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Numero s u el to 5 cén ts. f LÉRIDA. MIER~. OLES 31 DE JULIO DE 1895. f Número suelto 5 cénts. ~ NÚM. 144. 

' .f~r;ptOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. I l ¡ PRECIOS DE L03 ANUNCIOS 
Un mee, 1 penta 6 9 al>ntÒ'Jli9S·;-Tr es meaea, 3 peeet"s _so céntimos en Eapañ~> pa
rando en la. Adm.ini~~&c.(t>n, ~tra.ndo és ta. 4 peoeta.s trtmestre. 

Admintstractó n; S re•. SOL y BENET, Ma.yor, 19. Los suscriptore~. . ó oéntimos por Iinea en la 4..• plana. y 25 eéntimos en la 1.• 
Lo~ no anscriptoreo. 10 30 • • 

Tres meses, 8 pt&8.-Sél8 mlò9es, 16 íd.-Un all.o, 26 id. en Ultrama.r y Extra.njero. 
Pago anticip&do en meté.Iico, aellos 6 libra.nzaa. 

J.os originale• •leb~n <lirigir.r con ~obre al Director. 
T<Hlo lo referente à suscripcione~ y anuncios, é. los :Sr11s. Sol y Benet, Impronta 

7 Liureria, M"yor, 19. ! Los comnnirMios à precios convoneiona.les.-Esqnelas de defnneión ordina rias 6 
ptas., <le mayor tamai•o de 10 à 60.-Contra.tos especia.les pa.ra los a.nuncia ntea. 
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ENFERIOSDELESTOMAGO 
Los que sufren D igestiones difíciles, A cidez, Inapete~cia, Vómitos, _ _Diarr~as 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago ohlll•nen la cur:tcwn rap1da. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pép~ico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias: 
Es el mejo¡· reconstituyente de los niflos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

I 
Precio de la botell\a 3'50 ptas. 

¡MArm.ID: D . Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad ~'at·macéutica Española, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ Gl~AELLS, Tremp, 1!'..:\.Rl\IACI~\.. DE SOLÉ.
Pons, li'ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antomo, 13,LElUDà.. 
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B. PÉREZ: G.A LDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATIC~S 
de D. MANUEL BRETON E Los Il enREROS, 

D. J UAN EuGRNIO H ARTZENBUSCH. D. ANro
NIO GARCIA GuTIERREZ Y D. Te~IAS RooRI
GUEZ Rus!. 

--~--

VENT A DE HIJOS 
......:J POR f>-

M, MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAp DE M. MOytE ltA 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
-·H·- -

vENDENSE EN LA 

twñtr»i.SCl'L y BENET:~!!!!~}! ............................... v 
LÉRID.A. 

Se vende en un pueblo cercano de 
esto ciudad que se cederil en lmeo~s 1 
condicipnes po1· nusenlarse s u dueuo 
por motivos de sa lu~ ... 

Pum infot·mes dll'lgt l'se Cabnlle-
ros, 27! pra l. t .ll 6 -15 

l( 

D. Canuiuo Jover Saladich 
~ MÉDlCO ~ 

ENfERMKDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a l!>s pobres 

MAYO!l, 82, 2!- LÉRIDA. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcalde Costa - I n for· 
mar~ n en la Impren ta de este lJia
rio . H -30 

·~··FERRAm 

~I _.·~.~~~~~~. . SEVERI~O 
~ ~ Clrnjano Dentista. 

TVTTT'fV'1"""" 
Tiene siempr·e abierlo su gabinetc para 

visilas, consullas y oper·aciones, de::>de las 
8 de la mañann. ~ las 6 de \¡¡. tar·de. 

Pl¡¡.za de la Con stitución , númer·o 35, 
entl'es uelo. 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( D& ;,t<$--

iR N1 ~RSli A@ Ali~N30 
M ay or, 32, p rincipal 

Esle establecimienlo, recicnte menle r e::>
tau¡·ado, cuenta con todos los adelanlos que 
par·a la mayor limpieza y comodidad ael 
público hoy se u:;an en el art~. 

Apat·ato:; p:wa duchas capt_larc:;; perfu
mel'ia completa y de las meJores marca~; 
l:>Crvicio esmerado. 

Solo htty un pr·ccio: cada servicio, 0•2:J 
cónlimos. 

Peluqneria modelo.- Mayor, 3Z, pral. 

GRAN FABRICA DE IHELO 

PLANAS HERMA.NOS 
LÉBIDA. 

IIIELO DE AGUA FILTRADA E:-: BLOKS . 
b:SPEC.IALIDAO E:\ BOTE LLAS FHAPPÍ-:E 

DEPÓSITO: Plaza Constitnciòn, l!ilm. 3Z 
DROGUERÍA. 

NoTA.-En la FABRICA, aruerns del 
Puenle, se expenden gaseosas he
ladas hosta lns doce de la noche. 

Sellos de oautohouoh 
20 por 100 mà s bara tos 

qne en cualijuicra oh·a ca'3rt dc c:;t.t ciu
d:\d.-Confeccilin csmerada.-Los que no 
ticncn dibujo e,..pecial sc entra¡;at~n a \<;'¡¡ 
tres dla,...-En ca'o" ut·gcntc, P.l mhmO dtl\ 
que sc cnro.rguc:!. . 

Se rcciben eucat·¡;:os en la Ltbrerfa do 
SOL y BE:-IET, :\layo1', Hl. .. 

Surudos de fo•·mas, lapiceros , dtjés , mc
dallonl'" pat·a hulsil\o, fosforc•·as, u,~alell 
con mango, con calendario, autom:\11cos. 
A.lmohadillo.:~ con tinta, llamada11 perpetueu . 

hajo la. direooión de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
ABOGADO COLtGIADO EN EL DE tS'I'A CAl'l'I'AL 

Cunli1.uación de la Agencia c¡ue fué de 
D. Manue l Bellespi (q. e. p. d.) he creado 
esll~ Centt·o de rcprcsentactón y gcl>tión pa
ra IOl> Ayuntamicntos , a la \CZ que dc Con
::;ulta IHH'a. cuantos asuntos administt•ali\'O, 
pucda n presP.n tarseles. 

Los Municipios ballaran en esle CEN
THO una Ageucia activa de sus ncguci.o~ 
en la~ OIL:i nas públicas y la ASESOHlA 
en mo.tc¡•ia::; admiuis trathas, mcdianto los 
hono•·ario:; de abono anual que convencio
nalmente sc estipulen . 

Sc oncal'ga dc la confccci.ón de RKPAn
TOS, CUENTo\S MUNICIPALES, etc. etc; dc la 
liquidacióo 1\C lNSTHllMV.Nl'O!l l'l'OLICOS 7'' de 
~u in:;cripcit>n en el Registt·o de la pl'O
piedad; de ~cstionat· toda clasc dc cxpc
diPnte:; gubernatiYos y administ•·ativos, ju
tlicialel:l y contcncio,;o:;; del cohro dc inte
I'Cl>e~ dè inscripcione:> nominattvas dc la 
Dc uda publica. etc. , etc. 

Centro jurldico administratiY01 Paheria 3, Z,0 

L- ÉRICA 

en la impt·enla de es lc 

Revista europea 
En nuestra reseüa política iuter

llauio ual de 22 de llayo último anun· 
ciàbr~mos la. inmiuente ca.ída. del par
tido liberal iuglés y hemos acertado 
en nuestra predicción. 

¡Qué calda tan desast t·osat No es 
una simple calda, es una debd,cle. El 
partido liberal sale tan maltrecho de 
ht reciente contienda que 11ecesitar•\ 
la vittud curativa de un larg-o tiem
po para r~hacerse del tremenda fra
caso. Mientras Roseber y contaba 
con la exígua mayoria de esc;tsisi
mos votos, Salisbury y e l t;ob ieruo 
coalicio11ista podran disponer de una 
mayoria que se aproxima ú. un cen
tenar y mQdio de votos. 

Por poe<\ cohesión, pues, que 
mantenga la mayoria, puede augu
rarse un larg-o pe• iodo de uomintt· 
ción coalicionista. 

Hemo~ bablado de cohesióc y eu 
ninguna oc<tsión mi'ts apropósito que 
en ht presente, podemos exclamar 
tat is the questio1¡ , Las coaliciones, 
ruuy buenas para derribar, resulta.n 
amenndo impoteutes para construir . 
Quicn armoniza. a Salisbury con el 
duque de Devonshire y a Balfour con 
Chmn berla. in? Es verdttd que to doc; 
t:ouen un punto de coutacto común: 
el odio implacable à la ley de au
tonomia irlandesa, al IIonte Rule. 
Pero ha dejn.do del todo Chamberlaiu 
aqucllos pujos radicalbirnos y aque
ll a~ proyectos socialisras que cran el 
terror de las chtses acomoda.das de 
Ing laterra, pam quienes crn e l di
putado pot· Binuingbam cas: un 
démagogo? 

La oposición irredncti l>le que es
tallan\ c11 el seno del gabineto il.l>i 
que so aborde al~ú11 proyccto de lcy 
de se11tido polltico, n.tllenttza scrin • 

monte la e5tabilidad mi nisterial si es 
que no se logran fusionar ht~ opues
ms tendencias, en c:nyo caso y por la 
lógica de las circuustaucias, los libe 
re ies nnionistas serian qnicnes per · 
derian probablemeute, una vez cor
t<tda la cola radical, la significación 
que bttsta la fec!:la han manten ido. 

Con motivo de ser un minister io 
de coalición el que rige actualmente 
los destiuos de la. Gran Bretaña, u11 
periódico muy leído se entr etiene en 
hacer notar el g-rau poder de acción 
política que han tenido las gr andes 
coaliciones parlam en tarias inglc
sas: A la coalición de 1784 entre los 
amigos de Pitt y los amigos del B.ey 
se debió el neo-torysmo reformador 
dc 1785-90. A la coalición de 1793 
entre los wighs de la antigua escuela 
y los Torys de Pitt se debió la fuer
Ztt de rel:>istencia contra la Revoln
ción y contra Napoleón.-A la con.
lición de 1830 entre los <tmigos de 
Cauu1ng, los wighs de Grey y Ics m
dicales de Brongh<trn se deuió la re
volucióll P<tcífic<t dc 183~. A la coa· 
lic;óu de 1839 en tr~ los discíp 1los de 
Pecl a lt~.s órden es ue Gtttdsto ne, los 
wighs dc P .. lmerston y los radict\les 
de M<tnchester dirigidos por Cobden y 
por Bright se debe el libemlismo 
creador de las grandes reformas or
g-ànicas de 1869-86. 

No fa !t. a q u ien predlga ya que 
serà el partido conservauor 1t imita.
ción de lo que ha pasado en otras 
épo ·as memorables, quien da.rà la 
verdadera solución del problema ir
laudés. 

Aunque no seria la primera vez 
en la historia ioglesa de l<t que los 
partidos hayan hecho esos cú.mbios ex· 
traordlllarios y sorprendentes de fren· 
te, ningún síntoma de ello ap~trece 
por ahora. Al contrario, todo autori
za à afinnar que quien paga los pla
to\; rotos a consecuel.i.cia del reci~nte 
ca.mbio ministerial es Irlanda. Cree· 
mos que la solución del problemtt ir 
landès està aplazado ya para el siglo 
que vien e. ¡Desventurada i sia! Ilabia 
ya entrevisto el esp'éndido sol de 
sn auto11omia cuando una desencade
nada tormenta politica vuelve à auu
blat· el espttcio. Esta condenttda à 
luchar etername11te por la conq u is
ta del der echo, teniendo que debe~ la 
fe!Icid <.td a la mal<t volunta.d de lo. 
isla herma.na .. Para colmo de desgra.
cia y a no ex is ten aq uellos hom bre:; 
de legendaria const.mci<l. que :!eva
ban cucomtda la. lucha: Pil.rnellmuer
to, Gladstone, el sublime a.póstol, re ti
ra.do de h1. política: ¿q u ien onueara 
con suficiente valentia ht bandera dc 
sus legítimas reiviudiuaciones'? 

Si bien por de pronto el unionis
mo tr1unfa, no es menos cierto que ltt 
cucstión ir1anuestt pnede constituir 
UllO de los mas gr<wes obstàculos y 
es,~ollos en q ne trop ieee e l actuo. I go
bierno de Ing laterm. Es cierto que 
los reprcsentantes irlandeses, csu\n 
dividiuos en fmcciones opucstas ani
ma.dn~ po r odios inextinguibles y ri · 
V<l.lidn.des inttcallables; pero pucde 
mny bien hacerlos desaparecer la 
uecesiàttd imperiosa en que se en
cuentran unos y otros de trab~jar en 
pródel<tllesgmcia.dapatria y enfrentc 
dc su ;obierno , no d spucsto ú. la me· 
nor concesión 11i A separarse ue s11 in
flexible linea de conducta. 

TóCltllO$ tt hora úuic<tmcntc pedir 
al patrido libe ral inglés que scp<l. l'll 

h~ oposición reorgattiza.r sus hueste:; , 

y que no pierda aq u el espiri tu pro· 
pagandista a favo r de los ideales pro · 
g 1 es i vos inscr itos en s u prog-r ama, 
merced a cuya teuacidad y perseve 
raucia los que un dia par ecieron uto· 
plas sofiadas en la creadora fantasht 
de los estadistas li bera les, tomaron 
rcalidad en la vida l egislativa del 
pueblo ing-lés. 

* * * 
Stambouloff ha muer to! Quien a 

hierro mata, a hierro muer e. P r o
funda. verdad del Evangelio que no 
deja casi nunca de confirmarse en 
la pràctica, 

Dotado aq u el estadista dc una 
energ-iiL sal va.je, no retrocedió eu la 
real zacióndesul'l propósitos ants obs
t:iculo alguno. Apel6 para. vencer 
las resistencias ;.\ todos, los medios 
incluso los reprobados por el sontido 
moral de Itt Humanidad. Disculpó el 
crimen en la r a.zóu ue estado como 
st el fin licito pudiese .JUStificar jamas 
la per\'ersidP.d de los medios em
plettdos . Los jefes de la opinióu q ue 
le estorbttban fueron sometidos a lo!:l 
màs horribles tormeutos. '3acr!ficó 
ilustres ciudadatios, como a l popu
lar Panitza . 

Caid o del podor , muere víctima 
del odio acumulada en el corazón de 
los dcscendientes de las victim..t.s de 
su t irania. 

PolíLico al sel'vicio de la tr!ple 
a lianza y singularmente de Austria, 
pudo imponerse po r la fnerza , mas 
a 1enas muerto s u obra se desmol'ona, 
porq ué era pt'oducto de la voluntc1:i 
personal de un individuo, 'que no r e
siste nunca la. corr iente de las legi
timas expansiones popula.res. 

"' * * 
Ha llamado poder osamente la 

atencióu eu el mundo política la con
fe rencia celebrada entre el empera
dor de Austrja y el caucille r del im
peria alernau, pri11cipe de Ilohen
lohe. 

La necesidad natura l de los di
plomàticos se ha empleada en hacer 
hipòtesis sobre el probable objeto de 
tal entrevista, no tardando mucho 
en que lt~. sospecha fuese unànime y 
recayese sobre la cuestión búlgtl.ra, 
puesta. a la orde11 del dia con oca
sióo del asesi11ato del famoso Stam
bouloff. 

Los sentimieutos que con férr ea 
mano había intentada abogar el ex
dietador renacen cor. mas fucrza à 
l<t muerre de éste, y los partidario s 
de las dos politicas contrn.rias que 
alli dividen :1 toda la nación h tln en
tracto de nuevo en la palestm Afi a
dese ,\ ello la agitaciòn creciento en 
Macedonia, la debilidad de un go
bie rno que no ha logrado infundir el 
respoto <i sus subordiuados, las va 
cilacioues de animo de un principe 
que u0 sabe en qué mar navegar an
te las simultaneas excitacioues de 
Aus tria y Rus i a, los recelo s que en 
ht diplomacia austríaca btt desper
tada el r eciente viaje semi-oficial de 
la diputació11 búlgara al czar Nico
l ~ s, elmiedo de una revolución pans
iavbsta y comprendérase la gnwedau 
indlHhtblc de la sempiterna. cuestión 
dc Ur!en te, f u eg-o nuu ca del to do ap<t· 
gado y cou rescoldo suficiente pam 
dc uucvo ena.rdecerlo todo. 

Expliq ne mos sucinta.men te los he
cho:;. Wentras gobernó Stambouloff, 
h1. Bnlgar ia pudo considerarse nu\s 



bien un feu do de A ustria. y en general 

EL 

les, por discot·dias de los interoses 
rcgiounlcs, y sin Administración y 
sin 'l'esoro y con la producctón en 
una crisis angustiosn .. 

P ALLARES A 

dc la triple alianzn. Stnmbouloff, cu 
yns elev,l.das mims patrióticns, que 
no disculpan las enormes a.trocidadci:l 
por él comelidas, cran indiseutiblcs, 
creyó servir mejor los inlereses de h1. 
C<l.llSa nadoual apoyàndosc en In. tri
ple n.lianzn. en contra de las n.bsor
bentes protensiones dc Rusia. De aqui 
ltl. euemig<l. aeérrim<l de esta potencin 

I :... De cuando en Cll<l.ndo, para som-

LacLambre han salido :i provisiouar 
Cauto, Giguani y Guisa, y seguir 
enemigo. Tod;ts las columnas llevan 
mil seiscientos hornbres, caballos y 
artilleria. f~staré en Mauzau:llo el 
:.ny volvcró luego ii Cienfuegos. 

coro voccs de otro mundo; lamenttl.
cionlli:l de seres idealcs que llomban 
dolores inaudites. Entre:onido en las 
precoces abstracc'ones que lc suge· 
r!n. el modio, ocurl'lóle alguna vez 
oir sollozos que sàlia u del próxi mo 
lectlo de su madre; y el pobre tlilio 
J.diviuando los desveles t'l.brumadores 
del único sér que le quería, rompiil. 
tn.mbién en sollozos que ètbogaba 
pur Cll.ridnd filial. Un duo dc làgri
mn-; es una noche eterm'l.. Lagrirnu.s 
quu b nadie conmovian, que nadie 
procuraba enjugar ; porque se ver
tian en u na soledad Ct\Si perpétua: 
dos veces cada dia una sin•icnta an 
tigua en h\ cas~\ pa.s.l.bll. co:1 el soco
rro de ttlimentos q~e lea estabn des
titlldo para que no muriesen de 
hambre: muerte dcspu6s de todo pre
ferible al insoportu.ble nisltl.miento do 
que les hubiern redimido. 

tl.l ordcn de cosas imperauto en el 
principado dnnwle unos diez anos. 
Do ahi la conspira.ción latento del 
partido ruso. Este partido es alli po
pular y con rnzón los buenos pn.trio· 
tas búlgares no olYid:~n\n nuucn. que 
à la espada victoriosa de los Czares 
libertadores, se debe h\ primera. or
ganización de la Bulgaria. en provin
Ci!\ autonómiea auuque depend!ente 
do Turquia.. Por cso no es de extra
fiar que antela debilidad de la exis
toncia como nación de Bulgana, unte 
ln codicia. do poderosos vecinos que 
la dnscan cada cnal para si, aquol 
pa.rttdo, teniendo en cuenta los gmn· 
de'3 favoros de loil Czares sc indino 
y est6 uispucsto ú llacor causa co
mún con Rn siu.. 

IIahia empero prevalccido hn.sta 
el P'O!H.mte,mercetl à la energia tirà
nien ue Stambout. ff, In. ~)Qlitica. de la 
triple n.lianzn. que traia aparcjada la. 
enemig<l. irreconciliuble ue H.usia. 

Cuando mur ió ol czar Alejantlro, 
el pl'incipe Feruando, euvió ú su su
cesor Nicohb una cm·ra de pésa.me 
que no mereció por parte del czar los 
honores de la re!;puesta. Entonces se 
trntó dc mandar una delegacióu que I 
lleva~;e el homenaje de ln, nación 
búlgam à. la memoria de A.le.Jandro 
III. Lu. cancilleria rusa respondió que 
so rechazaria a totla comisión ofieial 
orgn.nizada por el gohierno búlgaro j 
Entonces dos patriotas cuya de·lo
ción à Ja causa rusa no podia negar
se, asumiorou el trabajo de represen
tar oficiosamente a su pueblo y el 
metropolita.no Clemente y Theodorof, 
pre3idente de la Sobranié fnoron es 
pontúueameute y siu maudato alg un o • 
A Rusia. 

En contra de lo que se pensabtl. sc 
les h izo :L ambo s esclarecidos búlgn
ros mm recepción entnsiastn .. I!'uoron 
recibidos coo gTan benevolencia por 
el cauciller rw~o, pr!ucipe Lobanoff 
y por el Czn.r y un personn.je impor
tantc en el Santo sínodo ruso, Pobe
dono~tzew, en audieneia especial les 
dijo lits siguientes significati\Tas pn.la
bm::;: ·~i de \'LteHa ú. v uestra patria 
os pregnnt<~.n lo que desea Rusia ñ la 
Bulgnria respoudedles : Rusia desetl. 
que el pueblo búlgaro permanczc<l. 
eu la. fé ortotloxa, que conserve las 
buena.s costumbres de sns antep1.1.Srt· 
dos y que tenga un gobierno cuyn. 
alma. esté unida con ln. del pucblo en 
In f6 ortodoxa .. " 

Esa homilia debió sonar como a 
una especie de ultima.tum en los oidos 
del pr i ncipe Forn u. u Jo, cuy a fam ili<l. 
y él en por!ilona no com nlgan en la 
fé rn~u.. Dificultades, pues, por parte 
de Rusia: Dificultades por parte de la 
triple alianza, hasta la fecha su mús 
firme apoyo y que le acusa hoy em· 
bozadamente de liaber sido el insti
gador 6 cómplice cuando menos del 
asesinnto de Stambouloff. Dificulta.· 
des por parte del gobierno actual, 
completamente desact·editado. Ama
gos de una insurrección popular on 
mnsa para ncudir en ayuda de los 
cristianes de Macedonia. No es de 
extraflar que <l.nte In perspectiYa de 
la amnnn.zadora tormenta que se co
lnmbrn. en el borizonte, el {tnimo de 
.b'ernando flaquee y so bable de sn 
dimisión. 

Dcseamos de todas vents quo se 
apacigilcn los :í.nimos y sc calmen las 
sordas agitacipne3 en es ta p iule clc 
la Enropa que tn.uta influencia puede 
tener en la pm~ g·enerul de nuostro 
contincnto y dclmundo entcro. 

A::'\DHÉS GA ~IPHOIH);-:. 

.,...,.. 'P"' sz 

Oesde Madrid 
29 le Julio d " 1895. 

Lu t:ol dia 

I<.:n Filiplna.s, ç:omo en Cuba, nues· 
tro ejército sostiene su g loriosa trll.
dicióu, dcmostntndo que es el mis · 
mo de sicmpre, iuf.::.ligt~blc, valoro
so y en tusiastt\ en s u amor à la p:l
tria; quo no lc alcaüzan las desdiclHl.S 
del pals; y que es un<t de !.ts pocas 
cosns que se han sah·a.do del r.au
fntgio à que un sino funesto ha. con
ducido casi todas las glorias cspa
ñolas. 

v~ algun tiempo à es t<l. pnrte, en 
efecto, llueven soure Espn.!' a las des· 
grach1.s y ln.s cala.midades sin cuento , 
como si no fueran y,, bn.stantes h\S 
afliccioues, crónicas por ucetrlo asl, 
que pt~d.ecia ol pn.! s, t nrbado por es
térilcs revucltas, por guerras ~ivi-

broar con mas tétricos colores esle 
cuu.dro sombrio, algún siuiestro en el 
mar 6 cnlll. tierra. h 11 venido /J. arran· 
car lo\grimtl.S a miles :le familias es
pan.ola.s. 

Coronando este moutón de triste 
zas, teuemo~ dos guerras, un11. en 
)lindanao y otra, insoportable para 
cualquier olro país que no fucm Es· 
pana, en Cu ba; y resulta consolador , 
en medio de e!>te espectúculo ver co
mo no desmaya nuestro ejército, y 
como à pesar de todos los rigoros quo 
atiigen a ln. Pè\tria., sa be conserv tl.l' 
su histórico prestigio, nul.nteniéndose 
ú igual ttlt ur a que en aquell os tiem
pos en que elsol 11o se pouia en nucs· 
tros dominios, según la. frase tle Car
los 1. 

Ilacemos est<.l.s consideracioncs :\ 
propósito del brillant:simo hecho dc 
arnH\S realizado por nuPstras tropas 
cerca de .Marabuit. 

En !llnnz·tuillo1 Santiap;o , Ouan
tanamo y Cienfuegos el esplritn de 
lt'l.s tropas es excelente y levantado. 
Ilc felidta.do ;\l corone l Tejero por 
la ~orpre~'" que V. E. ya conoce, he
cha a Quintin Bandera, :í. quien cn.u
só trece nHtertr,s y cuarenta. heridos. 

Esta tarde h11.11 confereHciado eu 
h'l. presideucia del Consejo con el se
llor Càuovas,lo~ ministres de lhwíen
da y de Ultramar . La conferencla no 
hn teJ:iuo otro objeto que dar cuenta 
1\l jcfe del gobierno de los af>untos do 
los respectives departamentos. 

Bolsa de hoy.-·lnterior Gí'GO.
E:xtorior 77'85 -Amortizable, 80'90. 
--Cubas8G, 99'90.-Cubas 90, 89{25 
-Btl.nco 38()'50.-Tabacos 189{25.-
Cambios París vista 17'55.-Londres 
00'00.- - A. A 

La reserva del g1 

II 

A csos pcriódicos dc Londres y 
de Paris, que han alquilada sus co
lumnas contra el nombre de Espana , 
les ofrecemos este ojemplo que ~abe 
excitar h\ envidia de sus paises. In
glaterra y l!'rancia, ~on su Tesoro 
tlcsa.hoga.do y con s us ejércitos in
mensos educados a la moderna, no 
podrian conseguir triunfos c~omo los 
dc nucstros soldados en clim<tS in
salubles, ante enemigos a.rtcros y 
pérfidos que hacen una guerra difi
cilísima y astuta con la venta.ja de 
sorles conocido el terreno . Al..ti està, 
par~ probar lo que decimos,el ojem
plo que dió Francia en Ja isln. de 
Smlto Domingo. 

Ln Gaceta publica ell:lign ic~1· e real 
decreto: 

cSenora.: El decidido propósit o 
del gobieruo de V. I\1. de no escu.sear 
S<\Crificio alguno qtte pncdtl. contri
buir à la pront•l terminación de la 
campana sepa.ratista de la ish'l. do 
Cuba: la conveniencia indicada. por 
el genera.L en jefe de aquel ejército 
de que los refuerzos que se lo envien 
se lmllen cottstituidos en enanto sea 
posible por unanimidades del de la 
Península; y por últuno, la necesidad 
de elevar al pié de guerra el etectivo 
de algnnos dc los cuerpos destinades 
il combatir en aquella A.ntill<l 1 acon· 
sejan lener prevenidos los medios de 
realizarlo con la debida prontitud. 

Pot· la compasión que le tenitt 
vióntlole agobiadt• con el peso de untt 
maldieión tan inclemcu te, su madro 
lc indujo n.lguna vez à que sa.licra 
de su c~u·cel. ¡Pobre Bieuvenido! 
Guttndo la ca.sualidt\d le ponia freu te 
a s u p<.l.dre, le in vn.dia. el terror. En 
las miratlas que ·~quel hombre le di
rigia :ulgurab!l. un odio satànico. 
lluyendo tembloroflo, buscaba la rom 
pania de algunos ninos que jugabau 
bulliciosameute con su hermano Ra
fnel eu e l jardín ¡S!l hormano y su I pn.dre! Iguoraba el vordadero valor 

1 de estas l' 1.labras tan dulces para to· 

I 
dos: le sotub:tu como si oyese ha
'lln.r de couoctdos à quienes no se 
Lmr;.~.. Cobarde pam la companl<\ 
por el hAbito de la soledad y por h\ 
repulsión con que se le miraba, Bien-

* * * 
Para nosotros la verdadera nota 

del dla, nota tristisima, es la mnerte 
de un inolvidable y queridisimo com
paiiero. 

Antonio LiminiatM, joven ann, ba 
fallecido nyer víctima. de um1. tisis 
entel. Un bla siclo redactor de algu
nos periódicos de ;.'l!adrid; y actual
mento lo era. de Ja Agencia Almodó
hal', y antes de que la enfermedad le 
postrase, colaboró en Jas principtl.les 
ilustraciones cómicas y dió al teatro 
con éxito brill<.wte obra.s tan rego
cijadas y amenas como Sol, JJ:fade
rnoil;elle, Tila y r'ras. 

Ilúlla,;c previsto este caso on ol 
art. 150 do la ley de reemplazos v:· 
gen te, que prescribe la Hamada de 
la reserva activa para el pase a l pie 
de guerra de\ todo 6 p~trte do los 
ct~erpos del ejército; en cumplimiento 
de lo cual, y en vista de las razones 
antes expuestas, el ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de 
miuistros, tiene la, honra de someter 
.~la r.probaciou de V. hl. el adjunto 
proyecto de decreto. 

Articulo único. Qued1.1. autorizado 
el ministro de ln. Guerra para llama•' 
a 1t1.s filns, à medída que lo exij1.1. h\ 
orgauización de los refnerzos de las 
distintas armas é institutes del ejér
cito que se han de enviar a la isla de 
Cuba., a las clases é individues de 
tropa del reemplazo de 1891, que se 
ballau en situación de reserva. u.cti
va. 

COLABORACION INÉDI'rA 

Fraternidad 
Para cumplir con el ri to de la igle 

sia le dió con el bautismo ol u om I.> re 
París, 29.·-llan terminada l<ls del sn.nto del día, llam<indole Bieuve

oleúcionos de consejeros generales en nido: sarcasmo cruel cou que lc reci
bió el mundo, pueti no pudo venir à 

Francin.. H.esultan elegidos 53G repu- la vida cou siuo tn<ÍS 11e5ro. A penas 

Tuvo qu·e aba :onar la literatura. 
en la que cou ta:1 brillantes a.uspi
cios comenzara; y barto hizo, herido 
ya de muerte, con dedicar al perio
disme, para defender las nece~:;idades 
de subsistencia, el rudo batallar que 
exije esta profesión eu que se gastau 
las mayores eoergias sin que el anó
nimo trabajo dé s iq ui era la satisfac
ción de ht fama.. Entre los periodistns 
ha causado penosísima impresión la 
noticia, y la prensa dedicara esta 
no che !Í. sn memoria el recuerdo que 
merece. ¡Uno menos entro los inse
paral>los que .luchúbamos {t diario! 
Dios baya concedida eterno descanso 
à nuestro querido Antonio! 

Extranjero. 

l>lit:<tnos , 13G consen· t~dor·e"'. En 44 " dió sefia.les de existir ou el vientre 
distritos se hu.rú. nuevu. elección por matemo )'t\ fué mnldito y aborrecido 
no haber Yota.do número suficiente de como nofaudo fruto d0 un<\ íufidelidad 
electores El ordeu solamente se ha so~pechada; y sin haber sentido j.~
turbado, <l.ll n(lue si;> consecuencw.s, mt\s el calor de o tros besos que los 

11 
de n.q uellu. desgraciad<t madre, fué 

eu oubixy Barben tan. crecieudo à su lado sin salir casi nun-
Pu.rís.- La premm alemana niega C<l. de la. estaucia en que voluntnrin

fundamento al rumor de que el em-,meute se recluyò la que al darle e l 
perador Guillermo piensc ;r el mes ser murió p:\l'a la sociedad ~· pttra e l 
dc Agol:lto à Rorol:l.. hogn.r. Dos camastros, dos butacas 

De Uttba. - Iloy se ha reciuido el desvem:ijadas s una. mesa que hubie
siguieuto despacho: Jlabana 29 . Ge· rtl. despreciado cualquier mercader 

de trastos viejos eran ol único u.juar· 
nomi en jcfe me telegrafí~:l. de Oien- de <\quel sombrio cuartucbo que le-
fucgos lo :siguionte: EL geneml Snl- nü\ todo el tl.spec~o de uu cala.bozo. 
cedo, eniermo, rnn.rcha ha.ci<l la. Pe- Un estrecho ventanillo eu forma de 
nínsula; le s ·tstituye:Jiménez Moreno. aspillem y cerctwo a la techumbre 
Lachtl.rubre, en fermo, pa:sa ú ~\.rtille- daba. paso a unaluz siempre opaca, re· 
ria: Gonzale:r. l\Iunoz le reempla.zt~. ci bid<~ de un pntiolóbrego del veciuo 

COII\'OillO de monja& Cftrmelitas. AL
Gascó pasn :\Ianzani lo, sicndo recm- gunas noches, ,~ hora tm·dia, desper-
p lt\Z<\UO por Linares. Baz ·_n pll.!ill. <'t • b L 1 L•t a:se llienvenido <1 toc1ue te m:~iti-
Pin<\l' del Rio sus tituyéudole coronel nes. A sus oidos llegaba el monótono 
Cafiellas. Xoticias ~lanza.nillo y San . rumor de l coro dè aquollas enclt\us
tia"O hncoo a scender à 300 como trn.dtl.S, cuya. melt\ncólica salmodi<l., 

:"> I • b h 
minimun " iL 600 como mà:ximun las acottgoJa n. su pec o con una. ,rena 
b· · · ' d J ~nero ir o en el com bato de q u~ 110 .podí.a e:xplicarse Y c:xcttal>a, 

.l..J.l.s e "' -;u mlaO'tuacJón propensa de suyo a 
Peml~jo, entre elln.s coronel Goulet Y ll11.s uu\s patélicn.s fant.:tsías por e l 
once Jefcs, todos muertos. cQntinuo ambiente dc tristcz<l. de que 

Las colurnnas de Rodón, Valdés y illa Stl.turàndose. Le parecian IM del 

''ettido vu.cilaba. siempre eu su pro
pósito de acercarse al g rupo de los 
otroq ni fi os y se e¡ uedabn pot· fin à 
11 •• l .· ." dc ellos, viér.doles con en-
.,. -·•• ~orrer y g ri tar, parodiar ba
tallas y corrida.s de toros, r~presen
tar parlamentes de comedi<~, y di
vertirse de mil maneras. Como en 
tierra vi rgen, la pasíón fructi fiC t'I. en 
el cornzóu del nifio mejor rt•te en las 
almas adultas. A Bien,·,nido le oJia· 
ba s u hermano, per o co .: o· I i o freu~· 
tico aprcndido ~u h1. e,,¡ : tt;ta de s .t 
padre. 'l'odas las preferc11..::.ts y to· 
dos los aga.sajos de la r..~mi lia eran 
para él ; y por aquel mimo clu que 
goz11.ba creia~e muy super ior it Bien
venido. Querer a este le hubiÚa pa· 
recido como igualarle a su condición 
y darle derecho al amor de ios de
màs. EL sutil instinto de egoismo que 
avasallaba sn corazón por el iufiujo 
de un ejemplo lastimoso, le bada 
descul'rir con aquella lógíca tan si
niestra. 

Alguaas veces, cuu.ndo senlado en 
las rodillas de su madre la veia son
reir sati~techa de sus extremos de 
C<\riñ.o, Bienvenido se Juzgabn el sér 
mAs feliz del mundo y no se bartaba 
do besar a la santa mujer que tanto 
le querla. Pero otras veces, euando 
se refugiaba en su alcoba con la ho
rida reciente de un desprecio, recojla 
e l alma en un monólogo mental tris
tisimo que le ha cia padecer maS3 de 
lo que podia soportar la poca resis· 
tencia propia de su ternura y de su 
debilidad Se dolia de aquella impie
dad con que se le trataba, pero no 
podia explicarsela; y no alcaòzaodo 
s u razón a comprender que ocurrie· 
sen las cosa!:! que no de ben ocurrir, 
arrepeotiase de lo que c reia su envi
diu. 6 su ambición y conclula por con· 
formarse cou su estado, aceptlmdolo 
como cosa de q ne nadi e tenia cul ph, 
con un fataiismo sauto, propio de un 
esp1ritu puro, superior al dolor. 

HI. 
Ai1os despues, yt~ casi adulto 

Cttml>ió rarhcalmeute su vida. ' 
bO fi<\ ba u u a. noche que as i do ,í. una. 

tnbh\ se hal!abtl. en medio del ml:l.r 
terriblemeute auorrascadc; era espe
sa la obscuritlt~d y furioso el embMe 
de las ol as que le sacudian desde in
mensas alturas à inmensou abismos. 
Eu V<~no ~ritaba demandando soco
rro. ¿Quiéu ha bla de oir! e eu aquella. 
soledad imponente? 

Le despertó el pasmo, y p1\l't\ con· 
voncerse de que no estaba solo en 
h~s borrascas dc Ja. vidll. !la.mó {L su 
madre . .Pero tarnbieu inutilmente 
~ol~ re~pondi?; ya no le rospoudería. 
Jt'l.mas. El desdtchado moJ:~o lloró sin 
ha.rtura y 110 tuvo consuelo ui com
paiiia en ~\quel insta.nte supremo de 
s~t existencia que marcó su perpetuo 
smo; lt~ soled~d. Su voluntad se alzó 
cou firmuza delante de aque~ la tribu
lación y decidiú luchar. ClH\ndo el 
cuerpo de su madre recii>ió 'lCpultu
ra, roto yil. el único !azo que te suje
taba en a:q u e la prisión, di sp tes lo ¡\ 

no cumpltr una condeua que nadie lc 
hn.bi .. t jus~ificado, siutiose duefio v 
ansioso de us:u de unn libertad què 
le habf<~ costado h\. mayor de las pe· 
na:., y huyó pa.ra. stempre del espan
to~o l ugt\r de sn mal'liri0, sin oit' si
quiera un <\dios compasivo ni 110 con
sejo Ctl.l'i~oso: lo que oyen los bijos 
de la lnc1usa cuando la dejnn. 

. 

VI 

Lt\ rl'volución pa.;eaba su victo
rin por las calles de la gran pobla
ción. Turb~ts numerosas enloqueci
das por la embriaguez de la pelea 
iban al cucueutro de las tropas que 
hablan permauecido leales y en 
donde las ba.llaban snrgia el borreu
do cuatro dol fraticitlio. Eran rabio· 
sos lor; combates: en cada lu.,.ar de 
r c>f rie.;<t q11P 1aban charcos d~ san
g re;. tvdo Madrid habia paralizado 
su VJtla las casac; !ml!ahanse cerru.das; 
por la.s Ctl.lles no trausitaln\n mas que 
hoy combatieutes y r einaba eu 
elias ese triste silencio de los dias de 
revolució t.!, alterado alguna vez por 
el osta .. :lpt.d? de la fusilel'ia, el grito 
de los l<.utattcos 6 los ayos quejum
brosos de los heridos. En una de las 
vias màs c..:0ntricas levantabase una 
formidable barriCt\da que defendian 
algun os pa.rtidarios de la revolución, 
Dirijfales un tribuno jóvon muy fa· 
mo 3o y a~o.rado por las clases po· 
pulares, Rataél Buono, que realizó 
tl.lli uun de bs hazaüas mas memo
rables de aq u el dia, Viéronsc los de 
1~ b<t.rricad<l. t'<)p0ntinn.mente ncome· 
ttdos por una patruila dc soldados. 
Avanzaudo solo hncía. cllos el tribu· 
no, libraudose mila.grosamente del 
fuego nutrido que afrontn.l><\ con h~
roismo, y agitando un paiiuelo como 
en súplica de una treO'un. louró que :"> o 
la tropa suspendiese ol ~.ttaq u e, tur·-
batla por 1\q u el asombroso rasgo . En 
aquella solemne ocasión labró su 
pervenir· consi•"uiendo uno de esos 

• I> o 
tnunlos que ptl.recen imposibles. lla-
bló ~\ los soldados con u11 apóstrofe 
do pocas palabras, ardientos y nrre· 
batadoras: Y la troptl. n:pittó el viva 
sediciosa con que Bucno acabó Sll 
areng<l.. El ofidal qu(l In mnndaba 
q nis o contenerla per o u 11 balazo le 
tendió eu el suelo. ¿Quien era el des· 
gracin.do nquel? Fuesc quien fuese: 
uno .~ quicn le habíl'll lleg~l.do su ho· 
ra . Al agitador no lc ~mportó darle 
muerte : la batalla es parn eso, para 
matar y pMa morir. Y mieutras en 
la barricada se confun lian abra
zandose con delirio y arrebato sol
dades y hombres del pueblo, santifi· 
cando el s ublim e sentimieuto de la 
fraternidad que el tribuuo les predi
cabtl., el desheredado Bienveuido se 
r~volcaba en s u !!a.ngre, m urie-ndo 
s1n amparo de nadie, solo, ¡siempre 
solo! y se aterrab:~ como s i oyese 
una. burla de su agonia oyeodo a los 
que aclamaban con estrnendoso vo
cerio al héroe, a su hermano. ¡Cuan
to ha cambiado Cain! Antes iba fu
jitivo de todos, erraute siempro,' sin 
poder arrancar jamàs de sn pecho 
la fiecba que lo atravesaba ¡,, me
morip. de su crimen. Ahom 'cu t:.Llll· 
bio, f~liz y risuefio, satisfecl10 de ho
menaJeS y de adoraciones va tran
quilo por todas partes Sl.l.b,)reando el 
manjar de su triunfo, amasado con 
llanto y sangre. 

JOSÉ CUARTERO. 

27 de Julio de 1895. 

(Prohibida la reproducción) 

Noticias 
-Durnnte la mnñana se dejó sen

tit• ayet· el calor con bastonte fuerza. 
A primeras horas de la tarde caml>ió 
el tiempo; encapotóse el cielo, se 
levantó una bor·r·asca muy regular y 
In tempei'aLura, s i bien bochornosa, 
r efl'escó algo con el vienlo. 

-Nuestro particular amigo el Re· 
ve r·e.ndo Capellan del n ospítal ric es· 
ta ctudad, esperando queJia devoción 
a l Stmo. Rosar·io, sea e l medio mas 
podet·oso y eficaz para akonzat· del 
ctelo clemeucia y pr·otección para los 
defensores de n uestt·a po lt'ia en la 
Isla de Cuba, in vita à todos ú re
zarlo à las 8 de la noche en la JO'le-
sia de dicho Establecimiento. "' 

-Por la Jefatut·a de Ol>r·as públi· 
cas se ha señalado el dia G de Agosto 
próximo, para procedet· ll la recep
c ión definitiva del lrozo 4.0 de Jaco.. 
rretera de Balaguer é. Térrega. 

-~os parece bíen dirigida y bíen 
tr·aboJada la recomposición del arro· 
yo de la Rambla de Fernundo Sí 
pudiel'a después J ed icarse la bri"'a· 
dn é terminar ol Ol'l'eglo de la cu~e· 
Lo, poniéndolu ú lo lot·go del paseo 
como està 011 los primeros metros 
¡qué bíen queJnrío! 

-Ha llegado de Barcelona, en
cat·gandoso uue,·amente de la Co· 
mandancia de la Guordia civil, nues
lt'O dislinguido amigo el Teniente 
Cor·onel del benemérito Instituto don 
Manuel Cases de Tot·t. 

-Han sido ap¡·obados y ultima
dos las. cuentos municipales de Bo
so~t. eJet·cicio eeonómico del 76-77 
pr·e,·io e l reintegro ue algunas can 
Ltdades cuya inversión no se justifica 
debidamenle. 

-Pot· el Gobiet·no dc pt·ov i noia se 
ha concedido li cencía de uso de ar· 
ma a D So l vudot· Esladello vecino 
de esta c iudad. ' 
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EL PALLARESA 

-Un sensib le pe t·cancc le ocurrió 
ayet· tarde nlcafelero de Sarroca de 
Lérido, José Vilaplona Cinranela, que 
vioo pot· In mailano ú h;lcer algunas 
comprns ú nuestrn ciudJu y al regt·e
sar il. los cinca ú su pueblo con el 
carro en el que couuucía una buena 
porlida de gnseosas que hauia com 
prado, tuvo Iu desgrocin de que al 
pasnr por el primer puente sobre la 
acequia de Tort·es cayése el vehiculo 
ú Ja acequia, at·rastrando al mulo 
que liral>a de él. y que ó. pesar de los 
esfuet·zos que sc hicieron fué extrai
do del agua, ya muet·to. 

-En la mafiana de ayer, ú los 
nueve próximamenle, hubo un ca
nato de incendio en la casa n.0 27 de 
la tt·a vesin del Carmen, siendo so
foca do inmediatamente pol' la guar
din municipal y algunos vecinos. 

-Como no lodos los presos de la 
Carcel comen el rancho que se les 
si t·ve, y por recientes y acertados dis
po!?iciones de lo Alcaldia fué aumen
tado la ro.ción tota l que ó aquel los se 
suministrabo, sobra baslante dioria
mente,cuales sobras son distt•ibuidas 
entre los pobres del Pla que tienen 
gracias a ello comidn coliente y sus
tanciosa Lodos los dias. 

-na sido aproiJado pot· l a Dit·ec
ción general de Obt·as públicas el 
presupuesto de gastos para el estu 
dio de modificoción del puente so
bre el barmnc.o de Cet·cavin~, en el 
kilómetro 33 de la cort·etera de Al'le· 
sa a Montblanch. 

- Hoy celebraré. sesión ordinat·ia 
el Ayuntamiento, pues tellemos la 
seguridad de no rallat•à número sufi
ciente de señores Cottcejales. 

-El Callejón de Vilagrasa así co
nocido, pero no designada oficial
mente, seré antes de poca una ca lle 
en fo rma A la que nosotros dariamos 
el nombredelAlcaldeMestre (q. e. p. d). 
celoso administt·ador d;} los intereses 
de nuestra ciudad. 

Lanzamos la idea por si encuen
tra eco en el Municipio. 

-En suplemento al Boletin Otlcial 
se publicó nyer la Real orden abrien · 
do un alistamiento voluntario para 
el Ejército de Cuba, y disponiendo 
que se admiten los voluntarios que 
se presenten en esta provincia al Re
gimiento de Almansa en la capital y 
Seo de Urgel. 

-Toca ya à su tét•mino la demo
liación del At·co de Vilagrasa, y se 
edifica la parceJa que reE>ulta en uno 
de los lados, con lo cual quedaran 
r egularizadas l as lineas de aquella 
via. 

Falla 6. nuestro entendar que se 
regularice tambien la rasante para 
que laJobra resulte completa. 

-La Dirección general de Obras 
públicas ha ordenada {l los I ngenie
ros jefes de las provincias remitan 
A aquel Centro, denlro del plazo de 
treinta dias, las partidas de bautis
mo de todo el personl\l facultativa a 
sus órdenes. 

-Se ha recibido en esta Escuela 
Normal de Mnestros, procedentes de 
la de lluesca, el titulo de Maestro 
de t.• enseñanz 1 super·ior expedida t~ 
favor de nuestr·o quel'ido amigo don 
Jaime Filella y Panad•}S, maestro pú· 
blico de Junedo. 

-Han sido opi'Obados y ultima
dos los presupuestos municipale:.; 
ordinarios pors el presente ejercicio 
de Bahent, Escalo, Eslimarru, Guar· 
dia de Tremp y Liilola. 

-Esta noc he dat·a un concierto 
en el ca ré de los Compos Ellseos, la 
brillante banda del regimicnto de 
Almansa. 

-Han sido oprohados por la Ad 
ministt·ación de Huciendn de esta 
provincia los conciertos gremiales 
solicitados pot· los expendedores de 
harinas de tt·igo, ar t·oz y garbonzos 
Y cer veza para salisfacer el impues· 
lo de consumos que los l'eferidas es
pecies ,tienen señalado en Tàrrega 
para 1895-96. 

- El señor Gobernadot• ha auto
r izado à l os seiíot·es Canals y com
i 1ñía para r emitir una caja de pól
' :·a a D. Antonio Escola, vecino de 
t drid. 

-1'1rn •fUP en unión del Sr. Inge
lJicru Jele de Obras públicas de esta 
provincia introduzcan las variacio 
nes que exija la defenso del territo 
ri o en los proyectos de los trozos 3. 0 , 

4.0 y 5.0 de la sección de carretet'a de 
Sort ll. Esterri de Aneo, ha sido nom
~ t·ado el Comandanta del Cuerpo de 
rngenieros militares don F t·ancisco 
MasiA Llusa. 

-El señor Ingeniero jefe de Obras 
públi cas de la provincia ha dispuesto 
que el Ayudante don Manuel Hernan
dez, se encargue de las secciones de 
Orgañó ll Seo de Ut·gel y de Seo de 
Ut·gel el limite de la provincia con la 
de Gerona pertenecienles à la cat·rete
ra de Lérida a Puigcerdà. 

cipal cou motivo de la construeción 
del trozo 1.0 de la sección de catTele
ra de Puente de He) t1 Viella. 

Los propieturios inlereso.dos y el 
pet·llo dc estos deberún hallorse el 
dí~ y ho t'a m eucionodos en e~ sitio 
senolado, pi'Ovistos de sus r especti
vos códulas, y de podet· Jegol en fot·
ma los representantes ó apoderados 
de los que no asistan personalmente. 

-En el ministerio de Fomento se 
trnbajo nclivnmenle paro que cunnto 
antes nporezco.n en In Gaceta el t•egla
m enlo y:pt·ogrnma para los oposicio
nes a Escuelas normoles. 

-Con el fin de paner en vigor lo 
dlspuesto en la ley de Pr·esupueslos 
paro el ejercicio cort·iente, en In que 
se crenn de nuevo Jas plazas de Deli
neantes d.e <?bras públicas, que fue
ron supr tmtdns en 22 de Julio de 
1892, el Mi!l.isterio de Fomento ha 
dictada una Real orden que aparece 
inserla en la Gaceta del 28 del actual 
estable~iendo tos bases por que se ha 
de regu· en lo sucesivo dicho perso
nal y disponiendo se I'Eimitan las cre
denciales y lltulos de los interesados 
a las Jefoturos a que estabnn afectos 
al decretorse su cese, y ú donde se
gún lo citada ley, han de ser deslina
dos, debiendo, por· lo tanta. servi t• en 
la de osta provincia don Ramón Pi
qué y Murillo y dar. Antonio Calzada 
Olivet·, nombrados Delineontes terúe
ros con el haber anual de 2.000 pese 
tas. 

-En bl'eve seran publicados los 
pi'Ogramas que hAynn de servir de 
texto en todos los Institutos de la 
Península. 

-El Sr. Bosch se propone que para 
todos sean iguales, dejando a l os 
alumnos la l!bre elección de textos 
por doude estudiar . 

-Para las subastas de constt·uc 
ción de carr·eteras que se celebt•aràn 
ante la Direcc.ión general de Obrus 
públicas del dia 3 del pt·óximo Ago~
to, no. se han pt·esentado pliegos en 
el Gobterno civil de esta provincia. 

Han ingt·esado en !a Caja es
pecial de 1. • enseñanza de la provin
cia, por atenciones de los pueblos 
las cantidodes siguien tes: 

Solsona, 1,250 -Artesa de Segre, 
259'71 y Benavent, 302'29. 

Formando un ~otal para los por
tidos de Bnlaguet·, 259'71.-Pot• el de 
Solsona, 1 '250, y por el de Viella, 
305'29. 

-El ger.et·al Mart!nez Campos ha 
pedido que se le envien los t•efuet·
zos nnunciados antes del 20 de sep
Liembre. y en vista de esto el minis
tro de lo Guerra dispone el embarco 
de los mismos para la segunda quin 
cena de Agosto y decena primera del 
mes siguiente. El general se propo
ne in ternar a l os soldados que va
yen ú ftn de:facilitar su aclimatación. 

Las fuerzos que iran a Cuba lle
varan armumento Maüser. 

-Parece que el envio de las fuer
zas à Cuba se harú en tres expedicio 
nes de 8 000 hom bres próximamente 
cada uno . 

La primera soldré, según toda 
pi'Obabtlldad, el 15 de Agosto, ú cuyo 
efecto la Compafi:;, Trasallantica ten 
dra dispuestos para esn fechn l os 
barcos necesaríos. 

-En el Japón se ha decltnado la 
epidemio colél'ica, falleciendo 5.000 
personos de los 9.000 que hun sido 
invadidas por· la enfermedad. 

Dicen también de aquet imperio 
que una hot·t•ot·osa tempestod hizo 
descarrilar ú un tren que conducta 
tropas en número de 4.000 hombres, 
pet·eciendo 140 de éslos 

-Entre las estaciones de Sariñena 
y Capdesaso tuvo ontennoche In des
gr·acia dc caer desde la maquina del 
tren de mel'cancias a la via férrea, el 
fogonet·o Joaquín Biorlegui, con tan 
mula suerte que se produjo una he
t•ida gl'ave en Iu cabezo, otra én la 
mano y vut·ios contusiones. 

Fuó conducido on el tren llasta 
esta ci udad donde se le hizo la cut·a 
que su esludo reclnmaba. 

-Por la Administración de lla 
cienda han sid o a probados los repar
timientos de cor.sumos para el co 
t•l'ien le año econòmica coerespon
dientes ú los pueblos de Vilamos, 
B!llvis y Estaràs. 

-Lo dirección general de Actua
nas ho pedido a la Delegación de 
IIacienda de esta pl'ovincia nota ·de 
los precios medios que han alconza
do los tt•igos en este mel'cado desde 
principios de sigla. 

-En el cafe Suizo dara esta no
che a las nueve un concierto el bari
tona señor Pucci bajo el siguiei:le 
programa: 

1.0 Sinfon!n pat·a piano, señot· 
Mit'ó. 

2. 0 Multei, Romanza para l>nrHo 
no, Non Tornó. 

3 o Meyerbeel'. escena d!'amali
ca, Robe T'lo il Diacolo. 

-Por indicaciones del seilor Avila, 
diputada por Barcelona, los trenes 
expresos seràn utilizlldos en bt·eve 
pat·a la conducción del correo. 

4 ° Rossini, Cavatina, Bat·bierc 
de Secilla. 

5.0 Donzizetti. gran a ria, Lucrecia 
Boroia. 

6.° Chapi, Monólogo, La Tempes· 
-A propuesto. del señot· Ingeniero 

Jefe de obras públicas, el señor Go
~ernador civil de la provi ncia ha se
nalado el dia 8 do Agosto próximo, ó 
l as doce de la mañana para que se 
verifique en la Casa Consistorial de 
Bausén el pago de lodas Jas Oncas 
expropiado.s en aquel distrito muni. 

tad. 
7.0 Pucci, canzione Burra Napo-

litana, Bl Gallo. 
-El Tenien te Fiscal nombt·ado r·e

cienlemente pat·a esta Audienctu se
iiot· Pineda Pelóez, tomó poseslón y 
pt·esló j Ul'amento nyer mañana. 

.. - Ilo ~ido lt·asladado óla Inspec· 
cron técnrca de IIacienda de Pnlen
ciu, el Ingeniero industrial que pr.}s
tobu sen·icio en In de Lérida dau 
Frun~i"co de P. Ciriquiún; y ú 'l a de 
Mndt·rd ol ouxllior lécnico l\1ocstt·o 
cie Obt't\S dou Joime Ros, que eslnbn 
empleudo lamiJién en esta ¡;iudad. 

. :-Han ~ id o apr·obados en los ejet·
ctctos de tngreso en lo Academia de ¡ 
infanteria do Toledo, los jóvenes don 
Leopoldo Mor·quillas y D Jouqul n 
Lahoz. 

Sen enhornbuena. 
-f~n vol.ado .un depósilo de pólvo

ra y dtnamttu sttuudo en las afueras 
del pueblo dc San FI'Ucluoso, couli
guo a Manresa. Los vec:nos nbondo
nat•on azot·ados sus viviendas, pues 
Ja fuerzu de lo. expfosión rue tal y el 
e~t1·uendo tan horroeoso que se r·om
pió la mayo t· purte de los cr·isla l es de 
las casas y dei'I'Umbúronse muchos 
tabiques y algunes paredes. 

Lu expt·es.íót~ at·rojó llasta los pie
dras de los ctmtentos del depósi to y 
algunos de estas diet·on contra las 
causes mus cercanos, nbriendo bo
quetes de cet·Gn de un metr·o de dió· 
metr.o en sus fl.lchadas. Ott·as piedros 
se drce que fuet·on a distancia de 
tres kilómelros. Unos cincuento vie· 
jos olivos pt·óximos al luaa¡· del si
ni es tm fueron tr·onchados o y vari os 
nt·runcudos de cunjo. 

Graciusú lo adelnntado de lo hot·a en 
que ocurr·ió la exp losión, no hay que 
lamentu1· una vel'dadem catàstrofe. 

Sin embargo quedó en estada gra· 
ve una mujet• del pueblo de San Fruc· 
tuoso que, estundo en la coma se le 
vi no ellcimn un tabique; otros vecinos 
recibiet·on tambien fuertes contusio
nes 

El eslallido se oyó a mós C.:e cinca 
horas de distancia y en Nabarcles y 
Sampedor· ocasionó lambien In rotura 
de crista les. 

De fljo nadie sabe la cantidac:l de 
moter·ias explosivas almacenadas allí 
poro parece que su valor no baja de 
ocho mil pesetas. 
-~o muy numel'osa, pero si muy 

escogrda concuerenci a asistió ante
anocne al concierto vocal é instru
mental dada en el Centro Artistico . 

Los St·es. Ribera y Reñé fueron 
muy aplaud idos poe la admirable 
ejecución con que embelleciet·on los 
distintas piezas del progmma. 

También cosechó muchos aplau
sos el reputada barítona Sr·. Pucci 
que. con buena voz y notable afi
nactón cantó los números anuncia
dos. Cir·culó la bandeja entt·e loscon
cut·t·entcs, t•ccogiendo bastantes do
na tivos. 

- Ayer tarde fué llevada ol cuar·tili· 
Ilo una mujer que, alga beoda, all>o t·o 
taba en plena ca lle Mayor. 

-CAMPOS ELÍSEGS: 
Un éxilo mús y ya hemos pet•di

do la cuenln Anoche en Ja represen
tac ión de la popular zarzuela de Ja· 
' ' ier de BUI·gos y Chueca, Cadi:;, la 
Compnñía :nranlil demostró nueva
mente que no hay para ella obra di 
ficil. aunque no debiera extl'aiial'l1os 
después de hober vista cómo inter
preta La Verbena de la Paloma que 
con tenor muchas dificultades la bor
don ma te rial m en te. 

ll:n Cddiz se distinguiet·on todcs, 
pues todos son en esa compaiila nt·
listns consumados .• . que ahora em 
piezotl. Cosechaeon muchos aplausos 
y en verdml merecidos. 

···En l,r imposibilidad de dor· un 
beneficio ;r cndo unn de las pt•imet·as 
parles dc la Complliiio pol' ser pocos 
los d ias que vo n a estar yu en Lér•l
da, la función de maiiana jueves scr{l 
a beneficio de toda la Compañia 
dedicada al Ayunlamienlo, como de: 
feren cia ú los I'epresenlantes del pue· 
blo que tan cariiwsamente les'ha r·e
cl bido. 

A LOS GANADEROS 
C omo ar·r·cndatar·io del peaje del puen 

tc dc la ciudad dc Balaguer, ponga en 
conocimicnto del público en general, a pe
sar· de que el pr·ecio de tar·ifa sobre el paso 
en el mismo sc coo:;igna en tl•es peseta>~ el 
númet•o de cien cabcza.s de ~anado !anar v 
c&tlrio, dcsdc el dia de hoy y hasla la ter·ml
aa.ción del aiío económico 1895.!96, sera de 
una peseta por cada. dichas cien cabezas de 
\anar· y caur·io. 

Balaguer 1.• Julio 1895.-Tom<is Moreiló. 

Agnas snlfnrosas. 
Se preparan al inslante con el 

AZUFRE LIQUIDO VULCANIZADO 
DEL Dn. TERRADES, muy recamen
dada pot· los seííol'es médicos. Es el 
que mejor cut·a los HERPES y toda 
clasc de humorcs irritación de la san
gre, erupciones c¡·ónicas, acrimonias. 
etc. Tomando un rr·asco, que vole 10 
Rles. sale ú 2 cénlimos por vasa de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se hucen esperor. 

Puedc tomarse en cualquier epoca 
del a ilo en bebidas, baños é inhalacio
nes r\0 sonohslúculonielembal'azoni 
la lactnnciu. Ningúu herpético, escro 
fuloso ó S(/ilWco crótlico se ha arre
penlido ja mas de tomar el .1~u ti·e lé-
quido del doctor Terrades. • 

Véndese en las buenus farmacias; 
y en Barcelona, al por mayor, on las 
principales dt·oguet·las que provéen 
à los farmacéulicos 

Porn mós infor·mes, dirigirse al 
DR. TERRADES, calle de Iu Univet•si
dad, núm 2L principal, Barcelona 

Modas llustradas 

«CO:.TUME» DE VERANO. 
Este traje puede hacerse en céfiro 

piqué, batista 6 crespón.La falda tie
ue seis metros de amplitud y se con
fecciona como de ordtnario.' 

EL cuerpo blusa, sobre forro ajus
tado, se abrocha detras. El empece
m ent 6 parte superior, es liso y và 
or nado à cada lado, con tres cintns 
de terciopelo eu forma de tirautes. 
La parte inferior del delantero va 
frnncida y fo r ma en medio un an
cho pliegue bttfante que và sobre el 
c111tur6n, mientras que el resto del 
cuerpo v:i remetido en frunces en la 
ciotnra. Eu Iu. cintura lleva pl!egues 
lisos ·cosidos .M<I.ngas globo muy am
plias. Cuello alto, derecho, con nudo 
6 lazo detds 

«Si\IOKIN» PARA SEÑORITA. 

31, 12110 m. 
Xo hny nolicias oficin les de Cub·l· 
Pot· Lclcgr·ama pol'liculat· de Ja Iln

bnll.r Sl. sobe que nuestras tr·opus 
tuvior·o rr un eucuentro COll las fuer
zas insutTectos cu Sabana Uat'I'Oibu, 
consiguicndo uno brillantc victoriu 
y dispersando al enemiga, que sufrió 
numet·osns hnjas. 

Nosotros tuvimo~ diez y siele 
muet·Los y tr·ece heridos.-A. 

31, 1~'15 m. 
El dia dos del pt•óximo Ag<,slo se 

verificnrú el sot·teo de dos Coman
dantes del cuel'po de Ingenier·os, dos 
Capitanes y nue,·e Tenientes destino
dos ni buto116n de zopadores-minn
dores que vú ó Cuba. 

Eu bre,·e se verificarú también el 
s01·tco do cien capitanes de infnntc
rla.-A. 

31, 1, 18m. 
Se ho celebrudo el anunciado Con

sejo de Minislros, acordóndose clifl
nitivomoute vista el informe del Co!1-
sejo do Estndo, el ct·édito pol'n pngat• 
lo inclcmnización Mora. 

Hnnse ocupudo los Ministt·os en 
In cuestiótt plnnteadu con lo instau
cia que In miuor·ia republicana ha 
enviudo ol Se. Cúnovas solicitnlldo la 
t•eopet·tura de las Cortes pot•o tr·u
tar del pago de esa indemnización. 
El gobiet•rto ho acor·dudo no nccedel' 
à la petición de los t'epubliconos. 

lla quedada acordada la cl'eacióo 
de la sección especial de Ingenieros 
de Montes para que inlervengon en 
la desamortizución forestal. 

En vista de las justas y nuturales 
lomentociones dc los pobr·cs ¡·cset·· 
vistns llumados al servicio activo de 
lus ot·mas, se ho encorgodo al Mi. 
nistt·o de la Guel'l'a que estudie el 
media màs pràctica de socot•t•er· ú las 
familias que puedan quedar en si
tuación penosa ú consecuencia de 
ese llomamienlo.-A. 

31, 12'25 m. 

Por· un nrliculo publicada en su 
número de hoy hn sida denunciada 
el dior·io militar Et Ejército Espafiot. 

El genei'Ul Morlinez Campos ha 
participada ni Gobierno quo eu el 
próxi mo trasa llú n lico-corl'eo en Yín 
embnrcndos pam la oeuínsu lo ó vn 
t•i os jefes y oficiales del ejército de 
Cuba . 

En Santander ha sufr·ido unaco
gidu gm ve el espada Bonarillo -A. 

311'10 m. 
Su ha dictada por el Juez que en. 

tiende en el proceso del testamenlo 
falso, nuto decretundo lo liberlod, 
hajo fiam~a. de doña Rita Ejelalde. 

La Empresa de los Jardinss del 
Retir·o ha conlt'D.lado ú la famosa 
ex·amante del Sr. Zapota pnr·o cantar 
en nc¡uellcult•o. 

Telcgt•nfio el genernl St·. Mat·tinez 
Campos que considera excesivas los 
fuer·zas que ha dispueslo enviarle el 
Gobiemo. 

Bolsa: Intet·ior.-67-55.- Exteriol' 
77-80.-Cubns del 86, 99-85. - A. 

Es Ulltl. especie de cjaquette» 6 
chaqueta mirinern. qne puede hacerse 
en alpaca. El detalle distintivo son 
Jas ancba.s sol .lpas de seda rayada 6 
de terciopelo. EL amokín es amplio, 
delante y detr às; únicamente bajo los 
brazos, lleva un ligerísimo entallado 
para maL·car la cintura. Puede 6 nò 
doblarse de tafetín . Cr uza el lado 
derecho sobre el izquierdo y se abo
tona abajo, cou un solo bo tón gran-
de. Las sola.pas dejan ver uu carni- 31, 2'15 m. 
solin" con ~echera. pl~.gada. Mangu.s I IIn sid o cet•t•udo de or·dcn guber. • 
ancb"'s, fot ma ordmatta. noli va el Cir·culo milita e que orgn -

UrlNA. nizó úllimnmente el diputada seiior· 
&!IJI!Ii!!!i_iiliii! ___ ~-~;;¡¡§¡¡¡¡¡¡¡;;;e¡¡¡i'iiir..., Silil eh i s. Funda 11 I a o rd en en que se 

• Notas del dia 
jugobn ú los prohibidos. 

Quedr1 resuelto que lns lropas cm· 
barcarún desde el15 de Ago,to ol 5 de 

SANTOS DE fl OY.- Stos. Ger·man oh. Scpliombre ú cuyo efecto l ;l Trasat-
Ignacio Loyola fr·. y Sta. Gemma vg. ' lñnlicu ndemós de los vap H'es que 

Nuestros Telegramas 
San. S e bastian.. 

30, 10 n. 
La firma de S. ~I. ha tenido hoy 

escuslsimo intet·és. 
La familia real ha estada hov a 

visitar el coiíonero fmncés Jfac-.lla
hón, habiéndosela ¡•ecibitlo con los 
honot·es de or·den anza. 

El Ayuntamiento daru dos mil pe
setas ú. los cor·os de Clavé, que ' 'iet·on 
deft·audndos sus propósitos por la 
llu via totTenciol que cayó el dia del 
fes li va 1. 

A la hom de telegrafiat• esta llo
vieudo, con lo que quedan las fiestas 
muy deslucides.-1\1. 

~ADRID 

Los primeros p1 emios de la 
Loteria nacional han correspon
dido a los números signientes: 

30, 7 t. 

19 .18 9 , ~J adrid; 21. 2 7 3, 17 . 57 5, 
25.502, 21.479, 20.850, 25.859, 
2.1.38() , 1<>.712, 8.286, 6.787, 
13.4-16 y 2.322.-A. 

liene, usarú tres bnrcos n11 )\·os.-A. 

31, :..!135 m. 

Se dice que hn recibido el Ministr·o 
un telegruma anunciando que nues
ll'ns tropas cortaron el poso de los 
insutTectos ú orillas de Contranwe•· 
lre (1), cnusúndoles muchas bajas. • 

La Junta de :\larina ocabó ona
che de examinar y aprobar elnuevo • 
Heglomento tle mnquinistas de In Ar- • 
muda.-A. 

31, 3110 ro. 
En Lisbonaseks,-asi dice el tele

grnma-coniet·on rumol'es que aco. 
gió la genle ocusando a los sacet·do
tes de que los robaban. 

Exat·cebado el populacho persi 
guiendo ólos c.ur·as, hit·iendo ú ul
gunos. 

Intet'\ino la policia, haciendo va
rius prisiones.-A. 

31, 4'10 1ll . 

En l.ireve se publicat·a uno cii'CU· 
lar autorizundo la permuta entre t·c
sentstas del ejército pobt·es, j un 
decreto disponiendo la forma de so
COI'rot· ó las familias de los reservis
tos pobt·es tambi6n - A. 

- -·-~-- -..%.-- ... 
lMPRENTA DE Sot. y BENt.:T 

\fAvoR 19, BLONDEL, 9 v 10. 
LERIDA. 
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i VINO ÓNICO- NÚTR TIVO : 
• ! FLO::REl'fSA_ .., t A LA QUINA KOLA Y CACAO FOSFATADO A 
• _L:l asoc~ación de los anl?òichos medícamentos {t un excPleuto viuo ~l:ilaga que : 
À rec•l>•mos dn~clamPule, C)llSLituye el Tóoico Nutritiva Floreosa, quo (~ u11 re ·o•J!-.tÏ· 

• 
tuyente enérgiCO. Es un preparaclo quo ohm con suma rapidrz ~~~ el t·aquitismo, anonia, A 

w clorosis, fieb t·es, convaltscencias lm·gas y di{íciles, atonia d1•l cm·a.z6n ea la.-; tlisprpsias, ~ 
T escrofulisme y en todos los casos a~ debilidad general, ya que $US efed~s nconstit,,yc;nles T 
À son conocidos al haòer tomado tan solo una botella. /); 
• Empleada como Lónico-nutritivo en Ull caso de difleria grave por u.1 ilust. raclo mé- ~ 
'f' d~co de esta c_apital y con brillantn éxiLo, Jo recomendamos {t Ja disLinguida clusa mé-

• 
chca y al púbhco en general como uno de los majores tónico-nntritivos para acolerar las "'• 
fuerzas perdidas a r,ausa de tan funestn enfcrmedad . 

•
A Dictaminado por la sección de Terapént ica y aprobado por el Colegio ~Iédico-qui- A 

rúrgico de Lérida, es la mejor garanLía rlel producto. A 'f !rNI• 

+ DEPÓSITO GENERAL ~ V 
¿ • e F:ARMACIA DE FLORENSA " 
V Paheria 15, y ::rY.I:ayor, 1--LÉRIDA 

• PECIO PROSF=»ECTOS 

~~·~·~·~·~·~ ~~-~~·~·~ ~·~ 

DE 

'RAlVIÓN 
li 

, Se consteuyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plalano, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de m 
ata u des forra da~ de paño y tapizadas con di te ren les ador-
nos y distintas formas con gran economia. 

Calle de la Pescad~~ia, número 4 ~ÇSy m 
NOTA.- Todos los ferell'OS de mad~ras fi nas y las tapizadas a gl'an lujo llevan \~~ 1-8 

doble tapa con cristalcr·a. . _ ~ ~•JW 

~Ji~"JfriX:~~~~~~~~~~ 

Zapatos color pam Cabu li e l'o. 

Zapatos color pal'a Seiiorn vebe. 

Zapntos coloe pat·u Seiíot·u inglesa . 

• 

,, 

TOD() A MANO Y NADA DE FABRICA 

apuesta el autor del 

PTAS. CS 

_ SAN[ JALO SOL A. que ningún olro farmacéutico sabc prepat•ar có.psulas 
. de S~ndalo y de todas clases en ta~ buenas condi~1on?s. 

Las capsulas-¡ 1erlas deSand~lo Sol cont1enen ~5 cen- SALOl .. ) ~Ie111~, el m<:Jor 1 e,
Hsramos cadf 1 una de escnc1a pura de sandalo con . . L med10 ) el ma" econt?· 
m1co para la e uracion rapida dc los. flujos dc las vías urmaL'Jas.-Fr·a:;co, 2 po~etas 50 cénu- ~ 

lmNos. YE CCIQIU SOL Higiénica, curativa.,..,..I.Eflcaz en los fhrjo::; rebeldes ; _ 1 111 y muy util a. 1~s irl'ilaciones? i_nflamac10n~s d·~ la s . 
~ ureta y de la v agina.=l-~1-ascos 2 pe:>etas: Barcelona._farmac1~ ?e ~o.l, Corr1b1a.' 2, e::;qullla ~!lza /; ~ 

Nueva.-Ama1 ~gós, plaba de Santn. Ana, 9.-Pau 'I Vtaplana1 VIedr!tta. 15.. ~.m Juan dc 10::., ~~ Üt Provenza, 236, .-Tmxidó, Manso, 62.-V1dal y Vwa•·dell, Gtgna:>, 32, Y prmc.1pales. V. 
st~ l 

rliiiifji8ifi ~~~~'~#à:!lii~~~~ 

I I 
i I 

ANUNCI-OS 
,$'--~~~~~~~~ 

oJ 

Publicadas por tomos de 200 paginas en 8,0 menor 

!LEtiANTES CUSiflB.TAS Al:. OROM(t nlSIJ'IN'l\-\S P.ARA CADA VOLUMEN 

~ ~®~ ~ 
OBRA S PUBLIC.\ DAS EN EbTA COLEOCION ~ 

TOM OS. I I 

1.- R . de Campoamor: Doloras.-1.• Set·le. 
2.- ld. : Doloras -2.a Serie. ~ 
3.- id. : Humorados y Cantores. , :-
4.- id. : Los Pequeños Poemas . .-.1.a Serie. ~ 
5 - id . 1 : Los Pequeños Poemas.-t,a Serie. l~ 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-1:'· Serie. h ~ 

l~ 7.- il.!. :Colon, Poema. 

~ 
8.- id. : El Dt·ama Universal. poema, lomo I. ~ 
9.- id. : El Drama Universnl, poema, t.omo Il . i 

~ 
10.- id. :El licencindo Torralba. 
11.- id . : Poeslas y Féhulas.-t.a Serie. ~ 

l~ 12- id . : Poesias y Fabutus.-2.• Serie. 

~
~ 13.-E. Perez Escrich: Fortuna, historia de un perro agt•adeciòo. ~ 

H.-A . Lasso de la Vega: Rayos de luz. Troducciones en verso de los mó.s céle· "it 

~ 
bres poetas extranjeeos. ,¡, .dl: 

~ 15.-F. Urrecha: Sigu ien tlo al muel'lo. ~ 

1
16.-A. Pérez Nieva: Los Humil<Jes; cuen tos y siluetns. ~ 
t7.- Salvador Rueda: El gnsun o de luz. 

· 18.-Sinesio Delgada: Llu vin menudn . 

~ 
19.-L:arlos Frontaura: üente de Madrid . Siluetos y serriblnnzas. ~~ 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje ó. los infiernos . · 
21.-A. Sanchez Pér ez: Botones de muestra. 

, 22.-José M.a Matbeu: ¡Ralapla·o! (cuenlos) . 

~ 
23.-Téodoto Guerrero: Grilos del alma. (Desnhogos en ¡wosa). 1 

{ 
1 

' ~ 

I 
24.-Tomas Luceño: Romances y olt'OS exceso::>. ' ' 

~ 25.-L. Ruiz Contreras: Palabras y plumos • ·•H ¡._ 
26 - Ricardo Sepú,lveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

~ PREClO: 2 REALES TOMO ~ 
~ .. ACABAN DE SAUR A LUZ · - . ~ 
, ~ic~~iJoc~~~~~~:J-~,'~~¿~~-~~Jb,~~.m~~-~s~ ~ .. ~~:.~. : .. , :, , ~ :~;::~ l 
~ SE V}l';I{OEN EN 1..<'\ LlBRERIA nE JiOL;_Y 'B_EHET;· , 
~ I ·~••we·~wwwo ~ 

~~~K~~~~~~~~~~~ 

" ' ' ?j<~ ~ ~-¡VJePes de ;la~uinari a 

~·~];: 
fl& 

Especialidad en maquinas para w.olinos harineros. 

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

~ €fe ~tai ne perfeccionadas; s u efecto util , el 85 por tOO, 

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

Pa~~.O de I?ern~ndo, 30. L.€RIDH 

----~-~-~--~·~~ ~ 

Anuncios y reclamos a precios convencionales 
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