la matanza de cristianos en China. 
En 'Vasang fueron asesinados diez 
misioneros :ngleses. En Kuvheg un 
pastor protestante su mujer y su hijo 
fueron qttcmados vivos. Siete seno 
ras dedicadas à la enseilanz<l. reli
giosa fueron muertns a lanz<l.das y 
cuchillndas, heridos muchos ninos 
bautizado-;. Las naciones europeas 
se proponen enviarbarcosa las aguas 
del ce leste imperio. 

IIa circulada esta tarde, aunqne 
creemos que sin tundamento, el ru. 
mor de que el gobier no se propone 
enviar a Cuba con los nuevos refuer
zos un 'l'eniente General que por 
cierto no esta. conforme según se dice 
con el plan tàctico del general Mar
tiuez Campos. 

Bolsa de ltoy.--I.del'ior 67'30.
Exterior 77'00 -Amot lizable, 80'50. 
-Cubas 86, 100'00.-Cnbas 90,::3W10 
- Bttnco 385'00.-Tabacos 187'25.-
Ctl.tnbios Paris vista 18'30.-Londres 
00'00.--A. A. 

==-=-...... 

Seo de Urgel 
Ko hav !Jien que ú todos nlcance y 

eslo ho pasado a nuesll'OS UI'l'iet·os ú 
consecucncin de In aperlura de Iu ca
l'l'etero en eUrow de 01'gaòa ó Seo. 

Xo es moli\O de quejn, pc!'o s l 
que es necu~orio salYar uu mal mo
yor. Y, como ) o opi no, que u o. todo 
debe pedit·se y espeta1· del Gob1e1·no 
y meno~ si se lruta de i11tereses lo
coles ó ¡·o¡;ionnles; pol'que 6 no son 
atendidos ó llega tarde el l'emedio, 

cadn., como base para los trn.ba¡os 
que han de bacerse. 

La ponencia de ingenieros agrò
nomos ha presentada la chtsificaclón 
do masas de cultivo que ht\ de adop
tarse, ln cual ha sido <l.probada. 

Los trabajos topograücos, ó se~t 
los r elativos a las lineas perimetrales 
de los términos muni<:.ipales de dicha 
provincia, se llevaran à cabo por 40 
brigadRs para los 205 muuicipios; 
asi es que podran realizarse con n1. 
pidez extraordi naria. Después, como 
ya hemos indicado, se har{m las cla
sif:icacioncs por masas de cultivo y 
las valoraciones. 

La rcvisióu que como ensayo ha 
de hacerse en Granada, sólo rcgin\ 
cuando se haya realizado en todas 
las demàs provincias. 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

130LETIN SEMA:NAL 

Las dos cosas que boy privan en 
Franci<l. son las eJecciones de COJL>e
jeros generales y los resultados pro 
bables de la futura co~ccha viníco la. 

Como la Eegunda tiene verdadera 
ilnportancia para nuestro comereio 
de exportación, no vacilamos, por 
mas que ya hemos dicho bastante so
bre ella, en trascribir algunos dc los 
pronó~tieos que vienen publica.nclo 
estos días, sobre la próxima recolec
ción vinlcola, la prens<l. &grlcola y 
polit iea. 

No hemos de ser nosotros los que 
nos dejemos llevar de optimismos 
exagemdos, pero tanto pura co ntes
tn.r à los que nos hau preguntatlo so · 
bre la materiu., como p;tra que los vi
nicu ltores españoles sepan con 1<1. an
ticipr~c.;ión debfdt\ los resultados que 
se cree d<l.rú la futul'a vendimin. fran
cesa, ú continuación, como decimos, 
estampn.mos las apreciaciones que 
por el m mecto y teni~ndo en Clll!nta 
el ostado actual de los vifiedos, juz
g<ttnos mús aproximadas h l11. verda.d. 

«El midiu, dice :Ur. Vinla, sabio 
profesor de vinicultum en el lnsti
tuto agt'OJ:ómico,nuuca hn.bla sidota.n 
desastrosa comoeste at1o. lJn conjnn· 
to de eircunstaucias terriblcmentc 
unidas, ba fa.vorecido la marchtl. des · 
tructor~1. del pu.ràsito en el i\lediodht, 

Oestc y Centro impitliendo la n.cción 
de los tmtamiento::s cúpricos Asi los 
desastre~ son 11umero~os en los !ht
nos del liéra.ult, Aude y G<trd y uay 
vifias que han quedado colupleta
mente deshojadas en pocos dJas Las 
uvas esUí.¡t en absoluto perdidas y 
los snrmientos se secau à tal punto 
quo 1\Ir. Cot, diputado por Beziers, 
ha visto en sn c ircunscripción ccpn.s 

1 
que h<tn ten i do e¡ u e podar::se como si • 
estuviéramo::s en D i('ierubrc » 

La Peuille vinir.:JIP de lrt Gh·onde 
dice : «La ve¡;etc.wión de In viiia es 
hermostl., perola apn.rie;, <.·. t!o la c:o· 
secha es bien mala.. La~ Pní'Prme 
dades criptoJàmiC<tS han hecho mu
cho dtl.fio <tl que ha y q ne agregat· 
abora el que ocasiona el oïclittm, de 
modo que no~quedarA gran cosa sobre 
pic en el momen to de la vendimit~ .» 

Dol Languedoc escriben al /'¡·o· 
g¡•e,c¡ Ag¡·lcole et vinicole de Monfpe
llie1·: • Los propietario& es pe rau una 
gmu nl"Za en los precios ocasJOtHtda 
po t· la escasez de la cosecha futur,, » 

Co n poca diferencia dicen lo mtsmo 
del Beat~jalai.c; y ftfacannais BOlw
gogn.; «que creen tendràn la mitad 
de una regular cosechn » 

Al Moniteu1· Vinicole no le pa;:e
cen ma! las siguientes cifms que opi· 
na pneden auu modifiC<1.l'se 1110cho. 
"Las c~tadisticas de 1894 dieron un 
rcndimien to de 39.052,809 hectóli
Lros. Ci nco departamen tos del l\led i o
dia produj eron 17.750,8ó0hectólitros. 
Ln. mitn.d que se calcula este a!lo 
serà 8 875, 425 hectólitros . Para el 
resto de l<'raucia en 1894 fué de 
21 301,909 hectólitros. (.'on tan do a hora 
la cuarta partc menos quedan en 
13 851,470 hectólitros . Total que la 
futura cosecha se valont en 24.72() 
mil 805 hectólitros » 

De la información que ha praúti
cado ltl. Revue de vilindtu • sobre los 
danos causados por ri n¡ildcw cste 
<tÍl0 1 UCtlLICe que han Sido ll~U.~'0res en 
l!'rancia que lo::; que produce la mis · 
ma enfennedatl e-n las rcgiolles càli
uas y húmedas de Améril: ,;, . C1ta co
mo mús C<t.::.tigado el Mediodía y esti
ll1è1. que h producción serà reducida 
respecto del aïio pasado en un 50 
por ciento. 

«Lo~ C:'dculos UhlS optimistas, ana
de, de los hombres m~is al corriente 
de la s1tuación de la:. vinas, diccn 
que, à pesar de las regulares apa
r ieu cia::; que prcsen tau los vifiedos 
del Ceut1 o, la cosecha dc 1895 serà 
inferior <tl menos en catorce miJ,lones 
de hectólitro.o; a la de 1894, resul
tando una producción probable de 
25.000,000 de hectólitros.» 

Dc Argelia diceu también «que 
la cosechn, no set·à ni buena ni mala.» 

A todo lo expuesto debemos siu 
embargo afiadir que el tiempo que 
falta para la recolección, favora.ble 
6 contrario. y los rornedios que to
davía se aplicau a la. planta para 
com ba tir los males, pueden modifi
car bas tan te el actual estado de co
sas y ha.cer variar eu algunos miUo
nes de kectóli tros los rendimien tos 
ealculados. 

Dc todos modos, como se vé, el 
dóficit que arroje ln producción fran
cesa tentlrú que s u plirse con vi nos 
exóticos y nadi e mejor que nosott·os 
podrà proporcionarlos. 

La sítuación de los mercados, da
da la peor época del aflo en que uos 
e ucontramos, no es del todo mala pa
ra nuestros vinos. Durante In. última 
quincena se hau animado algo ltt.s 

•operacio11cs y los arribos, si bien los 
precios continúau estacionados. 

Cette 8 Agosto de 1893 -El Direc 
tor de la Est,tción, Autonio Blacia. 
b E 
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La . pn mera peseta 
-Toclo depende de la primera 

pesctn que ecou,.mices-le decla su 
tlo.-Asl empecé yo: y ahom puedo 
Vi\'ir con holgm a. 

- Ya lo creo -resp ·ndla Car los
con el capital que usted ha reunitlo 
también ,·ivirla yo con h_.tgurn, 1 

~-Xo, t•'t h11rías m~\s, 
Carlos s t:spit·ó. 
Pero aquel .:;uspiro, en el idioma 

de los jipios, s1¡;nificaba: 
-Xo puede usted nl femer lo que 

yo harln., si contara con sn dinero, 
-F'iesta. diurif~, jwn·ga~t escandn.

losas, !ujo, despilf;:lrro, locuras . Te 
conozco, sobrino, y to de~conozco n.l 
mismo tiempo: tu padre era el rever-

so de ht medalla; 6 mejor . dicho, el 
r everso eres tú, porque el era UI: 
hombre de l>irn, el anver so, ei 
der echo, tú ... 

-l\Iuchas grètCi•t~, tio. 
-:-~ntiéoden t?, hombt_'C: él ·era 

met~>dlco, labonoso, mongllr ndo en 
sus costumbres, económico. &in ser 
an\ro , hombre de ordcn, verdtl.dera. 
men to . ~-- cntrcwvo, durante su v

1
• 

da, eo redondear lo q ue sc llnma una 
fortuua pam que tú la derrocharas 
en trc~ ó cuatro anos. 

-La desgracia .. 
-·¿Qué desgrncia'? 'l' u cabeza 

que es unn. piLt dc l''oltai1·e. EI Uo d~ 
O:ulos h.-t.bb lcido ¡.Joco, pero no lo 
hnl•!:l. dig·erido, panicularmente en 
ewncias flsico-ma tuu¡¡íticas y eu Vol. 
tai rees 

-Lo m<ís quo puedo hacer por ti 
es nyudarte ¡\ buscar la primera pe~ 
sela-afindió el tio. 

-0 anticipàrmela-replicó Car. 
los. 

-Nunca; no soy seïior de vidas y 
hacicndns, sino esposo y padro; }() 
C¡ne tengo pertenece à mis dos hijas 
y lo que tP diem à tí. habria de qui~ 
t:írselo à ellas. 

-¡Es deci r, que no puedo alimen
tar espe1·anzas como los per&anajes 
cur . .;is de algun as 110\'Clas y de varios 
articul0-; literarios, eseritos tamt>:éu 
en cw·si? 

- Si, aliméntala.s, sobrino; pero 
no confies en que corra de mi cuenta 
la manuteu<:.ión. 

* * * 
--La primer<\ peseta es la base 

de un capital-pensaha Carlos un 
día.·-Esta bien claro: ~na màs una, 
mas otra, y asl succs1vamente, la 
economia laudable; pero otm, y as! 
sucesin1.mente; ln economia es lauda
ble; pero peseta :í peseta, cuando yo 
lleg<H'a :'t rettnir una cantidad respe· 
t<tble,seríaun seïiot' muy sefior. ¿Qué?' 
n¡ un loro; aunque. según parece, los 
hay que viven treseientos aüos. ¿Y 
comer y vivir mientras economizo? 

Carlos tropezó con la primera pe
seta . 

No una, doscientas cincuenta le 
prestó 6 le dió el diputado por su pue
blo, intimo amigo que habia. sido del 
padre de Carlos. 

-¡Doscientas ciucuenta pesetas! 
pensaba éste -Pueden ser la base 
de uu capital. E :1 manos de mi tio, lo 
sería.n; en mi poder, lo dudo. 

Dcspués de corner fuer te y de me
ditar, durante 1~1. comida y después 
de la comida, no se Je ocurrió à Car
los o tro negoc1o que el de j ngar las 
do¡;,cientas cuarenta pesetas que 1& 
habiM <1 uedado, después de pagar la. 
comidn. 

Aquella nocbe se torció el nego · 
cio: Ja primera -peseta fué a par:.r !Í 
la fosa comúu, al fvndo de la banca. 

Y la segunda peseta y la tercem 
siguieron la misma suerte. Cuando 
Cat·los salió de los salones del Cíl'
culo de Cali(o1·nia y de las ]ndias 
Ol'ientales, titulo de la sociedad de 
Insi1'ucción y Recreo, según su regla
mento constituido, no contaba con 
mas de dos pesetas. 

-¡La primera peseta, que dice 
mt tio: Yo se la darlo a cambio de 
su fortuna, à ver si conseguia reunir 
un capital. ¡Valiente tiol 

- Caballero, una limo~;na por Díos 
para mi madr·e que esta ciega.. 
. Era un niilo como un àngel el que 
Imploraba la caridad,y leacompaña.ba 
~na seilora, joven todavía, hermosH., 
a pesar del sello de la miseria y de 
las trazas del dolor y ciega. 

Carlos le entregó una peseta en
ternecido. 

El nino, no dando créd; to à sus 
Ojos, preguntó inocentemente a Sll 
madre: 

- il\lama, mama, mira, e!~ una 
peseta! 

- ··Ilijo mio·-respondió In madre 
infeliz-isi no la veo .. . -Es verdad) 
-afirmó con tristeza el chiquillo. 

Y luego añadió: 
-Gracias, caballero Dios se lo . / pague a usted. 

¡Dios le bendiga!-exclamó la. 
sefiorn, en cuyas manen1.s so ad1vi· 
na.ba un. pasado de holgura y aun 
ar1stocratwo. Carlos slntió como si 
le oprimier<1.n el oorazón. 

. -¿Quiéu &abe si el espo&o y pa· 
dte, respecnvamente, ser ú uu bota.• 
rate como yo-se dijo. 
. Un bnlto infor!lle, que pm·ecJa l!l. 

s1lueta de un hombre jiboso, cojo Y 
manoo,. que habia oido lo dc la pese· 
ta, de hmosna, salió al paso del ge· 
neroso transeunte. 

Y ~ou voz doliente le pidió que le 
socorr1ese. 

Cat·los se detuvo y sacando del 
bolsiUo .~n otra peset~ que le queda
daba, d!JO al mendiO'o: 

'l' b - ome usted, era la última que 
me habin.n clejado. 

. -Esas cosas tieneu t'so,-obser vó 
el tmpertecto, guardúndose la pese
ta.-?Habra usted jugado tal vez? 

Cm·los vaciló. 
Primero se le ocurrió mandar ll 
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EL P ALLARESA 
mala parte al pobre; dcspués contes
tó ma.quinalmente: 

-Sí, be jugado y he perd1do. 
-1\Ie iuteresa us!ed y quim·o sal-

varlc,-habló el jorobado.-Tome m.
ted su peseta y otra dt vaca; juégue
la, y maflana esperaré à ustcd cu 
esta calle y en este sitio, para repar
tir el dinero 

-Iloy celebl'aró ses10n Ol'dina r·ia 
el Ayuntamie11to, si como crcemos 
se l'eune número bost<t11te dc conco
jaies 

- :\'uestr·o diligente correspcnso l 
en Sun Sebastiún no.:; comunicó aycr· 
COtnO lee1·iun IIUeSli'OS SUSCI'itOI'US, 
el nombr·amiento de canónigo de esta 
Santn Iglesia Catedral ú favor de don 

-El Sr'. Alcaldenosruegn hogamo" f tan al juntor·se, el cierre. El faldón 
público que snplicn ú los lJUe expJn· de In ,·csln se corlu on r·cdondo. Las 
dnn nwter·ias intlunwhle!'S, leniéndo- mungas lJUfanles con ol tos ¡ml1os de las en c;us cflsas dentro del cnsco de 
la pobloción, den cuenla en plazo muselina, ú pequefios bullones . .!\fn. 

Real De(!reto del Sr. Romero 
H.obledo. Ha ,.ii-litarlo las redac
ciones de los porióclicos, mani
festando qne contaban con la 
a.dhcsión de muchos colcgios à 
sn protesta contm el acto ilegal 
del ministro. 

-Pero, hombre, ¿qué dice usted? 
-Que juegue usted esas dos peee-

tas, y hablaremos. 

* * * 
cQuerido tio: Decía usted bien; la 

primera peseta es la base de un c~L
pital, cuando se emplea bien; y aun 
las últimas, porque clas últimas son 
después las primeras~. 

:oHice bien a una señora sola., 
desolada, y r~ un nino. 

»Para mi eru.n Nuestra Sefiora y 
el Nino; Dios me perdone. 

~Coloqué una peseta en buena 
empresa; en una obra de caridad, y 
be rcalizado un ne-gocio redondo. 

»Soy rico: como usted lo O)-e 
"Y fué, porque, amén de lo dicho 

--aunque usted nada me bab!aadver
tido respecto à la procedencia de la 
primera. peseta, tu\•e la suerte do que 
me la diera persona competonte y 
con condiciones. 

•La primera peseta,-pucde de
cirse, -me la dió un tunaute~ .
cCarlos•. 

EDUARDO DEL PALACIO. 

Noticias 
-Bien podemos l'eir·nos de los que 

poP huit' del calor', ondan por esas 
incómodas casus de huéspedes y fon
das de playos y balneorios, teàs lns 
molest1os de vi:.Jjes lar·gos y pesados. 
¡Estarnos disfrutando aquí de una 
temper·aturn que ya quisieran pai'U sí 
muchos vel'aneantes! Ni e11 las ho1·as 
màs calurosas del dia, puede decirse 
que sea el ca.or muy fuerle, y en 
-cuanto anochece, el fresco es dellcio
so; poe la noche, ya lo dijimos, es ex· 
cesi vo 

Bien se nota en los paseos. 

-Esta noche de nueve à once, 
concurTiea al paseo de los Ctlmpos, 
la reputada bonda del Regimienlo de 
Almansa. 

-Al Oflcial de 5." close de esta 
Deleg~:~ciün de Haciendu, dou Fel·
nondo del Castillo y Ruiz, le ha sido 
concedida licencia para un m'els 

-El jefe de! cual'todepósitode re
serva de ingenieros llama a los in· 
dividuos pertenecientes ú la reser,·a 
activa procedenles de los l'egimien
tos de zapaderos minadores y com
paiiía r·egior1al de Baleares del reem
plazo de 1891, po1·a que se presente 
en dicho depósito, desde el dia 1.8 a l 
8 del aclual, establecido e11 B1rcelo 
na colle de Sicília, aúm. 2G, (cua1·tel 
de Jaime 1.) 

-Ayer mnñanu faileció nuestl'o 
particulnr· amigo, el conocido estan· 
quer·o D. Edual'do de Llanos. 

¡Dios le haya acogido en su seno! 

-Se hn dt'scubierlo en Madrid 
que una Sociedad, por· medio de gan· 
chos dedicúbase a cazar incantos 
•par·o' Cuba ofreciéndoles 1ï5 pesetas 

Tanto el ministr·o de Iu Guerra co
mo el Gober'IWdOI' civil han dado los 
órdenes com·enientes pa:·a impedit' 
aquellrtlflco. 

-Ha sido nombl'ndo Administm
•dor de la Aduarw de Lés, en nuest1·u 
provincia, con el sueldo unual de 
'2,500 pesetas, D. Manuel. de la Cam
pa, que ho sido osce.ndldo y senfa 
~n la Aduana de Tapw. 

-La Comi sión respectiva del Ayun
lamienlo se ocupa en for·mular· un 
proyecto de refor·ma en el ser·vicio 
de paseos y or·holndo :1 ftn de mej_o
rar los jord ines de los Campos y to 
mentor el arbolado público. hahien-
d " merecido del Sr·. Alcalde el mús 

L 1d'd dec 1 o apoyo. 
Lo ".elel.lromos, y no estnrA de màs 

'"'~' '- mine un plan formulado en 
. . exn. ·'flote el cual se consgeuirla 
j0 ' •• 

111 
e· ~r.sigue la Comisión, in-

que hoz fi. ··cv oi ad e ro que si nie
cluso formut·. L: "de todas lus espe-
se de expos1ctó. •• . . 
cies arbóreas de la e . .OYincra. 

-La bella y vir:tu" ..,~ dofí~ Julia 
Riera esposa cte nuesL r·o ~Stlmado 
amigo D . .Juan Serra tnÏib '!!I~ 8 ·'~e: ~ 
l a temprano edod de 35 añ~.,. $: ~1clJ-
ma de g1'8Ye y pertinaz dolenct. '\:'\!Jie 

Envia mos al Sr Serra y aprec~L ~ 
familia de la finada Ja expresi'Jn u e 
nuestro sentida pésame. 

Donato Cavio. 
Vemos que a In vez fué designado 

pnro aqnel cargo en la de Ge1·ona 
D. José Xiquer. 

Lo cual nos hace relacional' estos 
nombr·nmientos con el suelto que 
publicomos ayer lomóndolo do La 
Lucha de Geronn. 

-Losamigos políticosdel escla r·ecitlo 
patricio D. Ra món Custejón, deseo::;os 
de perpetua l' los merecimientos del 
que fué su jefe querido, han costeu
do la impresión de un opúsculo quo 
contiene la memorin leídn y discur
sos pronunciados en la solemne so
sión pública que para honr•a¡· Iu mc
moria del Sr·. Castejón, celcbró el 
Ayunt,1miento de esta ciudad, colo
cundo su retrato en la Gole1·ín de le
r·idunos ilustl'es. 

Mer·ece no solo ap lauso, sí c¡ue 
debe se1·vir de eslímulo el acloque 
han realizndo los amigos del Sr·. Cus
tcjón, ya c¡uc demuest1·an el cari
fio que profesaron à su jefe y los 
meeecimionlos de aquel malogmdo 
patri cio 

En el opúsculo, impeeso con el es 
mei'O y propiedad que car·aclerizan 
siempre los tmhajos Lipog1'úflcos de 
la impl'ento de los Sres. Sol y Benet, 
figura un l'elrato del finado dc pnl'e
cida exaclísimo. y per·feclamerile im
pr·eso. 

El opúsculo ha sido di:>tr·ibuicJo 
profusa.mente en nuestra ciudad y 
provincia. 

-Se ha dirigida a las Delegacio
nes de Ilacienda una cir·culor lt·as
ladando la real orden de 28 de Julio 
del oiio actual. por In que se decln
ran comprendidos en los benef1cios 
de la ley de moratot·ias. ú los con
tr·ibuyentes que tengan interpucstos 
recur·sos de alzadu contra los pl·ovi
dencias dictadas por los juntas ad 
ministrolivas. 

-Hall sido aprobados y ultima
das los cuenlas municipales de Sa
lar·dú año de 1884·85 y las de Ta l l
tendre y Ol'den, correspondientcs ó. 
los del 69·70. 71-72, 72-73, 73-74, 76-77, 
78 ï9 a 82·83 y 85 86. 

-Se ho autorizado In ejecución 
de los presupuestos ordina ri os par·o 
el COI'r·icnte eje1·cicio económico de 
los pueblos de Maynls y Su1·p. 

-A la una de la tarde de nyer lle
gó ó nuestrn ciudad, el touriste fl'un
cés y profesor del Liceo de Nizn 
Mr. Lagasse, quien salió en veloci· 
pedo el dia primero del corTiente, 
de la ciudgd de Nar·bona hobiendo 
recol'rido desde dicha fechn y en 
nuestra España, Pot'Lbou, Figuems, 
Ge1·ona, Barcelona, MontserTat é 
Igualada. 

A Jas seis de esta madr•ngoda ha
bm pal'tido pat·a Zaragozo, Pamplo
na, Sar: Sebostian é Ir•ún regl'esando 
asf u F¡·c.ntcia, donde terminar·ú su 
excursión. 

-Lo guar·díu civil del pueslo de 
Cubells denunci<) ei posado din 5 
ante la outor·idad compelenle a un 
vecino de dicho pueblo,¡ individuo 
del cuerpo desomalenes,sorprendido 
caznndo con una escopeta y un re
ela mo de per·diz 

-Esta mniíann ú las doce se \'C 
riflcot·ú en el ~I:nislerio de la Gober· 
IHlCión y en el Salón de Sesiones de 
In Diputación pl'ovincial Iu subasta 
pam el OITiendo del COIH'O de COll
tingenle JH'Ovincial duronte el ejel·
cicio cconómico de 1895·96. 

-Por la Administ1·ación de Ha· 
cienda de esta provincia se han op r·o· 
bado los padr·ones de cédulas per·so
no.Jcs de todos los pueblos y se han 
rem ilido los pedidos de las mismas, 
hecllas por Jou r·especlivos Alcaldes. 

-El comercio de la Ilabnnn ho do
nado la suma de 25 000 duros po ra la 
construcción de burcos pequeños 
destinados ú la custodia de las cos· 
tas de Cuba. 

-La Alcaldia impuso ayer multus 
ó una car•nicet·a por· ln consubida 
fulla de peso en la come expendida y 
pot· nostoreo uhush·o, sin permiso es· 
c 1·ito de los dueiios de las flncns ú 
Eduordo Cunillera, Jaime Plana, 
Francisco Bordelès y el Ratón. 

IH·e,e de ello, ú fin de que ui gi1·nr·so ~~~~·iale::; 5 met1·os 50 cenlímetr·os de 
dentt·o de ocho dius, una visita par·o tela. Un rnet1·o 30 celltlmelros de 
asegurmse de qne con el lo no peli- muselina. 
gr·u la segUI'idatl del Yecindar·io en 
caso de incendio, no incur•t•an en 
r esponsabilidod pues ctespues de di · 
clw visita se caslignt·a severamente 
ú los que no hayan 'erificado tol de
nuncia. 

--Según leemos eu urt apreciable 
colego de lo Coi'Le, pasau dc sesenta 
las familias de naufragos del crucero 
Reina Re{¡ente cuyo par·ade1·o se igno
l'a torlo\'ía, npesar de los tr·abajos 
que \ienen reulizandose por el minis
let•io de :VIarina. 

Esto es tanto mns dc lomenltll' 
cuanto en 1. 0 do i\'oviemlH·e próximo 
le1·mino el plazo pam reclamar· las 
COI'l'espondientes por·ticip<lciones dc 
In suscripción nacional t'eulizadn pa
ra SOCOI't·er· a aquellas. 

- IInn ingresado en la Caju espe
cial de l.a enseíianzt~ de In pr·o,iu~ia 
pot· alenciones de los pucl>los lus 
cantidades siguientes: 

Gt·niiena, 180'82.-Vilnch, ~3'71 -
Viloc:h, 371)'26.-Licsuy, 1ï3,8G-Cnbu
nnb0no, 4HO·OO. - Gem, 463,08-Hialp, 
450' 00· -Bescorun, 46'00.-II•lcieiJ<In, 
7G,882'25 - Vilaller, 218'80.-Palnu de 
1\'oguero, 182'78 - Tullodell, 300'00.
Jou, 9'0;:;. 

F'or·mnndo un total pot·a !os par
tiuos de Balaguer, 480·00.-Cer·\'era, 
480(82 -Seo de UrgP-1, -1·6'00.- Sort, 
1.395'99. -Tremp, 421·58. Viella,400'00. 
-Ilaciendo, 76 882'25. 

-CAMPOS ELÍSEGS: 

Con mús de med :a en l l'ada en bu
tocas y casi lleno en el público se 
l'epr·esentar·on oyer· El Hú.sar y Bl 
Chaleco blanco, dos obt·ns de los que 
mils cuojun en lns condiciones de la 
Compaíiia inf'allil, que oyó repelidos 
y justos aplausos. 

Moño11a estreno de la populn1· y 
aplaudida zarzuela de Chnp!, Et Rey 
que Raúió. Pedir mas, sel'ia gollel'!a. 

ARRIEN DO 

TRAJE DE ....:1~0. 

Ln blusa es abierta y llevo en el 
centro dos fllus de botones pec¡ue 
iios quo uo llegan més que hastu e¡ 
centro del pecllo. l:r~ 11 el cuell o lleva 
una presilla para cer'I'OI' Iu blusa. Ca
misP.lo de hilo con cuello vuelto y 
plnstrón. Corbata de sedn anudadu 
delante. Cinturón de cue1·o. Pantalo 
nes zuavos. Medias negrns. Zapatos 
de cuero ama1·illo. Sombrer·o redon
do mur·inero. 

U PINA. 

Notas comerciales y agrícolas 

Mercado de Tarragona. 

Par·atización, calma é inapctencia ma¡•. 
~a~a paPa emprender· negocio;;, son lns 
'llnteas sciïales que ap:u·eceu en el hor•izon
te comer·ciat de la pluza. 

El din 2 de Sepliembre PI'ÓXimo, Aceites.-Del Campo superior, a 3'25 
ñ las once de su mañano, tendi'Íl Iu- pesetas el cuartan de 4'13 litros. 
gar en Sorif'JeiHl, ante el Nota¡•io don Dc Urgcl tl 1B'5o pesctas 4.'Vl litt·os. Manuel Saez ó quierr legalrnen lc I e 
sustituya, el Ol'l'lendo en sul.H1Sta pú. Trigos .- De 14'25 à H'50 pcsctas 55 
blica de dos molinos que se hnllon ldlogramo::~ 
unidos, ur1o llari nero y oli'O olea l'io j T'inos.- Priorato superior dc 21 :.'L 25 
de In propiedad de los seiío res Penen los 121'60 litros. 
TorTes y Bastaras, si tos en las ol'ue~ j Vendrell dc 10 à 13 los id. icl. 
r·as de dicha vi lla. El aiTiendo se efec .Montblanch superior dc 5 it 8 los 
tuar·f:t de los dos juntos y cada uno de 1 Id. íd. 
por· sí, bajo el pr·ecio, liempo y condi- :MARSELLA (francia) 7 de Junio _ 
ciones estipulados en pliego~ ob1·an- Trigo:;.- 11ercado en calma. - Ven tas 
les en los de;:;pachos del indicado I\' o· 2:!.000 quintales.-Importacioncs :3.37ï 
tario y del Pr·ocu1·ador· don Timoleo quintales. ' 
Ulled, de manifleslo para los que Trigos .-Catal<in de 00'00 {t 00'00 pe· 
descen exarninal'los. sctas hcctólitro; hembrílla 16'16 ít 17'28; 

HERPETISMO 
bucrta, 15'01 a 15'32. 

G1·anos.- Cebada, 06'95 a 8'82; maiz 
lrembrilla, 00'(}0 a 00'00; ídem común 
nucvo, 10'9ti a 11'13; habas, 9'60 a 
10'43. 

Um·inas.-Primc¡·a, dc 28 '00 à iH O; 
ptn:;. los 100 kilos; scgunda. dc 00 [L 000 
tercera, de 00 ú 00 ídem r cmolido, dc 
17'0ú :20 

Despojos - Cabezncla, ·1'50 ú 05'0 pc
setas hectólitro; menudillo, 2'.>0 :l 0'00» 
salvaclo, 2'00; a 2·00 títstara, o·oo t\ 2'()() 

Mercado de A révalo. 

lla fa.lleuido d Sr. Vidanrre
ta, redactor de El País, capitún 
que tom6 parte on la rmblova
ción do Villacampa.-A. 

G, ll'l:Sn. 

En Alcoy signe la huclga do 
tejcdores sin trazas dc solncio· 
narRe, h.rtbiéndosc enviudo para 
ga1·antir el onlcn publico en 
prcvisión dc alborotos posiblos, 
ochenta soldados de caballcría. 

Una comisión del Ayunta
miento de aquella ciudad ha vc
nido à Madrid para gestionar 
asuntos de intcrés para la mis
ma. 

En el Japón las inundacio
nes estan causando grandes des· 
Lrozos en los campos y ciudades, 
siendo en gran número los que 
han perecido ahogados . 

So ha incoudiado el bosque 
dos Plm7teu.rs, inmodiato tÍ 
Onín (Argelia) .--A. 

7, 12'10 m. 

El jueves se verificarà en la 
sccción correspondiente del ::\-Ii
nisterio de la Guerra un s01·teo 
do sesenta capitanes de infante
ría con destino al ejército de 
opcraciones en Cuba. 

Esta en proyccto la organi
zación de un regimicnto de arti
llería de montana que marcharú 
en breve para Cuba y para cuya 
formación se ha do sortear un 
coronel, dos tenien tes coroneles, 
cnatro comandantes y los capi
tanes corresponclientes à Jas ba· 
tcrías.-A. 

7 12'20 m. 

Asegurase que el espada Bo· 
nari l lo que snfrió una co¡;rida on 
ht. plaza do toros de Santander, 
ha fa1locido en aquella ciu<la.<l. Las enfermedades de Iu piel, hu

ntOI'ales. Las escoriaciones pol' el su
dol'. Las impw·P-zas de la sanm·e, so11 
siempre curndas pot' el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Te!Tarles; f'ú
cil de toma1', económico y bien acrc
diln' 1 por 2:3 años de éxitoo.-Vénue· 
se e1. tns buenos fa1·macias y dr·o 
g-uer! .s P<H'o mús int'o l'rnes, ,dil·igil'
se ni Dl'. Ten·udes, calle de In Uui
vei'Sidud, núm. 21, pm!.- BA HCE
LOi\' A. 

Modas llustradas 

Trigo, de 31 1¡2 à 36; entrad&ts ~.500 
faneg-as. 

Centeno, à 26; cn tradas 40 id. 
Ccbada, de 25 ¡\ 26, entradas :100 id 
A.l~arrobas, de ~5 à 26 entradns 100, 

El capitan do artillería clon 
Francisco Martín Sanchcz, cx
dipntado a cortes y actnalmcnte 
cmploado en Pnm·to Hieo, {¡, 

quien tocó en suertc pasar al 
ejército üe operaciones en Cnba, 

' 

ha pcrmutado con otro compa· 
nero para no verse obligada {t. 

I pasar a la gran AnLilla. Los jc-
fos y oficiales del cnerpo de ar
Lillería, protestaran del acto dc 
dicho capitan. 

i dem. 
Garbanzos simicn te, de 80 <í ao. 

CHARADA 

En la iglesia hay prima y t res, 
A unque no muy abundante, 
La scoanda e,; consouan tc 
Y Yocat primera es. 
En mi todo vinc a dar', 
Pues dos tres mc hizo cac1' 
P1·har.dome así el placer 
De podcrte :;aJudar. 

La soluciim en el núowt•o próx imo. 

Nota del día 

Bolsa: Interior, G7-15.-Ex, 
teriOI', 76-45.-Cu 1 ~as, del SG -
99'80.-A. 

7 2 115 m. 

l.i.l general Martínez Campos 
llegó à la Habana. 

Dcsde el dia 15 al 30 del ac
tual qnince barcos de alto porle 
condnciran a Onba 30,000 ht,m
bres.-A. 

7 3'25 m. 

-Parece que mnñana jueves sal
dró. el Sr. Gobernador civil en diree::, 
Ción a Pons y Oti'Os pueblos de lo 
parle alta de la p¡·ovincia, realizundo 
el viaje que se propone y c¡ue de la 
ilustración y celo del Sr. ViHtnco su
ponemos soni beneficio para los in
tereses de la región que 'isita. 

-Lo Comisión pro' In cia I ha o cor
dada que las sesiones ordina r·ias del 
corrienle mes se celebren los dfas 6, 
12, 20 y 2ï, a las cinco de la tarde y 
el 7, 8, 13, H, 21, 22. 28 y 2v a los diez 
dc Ja mnonrw deslinando los de los 
drus 7, 14, ~~ y 28 a las oper·nciones 
'<?.! reemplnzo, y que la pr·imera se-

~iótf de Sepliembre Pl'óximo t~nga 
Jugar el martes dia tres a las ctnco 
dc la t,"t'de. 

SANTOS DE HOY.-Stos . Donato ob., 
Car·pofo•·o, Casio, Licinio ~ Pcd1·o mr·."·: 
Cayctano fr. 

Nuestros Teegramas 

Han ocnrri..lo nuevas matau
zas de cristianos en China, ha
biéndose presentaclo enérgicas 
I'eclamacioncs y dispne:;to el 
envio dc barcos dc guerra por 
las potcncias interesadas. 

-Parece que no ha dado resul
tado alguno el 1'eclutamiento volun
tario de fuerzas para Cuba, oll'lbu
Yéndose esto, à los tramites exigl
dos par·n ~enta t· plaza, y a que en 
muchos pueblos se jgnoran las dis
posici~nes vigentes, relalivas a la 
mater10. 

-La n1'.recc.lón gene1·al de .c?ntri - TorLET~ DE I!'.'TEnron 

huciones il,·du·edceluls{ahl~e 11d.eamd1 l01 ~0c·r? Ln falda se boce de quillas corla-esta Dele,.,acióO e 1 ::; 1 • 
culo res r~comen.:la~d~ la mayor· ac das en punta y se confecciono en 
tividod en Jo negoclac~ón de los con- tela royada ó en tafetun. Se lo forra 
cie1·tos pura el pago del tmpues~osour·o con sntinete y se la sostiene con una 
ltll'ifas de' iajeros Y mel·cancr~s du- bandn de crin . La ye::;to va guarneci
l'llntc el ai'lo de 1895a 9e. r modlfican.: da de una camiseta de muselina ple· 
do el r o•7 larnento dc alcoholes de 2i . , . 
de a,.,osto de 1893 parA o¡•monízar·lo j gnda Y hnc.lendo bz{/ante en lo CIIJLU· 
con )0 snr ticulos 51 y 5~ de In ley de J l'a . Ln ctim1setn se colocu sobr·c forro 
¡n·csupueslos de 30 ue junio do 18!15. ojustado. y los pliegues de ella ocu!· 

'MADRID 

11 , 10 n. 

Una comisión de notarios dc 
Valladolid ha vcni<lo ú. g·c~tio
uar la derog-ación del famoso 

Créese qne la H.e.i.na Re gen te 
reví:starú. en Vitoria a las fuer
zas cspedicionarias.-A. 

l:.IPHE:--:TA DE SOL y BE:-lk:T 

:\f A YOR 19, BLOND&L, 11 y 10. 

LElUDA. 
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FLO::RE~SA_ 

A LA QUINA K OLA Y C fl~.CAO FOc FATADO 

La asoci~:~ción de lo~ antedichos medicamrntos a un PXCP.leute \'ÏlJO .Múll•gll qllr 
recibimos directam<>nte, e mstitu) e el T6nico Nutritivo FI oren sa, que t un re< O''"' i
tuyente enérgico. E" Ull preparado qut> ohm con suma rapidt•z en el '·aqwf¡,çmo, !llc111tÏa1 
cloro.~is, fiebtr•s, corwaz, scencws lrwgas y difícil l'S. atonía del corazón, ea l1.ç dis)Jc[1S1CI.~, 
cscro(ulismo y e11 todos los casos dt dclntidad general, ya qt(e sus efectos f< col/.çf¡t,<yl'llit·s 
son conocidos al habct· fomado tan solo unr1 botella. 

F.m pleado t·omo tóui<·o-nultitivo Pn 11 11 cuso do <liftr.ria grave por ru ilot~tta<lr lllé
dir.o do esta. capital y con IJ, dlant.• éxito, lo recontPndanJOti ú la di~linguiJ·, el,, be tté
clicu. y al públlco eu {!Pneral como nno de los mejores tóHico-nutritivos pura acelera lus 
fu erzas pPrdidns a ~'aUS!\ cle ltlll Ílllll'~ta enfHmedatl. 

Di<:tamin ·\do por la sec<:iótl de T etapént1ca y aprobado por el Colegio ~lédico-q lÍ
rúrgtco de Lérida, es la mejor garan~ía del producto. 

DEPÓSITO GENERAL 

DE FLOR ENS A 
Paheria 15~ y ~ayor:. L -LÉRIDA 

F'EOIC F'ROSF'ECTOS 

·~·~·~·~-~·~ 

C A R ·P I N T E R ( A 
DE 

RAMÓÑ 
miJSe construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y PltHano, 
lujocsos y elegantes surnamente económicos y toda cla:-:;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterente~ ador
nos y distintas fol'mas con gran economía. 

Calle de la Pescaderla, número 4 ~8,.o ~ 
NOTA.- Todos los fet·etros Je m'adl!t'as Hnas y las tapizadas a gran !ujo llevan Q~ f9 " 

doble tapa con cri::;talct·a. = •>a; a ,,_. _ __ • _':J H} 
~:tP:x"IxJ§~:x:"Wx'r~~~a--~~~~~~~ 
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PTAR. es ~ 

Zapalos colo•· pot·a Cnbn ll et·o. e 6'Z>0 

Zapatos color· pal'u Seiíon1 vebe. 5·50 ~ 

i
~ ~ 

Zapatos color paru Seliora inglesfl . · WOO "*' 
~T~ 

TODO A MANO y N ADA DE FABRICA I 
~ 39.--ld1 V€ll0HJ0.3H.--<?i&b&llero.ss.--39 ~ 
-~~~~~~~~~~~ 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

NDA• JO SOL a que ningún otro fa¡•macéutico Rabe prepur·ar capsulus A L . de Sandalo y de toda!' cla:ses en tan huenas condi~ionc~. 
La capsulas-perla,; deSandalo Sol conltenen <'5 cen· s ALQL y M~nta. el rneJOI' ¡·e
tlg~amos cada una de e:sencia pu1•a de sandalo con . ~ , med10 y el ma,; econ?· 
mico para la curacion rapida de los flujo:; dc las Yias ut·tnarJa:;.==l•t·asco, 2 pe~eta::; 50 céntL-

mos. CCRftiU sog Higiénica, curati,·a.=lt:ficaz en lo, ftujos r·ehelòe~ INYE íiUEi\1 L y muy util t\ la, irr tar:iuncs ó inllnmacwnc,; d•! In 
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I COLECCIÓN DIAMANTH 
~ OB~AS E$COJIDA$ ~ 

Publicadas por t omos de 200 p{lginas en s.o menor 

ELFlGANTES CUL1IER'rAS At OROM.O DlSTINT/1S PARA CAllA VOtUMF.Ui 

~ ~$~ ~ 
~ OBRA S PUBLIC.\ OAS EN E~TA. COLECCION 

I ~ : .

0

' :

5

·de Campoamoro Dolorns.-1.' Se¡·ie. 

~~ 2.- id. : Doloras -2.n Serie. 
3.- id. : Ilumor·odns r Cantores. 

I 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-i.a Serie. 

~ 5 - id. : Los Pequeños Poemos.-t.• Serie. 
G.- id. : Los Pequeños Poemos.-1.a Serie. 

~ 7.- id. :Colon, Poema 

9.- id. :El DI'Dmn Universal, poema, tomo Il . I 8.- id. : El D•·ama Universol. poema, tomo I. 

~~ 10.- id. :El licenciado Tot•r·olbo. 
~ 11.- id . : Poesías y Fabulos - 1.a Set·ie. ,, 
l~ 12- id . : Poesíus y Fúbulos.-2.• Serie. 

~ 
iB.-E. P erez Escrich: Fot·Luna, historia de un per-ro ngradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Ruyos de luz. Troducciones en ver·so de los mas célc· 

~~ bt·os poetas extra njer0s. 
~ 15.-F. Urrecha: Siguienòo al muer 10. 

17.-Salvador Rueda: El gu¡;nno de luz. ~ 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humi ldes; cuenlos y siluetas . 

· 18.-Sinesio Delgado: Llu\'Ï <-l menuda . 

~ 
19.-Carlos Frontaura: ücnle de Madrid. Siluelus y semblan~os. 
20.- Miguel Melgosa: Un viaje fl los infier nos . 
21 .-A. Sanchez Pérez:- Botones de mueslro. 

~ 22.-José M • Matheu: ¡Ralaplan! (c uentos). 
~l'li 23.-Teodoro Guerrera: Gritos del olma. (Desahn!!'OS en pt·osa) . 
~ 21•.-Tomas Luceño: Romances y otros exce!Su.s 
~ 25.- L . Ruiz Contreras: Palahrus y plumns 
~ 26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sambra: pt·osa y verso. 

~ PRECIO: 2 REALES TOMO , 
~ -- --~ ACABAN DE SALIR A LUZ ~ ~ 
~ L: Luis Cont~eras: «Palabras y plumas» . . . . 1 tomo ~ 
~ Rwardo Sepulveda: «Sol y sombra », prosa y verso. 1 tomo ~ 

; SE VENDEN EN! LA LIRRERIA D~ _j;Ot._J_~ENEL_ ~ 
~ I ••'t:il'WVW'Cie\t;.·W'CiilfW<4) ~ 

~~~~~)ff'~A1);W~~~~~~~ç~~ 

t ~ t f all eFes de 
fi~~ ~w~~ ~ 

MaquinaPia 
fh I~~~" ~· ~ 
~ I m.os:E: lll\.FONTS 
q¡'"'l~ ~ ~o 

~,~~ + 
~ :h. ê Especialidad en maqui nas para molinos harineros. 

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

~ i ~ i lai ne perfeccionadas; s u efecLo útil, el 85 por tOO, garan

'~~ 
~§i 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

pg~~o de I:?ern&ndo, 30. - L.€RIDH 
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C6lo'bl'ea pild.oriJ.a pa.ra l a_ ~o:r:x:>.pleta y aesura curacion. de la 

debthda<l, esper t atol'l'cn. y esterilirlad.- Cucnta 27 aiíos de éxito:> v son 
el a,ombr:o rlc lo:> on~crmo.$ r¡uc las emplc.m, Pl'incipalc,; botica•~ ;\ 30 r~ 
¡·eale:> C!lJa, ~- ::;e l'C~ltct; pot· ~or·t·eo à todas partes.-DoctOJ' :vforalgç • 
Co.t·retas, .'19, Ma.drtd. Ln Lét·Jda: Farmacia del Ot•. A. Abadal y Grau. , ~ 

poq..,.-~~~~~~t:) 
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