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DIA.:RIO LIBE:R.AL IN"""DEFEN""DIEN"""TE_ 

AÑO I. f Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA .. MA'RTES 16 DE JULIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t INÚM.132. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MA YOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un m 811 1 peseta 60 oéntimos.-Trea mesos, 3 poso tas 60 céntimoa en España. pa· 
g ando en la. Administr aoión, girando és ta 4 posota.s trimestre. 

A4mtntatractón ¡ Sret. SOL y BENET, M a7or, 19. r .. oa suscriptores. • 5 eéntimos por llnea en la i. • plana y 26 céntimos en la 1. • 
Los no ouscriptorea. 10 • • 30 • , T roa mesos, 8 ptas.-Seis meses, 16 id.-Un al\o, 26 id. on Ultramar y Extranjero. 

Pago anticipa do en meté.lico, selles ó libranzas. 

Lnft originA.les doben tliriçirso con sobro al Director. 
To<lo lo referen to é. suscnpciones y anuncies, é. los Sres. Sol y Benet, ImprentA. 

y Liltrerln.1 Mo.yor, 19. 
Los comunicA.dOH é. p r ecios convenoionales.-Esquol"" de defunción ordinariaa 6 
ptA.S., de mayor tamaño do 10 é. 60.-0ontutos especiA.les parA. l os anunciomte•. 

~~~~~~~~~~.Aa~~~~~~~~AT!a~~ 

~ ~ O<?JHSIOll fi* ~ d Bastones, sombrillas y abanicos à precios de fcíbrica. ~ 
~ ~~~~~=s~~ ... ~~ JUAN LAVAOUIAL r~~~,..:;,..=s>,..~.; ' ~eeeeeee )eeee FRECIO FIJO eeeeeeeeee e e~ 
~.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ENFERMOSDELESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , A cidez, Inapetencia, Vómitos , Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rapida. 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

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

Debilidad general. 

Precio de la botella 3 '50 ptas. 
~MADRID: D. Ramón A Coipcl, Barquillo, 1 y Alcahí, 49. 

DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espai\ola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LKUDA. 

~ititittt~~t~Wititi~i:il D. Can~i~o Jo ver Sala~ich 
~~~ela~ t~~anola~ ~ontem~oranea~ ~ MÉDl co *" 

-{:3 P O R 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

P O ESIAS DE ZORRILLA 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 82, 2. '-LERlDA. 

Se vende un patio 
en la ca ll e del Alca lde Caslu.-lnfar
marón en la Impl'enta de este Dia
ria. 3-30 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( DE )+~ 

Mayor, 32, p rincip a l 
Este esta.blcciruicnto, r'ecientemente res

taur·ado, cu en ta. con todos los adelantos que 
par·a la mayor' limpieza y comodidad del 
público hoy se usan en el arte. 

Aparatos para duchas capilar·cs; pet'fu · 
mería completa y dc las mejores marcas; 
ser•vicio esmcr·ado. 

S~lo hay un prccio: cada ser·vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqneria modelo.- Mayor, 32, pral. 

ruoDRIZA con leche:r,·esca, IW de tres semanns 
en Grailcua de las Garr·iga;;.-l nfot'maran 
en la lmprenta de esle Diario. 7-8 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
... D E . .... 

OBRAS DRAMATIC~S 
de D. MANUEL BRETON B LOS H&RR~nos , 
D. J oAN EoGBNtO HARTZKNBUSCH, D. ANTO
NIO GARCIA GUTIERREZ Y D. T o}t AS Roonr
aosz Roal. 

• ···~ÜÀÀ.ÜA~ pE o R o J I o u I L L E N 
FERRAR! Módico;; honor·arios, colocación de ca

pitales, centr·o gencr·ar dc sP.guros, reden
ción y sustitución del !ler·vicio de las armas, 

---{:308:}---

VENT A. DE HIJOS 
-<J POR t>-o 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

P OBt3ÍAp DE M. MOl\Bl\A 

LA VERDADERA BERNARDITA DE LOURDES. 
-·>-<·-=--

VÉNDENSE EN LA 

!!~J!SOL Y BEN ET]!!!!J! 
LÉRIDA. 

~~T 

GRAN FABRICA DE HIELO 
--ai DE. 

l?LANAS HERMANOS 
LÉBIDA. 

HIELO DE AGUA F ILTRADA EN BLOKS. 
E SPECIALIDAD EN BOTE LLAS FRAPPÉE 

DEPÓSITO: Plaza Constltuclòn, nilm. 32 
DR OGUERiA. 

NoTA .-En la FABRICA, afueras del 
Puenle, se cxpenden gaseosas he
la das hus la. las dace de la nache. 

Sellos de oautohouoh 
20 por 100 màs barates 

qne en cualquicra olra cas3. dc c,.,ta ciu
dad.- Confccción esmer·ada.-Los que no 
tiP-nen dibujo e:;pecial se cntr·aga1·~n 1\ )~s 
tr·es dlas.-En ca:;o::~ ur·gcntcs P.l mt;;mo dra 
que sc cncar·guc:1. 

Se rcciben cncar'gO! en la Libr·el'la de 
SOL y BENET, Mavor, 19. 

Sur•tido¡¡ de (or·ma.S. Japiceros. dijés, mc
dallones para bolsillo, fo!:lforeras, u~ualc;; 
con mango, con calendar·io, automüticos. 
t\l mohadilla<> con tinta, tlamadas pupetuas. 

SEVERIN O r•cpresenta~iones ~· cor:n~;;ione~: cobro y pa
go de crédrtos.-Admrnrstrac•on de fincas, 

3 Lepanto, 1, Gandesa. (Tarr·agona.) · Clrujano Dentista. 
TTTTTTTTTTYTT 

Tienc siempre abierto su gabincte par'a 
visitas, consullas y opcraciones, desde las 
8 dc la mañan:r. a las 6 de la tarde. 

Plaza de la Constitución, número 35, 
entt·csuelo. 

bo.jo la direeción de 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
.UOGAliO COLiGIADO iN m. llJl iS'l'A CAl't'rAL 

- -::>:---

L-ÉRIOA 

Clmlir.uaciún de la Agencia que fué de 
D. Manuel Bcllespi (q. e. p. d .) he .crcado 
este Centro de t'Cpr·esentacrón y gcslrón pa
r·a los Ayuntamic ntos, a la vez q_u~ dc ~on
sulla para cuantos a suntos admrnrstrattvo, 
puedan oresP.ntir•aele~>. 

Los ~!unicipios hallaran en e:;te CEN
TRO una Ageucia acllm de sus nca_ucips 
en las Oll.::inas públicas y la ASESuRIA 
en materias administrativas, mediante lo:; 
honor·arios de abono anual que convcncio
nalmente se estipulen. 

Se cncal'ga dc la confccción rlc HsPAn
TOs, CoENTAs MoNICIPALKS, etc. clc; de la 
lic¡uidación de lNSTRU~IV.:'<TOS PÚBLIC08 y de 
su inscripcicin en el Rcgistr·o dc la pro
picdad; dc ~e~>t~onat· toda ~~~sc d~ cx~e
dicnte:> gubcrnall~o~> y admrnr!ltl'attvo .. _. JU
diciales v contencwao~; del cobro de rntc
rcses dè inscr·ipciones nominativas de la 
Dcuda pública. etc., etc. 

Centro jnrldlco administrativa, Paherla 3, 2,0 

L...ÉRICA 

Esquelas de defunción. ~~;~fi:~ 
en la l ~IPRii:NT .t.. DIL SOL Y BE:-\Ef. 

Nucvo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORE RA 

El més delallado y completo de cuanios 
se ha.n pub! cado hasla el dia. 

Ve venta a 5 pesetas 

tn la Librdia de SOL Y B E~ET 
M:ayor,. 19 

Mal hecho 
Està ya acordado el pago do 

la indemnización Mora. No por 
previsto el ycrro, debe escapar 
a nucstras censuras el proccder 
incomprensible del gobierno del 
Sr. Cànovas. 1\Iuchas argucias 
han saliLlo envucltas en ropaje 
mny brillante para. scducirnos, 
para con ven cer al país dc q nc 
no hay otro rcmedio que pagar 
osos trcintu. millones dc rcales; 
el país conoce la trampa y no 
da s u brazo à t01·cer. Esos trein
ta milloncs son una verg-onzosa 
dcclaración dc lh:bilidad que 
estaba reservada al gobierno 
monos guhernn.mcntal que ha 
padccido Espaüa 

Y en vano e· que sc escnclen 
los ministcriales en lo quo han 
llamatlo furnu-ll compromiso del 

Sr. Moret, p01·qne no hay tal, y 
bien se ha patentizado. Noso
teos-dijo el ministro liberal y 
lo dij o con escand.a1o de los con
servadores-fijamos como mà
ximum los trointa millones, à 
condición de que los Estados 
Unidospaguen a Espafia lacuen
ta de f _.({¡ Flo1·idr" y a condición 
de què al propio t iempo sean 
presentades a los parlamentos 
de \Vashington y Madrid los 
oportunes proyectos dc ley. 

¿So ha hecho así? ¿Se curo
plen esas condiciones? Pues, no 
sicndo así, el gobierno no debió 
transigir nunca. Y hoy menos 
por la mism~L inoportunidad de 
la petición. Censurable, muy 
censurable es el acucrdo del 
gabinete Cànovas, del cnal ha
bra dc protestar cnero·icamentc b 
toda Espaila. No hay razón hu· 
mana, legal ni política que a.bo· 
nc tamaña hum1llación. 

Si la deuda es racional y es 
fundada, muy santo y bueno que 
se pague, y nadic habría de opo
nOl·se al cumplimiento dc esa 
obligación. Pero aun en csc caso, 
no b ien claro y el mas desfavo
rable, siemprc lc q u cela ba al 
Gobierno el recurso natural , bien 
plenamente justificada dc con
testar al Gobicrno de Washing
tón la imposibilidad dc haccr 
efectiva hoy la indemnización 
por no tenor crédito para ello 
inclnído en el presupucsto y no 
pod~r pedirlc extraorclinario a 
las Cortes, cerradas ya. 

Esa no habría de ser nunca 
excusa; excepción dilataria mny 
racional y muy contestable, que 
scguramentc ha.bda tcnido que 
aceptarsc por los Estados-Uni
dos. 

Pe; ro ¿y si no tienc esa deu
da plena j ustificación 6 la q nc 
teng'a sca depcncliente de oaa rc
ciprociclad que declara. el com
promiso del Sr. Moret, tan ca
careado? Entonces, el a.cto del 
Gobiorno conservador acord~-:.n
clo ltl enlrega ú esc :\lora de 
millón y medío, es algo así co
mo poncr al pneblo espafiol a 
los piés dc una nación que dc 
sn podcrío se Yale para arran
car {t gobcrnantcs débilcs é im
popnlares, nunca al país, sicm
prc <li~pnesto al sn.crificio dc to· 
dos los bicncs pcro nnnca al dc 
honor, al del prestigio, al de su 
entercza. indomable, un compro
miso que no dcbiera contraer 
Espaila nunca. con las condicio
nes fnnestas que sc lc se.fialan. 

¿L'uedc j nsti11car esa conduc
ta la cxistcncia dc una insn
lTccción en Cuba1 que pndi01·a 
vcncet· dc Espafia protegida por 
lo~ E-slados rni<lo::;? Si la contes· 

tación pudiera darla el pueblo 
en masa, el pueblo en masa pro· 
testàría indig nada de esa r azón 
humillante, que nos llace com
prar a peso de oro la victoria 
de una campaiia insigúi.ficante, 
de una lncha intestina, victoria 
que al fin y al cabo nos salvara 
la poscsión de Cuba, a costa dc 
nucs tro honor. 

Dc la rcbeldía separatista 
ha dc SJ.ber defenderse Espaila , 
y vcncer, porque la asisten la 
legitimiJad en la causa y la sn· 
perioridad en la fue rza. La pér
dida dc Cuba, por intt·usión do 
los Ec_;tados Unidos, nos nos des
prestigiara qnizas Lanto, como 
esa compra inmoral do su neu
tralida.d. 

'fienc onergías sobradas csto 
pucblo, soberbio y altivo en la 
ad vcrsidad y en la desgracia, 
para defendcr sus derechos. Y 
todo por ell o pareceríalc poco . .. 
i ~e ro vcncer· a costa dc sangrs , 
dmcro y honor, valiente ha
zaüa! 

¡Gran timbre de gloria para 
el gobicrnoromcrista, es te acuer 
do incalificable! Prcgúntese al 
país como lo j uzga y qué lc pa
rcce. La sola razón de habcr 
obrado sin consultar la volun
tad nacional, ya le condona. 

J ULIO. 

~~~tituto ~~rí~ola ~a tala~ ~~ ~. l~i~ro 
Concursos para el año 1896 

PRIMER CONCURSO 

Eu cumplimiento del encargo con 
que Ja sen ora dona Maria de las An . 
gustias de Vildósola y Ja.uregui ha 
honrado A este Instituto para la con· 
cesión de un premio fuudado a l ob· 
jeto de perpetuar la memor ia de su 
difunto esposo el seilo r don Agustin 
Peyra y Mac:b, y destinado a recom· 
pensar alguna acción gene1·osa. que 
sen. en beneficio de fa.milias dedica
da.s a In. Agricultura.. ba acordudo 
o.brir un nuevo concurso para adju
dicar dic.:ho premio: 

«Primero. Al la.brador que se 
hubiese ahija.do uu huérfano de pa
dre y maure, de otra. familia jorna 
!era, dàndole una educación basada 
en los principios religiosos 6 inter e
ses agrit:olas y a.decuo.da a la posi
ción del protector ,. 

«Segundo. Al labrador que haya 
socot·rido à otro de su misma clase, 
libr~·,ndolo ~i él ó à su familia de una 
sítuil.cióu angustiosa, y facllitúndolc 
los medios de poder cantinua.r ocu· 
pàndose en las tareas del campo.,. 

, Los extremos sobre les cua.les dc · 

I 
berà versar h~ justificacióu de los 
mél'itos son: 

I Primera. Posición y medios de 



snbsistcncin. dc socílitaute y del ahi
jn.do. 

EL PALL.A RES .A 

que dc plan , cars e en Catal una, r e
por tan\ ú éste un Rensible beneficio. 

sc r.ncnontra con la cuestiún l\Iora, 
asunto resnelto puede decir se por e l 
goL:~rno del p:utido libera.l ,. 

En El Impm·cial ycmos nn tele 
gram a dc H.io-J anei ro qllc mere<.: e fi 
j a.r la atcnciòn del gobierno. Lb~ encarguitos 

Compo ncr verso~ ~· pillt.ar divicrte 

Scgunda. Si el nhija.dor y n.hijn. 
d.o pc1·tenccun :í ht clasc bbntdora, 
y si los padres del último también 
han pcrLenocido a ella .. 

Te~·cero. Si la educaci6n da.du. 
al protejido ha sido sólitlamente re
ligiosa y perfectamente adecuada ú 

ht posición d~l protector. 

SP-gútl ~e<~ ht importancia de los 
trnhajos, sc eoucedorúu: titulo de Ho
cio do .1\lèrilo ó un d iplonm 1e meda 
lla de 01 o ó bicn uno de mcdalln dc 
pi ala . 

Los tolletos 6 memorias han dc 
ser inéditos, dobiendo acompafiarse 
den tro tic llll sobre que contcnga. el 
mismo lema del trabujo, la, tarjeta ó 
nombre del a.utor . Ln.s mejoras intro
ducidas on la,~ fincas deben r eferirsc 
al período de los últimos diez afios. 

»Si en s~::mcjantes condic:ones it un 
golJler uo, què adema,s de to<.las sus 
e nor gín.s :1ceesita el concu rso y e l 
apoyo dc toda la naci6n para. resol
ver couflictos, Z'll1jJ.r d ificu ltn.ues y 
venccr ú los enemigos de la patria, 
sc lc quierc por medio de manifesta
dones públieas debilitar su acción 
ó se prctendc imponerlc una resolu
c~ón determinada, se comolerh\ una 
gran lorpeza, h;\gLtla quien ht haga, 
y ,.;¡ In. opi1;ión pública estmviada por 
estos medios triunfase, seria su únicn 
vlctlma h1. nación ospa.fio'a. Los pa.r
tidos sc dcsprostigian por sus errorcs, 
no por e l número de Yeccs que caen 
del poder en los rudos combates de 
ht poll li ca que u,q ui sc us<t. 

'1':\ll!bién El D¿a llamn. la t\tcución 
sobre el exeesiro número dc e migTc.UJ
l es que salen est o a no por la cost u. de 

Levante . 
'ro da.s est a.s sangrlas son en dano 

<l~ todc.t la poblucion joven que vi ve 
C!l el pal.s; y que Lienc que suplir las 
ll:tjn.s dc los que se csc::1.p'1.n :\ Amó 

1 cuando se h<tCC por in~pirnci6n propia 
Sc pasau bieu hts 1' · ") trasladando 
a l licnzo Ja,,· nt'Lgc1. ¡ lO conceuimos 

Cua.r to. Fijar la edad del ahija
do al verificarse ol ahijamiento y lf~o 

duraci6n del mi~ll10. " 
Quinto. Por último, declarar si 

hay vínculos de pareuteseo entre ol 
protector y e l protegido, y caso de 
existir, de ben\ expr esttrse el grado 
de aquél, sea por consanguinidad 6 
a fiu idttd. 

l\!lW IOS NECESAHIOS DE J USTIFICA CIÓN 

Pritnero Declaraéi6n de dos ve-
c inos de la. l ocnlidad design:Ldos por 
el Sr. Cura-parroco. 

Segu ndo. Certif}caci6n del seiior 
Cura·parroco con el V. 0 B. o del seiior 
Alcalde. 

Las dos justificncio.tes deberan te· 
ne t· los extremes :tutes indico.dos . 

Ü<'t.::.o do no preseutarse méritos 

El plazo de adrnisi6n fine en 31 dc 
hlarzo vcnidero. 

El Presidente de et>te Instituto y 
cuatro vocales de su Junta Directiva 
coJ-.stituirún los Jurados de !os r es
pectives coucur sos. 

B<trccloua l 0 de Jnlio do 189G.
El i>re::;iclonLe accidcnt;tl1 Be?'?utJ'dino 
:J[w·torell. -- El Secr etario genenll , 
ilnd1·és de Ji'e¡·¡·an 

Oesde Madrid 
14 de Julio d~ 1895. 

suficietllos, q uedarít el prem i o li hr e, 
para ser otorgado al que r euna ma· 
yorcs cil·ctmstancias en tr e los u.spi 

Esto queda despoblado, y en cun.n
rantcs, ~iemprc q ue estas sea1! reco-
nocidam enle a tendibles , ú juicio del to salga ht Corte, swia1'e1nos dos ve

ces la gota gorda, enlrc e l calor y la 
Jurado. 

falta dc noticias. 
Ln. Cttntidad consignada para el 

C >!C<l. y colearii Ja cuestión de 
r efe rido p r emio es de quinieotnf:; pe-

nombmmientos . A un eouspicno con
sctn.s que ae divididn en dos Iotes dc 
doscientas cincnenta cad<t uno, para serYador, ex-mi nistro y que se hizo 
los labrador es que reunan las condí · eélebr c por una. gala de luto en su 
ci ones indicnd1:1.s en los dos casos som brero, lc oíll. deci r , que en el sen o 
n.ntes dichos. del pàrt.ido consen·ador se ha rcci-

Ln. entr ega de las ci ~adas rccom- hido con marcada fri<1.lda.d ln; combi
pensas, caso de ser ndjudicn.das, se nn.ción acordada en los últin:os ,Con
v erificara en sesión pública el dia ló sejos de ministres sin que esto quicnt 
d e Mayo de 1896, fiesta del Patr6n dccir que haya, pro\'oca.do ninguna 
dol Instituto . I clase dc protcstas, pues si hien algun 

A cuyo efecto deben\n los aspi· diputado elocuente, por màs senas ex
rantes presentar las solicitudes y do- ministro, citlificando delante de Vttrios 
cumentos justificatives en ht Secreta- amigos al !;~lllos de los nombmmicn
ria general del Iustituto, desde el dia tos, dijó que podían considern.rse 
de la fecha èe la publicaci6n de este como uu verdadero insulto à Jc"s bue
anun cio, basta el31 de :Marzo de 189G. IH\l:) costumbres, esto tienc solo el va· 

• SEGUNOO CQ;-;CURSO. 

Deseoso al propio tiempo este Ins
tituto de ntender por todos los medios 
posibles al fomento y desarrollo de 
la agricultura de nue.stra t ierra., ha. 1 

acordctdoadjudicar los s igu ientes pre
mies: 

Primero. Al autor del mcjor tra· 
bajo que trate cou exten~ión un asun
to de tema libre que d.irecta 6 indi
rectamente tenga relaci6n con la 
agricultura del pafs; ya sea la mono
grafia de una planta, 6 bien se refie
ra a los abonos, a !as industrias ru
rales, al gana<.lo, a la. sevicu ltura , 
etc., asi corno a otros asuntos econ6-
micos, administratives 6 jurldicos e n 
igual r ela.Clóo con los intereses de la 
propiedad rústica. 

Segundo. Al p.gricultor que acre
dite debidamente haber iutroducido 
en s us fiucas una mejora 6 novedad, 

Ior de uLa opinion pa.rticuln.r, pero 
que r evcht. la. armonia reinautc en
tre los hombres de primera fila. 

Paroce a.larmado el Gobierno ante 
el prop6sito de la mino1ü republica-
111."1. con motivo de la cucstión Illont y 
pol'lo que puedn. suceder dice :í estc 
prop6sito uno <.l • sus 6rganos m,ís 
antorizados: 

»Difícilcs son las circunstancias 
para. el partido conservador, el èual, 
como todos S<.tben, por patriotismo y 
por deber es políticos ha tenido que 
aceptar las r esponsabilidades del po
de t· para goberna.r con unas Cortes 
enemigas, para plantear unos presu
puestos que él no ha hecho, restable
cer la paz en Cuba y asegurarla en 
l\Iindanao, resolver el problema poli
tico y econ6mico en ambas Anlillns 
por virtud de una ley que, si votó, no 
tuvo parte en las reformas que intr o· 
duce y, por si esto no era bastante 

(,Puede temerl:!e, que ht naturnleza tll.ntes pa.nt comar cas m:.s vastas que 
terrestre, es e g ran depósi to de fn er- Euro ptt, Amórjca en fin , quo forma. 
zas de la~ CLHtles s acn. iucesan temen- euttsi el t e rcio de Ja supercfiie terres· 
te el h ombre l os medios de su s ubsis- tre, (mús de 3 millones de heetúret\S) 
t0ncht, falte algu na vez al Lmbaj c.\- eontione tan solo 90 millones de htt· 
tior de buena volun tt\d? bita.ntes 

La snperficie do la tierrn. habi ta.- EL àctual estc.\do de los cultives 
ble contiene 12 mi l millones de hec- no es en todos tos paises mas quo una 
t~rcns , de las cuales no podrà en- !ndicaci6n de su estado pos:ble. Està 
contru.rse much o mas de la décimc.t probttdo que 1111;1 hectúrea. de ticrril 
pttrte c1dti vadtt. Euro ptt, <l u e mn.r- laurad:t y a bon aelc\ a perf0cci6n, pue 
cha à la c.tbeZ<\ de la civilizn.ci6n, no dc producir dc 4:0 à 50 hect6litr.~s de 
est<l poblc\dil mas que e u una mitnd: trig-o: el tórmino medio, en Europtt, 
existe unt\ den~ lnd de poblnci6n re- es ú lo 1m\s de 1ó. A.uu :i es ta tasa 
g nl ttr en .Alem:' t a, en Francia, en dc rendimiouto, no pued.! dudar!'>e de 
Bélg·ica, e n l n.s Is las Britúnimts, en quo es s uficien te una p<.trlc com para
H olanda, en !tal i<\: pero todn ltt pe· tivmnentc pequena de ln. ::;upcrficic 
nlns uln ibéricn, lo propio q ue el del Olobo pam alimentar :i toda su 
oricuto y e l nortc de Europa po~rían 1 p~blación ?i de los 15 hectóliu·os de 
<tcaso r ecibir e l dobl e dc sus hab1tan- 1 tngo que nnde anuc.\lmeute untt h ee
tcs. JDn Asin., solo Ja lndia y la Chma · tàrC<\ se dcducen 3 p~1.m simientes, 
cstàn con venientemente pobladas, e l quedar{m 1~ para el eonsumo; el ali
r esto de aquell a inmensa ·reg16n es til. mento de cuntro hom bres t\ tres bec· 
cn.si va.cio de bt\bitantes. En los con· t6litros por Ct\bez¡\ al <tfio La aetnal 
Hnes do Europa y de As1a, los nw.g- pohl<tción del Globo sc elcv~t ú uous 
ulficos paises en q · e brillaren Jas ci- 1 300 mi !lones de a.lmas; hn.stat ia 
vilizac10nes antignas, Ja helénica, Ja puc:; p:tm sn alimentací6u de pfl.n la 
tcnida, ht egípcia, :anguidocen hace cosecha de 3~5 millones dc hcct{I 
siglos, arruin~~dos y despoblades por rens, es decir, solo h:. tercet¡\ parle 
la btwbarie musulmana. En Africa de la superficie de Europ<t, ó sca h1. 
solo el litoral esta sembrado de colo- illi ava pttrte dc la terrestre, 1 ltec
nias europen.s; en el interior, las evn· taren. por 36. 
luaciones mils n.trevidas no dan a h\ Y mm c::.tos cúlculos estàu en 
poblaci6n mas de la mitad de ln. do cUL\Uto ú ht facil idad de la produc
Enropa, ttpesar de qne el coutincnte cióu, muy por tiebajo de lo que pudie
a fr icano sca t r es veces ma:; exteuso n1. aquella ser, cuando un cu lth·o 
que ol ouropeo L<\. oceania esta mas pcrfccciOIHtdo b :ciera mn.yorcs los 
dcspoblt\d<.\ a un ; 40 mílloues de ha.bi- r enJimien tos naturales de l n. tierrl\; 

riea y .t'u·geli n., en hP ¡,, fortun<t 
ó de Sttln.rio, 6 pc.ll'l.t •: , ~: · el sor· 
vicio de las quintas 

Notas del domin~u 

Angel malo unas vccc:;, y otras 
:ingol bueno, h muj cr es la m itad 
màs poderosa del a lmtt del homhro, 
Itt que mtts in ti uye en sus acciuues 
El bogar os el q no nos fo r ma. L<\ 
mujer, necesa.rin.mentc insep<.\ra\Jlc 
del hombre, le arrastm, sin propo· 
nél'sclo acaso, <tl bien 6 n.l nHd 1 se-

Do Cuba. nada. nuevo ni bucno. 
~iguen en el MinisLerio tle l a G u erm 
los tmbajos para el envio de 1uerzas 
en número de 24 ó 23,000 hombres 
de tod<tS hts armau y los sortcos de 
oficiales de todos los e<:erpos é Ins
titutes. 

Est<t semana 
Cousejo supremo 
blica. 

S(' ••r'\ ' • ~ t • .. , 

P<trecc que el Gobicrno no estil 
mas sn.t isfecho de lo ocurrido en Al 
merl a y que h:~ significado en proc u
rar evitar contlictos de A.quell a ua
turttlcza inter in no se bayan disuell0 
las t\ctuales Cortes. 

Noticias. 

Se ha. mandado instruir proce;so 
por el incendio del a. senal de ln. Cc.t
rrn.c<t. Las pordidas bar. escendido ú 
200,000 pesetas. 

. g ún como sean s us inclinacionc!!, y 
es C¡t.paz dc redimir almús pec:.tdor, 
sugiriéndolc poeo à poco la virtud, 
como Jo es tamb én dc hundir en la 
inf<tm ia y en lê\ degmdaci6u t\l os 
píritu Plús pnro. Ya sé que al cleci t' 
est o no L.l->Cll bro nada: es u mt Yer
tln,ú t;tn n.íteja como el mundo, sogúu 
el tcxto sagrado; y d.csrle el lamenta
ble suc e so del Paraiso has ta nu,est¡·os 
elias Eva y sus hijas vieneu eum
pli endo e~le sino suyo, alguna vcz 
en servicio del bien, y much;.ts nu\s 

Dcfinitivamente la C6rto saldrà el 
miércoles. 

L<\ mayoriu. de las t<~houas han 
trabn.jado cstn mafi<tna, y esta tarde 
todas Sigue e~caseando el pan frau
ces pc:·o del de V1ena se fabricau 
clial'Íttlll(;lllle UllOS 25,000 kiJOg'J'tttnOSj 
y de los pueblos ve-cinos ertr an unos 
S.COO kilogramofJ Algunos huclgistas 
haciéudose past\r por obreros dé pro 
vitwia s han vuelto al trabajo . 

Los diputades republicanes prosi
guen sus gestiones cerca. dc los gr upos 
p::~.rlamentarios para pedir ltt r eunión 
de C6rtes1 per o s in res ui tado. 

Antes de que salg<t la Córte p<.tra 
Sii.n Sebastia11 celebmrft el Gobierno 
dos consejos, uno de ell us presidido 
por ~. l\1. En el otro el Gobierno 
n.doptarà. una resolución definitiva 
sobre la reclamttci6n de los Estados
Unidos por la indemnización .Mom. 
-A. A. 

prófugos y emigrantes 

En a.lgunos paises de Amèrica, es
pecialmente en Buenos-Aires, Monte
video y Rio-J aueiro de be ltaber bas· 
tante~ prófugos, :í quienes de alcan
zn.r e l decreto de indulto, podia tras
lad<i rseles i Cuba para pelcar por l a 
patri a. 

a<.lcm;ís, dertos veg-etales como el 
tttToz, 1:.1. pa Lata, etc., etc , prod u e en 
en cim·tos terrenos y dan el cultivo 
;t propiado, mucbt\ mn.yor cnntidad 
tlcsubstancia alimcntieia que el trigo. 

llace alguuos ->iglos que ht nutyor 
ptute del terr!torio ocup;td.o hoy por 
lt\s g r ttndes ciudt~dc::; modernas e ran 
campos culth'ados 6 yenno~. Enton· 
c:es un:~ hectúren. de aquella. sJ per fi
cie do tierra. npenn.s valia 500 pese
tas, y boy su valor h<! eentuplicado, 
vontttj<t debidn. al:wmento dc pobla
cióu . 

Si dc la superficie del s uelo pene
trn.mos en sus profundidados, don1le 
1:cposar desde e l origen del planeta, 
tan t1tS riquoz~\S1 vlrgenes dc todo t1 ;t
bn.jo bum.tno; Cètntcnu; r'c piednt, 
met;tles, minas de hulla y dc com bus· 
tible~ diversos, yacimieu tos de acei
tos minern.le~, etc .. u os cucontr:tre
mos con que de to das cs~as r iq ucztL:i 
e l hom bre no l1<.\ ex plot ad o màs que 
pcq ueiltl.s pórc:ones : las en tntD;ts dc 
l ~s t iernt recln.man por decirlo a~f, 
un tr.tbU:io sin limites 

Y si do 1.-1. tiern~ pasamos al mar, 
j<)Ué desproporci6n entre lt1. inmcnsi
tiad do los dones de l•t nt\tumle7.<1. y 
e l tmba.)o del homhre! Lll cxrcnsión 
de los mares, ouasi tres veces mayor 
que Ja rle la tiorr::1. s6lida, ttunc¡ue ve
d.adt\ t\l hombro pant vivir e n <.'lla, 
ttbicrta SO hèl.lla a Ja proa dC SilS 

barcos, :\ las recles, y à Jo~ harpo 
nes de sns pescr.dores. ¿Q,uiên so 
atroYoría ú calcuhtr lo que lo:> ttbis -

1arnos à morder la manzmm. 
Lt~ lli::;toria està llena de trageclías 
en que los reyes, los grande.s hom
bres y los pueblos han sido victimas 
dc una mujer. Como asi mismo pre
&cnta easos, pero poca~, rle lo con
trario. 

¡Siempre l:t mujerl B 'ctdla dc· 
tràs de cada escàndalo y .letr:\q rlc 
cada heroismo Ella, Ja pas;ún q.te 
inspira , impulsa Ja mano que :tsesin•t 
y rob<t; la espada que conqu :.;ta, g·lo· 
ria, y grttndez<t, cl uumen que canta.. 
¡Siempre ~<t mujer! ::.\lien·ms aud<lll 
locos polizontes y 1'eportas ~' la bus
ea de una da.ma fugitiYa à quieu 
corresponde el papel prmcipal en el 
escandtt lo de moda, llora eluaurm
gio de su hÒnor ut1 hombre que ha 
desempefiado en la sociednd funcio
nes pre::;tigiosas, y sufre vien do arras
tmúi.\ por el fau go su toga, y perdi
dos los acatamientos y hts co nsiden\
ciones de que gozaba, por au posici6n 
<tl mP,nos. Visitando una carcel allí 
a un preso cttntar esta copia eonocl· 
disima. «Una mujer fué la causa de 
mi perdición primera;--No hay per
dici6n en el mundo que de mujeres 
no venga .» El sujeto aquet que des
pués fué aj usticiado, no ht1.bía hecho 
màs que matar, uno tras otro, a 
cuatro gitanos. Y no hay que dccir 
por qué; por umt gitana. «No hay 
perd ici6n en el mundo-quc por mu-
jcres no venga. " 

J OSÉ CliARTERO. 

mos insondables del Oeeaoo con
tiene de animales y dc vegetales 
ttlimenticios 6 propios parn empleos 
ind.ustrhtles'? En estas supcrftcies ll· 
quiòa.s ger:niuan y crec:en cosccbn.s 
infinitas que el hombre puede reco
ger ::;in haberlas sem bmdo, que puc
de dosMrolla t· po~ la industria de ht 
piscicultur,~, precio::Jo sup lemeuto ú. 
las subsistencias que procun\ el 
suelo. 

Muy largo seria e l inventario <lc 
los capitalcs natumles que solicitan 
rl tmbajo del hombre; dej1tromos 
pues esta part'"~ tie n uestra discrta
ción, no sin hacer constar, ~omo 
r es 1 uesta fL los qne veu nu pelig:·o 
en e l aumento de poblacióu, que 
a un quer ien do penetrar con la : lll:t· 
ginaciótt en ltts profundidadcs del 
pervenir, pam prcdecir lo que sn c
deríl\ cuando ht s'l perficie tiel pla 
uett\ fuera por entero culti\'adn., y 
pol>l<tJct asi mismo por un 11úmcro 
dc habitantc·; que no patiie~e n.limen
tnr, pucde scutarsc lt1. obscrnl.eión il 
nuestro eutoutlcr iHconlc~t•tble dc 
quo en el Cosmos ú ordcn uui\·crs;.tl 

. I I 
cxt~te una 1armonii\ est<thled\lc.\ en-
tro el fin y e l principio, entre los oi.J
jeti vos ó los meJios, y que a ;[ como 
se mn.nticne en todo tiempo el oqui
librio entre los dos sexos por las sn.· 
bias le~·es natnra.les, sin que gna.dic 
hnyn te11ido nnn(;a que preocuparse 
llc ello, de igtml mo1lo se manteudd 
tt~mbién e l equilibrio entre ltt pro
dnc<:ióu y las nccesida<.lcs <.lel eon-

ó corrit' lldo 1 0r Heltt.· · 1 tras los her
nuttHl > de .'. •lo , pe J <lesgraciada-
m e ni e e I q 1 ~~ :;e cled;' t ta.n gnl.tos 
dev.tneos ~1nelc '""~ l · r•on <tbrnma
doras é im pertinen ,..:! t:Xtgcncias e¡ u e 
cnturbi<\1\ sn plae('l'. 

11ay tem por;ti.hl.s t:"l.ll calamHost\S
1 

···~es digno cie lús ti:tm el poeltt ó el 
, :, M, si lt~ naturalcza ó ln. cducttci6n 
le IH\11 hecho CJmplaeionte 

.F'ignrn ')C ci lector ~~u e euando màs 
.~t;.treado Ule encuentro n10dificando la 
letm tie la parle mnsieal de u un. pieza 
próximc.t <i r ept cscllrse, por que el 
tnú:lico se e mpena e1: que so adopten 
las p:tlabr:1s .'t las 1:otas que ticuc es
critas, aunque reanlle una monstruo
sidad !iteraria; 6 bien csloy r etocando 
el retrato de una vif'jt'l. fe<.t quequiere 
parecer jo ven y bonitn., se me presen
ta el re:spetn.ble D. Brnno y à quema 
ropa me dice: 

-PclS<tdo mañ<tna es el santo de lt\ 
ma.drinn de mi nietecitn., y nec0sito 
que escriba usted uuo:; versos, poca 
cosa, cinco ó seis octa\'a~ rcalos, que 
recii:U{\ Itt pcqneíl..t nl ofrccet· à su 
madrina uu n lmoh<tdón dc rttso color 
liL.~, un par dc medic.\S y una toca de 
punto de gancho. 

-D. Bruno, me falt<tn tiempo , 
S<tl ud y talouto para eompln.cer tt us
t~d . 

-Nada de excusn.s; eso no tienc 
importancia, es cucstión cte cinco mi
nutes; no me de::;o.ire us te<l 

Y tan to insiste, quo ttl fin me veo 
obligado à acceder . 

Escri bo las oct<.W<\S, que {L pesar 
de teoer màs de plebeyús que Jc rea· 
les me h:.tcen sudar, y en cttmbio D. 
Bruno aun c ritica que sólo menciono 
unu. vez !a toca, hts mcllías y el al
molutdón, s in expro::;ar que és te es 
dc raso color lila. 

Llegan después la directora del 
colegio veciuo con b pretensi6n 1e 
qne escriha lOt B elén punt q ue lo r e
presenten ~us discipulas y le pinto l as 
decoracioucs : logró evadirme de üm
to bclén. El dneiio dc una tiendt\ de 
ultrt\ll1t\rinos que me in , t tl. i mprovisc 
un:t zarzuelita en tres ó m¡\s nctos 
pa.rn. que lc ponga música su ltljo, 
que ha obtenido un premio de com
posieiólt en el Conservft.torio; se l() 
remi to ú nu comptl.iïero que uo en
cuentrn. músicos para SliS obrn.s; 
el d:reetor dc un penódico e:: .ll'jero 
pera que escriba l\rtkulos de ttt;L~a
lidad y dibujP. las cu.ric<tlums, todo 
por amore Dei, es decir, pn.gando yo 
lOS g-rabttdOS de mis UÍblljOS. 1 

¡Valiente negocio!, y a sí, por el 
estilo, amigos y m~ís amigos quo de
scan honrar mi desgarbada pluma, 
mi modes tò làpiz, mis humildes p in
celes, en albums, tarjetones, orlas 
cpitafios, brindis, canciones, fignri
nes, retratos, dibujos para bordades, 
etc , etc., etcètera, y complaciendo 
a unos, defendiéndome de otros, des
cuido los tr abajos que mc reportau 
provecho, pierdo un tiempo precioso, 
amistL\des y afición à las artes con 
tr..nto pfu-rafo, y acaba de npln.star
me, Loreucíto, candito y gomo~o lu-
garefio, estudiaute de leyes 6 hijo dc 
ur.a persona à quien estimo mucho. 

sumo. Y sobre todo preciso es sen tir 
l <l mon.omauia de la filantrop!n. por la 
especie pam recelar por la sucrt'3 qué 
pueda correr la humantdad den tro dc 
cientos de s ig los. 

Pero hay que reconocer que no 
son solam en te necesari os los C<"l.pitn.
les n<\tumles; si los unos constituyen 
ei fondo ina.ltern.ble de donde el 
hom bre sa et\ los elemen tos ma teri<\· 
ics pt.ua su sustento y par.1 las ne
cesidados de la vida, otros son t'uer
za s vivas dc las cun.lcs h •tcc sas t\litt 
das . Para transformar y ntilizar, son 
necesarios t:.t si ~ientpre di~tintos 
capitales qnc sinan de instt'ttmento 
y de medio'l. 'l\\l<:.>s su 11 los úr.ilc~ y 
los vestides, l<B P1Úf[uin:\'l, los r~ni
males, los mcdios dc Lrn.n!'porlc, los 
viagcs, la in:,, :·¡tec:ó:t. tGnt.re todos 
hu.y uno esco . .;·¡uo por consent unien
to unànime como llH!did<"l. dc valor 
que lione h ,-h·tu<.l tic resumir y 
pcr:;¡onificnr cvalquier capital. y que 
por esta fun cion sc hn. hecho de usG 
uniYers<tl 6 indi~pensttble. Tal es el 
metal precioso, úl oro y Ja plata, 
vehiculo de 111. cireulación do valo
res, que condensatlo por ol ahorro, 
puedn circ:nlar ~· c.lpitn.lizMse, y 
t .. ~nto de uua evt!m d:.! otnt manera 
es e l in:->trultH~n:t> obli!!-<\do de Jas 
transaccioues, y por lo ;¡.':-.mo indis
pensnble pam cxplot<u· y des::1.r ro· 
llnr ol eapit;d tJ:ttnral El dtttio por 
la nn.turaleza csto es, e l s !c io, eu su 

(Se coulinuw·tf . 
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EL P.A.LL ARES A. 

-Tomn.sn., dicc mt JOYcn amigo, 
es una muchacha à q u ien prctendo 
con auuoncia dc mb pap·...;, pues !>ert\ 
muy rica, y mi objr.;ro t'-; interes<trla. 
y sorpreuderla u.grad ~i>lemcnte en 
la velada :trtistica que dan\ es tu. no
che Sll tio, a quicn mc presentar;\ 
dona Qm10vcva, mi patron-a. Des~;o 
un soneto encomiàstico, en el que sc 
recnorde uu tarro de confiturl.l. que 
yo regaló à Toma.~ita y una rn.ja dc 
salchichón que elln. me ofreció el 
jueves gordo eu el café del Uasino,

1 

mientras se baila.ba la. galop final. 
Esc rccucrdo es muv itnJ)ortante. 

-Qucrido, la coufttnr¡t y el ~ml
chichón no sirven para ~:w.zouar un 
soncto serio. 

-Embozadamentc, que ella ya lo 
entenden\¡ se lecràn varias compo
siciones, y no dudo que la mia ,en\ 
la mús aplaudida. Voy :.\. muda,rme 
de trajc y vnclvo¡ quedaré eLcrmt
mente r 0conocido, y ta.mbiéu mis 
pt'tp(ts. 

...-¡Qué he de hacer, pobre joveu! 
Y mc pongo a cscribir el sonelo. 

La dificultar de embozar la con
fitura y la rnja de salchiclión supera 
à mi talen to, pues a.dem:\:> dc que no 
soy un Góngara, me gustn.n las co
sas claras . 

Torturo mi imaginación, renc
gando de la bi<Uldura de mi cu.racler, 
que mc hace ser el juguete de cual
qui<\r quídam; el tiernpo pastt, no sé 
quó camino tomar; y a.burndo cs
cribo à lo que salg·a, sin contempht
ciones ni tachaduras: • 

A TOl\IASA 

Tomasa, cuando miro tu hermosura 
mis rodillas se postrau en el suelo, 
en tus fulgentes ojos veo el cielo 
y la palma gentil en tn figura. 

Tus frases son la dulce con!ittua 
que te ofrecicuaudotendiendoel vuelo 
en la galop fin~ll tuv~ el consnelo 
de collir con mt brazo tu cintura. 

D el salchichón la raja que me diste, 
sobre mi pecbo guardo cuidadoso 
al calor de Ja lla.ma que encendiste, 
y esperando el instante ventnroso 
de que te llame mia, yago triste, 
y lo que no eres tú, me es todo odioso. 

- Ln dil'ección general de O!Jrns -La Corni,.;m•in du Guo¡Tn ndmili-
pú!Jli<· t<; lw n01·oiJudo el aclu de re I'Ó lwstn el diu :?::l los p:·•)postciúltCs 
c~!~d >ll, IJI'O\':~ionnl. ~le las ~~brus dt•.l que sG lc pr\.lSt!llleo p'lm !.U udqubi· 
t~ u:r.o l. 1 do l;1 se~clull dc t.<!t'\'~o:ru u ,;lflll pòr ~otn¡)m rltt·et,;ln dbl ;)ceile, 
liut~onn, p~l'l•~llCêicnte t. la cniTClCl'<l I cm•l;ón, IUi1n, ~··~badu y p~tjn. 
dc Cei'\'Cl'u u l'ons. . 

, -De cutl<t òiU es tnU.)'UI' el 6XIIO 
--En Iu mndl'ugnda del dia cnlt,w · dc Ituost: a t'erta mensuul dc "HtliHlu 

c9 sn J~~lni'6 _un in~~O_lluio en_ In cn~n lniHll'. -\pesal' de:"'t 1 se1· eslc "'mos el 
deKIOll.l•I'Ullf;tS..;O (jUtU .\lOl'ljO, \'Cc:¡. m:\:; U1H·npú:;ito, púl' lú'-' eXCllSÍ\US 
110 <~e (rl'illl!1delln YJHllltHier_o_dc oficio. \Ul\ll·,~.,; y I >S truh,1jo~ del ~.:nrnpo, 

'?1'11C:lJ~ nl J)I'OlltO iJUXIllO de [rts p;ll'fl UIIH gl'llll COllCUI'I'CllL:I!l, lt.l ful'lll 
\'CCIIIOS Y. dc lus autoridades locnles du a) e rué tndg'IIfficn; pnsnrou de 
que ~lt;_Udlet:Oil c:on prestew HI lugnr ll'.)llll<l mil !dt:; t:llheza::; de gaun•IO 
del s_lllteslt·o,, p_U<!o. domi11arsc (¡ In qtlC ocupakw 01 poclt·<.Jg-al y dur,<~nte 
med111 hut't' Lle lti!Clliuo. tud•J el dlll hu!Jo mucllo Ul•J\'ÍlliiClJlu 

C: (!CSC que comeuzú el fuc~o ell h eu el UICI'cntio lluc!éuòo::>c hu::;tuulc 
pnja lnrga que hab!a eu lü cop<l úe Iu tr·,tusu ·cioncs ' 
ehimcuen del huruo de pnn Cllt:er, i\ue;:;Lros inronnes lomndos en la 
Lus púnli,~ns mutcriules sc Ctllcuh.lll t'et•in por Iu l<ll'cie y dc luiHO~ de co· 
011 un¡¡s ~...,o pesetas. uoc:idos guntu.leros, ¡_;ort dc c¡uc se 

vctHii•S Ull<l ter~et·u parle de los 1'0-
l..>aïtus que hnbíu, CüllZútH.l()se lo~ eor
dúi'OS de IU ú 11 pcsetns cttllc:w y !us 
ovcjns de 11~ ú 17, si bieu nlg-tuw~ 
pnrtidus n:can:l;H'ütl muyu;· proci,>, 
pur ln cnlidacl úel gnnado. Ln leu· 
dencin dol mcreado es il la llaju, pot· 
la g'l't\11 ofet'lU que se h1lCC Y lo:> pu· 
cos comprudul'es que sc p1·escltlnn. 

-Anleayer domingo se p1·escutú 
en Iu Inspe~ción de Vigilnncin un jo 
\'Cn dc 12 ano::.; dc etlud, llumado Lui.; 
To!'I'P.S 13ulcllu, que ,·ive eu 111 calle 
del H.o~nrio n.O 8, d<Jnunci<ltldo que 
ol n l'l'Oil tia ta l'i o del h uer lo del í::>r. Prim, 
!e l!nllín producido YUrius hei·idus en 
lu ca!Jezn y ou·as contu!:;ionc:-; pot· 
ltaberlo sorprcndido cogiendo f1·uta 
cnidu ni suelo. 

!~n ol llo~pital le cu¡·() el médico 
foi'Cil~l! ~~-- Torres, dúndusc cuenlo 
del hcd10 al Juzgul.lo. 

-Ell Villnnue,·o de Brl_!lpuig ocu
ITiú el pastl(l•> din doce un incendio 
eu I pra propiedull~de dptl Anlonio 
Luis Sblcras, quémondose Ull mon
tón dc micscs do los tres c¡ue hnhia 
ct1 In misma. Las pérdidns so cnlcu
lun e11 UIIOS veinlicinco duro:;. 11 El ::;iuieslt·o so SU'¡.>ÒÍÏe euusnclo 
po1· mnno c¡·iminal, hni.Jier.clo si<lo 
clclcmidos, <.;Otno ¡wesunlos aulor-Js 
del rnisrno, Jaime Sullivcri Esteve y 
Pedra I bnñez Bnisis. 

-Lo junln pi'O\'Í!lCinl del Censo 
rernitit•ú hoy nl ~r . . Presidenle dQ. Iu 
Audie11<.:ia LeiTilorial, ú los All-aides 
y ú los jUf'Ce::> rnuuicipules las li-3tns 
e cl'Lorales oprobndas en la última 
I'euniún rlo o.quclln junta. 

Uimos {l muclws gnuaderos lwc<.lr 
colt\OJ·~n-:ión de lo l¡ue c11 Iu ses1út1 
úllinl'l del .\\'Untumieulo \.H'Opuso el 
concejal Sr. \gulcl, respecto ú redi· 
Ics porhtil,~,; pui'H recuellto dc re 
hnild'::., doliéndose dc que no sc lla) u 
hcclto \U pnes les fi.leilitmín g-1 au 
tlNnente !ns o¡¡e¡·uciuu.;s y 110 sufri· 
l'Í!lll úSll'ol\'ÍOS y Cüni'USIOIICS ({i.lú 
alloi'<l sot! inC\'tlables. Tt·as!nJnrnos 
lo diclw po!' los iutcresudos ul Sr. Al
c:nlrlc pnr.t IU') qe p:·oeure ucli\'Ut' 
ese n8uuto de muehu con,·cnie:1cin. 

Circuln!Hl lnm~)ién el I·umo:· ·üo 
que el ,\yunlamienLo su P.t·opoltíu I 
ct·uut· 1111 impueslo (.l Ioc.; fununtcs, y 
ul expresot· sus temores tlc què SL\ } 

r.< nfirmJ In llOiit.:i'l nugurall.w un 
mul pot·vcnil' ú la::> t'crins l[U0 tanlo 
nugc lwn nlcunwtlo en poquísimo 
tiempo .. \.lgunos gaua.lerds mu11i 
fcsln!Ja11 <.¡ue t:on la tende.lcin à la 

. huja que s~ obsen·a y In ~..:ompctl:ll
cia que se Ics IIU<:c en la:-. gro nues 

- Sc encuenlm en B.AI'celonn, ha- 1 pl~tzn~. se \'et·iun obligndns ó no con-
lliéutlose llospcdado c11 el Hotel Coll- eul'l'ÍJ' do I>I'Osperut· la impostcióÓ 
lincutnl. Iu in~igne escrilorn v novc- do: impuoslo. 
lisln doilu Emilin Purdo 13azútL :'\'lsotros cl'eer~os que el rumor 

--Con moli\'O de get· ayer sus 
dins, nucstro pnrlicul.ut· amigo bl 
Gohernador ci\ il, don Enriquc \'i
\nnco, recibió infiniduq de visilus y 
tnrjel>ts dc t'o!icitDciórJ.· 

que llasta etlos bu llegaòo, no pusu
I'ú de allí c\.imo es lo nuluml 

diredarnenlo ú los propieto.riOS por 
los Aleuldes. 

El ~3r GohJt'IIO.clor. c·o¡; el mcjOl' 
celo. desen llcg-nt' ú UlHl liquitltll.!-iún 
\'CI'dUtl. y <.:Oil ellu pi'Udit:nrú un g-occ 
Sl!l'\'it;io ú los pueblos y ni bucn nu111· 
IH·c dc IIUcslrn provincia. 

-Pl)t' In Dirección general dc lns- J 
lruccíóu publico Stl hnn p ~dir!o il los 
"Ct:l'ulur·ios dc las Jtlltl<lS prO\'incinles 
lle ¡>l'Í lllCI'Il CllSCiHIIlZn, dn lO" tl•~ lodns 
lns cantidado.:-; que In-> ~Iunicipins 
adeudUil por COIJCCplo d~ OllSCÏHlllZll 
{¡ !(lS tnUC~li'OS. COll Objeto dC JH'OCO 
det· a In t·cc,¡·gnniz<I rióit y <q;reg-adúll 
dcfinlli\'il ni J.<:::;lucló du un<~ ~!a::;c que 
tnn excc!enles ~er·,·icios pr~s!n ú la 
srwieclnd. 1•:1 seiïor Bosch se propone 
que 011 lJt'C\'O St!U un huclw esta i ut· 
portantc t•eformu. 

-El ui putado PI'O\'Í nc in I de Dni'
cnloliil don Morcos .\Ii1· y su acom· 
pniiu:tle S1· . .Jnne1·, ,-i~ilarc>tl :n•cr tu1·· 
de en • 1 el Co nln 1or pro \'i 11 do I dull 
!{icnrdo llnguet el C.nstillo principal 
y nnligun dèn, quedülldo og1·atlublo 
mento sor·prc1Hlidos de lns llollezns 
dc IIUCSLI'O hel'lllOSO ffiOllUirleltlO )" 
de la \'istn de nuestru exuhct·otiLe 
huerta 

-El 4olJCI'IWdo¡· cid!, dc conror 
midncl I'Oll lo propues1.o pot· In Jefn
llll'a dc Obrns públir~u::; y put· l;l Co 
misiún provn:ciul, lld dcclnmdo la 
neccsidntl de lo oeupución de In~-; 
fincas que se ll¡lll de cxpropiur 011 ol 
dtstt·ito munidpal du Coll dc :\'tr~ú 
con mntivo dc In cr¡nslrucción dd 
lmzo ~ - 0 de la seccióu de cUITClor·n 
de Ol in un ú 01·g-u ïtú, y e11 el de las 
13oi·dos ';011 el rlc Iu del t1·nz.o 3. 0 dc 
la se~..:ció11 dc Puent<3 dc Hcv ú V:clln. 

Ell bl'C\'C se pub lic<H'ú 611 el note
Un O)lcial el t'cfe¡·ido o.cuc1 do ú fi n 
ric que en el p!Dz.ó de ocho úins los 
propieln1·ios inte1·esndos compnrez
can nntc el Alculúe del re::;pècli\'O 
di.;;tr·ito, pot· ::;i ò pot' opodcrntlo en 
f,¡·nw, it d~sigtJ<Jt' el perit.) qun hn 
do I'~PI'C:?e.nl;nlès, y se enlendEH'ú que 
los que no lo verifiquen, se conFor
rnan eon el perito nomht·odo pot· la 
Ad mi n istt',lCión. 

-THII3ü:"ALES: 
l\Inilnnn ú la;, dtcz se \'<'!t'ú en la 

Audic11ciU pr0' iiH:ial la cnusu se
guida éu el Jll:l!.;ldo tl<: L.'éridn pot· 
disparo y lesiones, co11tr·u Tomús 
Quinl.illla, cloft3nllido pol' el Sr. Agc
let y Go:>é y rept·esentndo po1· el pro 
cut·urJo¡· ~~· Iglesins. Como se ve, el soneto resulta pé

simo, pero ¡ca! al cabo y al fin los dis
parates cuadrar: en la boca de los 
enamorades. 

Llega Lorcuzo, q uicro lcerlc lo 
que he escrito, pero dicc apremit1. el 
tiempo, y se lo lleva à esm1.pe. 

En su dèspacho obsequi<'> el ~c
iiot• Vi\'fl'ftco ú los nurnerosos umi
gos poilti~.:os y parliculnrcs t¡ue 
ruerou ú to;;tinwninrle sus simpntias, 

1con dulc,!s, !icores y tabacos, cou In 
csp!endidez tJue le es conwlct'lsti~n. 

-Los Avuntumienlos de Llndul'S 
y TuiTCI(lmeo han sulicito.do la o¡wt·
Lunn uuto:-ización, parn imponet· <ll'
llitt·ios cxtrnordinorios r,o11 que nlcn
der ol <.10f1cit que resu!L:.~ en sus [ll'O· 
supuc~to•; municipules. . 1 

-En ~~ t:Ol'l'eo lde hoy sc rcmitirú 
al s1·. Pl'lJSidentc lte la .lu!lla C!.!nlrnl l 
del Cen::;,), el tic estn fH'o\·inciu. que 
I~n~1 oonfe~o:GioltU<1 o eon plausill_le ac
li\'lda<l lf•:; Ernplapdo.., dc la Diputo- ¡ 
clú11 proYindnl. que nH~l'CCl!ll elogins 
pnt· ol -engon·osCl lmbnjo que hnn lle 
,·ndo ú cuhó nn nmy po'..:u liempo. 

"'"*La Snln ll a di<.:Latlo scnlcn~.:b en 
la. cnu~n por lesiotiO::> ~cguidn conti'Il 
13lús Domtr)go A!emnny condenúntio 
lc ú dos niios de pr:sióll cnl'I'Cecio 
IIHI, ncccl',ot·ius, ind~mniz:1dt'm v eos 

A Jas doce de la nocbe oigo qm~ 
aporrean la puerta de mi casa. mc 
levanto azorado, abro y veo ú un se
nor brusco, de mucha.-; libras, con 
-el soneto y un gmTote, y sin dar me 
tiempo para respirar me dice à vez 
en gri to y bland-iendo el palo ú modo 
de tambor mayor: 

-Por el estúpi 10 Lorenc1to, ú 
quicn he plautado de cabeza, cnc la 
calle, he sabido que usted es e} a.u -,. 
tor dc estas it1juriu.s, y vengo a qu~ 
mc dé usted inm,ediatamente una 
cumplida :-;atisfacción, siu perjuicio 
de recurrir a los tribunal es, pues 
porque mi sobrinn. Tomas·t :sea, bizc<1., 
cargadn. de espttldas y coja, no es 
justo se la insulte públicamente di- ¡ 
'Ciendo qt~e ticne - ojos refulgeute~, 
{!UC es pn.lma gentil ~· que ticndc (;I 
-vuelo en una galop final, recibiendo 
un tarro de confitura y da.ndo u11a 
raja de salchichón. 

El conociruicn to de las condiciones 
fis1cas de Toma~a me des<trrua; yo 
abrigo buenos scntirnicntos y P¡lcnso 
con pena el cfecto expio ·ívo que l'I i 
malhad<Ldo soncto ha.bn\. cans:1.do eu 
l a hllcrcs<1.da y eu el au di tori o. 

Mis sinccrn.s explicaciones cal
:man al fin ei ardor belicioso del de
fensor de Tomasa, y el asunto no 
tiene màs cousceuencias que la wiar
mn dc los vecinos, pues el sainc
te se ha representado 'en la esca
lera v nu resfriado que me postn1. 

',} . 
"l1 cama trcl:l d!as. 

!.\Ie ur!epiento del dai1o cn.usa.do, 
) par a evitar fnturos disgustos y re
mordim ien to·.;, prometo firmemcnt e 
nunca màs esc!ibit· versos de cncar
go 

J. CA~fPOS MAWfi 

Lqs emplcados del Goüierno Civil 
regnlnron ú su digno Jefe, como I'e
cuel'dO, un hermóso objcto nrtístico, 
cnlClldnl'io perpéluú con una plnn
ch<\ dc· metol y un teJ·n~ómclro. 

-llUll 1;esado en los ('umi:;iQIHlS 
que dl!~empeïmbnn en esta pl'O\'in
cin el Iugeniero dc cnmi~o~,'l.cunales 
y puerlos don Vic:ente S~liuus, y el 
Ayudanlo ~- 0 de Ob!·a¡_; púb!icns dQII 
Domiugo l"nlces. quie11es vueiYc>n ú 
pre:-:;l<ll' sus se l'\'icios en lvs .Jefnturas 
tic Qeronu y Zat·a.gozo, r·espcctiYn
menle, ú las cu •!.:s pertenccen 

-Ilnllñndosa el 'ierncs cn una 
Jincn de su pr·opieded en CIMavolls 
el vecino dc Tór'l'1~gu, Pnhlo C.olóm 
Soh'<Hló,pt·e~cnt<)l'ons;lle Pedr•) y José 
Pijonn, dc :H y :n oiios respecth·u 
mento. nmcnnúuc!olc dc rnucJ·te \' 
proò:.;ciéndole nlg-u1ws lesiones c:oi1 
Ull pnln:qtte c:;gt·imiet·on contrn nquel. 

Lo gu:n<.liu ui\'il del pue¡:to de 
TtuTeg-a, pr-ncedió ú In cnptum de [()<; 

dog ag-re~or,'::> el dí a ! 2, po11 iélltiolos 
ú disposiGión del Ju0z .\luniclpnl dc 
CIHI'<l\Olls. 

--Por e! .\lï'nisterio de Fomento 
ltn sido npl'Obado por·~...su impo1·tq, 
que ascicndc ú 13.4tl'4l:S peselns, el 
expedie1: Lc de expi'Opinción de los 
tciTCnos ocupudos ell el distt·ito mu· 
nicipnl de I3un~énl, con In~ oi.Jrns de 
In sección de c:u'r·eteru de Pue!lle 
de He~' ú Viella. 

-POl' el ltobierno ci \'li j de a¡;ue1· 
do c;011 In Comisión pr•winciul se hu 
dcclnrodo In nec·osidnd de Iu ocupu
eión <.le Insj1ncns que lwn de cxpro
piarsc en el tél'lnino dc Athi eon mo· 
pro dc In eollstrucción dc fn c:liTlt 
IP.l ,r pt'O\'ÏilCial dc. a que! puell lo fl 
.\la~ u ls. 

-El geHertli .\hH'lini:!z Cttmpos hn 
pedido c011 urgcnciu el ourio tle l)IJO 
kilos de·sulfnlo de cyuinino. 

tns. • • 

= Coflt s;ón de fabi'i('rlJltrs rle 
alcohol y Cl[JitardieHies vi li('OS rle 
t t pí'01' ncia de l.érida. 

Et\ \'ista dc la manent como 
el ministro de IIaeicnda ha in-

-Po1· è! CblJiJrnocivi! Je la provin
cia, l!'Jtl sirio api'OlJild,lS y Hllimncln:-; 
lu::; cuentnc; rnunibpnies del A~ llll
tumicnto d0 IIFH'I'n coprcsptn!diclllte::; 
ni e_jct'.ci~it..) ,, ·on~m1co de tR8'~·8j, 

'prc\io retl)l!.!gro en :n·cns munidpa
ll'S por el c.ucntódnnte, rcspon::;.rllle 
de ciertas ennlidudes cuyn it;Ycasión 
110 sc justi fien. 

I 
tcrprctado la lcy votada en Cor
tes c1 BO d~ Juni'J últuno, sc in
Víta a to<los los intcresados ú 
rennión gcn'eral en Túrrep:a el 

--Pnt' In Delegnt:ión clc Hadendu 
se hiieo sabel' qno D. José Camps hn 
SniiCitn•lo SC lc ~l~jutiique la pnrcela 
dc lei't'"lO que l1ndu con su cnsn en 
In cn!k !e Dnnoyf':, de esta ciudaú. 

-Ayct· cmpez,;roll la!'; \<leneiones 
rcglamclllnl'las en las Escuelns pú
blicas dc um!Jos \"exo,; de Iu pt·ovitl
cia 

Con e;;lc moli\ o COI1\ ien e que por 
h•s uuloridndes loeules1 y e-;peeiul
mcute c11 Léridn .Y poblilciòncs do nl
gunn impurlnttcin- se ndopten dis
posiciot.es elH'nn)inudas u Jli'CVt'nir 
nccidcuLes dc~ng¡·pdnlllc~ ft que pue· 
da da1· !ugnr In lmelgo de los cscoln
t·c~. lcnicudo en uuenln el sen~illlc 
almndOlJO qae pot· desgl'ncin I'C\'Cia 
la nuniCI'OS<l mnyo1:in de los p¡¡tl ¡·es. 

-En el J.)a¡·¡·io,tle la ~JOI't'oquin del 
Cut·mett :>e co!cbi¡ó nye1· cou nl:,.!,'unus 
dlvcrsioncs Iu Yeub:mu de lu tiesln de 
hoy, cnllllnuúiH.I<)sc esta lnn.lu y es
ln"1lo~he, con festejos. mú.;;ico y bni
les 1.:1 C\llll3 h¡¡ sido ndordndu l\l'lls
tiCOnll!lllC 0 iluminudn <.:Oil infiuidad 
dc ruml¡ . .llo~-

20 dol presente mos y local 'lllC 

so inclien.rc.1: à las R dt; la nochc1 
para acloptar la conducta mà~ 
convcuicntc. 

.. LA Co~IISióN . 

- mr.> 

Notas oficiales 
BOIJETLV OFICIAL.-- l<Jd,·ad.J del nú. 

me1·o !J:J del /,í cie Julio. 

Goüierno cici/.-Cit•cular acerc11 Iu 
liqu1dneiún de nlenciones dc pl·im~
r·n e11seïwnza.-Id. nnunciun•1o qlle 
los Ayuntnmicntos de Tonclo~mcu y 
Lladurs lwn solicitado <lUlOI'izneión 
p·H'O. impone:· nrhitrios oxti·uOI'din:l
rios.-Id , tleclumando Iu necesidod 
tle 'In ocupneión dc lcrrenos paro 
t:onstt·uil' la <.:ill't'elera de \'innixu ó 
Albi. 

.Jun!n 1lr! instrucción de có.rce/e;:-;. 
-Cueotn li'imo8li'al. 

Di¡)l(/acüJn f>''ouincial. -Circular 
db¡wniendo :le nujuJique· el p.tgo del 
t!Oil ti ugen te las \W n t1dndcs soht·an
le:,; úel f >!ldO de dietas y gn::>lO::> p.tra 
Comisio1.es egeculivus.-Cucutu del 
-~.0 trimestre do r .. ndos Pl'O\ llH.:ínles 

De!eyaclón cie llacieflda -Circu
lat' dictaudo I'cglas nc~;rcn el repnrlo 
\·ec:íllnl pnr·a cubl'il' el cupo dc COII
sumus. 

.'l!Jwztamientos -Acuerdos Yat·ios 
sobre sei'\'Í(;ios municipn!es. 

Nuestros Telegramas 
::MADRID 

15, 10'45 n. 
Parccc q nc ha ha}Jülo al

gnnos rozamientos entre el Em
bnj ador es paüol sal ien te y el 
rct:ién nombratlo cerca (lc la 
Uorte clç Ing-laternt. Aq nel no 
querí a' dar posesión à fill ::;nco
sor ~in antc'3 de::.pedin;c de la 
H.cü¡a. Vietoria; esto, Hnido tÍ 

qnc no estuvo tampoco cí. t'"P<' · 
rarle ú Hn llegada, ha pròvoca
du cicrto disgusto. 

El motín ocurrido en Zamo
ra puede tlarsc por dominado, 
si blen ha tenido lamentale.-; con 
sccucncias . Esta noche pcotsada 
hnbo tra.nquiliclad complcta,pcro 
al amancccr grupos do hombres 
y mnjcres rccorrioron las calles 
en actitud agresiva. 

La fuerza pública nsó 
anna::; para dispersarlos, 
rando alguuos tiros. 

de las 
dis pa-

·en ~illcro del Rogimiento dc 
caballcría dc Tahwera lc u.lcauzó 
nna bala, quedanllo mnerto cu 
el acto.-A. 

15, 11'40 n. 
Comienza ú trabajaL·sc C'n al 

guna:; tahonas protegicnclo à l os 
obreros que acuden à trabajar 
los agcntcs de orden público . 

A consecncneia del motín dc 
Houdèi. sc ha dcteni do à 29 indi· 
víduos, entre ellos a un conco 
jal, tres comerciantes y dos far
mac6uticos. 

Dc la rcfriega habida en Za
mora ;:¡an resultada heridos 14 
solda.dos y con tus os m nchos 
gnardias de ortlen público, pero 
ning-Lm paisano. Han siclo de
tcnidos por la guardia civil los 
instig-adores del motín, a qnie
ncs la ~nltitud quiso libm·Lar, 
promovi0ndo nucvos alborotoH . 

Sc ha enterraclo el cadàver 
del sillcro del Rcgimiento clt' 
T<tluver.:t.-A. 

16, 12'30 m. 
Sc ha firmado el Decreto 

prohibicndo las permutes entre 
los Hegistradores dc l a propic
llad dc clistintas categorialS. 

El genel'al :Jlartíncz Campos 
ha peuido, se lc OlWic \nua par
tida dc sables de combato. 

Reina tranquilidad en ~a· 
mora. 

BJlsa: Interior, 68-25.-Ex
LOL·ior, 78-75. - Cnbas, del SG, 
101-80.--A. 

16, 12'4ti n. 
El Uonsejo de 1\Iinü;tros sc 

ha ocnpado de la. rcorcrauiza.o 
ción de la Admini::;tración Cen· 
trn.l dc IIacienda.. 

En el <lbtulto )lora dcbati<lo 
muy amnliamentc <lcspnc::; do 
leido el extcnso dictamen <lc la 
poncncia rccayó el acucrdo dc 
proc~tler al pago inmediato de. 
la inderunización pec1Lda.-A. 

ll.i 3'10 m. 
Ila sido captun. la por là 

policía Rita, la l:lupw.'sta aman 
to del jnez Zapata, incomtmi
c<'tndola despncs dc tom~da dc-
claración. 

Parec e q (le di .i o que son com
pletamcntc f~tlsas todas las dc
claraciuncs hechas por la Ga
bina. 

'e snponc qnc sc 
nn carco entre ambas 
-A. 

acorda ni 
mujcrcs. 

lG 3'40 m. 

Noticias 
Se ell\'iW'Úll 200 kilos en Ci COITCO 

doi 2Q, OIIC,nrgóndose a Iu t.:ll~tl Le 
Pcllcliet·, do PUI'is, dedicada cxciusi
\'UIDentc ú In ¡H·opnración de cstc pro
duclo,.¡uv t•emita los -lOO kilos reslon 
les fl la rnnyot· llrevcdod. 

Ln demandn de tnn gi·nn c:untidncl 
de sul!'ato de quinina hu eonfirmodo 
lo cr·eent:io dc quenbundunlas lici.){·es 
en In isla de Cubo. 

A !as scis y medio dc In tor·do sal
drú do la !glu:>in fJarroquinl la proce, 
siótl úe :\ue:.~tm ~eüot·u dol Ctu·meu
cn Iu que lieY;lró ol pCI!dón prin~i
pul el ut1ci1:1l de telcgrf1fos, S¡·. duu 
Agnpilo l'órez y López., :-:;iendo cordo 
nistas los ::;eüorc.,; don Homóti l'i lló 
y Or·lci-\'n y U')ll Ricoi'dO ~L· Cuqulda 
dc G,mis. 

-En el J1oletin o!lcial dcdo nver 
se publien Ulht exlcm;n ~- ¡•nzontHin 
circular cncuminoda ú POllO!' c11 eln 
r·o ol Ycrdndero débilo fie c.:ndn Avuu
tnmi~nl~) por· nte¡ncioncs dc primcm 
enseuunz.u. 

Jw::gctúos.'-- SM po -Tes li mon i o el e 
senlCilCia CUlldUdU UI pago do 20 pOl' 
HYJ :) Jusé Diez. -,llitila¡·cs.-Btliclo 
cilnndo ni l'ú..:luln José l' tr'I'S. 

· So ha prescutado a las Cà
mants italianas el proyccto dc 
lcy prorrogando indcflnillamen
lc el mo,lus vivencli con Espaí\[',. 

-Domingo y _Juncs han sido_ dos 
dins cn lurosís¡rnos, en que 111 por 
las nochos se ha so!ltido un poco de 
ft·esco que nos nlivinsc dc los riga
r es del dia. Lo que es à e::;te p:1so. 
nos vomos ú to tar dentro de poco. 

-Ln policin detum el domingo é 
in~ 1·esó en In Carcel ú ilisposicióti 
-del Sr·. Góbcl'llndot· ci\'ll , ú un jo\,èn 
do 15 oiios ll<lrnndo Jòse Solé Bouéu, 
que vh·o en In calle de la Viloto, co
gido ;,~{l'<l{)(Jilti intentontlo hut·Lnr el 
-dincro de tos bolsillos de unn mujcr. 

El pre1'0:l Jadt·onzuclo es I'eitici
dente y ho síï:lo slfg-Ado eon Jn 
multa de 2:; peselos ó Ctl ::;u d~fecto 
'COll CÍIICO dio::; de Ul'l'CSlO. 

-LOS C§.CQtnbl'QS nt•ocedenlCS de 
dm-ribo del nt·co de \'ilugrosn, vcrli 
dos en los tei'I'ellos de debnj() lo hlln
quclll. t•elJn:-:;un yn con el ni\'cl do 
eslo, producicnt!O moHsimo nsp~cto 

-Po1· la l''is~;a I ía m ilitm· lc ¡esta 
plazo se citn ni t·edutu J t\SÓ llnrré 
Dcjun11. de Concji111, ¡· no hnhersu 
prcsenlodo en el euer o dc su des-
tino. 

-Hesul:n cierlo que el minisLt·o dc 
In Guei't'n no quiere concetlot· fl em
pi·csr. pnrliculni' nlguno ol mOilOI' 
privilegio pa¡·n Yel ith: r el reGiuln
mienlu dc \'OIUl!lOl ios r üi'(J Cuhn. 

Rcnlmcute npnt·ecerli L61·id·t coi! 
UIHI c1f1 a ver¡;onzosa pOl' lo cnot•mo I 
en el cuudro dc dc::.~,;ubitH'lo:-' ~ es Jo 
ciCI'lQ r¡uc ~I desi . .!ïH.lr .comlsioue:-: 
ojccnlinlS ~ los Ayunlu:nicnlos se I 
ohjcle por muchd,.; que b\tscnn por·te 
1le tales dcscu!Jiertos. proccde dc rc
cal'~os municipn!cs quo el Banco ~ic 
E"'¡wr1n y In Hoclendn 110 ing¡·c::;nn 
on Jn Cajn de prirneru cnsonnnzn 
oplicfliHioles 3t pasnt· ú Cupo del Te
soro. y que exi;;;le l,tn1bieu uun su
nw ~611Side!·ul>le, producto do mu.• 
teriol r¡ue no Scl hu in\'crttdO y olrt~s 
por ulquileres que sc hou ,o.Li~fecho 

Co11zi;:-;al'ict dt>. fJUCT'I'a- Anuncio 
de suhnsln dc at·tkulos c!c con~umo. 

Caja de Ahorros y Monte-Pia 
de Lérida 

!~n el din de In recita ha in••t·eo;n 
do en e,.;to Cujn la cuntidad d~ 4.2~:1 
pcsctas ¡woc.;edenlc tlc 11 ittposic-io
ue~. holliéndo S'ltisft!chp Iu de tïGiJ·;,o 
pesotos tl so ri ci luti cie 101 ntcrcsndos 

Lé¡•icin 7 Ju!io lflG'l -El Llti'Cclor. 
~~--. ~~~~--~~~=-~~~ 

r~otas del dia 
SANTOS OE BOY. m T. do 1a. santa 

Cruz.-:\. • !S. • •l·~l Ca:-me n. 

Cerca de Tívoli esploló el 
polvorin. Sc ignorau las cansas 
y hts consecuencias.-A. 

1G, 3'45 ru. 
En d nuevo meefi, g ccl c 

bl'U<lo por los panadcros no ha 
ocnrriüo incidcntc alo·uno no
tabl.e. La opinión crec~ qnc hay 
~m fondo razonable en l as qne
JaS lle lo~ huclguisL~ts . 

.Creo/que hoy munno sc llc; 
~~<1. t't una solución.-A. 
=-====--.=c: 

bJPRE~TA DE SOL y Bt-::>ll!:T 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 i 
apuest a el autor del ~ !J 

~ , 
m·.:... SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe prepat·ar CIÍ.psulas 

~ dc Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. 
Las capsulas-perlas de Sand!llo Sol contiencn 25 cen- § " LOL y Menta, el mejo•· re

~t tl~ramos cada una de escnc1a pura dc sandalo con H media y el mas cconó-

il ;!ii~~··P.!:·,i91::r~~,ii1~.¡J:~;:~,~~;~~i~~~~~;~!!i~~:~::t~ 
. J Nueva.=Amargós, .PI.aba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vied¡·í••ia. 15.-San Juan de Dios, ¡.c;fi 

~; ~ Pt•ovenza, 236,-TeiXldó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ..ipales. ~fi 

~~~~!iiiii~"<''!i'~-_....,o¡.-<.:li\.,_. . .,.,~l'<::~..,._~'i-"<':1\\"'<"':'li'._.W"":'i\~~ 
"' •. ~~--· . '·· .;ftjy~~ - . ~~*~~ 

MODELO DEL:SACO 

A LOS AGRICULTORES 
~-----

FUNGÍVORE 
Producto especial A base de azufre, hierro y cobre, 

premiada con diez medallas y cuatro diplomas 
de hon or, por s u eficacia para curar y preservar todas 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracn o
sis, etc. 

Apesar de ser su precio mas clovado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu
frar y sulfatar a la vez . 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de inven ción en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radJCal de toda clase de insectos, tal es 
como Alticas, P irales, Gusanos Blancos, Gus a n os Grises, Avisp as , Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulg ones, etc., etc. que destruyen las viüas, los 
arboles fruta.les, las hortalizas y las legumbres. 

Precios al conta da sobre esta ción de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINE A. L FENIADO. 

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

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

-
CARPINTERÍA 

DE 

RAMON MA NÉ 
---------~·---------

Se construyen fere tros de Caoba, Nogal, Medjs y Pla tan o, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y loda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

NOTA. - ~~!!~lo•~e~el'~~ de ~~~~!~~ii~¡~, ~p~~!:~,.~ I ujo llovan ~ m 
doble tapa con cristalera. ;¡j ~ 

t:;.y.ty~tryr~T.~tr"t'~±+~~t~-M~-~~ 

rr;;:;:;;;::::~ 
---~··~ .. ---

Zapatos color para Caballel'O. 

Zapatos color :paru SeiiOI'U vebc . 

Zapatos colo!' pura Seño1'a inglesll. 

6'50 

5•50 

G<OO 

SURTI DO 

MJ.\YOR, 19 

.. 

los mas céle-

PRECIO: 2 REALES TOMO 
-------~ ACABAN DE SALIR A LUZ IJ>-------

L. Luis Cont reras: «Palabras y plumas". 
~ Ricard o Sepúlveda: «Sol y sambra", prosa y ~ers~. : : 

1 tomo 
1 tomo 

I~ SE VENDEN EN LA LU3lRERltA DE SOL Y BENET. 
~~ ·~---------· ~~~~~~~~>§A 

~~~ ' d t i~ f allBFBS B laquinaFia ' ~---' 
t liAFONTS~ 
i~i 
~~i 
~t~ 
tlit 

Especialidad en maquinas para molinos harineros.-

Prensas hidrauhcas y de tornillos.--Turbinas sistema Fon-

tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por tOO, garan

Lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

P~us~ . .O de I?e rn&ndo, 30. - U.€RIDH i~~ 
~~,~~itit~t~i~,~ ~ i'~~ij 
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