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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, q,2, PRAL. I¡ 

f 
PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un moa, 1 pes&t& 50 oéntimos.-Tres meses, 3 pesetas 50 céntimos on España pa
gando on I& Administraoión, girando ésta 4 pesetas trimestre. 

Admlnlatra.olón; Sres. SOL y BENET, Mayor, 19. 
Los no snscriptorea. 10 • 30 , , 

Tres meses, 8 ptas.-Seis meses,' 15 id.-Un año, 25 id. en Ultramar y Extranjero. 
Pago anticipada en meté.lico, sellos 6 libranza•. 

I,o• originales de ben <lirigir .o con sohre al Director. 
To\lo lo referen te 11. suscripciono• y anuncios, A los Sres. Sol y Donet, Impronta 

y J,ibrerla, ~f1\yor, 19. 
l 

Los suscriptores. • . ¡; cóntimos por llnea on la. <l.• plana y 25 eóntimos en lR. t. • 

Los eomnnicauos t\ precios convoncionalos.-Esqnelas de dofunción ordinarias ¡; 
¡ ptas., do mayor tamaiio de 10 t\ 50.-Contratos espociales pa.ra los annnoiR.ntea. 

~~~~~~~~~ó~~;g¡o~ n ~~~ ~~~~ 
~ Bastones, sombrillas y abanicos à pr~cio ·s de ftibrica. ~ 
~ F A:H:ERIA ~4 JU V L E RI D A _ ' q. 8 $ ;~;..,;~;-; ;-r;•; ~ ® F R-E C I O F I J O l5t ~ 8·~·~·~·;,,..~·~?~ CD e ~ 
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ 

E FERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones difíciles, A cidez, lnapetencia, Vómitos, D iarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti~'nen la cnt•a.ción rapida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
• TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor reconstituyentc de los niüos t¡ ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'60 ptas. 
p,f.ADlUD: D. Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y .Alcalà, 49. 

DEPOSITAR!OS ~BARCELONA: Sociedad l<'armacéutica Espai'iola, Tallers, 22. 

De venta: En Dalaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, l!'ARM:A.CIA DE SOLÉ
Pons, E'ARMACIADE.ALEU.-En Lérida en casa del autor, S . .Antonio, 13, LERID.A. 

D. Cannido Jover Salailioh 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERM&DADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOII, 82, 2.0-LERlDA. 

. ·~ AFERRARi 
\)) SEVERINO 

• ~ Cirrrjano Dentista. ~--- TVTTTTnT'YTTT 

Tiene siempt'e abierlo su gahinelc pat'a 
,·isitas, consul tas y ope1·a~iones, desde las 
8 de la mañana. a las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entresue lo. 

baj o la direeoión de 

-{:3 POR 8:}-

B. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 
I 

Ob1·as d¡·a.maticas de D. MANUEL BRETON 
r.B l.OS HsRRiílROS, O. JUAN EuGBNIO HART
ZEJ::<BUSGH, U. ANTONro GARCI.,. Gu~llllRRBZ Y 
D. To.MAS fioDRIGUEZ Rus!. 

---i3CE::}---' 

VENT A D~ HLFOS 
<>--<3 l'OR C>-e 

MARTINEZ BARíUONUEVO 

POE~ÍAp DE M . MOl~ Ert A 

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

VÉNDENSE EN LA 

rtBasmilï:.SOL y DlEI'¡tlrET'·wrvo·a:r9~ ......... _. ... _... ~ .1!.,~ - ................. ..-.... 

LÉRIDA. 

FELUQUERÍA MODELO 
--.$>+( DE; )+~ 

Mayor, 32, principal 
Eslc cslahlcciruicnlo, r·ecicnlcmente res

tattt'ado, cucnta con todos los adelantos que 
para. la ma.~Ot' limpieza y comodidad del 
publico hoy se usan en el artc. 

Apa.ratos para duchas capilares; pet· f u
mel'ia rornplcla y de las mejores rnal'cas; 
sCt'vicio esmcr•ado. 

Sulo hay nn pt·ccio: cada sct·vicio, 0'25 
cónlimo;; 

Peluqueria modelo.-Mayor, 32, pral. 

· r.ll3ftDDAZ .ml con leche fr·esca 
U'OU IIJlafj ~.fd dc tt·es scmanas, 
en Gt·aiicna dc las GatTiga;;.-lnformar·an 
en In. lmpt·c¡Ha de é:,tc Diario. 4 8 

Nuevo MAPA DE CATALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més detallado y completo '.lE:' cuanlos 
se han pub! cado !tasta el dia. 

Oe venta a 5 pesetas 

tr! la Librèria de SOL Y BE ~ET 

la imp-ronla de esle 

ya apuntan 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
ABOGADO COLEG!ADO EN :I:L DE tS'l'A CAPITAL 

<Si el Gobierno Espaüol sc 
comproruetiera a firmar el roco
nocimicnto de la indopcndeneia 
dc la I sla dc Cub~t, esta so com
promotcría al pago de tres mi
llones de pesos en títulos cuya 

m'ït~~tfm emisi6ncstaría garantida por los 
1 I I I T i v r 1 1 i i f i i Estados Unidos. » 

L..ÉAIOA 

Cüntit.uación de la Agencia que fué dc 
D. Manuel Bellespl (q. e. p. d.) he ct·cado 
esle Centt'O de t•ept·e .. entaclón y gestión pa
ra los Ayuntamiento~. a la YCl q_ue de Con
sulla piH'a cuanto:> asuntos admmistraliYo, 
pucdan presP.nlàt·acles. 

Los Municipios halln.ran en este C!';N
TRO unn Ageucia activa de sus ne~ut!ios 
en las Oli~ina:; pui.Jlicas y la. ASESOR{A 
en matcrias administt·ativas, medianto lo.: 
honot'ttt·ios de ahono anual que c.onvcncio
nalmente se estipulen. 

So oncat•ga dc la. confección de REPAR
·ros, Cor.:NTAS l\luNtCtPALRS, etc. etc; dc la 
Jiquidacjón 1\C INSTRU.MKNTOS PÓBLICOS )" dc 
su iusct•ipcit\n en el Rcgistt•o de la pro
piedad;l'dc ~cstionar toda clasc dc expe
dicntes guhcrna.tivos )' administt·a.tiYos. ju
dicialcs ~·contenciosos; del cobro de inle
reses ,de in:;cl'ipciones nominaliYas de la 
Deu da. publica. etc., etc. 

Centro jorldico administraHvo, Pabería 3, 2,0 

LÉR:!~A 

Esquelas de defunción. ~~i~~I:; 
en la IMPRi NT A DE SOL Y BENEf. 

GRAN FAB, HICA DE HfELQ Así dicc en un tcleoTama al 
[ 1 i IleNtldo que sc lc ha e;_prcsado 

~ DE i-).- I al ~r: Bonafoux, un personaje 
pLAN AS HERlvlANOS t panfSién muy conocc.Jor de cnan

, to ~accn los laborautcs filibus-
LÉRIDA. 

HIELO DE AGUA FILTRADA EN BLOK<:;. 

E<:;PECIALIDAD E~ BOTE LLAS l<'HAPP(m 

DEPÓSITO: Plaza Constltrrciòn, nilm. 32 
DROGUERÍA. 

N'OTA.-En la FABRICA, nfuerus del 
Pucnte, se expendeu gaseosas he
ladas hosla las doce de la noche. 

Sellos de cautchouch 
20 por 100 màs barates 

qne en cunl 1uicra. ott·a casa dc esta ciu
da.d.-Con recciétn csmcrada.-Los r¡ u e no 
tienen dibu.io c,-pacial se cntt•a3aran :\. lo,; 
tl'''" ,lja,;.-En ca~os urgentc, el mismo dia. 
]U l ~e encat•guc:!. 

Sc n•cilwn enca1·~os en la Libt·eria dc 
SOL;; BE~ET, :\layor, 1~1. 

Sur·títlo~ tic fot·ma"· lapiceroo', dijê:;, mc
dallonc•,. para bol~illo, fosfòrcra:;. u¡;uales 
con tnan~ò 1 ~:ou calendar·io, aulom:'tlícns. 
Almohadilla-,. ·~on tinta, llamat.la::; pcrpt'tua:;. 

tcros. 
.Annquc hubiesc dicho ei ilus

trado cscritor que cse pcnwnaje 
cm un comisionado dc es os q nc 
ticnc eJ filibusterismo por ah!, 
con encarg-o de haccr atmósfet·a 
contra Espaün. y a favor dc la 
insnrrccci6n, no nos t.orprcn
dicr<.l.. Casi, easi lo cstú dicicndo 
tÍ. Yoccs la misma noti<;ia, sin 
necesario comento. 

La apcrLnra. Y lo malo es 
que e tas cosa.!':i se haccn siem
pre cnantlo sc crec uno con pro
babilidades de que habrú qnien 
mncr<la el ccbo, y como para 
qno lo mordicse Espaiia,, muy 
a.batid 1. mny postracla y mny 
caRt iga(la hnbría dc verse, de 
uhf que conce{lnmos al tclegra-

ma una trascendencia que no 
podria tcncr de no ser asi. Los 
insurrectos eubanos d.eben con
fiar scria~cnte cr1 q ne puc
den sostcner la campaiia mucho 
tiempo todavía;:dcben figurarsc 
que nuestraR fuerzas estcín ca
mino dc agotarse; que el can
sancio comienza en la. naci6n ... 
¡Error grande! Pcro en cierto 
modo error disculpable on quie
ncs ven que pasan días y días, 
meses y mescs sin que se ha
gagran meUa a la causa rebel do. 

La nación snfre hoy toclos 
los rigoros de la. desgracia. No 
h n.y eonflicto que no caiga so
bre ella, no bay desdicha que no 
la castigue .. . Por todas partes 
sc sicntc malestar hondo y rea.
lísimo, en todos los 61·dencs ha 
dc verse blanco de la fatalidad, 
pero Espaii con ser muy infeliz 
en sn snCite dc ahora os, y Dios 
nos lo conserve, el pncblo dc 
mayores rcsistencias, Loclo es 
poco para abatirla.; resignada y 
sufrida, se defiende de todo y 
contra todo. Como son eu cam
pafia s us soldados ,in trépicles , los 
mas sobrios y los do mayor 
a~:uante en ios cont.ra.tie;mpos y 
en la fatiga, es la naei6n la 
que mas desgracia y cataclis
mos resiste, s:üiendo dc cllos 
entera y p~1jante. 

Es poco, es mny poco la 
guerra dc Cuba para que sc 
amilanc esto pneblo y piensc 
en transacciones que no ha dc 
admitir jamàs. Todo en contra 
unestra se conjura, y à pesar 
dc ello, nosotros lucbàrcmo¡.; con 
tra toclo. Ni trescicntos milloncs 
podriau h oy haccr retrocedcr à 
Espaüa .. . rral sc ha pues to la 
cnestión que el venem· es punto 
dc honra, ¿Como q ueclaría Es
pana à los ojos del muntlo. Lran
sigiondo por dinero una guerra 
insignificante, en quo no puerlc 
ser nnnca vcncida? 

Oesde Madrid 
10 de Julio de 1895. 

Lo del dia 

El asunto Eustis ba perdido ya 
todo su interés. Dicbo embajador 
niega la autenticidad de las declara
cione.s que se !e tLtribuyen contra Es· 
pa.üa: quedando a ventilar entre Le 
li"lgm·o y él este pleito de formalidad. 
Si resultase que el periódico no ba 
mentido, la negativa del diploma' ico 
yankee equivale a una retractación 
que quita valor à sus anteriores ma
nifestaciones. Tampoco tendria.n im
portn.ncill. si las bubier<'l. mantenido y 
el gobierno de los Estados-Unidos nos 
bubiese desagravi~tdo. Por el contra
ri o, habrían sid o pretesto y o0asión de 
que aquél gobierno hubiese descarga
do un golpe màs al laboradtismo fili
bustera. Està, pues, descartada este 
asunto de entre los de actualtdad. En 
cambio, el de la indemnización Mora 

· serà sin duda el que preferentemen
te ocupe la atención del gobierno en 
el Consejo que se esta celebrando a 
estas boras. Parece que en el estu1io 
detenido que se ha becho del expe
d iente, y que se ultimara esta nocbe 
en la r eunión de los tres miuistros 
p 'nen tes, ha modificada algo la pri
mera imprez:ión del gobierno, y que 
se procurara una solución que no sea 
tan lastimosa como la que parecia 
inevitable. 

Firma de Guerra . 

No, nunca esa abdicaci6n do 
nue~Lro prestig-io militar! La 
traici6n à la patria, la rcbelclí<~ I 
criminal dc los separa.ti:;tas la 
dominani Bspafia, con grandioso 
csfucrzo 6 con f<leilidatl rclnti
vn, pero imponicndó sn antori
dnd legítima J los ma.los hijo!i 
dc e~ta pobre :::\<:tción. 

Personal. - Decreto concediendo 
cruz de primera clase del mérito Mi
litar coe. distiutivo blanco al Capi
túu de Artilleria D. Francisco SeL
gas, por su proyecto de mortero de 
doce ceutimetros. ldem, propouieudo 
Ja colocación y cambio de destino de 
dos coroneles, oc ho ten ien tes coro
neles y cinco com~\ndantes de la 
Guaïdia. Civ!l. Idem nombr tl.ndo súb
intcndcntc militar de li.l. Isla de 
Pnerto Rico a D. Teobaldo Ditl.Z Es -
tóvanez. 

Ilecompensas por rnéritos de Gue-
¡·¡·a. -Concedieudo el emp leo de Ca· 
pitàn al PrÏiuer 1'eniente de Inf~.m 
teria D. Pedro R<wcnet, por su bri
Lio,ntc comportamiento al ser ataca
do por los insurrectos. !dem Cruz de 
:\lMÍ1\ Cristina de Seguuda Clasc al 
Corouel de Infanteria D. Joa.quiu 
Bosch, por h1. acción sostenida con
tr a los insurrectos en Guayabal. !dem 
Cruz de ~1<\ría. Cristina al Comandt\n-

Ya apnntan... Pero es en 
hnhtc. La dren {t la lnna ·I oi> la 
borantc:;; la inclependencia dc 
Cu b(.l, hoy por hoy, no ticne 
preüio ... 

E l 
. I 

s< ü('tr, ticne nno; la vida • 
te de Artilleria D. José Segarra. 
Idem Cruz Roja de Primera Olaso 
del :\lórito Militar à D Silverio Cà-dc todo::; lo:s buenos h ijos de Ofi· 

ta noble tierra: tan poco rcspc
t~da pur la desgracia, pcro 
s1emprc grando 

rrasco, telegrafista del Pobhl.do do 
Cristo. ldcm ídem al maquinista dou 
Juliún Hivey, herído en la acción de 

I do~ Bo<als. 

I Recom1Jensas por la acción de Dos 
Rios.-Asceuso a Comandante del 
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Capitan de Infanteria D. Fernando 
l glesia¡, y :í pr.imer teniente el so
gundo D. Viccntc Sancbcz de León. 

bablcmentc ln. Dirección de Agricul
tum y a.Jgún otro cargo. Ta.mbicn 
ba dlcbo que el viernes firmarà la 
Reina e l Decreto, con C<l,r acter pro
v isiono.l dc lo. r efo rm a de tar if:.\s fc
rro-viarias, gestionada. por los san 
tamlerinos. !la e11 viado al Consejo 
de lestado el oxpcdiente rlcl Cu.nfmnc. 
El de :\farina ba r ecibido nu tclcgm
mn. del Sr. Cervem, presidentc dc 
la eomisióu de Marina do Londres, 
pn.rticipando que ya se han firma
do provisionalmeutc los contratos 
con l<\ eal'>1l 'l'ompson parà la, cons
trucción de las cafioneras. El de 
Iltwienda otr ) expediente prepttra
torio de un decreto adoptando {t la 
ley dc moratorias los deseu biertos 
con el Tesoro por alC<l.nces y desfnl
cos g1 dc Estad('l ha dicbo quo le ha 
visitn,do esta maüana el ministro de 
·washington, manifestandole que se· 

En It<üia, donde el Sud ba comcn
Z<tdo Y<l. la. siega, sc està muy :-<a.tisfc
cho dc las cosecbas. 

' olros. Lo que no veo claro es que · 
pucda comprender :í Zll.pata Y tl. San-

-¿Yo lo clije? Estas completa. 
u:tnte equivocada.. 

Umces de illaJ'ia (}¡·istina.-Al 
Capitan dc Inf<~nteria D . Antonio Se
rra, al de CaballerUt. D. Osbuldo Cn.
p~z; segnndo leniente de Infanteria 
don José Cañizares y primero don 
Aman¡lo .1\[antill<l. dc los Rio:-<. Cruz 
Roj<l. dell\1. l\1. peusior.aòa,: al tenien
te coronel dc Infn.ntería D . Manuel 
1\lichelena, capitan D. Enrique Sa
tué méüico mayor D. Juan Gomcz 
Va.ldé.s. Cruz de !dem sir. pensión , H,l 
r·n.pit:\n de Esta-do l\Iayor D. Alfrcdo 
E'>cario, tenicnte de I nfanter ia don 
:Manuel Montero, paisano D. Rogelio 
a igllrreta. 

J>¡·opuesta po¡· acci on de Pne1·to 

Las noticias recibidas de H.nsi<l. re
sultan muy contradictor ias. Segúu 
lo" informe:; oficin.les, la coodición dc 
h1. cosecba, sobre todo la de cenleno, 

' sel'ia monos buena. Por otra pn.rte, 
seg-ún noticias particul<.tre~, ltl. conti j 

nuidad de ltts ll uvias habri<l. perjudi
cado serit1.mente al trigo en los dis 
tritos de Azof y Caucaso, donde 1<1. 
prod ucción no pasar la de ordinarít~; 
a un cuando o t ros creen que lli.l. de 

' hahet· una a.buudante recolección, 
solo que a.cus<wa un retrn,so do dos 
ó tres semanas 

Las expor taciones signen en g ran 
escala. 

ebo . 
:1: 

* * 
Los enamorados estlm de enbora

buena.. 
Edi sson }¡[~ invcn tado el apnro.Lo 

que ncccsitabnn hacía ticmpo . Se 
tl.cabaron para sicmpre los signos 
cambiados del balcQn a la calle, los 
teléfonos de caiin ,. "·ordclito ence 
rad o y to dos l0s 111 : ·' do comuni-
cación usados desde tl . hubo osos en 
el mundo. 

EL nueYo descubrin::ln e ! · ::! 
son es tan extr<.\OrditHtl'io, que pttre
ce imposible, y merece realrnentc los 
gmndes aplausos que le ha tril.>utado 
la prens\ americana .. 

- ~o me in'crrumpas. Contesta
r an L\ la pctición de ese joven que no 
te es indiferente. 

-Te jnr o que .. 
-No j ur es en falso. Es lo peor 

que puedes haCf"' uespu2& de llOgar 
tu codhuz~\ ·• ·, .:en tan lo te quic. 
re .. . \';tmos, d ¡:~ la verdt~d: ¿be 
a0crtn · 'I 

- --I.·.,..;s . .. si! ~:~ la saltanlas lú
fJI'inws) 

-Dmne u11 .t.Jr.,~u, pobrecita mia, 
y uo sufm::; por tnn poca cosa. Pablo 
H.eynand es un~simpàtico chico; pero 
no ha de f1tlt~trte un marido mas 
s:mp:tlico aúu. 

Bayamo. -Cruz Roja del M. 1\1. pen
sionada: n.l primer leniente dc Infan
teria D. Gustavo Rodríguez. mcnción 
h onorifica D . t'..maudo i\hwtil la . Cr uz 
dc Maria Cristina: al capitún de In

gún co municn.ciones que ha r ccibido 
es falsa la intervie'" de Le F'lgal'o 

En los Er:.t n.dos Unidos calcúlase 
que el déficit del tr igo de invierno 
n.Jcanzar{~ al 30 ó 40 por 100; las 
p~rspectivas del trigo de primavera 
son sMisf,\ctorias en gener al. Las 
cxistcncias visibles co nt inúttn dismi
nnycndo notablemente. 

Se trc.tta de un teléfono diminnto 
d0 bo lsillo, encerra.do en u11a caja 
scmcjante a la de un r eloj común. 
Sobro el cuadranto el ejc de una 
brúj ub es puesta en movimieuto ,por 
mecanismo interno . Con este apara
to, y sin necesidad do hilos conduc
tores, se puedecomunicar, acualquier 
disti\ucia que se haJle, cou utll.l. per
som\ provista de otro aparato am\lo
go, el cual si r ve de transmisor y re
ceptor. 

-Si, !o creo. P.:lro no se trata so
lamen te de que lc hayan despedido . 
Lo que mús me lu1.ce sufrir es 
quo es que mc consider o humi
llada. .. ... COJ;denttdn. tnl vez a no 
vol ver a escuchar las fmses galantcs 
de ningún hombre (con voz ent>·eco¡•. 
tacla po1· los sollozos) ya sabes lo que 
sucode de dos aüo-; ú esta pM te ... lle 
tenido once pretendientes formales 
y los ouc.:e han recibido de pap~\ y 
mamà contestn.ción negativa. Esto 
es público y uotor:o y da motivo se
gummcnte, pn.m infinidad de caleu
los y presuncioucs.. . i Esloy en ridl
eulo, hermana mia! 

fn.n ter la D. Jo sé Rr. driguez. Les dcmas ministros nada han 
dicho de partic ular ni llevan.asnntos 
al Consejo. EL Sr . Canovn,s ha dicho 
que se tratar{t de proveer· algunos 

Acción el e flam.'.¿ de las Y agua.~ -
Asccndiendo à '1\.uiente Coronel al 
Comand.-~onte D.~Ia.nuel Tejerizo ~~me 
dico nHl.yor el primero D Rigoberto 
.B'ernandez; à comandantc el capitan 
D. Julian Mirandn. Cruz de Maria 
Cr istina.: A. los primeros teniente:-, de 
infanteria don Manuel Gonzttlez y 
don Adolfo Díaz. Cruz Roja del M. :\I. 
pensionada: al primer teniente de In
fauterin, don Al ejand ro D urnn. Y por 
ultimo, Cruz del 1\ferito 1\Iilitar sin 
pensión, a los primeros tenientes de 
Infanteria, don Eduar::Io Sn.ntana, Y 
don Gasp:\r Tapia.: y al paisano don 
Juau Manuel Tello. 

altos cargos, pero sin ultimar la com
binación; lo cual se harit cm\ndo se 
hayan planteado las reformas que se 
acordaron en el ~tnterior Consejo. 

En el Canada, un d10quc de tre
nes hu. causado 25 mucr tos y muchos 
horidos graves y leves. 

L' Jnt1·ansigeant, de París, de hoy 
publica u11 :1 interview cou un labo
rnn te, p t•ocu rando quitar importau
cia a las declaraciones de Cúnova'! . 

Lo del testamento fc.tlso vit cí. tr:l"l' 
un embrollo dc todos los demo11ios. 
No htty ma.nem de compaginarlo que 
h\ Ley dc Enjuiciannento dispone, 
con lo que oxigen Ja equidad y la l 
justícia. ·Porque dm\ nqaella lo qno 
digt\, pero si las declaraciones J' j 

t1ww.~-como han dicbo por a.hi-de 
los hermanos Bascuüttna se confir
man, y camino de ello andamos, tÍ te
me por el rallo h\s dos moscas esas; 
de que anden libres y sin mancba 
legal Lumbrer;.l.s, Zu.pn. t;l. y Sancho,y 
qn"rleu en la Cúrcel, JuUau y Gn. 
bill<\.. 

El "'abio Eclisou est:'t orgullosa tle 
sn in\'Cnción. la. cual afirma él que 
ha Je maravillar al mnndo pot· la 
sencillez dn su mecan ismo y por sus 
incalculables aplicn.cioncs útiles 

Noticias. 

La obra premitl.da con la gntn 
• mcd<l.lla de oro en la Exposición I n

ternaciocnl de Be las Artes dc l\lu
lli ch, es el hermoso bajo re!JeYe re
preseutando a «Snn F rancisco curau
do a los leprosos» que ha figurado en 
ht Exposición de Madrid, ayer cerra
da, y que no mereció ningun premio 
dc los seítOres que com pou ian el J u
rado dc aq ui. Q.uerol. que tuvo e l 
a cicrto dcenvia.r una copia en yeso a 
~Iunich, previendo sio duda. la im.· 
pm·c,ic:liclacl de los Jurados espaü.olcs, 
ha logt·ado en ell~xtrangero la recom
pensa que se Je negó en s u Patrm. 

Iloy al sttlit· del dcapn.cbo con la 
Rcinn. h.a dicho el ministr-o de la 
v nerr<:'. q u~ est·í. acord ad o el <\S censo 
del heroico teniente D. Peclro Rabc
net, r f}comeudado por el general :i\lar-

1tinez Campos eu uno tle los telegra-

Los p<üronos pa.uaderos ban visi
tad0 l10y al Goberuador civil solici
ü~ndo mcdidtts dc preca.uc:ón contr.a 
los desmanes que puedan intentè.\1' los 
o]Jrcros que proyectan la buelga. Eu 
alg-unas tabom\s han dejado ya de 
tr~bajar los dependientes. 

Se ha dicho esta tarde ·que la fa· 
mosa doüa Rita Rodríguez, acusada 
por los BascunanaR, ha ·buido de 1\Ia
drid según mauifestacióu de los ve
cinos de la casa en que habitaba. 

Consejo de Ministres 
I I 

A las muttro se ban reunido en 
Consejo lqs ministros bajo la presi
dencia del Sr. C:ínovn.s. Ila dicho el 
de Fomento que se pro veer à hoy pro· 

I I 
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p rocura.ndo í~ est e toda s las ventajas 
posi bles :x pongn.n ¡\ nuestro productor 
c u el caso de ao ces<tr ni un instantc 
en el csludlo de 1<\S mcjoras y adclantos 
de èjuc sn esplotacióu sea, !?USceptible. 

Pnr1.~ que Itt producción puedtl. to
mar todo e l dcsarrollo dc qne set\ 
capa.z necesario es que cuonto con 
merc .. {uo<: CI! dondc ballen fJcil co
locacJóu los productos de hL industria 
y del suelo. 
· ¿Qué se consiguc produci.endo 
cconómicam nte y en gran canlldad, 
si hay que guardat' n.quelloR ~ro.
ductos por r.dttl. de \'Cnta? Ltl. Í<lCi l 
estmcción del pnnto de t;ll produc
ció n la. ec uomht en el tn1.11spo r te, 
y 1 1~ concurrencitt. ¡\ merca.do;; de 
mucho mo\·imiento, es la vidt\ dc la 
producctón, y h\ mercantil dc 1~1. 
ópoca es la mayor suma de movt
miento posible, ln. mul&iplicidll.d do 
opemciones es lo que constitu.yc h1. 
utilidt~d¡ el céntimo de beneficto ob
tenido e n cada opcn1.ción forma el 
interès del capital in vertida. La pér-

. dida qne se exper imenta se compen
sa al dia ::,iguientc con el lucro de 
otn.t oponwión. El secreto dc la .. ·vida. 
comercil.\.1 es operar mucbo saeando 
dc cadtl. operación un modc~to b_ene
fi cio . El de la producción agrwoJn, 
é industrial, es producir mncho a.un
que la. utilido.d sca poctt, pues C!;ta 
defiecncia, se eucootn~rà compensa_d<t 
por la ma.yor cu.ntidad de producctón 
y por lo mi smo ~e mayor sunll\ de 
poqucno:. bcnefl.c;os. 

mas de aycr . 
A ta vcz que :Jir. Eur tis niega h~ 

interview que le atribuye Le Fíga¡oo, 
es te periódico ~ostiene q n~ es e ie rtn .. 

Balsa de hoy.--ln terior 68'23.
Exterior 78'45 -A.mortizahle, 80'45 . 
--Cuba.s8G, 101'50.-Uubas 90, 91'20. 
-Bn.nco 000'00.-'1\tbacos 196'75.-
Cambins París vista 15'70 .-Londt·es 
29'12.- - A. A. 

la~ ~~~~~na~ ~n el ~xtranj~r~ 

En Alem "uia la~ condiciones at
mosféricas han sido favora bles n l as 
cosecbas Estim ase que el trigo da ra 
una producció n media, pero se c r ee 
que e l rendimiento de centeuo serà 
de diez a 15 por 100 inferior al pre-. 
medio. 

En Bèlgica y Holanda el estado 
de los cultivos es satisfactor io, aun 
cuando e l de a ven n. &ea irregular. 

En Austria,según el Wien~1· Lloyd, 
el trigo paraudose en las apariencias 
actuales, d<.tria una buena cosecha 
media, pero Ja de centeno sed infe
rior ti la ordinu.ria eu 10 à 15 por 100. 

Y no p odria ser o tre, cosa on el 
sig·lo del vapor y dc la cleetr icldad 
en que estos poderosos fn.cto• es y los 
adelantos de la mecànictl. llau pl'o
porcionado al hornbre J¡t llHlillCra <.lc 
ceutuplica.r los productos agri<..~las 6 
indust rit~.les, en que se bau a.cor tado 
las di-tancias de un modo tan os
traordinario, en que todas las ttetivi
dades se encnentran en mo\·imieuto 
in \·estign.ndo, analizando, deseu bri en
do diaric.tmente nuevos gérmenes de 
r iqucza y nnevos medios cou quo de
sa.rrollarltl. y ex, lota !a. 

Las mtcioues mú~ adelautttdas 
licnen por mercado el univer:;o . Los 
productos ingleses, por ejclllplo, tic
Joell entrad<l. en hts cinco ptHt.cs del 
mundo, porq u e lnglaterra, <tl par q nc 
;.wanza sicmpre en el camino del pcr
fecciotmmieuto de ::;n produccióu, fo
mcn~a su marina enanto puedc y 
aunteuta sin cesar su dominio colo
nial con el solo y ún!co ohjctivo de 
proporcionar salida ;, lo"' protluctosde 
:;u industria ¿A qn~ oberlcce esc at':í.n 
de la$ poteucias europea.::; dc e:;tcuder 
su impcrio colonial, màs que it ltt nc
cesidnd de mercados en que colocnr 
sus prodnctos? Con este fin y con es 
te moti\·o sc a~ittl. la cuestión medi 
terr:lnen., por ello :\Iarruecos es hoy 
el bollo ideal de ingleses, de ttlema
ncs y de franceses, por cllo se tlispu
tttn Frn.nci<.t é Iudia la poscsión de la 
rcgencia del Trípoli, por cllo han 
ido los ilalittnos al abrasado litoral 
del mar Hojo y lo::; alcmancs t\ SttlllOt\ 

Lo que ahora explican estos no 
puede resultar nu\s natural ni màs 
verosi mil Lo cual uo quiere dcci r 
que se~t, po t· ello S<,Jlo, verdad. Gtt
bina quer i a cobrar los stl.larios q uc 
le correspondieran como ama de go· 
hierno de Carra nza y para ell o con
sultó cou Lumbrera.s . Ilizole este 
prcguntas y màs preguntas y entre 
elias la de si estaba segura de que su 
amo murió sin testar; la <;on testación 
afirmativa de Gabina fné la que hizo 
conccbir a Lumbreras la idea de (in· 
gi>· u.n testamento. La ayuda necesa
r ia vino eon el escriban o Sancho y 
con el Juez Zapata, infl uido por su 
amiga doüa Rita ... ¡y y;;¡, pareció 
ella ! Ocho mil duretes se llevaba esa 
buena sefiora por sus buenos oficios. 
Abora es probable que se lleve ocho 
mil disgustos, y rea ui tara lo del con
sabido cantaro de la lechera. 

Esta ya decidida la apertura de 
un nuevo proceso que ira principal
mente dirigido contra esa dona Ri
t~\-quizà por Eamarse as! ejerciera 
dc Abogada de imposibles .. legales
contm Miguel Lumbreras y contra 

y por ello estuv imos ñ. punto de tenor 
u11 confiicto internacicnn.l cuando 1 ~~ 
cnestión de las CaroHuas. 

Y SÍ SQ q r, isiera llU dato feba
cient0 do la. importancia dc los mer
cados co n r elación al estado cconó
mico de uu país, nos lo proporcio
naria itt actual situación cconómica. 
de ltalin., en cmwto por razón de 
divcrgencias de criterio político con 
Fraucia se han roto Jas relacioues 
entre ambos paises. Cerrs.do~ los 
mercado~ franceses à los productos 
a.gricolns de la península italiann., ht 
c r ir;is en esta ha !legado hastn. el 
punto tle poner sobre el tn.pete ht 
cucstión de orden público, producida 
por h1. f,\lta de tr aba.jo del prolota
rl<\do , à causa del estuuca.miento tlc 
productes qne antes cncoutr t\ban s~t.
lida en !0:3 mercados frtl.nceses . 

¿Con qué merc<.~dos cneuta ¡, ... pro
ducción espaïioltt? 

:\Ionopolizn.do~ i s gramlPs mer 
cados del mundo por los productes 
extmnjeros, à nuestra producción Í10 
lc que :au ma.s quc.los m1.cionales P•\
rtt ltt \·enta, es decir, que nuestra 
producción no puede eu lo general 
,;ontar con m~s cousumo que el de 
nuestro prop:o país y de l<ts colonias. 
Si c:;ccptua.mos detenuinados articu
los qt.:e por sus condiciones pucden 
cotnpctir con los extranjeros, cumo 
los caldo:; y algunos productos miuc
r ales, e n los demàs, tn.n to i ndu:.t rin.
lcl:l como agrlcoln.s llOS vemo:.J cons
trefiidos a ~consurnirlo todo, y monos 

Por de pronto se simplificanín los 
medios de corre.;pondenci<t: nadtt de 
('ar ta., telegrama ni telefonema¡ sus
, ,;Jos con venUtja por el pensamien-
to, mas veloz y eficaz, el célebre 
norte-americano aseg~ln\ que el pen
samiento, únicamcn te el pensamieu
to aplicado con insi<:'cncia sobrP. una 
cosa dada, produc~ · ·>a corrien te 
eléctrica suficiente ! tra poner en 
movimiento el uuevo , ,).uato y pro
duci r la transrnisió n. Bs un t'0uórncno 
de sim patí•t 

E. 1\I. C· 
CS!i77? 

LITEH.A1,URA F..X'rRANJEH.A 

¿Cual de. las dos? 
Lulsa, 27 anos. 
An ita, 18 nftos. 
(Luisa entra sin lntcer ruido 

en la alcoba de Anita y se detiene 
sorprendida al ver a su hermana 
llorando.) 

Luisa. ¿Qué te pasa? ¿porque llo
ras?.1. 

.Anita (haciendo un esfuerzo para 
sonreir.) Por nada... Es una tonte
r ia ... -Nó¡ nó es una tonteria. ¡Ea, 
se acaból Dime porque llorabas. 

-Pero si no lo sé .. Algo de mo 
estar nervioso¡ el tiempo sin duda. 

-Reservada conmigo, eh? ... Pués 
bien: yo te diré la causa de tu llau
to. Ayer ... 

-¿Qué vas a inventar? 
-Ayer , papa y matna contesta-

rou tÍ la petición . . . 

mal quo fuera asi, y no vm1eran a 
cstablecer para nosotrosruinosa com
pctencia, producc ioncs estrailal:> . De 
a hi el clamoreo dc nuestr os produc
tores de cereales, de los fahricautes 
de alcoholes etilicos, de los iJ¡<lustria
le~ de tod[~ especie, contra las form~ts 
araucclarias, y en comra de e:;to, 
las quejas por una parte del consu
midor, que se ve obligado :1 gastar 
artlculos caros por mas que sean na
ciontl.l~s, pudiendo adquirir;os mús 
bamtos it uo existi t' derechos protec
tores para a.quellos, y de otra 1<1. fal
ta de tmba.jo par~ el proletario, que 
uo pucde proporc10uarle el produc
tor imposibilitado de dar salida ¡\ sus 
productos por falltt de mercadoti con
sumidores, vriginúudose de tal estatlo 
de cosas la emígración que despuebla 
la penlnsula. 

Y si del con tiuente pasn.mos a las 
colouia.s, halltuemos q te Filioim~s se 
ha.ll:.1. Íll\' a.dido por nlemane:; ·é i n<>·lu-o 
ses y qne l o~ espaüolc:l h:.Lceoto!) n.lli 
poco mas que teuer el d:>minio diree
to y cobrtLr lo::; tributos: puesto que 
la produc0i6n pútria. no esporta P<trn. 
n uastra:; po,.,esioue::; de U cea nh~ casi 

' d ,. n•t tt . :St vamos a AmériC<l., veremo::; 
a los E:;tado!! -Uuidos e:.;e emporio del 
trabajo, del progreso, y de los ade
lantos modernos, accclutnclo la ocn
sión de de:;ba.nca.r en Cuh¡t y Pucrto 
Rico los productoíl espa11oles, que solo 
pucdenscr iutroducidos tl.llí eu h\ par
te relati:·a con que sc efeclutt, t\ favor 
de crcctdos derechos protectores. 

-¿Bn ridiculo tú? ... Si yo dijet•a 
eso dc mi, diría la \'erdad ... ¡A.y! te 
llevo ocho afios y nadic ha pcdido 
mi mauo ni p{ensa eu pedirla .. ¿Q.u6 
harh\s tú y que pensarias ~i cstuvie
ras en mi ca o? 

-No sé .. Lloraria cliez veces mas 
que lo que u.bor..l. llor o. 

-¿Y crees que con ese desborda
miento de lúgrimas conseguirias ca
sarte'? No qneridc.1. mia, no ... Vayat 
tradquilízate y oye aten tamente lo 
que voy à decir. La cansa de tu pe
sadum bl'e va à desaparecer muy pron
to. No me mires con esc aire de in
credulid<Ld, porque habio seriamente. 
Ile encoutntdc. el mcdio de que no 
sufn1.s m ·ís humillaciones y voy <\ po 
nel'lo en pràctica. 

-No comprendo .. . 
-Lo cornprenderàs al instanta. 

Antc todo untt pregunta: ¿estas con
vencida de qne lc quiero mucho y de 
que viéndote dicbo:;a Lo seria yo tam
bién? 

-¡All, si, hermana mia! No hay 
en el mundo ... 

-¡Calla, no dign.s tonlunas! Por 
que te quiero con todo mi corazón 
dcseo poner término inmedictto :\una 
situación violenta .. Diji:.te hien hace 
poco: en el transcu rso de dos uüos, 
once bombrcs hau solic ta lo el honor 
de conducine al alt ~ r. D.., m!, en 
cambio, no se ha aconh\do nu.die, l0o 
cual es perf<.l.ctamente lógico. 

-No rebajes usí tu mérito¡ b.as 
tcnido un pretendiente. 

- Sí. es verdad; el seilor Cl..ta.te
blanc; un respetabillsimo abuclito de 
seseuta años. 

-Pero no niegues que desde el 
punto de vista de su posición soci<tl 
y de s u for t una val e mas que todos 
mis adoradores. 

-Bueno; no procures satisfacer 
mi amor ptopio, por que es inútil. 
Sabes muy bien que no se ha dirigida 
a mi ningúu hombre joven y elegan
te que pudiera haberme agradado. 
'l'odos los que entraba.n con proyectos 
matrimoniales en esta cas~1., pensa
ban en tí... La escena con nuestros 
padres fué siempre la misma: la co· 

Los mercados espaüolcq mismos, 
sobre no contar mas g u e con el exi~ 
g·uo propio consumo, mermn.do aun 
p .• r la. competencia extmngera, son 
muchos de ellos inaccesibles para in
finidad de productos, ya que la es· 
casez, y en a.lgunas r egioncs la falta 
absoluta de comur:icacioncs, hace 
imposible ht estracción de los pro
ductos y su trasporte {l. esos merct\· 
dos. 

Para que los articulos espaüo.)~, 
como los de cualquier nación, eu· 
cucntren mercados Pn donde pueda.n 
ser r ealiz<tdos, henws dc r epetir lo 
que ya Ucv:1mos espuc:;to; que es 
p r eciso que estén eu coudiciOones d_e 
soportM la com peten ciu. de s us s1· 
milcs producto de otros ptteblos, 'f 
para ello han de tener fàcil salidí!. 
dc los puntos productores por mediO' 
de \'Ías de comunicación t'aciles "! 
económicas, y han dc prodncirse coll 
las condiciones nccesarias de lJanl.· 
turt\ y perfec.:cionamiento, lo cual uo 
es posible qne se re~dice sin te_uer 
las mdustrias ausiliarcs ·necesano.!'!, 
y sill el capital móvil indispensable 
para sufm!:;<l.l' los gastos üe abonos, 
m .iqu illas y c•l.mbios de cultivo cu 
donde este úllímo seit. necesar io, r.a
pitt~l que no puede .. ~portar mtis q u~ 
el crédito. Jlejomda.s t.~sl las coudl· 
ciones de la producción a.gricola, U(} 

habian de faltar mer co.do& en doud.6 

tuvierau salid<\ MtS n.rticulos, precJ~ 

(Se contiHuetrti.) 

qu 
mi 
t i 

qu 
D 
e 
ta 
r 
iDJ 
ci 
dE 
at 
D 

( 
1 

] 



--
ta-

ta-
no 

3or 
~ar 

lic-
~he 

la-

li a, 
blo 
er o 
nas 

so-
do. 

es 
mi-
no 

1tes 
LOJ'-

r·· He 
les 

y 

¡s to 
se-
cu-
•i dí-

~ er n. 
te 

~i do 
~ué 

i e-

ras 
rda-
ca-
~ya, 
.. lo 
pe-
·on-

f in-
nte. r no po 

rnte. 
iCOn-
y de 
tam-

Por 
ZÓII 
una 

hace 
lÜOS, 

110r 

~. en 
e, lo 

b. as 

~a te
to do 

acer 
¡t. útil. 
igido 

~nsa

istros 
I. co· 

~mo~, 
~ exi· 

a un 
, sou 
a in· 

a es· 
falta 
ha ce 
pro· 

e rea· 

o"¡&;, 
• en· 

Lledan 
ir lo 

ue es 
es de 
s si· 

los, Y 
salid¡J, 

edio
es '! 

·e con 
ban\· 
al no 
ten er 

nrias, 
sable 
o nos, 

vo en 

' 

EL F _ALL .A. R E S A 

Noticias A LOS GANADEROS 
no:r co perfectamente. .A cada. peti 
ción formulad::1. por un aspiraute à 
ma.rido, ó por ln. r e ;peta ble persona. 
que le r cpresentabn., contestab<\ P<'l.pà 
mientras mama hn.da signos de a.sen
timiento cNos honra V. mucho, pero 
no nos es posible complacerle. Anita 
es muy joven ... Ademús, Lu!st'l., nues
tra hija mayor està soltera y hemos 
dccidido qno sc case antes que la pc
qucila, cosa, que encontrarà V. muy 
natural ... Nuestm decisión es i rrevo· 
cable, et\ballcro. »Ante una r espuestu. 
tan categórica., el pr etendicntc, 6 su 
r espetable apoder.-tdo, cousidemba 
inútil i usistir y se marchaba .. Yo de
cia: c¿Es que papa y mamà procui'an 
de este modo Uamar sobre ml la 
ateuci6n?• Esta y otras considera.cio 
n cs me hacian snfrir mucho. Soíiabt'l., 
soilaba contfnuaruente con la felici
dad de verme pretendida por un ilom
bre de mi gusto; y tl'<\nscurria. el 
tiempo, y cada. v isita oficia.l como la 
de ayer era para mi un nnevo dcs;cn
gailo màs doloroso quo los anterio
res ... Todos buscaban a Auila; à L ui
sa nin!{ un?. Ya compreuder:ís que, al 
l.l!\bo de cwrto tiempo, tuve de con
vencerme de mf fealdad • 

-En la Iglesia det Con\'cnto <le 
~1. :-.1. dol Sngrarlo Corazón do \1nrin 
(Pinzn de CaLaluiía), se cole1Jra1·ú hoy 
i~ ln3 U do In manana una snlem11o 
~1isn on sul'l·ugio del olmo tiL'l quo 1 
fu6 nue-;Lt·o c•u·iiíoso amigo, o. Elll'i
c¡ue l\Iostany,Comandunle del Cuel'llo 
de Ingeniet·os militar·es. • 

-IIa I'ecihido en In Uni\'el'sidnd dc 
Dal'l:ciuttll el ,grado ¡le lkencindo en 
l~t fucullad de ~Ieuicinu . eo11 Jo ~:ali 
ficac1ón de sobresaliente, D. H:tulúll 
:\Iasol Pu1rnés twlurul de Pui"\Cl'l 
(Lériclo) . ' o 

-El Dipulado pro,incinl de Bnr
cclon.n. D. ~Iat·co;; .\Iil',dcspués de hu
\Jer \'ISIIHJo ú la DipulnGlÓil dc Gci'O
na~ snl~6 pnru Tarru~on:1 y Lèridn 
cm1 l)hjclo <·ic~ cumpllr t;Oi t las dc 
eslns !JI'O\'ÍilCiDS. 

C omo al'l'cnda.tario del pnajc dr•l puen- I 
lc dc la dudarl tic lh\aguel', pongo eu 

councimiento dd público cu ;.:encJ•al, ft pc
»:U· de 'l~l<l el pl'ecio ~e tal'ifa :;obt•c el paso 
en d nusmo sc cnc¡,;tgua ron tl'r:s JH':H!l:t,; el 
uurn.et·o rlc den <'nbczas d1~ ~auaio )anar y 
C:J.lJ~·¡o, d!'sdc el Jia olc l1oy ~· ha,la l¡t te1·mi-~ 
ll:ltlr'ln t!.:l aiio ecunúmi<'u ~~~J:í-!J(i. ::;c¡•ft 1l1! 

una pe,;cta po¡· cada rlicltas eteu cahezas de 
!anat· \' c:atJ¡·io. 

Tumbión se1·ón apli<.:ados ú su su
frngio las misas rczadas quo se cele 
ht•en en nquella Iglesia en el diu d~ 
hoy. 

-El Consejo de millistt·os itn 
nprolwdo un p1·oyecto suspendicndo 
todns u~ r·dormns de euscilauza hc
chn::; pot· l~enl On.len v Decr~lo con
se~vuudo LHil solo IÒs plan.~s 'de en 
sc11unza uprohudos por las Col'tcs. -Insislimos en lo dicho; la ban. 

queta, el si lio predilecto de paseo, 
c¡uedu en uua obscuríJad imposiblo 
y seró. una lústima que no se apt'O· 
veche esta estación en que mós fnltu 
hoce ulli la luz para colocor un nú
mei'O de lúmparns que Je quitc1t el 
aspecto lóbrego que hoy ticnc. 

Cnu ~ste acuerdo quednn e11 sus
pOil::;o lns r•eformas del seiíot· Groi 
zunl, incluso las cútedt·ns de Rcliglón 
J :0.1orul. 

-E'>Iú ncordodo el envio ú Cuba 
on Sopliembre, de ::;eis bnter!ns d¿ 
mon tu in\ de seis cuiiones ¡;ada uiJU. Poco tl'abojo y escoso go.gto l'epor

lar!a lo mejot·u que el público recln
mn. 

-iOh,no ht\bles así,hermt\11<\ mit1.!. 
-Si me qnieres, no i me bables así! 

''t -Ln horo nvonzado en que termi
nó su ll'auajo la Comisión enco r·gnda 
dc ullim,u· el mnnifiesto que In Co 
misi6n gJslot·n del ~og-Úet·a -Pallut·e- . 
sa dirige ui pa is y la extensión que I 

-E\ 5 de Fcb1'e1·o del aito pt•úxirno 
hnra ochenlu uños que so est1·enó on 
el ten tr·o Argenti na, de Homn, RI lnu• 
bcro de Sevilla, dc Rossi11i. Cou este 
motivo lDIJdr·ón efecto vnrins ¡·cpt·e. 
sctllueit)l)eS extraonlinn t· io:> et~ In 
Sc.:uln, ue ~Iilún, dondc aquella ópera 
ol>Luvo muchos cientos de r·ept·eseu
tncioucs. Lns de la primn,·et·a de 18ï7 
ulconznron la cifra de :?1G. 

-¡Que si te quiero! ... Ya procu-
ra_r é q~1_? no te quede dudaalgunadc 
mt carmo. \ 

No h e seutido nunca eavidia ~e 
que todos te prejjri~t·an .. ¡Me ha 
parecido y me parece esto tan natu
ral! ... lle r efl.extóuado maell o acerca 
de la situaci6u en que todos nos en
contramos. 'Debo creer que nueattos 
pa.dres, al n egar tu mano {t los que 
la ban solicitado, obedecieron al dc
seo de no proporcionarme un grave 
disgusto y tu viévou tam l:>ién en en on
ta que casada la 'hija menor habia 
de ser mas dificil que la mayor eu
contl'ttra ma.rido. 

-No hablemos m~ís de esto, Lui
sa. N uestros padres al dese.1.r que te 
cases, primero, pi ensan logicamente. 

- Lo l6gico es lo que yo he r e
suelto, querida mia; y te advierto 
qué es inqnebrantable mi determiO<t· 
ci6n. Renuncio a los goces del matri
monio. Hoy mismo se lo diré ll pap(~ 
y a mamú, que procuraran, fl.uuque 
debilmente, hucerme desistit· de mi 
p¡:op6sito y que dentro de unos días 
se apresuran\n à darle a conocer en
tre todas nuestms r elaciones. 

-Pero ¿estàs loca? 
-Estoy en mi cabal jnicio,queri-

dita. No hay que llabbr del a.suuto. 
Ya veràs que pr onto se enteran to
dos tus pretendientes; ya verà~ que 
prouto vuelven a insistir en su peti
ci6n. Y tú podris escoger al que màs 
te agrade, al que com!ideres que ha 
de labrar tu felicidad Papà y 01¡\

ma no daràn ya su acostumbrada 
contestaci6n. Se alegraran muchisi
mo de que haya desaparecido el obs
taculo ... l'c t·o, ¿,en que piensas? ¿no 
me das uu beso? 

·-Pionso . . en lo gran de de tu sa
crifici o ... ¡en tn abnegnci6n! 

(Se confunden en estr echo abrazo) . 
- ¿Lagt'imitas ot ra vez? ... Te pro· 

bibo terminan temen te ... 
-Yo si que te prohibo que te sa

crifiques de ese mouo. 
-¡Si no ha.y tal sacr ificio, tonta! 

¡Es tau grande la segur idad que ten 
go de que me est:í re.:;rrvado eu el 
mundo el papel de ve;;tir imilgenes! ... 
Ademàs, si te encontra.ras en mi caso 
harlas lo mismo que hago yo. Fija.te 
bien en tn siluaci6n y en l a. mit\. Tú 
eres jovcn y yo ca3i vieja; yo soy 
fea y tu t>res bouita; tú has bereda 
do 50-000 francos de nuestro tio An· 
drés que para nada se acord6 de mi 
al bacer su testamento.... Créeme: 
seria Ulla infamia que yo continu:tra 
sirvieudo de o bstàculo a la re<lliZa· 
ción de tus sueno~ de ventura. 

-Luisa ... ¡por Dios! me estús ha· 
ciendo mucho dafto. 

-Pr eciSt\menle cunndo deseo tu 
felicidad. Ya ves si es triste mi sino. 

-No estoy dispuesta it , transigir 
-contigo Si alguna de nosotras debe 
pcrmanecer soltera soy yo. 

-No, de r.ingun modo. 
-Bueuo: pues solamente tra.nsi -

girè en un a cosa; en que decida I n. 
s uer te, J ugaremos a cara 6 cruz. 

-La suer te.. . el azar ... No hay 
inconvenieute Soy fatalista y cr eo 
que lo que ha de sueM er est.\ p r evia
mcntc escrito (saéa de st¿ bolsUlo ¡¿na 
moneda de cinco céntimos.) Si 'Sale 
cara cumpliré mi prop6sito. (1'i1·a 7 a 
·moneda al at1'e. Anita lwce con st¿s 

òedos pulgar é fndice la senal de la 
eruz.) ¿Lo e t•\i. viendo'? .. . ¡Cat·a! IIc 
ganado. 

-¡Pobre hermana. mia! (Ab l'aza 
ci Lui~o y lOSJ- Ojos se le llenatt de lcí· 
gl'imas). 

se h~ dndo al documento, tros impide I 
pul51tcorlo hoy, como deseneíamos, 
viéndonos o\Jiig>~.dos ú demOI'iHlo 
hasla quede ; co(Ilpl!3tamente· lermi
nado. 

-Dos buenas obras sa reali7.on 
nhoi'U. En primer término el Jel'l'iho 
de! arco do Vilngrasa que consolictn
t•ú una mejor·n ímportanle, y el clese
camiento de los chm·cos de bojo el 
puente que reportarú beneticio ú lo 
sulud pública 

~Porqué no se ncomete de una voz 
otra buena obrn mús necesoriu pnr·a 
el trúnsito p llb\ico y el onwto1 

Nos refcl'imos a\ denibo do lo 
auligua puer·tn llumada del Pue11te, 
única poso que dú acceso ú lo Pltv.a 
y que por lo mismo resulta angosto 1 

Bien estudiada el asunlo y cele- 1 

brando un convenia eon el 1·nmo de •I 
guciTn no seria dificil ni muy costo- ¡ 
sa In mcjot·a que t·ecibit·ia Lé1·ido con 
entusiosta aplauso. 

-En In prenso de Bur·celona \' dc 
:\lodriü hn npat·et:ido estos dil\::: la 
noticia d~ que un distinguido uflcial 
d~ Ull c~erpo faeulloliro del Ejér
Cllo espanol piensa ingt·csnl' en ld 
Cot:npnitia de Jesús; .v uosotr·os ni 
rol1flcu1' lo noticia pod,~mos aiíadir 
que el susodicho oficial es el Te. 
uienlo del l'egimiento de ingunícr·os 
l'.apndot·os minadores de guul'lliGión 
en Bnr·celonn don Marinno 11nlcells 
y dc Otto, pt'imo hCI'mano de nucs
tro qner·ido compiliíei'O de B.edncción 
don H:1món de Otto 

Al seño1· B:)Jcells, lc c.:or¡·csponJe 
a.s.cencler u copilnn en agosto próxi
mo y tnn lucgo oblenga este gr·odo, 
realiznró. su pt·opósito. 

-S0 hn nutorizado lo ejecució11 
de los p1·esupuestos Ol'dinot' ios pura 
el actua\ ejercicio formarlos por los 
Ayuntamiento3 de Cerviú, Juneosn, 
Pobla de la G1·anadella, TOI'I'eser·ono 
y VilallO\'U de la Bar·cn. 

-La Dirección general de Conlr·i
buciones é impuestos, ha ordcnado 
por rnedio de circular racibidn nyer 
en Iu Oelegación de lluciendn, r1ue -La luz elécLt•ica tuvo anochc su 
los holJi\i tados de cuanlos percibun collso.hido eclipse. Al poco rnlo de 
:sueldo 6 pet;sión de\ Rslodo descuen encendicL1 c¡uedó ccrt·ocln Ja cor1·ien-
~en ú los cmpleados ó pensioni~tas el te, seg-útl se nos dijo pot· ho l)et·sc 
tmporle de los respectr,us cédulu.s .qucmnclo el t1·nnsf'or·mndot' de l a 
p~ 1·sonales ni entr.~gnr en Agosto pe u· l p\nzu de Culaluon; a las nueve de la 
~lt"?o Iu me11Snnlldu~ ~Orl·tenlc, suï I noclle quedo ba oll·a vez encendicln. 
JeliJntlc:>se ó. ~os con~ilcwnes in$et•las ,.-, t~;~ una diversió11 esln; en cuanto 
en In CILada orden Cll'Cu1at·. 1 ln nlmòsfer·o h3ce de las suyAs, ol 

-1~1 poso-do !unes fué lw\lado po1· olumi)J'odo cléclriec se mclispone con 
la Guardin ciYil de Seo de e1·g-el 011 una fnGilidnd nsombrosn. 
el tqrmino de Anserall y Iugm· ue110 . ¡Estnmos di\'ertidos si a cada tor-
minada J>ei.rera de C'ortin(Jlés el co- mcnt;1 hemos de quertornos ú olls-
dúye¡· dc un hombr·e ahog-ado Iden- cums! 
tificndoTesu\ló ser el do Pnscual Es· --El l>ochol'llo de estos dos dins 
cnnet·o. carabinero re~rl:ldo, hnbi- ha sido in~afril>lc. Ayel' 1preló dc tnl 
tnnte en Iu Fargo, quien segú11 infol'· modo que se respiraba una atmósfe 
mes coyó en e1rioel dia G hollandose rn osflxiunte. 
J[nando unns verduras El Juez mu- Anteanoche n lo una llóvió un po 
nicipal de A :lS.:!rall instruye diligcn- co, y nyer tarde volvió à descat'gill' 
cias. otm tormenla. coyendo poca agun, 

-JldnünistracióJ~ de Iiaciencla cle 
la pt·ovincia cle L<'t'icla -El Súbado 
13 del nc.tuo I se procede1·a ú lo.s 12 
de la muuana en l.o.3 bnjos de esta 
Dclegació n ll Iu \'èntn en pública su 
bnslu de lus mer·cancías que se de
tallon, p1·ocedentes de una uprohon · 
SÏÓII-

LOle 1.0 -Ciento cunt·enln mctrog 
tejidos dl} lona purs pa t·n veslido::; üc 
seiíom ~n nueve piezas y un corte, 
\'alo r 13<> pesetos. 

Lote :!. 0 -UII kilógrumo retales de 
nlgoM>n de menos de 40 cénlímelros 
de tir·o y dos sacos, valor 0·35 cén 
timos. 

~o se admitirà postura que no 
cubt·a la lasación 

- Rccomeudamos al S1·. Alcalde 
que dé 1111 ,·islazo, de vez en cuondo, 
ú- ln pescoderln. La époco de cn lòr 
que utrave::;nmos y In obundancia de 
sardi1tn y otros pescados que llego ú 
Lét•ido son lo mós ú p1·opósito pn1·a 
que cuolquier descuido tenga sensi 
bles consecuencias. 

-Lo chiquillet·ía andu por el Plú 
en lihel'tad absoluto, molcstando ú 
los tra nseu.n Les y n un p/ropcandolos 
cunndo bÍ\:)11 les pa1·ece, con blusf~. 
mins y palabras soeces interco.ludos 
en el texto. 

Hecomendamos 6 los o.gentes de 
la uutoridnd que compriman esu pre
cocidud molsana. 

-Antonio Gili Gra 'vecino de Cas
telló tu \'O la d esgracin el pn sn do d ía 
8 de herirse en In pierna izquie 1·da 
gt·nyernonlo, al dispa¡·a¡·se!e una pis
tola que consigo llevol>a, mienlras 
estuba regando un huet'lo de su 
pt•opiadad. 

-Ante los tt·bunales de Kcntucky 
sc \"Ct'ú estos dias un prol:eso pot· 
ruptura de prom~~a dc matrimonio, 
fOI'IOIHIO Ó Ull viudo por UllO jO\'CII 
inst1luldz con quien aquél pensa\Ju 
cnsnrse. 

p ero ¡·elampagueando de lo lindo. 

-...J)ice Ht Noticicro Un;cel'sal. 
"r.:n casa de un senador vila!icio 

pcr.·•l wlicla.cl sal1ente e11 el pal'lidÓ 
eon..; ;rvador de Culaluua, sc hn ccle
bt•uúo e::;ln tarde una reunión nume
t•o::;n é impurt:tnle, nsí pot· el nsult
to que In molimba cuanto por In ,;a
Jidad de lo::; asistentes. Era11 éslos, 
Jesde represenlanles de Solfc~t·illO. 
hoslo par'lidur·ios de las doctl'inns 
n'anzutlus, como el Sr. Vallés y Hi. 
bot. 

Al\1 han COIICUI'l'ido presidentes 
y d.elegndos de corporociones olicia
les y extraofic.iules, de las entidades 
que ptesiden e\ morimicnlo de lus 
fuerzas \'i\· ns en esLu cu pitu I. 

Pu1·ece set· que ol senndo1· aluditlo 
l e hn pueeddo de gran oportuni
dnd inidor \a ro rmnción de unn so
ciednd pouerosa , sin aspi raciones p )· 
l i lieos, sin \uzos con ninguno de los 
partidos mililn11les, et.lando hien GOll 
lodos, qne se p1opongu velat· y lroba
j1t' por e: fomet:to y desurrollo de los 
gr·ondcJ- inlereses re6ional('s, e~tu 
diando\os de cer<:o, siguiendo atenta· 
mente sus \'icisitudes ;;;acando de Iu 
obsen'ftdón y de la expenencia t•esul 
tnncins cncnmina<lus a cot'l'egit' erro
res, combalit' abusos, mejor•ot· pr·oce 
dimicntos de trühajo y product:ión. 
En una p<!lnhm, se lruta d~ ognnizo1· 
una nsocin·:ión mogna <ruc 011 todas 
lns cucstiones \ilales pat·ü ol Principu
do lleve Iu \'OZ del mif-;n10 por uercchu 
pl'Opio. Estn OSOGIUCiÓll S0 I'CUnirt\ 
anuu\mcnte e11 Tlll'l'ngono, L ér idn. 
Cierona y Barcelona, pai'U u·utat· de 
los asu11L05 1·efcrentes (1 cada pro\'ill 
ciu. 

El pl'opósito, no so
4
bemos como 

hnlm\ sioio estimodo po1· 1,1~ llama
dos ú couocerlely scc.:ulldal·le.» 

-Recomendamos tl nueslros lcc
lol'es Iu A{¡('llCia A.:mo<lo&ar - Jurd!· 
nes 3~ ~ludrid. 

-Pt>ro :í. q,\6 vieue ese llanto? 
(con exalfar.ión y con cie;-to dejo de 
ama1·gura (i esta es Ja primera. vez 
en IUi vida que me puedo vanagloriar 
<le ht'l.ber lenido suerl t>! ..... 

Lo que du ú esle preceso cicl'ln si 11· 
gulnritiaü es que, en virtud de In 
nuc'a CoiiSlllución del • E::lndo do 
Kentuckv. conoc.et'ú de.ó\ Ull jurudo 
compucsto dc mujeres, y siendo esto 
U!':iÍ, d~:-;dl} Juego es COSH d.e COII1pfldC· 
cor a I vi u do en eueslión. pot·que 
el resullado del j ui cio hócese pro s u· 
mir racilmente. 

Se encn1·gn de cuantos nsuntosju
¡·í lico~. udminislrati\·os y comm·ciu
le::; se le cnr~omienden. 

Se ·ción e:;pecinl dedicada ú: 
CPrliflcncion~s dc octos uc última 

\'Ol un tod. 
Cerliflcnciones tlcl Hegíslt'O Con

trol de Pcnados. Il El\'RRl LAVIWA~
(PJ•ohibido. I~ rcpl'oducción). 

2 de Julio de 1895. 

Acli ridod ncreJ i la do-Ilonornl'ios 
reducidos 

Ba\Úguet· 1.• Julio 18!15 -Tomüs .\lorellú. 

"'-

lftodas llu$tradas 
PARA DICICLISTAS 

s convenicnte el 
sport uiclista ú h~ 
mujer'? Algunosmé
dicos lo niega.n in
tliguadisimos, ot ros 
lo afirmau, y para 
demostnLr su con
vencimienlo, ha.ccn 
pedalea1· à sus mn
jere:;; é hijtts. Scillo 
6 no, port1ue ht ver-

d ad que Ja. averigüe Vargas, lo in
dudablc es que el furor ciclista vit en 
cresc:cndo y que amena.zn, con invu.
dirlo todo . En Francict son innumera
bles las seiioritas y seiioras que gus
tan de la bicicleta; el Bois de Boet· 
loyne cstú tod<l.& la.s tardes lll vauko 
por un ejórcito de elias; invn.si6n dui
ce y t'l.gradable de la. que los inv:di
dos no protestau nuUCêL. El que visita 
Pa.ris, y las principalcs pobltlciones 
francesas, Bnrdeos, Marsella, Ly6n, 
Tolosa, por primen• vez, !JUCd<\ asom
brado de la abunda.Dcia de ¡·erol'<l· 
rnens del bello sexo que pnlulan por 
las calles y paseos públicos. En Es
pa.ih~ vit entraudo tambiell ln. mod,...,; 
eu el ::h'1.16n Hum ber a.prcnden cons
tt't.nLememc el ejercicio de ln. bicicleta 
quince ó veinte damas. Puede a.segu
rarse que un~\ tercen\ parte, por lo 
monos, de las mujeres de la aristo
cra.cia madrilefia, gustn. ya de este 
sport y lo praetíca .. Por la Castella
na, Recoleros y el Retiro, veuse de 
vez en cun.ndo hermosísimas amazo
nas, sobre la voladora. màquina, con 
ht c<Lr il<'l. sonr osa.da. por el aire que 
las và cortando y qne ln.s acaricia 
suavemento ... En provincias com ien· 
za ta.mbién '\ aclimatMse cstc cjerci 
cio. y por si algllna de m1s lectoras 
se deci.le ú utilizarlo, ahí va. el últi· 
mo figurin. 

TOILETTE DE P,\sFO. 

La faldt\ bàccse dc crespon, eó
firo, granadina., alp<.'I.Ct'l., gasa, batis
ta ú otra telê'l. lisa ó eatampad<L, es 
de forma camp~tna con delantero 
liso y gmndes pliegues deln\s. El 
cuerpo puede haccrse de tela lt ilo· 
r es y sc arma sobre fono :tjusl<tdo 
fornuwdo dclante desde el pecho à h\ 
cintura pequm1os plicgues. Cucllo 
vuelto, drapeado, formando solapa.~, 
gun.rnecido con encajes. Jlan~as mÜy 
<\nc has con puños <'l.ltos plegn.dos tam
bion como la p:l.rtc inferior de la 
blusn. 

Nuestros Telegramas 
lVi: A. D.E0ID 

11, 7':25 n. 
En un leiegr·oma dc Cuba t·eclhitlo 

ltoy se dü cuenta de <IUC el "enerul 
" n ,,u\·ut·t·o, ntucú on !::i ·J11Lin"u de Culla . n 
Ull U I In Jlúl'tl\ 11 lO Jl'd ltdll i 11 "'lli'C'CCla, 
E~ln ocupabu !JO~Il:ÏOtiCs veultjo~ísi . 
mas paru defendGr::;e; peru la~ t1·opas 
110 ~e ut'l'etlnll'olt, y ulacantlo con 
dcn~euo Iu;:; li'Íilclter·as enemigos, 
)JUSICI'Uil ell procipil\JÒü fuga Ú Jo:; ill· 
sut'l't:Glos. Eu la rot'riè"H muriú el 
cah~.cilla G¡ll'lOIJ, 110 soblendo ú puu
lo flJO et uumero de !us IJajus y húi'i · 
dos,. per o se crec que es llu s tu nle 
Cl'CCtdO. i\;ueSll'fJS ti'OpOS tuvicron 
tres lteridos gt·a,·es.-A 

11, 8'15 n. 
Siguc el público iutcr·esúnclose 

con la cuesli611 del tcstnmc1tlu rabo 
que cull los úlllmas de¡;IHI'f•CiOtlCS 
de los f3uscuño11as ha \·uellu ú eon 
mo\ CI' la op111 iún prut'undn1neule. 
I.a wnigct del juez Sr·. Zopntu, dot-IU 
H1ta y et l~el'lnono del nuog¡1do Lum
l>t'.:JI'u~, ~I1guel, hon ctcso¡Hll'oeido dc 
~lndl'ld. LH policín lo::; bUSCtlOU llU 
hiendo compro!Judo lu fugu .-A.' 

12 12'10 m. 
_ Xucst1·o Emhnjodot· en Pn1·!s sc
llot· Dnque de ~lnndiJS llu confirma
du lo dicho. por ;>.It·. Eustis. de que 
c~te 110 lwbw hed10 dcelumcinne~ ú 
ltlllg'ÚIJ f'eduelor de Le Fígaro. So dú 
Jl~l' cum¡.~lelamento let·miuado el in
ctdOIJlc sur·gido con moli\'O dc di· 
chus d~cluraciones. 

Se reurriei'on fJaro continuat· el 
estudio dQI expedienle sobre In in
dcrnlrización Mora, los Sres Coste
~I ltto, Cos Gayón, Duque c.le Tcluún. 
i\TOI'Ol y Gt'OiZfll'rl, 110 HCOI'daudo 1111 · 
dn en definilivu 

Sitl emlwt·go, pue~le dill'SC pol' se
g.u_ro que se pogtHA Ja indemniza
Cion .-A. 

12 12'13 111 . 

El general Mnl'línez Cumpos cree 
muy con\·enien.L~ quo so ilngn una 
segnnda expedtctón tle tt·opns ú Cuba 
en cuU11lO termine la època do l;h; 
llU\ÍHS. 

E11 Cre\'illenle se ho. iloscul>iclo 
uc complot UtHli'C]uista. 

El totnl cie !us dcteni(Jos con mo
th·o del all>oroto ocut·riuo 011 el ntcc
tinu del Fron tón de So l1 F1·n ncisct), 
nsciendc ú 51. La Ju11tn direc;li\·n do 
la Asoe.inción de panoderos lln sido 
tamhién delenida -A. 

12, 1~':¿0 m. 
Se ntt·.ihuyen ol St·. Sngnsln docln

t·nclones aceren !a con\·ocotoria de 
In s llUe\·as. Cor·t.es. Dicesc que el jo
fe del p<:l·ttdo l1\Jen~\ ~ considem que 
no ptte(.e el Sr. CUIIO\'üc:; <.:On\·ocnr 
nue\ as Cortes, mientrns no • conozcn 
el resultnuo de ln cnmpnitn do Culln, 
pues cree que pudiet·nn o<:UI'I'it' su. 
cesos de rtllt~llo importoncra que ha 
rinn necesal'lo In utenci<'Hl uel Go
biel'llo en esta cuesliún pl'iltcipul. 

El ministro dc Fomento pondrú 
hoy ó Iu finnn de la Hegenlc et decre
to nprolJndo ·e11 Consejo de i\linistru~ 
nulo1·iznnrlo ú In Compnitin del Norlo 
I~ hmplinción de !ns tnr-il'as cspe 
cwl~s.-A. 

1~, 1'15 m. 
El Consejo de millistt·os ncordó 

que vn~nn ü Cuba en t.• do Octub t·c 
15 000 llom h1·cs. 

Sc lla conceJirlo la grr.tl cnn dc 
:"\l;;t·ia C1·istina al ~encrnl \Veylcr· JIOI' 
lo~ tnéi'IIOS (JUt' <'Ot,trujo Cll in C<IIll · 
pa fia de :\-fiuda11a) de 1891 -A. 

12, 1'25 m. 
En Túnger ha producido sensa 

ción In 1lOticiu de que la c::;cundt·u 
:iletnnna ticne Ol'uCit de t~pndcrnt·sc 
del puerlo de HulJat ~ do Cusalilnnca 
si el Sultnn 110 cOJtlC~' t sntisfnclo t·ia
menle ni ultimatum q to le lla diri"i · 
do Alemouiu.--A. 

0 

l2, 1 '30 m. 
El Sr:_ Sogastu. l.w . sido ol>jeto de 

nn cat·moso ¡·ec11J1mlento e11 i\'nnt
I'I.'U, y de tlemo::;traciones muy exprc
Sims du:·anlo el cumino. 

En Yateucia un I'OYO ha motado 
{l dos lt'nbnjaüot·es de campo. 

Se ho udjudicado el ut'l'iendo del 
~le1·cn lo de In Ceboda ni comcrcian 
te de esa D. Juan Vilull3.-.\. 

1~, 210m. 
Se hn dicho que el ~I111·qucs de la 

Vega dc r\rmijo pensabn co1rvocat· en 
su cuslillo de ~los una t'CUttióu do 
pr·ohombres del pmtido 

Bolsu Inlet·io1·, GR-30.- Extel·iOI' 
78- :JO.-Cubns del SG, 101-55.-A. ' 

12, 2'~5 . 

La. c9rte mnrcharú ú princi pios 'cto 
Iu pl'uXIlnn sem un,\. 

U i sminu~ e In ltue!g-a Je pnnad~
t·os upesut· de que en Iu t·cuní<'>u co
lebr·nda se e~citó ú contí nnm·lu. 
. !~I .l_u,zgouo ú ,úl tima ho1·a pl'I1Gti

tJco dllrgencias en ca::;u lle Iu Ritu 
ncompuüatlo de lo Uoscuiwnn. 

12 3'23 111. 

Se ha reunitlo en el Con"t·eso 11\ 
mi1 oria repuhlicnnu ucünl~n!IO ce 
lelmlt' un mceting de protc:-;t<J contr·u 
el pogo de la inucmt1izaciúl~ ~f(¡J'D. 
-A. 

~ 

ll\IPRE:-;TA DE SoL Y f3E;o¡~;T 
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\~~-···=---· - 5."óOO~rlPES.Er-;~~QO;~~ort . 
~J~ I ~ 
~tJ apuesta el autor del t ~ 
11 r-'""" r· 
f.
~·~. SA D •Lo .e! L a. que ningún otro rarmacéutico sabe preparar ca.psulas r.¡ . 
1'1' · 1'\\ ~ de Sandalo v de todas clases en tan buenas condicione,;. • 

> Las capsulas-perlas dcSand~lo Sol conticncn ~5 ccn: ~. raoL y M<;nla, el mejot• re- t 
~~t t!Qt·amos cada una de csencm pura dc t.andalo con ~~L medto y el mas cconó· ~ ·;) 
a ~ mtco para la curacion rapida de los Jlujos de las vías uJ·ino.t·ias.=Ft·asco, 2 pcsetas 50 cénti- 1 .¡ 
. - ' ~· f, • mos. 
t ~ ErnY(Elr'CIO·~ sor I.1.igiénicll;. curati_va .. =~ficaz en. los flu~os ··el.Jcldcs ~. 

~. ~ ~~ \\,1 (l\:j '·• V mu\' Ulli Ú \as Irl'llacJOnCS Ò JOflamaCI011CS do} la .i:' Í t 'll'cta y dc la vagina.=Ft·asèo::. 2 pc»cta.;: Ba.•·erlona, f'armaci:;. dc Sol, Corrihia, 2, cs4uina plaza l 
~.1 Nueva.=Ama••gós .. . plaba dc Satlta Ana, 9.-Pau Y. Viaplana, Viedrít•ia . . 1.5.-San Juan de .Dios, ~~ .. fll P•·ovenza, 236,-Tcixidó, Man iòo, (i:.!.-Vidal y Vina•·dell, Gignas, 32, y print.ipales. ~ . 

l~ .~~~-,.i"' .... "' ..... '~~'~ """""'-"'~.,¡o..,...""' ........ ~·,., ................... 'i\' .... ')l; ,¡ -"''~·- .,_,_,.""~,.,...,_,,.....,~r ...... "J.· ~ 
'€ ~~~.<.:J ~~~~~.:!'-~~~~'{~~~~*~~ 

-

MODELO OEL,SACO A LOS AGRICULTORES 
~---:----

F. G 
Prodncto especial a base de azufrc, hierro y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por su eficacia para curar y preservar todas 
las cnfcrmedades criptogàmicas dc Ja Vid, y dcmús vc
gctalcs, talcs como el Mildew, Oidium, Antracno
sis, etc. 

Apesar ·de ser su prccio mas clcvado que cualquiera otra sustancia , como el 
azufrc 6 sulfato dc cobre, es indiscntiblcmcnte mas cconómico que estos en nn 10 
por 100, puesto que en si lleva ol FUNGÍVORE las dos operacíones unidas de azu. 
frar y sulfatar a la vez. 

MmrtERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la dcstrucción rad10al de toda clasc de im.ectos, tales 
como Alticas, Piral es, Gusanos Blanc os, Gusanos Grises, A vis pas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc , etc. que destruycn las vinas, los 
arboles fruta.les, las hortalizas y Jas lcgumbres. 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos dc MINE A. L FENIADO. 

NOTA.- Esto~ productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTERÍA 
DE 

RAMON MANÉ 
---------~---------

Se construyen feretros de Caoba, Noga_l, Medis y Plata no, 
lujosos y eleganles sumamenle económiCos y toda cla~c de 
ataudes forrada!:" de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distin tas for mas con gran economía . 

Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~~ 
NOTA. - Todos los feretros de maderas fi nas y las tapizadas a gran !ujo llevan .,~ 

doble tapa con cr•islalcr·a. ~ 

~~~:x:p:y~~w~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

PTA!'. CS 

G,~,o ~ Zopntos color· pura Cnbullet'O. v ~~ 

Zapatos color' pura Seiíoru vebe. 5·~0 $ 
Sel;..;Ot"' t' r1glesfl . G(OO "*' Zapatos color· pura u .... ,~ - f! I TODO A MANO y NADA DE FABRICA ï i 39.~~llR V€n0RJOBR.~-~&b&llero~.~-39 ¡¡f¡¡ 

~ ~ 
,¡~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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~ OB:&_AS E$COJIDA$ ~ li DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS ~ 
~ Publicadas por tomos de 200 paginas en 8.0 menor 

' EUitM.NrrEs cua1:aaTas a~ caQI.Q EiS~mTAS PARA DADA , vor.uli.UUi 

~ ----~----

~ 

I 

I ~ 

TOM OS. 

1.-R. de Campoamor: Doloras.-1! Serie. 
2.- id. : Doloras -2.a Serie. 
3.- id. : Humorodas y Cantares. 
4.- id. : Los Pequeños Poemas.-i.a Se•·ie. 
5 - id. :Los Peque ilos Poemns.-1.' Se•·ie. 
G.- id . : Los Pequeños f?oemas. - U · Serie. 
7.- id. :Colon , Poema. 
8.- id. : El 01·ama Universal, poema, Lomo I. 
9.- id. :El Drama Universnl, poemn, tomo Il . 

10.- id . : El licenc iado Torealba. 
11.- id. : Poesías y Fóbulas -1.a. Serie. 
12- id. : Poesíos y Fó.bulns.-2.• Serie. 
1:-3.-E. Perez Escrich: Fortuna, histor·ia de un perro ag•·odecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Ray os de luz TJ·aducciones en Yerso de 

lH'es poetas extranjems. 
15.-F. Urrecha: Siguiendo al muerto. 
1G.-A. Pér ez Nieva: Los Humildes; c uentos y siluetas. 
17.-Salvador Rueda: El gusano de luz. 
18.-Sinesio Delgado: LluYia menudn. 
19.-Carlos Frontaura: Gente de Madrid. Siluelas y semblam;as. 
20.-Miguel Melgosa: Un viaje a los infiernos. 
2t.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 
22.-José M.' Matheu: iRataplan! (cuentos). 
2R .- Teodoro Guerrero: Gritos del alma. (Desahogos en prosa). 
24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesos. 
25.- L . Ruiz Contreras: Palabrus y plumas 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y verso. 

PRECIO: 2 REALES TOMO 

los mús cólc· 

--------~ ACABAN DE SALIR A LUZ ..,. ______ _ 

L. Luis Contreras: «Palabras y pluma.s». . . .. . 
~ Ri cardo Sepúlveda: «Sol y sombra », prosa y verso. 

1 tomo 
1 tomo 'lSE VEN DEN EN LA LIBRERIA DE S~L_Y_JIEN~~_. _ evvw•wv•...,•• 

~~~~~~~~~~ 

de laquinaFia 
----~ ~~ 

11AFONTS~ 
~~------~ ~o 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

i ~ ft tai ne perfeccionadas; s u efecLo ú til, el 85 por lOO, garan 

tizadas por un uño, su buena marcha y solidez. 
><-----

' 
Pa~~o de I?ern&ndo, 30. L.€RID!-I 

• 


