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"' PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: M AY OR, 42, PRAL. l i 

I 
PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 

Un m e•, 1 peseta 60 oéntimos.-Tres mesos, 3 peseta.& 60 céntimos on Eapafl& pa
rando en I& Adminiatración, girando és ta 4 pesotaa t r imestre. 

Los suscriptores. • 6 céntimos por llnea on la 4. a plana y 2 5 oéntimoa en l a 1. a 
Los no suscriptoreo. 10 30 • • 

Tres meses, 8 ptaa.-Seis mesos, 16 id.-Un all.o, 26 id. en Ultramar y Extranjaro. 
P a.ge a.nticip~~odo on meté.lico, eellos 6 libr anzaa. 

A dministra olón; Sret. SOL 7 BEi'.:ET, Mayor , 19 . 
r.os originales deben dirigirRe con sobre t<l Director. 
Todo lo reforente {1. Ruscripciones y antmcios, ó. los Sros. Sol y Benet, Impronta 

,. J,ibrerla, llh.yor, 19. I Los comnnicl\dos é. precios conToncionl\les.-EsquolM de defnnción ordinaria s 5 
ptas. , da mo.yor to.mañn de 10 A 60 . Contra tos especiales pari\ los anuncianteo. 
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ENPERMOSDELESTOMAG 
Los que suft•en Digestiones difíciles, A cidez, Inapetencia, Vómitos, Diar r eas 

cr6nicas, An orex ia, Anemia y Dolor de est6mago obti~>ncn la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mej,or reconstituycnte de los ni:fios y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

~re cio de la botella 3' 50 ptas. 
\liiADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARI OS tBARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR;\fA.CIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S . Antonio, 13,LERIDA. 

LA MANRESANA 
MARCA REGISTR ADA 

Fabrica de materia.s explosivas 
DE 

CANAL S Y COMPAÑIA 

rriYile~io óe Pól:~~: s~~ph~i~l~ de lnvención 
Pólvor·as negl·as de caza de supel'ior calidad · 
Pólvoras de mina.)' mechas para ua•·r·}nOs. 
Dinamitas do 1.1 ra.· y pi::.tones. 
Represtntación exclusiva en Espaíia y Pot·
tugal de la impo•·t~nte y act·editada l'aurica 
de cartucllos de todas clascs de los seíio1·es 
M . Gaupillat & Compagnie de Pal'is. 
Perdigones dc t.• fusióu de la ac•·editada fa
b rica de los sel'íores T. SopwiUt &. Compag
nie de Lond•·e~;: fàb1·ica en Linarelò (Juen). 
Deposi to de fuegos artificiales de la. ca!:la El 
Rela111pago, de los seiiores Ramón Sau1'a é 
hijos, de Gr:l.Cia (Barcelona). 

Garantizamos nue!:ltros articulo:; pot· su 
supet·iot· ca.lidad y economia en lo:; p•·ecios . 

Para los pédidos, dirigirsc a Canul¡;; y c.•. 
Lérida. 

Nota importante: No confundir LA MAN
RESANA de Canals y c.• con marcas de 
especuladot·es que usan la mues h·a de LA 
MANRESANA, 

GRAN F ABRIC A DE IIIELO 
-e DE .. 

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA . 

H IELO DE AGUA F!LTRADA EN DLOI<S . 

ESPECIALI DAD EN BOTELLAS l!'RAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constltnclòn, nllm. 32 
DROGUERiA. 

~oTA.-En la FABRICA, aruerus del 
Puente, se expenden gaseosas he
la d as hosta l&s doce de lo noche. 

TALLER DE ENCUAOERNACIONES 
CE 

Ra món U rriza 
En o~te utae\Q esl:l.hlccimiento ~e hac~e 

toda clasc dc E~ClJ:ADER~AClO\iES con 
e:~m01·o y bolidcL e•· el tt·abajo, ~· economia 
e n los JH'cCÍO!:!. 

Calle de Caballeros, núm 11 

--e¡e LÉRIDA e~ 

D. Canaiuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRn 
Consult a diaria g r at ís a los pobres 

MAYOfl, 82, 2.'-LER! DA.. 

·r ·~ ~FàE1t~11ti 
. ' ' H. 

·~ · •. r~.i SEVERI~ O 
,. ~ Clrujano Dentista. /¡:~ VT'f''f''f'n'f'V'f''f''f''f' 

Tiene siempre auÍe¡·to SU gabinetc pal'& 
visi tas, consul tas y ope•·acionP.s, dcsdc las 
8 de la mailann a las 6 de la t;u·dc. 

Plaza de lll Constitución, núme1·o 35, 
entrc,;uelo. 

GRAN FABRICA DE JABONES 
LA M iiRSELLESA 

16.-Rambla de Fernando.-16 

---- l- É A I O .A 

Ag•·adec•do~ por la buena acoplación que 
el público ha di,pcnsado a nuesu·os jo.boues, 
no hemos perdonado saCI·ifido alguno en 
rbouta.r una fabr·icttción con los al1clanlo:; 
mas I'CCiCnlc::; a.l objctO de irtti'OÜUCÍI' Cll e, la 
ciudad una. ela.bOI'ilCÍón especial y csmc¡·a
da a la vez que CCOliÓillÍCa 

Los precio::; quo •·ogir:ín desdc esta t'celta: 

Clasc t .• a 21 r·eal~::; at'l'oba. dc 10 ldlos. 
» 2.• ú 20 • » de 10 • 
• 3. • à. 18 ,. » dc 10 • 
,. i • a 16 " de 10 » 

16.-Rambl a de Feruando.-16 

FONDA DB: ESPA~A. 
Precios sin competoncia en clasc, r ba-

ra.lu •·a. :l0-25 

Sellos de cautohouch 
20 por 100 màs barates 

que en cual•lUÍI..l'a otra casa dc e,ta ciu
dad.-ConfèCCión e:;mC!'nda.-Lus que no 
tienen dibujo c,.pccial sc cutraga¡·an à los 
tt·<l,. dla;;.-En ca.,o, urgentes el mi,.mo dia. 
qu~; :,C CIICUI'gUC~. 

Sf rccibcn cuc:u·¡:;os en la Librel'ia dc 
SOL ' BE~ET, :\layor, 10. 

Surtido;; dc fol'ma3. lapiceros, dijé,, mc
dallonP::- para bobilto, fos foreras. u,.ualcs 
con man'"o, co11 calendado, autom(ltico,. 
Almohadilla,; con tinta, llamadas perplltl«.~.:;. 

PELUQUERÍA MODELO 
~t< DE >+~ 

VE~ ~ES Il A O All~~ SO 
Mayor, 32, principal 

Estc Ctilablccinticnto, t•ecicnlcmente rcs
tau•·ado, cuenta con todos los arlclantos que 
para la mayol' limpieza y eornod idad del 
puulico hoy ~:>e u:;an en el artc. 

Apal'atos p:u·a dueha:> capilal'cs; po1·fu
mel'ia complota y de las mcjot·cs ma¡·ca;;; 
SOI'\'ÍCÍO CSiltf!l'<lllO. 

S·>lo hay un p•·ccio: cada sot'Yicio, 0'25 
cénlimos. 

Peluquería modelo .- Mayor, 32, pral. 

Curación infalible S 
de las fiebres intermltente 

U na practica dilatada ha dcmostt·ado so1· 
el p•·ocedimtonto mas scgui'O pam la cu1·a 
pe las ficb•·ca inlct•mitentes el eruplc>vlo por 
el médico D. BUENAVENTUHA VIRGI 
LI, I'C:>idcnte on Arbeca.. Sc garantiza es 
dccialmcnte el tipo tcrcianoy cuat'lnno. 

Las tarifas del Norte 
Pesn.n sobre nuestra ciudad todas 

las calami<;!ades. 
Si SP- trata de comtruir carreteras, 

las construidas sirven para alejar de 
nuestro mercado concurrencia y trà
fico. Se establece el teléfono, y atra
vesando ht ciudad y su término que
damos aislados sin poder utiliza.r cic
mento tan útil. Se crean escnelas 
agricolns, en.mpos de experimento.t
cióo, etc., etc y Léridtt, agrícola 
como ninguna otra ciudt~d, no obtiene 
conccsiones de esta clasc. 

Se designa !nuesLra ciudad como 
cabeza de divisi6n militar y efecti
vamente, no hay tal capitalidttd. 

Que m·is . Acaba de hn.ccrsc una 
campana en favor de los tngos, y 
efecti vttmen te est e nu es tro mcrcado 
que ha sido y debia continuar siendo 
el gl'ane¡·o de Cataluúa se vó d.esicrto 
¿porqué'( por h1. sencilla razón de 
que al est n.blccer las tarif<ts del trans _ 
porte por la. Compailía ferro viaria de¡ 
Norte, 1~0 se ha tcnido màs mira que 
ftworccer los trigos ... òe Cn.slilltt. 

Y as! rest1lta que es màs barato el 
transporte de cualquier estación fé
rrea de Castilla à Barcelona, 6 Tarra
gona, que de Lérido.~ a cualq u iem de 
aquellas dos ciudades 

Y es que se viene siguiendo un 
ma.[ cnmino. Pitra los vinn.teros no 
hay mús comarcas v in ico las q ne el 
Pr.orato, Rioj11. y Jerez; como pam 
los trigueros Castilla, y así succsiva
mente vamos limito.1.ndo la protección 
no tanto en los artícnlos que la ne
ccsitan, enanto à. las conHtrcas que 
cou m<l.yorcs brios Ja dcmandan. 

Y <.lc ' ell o 1 esulta e-stn g r¡we mal 
que aqul percibimos y que amenaza 
acabar con la. poctl. vida que y<l. no:> 
queda.. 

Inleresa llacer n.Jgo y pronto y {• 
reserva ue. tratar es te y otros• nsun
tos pa.recidos . con algu na detcnción, 
sin-<1.11 estas ·Hb~as como de demanea 
pam que ios obligatlos à tener inicin.-

tivas no vivan en ese fatalísimo mu 
sulmàn que tan característico es eu 
esta. t1ena y que tanto dail.o nos llace, 
sobre el que ya nos viene de fuera. 

Los dia.rios r 2publicn.nos do Ma
drid, aycr llegados, publican el l\Ia.
uificsto a.nunciado, que titulau sus 
redactores «Deelaracioucs del partido 
republwano nacional, y bascs fuuda
men talc3 Je s u organ iza.ciótl." 

En la redaceióo de este documen 
to ha.n interveoido; por el pn.rtido 
progrcsista, los seíiotcs 1\Iuro, B,t
llestcro y Baselga; por el P<Utiuo 
ropnblicano histórico, los Sres. lllo
rayta, Pinela y Vinccnli; porla unión 
rep u blicat~<t, los seiïores G arc! a 1\fo 
reno y Lupiuni, y por la únión cons
tituciOIHtl, D. José de CMva.jal. 

Con s u con ten i do parecc que se 
hallan conformes los Diputados é in
dividuos de las Juntas directiv1.ts de 
lo!:l g-rupos respectivos . 

Las principales declaraciones que 
con tiene el uocumeu to de que nos 
ocnpn.mos, sc cottsigno en los si
guientes pàrra.fo:>: 

•El partido republicttno nacional, 
que hoy se constituyc y proclama su 
existent:ifl. 1 ofrece à todos sus corre
ligionarios y afines la ranHt de oliva, 
y blande contra los ad versarios de 
los podercs amovibles y responsables 
las armas del combato. 

Su objeto es traM lc1. República y 
mantenerla. y servir de garn.ntíc:.. al 
orden y à la libertad, mif\nlms llega 
la hora solemne dc que la nación de
cid~.~ 1.tc:erca de sus destinos, sin h1. 
presi6n tumultuosa en ln.s multitudes 
embriagt~ouas por el triuufo, ni la 
presi611 cot arde é hipócrita. de que 
los reaccionar10s se v a.lct1 pan1. ftl.l
sear Ja voluntad eiectoral¡ todavla 
m 1s: mientras cona. peligro la Re· 
pública 6 cor ra peligro el ordeu so
Cial. 

Nosotros queremos lo.t República, 
y nos sometoremos respecto dc su 
orga.niZ<tción al fallo de la sobcr<\OÍ<l. 
naciono.tl; nosotroa qucrcmo.> ht demo
cra.ci¡t, y en este punto, suprimiendo 
todo su senti<.lo mont\rquico r .. cepta
mos, uurn.nta la interinidttd, una 
Constitucitin que nttdie en tre los re
publicmlOs !'epu;;ua, la de 18G9, cu
yos prin .·ipios y a.plicaciones demo
cràtictts se decl:l.mrím v :gen tes e l 
dítt mismo en queia Rcpúbliea :oc pro 
c lame, y con ellas también la.s lcycs 
orgànicas provinei<tl y municipal de 
1871, ~as m:\s libemles y dl!seentrali
zv.dorn.s t¡uc IHt tenido Espan¡\

1 
aún 

mà s de In. s que fi estos organ is mos 
corre::;pondcn e n los otros paises e!tro
peús. El pttrlido rep u bliC<\ll o uacion d 
sostendrú con firmezn. c~tc orucn dc 
cosns, li¡;n.utlo a:.i, en cuat1to puetle. 
liga.rsc, lo presente con lo pa~ndo, 

s in recogor de esta herencia lus fr u
tos del error. 

Cuaudo ht Republica se haya coHs
tituido logalmente y la voluntad po
pular se haya manifcstado, merced 
a est<1.s gantntías, entonces serà oca.
sión ue que los republicauos se divi
ua.n en partidos racionn.lmente funda
dos, lo mismo para retener el movi
micnto que para acelerarle; entonees 
to.tmb:cn serà la ocasió u :le resol ver 
si este P<trtiuo repubiicano nacional 
considera que ha termina.do ya su 
misión, q ue necesita subsistir para de~ 
fender ht República de sus adversa
rios declan.tdos 6 de sus extraviados 
amigos. Entouc:es podrú venir un pro
grama defini tivo que 110 atente a las 
bases c:onstituc:ionales, ~ no que deter
mino hts direcc10nes del Gobierno. 

Las con sideraciones qGe merecen 
los partidos 6 grupos en cuyo nom
bre Y reprcsentación los fit·mantes 
ejercen un mandato, y los términos 
en que este balla concebido, les im
ponen la reserva de Sometcr a la 
aprobación de sus organismes oficia
les c8te acnerdo, para que con tn.l au
torldad los trabajos de orgn.a:zación 
sigan adelante, se disuelvan las ac
tuales J un tas y Comités y se c reen 
los que han de representar al partí· 
do republicano nacional: t'eser va que 
en sn opini6o es mas de r espetuosa 
fórmula que de cautelosa duda; por
que el S<tc:rificio del nombre con que 
se bttutizaron en la adversidad y 3e 
encarifin.ron en la lucha, se desvane · 
ce com l holocausto uecesario a un 
peusamiento salvador para nuestros 
romur~es ideales, fundado como esta 
nue&tro progmma on el acatamiento 
que todos los de m6cratas prestamos 
à In. Soberania nacional." 

* " * 
Si recuerdan nuestros lectores el 

a1 tlculo que à miz de la muerte del 
Sr. Zorrilla publicamos, h:\.brau de 
demostrar en ese resultado de las 
g-estiones hechas para la concentra
ci6n r èpublicana, confirmando cuan
to all deeíamos. En un punto no he
mos n.ccr tn.do; crelamos que los cen
tralistasentmrían en la formación del 
llliC\'O P<trtido y vemos quo entre los 
finnantcs uo figttra el nombre de 
ning-uno de cllos. Pcro leemos eu 

I 

cambio, en El Libe1·nl, que el Direc-
toriol de Centro r ep u blicttno reu
nido en casa del Sr. Salmerón ba dis
cutido el ~Ianifie:>to inclin:índose a 
aeeptar la<; bii.Ses de eoncordia. Y de 
ser así , sc babn\ heL:ho cuanto iudi
càlmmos como lógico y probable y 
tenuremos en C<tmpail.tt un partido 
mi1.s y tres g r upos monos, con lo cual 
sicmprc ganarà ht politica, necesi . 
laua de orgn.nismo:> poténtes y bien 
rcgulados que lleveu ht representa.· 
ción dc ideas de mttyor ó menor nú
mero de cspa.iïoles. 

Lo que esc panido lO!:!; I'C, ha~a y 
procure no lo podcmos predceir; fttlta 
lo pri•1cipal. La consa.~rn.t:ión de su 
cxístcncin. pot· las ma:;a s. 



EL PALLARESA 
...... AC--..... 

Oesde Madrid 
4 de Julio d l 1895. 

Lu del dia 

la. reunión que los laborantes celc
braràn en Filadelfia el dia 101 pues 
el 8r. D upuy de Lome, cumpliendo 
instrucciones trasmitidas por el mi
utstro· de Estado, ha. becho alguna 
gestión respecto de ese y otros usun
tos anàlogos. 

d
. l 

!;stodo .\dmioislrath·o de esln ciu- Eutre todas ln.s ideas gran tOSt\S 
dnd; con lo que se odherió el Sr. Fio- quo han merecido los llombresde la 
rexaehs y loJos los señores Conec inmorta.lidad no llay una comparabl~ 
j<lles dc_ e~le Ayuntamienlo . . . ~ ~\. la que, concedida por !i, y por mt 

. El.pllblico en general ha. r ectbtJo aprobada sin vacila.ción, nos lla con
btcn a e~la nuevu Corpot'Octón Y ~on dncido ;1 este sitio delicioso donde 
los P<?cos dlas que han tt·anscutTtdo, asaremos la tard~ admin•ndo la 
se dCJU enlrever algun descontento .. P . , . . u la Nütura-
que todo indica ho. empezodo pot· mttravlll~~a llet mosu t a. e .. 
buen camino la mat·cho Admir:istra- leza, i'l.Sptrando con a.nsta el au e pu
livo. ro que acaricia nuestros roslros ~es-

:~rado gesto de nuestros observado
re.,? ;,Quieres saber quienes son? Pues 
son dus respelal.J!es sahios que <:a.si 
to<.los los dias vienen A pasear por la 
aln.meda inmediatn. y cuya iuteresa11• 
te conversación hemos interrumpido 
coll nuestras risas escandalosas. Los 
conozco mucho •· hasta me atrevoria 
à jurar que e t o~Jo nuestm franca 
a.lcgria le Uam:, I<\ atención poder0• 
R .tmen ~· '. hallú l~oli tse engolfados eu 
nn imatlt:.imo de L. l:e en el que salian 
a relucir el }1 1' "'' '1 lasma, la célula 

Ccrradas las CórtP.s y dispuesta 
la mayoria de los prohombres de to
dos Joa partidos a huir del r~alor que 
sc sieute en la Corte,en busca de es
ta.blecimientos balnearios ú otros si
tios de recreo donde mitigar los rigo 
res dc la eslación y dar a!gún tiem
po de descanso al espiritn, la poli
t ica ht1. en trado ya en el perí o do de 
calota que todos los anos en es la 
ópoca se inicia.. 

¿Pasara este año esla temporada 
dc descanso y esparcimiento con la 
misma tranquilidu.d que otros alíos? 
DifJcil es prever 'o, pues si bicn la 
atmósfera polltica parece hallarse 
descargada por completo de la elec
tricidad genera·~~• por los grandes 
choqucs de l1tS iJeas en sus periodos 
algidos de propaganda y efervercen
cia; s i bien la muerte de Ruiz Zorri
lla parece baber quitado toda pro
babilidad de nuevas sacudidas revo
luciona.rias, queda, por desgracia, 
latente la insurrección de C:.tba, sin 
que nos sea dado prever el giro y 
con tint;encias que pueda reportar en 
esta ópoea en que precisamen te, por 
razóu de las abundantes lluvias, que 
en la isla rei nan en esta estación, se 
hacc dificilis imo continuar la eam
pal1a de represión. 

Podria dar se pues el caso, ( ojal<i 
no uuceda) de que las contingencias 
de la insurrección vinieran à interrum· 
pir los r ecr eosde u nos, las meditaciones 
de otros, los planes electomles de los 
màs y los eternos estudios de los mi
nistros sobre las importa.ntes cueslio
ncs que les tienen p1·eocupados,y que 
como siempre, quedaran sin solu
ción, obligando à su pontifice maxi
mo a reunir de nuevo las Cortes ya 
para votar r.uevos créditos para la 
campafia ó ya para obtener otru.s au
torizaciones de lo ~ representau tes del 
país que hiciera aquella nccesarias. 

Ellto aparte, no creemos, por las 
ra.zoncs que con~ignadas q uedan ,que 
ocurra incidente alguno que obligue 
ú. uuestros polít!cos mr~s conspicuos 
à interrumpit' ni sn'l r ecr eos ni sus 
càbalas para lo futuro, lo cual cele
hraremo~ mucho p or mas que en úl
timo caso resultemos ser los perjudi
cados,rpor esa calma chicha los mi
seros periodista3 que sobre no serno& 
du.do entregarnos ñ los esparcimien · 
tos del veraneo, nos veremos obliga
dos à aguzar mas y mas el ingenio 
para cumplir nuestro cometido y lle
nar el espacio destinado a informar 
al lect0r de la marcba de la cosa 
pública. 

Noticias. 

* No nos equivocamos cuando 
suponía.mos que el ministro de Espn.
na en Washington llamaria la aten
ción del Gobierno americano sobre 
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no podlan apli carse al consumo 
de C;ualufia pues sn transporte, so
bre largo y expuesto, bubiel'a costa.do 
mas que el valor de la materia . La 
vida de los pueblos se deslizt1.ba. trau
quita. er. este est11do, la ma.yoriu. de 
los hijos de una región moritl.n sin 
haber visto durante una larga vid<l. 
màs que el camp<l.nario de su a.ldea, 
y cuando mas. la C<'l.pital de su pro
vincia. y por lo mismo la producción 
habla Iu ser apropiada à las necesida
des del país ¿A qué pensar en carn
bios de cultivo, si ya. se producil.1. lo 
que ttl pttis le hac:ia fa.lr:'t? ¿à qué so
f\;.\1' en concurrencias, si no era hu
nHt.na.mente posible que producto~ ex
traiios viciemu a ofrecerse a màs 
ventajosos precios't 

Pel'o vicne el siglo con s us inven
tos y SUS a.udacias; a la reC\Itl. de lllU
los qne pMa transportar los a.rticu
los uecesitaba semana.s y semanas 
para. salvar utH\S cuantns docenas dc 
leguas , sucede la via fétTetL que a•.ra
viesa distancias inmensas en horas; 
el nat u ml de un pueblo se tmslada e n 
horas tambien ú cualquier punto que 
le convenga de la nación y del ex
tl'anjero, las noticias que el comercio 
estima indispP.nsables para el calculo 
de sns opera.ciones son transmitidas 
en minutos desde los puntos màs le
janos a la ca.lma sucede ega. activi
dad vertirrinosn. impre:>a à la actual 
"'eneració~l por los adelantos del si
~lo estúdtanse la.s condiciones del 
~uelo y del climt1.1 calcúlausc los pro-

La. Asambleà. no parece que ticr.e 
el Cl\t'<Ícter que se supuso de nom
brar nada meuos que Gobiemo P?·o
visional, y basta un presidenta de h~ 
República cubana con que suefitUl 
los filibnsleros, si no el de nombrar 
la persona que ba de s us ti tuir ú Mar
ti en la dirección de los tmbajos re
volucionario~. 

Por muchu.s vuellus que den al 
t\sunto no encontraran sustituto, por 
la sencilln. razón de que eru. insusti
tuíble en esa campc~na. 

Por esto, con la muerte de Marti 
se :-csintieron los sillares da esa fu 
nesta y crimiu<.ü r evolucióu. 

* El general Mn.rtínez Campos se 
prepara para vol ver al campo de opa
raciones , recorriendo las Villas, Puer
to Principe y Santiago de Cuba. 

* El Consejo de ministros reuní
do ayer eu Palacio acordó nombrar 
presidente del Oonsejo en la Tabac<1.
ler<.1. al Sr. Gonella Oastaiieda, en sus· 
titución de D. Venancio Gonúlez y 
gobernador del Btl.uco Ilipotecario, 
al Sr. Ga.rcla Barza.nallana, en susLi
tución del St·. Albarcda. 

* El ministro de Fomento ha. 
pucsto hoy a la real firma un decreto 
por el cuat se suprimen los auxiliares 
de la.s escuelas uormü~es. 

*La CorreS]JOndencia Milital' yotros 
periódicos tlicen que el geneml Mar· 
tiuez C•tmpos ha escrito al Gobierno 
una C<\fla en la que declara haber
se cquivocado en los medios de com
batir la insurre~ción de Cuba y que 
pide su relevo. 

Ailaden que el Gobierno .Jt1. con 
~ultu.tlo este caso con el general Blan-
co. 

El Dia desmienle que P.l ministro 
de la Guerra baya consultado con el 
gobernador general de Filipinas, pero 
dice ser pos ible que lo haya hecbo el 
seflot· Canovas. -A. A. 

Balaguer 
El tlíil l "de esle mes lomó pose

siótt el Ayuntamienlo de esta ciudad 
y quedó constiluido bojo la presi
dencia de D. Juon Capde\'ila, Alcalde 
de real orden y con los cargos de 
pt'imet' tenien te de Alcalde el doclot· 
D. José Cera; de 2 ° lenienle D. Luis 
Ftorexachs; de Sindico, D. José Bet·
tran y de Interventor el St·. Olivo. 
Luego el Sr. Pt·esidente hizo el obli
gada discurso de agradecimiento po· 
ra todos y manifestó la esperanza 
que tenia que salir airoso de sucar
ga con lll ayuda de todos los señores 
de la Cot·pot·ación. En seguida el doc
tor Cero con un discurso que fué 
oido con verdadent olención, mon i
festó los propósilos que principol
menle lc hobían hecho occplat· oquel 
cn t·go y que se dil'igen sobre loóo ú 
leYu nLU t' con mot·alidod y j us lícia el 

ductos mas aprophdos ,¡ ellas, ol co
mercio enlo.za sus especulacioncs c:o n 
la mayor 6 menor abundanciu. de lt\s 
cosechas, búscanse mercados en que 
los frutos de la tierra alcancen me 
jores precios, se annlir.an las vent•t
jas de producir aquello que pued<:l. 
ser mas abundante y mas económico, 
las Exposiciones y concursos de toda. 
especie ponen a la vist¡\ de todos los 
productos del universa entero, com
pMase, y de la. eomparación nace el 
estudio dc la e nveniencia pam cada 
regiór! de producir lo que sus condi
ciones climatológicas y su suelo le 
permita.n cultivar con mh~ éxito, im
portando ya poco que falte taló cual 
producto, pues realiznra con mútuns 
Yent<1.j<1.S su cambio. En esta lucht1. 
por l:1. vida el que sc para un iustnn 
te siquiera, el que por un mom eu to 
deja de tomar :'l.CtivlsinHl parle en el 
geneml mo vi miento de progreso, e l 
que no utiliza todos los uuevos inven 
tos, encaminados principalmente en 
la producción agricoh\ it mejorar el 
cultivo haciéndolo mi\s ecouómico, 
el que nú vigili.\ continuamente las 
variaciones que se introducen en Lo
dos los n\mos de la producción, debe 
necesariamente quedar rezagado, ' 
quedarse atras ec; morir, es coude 
uarse à ser tributario del que, mAs 
activo màs diligente y ma .. ilustrado 
ha ucC:ado antes que él li. perfeccio-::> 
nar mas los organismos productores. 

¿E::1tà nuestm patria al nivel de 
otros pueblos del centro de Europa 

Por· IJ demas, St·. Dir·eclot·, prontn pués de ha.ber a ca.riciado l•• cornen
se. comettZOt'.tlll.las opet·ocitlltes de Iu te del anoyuelo y los dlicc~ de ~~ls 
trilla , que Sl t)l(~n es buslo11lc regu- flores, después d ·• :taber r ecog·tdo 
lot· In co~echo de los cet·eoles, se des· 
confio mueho puedott salir de opuros 
los lohrMOI'es por los bojos precios 
que conlinúnn eu los mismos; como 
tombien posa lo mismo co11 los cú
iwmos, en tanlo que muchos an·en
dotorios do esta pobloción ttO puedcn 
cump li1· con sus o!Jligaciones yo por 
tos mismos moth·os ó yu pot· In rallo 
de comp r·udo l'es. 

Por ritt no ¡)Uedo menos de comu
ni co rle tumbien un lrislo suceso 
ocoecido en los afuei'Us de esta ci u 
dud y en el que yo inlet·vlno el dig 
n1simo Juez. de inSLI'Uccióll En la 
tarde del dia de ayer estubo un mozo 
de u nos 22 a ños sentndo, con una es 
copeta er~:. los monos y se le ontojó 
scgún dieell, :tpunlorlu a olro de 12 
que eslobJ ó un o distandn de 25 pu
sos y pnt·ece qun ~in i'1 1''"" ' r'¡·• . sc lc 
fué el disprlr· • · , .;·utiOS 
perdigones err 1 .• '· 0 •• t..: d.; c .. l 'I) :\o 
se cree tenga t".}SUlliloi•>S l'llòiCSlos 
nquella lesión, peru ú p·'SUt' ~J,) esto 
y po r' la r·cpeliCión do e~tns llttpn~
dcncias, eo nYendrín mú~ \'ig lnnctn 
en el uso de urmns, yo que se .11J uso 
de elias y se registrar; um :.•nu !o cu· 
so::; corno el indicada. 

Quecln Je v. nrrcmo. S s. q. ¡, s m. 
-HI Corresponsal 
ç-=z=a_ 

Reformas en la enseñanza 

Según dice un periódico, e l .. e
fior Bosch tiene el propósito de agre 
gat· h1. primera cnseflanza al pr~su
puesto geneml del Estado, sin gm
var en nadt\ el Tesoro, y de manera 
que la. Il<tcienria se r eintegre de las 
canlidades que por este co cepto pa
¡;:tn los municipios 

T<.l.tnbién se t'l.t ri uuyc (l.\ miui:.Lro 
el ptopósito de c0nfecciouar ltO nue
vo plan de segunda ensenanza y de 
reformar la enseflanza superior. 

?F?B?. ts 

COLABORACIÓN INÉDITA 

Risa entre el follaje 
il\li vida! .. Esas risotadM que 

saben A borbotones por entre tu" la.
bios convertidas en raudal de 11otas 
argentiuas; es as risotadas que dan 
brillo a tus ojos, encendido color a 
tus megillas y agitación febril à todo 
tu cuerpo, expresan c:aramente que 
eres íeliz ... ¿Necesitas que mi len
gua te diga que yo también lo soy? 
¿Acaso no te lo dicen mas elocuente
mente, las carcajadas ruidosas con 
que responde a las tuyas? Si algu ien 
pasa por Hhí y nos oye y nos obser
va, creera que estamos locos . Y 
creen\ Ja verdad porque la inmensa 
alegria que experimentamos en e'l· 
tos momentos es una. locura .. ¡una lo
cur~.t que ojala fuese incurable! ¿No 
opinas tu lo mismo? 

y de Amèrica.? Desgmciadamente es 
ve rd tLd palmaria que distamos mu
cho de poder competir en mnehos 
ramos de la. producción con otras na
c;ones. Si aualizamos la nuestra, nos 
encontraremos con que muchos de 
sus articulos salen caros, con otros 
que sus clases sou defectuosas, im· 
poiliéndose por tanto la. convenienciu. 
de Rustituir el cultivo de las primcras 
por el de otras mas adecuadas a las 
condiciones del suelo y del clima, y 
de meJorar el eultivo de la.s segun
das. Po cos son los a.rtfculos de nues
tra producción agrícola que sal\·etl 
la. t'rontenL para ir à concurrir eu 
otros mercados. Los cereales por 
e,iemplo, que consti tuyen I a mn.ycJt' 
pn.rte del cu ltiv o de nuestro suelo, 
no puedcn competir en precios con 
sus similes del Mllr Negro y de Nor
te Amèrica, debido a Ja l'eracidad de 
la primera. dc aqtu~Jlas rcgiones y a 
la bar<~tu ra del u·abajo del hombre, 
y ú !1.1. infinita produccióu dl) la se
gundtl., que reconoce por causa. prin 
cipal el esmero en el cultivo y los 
t1.delantos mecc\nicos de los inget}ÍO:i 
agricolas qne permiten à uu solo la
brador cultivar cuatro ó cinco veces 
mas tierra que en Espatia; de ahi 
que nuestros cereales amenazados 
s iem pr e con la. com peten ci n. de aq ne
llos, pendientes de continuo de !tu 
disposiciones 6 del c:~pricbo de un 
gobierno que queriendo fn.vore~er n.l 
•.!onsumidor ante todo r ebaj:t los 
arauceles de iatroduccióu, alcancen 

la frescum. con que aquelle brindó 
y los aromas con qae estas le obse
quia.ron, aromas y fresclll·as que a 
nosot ros uos ofrece y qne aceptamos 
gozosos y agradecidos à su gcnero
sidad. 

Voy a propo ner te una cosa: que 
olvidernos mientras permanezcttmos 
aqui todo lo que est ~í. m(ts allà de ese 
esposo folla.je que sirvc de Hmite a 
nuest t·as miradas . ¿,Qué nos importa 
lo que sucede fuem de este trozo de 
prado arnura.llado por exuuerfl.n ' e 
vegetació u, em bellecido por Ja luz 
solar que se filtra a tra.vés de h1.s ra
mas de los fu·boles, frecuentado por 
los pajarillos y las mrtriposas y cu
bierto de unt~ a· •· .. •'))'a de brillante 
césped? Dí, vida .. . t :, •10 eiente~ co
rno yo profundo • -;o berano desdén 
hacia todo lo qt~n 1''' esta al alcance 
de nuestra vista~ 

.l!..,igurémonos que este rinconci to 
es un mundo, tm pe1uetio mundo 
creado para nosctros, para nuestro 
amor, pam nuestra ventura ¿Te ries? 
Riamonos los dos. 

t Mi al ma! ... ¿No bas vis to alla. a 
la izquierda, por encima de los zar
zales, dos rostros graves, dos rostros 
arrugados, no ta.nto por la acdón del 
tiempo como por la curiosida.d y la 
en\' i dia? ¿Te bas tij ad o bien en las in
quisitoriales miradas y en el a.vi[Ja-

-er:==== 
en el mercado exclusiYamente espa
fiol, único eu el cual pueden ser rea
lizttdos, precios que si son excesi vos 
pam competir con los rusos y los 
americanos, son re ativnmente ea
casos pa.ra compensar al agricultor 
y al bracero, el erupleo del capital 
del suelo, y el trabajo personal. 

En la mayor parte de Espaüa el 
terrenodestiuado al cultivo de cerea
les no da màs que una cosecba bie
nal y en esta debe recogerse todo el 
beneficio necesario para los intereses 
del capita.! del suelo y el trabaj'> del 
a.gricultor ¿Cómo es posible pues, 
hunHtnamente. que puedcn sostener 
la competencia con oLt·os cerenles 
producidos por tierras de cosecha 
n.nual, con jol'IH1.les mús barn.tos 6 con 
m!\quinas 11.gricolast que abonen el 
trabajo del hombre, 6 sea el importe 
de los jol'llales? 

En h~ produc~ión \'inicoh\ ya no 
es el mlsmo e · aspecto de las cosas. 
Adec.tt\.dtt Ja wayor P<'l.rte de r.uestro 
suelo pMa el cu ltivo de la vid, la.s 
cosecho.s son anuales y por lo regular 
a.bu ndan tes, pudiendo s us ci ases com
petir cou las mejores dc las produc
ciones extranjeras ya. por su riquez¡\ 
alcohólict\1 ya. por sus condiciones de 
exq uisilo sabor. 

Po o les importa;\ nuestros pro
ductores de vinos la cuest ón aran
celaria. E::.tablézc 1se el libre cambic 
y no seràn los vinos espaiioles los 
perjudicados, antes bien invadir:í.u 
elmundo eutero mejoraudo sus pre-

I 
el atomo, la "h""0ula, los cuerpos 
simples .. ¡Para cuerpos los de todos 
esos caballero::~ que ocupau y preocu. 
p:1.n con tales s'mplezas! ... ¡Mira tu 
que invertir el tie:.r:po hn.blando del 
protoplasma! ... ¿A que no sabes lo 
que es el protoph1sma? ¡Ni ft\lta que 
te ltace! Lo único que necesitas~sa
ber es que yo te adoro, alma mia. 

Allado de nuestro amor, de nues
tm felicidad. de ln felicidt\d, de todos 
los que se aman como nosotros, la 
ciencia result~L inútil, y a mas de inú
til insoportable. Porque ¿quieres de
cinue pn.ra. que sirve eso? An tela. su
prema ley del atnor ¿que vale1;, quo 
significan, por ejemplo, las leyes 
qnimicas fuudamcntales de Wenzal
Je Richter, de Bercelius, de Daltón? .. 
¿Te querria. yo menos 6 me querrias 
tu màs si no se hubieran descubierto 
las com binacionea del pot<ísico con el 
àcido sulfúrico y del acido sulfúrico 
;::ou el óxido bór:co y el óxido ferro· 
so? A ti y a mi que aomos el imàn y 
el acer<' desde el intante en que nos 
vi mos por primet'l\ vez, ¿acaso nos 
in teresa saber que la atracción defi
nidt~ por la cicnci<\., es lc\ fuerza por 
la cuat tiendcn à unirse los cuerpos 
en razón iu •ersa del cuadrado de la 
distt1.ncia que los separa? ¿Verdad 
q t::e la definición hace bostezar? ... 
Aparte de esto, la ciencia miente 
mucho .. ¡te digo que miente mucbo! 
Nos asegura que el <1-ire es un gas in
coloro, inodoro, insípido ... ¡Vayan ú. 
paseo los seüores sabios! El aire que 
tu y yo n.spiramos a.hora mismo tiene 
color, olor y S1~bor : color que deslum
bra, olor qne embriagü, sabor com
par<'t.ble al de un beso que no se acn
bt1. nunca .. ¡Son ustedes unos gran· 
dfsimos soso~, senores sabios! En re
sumidas cuentas, tu y yo nos ama
mos coll igu<tl dclirio aunque no hu
bieran venido al muudo Copérnico, 
Reaumur, Descartes, Newtou, Bere
chell, Laitais y todt1.S las demas emi
nencias cientiftcas èe universal re
nombre. Pongamos la ciencia infusa 
del amor sobre todas las ciencias 
fisicas, qulmicas, naturales y exllc
tltS. No valen todas estns lo que va
le una de tus miradas ó una de tus 
sonrisas .. . Ríete, mi a.lmu.. Riamonos 
los do(,, 

* * * ¡Mi gloria! ... Ese ruido sordo que 
va aproximandose velozmente es el 
de lqs carruajes que todas las tardes 
rued!l.n por el camino central de la 
alameda próxima. Suelen venir a 
ella algunas notabilidades de la po
lítica y de la alta banca. Y en tanto 
que respirau aire puro-ese gas sin 
color, sin olor y sin sabor, según los 
su.bios- dedicanse al estudio de ar
du os problemas de cuya solución 
depen:ie muchas veces que la Bolsa 
baje cinco enteros 6 que quede apla
zndo por tres ó cuatro semanas el 
planteamiento de una crisis ministe
rial. Esto resulta ininteligible para 
ti ¿no es cierto?... Pues bas de saber 

cios al set· consumirl0s por los que 
no tienen manera de producirlos. 

¿Qué le falta pueR, Ú la prodUC· 
cióu vinícola, se preguntarà? La con· 
testación lu. dat·il cualquiera agricul
tor espaflol que teuga que luchar 
con las deficet1cias de nuestro actual 
estado con respecto a los adelantos 
mojernos. Oaminos,carreteras y vlas 
férre<\S que faciliten la estmcción de 
los v!nos y el aporte de Hbonos, ca
naies que permitan el ri ego de aque· 
llos terrenos que infecundos boy a 
caus<\ de Ja sequla, producirlan loza· 
nas vi des, industrias auxiliares, tra.· 
tados de comercio que al paso que 
faciliti\mn la exportación de los cal· 
dos impidieran que viuieseu alcoboles 
industriales a perjudicar 1~quellos de 
nuestros vinos que deben quemarse 
para aprovecbar su fuerza alcohòli· 
Ct1., y cap!tal móvil. crédito con que 
el agricultor pud ese ensancbar su 
prod ueción, mejorarla.,sostener suar· 
ticulo en las épocas de calma en las 
transacciones, erear industrias a.usi· 
liares, hacet· construcciones, en una 
palabra. aumentar su producción Y 
mejorarla, en vez de verse constreni
do à buscar el a.delanto de las mAs 
de la.,; ,·eces extranjeros capitales, 
pam poder e !l' reten er el cullivo Y 
produccion. 

Lo mismo que hemos dicbo de la. 
proJuccióu viníco la hemos de sentar 
pMa la. aceitera. La extensa. zona de 

(Se continuara.) 
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que para mi resulta ininteligible y 
despreciable. En lo t ocante à opera
ciones bursatiles tej .t roque no bepo· 
dido explicarme n.mea la diferencia 
que existe entre una cédula al 5 por 
100 y una obligación hipotecaria de 
la tercera serie ... No compr en do mas 
obligaciones que la que yo tengo de 
mir arme en tus ojos y la que tu tie· 
nes de mirarme en l os mios. Y en 
lo que se refiere A la politicn. me 
pasa una cosa i~ual: 110 doy pié con 
bola; no puedo convencerme de que 
sea necesario que lús hombres pasen 
horas y horas en constante agitJ.ci6n 
pensando, leyendo, escribieudo, ba· 
blando, uccionaudo, desganitandose 
en propagar y defender las excelen
clas de la monarquia absoluta 6 de 
la constitucional , de la r epública 
unita.ria 6 del pacto bilateral-e .nmu
tativo y 8inalagmútico, del socialismo 
com unistu., del anarq uismo colecti
vista y... ¡del demonio que cargue 
con todos ellos! 

¿No te parece que son dignos de 
todo nuestro desdén esos imbéciles 
que vien en !I profanar ; a santidad de 
la hermosa N atura.Ieza con s us r e· 
pugnantes combinaciones basadas en 
el tanto por ciento y con sus no me· 
nos repugnantes cl\lcnlos las funda
das en la i ncompatibilidad de llUmo
r es y en la superabundancia de gro· 
seros apetitos? 

Que los fondos subeo; que los fon
dos bajan¡ que el partido tal escala 
las al t'u ras del Poder; que el partido 
cual se hunde en los fondos de la opo· 
sici6n. ¡'l'onterit\s y nn.da màs que 
tonterias, mi gloria! Riete como te 
reias antes. Riàmonos los dos. 

,., 
* * 

Todavía tardarà el sol en ocultar-
se tras del horizoute... l\liedtras nos 
alumbre, sigamos pensaodo en que 
este rincoucito es un pequefio mun· 
do cr eado para nosotros, para. nues
tro amor, para nuestra. felicidad. 

Coreemos con nuestras alegres car
cajadas el cantico èe los paja.rillos: 
olviclemos lo que bay mas alUdel es
peso muro de follaje... ¡Mi vidal. .. 
¡mi alrna! ... ¡mi gl oria! ... 

TOl\IÀS CA MACHO. 

4 de Juli o de 1895. 
(P•·ohi~ida la rep1·oducción). 

Noticias 
- Ilo r·ofrescado algo la temper·a

tur·a desde onteanoche en que se Ie
vantó un viento bastante fuetle, que 
hizo que la noche fuese muy poco 
agradable. 

-En el correo de nyer llegó de 
Madrid el Sr·. don Manuel de Iu Pe· 
zuela, Almiranle de la Ar·mnda y Se
nador Vitoli cio, acompaíiado de su 
deudo don José Monrique de La01·u, 
de poso ú sus posesiones de los 
Abelianes para donde hubran sa lído 
esta mai1ana. 

En la Estoción eslu\·ieron à o fre
cerl e sus l'espetos el Sr·. Gobernodor 
Ciril y el Jefe del par·tido conserva
dor don Romón Soldevila. 

-La junta de Defensa de los in~ 
tereses económicos de la pr·ovincio, 
se reunirll esta tarde, como de cos
tumbt·e, en el domicilio de su Prest
dente, 

EL PALLAR E SA 

- Esl& tarde omenizarà lns hor·os 
de paseo en el de los Campos Fliseos 
la banda del Regimiento de Almansn. 

-Los indi\'iduos del somotén de 
Riu , tienen la g r·uciosa coslumllr·e ae 
bocer UtHls cuanlas soh·os con nt·mo:s 
de Lodos clases, cuando el dío de las 
rer·ias del mismo, lànzose al !Joilc el 
Alcalde. Esta costumbt·e tan opl'opó
si lo po rn pr·od u cir· desgracius l'ué 
causa de q:.te nl cumplir· con ella el 
dia 21. del pasndo mes, Buenuven tut·o 
Compuíió de 31 aíios dispa r·ando un 
r·evól\·er·, hir·ier·n le\'emente en In 
pier·na derecha a Miguel Pacho do 22 
aíios. El agr·esor· fué detenido. 

-El dia cuatro rné detenido pot· 
la guardia ch·il de Bologuet· en una 
legerw de su propiedad Juan Bade
llon Companys, de 22 oños por hobet· 
disparada un Lir·o de escopeta contra 
el joven de 12, Jai mc Vilasecu. Arn· 
llos junlo con el at·ma, fueron juntos 
à disposlción del Juzgado. 

-Los socios del Ten Club obse
quiur·on anoche a su compoñero, 
nuestt·o que1·ido amigo don Joaqu!n 
Pocur·ull, con un es~léndido bar1que 
te, por su reciente elección de se· 
gundo Teniente de Alcalde. Que In 
tl estu t•esulló agradub:llsima, huelga 
decrrlo par·a quien Lenga en cuenla 
los elementos de ella; juvenlud, ule 
gr·lo, lluen humor, jan.lines her·mo· 
sos, iluminados pt·oru~omente f1 la 
venecin11a, estrépito de mor·tereles, 
colletes que rasgan la atmósfer·a con 
su estela de fuego ... y todo ello cele· 
brando la justa dislinción de un 
amigo buen no pueden dar mas que 
una no to por· demAs sim palico. 

Durante la cena, que fué servida 
admirnblemente pot' el coc ir1 er·o se· 
iior Serret, que tuvo muy en cuenta 
el gusto de po Iodares exigen tes, rei· 
nó Iu onimación que es d~ suponet', 
y que llegó à su extremo al desta· 
par·se el Champagne y pt·onunciarse 
ingeniosos br·indrs. 

Bien por los jóvenes del Ten Club 
y nuestr·a enhot·obueno al reslejado. 

- Segun el anuncio que se puL>!i
ca en el Suplemento u I Boletin 0/lcial 
del din 5, el 20 del actual de 11 ó 12 
de Iu maíiana se contr·ntara en su 
bastu pública la odquisición de gé· 
neros para cama y vestuorio de tos 
acogidos en los eslablecimientos de 
beneflcencia pr·ovincial, bojo el tipo 
de 5.817 pls. 10 els. 

-Conflt·mondo la noticia que on
licipnmo.s {l nuestros lecto t·es, el dl~ 
7 del pr·óximo mes de Agosto tendt·a 
Jugar· er• Madr·id, en lo Dir·eC';ci~n de 
odministt·oción loca l y ert esta ctudad 
en lo Dipulació n de la pr·ovincia, la 
subosta para contr·atnr la r ecauda
ción del contingente pr·ovinciul bojo 
el li po de 22.503 pls, 08 cts. y condi
ciones que seldetallanen el pliegoque 
se publtca en el Suplemento al Bole
tin Oficial del pasado vi ct'nes. 

-NuesLr·o distinguido amigo don 
Manuel Cases de Tot· t, teniente coro 
nel jef'e de la Comandoncio de la 
Guordia civil de esta provincia, se 
encargurú inler inomente del mando 
del Tercio en Catuluño, que ha que
dodo \'flcnnle por· oscenso ò. genei'Ol 
de briguuu del Cot·onel del armo se
ñot· Tuero, y mientr·as dure la ousen· 
ciu del St·. I zvar·el, jefe inmediolo, 
que se hallo dist'rutando lo liccnein 
que ho bia sol i ci ta do. 

-Se ha auto t·izado la ejecución Ll e 
los p1·esupuestos or·d innrios para el 
pr·esente ejercicio, f•lrmad os por los 
Ayunlamienlos de Tnl'l'éS, Alzamo1·u 
Bo sel la, F'lorejachs, Tú i'rega y Fu
lleda. 

-lla quedodo instolada en el sa
Ión Ll ei (!Centro At·ti slico• la modesta 
colccción de lrabajos del j oven pin· 
tot· leridano D. Fr ancisco Sanuhujo. 

Hemos oido a personos per·itos, 
hacer· grandes elogios de ulgunos 
de los trabojos y porli cular·mcnte se 
ïwlan con encomio, determinodos di· 
bujos como muy notables. 

Ayer· fueron baslontes los per·so 
nos que visilo t·on la expo~ición y hoy 
suponemos que ser·an mas. 

La perse\'erancia y el enlusiostu 
cullo por el orl e del joven Sonohuja 
que le ho l levada ú s ~fr:ir ver·dader~s 
penolidudes en su vtaJe y estun c10 
en Roma, sobrellevados con gran re 
signución y los cond iciones de ar·tis
lu que al parecer r·evelo, le hocen 
acrcedor a m erecer· todo el apoyo 
que pueda otorgarselc. 

-La Congregación de Ja Ca r·idnd 
Cl'islionu dUt·ante los m eses de Abril , 
Mayo y Juni.:>, hu distt·ibuido lllos en· 
rermos pobres de esta Ciudad los so
con·os srguientes: 501 bonos de cnr·
ne, 78 tle Ol'l'OZ, 53 de UZUCOI'iiiOS, 
1o6 de leche, 48 degallirro, Gade pan, 
y 81! de azucar, cuyo inpot·te tota l ho 
sido de 268 peseta s 15 cénlimos. 

Ademlls; à los er.fermos pobr·es 
que no lienen asistencin fucultoliva, 
y siguen las in.str·ucciones d~ ~sta be· 
néftcn I nsliluctón, se les foctlttn gra
lis múdico y medicitlllS. 

Lo Congregación itl\'ita {l l as per·· 
sonus cartlallvas ó que sc inscríban 
por alguna can lidad, par·n o tender al 
gran nümet•o de enfermos pobres 
que socorre. 

- Del 10 al 12 del cor-rien te tendré. 
Juga r el sorteo de 60 médicos mílitn
l'es que se enviaràn inmedialnmente 
ú lo isla de Cuba, aplazúndose para 
el otoíio el sorteo y enYio de los qu(! 
rultan hasta cumplit· el nümet·o de 
135 que pidíó el general Mur·tinez 
Campos 

-A las seis de la tarde del posada 
j u e ve:-:, se dec lo r·ó co suat men te y por· 
tmpr·udeiH.: ru, Ull incendio e11 urro 
era-pujar que en"el pueblo de Custell6 
de Fut·raiio posee el vecino José Gro 
Tufet. Afortunodomente el síniestro 
no produjo desgrucios porsonales y 
si solo pérdidDs mnler'ia les de insig
nilïcnnle \'olot•. 

-A lus oncQ de Jo muiiona pt·odu· 
jet'Otl uyer muchu ulor·mu l os pitos 
de auxtlio anU11ciancto ruego un el 
distrrto de las Afuer·os. Afortunada· 
mente no fué mas que u11 liget·o co
rnienzo de iiH..:endio en Iu l'úbt·icu de 
acette de los Sres. Pujol hcrmunos y 
Comp~.aíiío, situada en las arueras de 
Botei'Os, purlida de Puig-bordell. 
Gmcios ú los esfuerzos de los ope 
rnrios y de olgunas per·::;onus que 
acudieron pronlom~nte pudo domi· 
narse el fuego inmediutamenle. 

Los bomberos ocudici'On con r·a· 
pidez, si bierr no fué ya necesurio su 
COIICUI'SO. 

También cslu\· ier·on en el sitio del 
in cendto los Sres. Gobel'lludor y Al· 
cu ide. 

-De la ell r·cel de Ok!l:'ono (Eslodos 
Unidos) se han fugada tt·es use:-,inos 
senlent:iodos ú Iu úlimo peuu. Pnr·n 
lograr su propósito, motor·on aleor
cetero, se upoderuron de las lloYcs de 
Iu pt·isiórl , y bien disfrazados, :;olie
t'Oli del cdificio si n ser· conocidos de 
Ja guo r·diu ni de la muchedumbrc, 
que en aquel enlonces hullúbuse con· 
gr·egoda onte Iu ca l'cel con motivo de 
una fiestu popular. 

Yu libt'es adquiricron cobnllos y 
armo s, y parliet·on al ga lope, después 
de habet· muerlo ú dos policemen que 
tr·atnt·on de detener·los. 

Pum dut· con el pa t·odel'O de los 
bandidos, las uutol'idades hot~ lunzo· 
do en su \)e rsecusiótt pet·ros umaes
tt·ados. 

-En celebración de sus primet·us 
gua r·d ias, los jóvenes 2.08 lenientes 
del Regimiento de Almansa scíiores 
Muñoz-Maldonodo, Rom ero y Mor 
quillas, ollsequioron unte<~yer en el 
Coslillo p1·incipal y en Iu hohitneión 
dol gobernndor· del fu et·te, Sr. Ejen, 
cotr uu espléndido r·efresco ul digno 
Gener·ai Gobemador milita t·, 3 los 
jefes y oficiales del Cuerpo ú que 
perlenecen y ú algunos amigos parli· 
culares suyos. Asislieron también 
dislinguidas señoros y bellos señori 
to s. 

La brillante banda del Hegimicnto 
nmenizó la flesla ejecull:lndo escogí
dos piezas y bonilos boilubles que no 
desper·diciol'on los jóvenos. 

Deseam os a los noveles ofi..; i fJies 
buenn sue!·te y t'ó.pidos ascensos. 

-Enll'e las cesantius que se han 
hccho en Iu Delegución de !Ineiouda 
de Bat'Celona, flgut·a la de D. Manuel 
Mateo Conde que <.lesempeíiubo el 
carga de inspec tor·. 

-El geue t·al Martínez Campos ha 
petl itlo en un caulegmmu dit•igido 
al mini->tr·o de Ulll'amar· que so en
vierl ó Cuba, ó la mayor· br·eveduu 
posi b le, un ingeniero jefe, dos ing-e 
niet·os segundos, dos tercer·os y tre::; 
ayudantes de obros públi cag, toJos 
ellos civiles, para empt'e11t1er pron· 
tumenle vat·ios tt·nbujos públkos que 
r esponden ú necesid:Jdes imper·i osus, 
fucilitundo ndemús el empleo dc mu 
chos obreros que on Iu nc l uolitlud se 
etrcucntron faltos de tr·obujo. 

-El Gobe1·nndor ue Guipuzcoa ha 
nutol'izodo ú los Sres. P :::legut' 'J y 
IIet·mntiO, de Azpetlio pom r·emilit· ú 
don José Curunel ~as. de Tó1Tega, 
l:.l .OJO càpsulas vacrns de carton p:JJ·n 
cazo y 2 OOJ cartuchos de re vol vet· de 
calibt·es y sistemas di feren tes. 

-La previsión del ti empo que ha
ce Nohet·lesohom: 

«Uesde el 2 husta el 7 inclusive, 
se efectuo t·ú en nuestrn penlnsula 
un notuble cambio admosférico sien
do los dius mas lluviosos y tempes. 
tuosos el 2, el 4 y el 5. 

Como en dichos u las, 2 al 'i', esturú 
Ja net mósfel'u pertu rbadu pot· los ca
t'dentes nét·eas procedentes del At 
lúntico, sa turudos éstas de humedad, 
reft'i ger·o1·a n el ambiente, miligorún 
los r·ayos solares y tendt·emos tem 
pel'Uluros fr·escas re~a tivumentc ó lo 
eslnción. 

Desde ol 8 husln el final dominat·a 
en nuestt·ns regiones el buen liempo 
y calut·oso, exceptuando el 13 que 
serll nlgo tempestuosa en los regio
nes Occidenta l, Noroeste y Nor·te.» 

-En el Reclorado de Iu Univor·si
dad de Bat·celona se han r·ecibido 
entre ott·os, los lítulos siguientes: 

De cnseñunza elemental, 0 .3 Ma· 
l'IU de Iu Cinta Peguer·oles Br·uzca, 
D. Ft·ancisco Naves Ca taló, o .a Mut·lu 
Mugrí Reiié, dt:l Lér·idu; don Ru món 
H.igau Coll, Ca l'los Noguer· Qullltuna; 
y de enseñanzn superio t', de O. FI'OII · 
ci~co Fen·et· Pons, de GeJ'Onó. y cle 
o.• Culo.lina Palau Vidal y O • Mor·ga
ril.a Busquets Borràs, de Palmu. 

- A la· cuu t1·o de esta muíiu nu 
ho sa lrúo par·a Seo de Urgel el primer· 
bntallón del Regrmiento de infuutenu 
de Almnnsu, al mundo del teniente 
coronel Sr·. Arncltlo y del comn t~dan
l e Sl'. Seguí. Han ucompañado las 
fuer1.as hnsla mas olltt. de los Gum 
pos el Sr. Gobernudor militar·. con su 
ayudante, el coronel del Regimiento 
Sr. At·ios, olros sei1ores jercs y la ofi. 
cinlidod del segundo butollón 

Las tr·opas desconsur·an en Villn 
nueva de lo Barca, pnra reanudur 
el viojc ú la cuida de la larde, con 

objeto de per·noctm· en Bnl,~guer·, si
guiendo muñana su marcha pot· j or· 
tJUdus hasta lo Seo. 

-Hecomendnmos ú nuestros lec
tot·e~ In Ayencia Almodoúar -Jnrd!· 
nes 32 Mudl'id. 

Se enca¡·go de cuantos asuntos.iu· 
r ltlicos, l:ldministrnlivos y comercio
les se lc cncomiendetr. 

Sección especio! dediGodo ú: 
Cel'tiflcaciones de uetos dc última 

voluJJll:ld. 
Cerlificaciones del R.egist t·o Cen

tr·aJ de Penados. 
Aclividud ucredi tada-Ilonol'arios 

reducidos . 

-CAMPOS ELí~E<..S: 
Por lo vislo coincidiet·on nueslr·os 

deseos y los pr·opósitos dc la Em
pt·esn del tentt•o de ve r·ono A Iu iJJdi
cnción que haciomos ayer· nos corl· 
tesl¡l con que estA ya contr·otudo pa
t·a tint· uno serie de funeiunes ~u 
Compoir io infantil que dir·ige el se
iíor· Bosch, l a cua ! har·ú su debut el 
dio 18 del corrienle. 

-THIBUNALES: 

Moiinnn ú los diez se ve1'll en JUr
cio orni y públ ica 011 la Audienciu 
la cnusn seguida contr·o Jo:;ú M011Só, 
por los del ilos de burlo.\' doiíos, in
formo ndo los ubog-nctos St·es Lnsala 
y Pocur·ull, bajo la repr·escutoción 
de los pt·ocuradores Sres. Torr·agó y 
Besa. 

'"El martes han de ver·se lres 
causos: a la" nuevc lo que sigui6 el 
Juzgado de Balaguel' 3 Pedra Mirodu 
por hurto. y en In que e~ defensor el 
Sr. Heñé y pr·ocurodor el S1·. Iglesias. 
A los diez se veró lo que por dispot·o 
y lesiones siguió el Juzgndo de Seo 
de Ur·gel a R.amón BOl'des, defendi
do por· el Sr. Gil y represonta<.lo pot· 
el Sr·. Ttnrugó. Y ó. las once In que 
el Juzgado de Lér'ida instruyó pot• 
hur·to eont r·u Vicente Dom eneeh ú 
quien def9nderú el Sr. Art·ufoL y r·e
presenla el Sr. Tal'l·ogó. 

A LOS GANADEROS 
C omo a.nendata1·io del peajc del pucn

.te.de laciuda.d ~e Balaguer, pongo en 
conoc1m1cnto del publ1co en genel'al, 'i pe
sar de que el p1·ccio de ta1•ifa sob1·c el paso 
en el mismo sc cousigna en tt·es peselas el 
número de cien ca bezas de gn.nado !anar y 
cabri o, desde el díade hoy y ha-.ta Iu. tel'ml. 
nación del ufí.o económieo 1895-9!i. sera de 
una peseta po1· cada dichas cien cabczas de 
lana1· y cabl'io. 

Balaguer t. • Julio 1895.-Tomús Morelió. 

Notas oficiales 

BOLET IN OFICi A L.-Suplemento al 
del dia 5. 

Conüsión provincial.- Testi mon i o 
del ocuerdo recaído en el expediente 
de !n s elecciones municipnles de Po 
blu de Segur del.:!Jr·ó tl dolus \'ó.lidos y 
cor1 capncidod ú los elegidus. 

Alllllt eio de subnsln pu1·u1el urricn· 
do tle lo t·eeoutlneión del conlingenlc 
pr'ov in e i al. 

Anuncio LI e s u basto pam la odq uisi
ción de géneros par·u cumo y ves tua
r·io de los ncogitlos dc los estobleci
mientos de Bencficencin pt•ovin cia l. 
@ficc&:I .?T? 

Revista Semanal 

Pijlcios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

TRIGOS.-Pocas opcraciones f!Odcmos 
regiat..a1· ~n la peescntc !:!emana, pues po1· 
cfecto de las faenas agrícolas las cnt1·adas 
hau sido muy r·cducidas y sc han coli
zado a los siguientcs PI'OCio . .;; 

A1·a~ún mon le fucl'za dc ll'25 :\ 14'75 pe· 
sctas cua1·lera de 73'360 litr·os. 

Id.COITicnte do 13'25 a 13 75 id. id. 
Ilucrtas de 12 a 12'50 j,J id . 

Ce bada. 

Con pocas entr·adas h~mos colizado el:ilC 
cereal de ptas. 5·25 a 5'75 cual'le1·a de 73'360 
li tro:>. 

Legumbres . 

Habones pocos sc han prosentarlo ú la 
ven ta po1· estat· erl r•lena rccolecciú~ y se 
han \'Cnd i du de pese las 7'75 a 8 la <!Uat•tct•a 
dc 73'360 litros 

Ma lt., queda.n muy pocas cxlslencia& y 
se coti1.a dc plus. 8'50 :\. 8•75 la cua1·te1·n 

Judtas con pocas vcntas; vale Iu. cua1·
tc1·a de 21 ñ. 23 pta::~ . 

Ilal'ina::~ y :salvados (sin con,umo::~.) Con 
alguna li1•mezn hemos coti1.ado la. de fucrza 
la t.• dc :li-'50 ú 35'50 los 100 ld!o-;. ' 

ld. dc 2.• dc 32ft 33 id. id. 
Blu.uca t.• de 33 a 3 ~ i d. i d. 
ld. 2.• de 30'50 a 21 id. id. 
Clasc 3.• de 21 à 21 '50 íd. i d. 
lli . 4.• de 8'50 :i.!) los ()O kilos. 
CaiJewda dc 5'75 à 6 lo:; 150 litl'.:>s. 
~lenudillo 4'50 :i. i-'75 íd. id. 
Salvado d:;l 3·5!.1 a 3'75 id. id. 
Tàsmra de 3 a 3'2:> id. id . . 
Porguc1·as de ·i :\. 4·25 cua1·te1·a de 73•:JUO 

li li'O>i 
Aceites. 

Son t•egularc:; la::~ cnll·adas y sc pagan 
en alhóndiga dc 8'50 :\.!) ptas. lo::~ tl !.i los. 

Comentaria de la semana. 

Poco podernos ag;r·e~ill' :'~ lo di··ho en 
nuest1·as antcdot·e:s I'CÜ-;ta~, pues poco tant· 
bicn hnn Yar•iado las CÍI'Cun:stancias pura 
los ce 1·eale,; )' legumiH\!S 

Lo::~ tl'igos cxl ranjeros dom u us! l'ull ciCI'
la pH:;::u.lct tan to en Pal'i,.; cou1u en Am61•ica, 
cou una pequeiía baja <¡ ue , ¡ sc p1·onunciu 
m!\s, quiza pueda pr·odueir• calma y IJaja eu 
lo,; naciouale,;, que ha.<; la la fechn hahíau se. 
iialado una ,mni'Cadu tcudeu<:ià al al1.a y 
e¡ u e hoy ::~iguen estacionaclos :i lo:; ¡)!'(~Cio, 
que sefialumos en e,ta Re,·i:sta. 

Lérida G de J ulio de 1895. 

Notas del dia 

SANTOS OR HOY. La purbirna San
g1·e de N. S, J. S. Fc1·mru. 

CUAHENTA HORAS.-En ht lglesia do 
Iu Prccioaisimn Sang1•c, 

SANTOS DE M .\ÑAN.\. Slo,; Qul
lia.no ou., Aquila y P.·ocopio mrs., Teobaí
do ab., y Sta. Isabe! l'Cina de Portugal. 

Ser violo dc la plaza para el dia 7 dol aotua. 

Parada Atmansa.-Vigi lnncia, los Cuel'
pos de la gua1•nición.-Hospital y pi'OYisio
nes, 3.° Capitan de Alrnnn:sa.-Alta:; y pa
seo de cnfCI'mo:; Almausa.-EI Gencr·al Go
bernador, Muiioz ~taldonado. 

S?P?_ . 

Nuestros Telegramas 
JY.rADRID 

G, 11 '30 Il. 

Se han ultimaclo en Lóndrcs 
los contratos para la compra. de 
cafioneros <.lestina.dos al servi
cio clc guarda costas en Cnba. 

El Almirante Primonth, pre
para festejos en obsequio dc 
nuestra cscuadl'a. - A. 

6, 11'45 n. 

Signe hablàndose on todos los 
círcnlos y en la pronsa del re· 
grcso del general Martínez Cam
pos, aúadienclo que lc snstitnirà 
el general Polavicja. 

Los mieisterialos lo niegan. 
B'Jlsa: Interior, 68·15 .- Ex

tm·ior , 78-50.-Cubas, del SG, 
101·60.- A. 

7 12'40 m. 

Es muy probable, annquo 
nada sc hayü acordndo en defi
nitiva quo se a.dcla.ntc el envio 
de trop as {t Cu ba, tcuiendo en 
e nen ta los pcligros q nc ofrccc 
la navegación on Soptiembre. 
- A. 

7, 1'15 m. 

En Soria se proyecta erigir 
una es tatua al Sr . H. u iz Zorrilla 
costeada por sus pa.isanos sin 
<li~t inción dc partidos político~. 

Hasta. el día 15 no marchar{l, 
la Corte ú San Scbastiàn . 

La Gcr ceta publicarà en brc
vc un concurso para la provi· 
sión dc G pLtzas dc ingcnicros 
ci viles y var~os ayndantcs con 
destino à Cu 1)a.- A. 

7, 1'45 m. 

rrclcgrafía el general Mal'· 
tínez Campos qnc marchad. ú 
las Vil las, que tionc noticias sin 
detalles de encucntros ocmTidos 
en Sabana. D. Peclro Oacao y 
lfanzauillo con Otero y proba
blcmente con el Cabecilla Ama
dor Guerra. 

Eu vista de la vagucdad y 
confnsión del cablegrama se han 
pedido aclaracioncs al general. 
--A . 

7, 2'33 m. 

Dcsde Manila tclcgrr.fía el 
g-eneral Bla.nco annnciando que 
sc han sometido 1 ï dat! os y va
rios sultanes. 

Se nombrar{t go bcmaclor del 
Banco do Pnerto·Rico, al senor 
1Iart!n Sanchoz.- A. 

- --- --=-----... 
l:\1PRENTA D~ SOL V BRNJrr 

\.1AYOH J!), BLOSDJ>L, ~ y lO. 
LERIDA. 
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Í 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ! i 
• I .~ 
~ ' ' ~ , apuesta el autor del t J 
~~·\ SANO LO so~ a que ningún olro rar·macéulico sabc prepar·ar cap~u l as \ 

~ L dc Sandalo v de todac; clascs en tan bucnas condiciones. i · 
t J Ll

1
as cap~ulasd·-pe~·lasdòe Sand~lo Sol conticnen :!5 ccn-· S ALQL y Menta. el mcjor· r·c- ; ~ 

t-M ~r·amos ca a una e csen cra pur·a dc sandalo con ft rnedio y el mas óconó- ~ l 

6:Jí~ mrco para la curacion r·apida de los flujos de las vías ur·inarias.=Frasco, 2 peseta~ 50 rón ti- l ~ 

~{ mlúyrcclou SOL Il igión. ic~. curati_va .. =~ficaz en_ los Oujos rebeldcs ~ ~ 
ü"I.f. IW e;. . !il\3 y muy utrl a las rr·rr tacwnes ó m fl amacrvnes d·~ la ~ '1 
~~t 1ll'Cta Y de.la vagrna.=Fr·ascos 2 peseta;;: Bar·cclona, far·maci:;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza . ~ 
t .&t Nueva.= Amargós, _pl_aba. de Santa A na, ~.-Pau _-y Viaplana, Viedríria. 15.- San Juan dc Dios , }. 
~Lt Provenza, 236,-TerxJdó, Manso, 62.-V!dal y Vrn:ll'dell, Gignas, 32, y prind pales. } .. 

t ~ l· 
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MOOEI. O DEL; SACO A LOS AGRICULT ORES 

F . 
Producto especial a base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
d e honor, por su eficacia para curar y preservar todas 
las cnfcrmedades criptogamicas de la Vid, y demús ve
getales, talcs como el Mildew, Oídium, Ant racno

Marc a dt: fabri ca sis, etc. 
Apesar de ser su precio mas elevado que cualquiera otra sustancia, como el 

azufrc 6 sulfato de cobre, es indiscutiblemonte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGíVORE Jas dos operacíones unidas dc azu· 
frar y sulfatar a la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegi o de invención en España y Francia) 

P roducto especial para la dcstrucción rad1cal de toda clase de imectos , talcs 
como Alticas, Pirale~, Gusanos Blanc os , Gusanos Grises , A vis p as , Li
mazazas, Orugas , Piojillos , Pulgones, etc , etc. que destruyen las vinas, los 
arbolcs frutalcs, las bortalizas y las Jcg umbrcs. 

Precios al contado sobre estación d e L é rida, a Ptas. 33 los 100 kilos. 
de FUNGÍVORE y ú ~as . 30'50 los 100 kilos de MINE AL IENIADO. 

NOTA.- Esto~ productes van en sacos plomades de 50 kilos . 
PARA ORDENES Y P EDIDOS AL AGENTE EXCL USIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CAR PI N T E.R (A 
DE 

RA MÓN ~1.ANÉ ~o 
---------~ --------

Se cons.truyen ferelros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujosos y elegantes sumamenle económicos y todn cl a~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterenles ador
nos y distintas formas con gran economía. 

· · Calle de la Pescade;ia, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los fe r·etros de maderas fi nas y las tapizadas a gr·an !ujo llevan 6::)~ m 

doble tapa con cristalc1'a. j ~ 

~FB~:r--;;,.~~~ - - · .............. ....... ~ .......... - ..................... - ·- .,...._ --.....-· 
~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

. ~··· 
PTAS . CS 

MJ.\YO R, 19 

~ · OBI{AS E.SCOJIDA.S ~ 
DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJER03 

P ublicadas p or tomos de 200 pagin as en 8.0 menor 

~ !ILEGAllTES CU!IIi!RUS AL 01!.011.0 DlS'l'lli'U.B PAU C.I.!)A VQLUiliiD 

~ ---~-~._..._--l OBRA S PUBLICA DAS EN E;:,TA COLECCION 

~ TOM OS. 

~ 1.- R . de Campoamor: Doloras.-t.• Serie. 

I 2.- id . : Dol oro s -2.n Serie. 
/· 3.- id . : Ilumorodus y Ca ntores. 

~ 
4.- id . : Los Peq ueños Poemas.-1.a. Serie . 
5 - id. : Los Pequeiws Poemas.-1.' Seri e . 
6.- id. : Los Pequefws Poemus.- La Se t' ie. 
7.- icl. : Colo n , l:'oem o. 

i 8.- id . : El Dl'ama Un ivcl'so l. poema, tomo I. 

10. - id. :El li cenc iado Ton a lbo . 
11.- id . : Poes ies y Fébulos -1.a Serio. 

~ 12. - id . : Poes los y F óbutos. - 2.• Ser ie. ! 
9.- id . : El Dro mo Uni veesu l , poema , tomo Il. 

~ 
13.- E . Perez Escrich : Fortuna , hi s toria de Ull perro ogradecido. 

1
14.- A. Lasso de la Vega: Rayos de luz. Traduccio nes e n verso de los m ús céle· 

Lres poe tos exli'O njeros. 
15.- F . Urrecha: Sig u iendo a l muerlo. . 
16.-A. Pérez Niava: Los Humildes; c uentos y Stluelas . 

~ 
17.- Salvador Rueda: El guso no de luz. 
18. - Sinesio Delgado: Lluvia m enuda . 
19.- C:arles Frontaura: Gente de Mad r id. Siluelas Y sembla nzas. 
20. - Miguel Melgosa: Un viaje a los inft e rn os. 
21 - A.. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M.' Matheu: ¡Ra tapla n ! (cuentos). 
23 .- Teodoro Guerrera: Gt·itos del olma. (Desahogos en prosa). 
24.- Tomas Luceño: Roma nces y o tros excesos . 
25.- L . Ruiz Contreras: Pa labras y pluma s 
26 - Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 

L. Luis Contr eras: <Palabras y plumas:t . 
~ Ricar do Sepúlveda: e Sol y sombra-. , prosa y verso. 

1 tomo 
1 tomo 

~lSE VENDEN EM LA. LIBlRERlA DE SOL Y_BENET .. 
~ ewwwwwv..w~~~ 

~~~~~~...AY~~-\ 

Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon 

f} ~ t tai ne perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por tOO, garan

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

Pa15~0 de Ferngndo, 30. - l.i€ RIDH 
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