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AÑO I. NÚM. 145. ~ Número suelto 5 cénts. ~ 
j ~ Húmero suelto 5 cénts. t I·ÉRIDA~ JUEVES.l.o DE AGOSTO DE 1895. 

PRECIOS DE SUSCRIPCU) N I I DIRECCIÓN Y RE DACCION: M AYOR, 42, P RAL. ¡ I ¡ PRECIOS DE L OS ANUNCI OS 
Un mes, 1 pe~eta 60 céntimoa.-Tres meso~. 3 pesetas 60 c~nt iruos en Espaiía pa.-
ga.ndo en la. Administraoión, girando és ta 4 polaetas trime•tre. ¡ A d mlnistraolón; Sres. SOL y B'i'lET , Mayor, 19 . J,os suscriptoroo. . 5 a6ntimos por llnea en la 4.." plana y 26 oéntimos en la. ¡,• 

Los nó sn~critJ t.orea. 10 • , SO • • 
Tres meses, O ptaa.-Seis meses, 16 id.-Un aiio, 2 6 id. en Ultramar y Extranjero. I ¡ 
Pago antioipado en metfl.lico, sellos ó libr&nzas. 

J,os originales rlehen uirigirse con sobre al Director. 
•rodo lo referente il. suocripciones y a.nunoio•, t\ los Sr eo. Sol y Benet, Imprentn. 

7 Librerln, liayor, J9. 
: Los oomnnicn<los ¡, precios convondona.les.-E•quelas de <lofnnci<ln or<linarias 6 
¡ ptns., de mo.yor t.o.mniio de 10 t\. 60.-Con•ratos espeei&les para los annnci&ntes. 

'0.3 mejorG:!i> tónico~ p~l r&l el c~1 b<::
llo , sson el : 

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

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

- YEL-

Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 
crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago o hti~'nen la cur:¡,ción rúpida. 
y el alivio iumedíato usando el 

ELUXIR Clorhidro-Pép~ico MALUQUER 
TONICO- DIGESTIVO- RECONS TITUYENTE 

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

Debilidad gen er al. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
1 MADlUD: lJ H.amón A Coi pel, Barquillo, 1 y ~\.lcala, 49. 

DEPOSITARIOS tBAIWELO:N.\. : Sociedad 1•'armac6utica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, l<,AR:'IIA.CIA DE S·JLÉ -
Pons, FAK\lACIADEALEU.-En L ér i<.la en casa <.ld autor. S. Antonío, 13,LI:<~lUDA. 

~iWt~iWl~~~íw 
~o~ela~ t~~aMia~ ~ontem~oranea~ 

-{3 POR 8}-

B. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIG~S 
de D. M t.;o;U EL BnKTON E LO:> Il RIIREnos, 
D. J UAN EUGIINIO HAU'l'ZENBUSCH, D. ANTU
NIO GARCIA GUTIERRBZ Y D. To:.~AS Roont
GU&z Rua!. 

--~t;E:}---

VEN!TA DE HIJíQS 
<>-<:J l'OR (?-o 

M MARTINEZ BARRIONUEVO 

POEpÍAp DE M. MOltE~A 

LA nRDADERA BERNARDIT~ DE LOURDES. 
- ·H ·- -

VÉNDEN SE EN LA 

~~:E! S OL Y BEN E.T :~E~jj: 
LÉ:RIDA.. 

Cirnjdno Dentista. 
TT'fT'ifi'TVT'f'VTT 

Tienc sietnpl'C abic•·to su gabinctc ¡ml'a 
vi;;ita.s con~ultas y ope•·acionlls, dc"dc las 
8 de I~ mai1ana :). l;ts 6 de la. tnl'de. 

Plaza dc la Constitución , numero 35, 
entJ·c:;uclo. 

PELUQUERÍA MODELO 

Mayor, 32, principal 

Estc estahlecin•i<'nlo, recienti.''IH'nle res
tau¡·ado, cucnta con todo;; lus adclanto:; que 
pa1·a la m<t)OI' 1Jmp1e1.a ~· cutnoJnlad del 
publico hoy :;c u:;an en el art~. 

A par:.Llus para ducha.s capl.Jal·c~; pC'rfu
meda completa y de las mCJOI'CS ma.t·cas; 
se•·vicio c:unc ¡·ad o. 

S oio h a~· un p1•ecio: cada ;;cnicio, 0':25 
céntimos. 

Peluqneria modelo. -Mayor. 3Z. pr dl. 

~tftf~fftf~fff~~ I GHN F AB HI CA DE lllELO 
FARMACIA I PLANA~ ~~:!1ANOS 

Se vende en Ull puej,lo ccJ·cano de 
esta (:JUdnd que se ~et.lerú en buen~s 
condieit,nc~ por nnsen tar se su tlueno 
por m oliH1s de galud. 

Pal'a in l'ol mes uiJ·igiJ'SO Cahnlle-
r os, 27, pi'al. t .a 7 15 

D. ·candülo Jover Sala{lich 
~ MÉDlCO •1i

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYO!l, 82, 2.'-LÉRJDA. 

Se vende un patio 
en lo calle del Alcalde Costa.-Infor
mnrún en Iu Imp1·entn de este Dín 
r i o. 13 30 

LÉRIDA. 
liiELO DE AGUA I·ILTHAOA E~ 13LOKP.. 
E~PI:C:IAI.IO.\Il E' BOTELLAS FHAPPÉE 

DEPÓSJTO: Plaza Constitnciòo. !liim. 3Z 
DROGUERiA. 

Nov .. - En la FABH.ICA, a fuer·ns del 
Puenle, se cxpcntlell gaseosas he
l adas hnstc las tloce dc la l lüclle. 

Se llos de cautchou eh 
20 por 100 màs barates 

qne en cunL1uicra otra cn,..a dc c,t:l. ciu
dad.-Conli:cción csmcrada.-Lo:; q uc no 
ticuen dibujo e:;pecial :,e cno·ag~··~n 1\. los 
t¡·~,.. dia,...-Eu ca:;os u¡·;;cnte.,; ~I m•::.mo d1n 
que :;e cncarguc:!. . 

Sc •·cc:ibcn cncal'gos en la LlbJ'CI'Ia de 
SOL y In~~ET. )Iayor. L!J. 

S tl'liclo,., de fo1·m~. lapicc•·o,.;, dijés, mc-
dallono ~ ::- p:u·a holsillo, ro.forcr~. u~uale:; 

r con ma njlO, con C'alendat·io. autom:\ttco:;. 
f Almohadillao;o;on tinta, llamadas pcrpcluas. 

I 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO .J. GUILLEN 
~Iódi..:o;; bonot•a,¡·ios , colocación dc ca

pitales, centro gcne~·a 1 de "'P."'u ros, J'edcn
ción y :;u::;ti~ucióll del !'Ct·vicio dc las a•·ma::;, 
l'eprc::;cn ~a~ JOncs y COJ?i;>ionc;;, cnbt•o y pn 
go dc CI'CÒI(O::..-Adtn llliS(J'3.CÏÓI1 dc finca:; , 
Lcpan to, I, Gandesa. (Ta¡·¡·agona) 

Nucro tllAPA DE CffALUNA por 
D. RAMON MORERA 

El mé:; ctetallad.o y corr.pleto dt• cuanlos 
se !Jan pub! ca.dú l•a~ta. el elia. 

.Ue venta a 5 pesetas 

t!! la Libr ria de ~OL Y BK .•ET 

Se nccc:;ita uno en la imp•·cnta do e;te 
dial'io. 

Guerras 
En Cnba y FilipinaH sostie

n e nues tro \'aleroso e ¡· ército o· ne-. ,.., 
rras crucnLas, terribles, así por 
la calidu.d del cncmigo, cono
ceclor del pa ís en que lucha, 
como por la mit>m a irrcgnlari
d~.J de esas fn01·zas enemigas, 
traidoras, solapadas y fanú ti
cas. En uno y otro punto nuc::;
tras tropas tiencn que \ 'Cneer 
las inclemencia.s de un cl ima 
bien <.listin to del en q Ll o sc ha 
clesanollado su Yida; en tmo y 
o tro punto· gucrrcan los cncmi
gos de la patria por nna. idea 
que, al fau atiza.rlcs, préstales 
a licntn<; y ayn<la <Í. la tcmeraria 
empre~tt dc sns audaec:,; propó
si tos . IIay ténninos de aualt·
gía, pncs,cntrc la g uerra dc l?i
lipinas y la g ucrm dt> Cnba: 
::;iqnicra tcnga esta otra impor
tancia tmsccndental. De csas 
analop:ías poclcmos venir à coru
paracione:-;, 

¿Resultaràn odiosa::;( N'o lo 
queremos; es mús, C\ i La rcmo.:~ 
qno los m ismos hechos pueJan 
haeet· rcsnltar tal enalidad del 
parangón. Pero annque así fue
se, inten~sos dc la patria.J mn)T 
sap;mdos y muy gratHles, fncr
zan ú venir à estos cstndio::;, y 
a poncr muy un claro cnscúau
za::; de la e:x.pcriencia q nc e::; ne
ccsnrio aproveehar. 

* * >: 

Un telegrama de )fartfncz 
Campos q ne han comen ta.tlo ca
si todo::; los pcriótlicos, dà deta
lles llei hccho dc tll'll1:\s dc P e
ralcju, <laudo al enemip:o tal 

Ilay ademús Ull gran SUI' lido do pcrfumeJ'ía 
ext1·nngera de lo~ mejores fabricanles: 

·~ LUBIN fal O 8 O ~q) 
ROGER + Y • GALL ET \,llJ 

~ HOUBRGANT 8 8 
~ ® O ~ ATKINSDN 0 

3 VSUSRIEtl @ (t G) (I 
S 8 COUDRAY Q} 

Sl> GOSNEL L · O O ,& @t 
llELETHEY Y ~ GELLE ~~ 

Llumu la uteJJeióJJ del púl.>IJ~O pa t'tl que exijn 
en todos tos produclos los noml>r·es de Jo-; fn~ 
brit.:untes Cllndos. cspecialmente en 1os lónieus 
paru Iu cubezo, pués se 'ent.lcn t:omo legt litn\lS 
nlg~nos que pel'judicnn en lugar dc fnvol'eCel' ei 
cr<!t:i rmcn to del I'H bel !o. 
ESTA CASA SOLO V ENDE M ARCAS LEG(T I M AS 

importancin., y concediéndolo 
condiciones de inteligenüia, <li
rección y disciplina tales, que 
no purece sino qtH' el general 
so ha sorpr cndido dc lo que la 
r eali<.la<.l d~ la guerra separa
tista sou . ~o entrcmos ú discu
tir s i es 6 no es correcto, p tt
triótico y ni s iq ni era per mi ti<.lo 
à un militür hablar así d el cne
migo; toda la prcnsa, en sendos 
artículod, ha recrimimtdo esa 
conducta. Pero sefialcmos ellle
cho do que en ÜLlba ol general 
en j efe del ejército on opcracio
nes, para dar cncntu dc ue. on
CLH!ntro u o esperacto y que pudo 
ser fnnestísimo para nucstras 
annas, reGUiTe :i térmi.lOH im
procodentes que al pondorar 
las clificult<.\Üe;; cle la victoria 
pnedan hn.cer resaltar mas lo 
g lor iosa que esta lm si lo. 

Y un telegrama del general 
Blancv de esc bt'<WO o-..~nerül ú , I:) 

qnien el poco cscrnpulo:-;o ultra· 
montttnit>mO, :sicmpre parcütl, 
siemprc miope, se e8ftterz;.t en 
desprestigiar porqnc no siento 
debilidadcs- bien caras pamEs
p<~iïa--de otros Gob<>rnaclores 
que hau destrozado Fil ipinas del 
brazo dc e a c iq u e, regnla.rcs y 
claufitrados; el gcncr<1.l Dlaneo 
en un telegrama, diec : 

«Hom os si do sorprcnd idos, 
pe l'O inrued iatamou te hemos ca::;
ligado lu traición, qnemanclo y 
clestrnycndo las rancherías del 
encm igo y dejando t'li e l campo 
llG m oros. :r. 

La. única con:-~ceucncia qne 
nos interesa Haear à no..,otros os 
la dc qnc scgún se apliqnc uno 
ú otro sü;tcma, los re:-;ullado:-; 
scràn complctamont.e distritos. 
Con <tqnel procedimtcnto nos 
costarú. mncho mús clom inar 
à los insnrrccto" C'nbano::-; de lo 
q u<' nos costarà ven cel· ú los 
moro~ <lo las n 1n ~herí<.t:-i dc Fili
pinas <·oa el ené1·gi<'O proccüi
micnto del general B:->nco. 

E 1trt.: a.r1uello~ afeite . .; rcLó
ricos y esta rn<la, militar fran 
qneztt, p referimos la última. En 
primer lugar, por qne el cono
eimiento cxaeto dc h venla.d y 
la reprc:-;ión iumcdiata. y sc\·cra 
de toda rcucldía y traición son 
do:-. eh.'mentos qnc {t la opinión 

1 la consnclan, ln. animan, 0\'Ít<Ín
dola duüa~ pcrj n<licinle:-; ó dcsa
licntos func~tos; en :-;c!.rundo In· 
gar , porqne tratúndos~ dc in~n
borllinacionc::;, dc lneha;5 intc
rioreg, de gnerra:, contra cjér
cito · irrcp;ubras. e~ nccesario 
obrar COll aCtÍ\'Ídad y Cth.WgÍU 

qnc alws-nen en sn." comicnws 
el espfriLU ~o rebel<lía qnc las 
so:-;ticne: (b.rlas únimos, <la.rlas 
alien lo con elogio:; inncccsarios 

y con benevolcncias pagadas 
ingratamuntc, no nos parecc 
b~tcn mcclio para cxtirparlas. 

Votamos por el otro sist·~ ~ 
ma. Y crccmos que con nn::;o
tros, el país en masa. 

Higiene . publica 
De colabo1·ación. 

Si I<\ imperiosa necesida.d nos obli
ga. a r econocer , en virtud tic Jas muy 
sensibles lecciones reciuidas a diario 
por nuestra dejadez é iucuria en ma
lerín. de mspc-.;ciones alimenticias¡ 
<:om¡~rohttda.~ por !ns notns de l a ex
pcriencin. y l'<ttificarlas por delicar!l)s 
y profttlldos estudios, que·nos diceu 
con htús elocuencin. que las màs re
bn~ct~clas tmse.;; que no pucde pres
cindirsc de In. iuspección concienzuda. 
y ra.zona.du. de ln.s sustancia.s anima
le,; que ci hombre emplcn. pn.rn. n.ten
der ú stts corpora1es cxigencin..::, sin 
retltlllU<tr en pcrj t cio de >;tt inYttlo
rab ie St\.lud, creemos de buena. fé no 
holgar:í insistit· una vez màs sobre 
t rill importanlísimo asnnto por medio 
de csttts li~crísimas indicaciones r es
peeto à las ;eches y sus consecuell 
cia$, siquiem no sintm mas quEò para 
eYidenci<~.r nuestros cxcelentes deseos 
y el muebo respelo y aprecio que 
nos mer ece la, salud de n nestros se
mejantes. 

A con tecen con frecuencin. per tu r
baciones en la mare:1a. regular y 
l.~<u·mónien. de la.s fanciones r¡ue se 
rc<tlizt\.n en la múquiua. animal¡ per
tnl'l acíoncs que saca1~do de sn ciclo 
fisiolóp:ico el juego y n.ctividad de sus 
ór g;wos componentes lw.cen que el 
protlncto elaborado por lo~ mismos 
resulte insttno y peligt oso por la fal
ta de proporción de sus elementos, 
po r 1:\ carcnc:il\ de alguno de cllos 6 
por halJérsele ::t.gregado »lgún pro
d net o aJIOI'll~al. L:l !iq ni el o làeteo to
mallo por el hombre eu las l'I ferida¡; 
colluiciones en manen\ a.!guna pue
dcn re~ponder sus efeclOs al calculo 
forma<lo de t\ntenHwo,porquc no des
co.w~n. eu la. base nwional de ~u iute
gm composición que es lo que ha 
sel'\'iuo de norul<l. para. mcdirlos. 

~l apro,·echamiento c!e ltts leches 
proeetlentes de reses cnfcrmas puede 
trn.crnos conseenencias ra.tales: <l.lte
radtt en ~u llèttural composiciòn no 
t<\11 solo <tta.ctt los intercscs del con 
samidor y no nutre.' bien si no que 
d<\.d;\ b exi:>Lencia en dicha. snstan
ci<\. n.limcnLicio medicinal de un p1·o· 
ducto dc secre.:ión pa.tolü~icn., indis
pensablcmcn te ht\ do dcjar sentí r s u 
pre~cnci,\ en el org<tnísmo del hom. 
bre q ne la usa. 

Importn.nc:i•l. sn mnem·uel ve cuan
to dejo.\mos enuuciado. ¿,Qué de b 
mentar no seria que uu indh-Iúuo 
por couveuienci.\ y en cstado dc ::>a 
lud tomt\.,e 1,1. lechc pn.rn. rcpttrn.r sus 
ga.stos orgnr.icos y qu\! !nego ;;e eu-



EL PALLA.RESA 
----..... 

contrase con una enfermedad con
traida merced al germen oc.:ulto que 
encerra. ba .. ? 

"No seria triste y dolo roso para el 
enfermo que a teuto a la prescripci6n 
del facultativo emplea dicha sustan
cia como medicamento para conse
guir la curaciòn de un simple cata
rro pulmonar que le contagiaso de l 
bacilo de Koc y contraj ese la tisis 
como obligada coo&ecueucia? 

Ull impuesto cabc oponer el dcrecho r d<l.S Y elegantcs pn.reja::> luciendo Vi~
de petici6n a 11 te e l Gobierno 6 :tnte toso~ traje~ lo mús selecto de lt~ po
los cuerpos coleo·isln.dores a ht exac- bla.CI6n y torasteros. 

. . . o . ' ' • La. músictt dirio-ida por el sefior 
<.:t6n arbttnuw., la acc16n penal· 1\l 11Jont 6s tat 0

1 b -1 

fon!loo:_PI'O\ inc_inles el b_ulnnce de las 1 tiempo un virrey que, apoderandose 
o¡H.l~·~ciOll~S . CJecutudos du~nnto ol co~ !ntrigas del reiuo, desterr6 à la 
me.D::; ~nle,It~JI-· L Al "lde .l. rema y h~ oblig6 :'t yh·ir en un oscu 1as av. os Cu s t•emt 1- , , 'll d d .. . • 
I'Útl ni Gobel'llodOI' civil un resumen ro casti 0 ro ea a. de sus h!Jos, lm-

. • ' .u · • , n o en o;; ~\1 es como ell 
n.gravt~ de tutereses comunes ln. re- Jas funciones r eligiosas muy bien . 
clamact6n moderada ante los pode- cspecia.lmente ea ht misa. del primer 
r e3 públicos; y en todo y para todo dii.t que ftté ejecutada con 1111<1. prc
la in terposic.:i6n de aquellos r ecu rsos cisi6n admirable. EL Rdo Dr· . tlo n 
que las loyes establecen como garan- .l!'rancisco Cunil_lera A c.uyo cu.r_g;o es
tia eficaz de todos los derech p · 1 ttn o el panr~il'lco del ::;anto, d:6 una 

tle los l'egistros dc J;ucimientos. mn- da pollada de gra~wsos principitos. 
Lt·imonios y det'uncio11es, y del de in- Como hemos dtcho, el virrey era 
Yusiones y defunciones por· causa dc viejo ... Y se creia muy Gabio y muy 
e~1fom1ednd epidcr~ll<.:a cot'l'espon - gallardo, y por esto domm6 de modo 
<l1cnte <~I me~ ontenor·. que, ag<'~ tando las poderosas ener-

~et~tlese 1gualmet~ te el os~odo dc gias del pueblo, le htzo servil é in
alOJOnHentos Y bngUJCS ~Utnll1ISlt·u- dolcnte quitàndole esa fecund'd d d 

0 
' ' . e prucb<\ m s de las excelentes dotes dos du1·o.nte el mes anlet'tOr ' . t a e 

Los Alcaldes de los pu~!Jios en ~ro.g~eso.s propia cle las. repúblicas 
Hasta aqui solo hemos ~\puutado 

someramente los carn bios cualitativos 
que pueden operarse en l a leche de
bido a la acci6n de los agentes natu
rales. Faltano::> observar que tam
biéu el hombre algunas veces movi
do por su desmedido lut:ro y ambi
ciosn. ganancia se sirve de alguuas 
sustanoias nocivas lt. la salud para 
la adulteraci6n de la misma; q ne si 
bien sus r esulta-dos no r evisten tan
t<\ trascendencia corno los anterio
res, no por eso deben consentir las 
auto ri dades que s us s u bordinados 
constituyan campo abonado donde 
puedan ejercer a s us a.nchas los so 
fisticadoras sus perj tdiciales fecho
rias. 

motin en las calles, el desorden dte- orato rias que posee, pronunciando 
tando reg-las de conductr~, el atropc- un elocuente ser món canti ntndo t\l 
llo à los agent es dc la autoridad, la auditor io que le escuchó en medi o 
demandn colectiva revistiendJ for- del lll<Ís profundo silencio, apcsar de 
mas de imp0sició 11 tnmultuaria y que la iglesia rebosa.ba de gcnte y 
amenazadoras, sou delitos cuya r e- del axfisia.nte calor que se dejaba 

sentir. 
prcsi6n ejemplar y sever isitn<l. inte. El coro dirigido por el Sr . Piqué 
r·estl. n.l prestigio del Estado. » y compuesto de u nos cuarenta j6vc-

Espendedores de leche bay que 
su delicada conciencia y su honra· 
de~. no desmentida les sirven de guia 
en el ejercicio de su industria; pero 
hay los también poco escrupolosos 
que anteponiendo sus miras egoistas 
a la salud emplean muchos fraudes 
perjudicando con ello la buena fó y 
r eputaci6n de los p r imeros y cerce
uando los intereses del consumidor 
a l quo espouen a enfermar. 

Como se ve por es te peq ueño bos
quejo, tanto la. leche proceden te de 
hembras viejas, gastadas y arruïna 
das por el trabajo y las enfermedades 
y la que procede de hembras que vi
ven en puntos húmedos, baios, taal 
ventilados y faltos de luz, como la 
adulterada a sabieudas por los expen
dedores, debe ser objeto de rigu roso 
reconocimiento por el Inspector; por 
lo que aconsejamos una vez mas à 
q u ien corresponda no ol vi de tan im
por tante servicio hig·iénico, asi como 
otr os que me abstengo de enumerar, 
con lo cua.l couseguira alejar de las 
poblaciones los mas potentes focos 
de infecci6u à los que no resiste la 
débil y poco asegurada salud de l 
hombre. 

J UAN J. !BARS 

Liflola y Julio 95. 

Oesde Madrid 
30 de Julio de 1895. 

Lu del día 

El acuerdo m as interesante del 
Consejo de hoy ha sido el de confiar 
a l ministro de la Guerra el estudio de 
la cuesti6n de socorros a las familias 
pobres de los reservisias llamados al 
servicio ac tivo. El Estado est{\ obli· 
gado lt. la piedad1 en este caso mejor 
que en ningu no . :i\Iuchos de esos re
ser vistas del 91, eu la confianza de 
que no les necesitaria ya h\ n::¡.ci6n 
se cr earon una familia y se impusie
ron sagradas atenciones que llenabtl.tl 
media.namente , dada la c rís:s genera! 
del traba.jo y de los negoci os, y que 
tieneu que abandonar boy por ellla
mamieuto. Seria cruel que mientras 
esos reservi2tas que mantienen cou 
su trabajo a sus familias, van a de
render la bandera naciomtl,exponicn
do totlos y perdiendo algu nos la v 1da 
por la patria, sus mnjeres y sus hijos 
tuvieran que •nendigar en e l t\rroyo 
6 entregarse a· vicio 6 al de li to Nada., 
pues, tan plausible como esta inicm
tiva del Gobierno que ha de mitigar 
mucho el D<\tural sentimiento de esas 
familias. 

Consejo de ministros. nes de esta poblaci6n, cantó con el 
ma.yor ajuste diferentes piez:ts, me-

Ji~n el que hoy se ha celebrado en reciendo especia.! mend6n por ~l os-
la Prestdencia so trataron extensa- mero con que fueron cjecutn.d<ts, La 
meute los asuntos de Cuba y se adop - Esclava y ¿Es suvida? de Masvernat, 
tarou los siguientes acuerdos: Aumen- Lo Pom. de violes dc Planes, Glasades, 
tar el pet·sonal de practicantes de la Dengue ,IJ compañía de Duràn e n 1<\S 
dotac i6n de la escuadrilla que hi\ de quo demostr aron los adelan tos a l· 

cauzados durante el cor to t iempo de 
vigilar las costas de Cuba. Adquirir existencia que cuentt\ dicha socio-
cu.rtucher!a. Y arma.meuto. :i\Iaüser dad cor<'l.l, ::~'endo sa.ludados al fin n.l 
que se destinar.í. a las nuevus fuer · de cad<\ obr<l. con nn:\ '' 1trida y bien 
zas que iràn à Cuba. A p ro bar varios ruerecida sal ,.a de apla •• ::~os. 
créditos extraordinarios el deo;tinado Continúcu el Sr. Piqué y demas 
A pagar la iudemnización 1\Iora; otro 
para tender un hilo telegrafico de 
Yrún a Càdiz: otro de 500 000 pese
tas para atenciones de Sauidad; y 
otro para vici.ticos de c6n<;ulcs y em
bajadores recientemente nombrados. 
Aprobar también dos proyectos de 
decreto del minister io cie llacieuda: 

individuos de la Sociedn.rl c~rai, con 
la perseveraucia y estu .Jo basta 
aquí domostradu.s, seguros de que 
mereccra los plàcemes de oste mo 
r ig-erado veciodario.-M. T. -Notas militares 

uuo creando en el ra.mo de Propieda- Los sargentos recientemente as 
des una secci6n de ingen ieros de cendido::> à oficiales, no iri~n por habrà 
montes que interveno·a en las opera- ú camp~fia, qnedandose en h\pe_ninsu-

. • • ,, 
0 

. , , • • la cubneuúo las vacantes ongmada.s 
CJOIJes de _deS<l.morttza?t6n ~otestal, 'J por los jefes que pasan i Cnba. 
otro relattvo a la umficaCJón de la El número de reservistas del 91, :t 
legislaci6 n de Hacienda. los cuales afecta el último llamamien-

Denegar la ¡::etici6n que los dipn-1 to, asciende a 10.436 y habràn de 
tados republica.nos han hecho al go· qued~r .en ht ~en~nsula ~~U<\ nut.rir 
bierno en el men~aje que reciente- los d~fer en tes cuer pos, y st no fne:.ell 

. ··o-· , . sufiCientes, seran llaroados los exce-
~ent~ han dn10 1do, sobr e la 111dem· denteu de cupo del93. 
mzact6n l\Iora, encn.rgando al sefior En uada influirà el uúmero de los 
Cos-Gay6n la redacci6n de la Ren. I voluntarios y de los acc>gidos à indulto 
Orden neg·ativa. Han sido aprobadas para aumentar 6 dísminuir el número 
todas las disposiciones del ministro de los reservistas que bayan de pedi r -
de la. Guerra para el en vio de refucr- se 
zof> a Cuba, y se le ha eocargado 

El «Dia.rio Oficial del :\linisterio 
de la Guerra .» publica la formtt en 
que habra de marclH\r ú Cuba, dicien
do: De iufanterh un batall6n de cada 
uuo de los reglam ien tos del Rey, Ca
na.ri.'l.s, León y Asturias, de Ja prime
ra regi6n; de los de Granada, .\lava 
y Soria, de la segúnda; de Tetuún, 
l\Iallorca y Vizcaya, correspondien
tes a la tercera; de los de Asia, Lu
chana y Barcelona, de la cuarta¡ Ga
lícia, de la quinta; San .Marcial y 
Constituci6n, de la sexta; Na vas, 
Reus, Burgos é Isabel II, de la sép
tima.. 

que estudie y en s u dia proponga al 
gobierno los medios mús eficaces 
para socorrer a las fcunilias pobres 
de los reservistas llrrmados al ser-
vicio activo. 

Noticias. 

La prensa de anoche y la de hoy 
dedica sentidlsirnos elogio:~ ~\ l!\ me
moria del inolvidable redactor <le 
esta Agencia D. Antonio Liruiniana. 

En Chile se ha encargado de for
mar ministerio D. Manuel Rocaba
rreu. 

En el puerto de Baltimore se ha 
incendiado una barca de recreo ha· 
biendo perecido nueve personas. 

Se confirma que los insurrectos 
macedonios atacaron la plaza de Me-
luick. J 

Los dato~ últimos de las eleccio
nes en Inglaterra arroja.n el siguien- 1 

te resultado: 340 conservadores, 174 
liberales, 70 umonistas, J 2 parnellts
tns,89 ant:parnellistasy 2 socialistas. 

Toda la pren~a francesa. de hoy 
esta conteste en que las últimas elec
ciones de consejeros generales ban 
si do un fracaso para los social is tas. 

Los cfrculos politicos ban estu.do 
desiertos esta tarde No han circultt
do noticias. 

A la hora de cerra.r este <'l.lcauce 
no se han recibido noticias oficiales de 
la campana de Cuba. 

Bolsa de hoy.--Interior 67'55.
Exterior 77't)0.-Amortizable, 00'00. 
-Cubas8, 99'85.-C ,'¡as 90, OO'Oe 
-Banco 386'00.-Tabacos 189'00.-
Cambios Paris vista 17'60.-Londres 
00'00.--A. A. 

Belianes 

Ademús Iran los ocho escuadroncs 
de caballeria sorteados hace poco, 
entre los que figura el delRey, situa
do en Zaragoza, y la artilleria de ti
ro ràpido designada hace dias. 

La marcha à Cuba de la nueva 
expedici6n deJara en In. Peuínsula 
veinte batallones y o ras unidades 
en cuadro, las cuales, como marca 
la ley, se completaran con excedcu· 
tes de cupo de 1894, y si fa.ltasen, 
con los de 1893. 

Servicios municipa:es 
MES DE AGOSTO 

En este mes se constituye deflni
UvamcnLc la Junta munictpal com
puestu del Ayunlamicnlo y de igual 
número de vecinos asociudos. desig 
nados pot• la suerle de entre los sec
ciones fot·modas con oi'l'cg:o ú lo 
dispuesto en el orlículu GG dc lo ley 
mUlli ci pa~. 

En el propio mes ::;e snlisfnce ú la 
Dipuloción el importe del pt'imei' tri
mestre de la cuota que le llu corres 
pondiJo en el reparttmiento. 

Los Ayunlamienlos conco t·Lndos 
sntisforón ú la Huciendn el pt·ime¡· 
tt·imesli'e de consumos, cercoles ~· 
sal. 

En :os primeros dius de esle mes 
que se seiiulan por los enclll'gudos 
del senicio, se t·ecnuòatt lns contri
huciones diredas: let'l'ilorial ú in · 
d u:::lrin I 

Servicio por días. 
/Jla I. Desde este dia P'JJt·(¡n cn

zon;e !ns palomos, tut·lolns ~· codor· 
nices, en nquellos pr·edios en que se 
encuentren leHlt;ladus lns cosechns. 

quo se ~eleiJren rnercn<Jo~, remitit·ún ltbt es, como lo hn.bia stdo Papaua . 
ú Iu supet'iorit1•1d un esta to de los tamberg con el suavc gobierno de 
precios que ltnyan tenido en lo quin- su soberuna verdadera. 
cetHl última los nrlículos de primera Porqno la q ue durante el gobier
necesidaJ, cereo.les, caldo~. curnes, no usu r pador era 1; ticn en realidad 
etc. . ~ . dominaba era Mn.ri-Vana ... Hamada 

.j.JilU> I a 1~. Los Ayuntomtentos por ht temeroS<~ murmuraci6n ·fal 
so l!sfot·ún. el unpueslo ~obre sucldos rema! ' sa 
y usigunctones ¡•espectt\'OS al mes II·· ' ·. d 1 f>'' • 

0 nter·io1·. . " , ¡,\. una mon e a e0 1t1ma y 
Dias 1 a '20. Los mlsmos Co t·po - otra falstficada: una reina, hija de 

raciones presenl<l!'én en la Cnmisnriu reyes, aclamada por la ley .. . y otra 
de guerra los reciiJo::; de los sumtnis- usurpadora, aventurera, falsa rei
tt·os fucililados en el mes antc1·i or, 11:1 ..• falsa. reina. 
ncompoïwndo Iu documentoción ne I MMi·Vana ... era reina, porque 
cesonu 1Jilt't1 que puedu Lener lugu¡· cntonteciendo al virrey se habia ca-
su u~o1to. . ~ . . 1 sado con él. . . · 

D1as J a i<>. Se apruoba In dtsLn· I p , . b ·(>' 

l>uciótl mensua l de fo ndos pom e l o· ap~_n.t . c-.n a i ::. era un pueblo 
si<•uionte des0 ract,tdo. 

0 
Día 1;;. Termina la veJa en los Saci6 l\Iari-Van;.t su ambíci6n ... 

provincias de Alicnute, Albocnte, Al- era dueiia de todo ... aquellos dedos 
merla, Bnt·celon3, Badajoz, Bale¡¡t·es. que llebieron revolverse entre hilos 
Ciudud R~al, .cuencu, Costellón, Cót' de labor, 6 manejando tiritas de 
doba,_ Cúdtz. _Cú.ceres, Coun¡·in.s, Gero· costura .. marcaban decretos, tras
uo, Gund}li?JOra, .5~rann.~u. _lluc_ha, tomaban leyes ... se movían garro-
Jnèn, Létt?<l, Mul eta, Mulag,J, Pom sos por codicia en la'> arcas del t . 
plono, Sev!llu. Toledo, Temel, Torro . e 
gono \'1llcucio y Zoragozn. sor o.. . . 

Dias J.í ci 20. Los AyunUmientos . Dtspomao de la vtda y de la~ ha-
de los pueblos cabezo de partida ju· cte11das, Y las honrti.S de los cwda
dicinl, remiliran ú lo Comisi6n pt·o - danos . Las fiestas suntuosas que daba 
v¡ncinl los datos aceren el vulo1· que h\ falsa reina erau ce ostentaci6u y 
por' té.¡·mino med.io. lloyon tenido !os boato ... en tauto que por las guerras 
es~ec1es de ::umtmstt·o en el mes 011- moria el pueblo, y que Ja verdadera 
ten o~. . reina ... en su prision se consolaba 
. D_w 31 En l~s copttalcs de pt·o eduC<l.ndo al mayor de sus hiJ'os p r 

v•ncta y de par·ltdo y puehlos que . a a 
tengnu mú.:; de ..1.000 habitautes. fót'- que andando el ttempo ~u~se un gran 
mnse pN el Secretnrio un extmcto rey, tronc? ?e la .JUStrma, asombro 
de los ut.:ucrdos tornados pol' e l Ayun- pam los af:hgtdos, escudo de la líber
tom ien to y Junta munit.:lpol duranle tad. 
el mes, y oprobado por la Corpo•·o - Sin embrtrgo, la ambici6n y la so
t:ióu se remile ol Gobern <, lot· de Jo berbia de i\Iari-Vana jamas se halla-
pro\'incia. b<\ ni satisfecha ni aplacada. 

Lo Contadlll'ío fo l'mu liz.t.,; h <; ttó Una noche que se hall6 E>.nla ca-
mions de los hobere,; deven"' ; Iu :> pOl' mar<\ del rey usurpador, su esposo 
los empleodos dur;tJJie e l mes. hall6 fi éste dormido, y al verle sil1~ 

Ve t'tfícuse el <H<l 1eo du foudos, 
levontando In corr·e~ pnn liente acta. tió una profund<\ tris teza. y se puso à 

Hemos dej&do, de ltll~ IJLo. para lo peusar mirAtdole: 
último, el lrntar de un sen tcio que -'l'odo mi poJer esta en la dura
tnmbien .::ompete ú los Aleoldes su ci6n de este viejo loco . .. y ¡ayl ya 
curnplimienlo, que no Ie rú en zaga salen con aceuto nasal y a veces con 
en imporlanciu ó los cnumet·actos; intermitencias af6uicas los amputo
por eso debe tl'atarse con alguna mós sos np6strofes, Jas pedantescas pa.la-
extesión . Nos refenmos fJ Iu policia b · 
Y ''igilancia que siempre dche ejer- renas con que ha engafiado a los 
eerse en los artículos deslinados al papanatambergenses ... 
consumo, peilo con mas rigu1·osidod, E<; ta cabeza manc\ un sudor frio ... 
si cobe, eu esta época del oiio. esta encanecida... dentro de ella 

Los curn:cer'íRs, ponado•·ias, ma hierve con desorden un cerehro des-
laderos, lovoderos, deben ser objeto hecbo por los delirios seuii ,:; .. en 
de unn conslante y exquisita vigilau- vano le rodeo de una corre de apun
cio pura que las cnmes, pescados, tadores y amanuenses ... y de gen tes 
verduros, fru tas, que se vendan ui que le adulan .. . 
pública , seon bien sonas, y no oca E d d 
si o nen en fet·medades Jas uvet'iadas, sta, espués e todo, no fué ja-
las cuoles hoy que retirar in media· mas sino la cabeza de un sofista y de 
lamente de Ja venta, inutilizandola un ret6rico insopor table. 
sin complacencias ni debilidades. ¡Cuan debilitada se mueve el pe-

El art. 592 del Código penal seña- queilo corazón .. . que en este cuerpo 
Iu la pena de uno é. diez dius de fué siempre esclavo de un higado ti
arresto ó multa de 5 a 50 pesetas, ó. ranico ... y exigentel... ¡Esta es la 
los caPniceros ó expendedol'es de destrozada maquina del egoismo! 
cornes que tuvieren medidas 6 peso Temeroso de las espontaneas ener-
dispuestos con artifici os pam de gias populares... hizo el oficialismo 
fraudor al comprador; a los que ex-
pendieren carnes de inferior colidad escala Y red por la cual. .. se retie-
a Iu exigida, ó dieren una s cm·nes nen astutamente en la esterilidad al 
por otras; ú los que engaÏlaren ol pueblo, a la juveotud y al genio ... 
consumidor dúndole menos cantidad ¡Sin esto qué hubiera sido este ... 
de In que pidiese y puga re; a los que imbécil osado .. . y sus secuacesl 
vendiesen cames adultel'udos ó en ¡Ah! ... pero mi servidor... se 
estado de descomposición; y, en fin, apaga .. . 
ú los que pot· cualquiel' ott·o medio 
que no conslituya delito, defl'Ouda- Puso Marí- Vana ~>u mano en la 
ren ni pública. frente, eu la faz y en llls manos Uvi-

Toda severidud en lo vigiluncio y das Y frías del usurpador ... 
cumplimiento de tan intet·esante ra- Es y ha sido siempre pn.ra ml un 
mo de polida debe ser poca, yu que muerto ... Me ha dado gran domina
Sill dudo nlguna no es el en que me- ci6n y grandes satisfacciones ñ mi 
nos se defrauda ol pública cou cri· soberbia, pero el frio de su piel en 
minal fr-ecuenciu. 

Los Alcétldes. pues, sin descuidat• contacto con la mía-pens6 Marí-
los demó.s, deben dol' prefereneia n Vana-prodúeeme un martirizador 
éste sel'\'icio, y obt·ando con toda sacudimiento, como cor r ientes fluidi
reclitud 11i los que resulten coslign- cas encontradas que chocan. 
dos se quejnr·ón. Y osí sus condudu- Y pensando esto sinti6 un afàn, 
d_n~os y l_n pt:osperidaú han) Iu jus· un hastio ... un deseo, que bien com-
ltCia dcbida a los que obrnndo bicn prendia que no hallaba para ell1\ 
dejnren imperecedero t•ecucrdo de su consnelo. 
hont•rudo gestión . 

B. 
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FALSA REINA ( I J 

I 
En Papanatam berg, un ya ol vi

dt\do reinecillo alemtln , hubo lHI.CC 

Ilermosa fref>ra ... corrien do san· 
gre ardorostl. por sus venas, aquel 
frio de muerte, aquel r • y de cefl.o y 
voz agria, de genio terco y domi
nanle ... ¡Oh, la abrumabaul 

Tant? hub er~t dado, que por apa
recer rema hubiese desenterrada de 
los grandiosos mausolsos la momia. 
de algún rey para sentarse coronada 
allado suyo eu lo alto de sn trono .... 

No habia terminado Marí-Vana 
la disecci6n mora.l... del durmieute ... 
cuando la luz del dia ilumin6 la es
tancia; la f:·esca brisa del jardin 
pe_rfum6 la lujos<\ cuadm, y la falsa 
rema se asom6 ;\ mirar por una ven
tana al parque real y retrocediò de 
alli llena de furiosa en vi dia. 

Publica hoy la Gaceta una cir
cular del Fiscal del Suprema en la 
cual se dedica el siguiente púrra
fo a los motines de verano: cde lil. 
novedad é importancia de un tri buto, 
del procedim ien to que se emplea para 
ha•..:erlo efectivo, y aun dc las modifi
caciones que se introducen en deter
minados ser v icios del Estado, suelen 
tomar pretexto los instig<tdores de 
las rev ueltas populares para ccmpro
meter el orden público, hollando la 
ley y menoscabando el prestigio de 
autoridad», afiade: 

e Y como à las exa.geraciones de 

Ha terminado la fiest<\ mavor sin 
que ningúu incidente desagt~n.d¡\b! e 
haya venido a turb.~r la tra.nqttilidad 
y regocijo con que aquella se ha ce
lebrado, no obstante la a.fluencia dc 
for:.1.steros. L<~ gente moza ba podido 
di vertirse à mà~ no poder, toda \·ez 
que los bai1Ci; tanto el de la Plaza 
como el del salón de la casa la Villa., 
e~tuvieron concurriclistrnos, especial 
menta este último, que no obstmlte 
sLt capacidad, vi6se atesLado de lin-

nesde estn fecha lwsta pr·imero 
de :O.Int·zo pucde pescnrse con nrre
glo ú Iu legislnción vigente 

Dia.-; I à L Los Contndorcs, y 
donde oo los hubiet·e los Scct·eltll'ios, 
ro,·mnrón y remitiran al Conladot· de 

.<1•)· .E.llmp~tr,·'al! p•J hli rò lncc pocos dia>l 
cstc atttc uto ltteJ·a~·w de nuc~ t t·o ami<>o y 
colalw,·adot• ~on Jo~é Zahonet•o, y eo c;Ia1·ta 
p~gma por cwrto. Cuando lc !cimo::~ pat·c
Cléndono, hCJ'n;osisimo como todos l¿s que 
de aquella cxcet.-n tc pluma salen, no alcan
zamo, a Vt!t' nada mas de lo r¡uc a¡nu·c ntc
mente ,ea; p~l'o algunus \lct·ir'ldico, 1an a.u·i
bui?? al . a~·11c~!? dü Za 1one1'0 un alcn.ncc 
pohuco u s1mhultco tal, r¡Ul' han obli,.adu al 
colcga a una t·ectificación. Pot· ;,i ~~ueslt·os 
lectot·c~. cou m:b pct·picaciu que nosot 1·o.;, 

lllcga.n a pcr.lell·ar el simvoli:;mo. mistcl'ioso 
del scnsoc10nal tt·a.bajo, lc l'l'JH'oducimo · 
hoy. , 

Dos j6venes sentados en el cés
ped, hermosos, rtente~. enamorados, 
se juraban amor .. . lleu os de felici
dad .. El se parecia A un caballero 
que la habia ya tanteado en otro 
tiempo. 

Marí-Vana torn6 a asomar se tU 
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PALLARESA 

poco rato por ver si se hallaban alli 
aúo los euamorn.dos, nüs hablan de 
c:;aparecidos; en camb'o .. el pueblo 
gritaba: iMuera la cstéril.. . la in
fecunda ... la falsa reina!. .. iVi\'a la 
madre, la a beja r cinil. .. la seilora 
legítima, la reina de Pa.paoatam
berg, la verdadera soberana! ... Esta, 
rodeada de sus hijos, seguida de sus 
guardias, penetraba en el palacio 
triunfante. 

II 

-iAh!-dijo la joven esposa del 
anciano goberuador.-lle tenido uu 
sueno terrible. . Yo era reina de 
Alemania, tú rey usurpador ... En 
fl.n, ¡cuAnto desatino/ ... y se echó a 
llorar, exclamando: 

-Te he engafiado, te he engana
do... por vanidad .. yo no puedo 
mas; no, no mas .. 

¿Qué ocurrió'? ... Pues que la liuda 
gobernadora pidió el divorcio y vive 
recluida voluntariamente en un con
vento de relig·iosas. 

Malo es equivocar la vocación 
monastica. ... pero cuan triste equi
vocarse .. renegando del amor. 

JOS~ ZAHONERO. 

Noticias 
-Una buena noticia, si se con

firma. 
Hemos oído, que desde boy el 

tt·en correo mixta de 13urcelouu a Va
lencio, llegarú a Iu estación de San 
Vicenta del fert'O·CUI'l'il directa, an
tes de que pat·ta de este punto el 
tren que en Picamoixons enlt~za con 
el correo de Tut·t·agona a Lérida, y 
que con esta motivo, llega t·a a esta 
ciudad ú los 12 del dia, toda la co
rrespondencia de la capital del priu
cipado, que se repartira junta con el 
correo de Madt•id. 

Mucho celebt·aremos que se con
fit·me la noticia. 

-En algunas colles las emana
ciones de las cloacas y alcantar·illas 
apestan de un modo in sufribl e. 

Seria conveniente que se echase a 
aquell us clot·ut·o ú ott·os desin rec
tantes. 

-El próximo domingo se subus
tara en Jas Borjos ante el alcalde de 
dicha Yilla la recnudación de lodos 
los impuestos municipales que os 
cienden a unas 41.500 pesetas. 

-Los Ayuntamientos de Tosol y 
Baronia de Rialp, han salicilada au
tor·ización put·a imponer orbitr·ios ex
traordinarios d0Stinados a cubri t' el 
déflcit de sus pt·esupuestos munici
pales. 

-Han sido destinades a lo Inspec· 
técnica de esta Delegación de IIacien
da el Ingeniem industrial don Emília 
Buxó y al Maestro de Obras don Nor 
ciso Martínez Cabezas, que pr·estahan 
s us set·vicios en los de Polencia y ,\'la
drid respecLt,·amenle. 

-El Comondante en jefe de este 
Cuerpo de ejér'cito, Inspectot· del 
cuerpo de somatenes opt·obó la si
guiente propuestn de cabos y subca
bos COI'J'espondienles a pueblo~ do 
esta provinciu, 

Partido de LéJ'ida.-Cabo de dis
trita, Fulleda, don José Mrnguo31la 
Prats; subcabo, D. José Elias Sanz; 
Cabo de distrito, Omellons, D. Bou
tista Llora eh Aixa Ió., Cabo de di sl r·í
to, Palau de Anglesola. P José Br·e
soU Vilairasa; subcaho de distrito, 
Tor·t·eset·ona, D José Pifarré Boto, 
subcabo de distrito, Belianes, D. Jo
sé Culleré Escrivà. 

Partida de Balaguer. -Cabo do 
distrito, Tudela, D. Mateo Solé To· 
rres; subcobo de distl'i to, Doncell, 
D. Ramón Trepat Gaiat; Cuho y Sub 
cabo del mismo pueblo D. Jaime 
Bernous Moteo y D. Isidre Tullav1 
Cuso la. 

Partida de Ceroem -Subcabo de 
distrito, Ft·eixanet, D. Antonio Riera 
Mascar·ó; ídem de id. Preixana, don 
Miguel Torres Fóbr·egos; Cabo de 
distrilo del mismo pueblo, D. Ma
. ,. I RAilnrt Riera; Cabo de distr·ito 
l retxuucl, D. José Salat Como poso
da; Cabo del pueblo de Ossó, don 
Juan Giiabet·t Llinas; Subcabo de dis
trita Cervera, don Enrique Cnnalda 
Bargués; ídem de Clar·avalls, D. Ra
món Guim Tomlls; Cabo de pueblo 
Freixanet, D. Juan Tarr·ats Tudó; y 
Cabo de distrito Cervera, D. Manuel 
Mariano Pomés Capellos. 

Pa1·tido deSolsona.-Cabos de pue
blo, Oden, D· Juan Ol'lola Tarrós y 
D. Julion Corominas Riu: a Subcabo 
de distrito Gósol, D. Isidre Solé Gusi. 

-Han sido oprobadns y ultima- r 
das Iu-; cuentos municq>nles de Es
tnch, ejercicio económico de 187G 77 
previo el reintegro por· parle de los 
cuentadnntcs de algunes conlldades 
cuya i11rersión no se justifica en de· 
l.>ida forma. 

-Han sida aulorizados los Ayun
tomielltos de Pobla de Segur, Sidu 
munt, Baronia de Rialp y S. Romé de 
Abella para llacer efectiva el cupo de 
consumos correspondientc al presen 
te año pot· media de repar·to vecinal. 

-Se ha conco3dido licencio de C<l
za a D. José Suïtè vecino de esta Ca 
pital. 

-Por Real Oeden de n del mes 
de Julio se ho apt·obado el plan gene· 
rol de opt·ovechamientos for·esloles 
de la PI'Ovincio, duran te el actual aíio 
econòmica. 

-De los estudies llechos sobre el 
ler·r·eno por· el Ingenier·o Agrónomo 
de la Pmvincia sr. Téllez apat·ece 
comp t·obuda la existencia de Iu filo
xera en gmn parte de los virïedos co· 
r·r·espondieutes a los partidos judicio
les de Cerver·a, Seo de Urgel y Bula
guet• 

¡Es to solo nos fa I taba! 

-Ter·esa SagatTa At·diaca, vecina de 
Aget·, fué delenida el pasado domin
go por la Guardin civil de dicho pun· 
to, convicta y confesa del r·obo de 
seis polluelos que fueron sustt·aidos 
à. ,·a¡·ios de sus convecinos y hallados 
en el canal de la t;asa de Ja detenida, 
que fué puesta a disposición del Juez 
Municipal del menciouado lugot·. 

-Dice un colega lat•t•aconense que 
debido ú lo perttnaz sequla que se 
viena exper·imentando, va per·diéndo 
se por mom en tos en las tiot·ras de 
secana, la cosecha de avellana, quo 
esteo iïo pr·ometia ::>er muy obundonte 

-Ha sida creada una plaza tle 
cartel'o auxiliar de la Administr·ación 
principal de coneos de esta pro,:in
ciu, y se ha nombrada para servtrla 
a don Sebastiún Nieto y Gil. 

-Se ha dicho estos días que el 
inleligente periodista don H.amón No
cedal, visitar·io de regreso de Valen 
cia y de poso para Azpeilia ó San Se
bastian, nuestra ciudad. 

Un día y otro se iba aplazando el 
paso del dislinguido viajero; pet·o 
ayer· dióse por segut·o, tan pot· segu· 
ro qne los Sres. G1·iiíó y Ortiz ~alie
ran en el correo de Madr·id a espe
rat·le en una de las estaciones pt·óxi
mos, regresando en el cot·t·eo de Bat'· 
calona, peco s-in el Sr·. Nocedal, que 
tompoco vento en aquel tr·en. . 

En la estación estuvieron los amt· 
~os que oqulliene el leader de Jo ill
tr·ansigenc\a clerical, y que quedat·on 
defraudacios en sus deseos de sulu
dai' ol dit·eclor de El Sigla Putul'o, si 
bien pudier'on salisfacerlos por la 
noche, pues en el exprés de las diez 
llegó desde Manresa donde pol'ece 
que se detuvo ú instuncias de los su
yos. 

En nuestro estoción estuvo pocos 
minutos, pasando al restaurant don
de tomó un caldo y !e fue!'on pr·esen
tados unos veinle y tantes cort'eli
giotrarios , jóvenes del Seminat·io en 
su mayor·la, p0!' el Sr. Griiló. Este y 
los Sres. Ortiz, Jené y FatTer·i le 
acompañaron en su viaje, hosta Mon· 
zón. 

Le diet·on un par de vivasque pot· 
falto de pública resultoron fl'los y ... 
buen viaje. 

-Por· el Gobicmo Civil se ha au
tot·izado la ejecución de los pl'esu 
puestos ot·dittor·ios para el pt•esentc 
ejerGicio de los municipios de Cama 
rosa, Guimerà, Granja de Escarpa, 
Isil, Puigvert de Balaguer y Santa· 
liña. 

-En el silio de coslumbre de In 
Escuela Noema! de Maestros de esta 
provincia se ha fiJado el correspon
diente anuncio convocondo a exúme
nes extraordinat•ios deprueba de cur
so para los olumnosdeenseñanzo ofi
cial y libre, y dichos exúmenes ten 
dt•ún Jugar desde el dia 25 al 30 iu
el usives del próximo mes de Sep · 
tiembre. Losalumnos libres debeJ·lln 
formalizar Jo matricula en la 2.• quin· 
cena del mes actual, soliciló.ndolo 
antes del Sr. Director· de dit;hO Estu
blectmiento por media de iastaucin 
extendida en papel de ú peseta, à lo 
cuat acompaiïnran la partida de bau
tismo legaliloda, cédula personal y 
cerlificacíón de los estudies que se 
tengan oprobndos; debiendo presen· 
larse los inleresados per·sonnlmente 
duranle el referido plazo en lo Secl'e
tar·ía do In expresada Escuelo par a 
la identificación personal, y pago do 
los derechos correspondienlcs. 

Partida cle Sor t. - Ca bo de d istnlo 
Jou, D. Juan Casanoves Soldevila; 
Idem. de Son, D, Anlonio Ganadó 
Gausach; Idem Sorpe, D. Juan Cnrre
ra Agulló; y Subcabo de distr·ito Esta
eh, D. José Mur Castell. 

- ?\uestr·o quer·ido amigo el Iu~e
tJier·o ngr·ónont() don Ezequiel Urtén 
~a ho encargudo interinomentc de In 
jefatum de Iu Inspección tècnica de 
esta Delegactón de Haciendu. 

-Pot· In Guordtu eh il de Olis. nu 
fué denunciada el dia 28 posada unte 
la outo t'idud competente, un vccino 
del mismo punto, sorprendido pes
condo siu el itH.lispeu::.aiJie per·miso, 
ocupó.ndole algunos efectos y cnn 
Lidud dc pescodo. 

-En el Boletin oficial de ayet· se 
publrcu el r·eparto de las ~.46G pesetus 
que conesponde por cobr·o ul Tesoro 
por riqueza urbana decluradu y de 
las cuulcs :.:!.182 plus 56 ptas de be su
lisfacer· lo copttal, y el resto en pe
queïtas purltdas, 16 pueblos mús de 
la provincia. 

-La Sect·etarla y Deposiloria del 
Ayuntamiento de Pollat•gas dotadus 
con el hnher de 600 y 25 pesetc.s res 
pectivumenie, se halluq Yacantes, ud
mitiéndose iustancias s~licitúndolas 
durante 15 dins. 

-Del.>iendo Lrasladarse la Aduano 
de Lés, desde el local que oeupa a 
otro que esté situada ú la orilla iz
quiet·da del Garona, se i11vita ú pt·e
senta t· proposiciones de aniendo, 
ante el St·. Administrador, quien pon
dt•a de manifiesto el pliego de condi
ciones. 

-Por la Administroción de Ila
ciendn hnn sid o a pro budos los t·e
pnt·Limientos de consumes pat·a el 
cot·l'iente aï10 eGonómrco cort·espon · 
dientes ú los pueblos de San Guim, 
Bellan, Gur·p, Vtlech y Lloborsl. 

-Por la Alcaldia se ho impuesto 
una multo ú un ponudero, pot· no 
llevat· lo etiqueta de Iu canlidod y 
precio del pan que servia a uno casa. 

-Según leemos en los pertodicos 
de Madrid el Gobierno no piensa en 
destinar por· ahom a Cuba ningun 
tenienle general. 

-Un dependiente del municipio 
encontró anteayrr un dije de plotu, 
que esté en Ja Alcaldia ú disposición 
de quien acredite ser su duef10. 

-Ilan pasado a informe de laCo
misión provincial las cuenlas muni
cipoles de Tr·emp conespondientesol 
año 1893 94 

-Se impuso ayer una multo ó 
un cohrero por lener las l'eses en las 
propiedodes de D. Francisco Sena y 
D. l!'et•nando Arqués, sin pePmiso de 
sus dueiios. 

- Con la pensión vilolicio de unn 
peseta diaria, ha sida jubilada el cu r·
let·o de númer·o de la Administr·ación 
de Corr·eos de esta ciudad don José 
PifatTé Roure; habiéndose ocordudo 
quede snpt·imido lo plaza que desem
pcilabo. 

-A una mujer· que tenia en el bol
eón rapa tendida de la cua! se es
curt·la obundonle aguo, lo mandó 
un dcpendiente del municipio que la 
retir·ase, conteslúndole con insolente 
desca l'O.-

La Alcaldia impuso ú dicho mu· 
jer Utla mutto para que apt·cnda ú 
comprimif·se. 

-Iloy se abt·irú el pago de los 
haberes devengados porDias clascs ac
u,·as y pasivas del Estodo. Tornbicn 
empezoré ú cobt·arse el timeslre de la 
cOtJtt·ibución. 

-::· diu nueve de esle mes de 
Agost, deben concentr·at·se en la cu
pttal donde sc halle lo pltllJU mayor 
de los Regim ien tos de la Hesen·a los 
reset·visto~ del Reemplozo de 1891 
con destino a cuerpo activo. En nues· 
tr·a ciuc'ad deben concentmr·se según 
esta disposición dos sat·genlos, co
torc;e cabos, ocho cornetos y 153 sol 
dados, que 5erón dastinndos nl H.egi
miento de int'anle!'ía de Vtzcayo, nú
mero 51, de guamición en Valencio. 

- li u sid o destí nu do al pt·. mer ba
lallón del Reglo. de Almansa el 
Médico D. Cat·los Vieites Pérez, y en 
comisió tl ú la Academia de Toledo. 

-No es el dla s del actual, como 
ayer nos hicieron decit• los cojistus, 
el seüolado pura el pago del expe 
diente de expropiación de los terre
ncs ocupades en el dislrito munici· 
pal tia Bausén, si no el 18 de este mes 

-~ucstro particular amigo el ~16-
dico Oir·ectol' del Hospital Militar de 
esta plaza don Vtctoriano Gouzalez 
Rodríguez, ha sido deslinado ó. Gr·a
liUda, de Dir·ectot· de aquet IIospital, 
vivieudo ò. reemplazarle en el ela esta 
del ~Iédico don Domingo Codot-JOt' y 
illat que estaba en elll.0 monlado de 
Artilleria y ha sido ascendído. 

-flos mujeres de rompo y rosga 
sc ltor·on oyer tarde ú puiïnda limptu 
en In -:alie dc San Murlln. Uua dc ella 
cogió óla @lra desprevenidu zur'l'an
dotn de modo poco honesta. El muni
cipal de punto puso fln ú la realista 
escena. 

Partído de Tremp.-Cabo de distri
to Grup, D. José Gt·ao Llados; Subca
bo de distrito Durro, D. Antonio Gui
llen Pallés: Idem de Batlliu de Sas, 
D. Ramón Servent Boneta; Cabo de 
dislrito Arnmunt, D. Agustin Rius 
Cer·vós; y Cnbo de mismo pueblo, 
D. Antonio ?.·lora Alsina. 

Igualmente anuncia que desòe el 
d1n 15 ol 30 del propio mes de Sep
tiembre estor·a auierto la mutrículo 
oficial; que los exúmenes de ingreso 
pura los que deseen comenznr los 
estudies de la carTera de Maestro 
tendrén lugar· desde el dia 25 nl :.10, 
ambos inclusives del repetida mes 
do Sepliembre, y que los de t•evúlido 
pom el titulo de :\laestro ~e ~ • en
seiïanza elemental dén prrnctpio el 
din 2 del próximo mes ~e Octubre ó 
las 8 en punto de la manann. 

Tanto los examenes de ingt·eso 
como los de rcn'llida debcran soli
citarse iguolmenle por media ~e. itys
toncia en pape! de à peseta dtrlgtda 
ol mencionada Sr. Director y antes 
dc los dius ftjados pura los respeli
vos exúmcnes 

-Anoche cerca de las once luvo 
noticia el Cabo de serenos de que ha
bill desoparecido de detrós del Costi
Ilo pr·incipal una manada de tor·os, 
llegada por la tarde. Los animalitos 
lo emprendieron por el cammo de 
Alpícat, según dijo el St·. Arliques 
que lo::; hobla \'islo desde su tejCI·iu, 

• y ho cia aquet punto se dit·igieron los 
Guardins rut·ales que :sulieron in
medi a tam en te por si f u em preciso el 
auxilio . 

acequio y se consiguiú focilmcnle 
hacerlos retr·ocedet·. pt·osi~uiendo su 
'ioje por In curretero dc [l;tn:elona 
ú las tlos y medin. :\o hubo ningún 
nccidcntc que !nmentat·, nforlunnda
rnen te. 

- CAMPOS ELÍSEGS: 

El pr·ogroma de lo función que ú 
beneficio dc los pequet10s ot·tistas dc 
Iu comuuïiia infantil y dedic;udn pot· 
estos d los concejales dc nuostro 
Ayuntomiento, cstú consliluirlo por 
!ns zar·zuelitos Lo.-; r!(1 icànistas La 
1Te,·bena de la Paloma v el cstr·eno de 
Los apa1·ecidos obrila "en que bri I In 11 
ú gt·nn nllut•a las dote"> de los urlistns 
de la compaiUa del Sr. Bosch. 

En el Ayuntamiento 
Esto marcha; siguiendo esle ca

mino acabaremos por ol\'ida.r las pro
cedencias políticas delos concejales y 
fijtl.l'llOS solamente eu que son admi
nistradores l eal es de lo;,; intereses de 
Lérida .. Con lo cual, esta ganarít mu
cho y e llos no perderlln nada. 

A ln sesióu de a.yer, ordinari<"~., asis
tieron quince señores concejales, pre
sidides por el Sr. Albiilana. 

Aprobada el acta de la anterior, 
se acordó ratificar la autorización 
dada por la Alcaldia al Ayuntamieu
to y común de veciuos de Tones 
de Segre para prolongar el cauce de 
1<:1. pres<~ de la acequia por doutle to
ma. aqueEa vtlla ap;ua para el riego 
de sus hnertas desde un escurridero 
ó cauca aotig·uo P.n una. long-itud de 
150 metros en senLido ·ransversal y 
oblícuo à las cor rientes del cscurl'i
dero y al rio Segre, eu terrenos co
munales èe esta ciudad. 

Se a.cnerda que ee. la sesión pró
xima se haga el :,orteo de loa vocales 
u.sociados que han de formar parte 
de la Junta municipal durante el 
presente ejcrcicio. 

Qued .. •ron favorablemente rcsuel
tas ln.s instaucias de obras de D. a Te
resa Soldevih y don Antonio Vila
gra&a. 

Otra de éste mismo, pasó :\ infor
me de la Coruisión 2 "' 

Se aprueba la distribucióu de fon
dos para. el mes de Agosto. 

Dióse lecturtt à unn proposición 
de la Comisión 7.;\ para el arreg lo y 
aumenlo de las bocas de riego en 
los C11mpos ElíReos y otro p<tseos pú 
bljcos, quedando aprobada. 

La i nstar1cia de don Jo sé Latorre 
sobre cumplimiento de la~ condicio
nes del coutrato de arrieudo del 
merc.ado de San Luis, pasó a infor
me de la Comisión 6." 

El Rr. Arnó elogia. la cn.mpaña 
emprendidn. por el Sr. Alcalde persi
guiendo tod.t clase de fraudcs y le 
pide que sostenga sus cncrgias cu 
este puuto y en la necesidad de re· 
gular el ser\"icio de pesas y mcdldas. 

El St·. Albinaua le contesta que 
le sobran ener gías par<\ castigar y 
correg·ir a lo:, contra\·entores do las 
Orden<t11Zê1.s y que o que desea e~ 
verse sccundu.do y ayudado por los 
Srcs. Coneejales. Respecto ít lo dc 
regular las pesas y medidas, rccuer
dn al Sr. Arnó que Y•" hay Ull Fiel 
Contraste del Gobicrno obligado it 
hacerlo. 

El Sr. CorJeras propone que a l:l. 
cn.lle que q uedn.r a después dc ter
minado el derribo del Arco dc Vi 
lagrasa se la dé el nombre del ,i' cal
de Mestre. Celebramos que nuestra 
indicación ha.yt'l. tcnido eco y n.p'n.u
dimos la pctición justisim<'l. del <;efior 
Corderas. 

Y se levantó la sesión. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY.-Sto~ Cil·1lo, Fauslo. 

Leoncio y ~Jauro mr::;., ~· Sta:>. Ca¡·idad, 
E~pc1·auza y Fc. 

Nuestros Telegramas 
San. Sebastian.. 

31, 10 n. 

de noticias intlxactas é in \rcrosí
miles. Dicc The Ti111es que puc
de aíirmar dc nn modo ca.teg6-
rico que en la acción de Bayu.mo 
el g-ent>t·al Martínez Campos no 
~oio fué hericlo, sí que r¡'ltedó pri
sioJim·o.-A. 

31, 10'45 n. 

El marqués <lc Comillas ha 
presentado ya una nota detalla
da tlc los buq nes <10 la. Uompa
üía 'rrasatlantica que condnci
r:.í.n los refuerzos a Cuba. E~to:::; 
sou: el Reina Jlar2c¿ O islinu, 
.Antonio Lopez y .Aij'on.so .~.ITII, 
que sa.ldní.n dc llarcclonn, y 
ademús el Bueuos Aires, León 
Xl 11, San Ag11stín, ls la de Lu
ziJn, Arana y Càular! de Cddtz. 
La Compa:üía 'l'raHa tlúntica ha 
Contratado tL'CS bnqnCFI mas pa· 
ra nnirlos ú esta Ho ta q nc se 
pondrà à disposicion del Go
bierno.-A. 

31, 11'1ó n. 

El general ~fartíncz Campos 
ha telcgTafiado sobre a¡;:nntos 
de sm·vicio que uo tiencn intc
rés. 

Los huelguistas de Alcoy 
han rcchazado las proposiciones 
dc arrcp;lo que acepturon las 
comisionos ruixtas qne sc nom
braran. 

En Ncw-York se ha procln
cido una hnelga de 1500 sastres 
ignon1.ndosc la causa.-..A. 

31, 11'40 ll. 

El Ministro de la Gobcrna
ción ha leíclo al Sr. Ccí.novas ht 
contestación al mcmmjc dc los 
diputados republicanos. Estos 
espera u conocerlo para organi
zar la celebració u el e un 111eel ing 
dondc protestar de la resolnción 
ministerial. 

El juzgado especial qne cn
tcndía en la ca ns a del 'res ta
mento falso ha cesado en sus 
funciones.-A. 

1. 0 12'3 m. 

~luy pronto so pnblicaní. una 
H.. O. aclarando alguna:-; de las 
disposiciones sobre cobranza dc 
cédulas personales para evitar 
los abusos que se cometen en 
e&pecial donde cstc servicio est;_í 
contrataclo. 

Reina gJ.tande cxcitnción en 
Linares,dondc se han dcsenbicr
to chanchnllos municipales dc 
alguna. importancia, ltabicnd.o 
sida suspendido el Secrcta.L'io 
del Ayuntamieuto. 

Balsa: Interior, 67 -90.-Ex
terior, 77-90.-Cnba~, del 8G, 
99'90.-A .. 

1.0 12'10 m. 

Sc ha recibido un telegTama 
dc Cuba, pera no lla sido 'racili
tado todavia à la prcnsa. 

Dicc que cerca ,Sag-na la 
fucrza de gum·dia ci \'il on con tró 
una partida, atad.e lola y mn
tando al cabccilla. 

Ilabla de otro combato en 
un destacamento q 10 al mando 
dc un sargento resi tió heroica
mento el ataque del enemio·o . 

M 

Anuncia la lleg-ada dc Martí-
ncz Campos à .Manzanillo. A. 

1. 0 1 '16m. 

Se ha redactada ya la. Real 
Ordcu del miuisterio dc la Gnc
na declaraudo que se auxiliarà 
{1, las familias dc los reservis tas 

La firma dc la Reina no tie- ca~~dos con arreglo {L las lcycs 
ne int.erés. m1lltares. .Jiaüana scguramcntc 

El Papa ha concedida al a.parecení en el Diario Oficial. 
Oratorio dc l\Iiran:ar privilegio No sc han rccibido uot.icia!'; 
para celebrar funcwnes y jubi- dc Cuba. -A. 
leos. Esta semana se espera 
aquí al Nuncio y al At·zobispo de I 
Sevilla. l 

En el muelle se ha coo-ido 
1:"01 

un pescado,cnyo nombre e::; dcs-
conocido, que mido cnatro mc
tro:: •. -L. 

::tY.r:ADRID 
31, 10'15 n. 

1, 2'30 m. 

Los diputa<los rcpuhlicano:i 
han modificada su acnerclo prc
firiendo dirigir un manifie:sto al 
país en vcz de celebrar el pro
ycctaclo meeli,¡g dondc alo·m1 
,] ' b 
ulSCL1rSO podría dar motivo Ú Ull 
confictv.-A. 

-Ha sida declarada de set·vicio 
parmanente, la estación telegràfica 
de Tortosa Traslado ú los i r.leresados. Fueron encontrades en la tercem 

Contimía la prcnsa extran
jera fa.vorcciendo a los insurrec
tos dc Cuba con la pnblicación 

1:\.!PRENTA DE SOL Y BENET 
:\1.\YO!t 19, BLO~DRL, !,¡ y 10. 

LERIDA. 



SECC I ON DE 
~·~·~·~ .. ·~··~9~~ ~·~ ~·~ ~·~ ~· •• 
i VINO TONICO NUTRITIVO ! 
: FLOR.E~SA_ (> 

' A LA QUINA KOLA Y CACAO F O SFATADO A 
+ La a~ociHción de los antedi chos mech camentos {~ un E'XC!•Iente \'Íno l\Iúl;l~lt que : 

a recibimos direclamE>ule, cmstituye el Tónico Nutritivo Floreosa, qne C'» un rcron~IÍ · A 
tnyente enérgico. Es nu preparada que ohm con sum<t tapid('z en el,·aqltllwno, ammio, A 
clorosis, fiebres, convaltscencias la1·gas 11 di{íciles, atonía del coraz6n, en las clispez¡sws, 

Y escro{ulismo '!J en todos los casos de deúilidad general, ya que sus efectos nconsllt,,ycnles V 
_A son conocidos al haber tomada tan solo un1 botella. A I Empleado como t.ónico-nuLritivo en un cuso de clifteria grave por u.1 ilust.raclo rné- G 
V dico de esta capital y t'Oli b1illantP. éxito, Jo recomcndarnos a la distinguida clase mé-

• 
dica y al público en general como uno de los mejores tóuico-nutritivos pnm acelerar las ! 
fuerzas perdidas a r.ausa de tan funesta enfermedad. v 

·A Dictamin::tdo por la secr.ión de Ten\pént.ir.a y aprobado por el Colegio l\Iédicn-qni- À 
• r úrgico de Lérida, es la mejor garantín. del producto. I!Jt. . ~ 

• DEPÓSITO GENERAL : 

~ F:AR MA C IA · DE FLOR ENS A $ 
'Y Pahe ria 15, y JY.I:ayo r, 1.- LÉRID .A. "\f 
• PECIC PROSPECTOS • 
À · A 
~•~•~•~o~•~•~~-~~•~~~•••~e~~~•~•~• 

~~;ec~ 

CARPINTERÍA 
OE 

R i\l\IIÓN 
-9--- -

~Se conslruyen 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 dilerenteg ador
nos y distin tas forma s con gean cconomía . 

--- - ·o·--- -

Calle de la Pescaderia, número 4 ~~~ 
NOTA.- Todos los f~rell·os de ma.dr:t·a.s finas y las tapizadas a gt·an \ujo lle\·an \~~ ~ 

doble tapa con Cl'tstalcr·a. 'J Hi 
~s~-~~~~~e:1~FBÉf~~~~ 

~~~~~~~~~~~~ 

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

Zapatos color para Cabuller·o. 

Zapatos color· pm·a Seiioru vebe. 

Zapatos coiot' pat·a Seiiot·a inglesa . 

PTAS . CS ¡;¡ 

6'50 

5•50 

woo 

• • • .... ' - ' , •.• ' • y •· -·~· ~ .... .., -

a puesta el autor del 

~fi SANO ALO SOL a que ningun otro rarmacéutico sabe preparar capsulas I] dc Sandalo y de todas cla.se::; en ta.n huenas coniti~iones. 

B
; Las capsutas-perlas deSa.nd!llo Sol contiencn :.'5 cen- s Q_LOL y 11cnt~. 1. mcJOr t·e-
~ tlfSramos cada. un9: de esc!1c1a. pura. d~ sandalo. c?n. . ""' . •' . med10) el mas ccon?· 

m1co para la. curac10n ra.p1da. de los ftuJOS dc las na, urlllarJas.=l ra.::;co, 2 pcsctas 50 cénll-

dÍ miNos. YECCION SOL Hígíénica, curativa.=Eficaz en los flujos rcbcldes 
iA v mu" util ala.s irrilacíone::. Ó infla.ma.Ch)llC" d ·~ la 
~ u reia y de la va.gina.=Fra.,cos 2 peseta.-,: Ba.r~clo~~ .. rarmnci:;. ~e~!'!· Corribia, 2, csquina. pl~z.a. 
"' - Nue va ==Amargós plaba dc Santa Ana., 9.-Pau " Vtaplana, Vtedw1a.. 15.-~a.n Juan de Dw:-, ~ B; Prove~za, 236.-T~t:tcidó, Manso, 62.-Vida.l y v tnardell, Glgna:;, 32, y PI'Jn<.lpa.lcs. * ~ 
li;l\ ~. 

~~~:F~~'C!@¿~~~~:;~~-::; 

A UNCIOS 
(AY~~~..AV~~~.N~~~~ 

~ OBl{AS E.SCOJIDA.S ~ 
~ DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTBANJEROS ~ 
~ Publicadas p or tomos de 200 p~ginas en s.o menor ~ 
~ ELEGANTES CUBIER.'I'AS AL CR.Oli.O D!STINTJ\.& PAM UJ\.OA VOI.tlM:EN ~ 

---~®~ ~ 
OBRA S PUBLIC \DAS fiJN E~TA COLECCION 

~~ ;.oM;"·de Compoomor : Dolo•·as.-1.' Ser.r. ~~ ~ 2.- id. : Doloros -2.a Ser·ie . 
3.- id. : Humorados y Contares. ~ 

I 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie. ~ 

~~ 5- id . : Los PeCJuei'tos Poemas.-1.• Serie. li~ 
G.- id : Los Pcqueños Pocmas.-Ln Ser ie. ~ 
7.- id. :Colon, Poema 

~ 
8.- id. :El Drama Universal. poemo, tomo I. ~ 

11.- id. : Poesíos v Fóbulas -1.a Serie. ~ 
10.- id. : El licenciado Torralba. 
9.- id. :El D1·omn Universnl, poema, tomo li . ~ 

l~ 12- id. : Poesios y Fúbulos.-2.• Serie. 
~ 1:~.-E. Perez E scrich: Fortuna, hislorin de un perro ogrndeciòo. ' 

H.-A. Lasso de la Vega: R<~.YO::> de luz. Traducciones en vc1·so de los mús célc· 
hres pqetns ext,·nnjerns. 

15.-F. Urrecha: Siguientlo al muet'lo. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y sil uetas . 
17.-Salvador Rueda : El gnsano de luz. 
18.-Sinesio Delgado: Llu \ iu mennr!a. 

~ 19.-l:arlos Frontaura: Genle de Mad•·id. Siluelas y semhlnnzns. ~ 
20.-Miguel Melgosa: Un Yioje ú los inftcrnos . ~ 
21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muesll'D. l 

~ 22.-José Ma Matheu: ¡Rataplan! (cuenlo~). 

~
~~ 23.-Teodoro Guer rero: Gritos delnlmo. (Oe~nhnQ'os P-11 PI'Osa). ~ 

21.-Tomas Luceño: Romances y otros cxce~ J:o ~ 
25.-L. Ruiz Contreras: Pala!Jras y plumos 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: p1·osa y verso. 

PRECIO: 2 REALES 'l"OMO 
---~ ACABAN DE SAUR A LUZ ~ 

L. Luis Contreras: «Pa1abras y plumas» 1 tomo 
~ Ricard o Sepúlveda: «Sol y sombra», prosa y verso. . . 1 tomo ~ 

~ SE VENDENJ EN LA LlBRERIA DE SOL Y BENET., ~ 
~ e'V~'GJ'U'WW~>O~Q ~ 

~~~~)ff"~~~~~AV~~~~:~ 

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por lOO, garan 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

------- >~ 

PaS5~o de I?ern~u~do, 30. - Lt€RID!-I 

PALLARESA 
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reclamos a Anunoios I 

preC lOS convencionale s y 
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