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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓfl 

Un \ea, 1 peoet$ 60 G<'l"timoa.-'l'rea mea .. , S peaetaa 60 o6ntimoa en Xapafla pa-
1ando en la Adminiatraoi6B1 ll'lrando 6ata 4 peaetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

.&.Clmlntatraolon¡ Brer SOL Y BENET, llla7or, 1e. 
PRECIOS DE LO S AfiU~"•OS 

Loa neoriptores. . 6 o6ntimos por U ne a en la L• plana v J& o6ntimoa en lal • 
Los no auaeuptorea. 10 10 1·rea me1ea, 8 pta...-Seía me•••• 16 id.-Un aAo, I& ld. en ffitramar y Bxtra~ero 

Pago ant1oipad.o en m . tà.Uco aelloa 6 líbra.naa •. 
Los ori¡lnalea deben d.iri~irae eon ~ot.r .. al víreotor. 
Tod9 lo reteren te A. euaonpe;Qn •.• J tonunoioa, a los Sres. Sol y Benet, lmp:renta 

y Llbrerla, M.ayor, 111. 
L ?a oomunioados A. preolos oonvencionalea.-Rsquelas de defunol6n ordina.riae 
ptaa., ue mayor ta.maAo de 10 A. &0.-0ontratoa espeeiales para loa anunoiantel 

VENTAS al 
rcsistcncia para 

con ta do y a plazos. Los aficionados al ciclisnlo encontrat~an las tnaqu1nas de 
nueslras carreteras. Aceesoa~ios de todas clases. 

ntayor 

Nucvo depósito a curgo de DON FRANCISCO GARCIA 

, 

VINO TONICO NUTRITlVO FLORENSA 
---{3 CON~--

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias largas y difl
ciles, UPl.lilitiacl gener·al, enfer·medade:s net•,·io:sas y torias ruanta:s de
penclen de la puureza de la :saugre. ceden CUll r;~piclez admi r .. ble ala 
IJOdero:oa influencia del tan ac1·editado VlNO TONICO NUTRlTlVO 
FLt>RENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLOR EN SA ______ , __ 
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferrugino"o natural de lo!' gló
blllo, r·ojo::; ,.augufttl'O:>, su u:oo e:ota t·econ.erHtado po•· los pi'Ï nl'ipales 
~,éd•Cul:i de E,..paira, pa1·a la la cu r·acróu de la. clot·o:si,, de,ant>glo~ 
meu,.,u·uale:o, pa1Jde1.. a11P.m1a y wdas aque.lal:i enl'm·medades que tieueu 
pl•t· o•·igcu el empollJ'CCIOJÍ<'nto dc la :,angre. 
~ ~ 

El\iUDpiÓN FDOli_ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y g icero- fosfato de eaJ. 

------~---~e~-----------
A~ocindos los hipofosfitos y el glicero-fosfato de cal al acci te de 

hf~ad.:> de ba•·al»o pet fecta.rncnte emul:sionado, con:s1i1uye la Emul¡:íón 
Flo•·ensa, que e:. un •·econ >;lltuyt>nl~ enél'l~ico y de g•·ato ::.abor pa•·a com
ba tiJ· dl ¡·aquitismo, la e:scr·ófu la, anemia, inapeten.;ia y debi tidad ge
neral. 
~ ~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
M<'dicamcnto h<>•·oiro para combatiJ· las tosf's pertinaces, enferme

dRdes del p .. cho. <'atal'l'v de lo:; lH'onquio:;, re::.friadoo antiguos, couva
l e:sceuc•a de la pulmonia, etc., etc. 

Farmada de Floren: a, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

J. SALVAT ~~::~:na L' UNIÓN 
ESPECIALIDAD EN PARTOS * * ..,:} 

-{3Y~ * ~~ ENFERMEDADES PUERPERALES 
CONSULTA DIA RIA DE U A I 

Mayor, 82. 2 .0 -Lérida 

La Imlusiria Leri~ana 
. . ?rnn fAbrica de ga:seosas. ::.rfones, 
~fll <~hes, horch11la :-, ::¡guardíeules y 

••pó ... llo de cer\'eZI:l de 

P~ DRO MOR É H IJ O 
Exln.:m·:> dt> "'Cn m os E !~eos-

Canelera de Surcel,1ou' 

Dep6aito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

Compañia francesa de segnros contra incen
dlos.- Fundada en 1828. 

E'ln Compañla, la pr1mera de la:; 
CompañiHsfrtwcesas de seguros eou
tr·¡¡ lll eendros p0r la rmporlancia de 
su car·tera, asegura, lldemll~ d 1 r·res 
go de rrlceuc.JIO , los óar1os que pueuen 
Ol'tiSIOIIIJ I' la cal la det rayo, ra expio 
s ró11 del gus de a•uml>rallo, del va
por, de la diubmíta y olro~ explosr
\ OS. 

Ca pi tal soci a I. . 
Reser·\·as. . . 
Prrmas a I ecrbir. 

Tola I. 

JO 000 000 Frs. 
9 635 000 11 

75 183 8ï8 • 

~4 818 878 • 

CapilAles asf'gurados 15 5fiO.•G!J 30 , 
•irnreslros ¡mg.H1n~. 21J2.0J:.J.OUO ,. 

Sn ur..,l'll ¡.:'plliloln: thrct>'ona, p .. . 
SllO Cu ón ) • 11 .. M •. · tri 20, 22 ~ :?.t 

Directnr : E. Gés. 
Sub lrreclnr e11 Lé rd11: Sr D. Juou 

Torrents, calld Caba:lero::;, 15 
8-10 

25-90 

D, Candiu o Jover Saladich 
• MEDICO.,¡... 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1.0 .-Lérida 

EI uaninete médico~quirúr~ico 
A ca rgo de D. Eusel>io Bdll l Médrco · 
Du·et:lor del Hospital Muulcrpa l de l-'S· 
la CIUclRri, se ha tr·¡¡~llws do del nú
mero 25 RI t•úmt>r·o '27, p 1 ~0 2 ' ne la 
Pra za de la Cou:::.lllucróu (S. Jua o). 
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SE NECESITA 
U11 ufi ··•al sa:>tre en la S•slrerlo de 
JO -\E ABE~OZA, MHyor, 54. 

Cabeza de turco 
Decididamente el turco ba 

pre::.tado una vez mas sn lt>gen
daria cabeza al famoso concwr
to et.ropco, embistiendo por 
cuenta de ést.e a los pobres g rie
gos pa :·a hacerles entrar en ra
zóu, 6 mPjor dicho, pnra llacer 
les entt ar por los carni nos sefi.a
ladof\ por el tctl concierto 

Se estaban cubrienclo de ri
dícula las flotas de las grandes 
potencias, y estas misma~, ante 
la resistencia de los g rit'gos a 
evacuar lc\ isla de Creta, no por
que fnese difícil a las seis mayo
res potencias de Europa arrojar ,. 
de la isla al coronel Vassos y a 
sus escasos soldados sino porquc 
era imposible una intcligencia 
entre elias para la designación 
de la que había de encargarse 
de la acción militar. Los mutuos 
rccelos, las rivalidades !atentes, 
los odio ~ mal comprimidos eran 
obstaculos insuperables para que 
el '-Conctcrto• se «conce¡·tasc;a 
sob:·e los med ios de poncr en cin
tnt·a a los gl'ÍC!!OS. 'ra.mpoco po
día confi.arse a Turquía la mi
sión de r.. rrojar de Creta a los 
soldados griegos, cuando la pre
sencia de las escnadras enropeas 
en d mar de Cnndía no ence
rraba m.:ís objeto que arrojar a 
Tnrquía de Ja. bla, c!otando ~ 
é"ta de un réuimen aut,1nómico. 
¿Cóm o sal i1· u el alolladt•ro? 

Entonct>s ~in duda se acorda
rem la:) potencias de la cabt·za. 
famosa del turco é inspiraran a 
éste la idea de invadir la Thc-

salia para obligar a Grecia a 
retirar de Creta sus tropas. El 
tmco ha sido el instrumento del 
concierto europeo, cumpliendo 
el encargo recibido, en prove· 
cho exclusiva de las grandes 
potencias, hasta el extremo de 
haber r en unciada a toda exten
sión territorial y haberse. resig
nado a la pérdida de Cl'eta. El 
turco se contenta con un poco 
de laurel pal'a esu c :l 1~~z a y un 
pnfiado de dramas para sus 
bravos soldados. 

¿Y si los griegos hubieran 
dt'scalabrado la fam osa cabcza? 
¡Ah! ¡Ese era y es aún el terl'i
ble albur que ha jugado el con· 
cierto, exponiendo a Europa a 
una confl.agración universal! Por 
esta vez la diplomacia parece 
ganat· la par·titla, y median te 
las victorias previstns de los tnr
cos, obi igara a 1os griegos a 
abandonat· la isln de Creta: pe
ro el peligTo seguira en pié; los 
confl.ictos de Oriente continua
ran amenazando a Europa, y es 
mny posible que el turco acabe 
por comprcnder el papel que es
ta hac ien do s u cabeza.. Aq u el 
día , no lt>jano eiertamE>nte, el 
concierto enropeo se convertira 
en guerra europea . 

El Canal de Tamarits 
Reproducimos del Diario de Avi· 

sos la" importantes decla.raciones de 
los voca.!e~ de la Junta. que represen· 
tao li Lérida . 

• En Lérrda, la opinión pública y 
las personas caracterizadus que han 
obtenido nombrarniento de vocales 
de la Junta creada en virtud del arti
culo 6. 9 de la Jey que encarga al Es
tado la continuaci.)n de las obras del 
Canal de Aragón y Cata.lulia., !amen
tan que se baya procedido con preci· 
pitación al ordenar el r eglamento de 
las atribuciontq de la Junta, con re 
fer encia A la cootinuación de las 
obras. 

Y lo lamentan fund~ndose: 
Primero, en que auR cuando la 

adminitltración directa debiera estar 
a ca.rgo de la J efu. tu ra de Obra.s pú· 
blicas y de su repre!:>entan te técmco, 
era nat u ral que la J u u ta tu viera, al 
menos, un14 iotervención ó fiscaliza· 
cióo de lus obr :!S que hul>iera da.do 
siempre fu erza mora. A las di'lrosrclo· 
ues de los ing-e11iero-;, ho.v Arr•itros 
exclusi v llmerll e, !>lli traha~ de 11 iugu
nti. el use, 110 sólo ptua ordenar las 
obra.s que u ien les parezca. bi que 
tarobí éo para invertir los c~~.udales a 
elias destinados, sin censura del pals. 

Y segundo, (' · ,.. .. ~ aun siendo dificil 
é incómodo, ¡.,v. -. a.rios concep tos, el 
fun ciona.miento de la Junta eu pleno, 
ya que esta compuesta de personas 
que residen en distintas provincia&, 
e ra de buen sen tido que se designara 
por dicba Jur:ta una comisión perma· 
nente, compuesta de los que tif'nen 
interès directo, como propietarios de 
las tierra.s regables por el Canal en 
construcción; y que esta. Comisión tu· 
viera la residencia oficial en cual· 
qui era de los punto& mAs inmediatos 
A las obras, r on via férrea à ser po· 
sible. como son Monzón, Binéfar, Ta
marite 6 Sa.o Estéban de Litera. 

La ci rcuMtancia de babet· sido 
nombrado vicepresidente D . .Mariano 
Pa.no, que res de en Monzón, y ser 
vocales, D Félix Coll y Monca.s1, don 
Francisco Piniés, D. Jaime Salas y 
Srcbar y D. Modesto Rellé, aboga.do 
que, aunque reside en Lérida, es el 
r ep resen tan te de las casas Relié de 
Almacellas y Altorr eó, bubiera po· 
dido facilitar el establecimiento de 
una representación de la Junta, en 
cualquiera de los puntos indicados, 
que reuni~odose periódica.mente cum· 
pliera, de algúo modo, el objeto de la 
orgauización s constitución de la mis
ma con arreglo al articulo 6.') antea 
icdicado. 

RAMÓN SOLDEVILA. 

El pesar o u es tro es ver que el 
a sombro11o éxito que tuvimos la co
misióo que f dmos a Madrid, se vea. 
malogra.do, sio que pueda atinar A 
qué causa obedece, y à pesar de la 
buena. vo untad que nos guia, que no 
es otra Coba. que la de ten er Canal y 
ver coa jurada la miseria.. 

Los q 11e hemos s1do a.graciados con el 
nom bramiento de voca.les de la junta 
adminisirativa. no podemos responder 
como es debi i o a lo que el pal:~ espe
ra.ba. de nosotros, por motivos inde
pendientes de nuestra voluntad y por 
la forma anòmala como tué constituí 
da la junta. 

RAM:óN JENÉ. 

El fio de la obra del Canal no sólo 
es con ver tir aq uellRs estériles y se· 
dientas tierras to fèrtil é i n~gotable 
mana11tial de riqueza, siLo también 
garantir el porvenir de I. Litera to
da depositando tranquil: 'ad en el es · 
plritu de sus babitante alarmadoa 
ante las eventualidades _el porvenir 
é irregularidad de l~s leye::. del t~ em 
po, ya que la Historia, cuyas ense
ftaozas no debtm desoirse, nos atesti: 
guan hecbos !déntico:~ A los actualea 
y a los que ban de suceder . 

Perdi 'O corno se balla. la cosecba 
la em gracióu t':itl\ Pr • '"'~pectiv a, ~ 
sólo puede e~ itarse, (;On os de!>ór de· 
nes •oberentes , proporciou¡¡.odo tra
bajo~ à la clase jornalera 

De manera que al carActer gene
ral que tiene toda obra públicar., oa 



EL P.A..LLAEESA 

ésta. concurre el local 6 de comarca 
' por 1& situacióu desesperada en que 

se balla el pR.i~, y debe procurarRe 
armonizar los intereses del Estado 
con la apuradisima situación del pals, 
iLtereses que, aunque al parecer son 
contradictorios, tienen que ir berma 
nados para con~eguir la tranquilidad 
pública. 

P or tanto, eutiendo que no sólo el 
Estado es el que ba intervenido en la 
realización de dicPa obra, si que tam
biéo una repre~entaclón geuuina del 
pals, cuya designación y forma no 
soy yó el llamado para proponerla, 
porque todos tienen supremo interés 
en salvarlo de la ruïna que le aftije y 
mata. 

' De esta manera se conseguirA a la 
vez la realización de las obras y se 
evitarian los trastorn os quo amena~ 
zan. 

El pals veria en esta comisión sus 
legitímos representantes, depositarla 
en ellos su conf:l.anza y seria su ascu
do y RU garantia. 

La Junta ba de funcionar siempre 
con inegularidad, y, ann ~u e censora 
de la comisión que se nombrara, ba 
de fiarse mas de ella, siendo del pals 

! 
los que la formeu y celebrando s us I 
reuniones <lo la zona re~able, que en 
cualqUJer otro organismo que no ten · 
ga interés directo. 

M ODESTO REÑÉ 

Madrid 
Notas politicas, 

Apesa.r de lo que ayer se asegu
ml>a boy no hay Consejo de Minis
tros: lo habra lo mas pronto pasado 
mariana, y en él e~ posible que se dis
cuta algo sobre la situación en que 
quedaran los deportados cubanos uoa 
vez que se haya hecbo la pacifica
ción. 

Los republicanos han tropezado 
con algun os in non venienres para ce
lebrar la Asamblea Nacional anun
ciada para el ló y a ftn de salvar1os 
la han suspendido batna el 30. Hasta 
abora son mucbos los delegados de 
proviocias que se ban inscr(to. 

El dia 19 se reunirà la minoria 
carlista para tomar acuerdo definiti
vo sobre lt~. conveniencia de acudir a 
las Cortes ó continuar en el retrai-
mieuto. 

Toda la tarde de ayer y aun boy 
sigue coment<índose la actitud que se 
Sllpone adoptada por el Sr Sagasta, 
afirmando los que en el a creen, que 
ser it.n bata.lladoras las próximas Cor
tes. 

a.yer. Los rebe1des se resistieron a 
la desesperada. aunque, se~un nues
tro corresponsal, no supieron defen
der las fuertes trinchems que ha
blan construido. 

Se dice en Manila que Aguioaldo 
se ha corrido hacla el sur segnido de 
los rebeldes que se salvaron en el he
roico ataque de nuestras tropas. 

De los 70 heridos que tuvimos nos
otros han muerto seis v alrrunos 
otros continúao graves, 'auuq~e la 
mayoria no ofrecen tamor nin~uno . 

Eu cuanto se organiee Naic se
guir:t el avance bacia las demàs posi
Clones rebeldes ninguna de la. ·mpor
tancia de Na1c à mPnos que no se 
les dé tiempo de fortificarse mas de 
lo que estan 

Lo de siempre 

Dos couservadores de abolengo di
c:en acerca. la pa.;ificación de Cuba. 

El corresponsal en CAdiz de un 
reputado penódico de la comuilln di
ce asi: 

Aqui se ha sabido la noticia del 
planteamiento inmed1ato de las re 
formas en Cuba, al mismo tiempo 
que llegaban a la Penlnsula los ~e
nerales Berual y NMio; y a.unque 
todo.; sabemos que la tranquilida.d en 
Cuba esta muy lejos de ser lo que di
ce el general Weyler, han \'euido ít 
aumeutar la ext 1;1.fieza que la publi
caclón de aquet decreto ba produci 

No es cierto que basta abora se do. las noticias que h~tn traido los 
haya pensado en dividir en dos capi- P .sajeros del c,udad Vondul y el c:o
tanias generales el Arcbipiélo filipino. nocimiento que se ba teu1do de una 

Asi nos lo . aseguran en lo~:~ cen- carta firm<1da por el genera! en jeftl 
tros oficiales. del ejérc-i to de Cuba, en la que, des· 

Accedo a la atenta demanda y pidieudo A un militar que re~resa le 
doy mi opinión concisa, clara y per· E 1 dice casi textualmente: «Buen viai~ y n a design&ción de interveoto- h J 
¡¡onalisima. res ban triunfado en M~>.drid 37 rpi- asta el mes de octubre, eu que es-

Crel y creo que la Junta admini&· nisteriale~, 16 fusioni~tas y 4 mde- pero volvera usted a continuar la 
d campana.» Todcs se preguntau; si la 

lratitJa, corno su nombre indica, fué pen i3ntes. guerra està terminada ¿que campana 
creada p11ra intervenir en la parte va a continuarse en el mes de Octu 
admin1strativa de la obra, recibiendo S ~ vuelto AR c:onferenfia:r

0 
co~ .

6
el bre? 

las sumas coosignadas y eni iando de r · ava~ro everter n ornJSI n El corresponsal O de O del n· 
del Conse¡o del Banco de Espatla . d B . · · za 

su honrada y acertada inversión. para contmuar la discusión de las no e a1·celona _as1duo concurrent~ 
P d d . d b l I G b ~ . I a la Huerta e8Crlbe· u o eJar e nom ra.r a e O• ases 1:1 que debe suJetarse la nuava E ' · 

bierno y atenerse en esta parte a las operación de crédito que se prepara hac ut~e otras rnuebas razones que 
re~Lts económicas generales, pero en- Y cuyas ne~oc1aciones IIPvan basta eu esconfiar de que el esrado de 

abora el mE"'or camino a · I la camparia ~ea lo que aparece de 
tonces, como ahora. si ú !aJunta no se lo que unos Jy otros afirm!~~gar por los pa.r~es ofiCiales, estA 1&. s1tuación 
le reconocen aquellas sus naturales de las .uerzas espafiolas que hay en 
funciones, puede tambiéo rE-sultar Con las noticias de Paris y Mani- Cuba. 
ilusoria la subveoción consignada la la polltica CJntmúa muy desaní- En la~:~ provincias O"Cidentales, 
en la lay, ya que la diferencia entre ::r:ada, pero en 1 ~., s clrculos no se ba- que se considerau pacificadas ó casi 
1 'd ,, d 1 • d bl à d 1 t "bl . f pacificadas, operan 88 batallones de a canti au gasta a y a cons1~na a a m s que e a err1 e catastro d infanteria, 49 escuadrones y 9 y me-

sa ;.. • · · · e d s 1 s de 1a capital de la república vecina d 
pa r" a eJercicJos erra o y a y de nuestros triunfos en Filipinas ia battrfa.s de arti lerla decampafia. 
obras no podran tener el dPsarrol!o qne en o;ro !ugar relatamos. ' En la p~rte Orient~! que com-
necesario por falta de cons1gnn.ción prende la m1sma extens1ón de terreoo 
efectiva, aunque exista crédito sufi - De Atenas I qut\ la Occidental, hay 28 bata lon ... s 

Aunque se temia un cboque vio- 9 escuadrones y 3 u media baterfas ' ciente. J 

Si la Junta, como abora parece, lento en la llnea de Fars~ ia, ba~e ~a ¿Por q_ué e~ta .notable diferenci~? 
dos dlas que 110 se regtstra nmgun No es postble ~>xphcarsela satisfacto· 

sólo està llamadaa rec1bir trozos cons- combate, pues basta en el Epiro pa , riameot .. , sobre todo C'uando se dice 
t1·uidos del Canal y a coocertarcon los rece que los turcos ban suspendido que alll donde bay acumuladt~.s tro
regu.nte~:~, lhímesela Sindicafo ger~e1·at su avance lo mismo que los griegos. pus e8t!l dominada la iosurrección y 
infermo y atempérese en su constitu· Esto en el concepto de nueRtro co- sólo existe 1a guerra de pequefias 
ción y fundones ú la Ley de HO'tlas. rresponsal en Londres, da ~robabili- partidas. 

. " dada los rumores sobre la Jnterven· L 
Esta es para ml la cuestión funda· ción aumentados con motivo de la a operación de crédito 

mental, como también que la resi-,llpg~da a esta última capital d~ un SPgún diC'e El Co1·reo, en la re-
denci!i. de la Junta sea el punto per,.onaje griego al que s, atribuye unión celebrada por el Consejo del 
mas indicado de la Zona, en Ta.rnari- la misión de pedirla de forma que Banco de Espafia, se ba apr.obado 
te . Si tiene carReter administrativo, sea Inglaterra quieo la ini<>ie. por seis v • tos contra cinco la opera 

L d" c1ón de 250 millones de pesetas con 
porque alll estA el centro de la Di . os turcos no pa ecen ISpuestos el Tesoro. 

. . . . a atacar a Volo por abora; en toda 
l'~Ción técmca, y Sl se la constdera esta región las tropas helémcas nan El periódico hberal censura dura· 
como Sindicato, porque alli estan los recuperado mucbas de las posiciones mente a l Gob1erno por su conducta 
regantes. Y aun cuando resulte solo perdidas que han sido abandonà-das en este asunto, que dice es una pro 

T vocación constante. por consideración de cariÍ e ter p~rso· por las de urq ui. a y. se nan resta· 
nal ya que lÍ. los individUOS de Ja bleCJdO las COIDUniCaCIOUeS 

' . . ::>iu que ninguno de los telegra 
.Tu~ ta par.a reumrs~ les ha de ser m''s maq lo mamflesten pa.rece que los 
fAm! partlr el cammo, corno vul~ar- do~:~ ansfa.n la media ión para. termi
mente se dice, que no andarlo todo nar el violento estado de cosas. 
la casi totalidad de los que compo lla llegado a Atenas el coronel 
nen la Juntn. Vassús, que marcharl\ inmediara

No estimo procedente, racional, 
ni lógico que el pE-rsonal técnico sea 
nombrado ni dependa de la .Junta, 
como tampoco ;¡ue se nombren màs 
empleados administrativos que los 
puramente indisp~nsabiPs, pues los 
fondos pueden quedar custodiados en 
la SucurJ>al del Bc~.nco de Espat\a y 
lo~ trabajos burocr~ticoR de la Jnota 
no ban de exigir personal numf'\roso. 

En la Ley votada se establece este 
or!?:n.nismo de 'a Junta como una re
presentución del pais,reconociendo con 
esto a la. obra del·Cana la importan
cia esccpcional que en realid~:~.d tiene 
y a la. vez Ja necesidad de una inter· 
vención interesada y celosa en el 
cumplimiento de todos y cada uno de 
los preceptos en aquella conteuidos. 

Creo que los confiictos que boy to
dos !amentamos, se hubieran evitado, 
ó porlos menosconjumdo,reconocien
do ! la Junta el earActer que mucho::. 
entendimos que tenia; caracter de tal 
esencia que de otra suerte no se ne· 
cesita la Junta pues cuando l 'egue la 
oportunidad, a un sindicato de re
gantes competero\ entander en las 
cuestiones que al riego se refitran . 

. J. SOT. TORRE..~TS 

mente a encargarse del mando del 
E>jército dt! operaciones en E>l Epiro, 
cuyo ejército Me ha reanimado bt•s
tante con los últimos triunfos 

En P.1rls se dice que Alemania re
nunciaria algo a la actitud decidida· 
mente contraria a Grecia en que ba 
venido colocada, atribuvéndose al 
emperador Guillermo dèclaraciones 
en este sentido. 

La Bolsa continúa ~ostenida. 
De Cuba 

Las noticias que hoy recibimos de 
Cuba tieneo escasisima importancia 
en todos lo~ conceptos. 

No se han re~istrado mAs que 
nueve presentaciones, bar~iéndolo he
ebo torlos sin armas. 

En Pinar fuerzas da Üdstilla prac
ticaudo reconocimienros bicleron siete 
muerto'l corca del Brujo y tres en 
Pozo Azul. 

En la misma pro~incia . San Quin· 
tlnsostuvo ligpro tiroteo con dos gru
pos en Oayo 1\lusulmén y los dispersó 
baciendo cinco muertos. 

En la H•lbana no ba ha.bido mas 
que dos pequefias escaramuzas en la 
qué los enemigos tuvieron tres mut:r· 
tos. 

De Villl\s, l\1atanzas y .Manza.ni 
Ilo no hemos recibido noticias :i la 
hora de cerro.r nuestro correo. 

De Filipinas 
.Nada nuevo después de las noti

cias que por telégrafo comunicamo~:~ 

Ko-FRAN. 

El saltimbanquis 
En tiempo del Rey Luis babfa ~>n 

Franch1 un pobre saltimbanquis lla
mado Bernabé, que iba de pueblo en 
pueblo hacieudo ejercicios de gimr:a· 
sia y equilibrios oe todo género. 

Los dlas de feria tendia en la pla· 
za pública una ralda alfombra, y des
pués de baber atraldo con su cbarla 
a IOlS mucbachos y a los curioso~. 
adopraba. pooturas que no tenlao cada 
de natur aíes, y se C()locaba sobre la 
Dlt.rlZ un p &to de estafio en equílibrio. 

Al principio contemplabale la wu
(.;hedumhre on ind,ferencia. 

Pero cu.ando sosteniéndose con la¡, 
manos y a ct~.beza hacitt. abajo, lao 
zaba al aire y recogla eco los pies 
seili bolas de metal, que blillaban al 
sol, ó cuaPdo, volviéndo8e basta tocar 
sus talones con la nuca, duba à su 
cuerpo la forma de una ru .. da perfec
ta, y jugaba en esta postura con do
ce cuchlllos, surgla de entre los con· 
currentes un murmullo de admiración 
y cala sohre la alfombra una lluvh 
de monedas. 

Sin embargo. cerno la mayor par
te de los qne viven de su trabajo, 
Bernabé vivia con suma e~trecbPz. 

Gtw~base el pan con el sudor de 
su frente, sin que re fuese posible 
trabajar tnnto como deseaba. 

Como los arboles para dar frutos 
y flores, necesitaba, para desmostrar 
su pericia, el calor del sol y la luz 
del dia . 

En invierno, no era Bernab6 mas 

que tln arbol desprovisto de SUS bo
jas ycasi muerto. La tierra belada 
era demasia.do durs para el salti· 
mbanquis, y, como la cigarra, el 
iofeliz padecia. hambre y frio durante 
la eHtacióu de las nieves. Pero como 
era hombre de cor11zón sencillo, to· 
mabu. sus penas con reRignación y 
paciencia. 

JamaR habfa medi tado sobre el 
origen de la riqueza ni subre la des· 
igualda~ de la condición humana. 
Cre!a firmemente que si este mundo 
es malo, el o tro no podia dejar de ser 
bueno, y esta esperanza confortaba 
su espiritu. No imitaba a los incré
dulos que han vendido su a ma al 
diablo; no reoegaba de U10s; vivia 
honradamente, y, auoque no tuviese 
mujer, no deseaba la del prójimo, 
porque era cristiano y porque la rou· 
jer es el enemigo del bombro, fuerte 
y V tgoro~o, según se desprAnde de la 
historia de Sansóo, consignada en la 
Escritura. 

En verdad màs le costaba re
nunciar al vino que A las mujeres. 

Porq u e, sin fat tar a la sobriedad, 
~ustabale beber cuando bacta ca or 
Era un bombre d~ bieo, temero::.o de 
Dtos y muy devoto de la Virgen. 

Cuando entraba en una ig esia, se 
arrodillaha antela imageD de :a Ma· 
dre del Redentor, y la dirigia esta 
plegaria: 

cSefiora, proteged mi existencia 
basta que lJios tenga à b:eu quitar
meta, y cuando yo muera bacedme 
participar de los goces del paralso.,. 

* :1< * 
Una tarde, después de un dia de 

lluvia, mieotras Betnabé vagaba tt·is· 
te y encorvado, llevando hajo el bra
zo sus bola<; y sus cuebillos ocultos 
en Si.! a fomtra y Luscando un &I· 
bergue donde acoshm:~e sin cenar 

' nntó 1a presencia de un fraile que se-
g~la e! mismo camino y le salndó hu· 
ru1 dem en te . 

Como anda.ban ai mismo paso, 
empezaron a conversar. 

- Compafiero- dljo e el fraile
¿por qué vais vestido de verde? ¿Pen
~:~ais acaso representar el papel de 
loco en algún misterio? 

-No, Padre-contestó nuestro 
bombre;-aqul doode me veís rne lla· 
mo Bernabé, y sc y saltimbanquis de 
oficio. Seria 1a mejor profesión del 
mundo si d era para corner à diario. 

-Amigo Bernabé-repuso el frai· 
le,-cuidado con lo que decls Nada 
mejor que el Pstado mooastico, por
que la vida del traite esta consagrada 
a a 'abar a D ios, a a Virgeo y a los 
&aotos, y con:; tttuye un perpetuo cAn 
tico al Sei'!or. 

Beroahé contestó: 
-Coufieso, Padre, que he hablado 

como un igooraote. Vuestra ocupa
ción r.o puede compararse con la mfa, 
y aunque carezcan de mérito mis 
ejercicws, nada significau a l lado del 
vue1-tro B ieo quisiera entonar dia
riamente como vos, bimnos a a Vir
gen, <\ quien tengo una devoción es
pecial. De bueoa gana renunciaria al 
art e que p r ofeso, para abrazar la 
vida monàstica. 

Conmovióse el fraile aote la sen
cillez del ~:~altimbanquis, y, como era 
hombre de entendimientu, reconoció 
en Bernabé una de esas cria uras de 
bueoa voluntad, de quienes ha dic:ho 
Dios: «¡Que la paz sea con ellos en 
la t ierra!• 

Por eso le contestó: 
- Veuíd coomigo, Bernabé, y os 

hMé e~1trar en el cunvento de que 
soy Pnor. El que acompafió a Maria 
Egi pe iac•• por e desierto, me ba pues
to en vuestro camino para sa varo8. 

Asi fué como Bernabé llegó à ser 
fraile. 

Ec el convento donde fu~ admiti· 
do, estaban los frai e-4 consagrados :í 
porfla al cu to de la Virgen, emplean
do en su servicio todo el saber y toda 
la babilidad que Dios les bahia dado 

El Pn or, por s u par te, escri bla 
libr (IS que trataban, se~ún •ai! r~'~glas 
da la esco .í&tica, de las VIrtudes de 
la M~tdre de Jesús 

F ray Md.u ri cio copiaba con h~ bil 
mano aque los tratados en p 1egos de 
per~amino que fray A eja.ndro ilus
traba después con preciosas minia 
tur as. 

Fray Bernardo esculpia imtígenes 
de piedra, y babla ademas en el con· 
vento varios poetas quE'. componiao 
en latln bimnos en honor de \1arl~. 
Uno de ellut~ basta 1 egó a escribir en 
verso los milagros de la Vir~en . 

"' * * 
Al ver aquello , lamentabase Ber-

nabé de su ignorancia y de qu mutili 
dad. 

- ¡Ab! - exclarnaba pase~ndose 
solo por el conventc-me duele en el 
alrnt\ no poder, como mis hermanos, 
a abar di~nR.mente a Maria, a quien 
be consa¡:?;rado toda la ~ernnra de mi 
corazóo No me es dado serviria ni 
con ed1flcantes sermones. ni con dt>li· 
cadas pioturas, oi con estatuas bien 
talladas, ni con bien medidos versos. 

¡lndudablemente soy incapaz 
todo! 

Cierta tarde eu que los frailes se 
solazaban en grata conversació 
odyó contar ~ uno de ellos la bi11tor~ 

e un monJe que no sabia recita 
mas que el Ave .J.11m·ia. r 

Aq~el frai1e_ era menospt·ecilldo 
p_or su JgnoranCia; pero a l morir bro. 
t11roole de la boca cínco rosas e 
honor de las cinco letras del no~brn 
de Maria, Y_ Sli santidad fué de est: 
modo cosa mdudable y mauifiesta. 

Despu~s de oldo este relato, .A'er. 
nabé admtró una vez mqs la boudad 
d_e la Virgen; pero no se dió por sa. 
tlsfecbo coa aquella bienaventura.da 
muerte, porque su corazón rebosab 
de celo y deseaba contribuir lt 1: gloria de Maria. 

Buscaba el medio de realizar 8 
anhelo sin poder encontrar lo, cuan~ 
do una mafiana se de~:~pertó lleno de 
alegria y se dirigtó a la capil •a doo. 
d~ perrnaneció sin test1gos por 'espa. 
CIO de una bora. 

Volvío al mismo sitio después de 
com er, y d~sde entonce~ i ba d1aria. 
mente a la capil a a •a hora en que 
no babia nadie en ella, pasando a u 
casi todo el tiempo que los otros fr11 ¡. 
le~ coosagraban a la~ artes hberales 
y a las artes mecanicas. 

Bercahé habia dejado de lamen
t.arse y se mostraba alegre y satis 
techo en todas partes. 

SemPjante condncta despertó la 
curiosidad de los monjes. 

Todos se preguo taban por qué 
aquel hombre se alejaba con tanta 
frecuer;cia de su¡¡ bermanos . 

El Prior, que tiene el deber de no 
ignorar nada con respecro a la con
ducta de sus religiosos, determinó 
observar a Bernabé durante sus SO· 
ledades. 

Ast, pues, un dia. que éste se ha· 
llaba encerrado, como de costurnbre 
en la capilla, el Prior, a com pafiad~ 
de dos frailes, se puso a observar 
por las rendija.s de la puerta lo que 
pasaba en el 1uterior. 

Entonces vieron los tres a Berna· 
bé, el cua.!, ante el altar de la Vir· 
geu, con las mauos apoyadas en el 
suelo, la e , beza bacia a hajo y los 
piés al aire, practicaba ejercic:ios con 
seis bolas de metal y doce cnch11los. 

Hacla en honor de 111 Virgen los 
juegos que mayores aplausos le ht\· 
blan proporciooado. 

lgoorando que aquel hombre hu· 
milde y sencillo ponta su inteligencia 
'J su saber al ~">ervicio de Marta, los 
dos monjes acompafiantes se horrori· 
zaban creyendo que se t rataba de un 
s&crilegio. 

El Prior sabia que Bernabé era 
un infeliz, pero creyó que se h~bla 
vuel to loco. 

!ban l os tres frai les ti sacarle de 
la capi lla, cuaodo vieron con asom
bro que la Virgen bajaba los escalo· 
nes del altar para ir a enjugar con 
su azulado manto el su Ior que ioun· 
daba la frente del satimbanquis. 

ECJtonces el Prior, inclinando el 
rostro, pronunció estas palabral'l: 

-¡B i ~-" naventurados los pobres de 
esplritu, porque de ello~ es el reino 
de los cielos! 

ANATOLIO FRANCE. 
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Un bando de la Alcaldia 
CICLISMO 

Firmsd0 por D. Joaquín Pocurull, 
como Al calde aecldeuttll, s~ ha ,.uhli· 
cado recientemente u11 banrlo que 
pretende ¡·egta mentar la ci rcUISCIÓO 
de velocípeuos en uuestra ctudad. 

D1go que cpretende re~lamentar•, 
porque la COha no pasa de p1·etens1ón; 
creemo~· sinceramente que mó.s b1en 
que ordenar ha desordenada ~:~quellll 
c1rcu nción el barll.lo de reft~rencia. 

T·~nlamos IIOIICia c1el disgusto cau· 
~ndo on el elt>menlo cicl1sla por las 
d l!'iJOSJciones ex cesi vA men te rest ric 
t1vas qu cont1eue aquel, pdro uo es 
SO O 8 lOS CICiislas ll .:¡uieues ha pare 
CldO mal, SI IIO tambléll é lOS pOCO 
am1gos del moderno vehkulo. 

Nue.,tro d1rector· htt 1'ec1bido unu 
corts, en la que se protesta muy enér· 
gicamenle de la autor·izac1ón conca· 
dida para que circ·ulen los cici1stos 
por los Compos Ellseos, desde las 
ocho de la mañana à la una de la tar
de. Y como en el escrito nos supllcon 
diga mos con franquPZ<J lo que ncercA 
de este nsunto pellsllrnos, aliO \'ll lisa 
y clara mente nue.:;trn oplnión. . 

El bando de la Alcaldia autor1za 
para pasear en biciclela por los cam· 
pos desde las oeho é la u no de ls ma· 
ñ~na, no lo creemos prudente oi Jó 
gico. Suponemos que ta toler~tncia en 
fa,·or de !a circula•!lóo de cicli slas 
p0r nquel herm nso paseo. 11ace de 
dos hed1os evldente~.- primero, de 
que A ptmas ~e reunen en los cam
po<:! por la mañA na, ni aun en e!;:tA 
hermo~i..;ima es1ac1ón. mfls allé ~tl 
rliez é doee oersorHI<:!, y seguudo. e 
que en Lérida no se dispone de P8: 
SdO alguno para carruajes. caba!l~: 
y, ahora. ciclisttts En el Parque 



EL PALLARES .A 

B rcetona y en el RAtiro de Madria, f 
amo en el Bms de Boulogne de Pa

cf hay avenJdúS destrnadtt8 à lo cir
~usi,'JCIÓO de vehicutos, .\' por· elias 
~80 tos ciclislas; Sl b1en tenemos no
ticia de que en el Retiro, en Madrid, 
"e ¡.:.er·mrte ó. estos en .oetermmadas 
horas, circular por· los jard1nes. Aqul 
no htJy ttJI cosa. Efecto de que no he 
mos tenido nunca regular· número rle 
carruajes de paseo, nr siqurera de 
aficiouados é. la equrtación, en ejer· 
clclo at.tlvo, todos nuestros paseos 
se hali hecho EXCLUSIVA'\. ENTE para 
la e-en te de f:l p1é 'y por que ha de re
legar·se é. peor coudtclón a tos ciclis
ta~. hoy en grandísimo número en 
ouestra ctudadf 

sas ambas que no temera nRriie r!d ¡ 
Ull CÏCIO. '¡ 

• 
-La compoma cómico-lfricA que ¡tataciòn del est6mogo, re la ración y 

He aquí to& términos del dilema: 
por una pwr•e, con verdadera é indis
cutible derecho, el paseante desea 
que se le per·mita transitar· por los 
Campos comptetameote l1bre de .cui
dados, sin temor atguoo a un posrble. 
si no probable ni fllcrl atropello; por 
otra parte, et ciclista, que es un cru
dadauo tan d1goo de cons1derac ón 
como otro cua1qu•era, pretende i~UtJI 
beneftc10, mrer.tras ofrezca ga rarlllus 
de sPgurldt~d (I los trauseuutes, t.le · 
vando freuo en fa mêqu1ua y avrso 
para 11amar la atencróu,y te111endo eo 
cuenta. por supuesto, que el ueumll
tit.o uo e:-trupea el pisú dei paseo co
mo tos cascos rlel cabarlo y la llauta 
de Itt¡;; rued!H> de los coches. A,:,i p 'an
teado el problema ¿to resuelve Ja 9•s
posJcrón de Ja A' Ct~ldla, al aulol'lzar 
el pnso de bicicretas de Ot;ho 8 úll8 
y ui pr Ohll:>II'IO de 5 (I 8 Y dd Iu Ull& 
hu~ta et dit~ s•guumtt'l En uuestro 
s ut1r no; y prlleba de ello esta en 
que ru' )l)s paseantes ni los Clc.IJstas 
uceptan como buena la d1sposrc1ón. 
El derecho del paseante no oueae su
jetarse, eu bueua ley. é restr1cc16n 
n111guua por lo que ll horas se refie· 
re; !1:1 pretens1611 de los ciclistes es 
tamb1é11 fundt~ubrma: no se trata .de 
uu proviiPgio ego•sta en favol' de drez 
ui de ve i u te persouas. 

Nosr,tros hub1ér·amos resuelto el 
conft1clo, sl tal puede llamórsele, eu 
la rorma Slgureute: PI'Ohlblendo (l to 
das horus Iu cir·cu1acrón de biCicle
tas por los jard ues y paseo ceutral 
de tos Campos. y la hub1ésemos au
torrzado por 10s dos paseos la te ra tes 
que no sor. de ~aseo, sino de tr·é ns1to 
comuumeot~>. A 10s pase&rltes en na-
da se les restr·lllgla su llerecho, pues 
el s•tro r·e¡¡rmente agradable, amena, 
het mosisimo, es el paseo ceutral, los 
jardJllJIIO~ de su derecha é rzqurerd~ 
y et de parterres, y en camb1o tos CI· 
c11s1as ¡.¡ud1tJII tamo én drsfn.:lar· de 
uquel e::;¡.¡ac1oso y esprénd1do parque 
sin molestar (I nad1e, que no puede 
cons1derurse moleslla para los pa
seantes to que ha de ocurrir·les solo 
pcrque quieran, renieudo tantfSI!DOS 
pasrllúS y paseos por doode trans1tar, 
de encontr·arse una ó dos veces con 
alrún Ciclista, C<?~a _que les puede 
ocur·rir en toda vra publ1ca. 

Es deci1·, no les p•¡ede ocurrir, y 
esta os lo seguo<.la par·~e del banda en 
que vamos a ocupar·nos, satisfecho 
ya nuestro amable y estimada comu
nlcante, en su deseo de q~e d•é~f:'mos 
oploión propia, como per10d1sta8 en
tuslastas del ciclismo, e,. punto tan 
importants como el drscutido .. 

Ray ademés de aquella seml-pro
hiblclón, en el bando, otras re~l~s 
inoceplu bles ll parle de la I nd rscutr 
ble y blen ru'ndud~. de obli~ar é to
do CIClista a que u~e freno en la mé 
quina y bocrna para avrso, amén del 
fcrol por la noche. La que uo nos 
parece nceptable, ni legal .srqu•er~, 
es la que pr·oh1be el tJansJLO de cr
clistas por todas Jas caltes de la cru 
dad. exceplo por las de Cabrlnet•y, 
Blondel, CatuluñA, Gardeny, Acade
mia .r Ronda ,como es pc1Slble que 
se te hay¡¡ ocu1T1do al Sr. Pocur ull, 
crcllsH' anllguo, constants y conoce · 
dor de uuestr·o sport. cousiderar à los 
ciclistas de peor· condic1ón que ll l~s 
b6"llas, cuytJ circulaciór~ ~st() autol'l
zuda y conseulida coll rllmJtac10nes 
peiJgrosas, por todas. aqueiiRS v!as 
que ui cicl•sta se te 01eganf 'E~ que 
pudo creer de buena fé, més peiJgro
sa una biCICleta montada, llevando 
treno y bocino y 0b11gand<;> à mar~,;ha 
lenta, que un mu1o, 6 var1os, con~u 
cídos por· muchochos d~ d<:>ce y qum
ce años, como vemos dJarJame~te, Y 
quP. una tar1ana, un rnrro. un g!nele, 
etc? Par·éeeno~ que no midó b1en ~~ 
ail'ance de sus ó• denes l'Orno auton-
dad el Am1go Sr. Pocurull. . 

IIay qui~n no se explica ese rigor 
del ha nd o de la Alcaldtn; r.osotro~ sí, 
ounque la r.ondición de bue11 ciclista 
de su autor, nosdesconcierte un poco. 
Nace, a nuestro entendar, en pr1mer 
lugar, de la fallA de costumbrd de l~:~s 
gen testí encontra rse cou b1c1cletas hHy 
qu1en A peoas se mueve del SIUO ni 
ver \'enit• un coche tl g1an marcha, ~· 
se poue (l uoilar una jota sm saber 
por donde lluir· en cuantrJ vé (I un 
ciclista a veinte pasos. Como COSH 
nueva, ademas, desp•erta inscons
crente avers1ón, infundada, pero fa
tal, en ciertos espir1tus cerrados a 
toda innova«'lón. Y para fio de fiesta, 
como la falla de reglamentoción ha 
dado Jugar à no pocos abu~os por 
parte de cicleros y clclislas desah~
gados, de ah1 hau nacido otras tJntJ
pattas, si natura les, tan infun Jadas 
é injustAs como as demés ¡Acaso 
no ha habido atr-opellos mil por im 
prudencias de carTeleros y g1nete).f 
,cómo no se le ha ocurrido é r.od1e, 
)JUP~, proh1b1r fA circulae1óo de ca
nos y ca ball os'/ 'No ha ha hi Jo des
carTiiHmiPulos ~ choques hor·:Jbles 
de trene:-f ,como no se 1e h11 ocurri · 
do à nadiH ped•r la supr·es ón del fe
rro ca ni f 'No mueren al ailo urfini
dad de per·sooa -, \:lclimils de la ho
rrorosa rab1t1? Y sin embargo, las 
mrsm¡¡s autor•dades que prohibau 
el paso de un ciclista por la calle del 
Carmen 6 por la P·aza de la ConstltU· 
c•óo, toteran et escand»loso ubuso 
de que an ren libres y a su pleuo 
gusto pdr't'OS, perTilúS y 1J61'r'IIZ•>S. 

De todos modos, supouemos que 
ins;pir6 un buen propósrto al Sr·. Pu
curull LUanl10 díctó aquel banc'o y 
esperamos que sin res1sten ra algu 
na por su IJOrte se vendrll a rerormar 
de acu•·rdo con lo legal y justo. 

Aunque, eso sl: ¡duro en contra 
de los infractores imprudentes y atr·e 
vidos! Por fuerte que sea la repr~síón 
que se 1mponga, no ballaré de fljo 
pl'Otesta en los buenos ciclhJtas 

DON PRUDENTE. 

Noticias 

ho de ínaugur•¡Jr ma. iiana Ja tempo•·a- 1 ohultam1enio del vi entre; 1/rantes 
da de fie'4tlls en los f;Ampos, llegó t omoplbsticos para correg1r IR rnr~o-
annclle. ! zñn de esp&ldas. 

-LR Comisiúll pro\'incíat ha de- Hons de con':ultu: 
signa do A 11 ... estro querido o 11 igo el Martes de 3 ~ 1 tord_e. ~>. ... 
(,!ipulodo D Joaquin Sostres par·a la 

7 
la~~~rcntes 9 •I I manAnn _vde ~ l'l 

re~epcrón de 1as obr·as de .la f.!lanta Jue\'e!; de 9 A 1 mañana y de:~ é 7 
bu.ta der nuevo Patac10 prOVIIlcrol. tarde · 

-Hil o pnsado u in fo•·me tle la 
Com•s1ó11 prOVIllcrot las cutwtas mu
n•crpa:es de Noves correspond•eutes 
ni ejercicio económico de 1889-90. 

-Ilabiendo resultada negativa lo 
Lerce¡·a subasta de 4500 pinos mode
rafes, muertos por el ruego en el 
monte RosellftFontana, de Escaló, a 
consecuenc1a d~l Incendio ocurrido 
en el mes de Sept1embre úllimo, se 
ha celebrada cuarta subasla de los 
citados productos que tendra lugr:~r 
doble y simullanaamente en las ofi
c•nas del Gouiemo de provinc1a y en 
las Ca&as ConsistorJUies de Escaló el 
tira 28 de Muyo actual & las once de 
la muñana. 

-Se anuncia como cosa segura 
que el Geueral Pola\'JI"jR irlt por ra 1[
nea del Norte, y pa sar a por nu es ra 
Ciudad, en su viaje de Bar·r.elono a 
Madnd. 

-En fa Gaceta de Madrtd se pu
I.Jlica un R ... a¡ D ... creto apr·obando el 
proyecto •·eformado dal trozo pr·imero 
de Iu Sdcc•ón de carretera de Seo de 
Urgel al llmlte de la provin rja de Ge
rous. 

-Han sido aprobadas y ultimades l 
las cueutas muoi<'ipales de Menar I 
gue11s, correspr¡ol1rPntes al ej rcrcio 
económ1co de 1889-90, medra11te rein
tegro de varras cant1dades cuya in
Vt~rs•ón no se JUStifica. 

-Durante lodo el dla hubo ayer 
infinldad d · pordioseros, ante la Ca
sa Consistorial solrc•tando bonos pa· 
ra el reparto de l1mosnas fljado para 
el !unes próx.imo a las CIIJCO de lli 
t.srde. 

FONDA SUIZA 
(Dando aviso se pasara a domtcllto.) 

------------------------------Servicio Telegrafieu 
PARIS 

6, 7'40 m. 
Constantinopla.-Los embajadores 

de F1·aucra, Kusra é lng1aterra con
testaran ayet· li la Nota de la Subli
me Puerta del dia 3 del actual, sin 
suscitar la cuestrón de pr•nc1p1o é in
SI8trendo en que lús gr·ieg0s que se 
ha 1811 ul Sei'VICIO de lOS COIISUiados 
y de las rt~pr·eseulai'IOlles esll'a"je
ras no se les Obligue é. 'sulrr de Tur
quia. 

6, 7'45 m. 
Atenas.-Ha habído ur: e!•C~:~ruiza 

do cuml.>ute entr·e Vdestíno y Far·sa 
llu, e1 cua t ha durada a;gunas h•J I'BS. 
La artrltarla griega ocupaba buenas 
posiciOne::; y los turcos fuerou deflr11 
tr va men te rechazados. 

Et p1 fuc1pe heredero telegrafia que 
los turcos se d1sponen para empr·eu 
dt}J' hoy ur1 nuevo ataque cor1 rnayo· 
res fuerZHS. 

Ho s•do flamada la columna grie 
ga tle Tertrpi. 

EslAu lulerrumpidas las romuni 
cacioueo:: ferTov•ar·•as entre Forsarta 
y Volo. 

MADRID 
6. 8 m. 

Se sabe que el dia 28 de At·il o~u
rrió un sensib:e acc1deute eu Iu llnea 
f(, .. reH de NuevJtas a Puerto Princlpe. 
La maquuu:1 explorador·a del treu ob 

-Sin que tuviese gran importan- I servó que habia Ull petardo entre lo~ 
cia el mercado celebrada ayer, reaii- parnlelos, y var1os sufdados buj,q·oo 
zilr·ouse ventus por cuantos porlidas de ltl locomotora para quitr:~r· el expio
de tl'lgo se hallab~:~u en tinglado Y se sivo. El petardo estaltó por·que los 
preseutaron en él insurrectos provoca ran la cotastrofe 

El pree10 del cereal h.a sufrido un por· medio de la corr1eote elét:tr•ica. 
aumeoto de 50 céntrmos por cuar- El a oo de tos oid d slb ó lt -Las ca1reras develocfpedosanun- rT J s a o I r· a ren, 

fi tera. que iba Jleno de vrajeros,entre el los el ciadas con los programas de las es- -La enftwmedad que desde hace gobernodor de la pr·ovlllcia, señor· 
tas p~:~ra el dfa 13. se ce•ebrar{lu el d' · d z Or·dax Avec111a. La "XPIOSI6tJ c·au~.ól·• é dl d , 1 d 1 .as ltqUPJa al prel¿, o de aragoza se , _ u 
m1 r·coles a oce, a as cwco e a h é h muerte de un t:11b0 y de cuutro solda-t d'de. a ogr·Jvado, en t r·minos que ace d 

1 
b 

El cambio de fecha obedece, con temer por la vida del ilustr·e en dos e atal16u de voluotttr·ios de 
fermo. Madrid. muy bueu acuerdo, el deseo de ha Cerca del potrero Reforma fué 

cer compatible ta asrstencia a todos -Se nos han acercado a esta redac· alcauzada po•· nuestras ruerzas parte 
los festejos, cos"\ imposible dada la ción Ja ma)or·ta de los fabricantes de de la coballeríu de Max

1
mo Gomez, 

organ1zac•ón oficial que hacfa coln- jai.Jón apremrados y matr1culados su- que se refug
1
6 en la huido en los 

c1d1r con la hor·a de ras carreres, la plrcéndonos damemos la atenc1ón del montes de Sau Fernando, CU) 
3

s po 
pro0es1ó11 de la Saola Infancra. Sr. Delegada de IIacrenda, sobre el Slcio

11
es tomaron luego uuestr·as 

El dla doce solo ha:. n'li" In lar_de, abuso qu ! se eslll cometfeudo por al- fuerzas é •a b_,yoneta. Tuvimos un 
la asl·eus1ón de .Giobo t-v.t el ~enor gúu dependiente del resguardo ae capltan, do-; tenieutes y doce solda 
Buduy; d1slr8cc1ó~ arg~ mo~101011a I cuosumos al ir personatmeote con do~ mue¡·tos. 
que no pnva lo astste .era a 111s ca- la m~:~rca de consumos é sel•ar· el ja- D•cen deMariel que en OjodeAgua 
rreras, ll par·te d~ ser· visíb e desde el b6n de casas que no estén autor·1za- han sido encontraoos 36,500 car·tu-
mrsmo Velódromo. dHs po¡· no pagar los derechos de ohos Maü..;ser y Remington. 

Habra cinco carreras y el desfi!e; matd .uJa, y este abui>o no sotamente El general 'Ve.~ler se halla en 
uno tocdl, otra r~g10nal, otra na0ro- perjudica ê los agremiados que pagan Cíenfuegos. 
nat, otra mtemacr;nal y fo de con- su matr·leuta stno à los intereses de 

8 
· 

sotación. Tesoro. ' 6, '5 m. 
Los premios, excepto de ta local, , • Censura Et Imparcial la precipi-

son todos en metélico. Los pr·imeros -Leemos en La Det echa de Zara- tación con que St:l ha ce lo opera· !6n 
de lo r·egionat. naC'ioual é interna- goz~: . de crédito. Añade Et Imparcial que 
cional son de 75, 100 y 150 ptas. res- «El Sr. ,Bofill, d1putado a Cortes ~or los hechos se suceden y amouto11an 
pectJvnmente. Los de la de Consolu- Lérrda {t.)) acaudslado prop1eta~10, de un modo tul, que es 1mposible se-
crón 75 50 y 25 pesetas. s~ d1rrg,o hoce unos dlas al senor guir de esta manera. Drce que el pur-

' , Ojeda exponJéndo le SUS deseos de lído que gob1eroa y el que eSploll a a 
-En e1 tren correo llegaran ayer, IHJquJr'Jr en ar·r·1endo, por determ111a- • gobernar deben variar profundamen-

procedentes de Cuba, los soldados do número de t~ños el acampo que la te, y si no Jo hacen y España qurere 
enr&rmos José Pubill, de Castellnou DlpUl3CI6n posee e~ lérmlllo de Me vlvu· dentr·o del réglmen COilStii UCiO 
de Seana; Francrsro Far_ré, de .L\.ra- diana, a tln de construir un gran nat, tendrllu que formarse otms ¡ ar -
bell, y Ra•mundo Pont . u., li:~P<?l. edlf}cio destrnado a establecJmrtmlo lidos, 

~eneral Beranger pu•·n ue vaya é 
BarCP on11 el transt>or·Jc de guerr·a 
Grmera/ Va/dés, qua~~ èll';uentra en 
1:1 Cu rraca pa ra u1t1 mar :-,us car gos '!!. 
nrmamentos. Hoy tornara r.rnbón y 
zarpara el sébarlo. Va, segúu se dice, 
ll recoger los anar·quistas que serrin 
<!Onrlucli10~ A R10 de Oro. 

El Liberal d1ce qut~ estu madruga
dll se llt~ h~:~b lado del («ltecJmJ~I•tO 
ocurrrdo fuera de España de un ge
neral de drv1srón muy conoctdo y es
timada por sus mér·itos, y al cuat se 
hauia concedrdo ú1t1mamente un im
por·tante mandli>, del que aún no ho
bla lomodo posesr6n. Hasta el pre
sente no se ha hecho público el nom· 
bre de1 refer~do jere. 

PARliCUlAR uE \(El PAllARESAI) 

MADRID 
6, 8'55 n.-Núm. 612. 

En lelegra ma::; oficia les de Cuba 
Se dlce que (l COII~t3CUCIICÍ8 de lOS 
Vtlr·ro::; oucueutros ocur·•·tdos ::;e hicte 
r·ou ó tos lllSUI'I'el!tOs 44 muet·tos, ha· 
b,éouose ¡.¡rt~!:lt:llllétuu 6~. 

Ailudeo que el cuñonero Retna 
Crisltna eucoutró se1s e htt la nu~ de 

¡ COII:)lf UCCIÓII YHilké y COIIfti'IOdll que 
Iu:-; tropa.s se tlpoJerarou rJe 2ll l)OQ 
cartut:hos maü.ser· f~br·•cados eu los 
E-,tados Uu1dos y 16.000 sistema re
mlllgt6n. 

tlotua: Interior, 64·80 -Exterior, 
78 40.-Cubas del 1;6, ~5 i5.-A. 

6, 9 15 n.-Núm 627. 

Se sabe por cabreg•·ama de Manila 
que A~ut•wi<JO .1 sus t'uerz!ls tug-JL1vus 
SC:) huu r·ecO!l'Ceutre~do e11 Mar~t"UIH.IO, 
811UilCI61ldO que Se les batrrll er Sé.· 
hauo 

Purticipa que los primer·os que 
entt•ar·un en lodung fuei'Ou er stHgdu
te Gtbes y 14 cazudorrlS, h~:~bldiiUO:se 
r·e8catado a los caullvus Dumrngo 
Trozo y José Alvarez, sold~:~do:-- y ~;~I 
parsano DomJ11go M~:~r'tluez. D1ceu 
estos que couservuu otros CllUtivos y 
q ••e Agulua rdo en un Sllel·cudo hrr·1ó 
a BouJt'acio.-A. 

s, 9'46 o.-Num. 622. 

Se ha celebrada el Consejo de mi
nistros pr·esrd1do por la Re na. El se· 
ñor· Có nova s e:1 s u discurso se oeupó 
exlensamante de las dos cumptJÏHIS 
cu Orllale8 y de la guer'l'a lUI'Co·heté
nica. 

D1ó lectura a una extensa carta 
del generHl Weyler dando cuenta del 
estada de Ja Is1a y mostrllndose favo
rable al plauteamiento de las r·efol'
mas. 

En el consejillo celebrada luego 
se acordó cooceder· 1.500.000 pesetHS 
para obr·us de canetel'as y uutorrzar 
at geoeral Prrmo òe Rrv<~ra pam que 
con motr\'O del cumpre años del Key 
decrete ra J rb~rtad de 2 000 so:specho
sos que se ha 11a11 deteutdos. 

El general Polavie,ia ha llegaJo A 
Suéz. 

7, 1'20 m.-Num. 652. 

El gener·al Wey er telegrafia des
de Son Juan de Yeras y coufirma que 
hubo eCectivamente desembarco de 
una expediclón filibustera en Guou
tànamo, pero que no t1ene impor·tan
cin. 

Dicer. de París que falleció el ge
nernl Munrer y otros ê consecuencin 
de las quemoduros y que solo (alta 
la I den liflcación ri e ci nco resta n tes 
desApnrecidos y 30c<•ll\'ertrrios en ce· 
r11zos. Hun sido recogidos KOOO obje
tos, inc:tuso Jo~ per·tenocíente~ al Ra 
zor.-A. 

La Com1s1ón de la Cruz Ro¡a so· de bRños. 6. 8'15 m . 
corrió l\ los tr·es. cPar·ece que el señor Bofill ha he Un telegrama de Cédiz d

1
ce que 

-Numerosa concurrencia presen- cho deter11dos estudios de lbs aguas se han recrbido ór·denes u 1·gentes del IMPRENTA DE SOL Y BENET ci6 anot·he en el Café Su1zo lo!'\ no- de Jo" manonliales de Mediana, y r·e-
tabres trahAjo~ ejecutad0s por Mme. sulta11 superiores en riqueza medi- ~~~~~~~1)~~··~~~··~~~~Wffi~~,~ 
BPIInl'h y Mr·. Lenson, lograncto nu- crnal ú los de Loeches, tau •·ecomen (1:~~~ . .,.-;101 f~;}~'-Yi~R~f~ ¡ :J}:~oJ~+'f· f~fW't"''~~,;t~ F ··" tridos aprausos 1 or la asombroso dados para las eufermedades culà ,..,. ,. " exnet1tu en la adivinación del pen- neas.» 
samienlo y doble vista, probadas en «Ln SP,ceión de Beneficencia df! la • ~;;.~1 . ' ~ 
sin número rle experimentos a cuo: Diputaci6n celebró ayer tarde unao ~---- _,..a.'i._,,: ·\:

1 

·~, ~ ~.., màs drflc1l y curioso. larga conrerencia con el senor Bofill ~ - , 
Esta noche darA una nueva ve- y el señor· de Oiada, y segú•· nuestr·os 

J • '- il I . !/!: • lada. Informes porece que en pr·incipio se ~ -y.v. 
-Ha sido agraciado con el Ululo acordó acceder a ros deseos deaquél, lt' · 

de Jefe superior de Administracióo en atencJón é los fines qu• persigue. » i~ EL ,..,~INO ~~. 
Ci'", n ueslro disti ngulrlo smi•o el -REGISTRO CIVIL< • ~ ,¡ _,. 
Sr. Administrador de BteOPs Y Dere- Jnscnpciones hechas durante el K~' 
cho~ del E~lado, don Adolro León diA - _i I -~~ 

de ¡¡:;~~;¿mos sincersm•nle ni ••ñor mP.~J~~';."~.~·.no~oso Sonjuou Se (~;~.~ lJ u ian MangPan é ~limba u -3.~-¡~ 
LP611 rt~ Cor·tés por el ju8to honor Nacimreulos, u11 varon. ':! -. ll( , I h 

;~ ~ ~.· =~·' que se e ace. Mutrimo11io8, uno. ~i,-¡ --f;~, 
-RI m1érc0tes llegó a BF~r'r.Aiona ~~ -··= ¡HA UBIOO Ali CIEúO! =- ...;.~ el Emmo. Sr·. Carden~l Casañas, Obfc:¡. A y J s Q <i>-L :;~ 

po de Seo de Urgel. salienrlo ayer r n !I. ¡;:) 
el expreso de los Directos en direc- , f3)i Sus desconsolados padres, hermanos, tíos, primos y r/~' 
ción (I Madrid. a los herniados (TRENCATS) ~ demas parientes participan a cms amigos y relaciona- ~ -Desde anoche comenzaron ll É ,_..... ..,..,; 
funcionar· los orcos voltaicos del D. JO S P U J OL ~t dos tan sensible pérclida, y les suplican se sirvan ~~f 
alumbrado de los Campos EHseos. Cirujano, especialisln en el lrAta- /r:,__. aiistir a la 11 

- , •r é At· d 1 h ~ , : t. ' .. -El nino Juliun •• angran y •m m•er,to e as ermas, con lar~os ~,_... 
bAU, sut>ió a)er· mañ»nA al Cíf'IO, de~ años de prllrtica en la ca:;a de O José ;f>~ ~ MISA DE A 'GEL ~ ~ 
pués de cruel dotendll que en pocos Ctau ... o'le:- de Bur\!e lona dueiio dt:l ~~· ~~ 
diu~ ha agoslado sus angeiJCale:5 eu - e:-lttblec11meuto de Mloppd·A y cir u- .;- 1 b .< ..< 1 ._,):!' 
cautos. gia, t1tu1ado eLa Cruz Roja. instA- ~ qne se ce e rar4 a as d1ez menos enarto de esta ma· .!$ 

Rt>ciban nue.,tro querido am!~o ll:ldo er: Heu~. PlttZH de Pr•m, llegArtJ ~~ fiana, en la Ig-lesia parroquial dc San Juan, y de~pués !'~ don Jullén MHn~•·ané y dlstiti!!Uida é e~la ciudHd el rnt~r tes 11 y per·mo- >-:,.; ~b 
Señora } rHmlll ll. la 1'-XprPSIÓil senti necer·ll hllSlO el juevt s 13 dt3l pre- $e¡... a la conducción del cadaver, por todo lo cual les que- ~~) da de nuestr·o Pé"~tme por e~ta des - seute. ($,.. : ~ 
grac1a que tes 11ft gt~. D1cho Sr·. urrece suo:: servicios a ~f! daran eternamente a61 éldccidos. .-Y~ 

, -En el Cflmpo de ~farte ~e PjPru- todns cuartlas personas se digneu \'1- ¡ r~... --'F,;¡ 

La bicicleta ~é!lse amigo 6 enemr
go de uuestro spoT't, (v h;.y en m•gos 
porque es noveuad, nada rolls) nopue
de t~ner otr1J cous1derac1ón que la 
devehkulo: con muchas, per·o muchas 
mas g<Jrantlas de seguridad para el 
transeúnte que las caballerlas, que 
pueden de:sboca rse, y que los ca r·rua 
jes, de cuyas ruedas y bolón no se 
<>'Uar-da uno como quiere, sino como 
puede, muchas veces. En l<;>daq pn~ 
tes est(! autorrzudo el tr(lnsrto de cJ
ctistus por all[ doJ.de lo es!B el de 
otra clase de vehteu1os, nr més, Ol 
menos. Ob !guese, como hemos ~~
cho à llevar· mnrcha •enta, por el lll· 
ter·¡~r de Ja c1 udod,-por mas que ya 
Se guardara ui ll el CICIJSl8 de tomar 
grandes velocídades en l'alles de re
gu•ar trénsllo-y casrt:..wense con 
fuenes mu•tas las coutr·a,·eiiC'ÍiliiPS, 
p,, o u o se proh1ha que pa se un _sér 
rttcJormt, ~oor·e ulla méqurna sUJ~"ta 
eu ab~olulo à su (lomr1110, por alll 
dor,de pa!'-on carros, mulus. tarlarHtS 
s cabtJIIos. s1n mas que un simple 
ronzal mul'hu~ \eces, (i par·te de qus 
n1 él 111 la brrda nos garant.zan con
tra un bocado ó un p:;r de coces, co-

tan drt>riAffi~llle en ta JII...;Jrurclón ~rhll'le. ~~~ Lédda 7 de Mayo de 18f)7. ~~ 
mnrcinl tas rue•zas del Reg1m1euto GRAN SURTlüO DE BRAGUEROS 64- No se invita particularmente. ...~;; 
de Arag0n. lo m(l pr·lll!trco y rn odei'IIO par·o la ~~ ~,$· 

-En lo rarmnci9 del señor Flor·en- curuc16u ó rutenc1óu de la~ ht~rn1as ~~ • EL DUELO ~H DE:-'PIDE E!\ EL PUE:-o;Te. • ~· 
Sk hubo de ser aux1liado anoche un por c·róoica~ y r·ebelde...; que sean;ja- ~ • t:, 

niño de seis anos que se cayó en In jas hipogd.stricas las mll~ recornen ~~.h·*;d;·h·h ... h-rh·h~t;"h·h~l;~"h't~~¡.v .. :l.;d-• · h·h·l;~i;~~~-=" 
calle Mayor. dable::. para corregir la obesidad, dí- j ~1-t,·~ ~.!.·~.,,~ ... ~.~~·M·t~.~·t:~·~Q..·.w·~!lto._.~~.!.·~:!.·!l<l.~~ . 

.t 



SECCION DE ANUNCIO S 
~)li..'~~ú?/~-... V' ............ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblca1a bajo la dtrecclòn del lngentero civil fra"cés 

ENRIQUE DE GRAFFGNY 

Cons:ituypn Pst a Enc·:cloi•Pilill doce tomos, iluHir!tdos con mñs de 500 fignrRs, 
form11ndo el vademrcum mú-. Útil, 1~-t colN'C16u lltl:Ís comp\ et<t y la Pll<'Í<:I<•jlf'dia mas 
necP .. nria Jlltla Ioda ··l,lse de tn:..enif r. s direct<>res de rt>utt»les eléctr1ea~o~ tle alum
UnHIO) transporte de fue:zu, ell<'lll'::lt los tlEI Ol'aq lÍPuria, munt.adore~:; mel'Ú.IIÍCm, 'j 
ele•:t ricistas, i o-tal ad o, es de t i utln es y te'éfonos, j ,.ft>'l rle tH tlPrl's dP galv:~noplafit ía 
y nt4ue!acln, lr•go Pro~, m•u¡ttiutsiH~ c•tH'IIIg~-tlos dP <:u1dar motú ~· cic• v:q.or, gn'i 6 
pN16l<·o, !th<:iOIIHin .... a Iu~ lll tlt.tl'Íit~ CiCI'Iff • lllt'C~I>ÍCHS, y en gf'LE'I'I\: ••tilÍ'<lma JHIIIl 
todas aquellas pen;onas que tl·ulizuu tralHajo:; r~ a<·•~'nrtdo~ c••n las Hpllc~.··iouc·s me
cantcas ó Pléctrica'. Cc.udt-n ad os 1;'11 el-<t .. s tic l'El pequeños volúlll('ll" , l'li)~~ le"lll· 
ra no rl.'quie<e estudir.~; e,pp•· ia <s, ¡, ,~ <•nn rwintiE'IIIO~ IÉ'cnicos) pnic·t ICO~ qno b0U 

ncce1nuiob par11 touo~< H4uel1L s qu" ~;e ded1cau ú la mení.n1ru y ~lectrieiclad, 13 IPc· 
tur!l ue estl\ Eucic·lo¡JPcliu ayndarú potlPrOS!llllellte eu su:. trubujos a \,U;.utos estu
dieu ulguua apltcaci6u eléc·trtca 6 mel'!Í.IllC!i. 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica. un tomo mensual, de unas 160 pa¡!inas, con numerostts figuras in

tercal ~tdas eu el t~xto. 
Catla tomo COS I ara: en rú&tica, t '50 pese tas; en tela a la inglesa, 2 . 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo t .-Manual elemental de Electri· y Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. /}, eléctl'ico 
Tomo 2.-Mauual rlel encargado de Oi- Tomo 8.-M anual del montador•etPctricista 

namos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-TI·ansporte eléctricodt-J la ener· 
Torr.o 3.-Pilas y Ac·umuladores. gla. 
Tomo 4.- Redes elèrtricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 

..,. Tomo 5.-Mauual del fogonera y maqui- eléctricos. 
nista. Tomo 11.-Manual de Ji;Jectroqulmica. 

Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ry Tomo 12.-La ele1·triridad pal'a todos; 
tores de gas y petróleo. 1 aplicaciones domé::.ti<'aS de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MABCA 

ra mas acreditada y de mayor cons~mo 
COt~FERENCIAS ENOLÓGlCAS 

I> E 

ELABO RAGIO DE VINOS 
DE TODAS CLA§ES 

Y Jabricación de vinagres, alcoholes, :¡guardientes, lccore:;. 
sidra v vinos de otra:; frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01FON, (0. Il27I:Q30 DE ZTIÏlltò7I Y EijN,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica 11 Granja 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNOO 

EL.. 

CONSULTAS PRACTICA S de derecho público civil común y foral, ca· 
nóoico, mercantil, penal y . o.dmtni•trativo L 

REGLAS para la aplicac16n de las leyes é1o la mayor parte de los actos 
de la v1da humllna y 

MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranc11les correspondientes d tod?s los casos, un'!' lamina 
explicativa de la sucescón intestada y un vucabulano de voces técntcas 

~ POR ·>-< 

PEDl\0 HUGUErrt Y CAMPANA 
==~~ve. __ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ ---

,. 

EL CAC QUISMO 

PRECID 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encua.derna.do en tela., conteniendo 320 fotogra.· 

ba.dos inimitable¡) de 
Ciudad es.- Pn. i -aies.-~dificios hi)ot6ri cos.-E ... cnl tur as. -Monumentos.- Mon tañas.-Rios.

Lagos.-Casrnrlas.-Puen•es.-Pue• totl.-Bo~quts.-Selvus vír¡;ents.-Tt>mplos.-Tipos y Co~turn· 
b res de todos los pabes Jel mundo. 

PRECPO PESETAS 17'50 

IiEY J.1.EBOl)MADA 
DE 

RECLUT AMI EN TO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

E~pursta por or Jen alfa bético 
y exphcada con profus 6n de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
.,. 4~50 Pt:SETAS. e-. 

Uni~o punto ne venta en la librería de ~~-~L ! 
7 
~~-~~-! 

M~~J·or, r9, Bl)ndcl, 9 y to,-LERIDA. 

EL 

Lr.. 
< m 

DOLOR. 
DE -

1.\LL\TELA S CA~IP._D.AS 

11: -a: 
la. 
:::t 

"' 
~ ., 
~ 
LIJ 
:e 
o 
u 
o 
er.. 

pr.nc al l. •:nbre, cnal le veis; •les6guraclo, tri-<te, mNiita.bundo é iracundo. La 
c:cu~a <!e wdos e"tos malc~; ~e de:.ttuye eu un minuto v sin rtesgo a guno 
u~:uHlo el 

.A. I E A F S E :e D ~ A . 

(all'1grn.ms) de ANDRES Y FABIA, f!l.rmacéuth:o p remiado de Valenci~, 
por er el remPdio t11l\ ... puc;enho é tnneer!l"' qu" ~e c·ouo<·e boy para produ<·~a 
e't" c:cmhio t.ul tapid, y pl'l,;tli v<~ . De- lruye Html.iéu Iu fetiJ,.z ·~•1e la cane 
l'O:uuuil'a ,L) nl¡t>nt.o. De veu1 1 ettl oc las la~ b 1P11a-. fl\tlllacius de "t provinc·la 

I.<:n Lénda: O. Anwnio A mdal, Fu.• macta, P laza de la Cun:.t1tuci6o1 n. 0 3 
~ 

COS I=IES E TAS EIOTE 


