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Un mu, 1 poset11. GO c~ntimoa.-'l'rea m asoo, 3 posetas &O cén tlmoa en Eapa.fla. pa· 

rando en la Administraoión, ¡rirando ésta 4 pasetns t r imestr e. 
Admtniat r a o1611¡ Bres SOL Y BENET . Mayor, 19. L os su~criptores. . 6 e6ntimos por Uue& en l & 4.. 11. ¡.~d::t >. v 25 e6ntimoa en la 1.• 

Los or i¡inalea de ben diri~írse c~Jn ,o},r " al J.Jinctor. 
Los no auscriptorcs. 10 30 

1'res mesu, 8 pta •. -Seis Jne<4a1 15 !d.-Un año , 25 id. en Ultr amar y lh :tra.nj ero 

Pago a nt!cipa do en m ,U.líco aelloa ó libranza•· 
Todo lo r eferente A auacrlpt~'r-u•.> .1 ~onancioa, A loa Sret. Sol y Ben et, lmpronta 

y Libr er!a, Mn.yor , 19. 

Los eomunieados ~ pr ecios eonvoncionales.-Esquelas de defunción ordinari aB i 

pb.t., de mayor t a mailo de 10 4 50.-0on tratos espociales para los anunciant u 

O CASA FUNDADA EN 1 843 

~~, D 3 años de consun1o ct'leciente 

J . I po1· el público que distinp;ue lo 

~~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~BUENO de Jo BONITO -

-- ------- ~t~i 
(;.,;~ Sill R«GHUO ·,~-

nutritivos Y es tom acales, confcccionados con cacaos s uperior es, azú car es d e C uba y can el a de Ceilan; e l a b orarlos con esm ero y a l a v ista de q u ien lo desee. 

E s te es e l VERDADERO REGALO par a e l ESTOMAGO y p a l adar d el con s umidor. 

De vent 1 eu la mayor parte de .Pastelerías, Confiteria s y Ultramarinos de esta capital y su provincia. 

~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~· PI H 
~ ~ anas ermanos Blelo artificial, opaco y cristallno 

~ ¿QUEhEJS VER A VUESTRAS HIJAS HERMOSAS1 ,. Botellas Frappee, gaseosas heladas 

~ Queréis que reboseo selud sus cuerpos, que la salisf•cción y ~ Plaza de la Constitución, 32 ¿ . ~O'rA. -Se exponde>. obonos de 10 

...ê1 a legria salte en ~us. OJOSY • . ~ ~ k1los en fracc iones de 500 gra mos A 

~ Que sus mov1mJen tos, s1endo àgll es y desern barazodos, de- .,. y en la Fàbrica y 5 rea les 

sus semblontes y morbidez Je formas q ue s u s er esté. completa- ~ 

~ 
muestren Ja robus tez y san ida d de complexión , den uncia ndo wn ,... ~· 

mente sano? ,.. 

..a L 'ld d tb.. VOLUNTARIOS PARA ('IUBA I tancia de q ue una m is m a ge· 

~ as p1 o ras e sal ud Trayner ..,. lJ n eraci6n h a y a tornado dos ve-

Ai ~ I ces las armas contra la domi-

~ CONS/SUEN TOOOS ESTOS RESULTAOOS 13" Diez reoles diorios durante su naci6n espafiola· pero si es ver-

....,... 
,... per ma nencia en Lérida, y desde s u 1 d 1 ' .' d 1 

~ Mas de 60 médicos españoles actualmente en ejercicio, cer lift- I> llegada à Barcelona percibir(HJ 5 pe- e a que a ID::IVOl Ht e os en-

~ ca n q ue_ c_omo prepnrado fe rl'ug inoso no tiene iguul, pues por s u ..... setas dia r it~s hnstu su ing•·eso en en. banos r echazan la autonomia, 

~ co~pos Jclón .resu!i.a completamen te absorvible, sin ninguno de _.. ja s seser1tn pesetos de gratiflcnción como toda soluci6n que envuel-

~ 
los m conven1entes de los demlls p repa rudos s imilares. P" quo ser·ón entre¡<dns Iu \ÍSpara del 1 b .. í 1 E ii· 

La clorosis siempre q ueda veucida con nuest1·a medicaci6n eu- ~ embarque y 250 pesetas unuales Se- va a so 01 a.n a e e spa ,t, ¿qne 

péptica ferro -manganica. ,... rón actmilidos uesde la edad de 19 vamos a hacer en Cuba para el 

~ 
P IDANSE PROSP ECTOS AL AUTOR ~,.. uño:=: s los 40 asl asodos como viu- dia MÍifUicntc al de la victoria? 

dos y solter·os. 
1 v1 f he· l b·A 1 · d A 1 

ESTUCHE DE 100 PI .. LDORAS 2'50 PTS Sd admilen licencindos y rese•·- < n I za 1a Iu e om1~a o <:l os 

~ 
• ~ vi s tos. entrega udoles 150 duros el dia rebcl<les; la paz matcnal sc ha-

• TRAYNE-.R, tarmace'uti'co, VEl' TO RE-;,J.L .,. que se filien enlugar del quinto. brú consegnido tal vez· pcro csc 

'111111 .... l' t ' .. r .A.fuen1s del Puenle Cur r·etera de · , · · d 'd. h · 

... 
~ Barcelona freute los Compos Eliseos mismo scLtmuento e o IO acm 

..._ En Barcelona: .J. Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y Dr. An- w y en ln Posada tlel Sol.-LÉlUDA. 1 nosotr os, que en menos de 30 

~ dreu.-En Lérida D. Francisco Altisent, farmacéutico, sucesor de P' h 

"llll!! BI · 
~ I ailos a promoVldo dos formicla-

·~II"'·~~~,..~P"~II"''V'. ~·,..~. ,.~,."llllll,. ... v ... ®. !I U. Ca' n/'11. ~o Jover Sala'1I'ch I ~~esy~~~~~~~~:l~gl~~~og~~~~~~~~~ ~ 
U U U vantamien to para el día mismo 

Severlno Ferrar¡ en que nnt.stm fuerza militar 

1 ~ MEDICO ~ · en l a gran Antilla disminuya 

I ENFERMEDADES DE LA MATRIZ p ara rcd.uc1rse {t los límitcs nor-

CIRUJANO DENTISTA 

con Real e~ Títulos expeditlos por las Ut~iversitlatles dè Napole~, Alen!l.s1 

Con'ltauinop la y Madrid . , 
35- PLAZA DE LA CONSTITUCION-35-LERIDA 

VieM, 

ÚNICO EN SU CL..ASE EN ESTA CAPITAL. 

Especialidad en las enfermedades de la boca. 

Extracción de dítntes , muelas , raic es sin n ingun dolor . 

Cuarenta y cinco años de practica constante acredttan esta Casa. 

Construcdóu e~meradn y perfecta de lodn c!ase do cleutr.duras nttificialas sin 

resorte, bin ga.ncho:-~, con càmara única 6 triple, 6 sin o!las. 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
Sc practica In mas dificil opernci6n en la boca, y on caso necesnrio so 

el ilJ(Al•llbÍ\'O y moòerno nnnstéstco local 

CLORETILO B ENGUÉ 

PREClOS SIN COMP.ETENCI A 

NO COFUNDIR MI G ABINE T E CON OTROS SIMILARES 

aplica 

m.rt hnentr' sopo·l'fabl~s. 

Consulta diaria gratis a los pobres y una de dos: 6 conservamos 

en Cuba nn cj ército formidable, 

============= I que asrgure la paz material, lo 
cual es incompatibLe con las 

A na S ta~ 1· 0 F a rr e' fnerzas econ6micas de aquella 

Mayor, 37, 1.0 .-Lériàa 

u : isla y con las p eninsul arcs, 6 re-

corredor real de comercio, i ducimos el ej ército, cxponiéndo
nos a una tercera insnrrccci6n. 

ofrecesusserviciosprofesionales Ann queda u n tercer término : 

I L...EFU CA S'Ltprimir a los cubanos y coloni-

. =============== za r nuevamcnte la isla de Cuba. 

j Cerno se ve, l a sol uci6n auto-

I 
AGENCIA DE NEGOCIOS n6mica scní m as 6 menos posi· 

~ nB C>--c ble y viable, p ero toda otta so-

l uci6n es pura y simplemente un 

BALDOMERO SoL absurdo. N i debemoscxtcrminar 

la poblaci6 n cubana, ni pode

m os sostcner allí de un modo 

Répido despacho de toda clase de p ermanen te un cjérci to peninsu-. 

1 asuntos en lar de 50 6 60.000 bombres, n i 

! M Jl oR I O hem os dc r esignarnos a una ter-

NOTA .- El taller de pro t esis dental corre à cargo, a un que ba jo mi direc- 1

1 

cer a insurrecci6n para den tro de 

~e un inteligente oficial; y en breves días llegara otro de Mad-rid. =~ 

~-~--· 
_ =- Calle del Clavel, 1 . pral. p oco tiem po. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
En t re lo absnrclo y lo díficil , 

1 f 
-

1 
}l t rl n o ca.be dudar: se escogc lo ú l-

. I ja ·uerza y a Iuer au ~~~0ia8i ~~~~enc~~r~10~a{0~~~z~~ 
Los que suñ·en Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, V6mitos, Diarreas I acepten con gratitud y con en-

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de est6mago obtiPnen la. cura.ción rapida tusiasmo cu a n do la mism a v icto-

Y el alivio inmediiLto usando el I Uno de los arg·umen tos que . l t . 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico .. a LUOUER n a e e r.ues r as armas garant1ze 

•••" con m as éxi to csgrimen los ene- la s inceridad del otorgamiento 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE migos de l as r cform as p ara del sel( gol'ernment . Con algo 

Cub a, consiste e n afirm a r q ue m onos q ue l a autonomía se con

los cubanos rech azan l a auto- t nn tar on en el Z anj6n. Si hoy l a 

nomia, com o recbazan toda so- r ech aza n con desdén es porque 

luci6n q ue n o sea la indcp en- n o cr een en l a victoria de nues

denci a . E n efec to, a lgo debe h a - tros soldados. 

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

Dehihdad general. 
rrecio de la botella 3' 50 ptas. 

_ )MADRID: D. Ramón .A. Coipel , Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

n~~:.POSITARIOS (BARCELONA: Sociodad Farmacéu tica Espaliola, Tall ers, 22. 

De venta: En P..llaguer, D. JOSE GRAELLS, Tremp, F.A.RMACIA DE SOLE -

Pons, FARM.A.CI.A.DEALEU.-Tarrega, D. J UAJ.'q' CASALS.-En Lér ida en casa de! 

autor, S. Antonio, l o, LERID.A.. 

ber dc esto, s i hem os de j uzgar P or eso h em os pedido siempre 

p or l a exten si6n que h a adqni- constan tcm en tc que la acci6n 

rido l a g u erra, y p or la circuns - milita r ) i mplacable, fucse unida 

a la acci6n política, resuelta· 

monte orientada hacia l as re· 

form :1 , J:J' ufunuamcnte conven

cidos de que l a fnerza sin l as rc

formas no rcsol vía nada com o 

nada resol vían tampoco l as r e

formas sin l a fuerza. 

Sobre la justicia 
¡Vtilganos Dios y cómo han salido 

lo.!sjneces municipales de las ma.nos 

del fiscal del Tnbunal Supremo! Ni 
eu lo3 periódic:os de mas enérgica 

oposición al régimen imperante he

mos visto una critica mas saüuda y 

mas implacable de esa desgraciada 

justícia. municipal, hija legitima de 

la po ftica que domina .. Reconocemos 

desde luego la exa.ctitud y la legiti

midad de esa critica.; todo lo que el 

jefe rlel miuisterio fiscal dice es ciur

to; pero encontramos en ella. un a 

omisión, que mere('e subsanarse, ·en 

cuanlo fi las r esponsabilidades q ue 

determina ese funesto estado de la 

justícia municipal. 

Oier to es que la política electoral 

y el caciquisruo, al influir en la de

~ignación de los jueces municipales, 

sen responsables del pésimo resulta

do que és tos dan; per o no son, no, ni 

pueden ser los únicos r esponsables. 

Los juece::l municipales ocupau el úl

timo escalón de la jer a rquia judicial, 

y en tal concepto fuocionan,a.dminis · 

tran justiciay vi\•en bajo ladependen

cia de los j u e ces de primera instancia 

y de instr ucción,delasaudieocias y de 

sus pre~identes. Torlassus resoluciones 

son revis•,bles por el super ior jerar

quico Contra todos sus actos y omi

siones hay remedios y r ecursos, tan

to procest~les como gubernativos. Si 

a pesar de todas estas LSara.ntfas juri· 

dicas sun los jueces municipales cru

dos, indoctos, politicos menudos de 

profesión, escollo para Ia tranq uiJi. 

dad y sosiego de los pueblos y motivo 

mas que suficiente pa1·a hace1· aborre· 

cible entre ins gentes sen1atas la ( un· 

ción de la justiciu-., preciso sera r eco

nocer que esas gar antlas juridicas 

son deficientes, 0 'o que es igual, que 

h acción de lo~ :.uperiores j erarq ui

cos do ta' es juec:es deja mucho que 

desear. 
Parécenos e~" ~a conclusión ri~uro

samente lógica, y que debió ocupar 

a lgún luga.r entre las manifestacio· 

nes elocuentes del Sr . Puga, aun 

con el riesgo de ten er que confesar 

algo po r su parte en medio de esa 

complejidad evidente de responsabi
lidades. 

No q ueremos, ni bace falta, de

mostrar con hecho!? practicos, todos 

los dlas repelido!'l, la afir mación de 

r osponsabilidadE"s q uedejamos hecha. 

Si en tal terreno entra ramos, babria. 

q ne alterar la aplicación de a lgunas 

de las tr emendas calificaciones q uEt 



el Sr. Puga ba becbo. Al buen en
tandedor, con po cas palabras basta. 

Nu<.'stro propó$ito se reduee ~de
jrtr cousignado q,ue la pollticn. caci
quista en la esfera de la j usticio. ha. 
podr ido algo mas que la última jerar
q uia de la administración de aquella. 

. ~¡:;;'<....t;q ~~~I.P...._·~ 

I 

ma¡rid 
Decfa y sostenia el mi11isll o de 

Ultramar que uada sabia del eontlic· 
to de que ha.blaba la prensa., oeasio
nado por el ~urso de billetes en Cubu. 
y al propio tiempo se sabia que ln.s 
autoridades de la isla iotervenlan 
para evitaria, como resulta abora 
q ue el ¡Jropio Sr. Castellano ha dado 
orden a l Banco espaüol de la Ilab<tiH\ 
para recoger treinta mil duros dia.
r ios de bil letes, procurantlo con esto 
a lguna mcjora en el conflicto declA.· 
r ado en la lln.bana entre el Comercio 
y el Banco. 

l\Ias adelan te proveerft el rm ms · 
tro de In Guerra ttlguuos otros car 
gos mi ' itares. 

Los republicanos se hallnn muy 
auimados, baciendo los preparativos 
del gran meeting que ba de celebrar
se en los primeros dl as de Octubre. 

La Junta central del partid o pro 
~rcsista. ha ce!ebrado una sesión, de · 

' clarando hallarse conforme con lo::! 
trabajos que realiza. la Jnutu, central 
de Unión republicana .. 

Dicen los telegramas del extra.n 
jero que it I os de ten i dos en Rotter d~u1 
se les ha ocupado 12 l>cmbns de dina 
mitA de 1111 sistema. nue\'O y descono· 
cido en Europa, y twns gritndes basi 
jas de àcido nltrico con los c:uales 
hauia par<t fubrrcar una cautHJad 
inmensa de explosivos. 

E complot ha fracasad J por com
pleto . 

I~l anarquista Bell, deten i do en 
Gla::!gow, era uu n.gente de cambios, 
y se lc btln encontrada docuu1e1:tos 
qnc dcmucstran la. complicidad de 
lo~ anarq u is tas !fa?llcees 

El goiJicrno francès ha extrema· 
do sus precauciones en la frontera., 
cxigiendo a todos docum ntos de 
identidad. 

Esto demuestra que algo teme, y 

Se habla. de la llegttda à Madrid 
del Sr. Pidal, y se asegura el sefior 
Sr . Romero Robledo, se pondra en 
carr.iuo complaciendo al Sr . Cànovas 
del Castillo, que lo ha llamado. 

Por causa de tales notíciones
porq u e ab ora pà.San plaza de ti\les 
e&tas vulgares noticias-los politieos 
se dcdican a eabalas y hablan de la 
crisis planteada de becbo en el Con· 
sejo de ministros. 

aumenta, por lo tanro , la intranqui-

l
lida.d. 

De Cuba y Filipi11as nada nuevo . 
Ami eis. 

La Señora ~e RoUrígucz 
¡Cómo! ¿No conocen usledes 1Í Ja. 

seüora. de Rodríg uez'? ¡ -,¡ pa• cee im 
posib'e! ¡::-,¡ es mas conocida que la 
ruda! 

Comprenderla yo que no conocie 
ran ustedes :i &u marido, porque, al 
fin y al cabo, no pinta t¡ada; pero ¿ú 
ella :I 

De disgustos ent1 e las diferentes 
t endenc!as que coadyuvan a la SÍlUt\· 
ción imperante, de aspiraciones ha
ce tiempo cototenidas, de promesas 
de satisfacerlas, de impaciencias, de 
limitaciones impuestas al t3r. Càno· 
vas por quien puede,para remozar el 
ministerio, del rcparto de preb ~udas 
ofrecidas y de credenciales anuncia · 
das, de compromisos contrafdos a 
cor tn fecha, de los que no queriendo 
r ezagarse en el cam:no de sus ambi
ciones deploran lo que pasa, de la 
marejada, en fin , que hay en la anè
mica me:-.uada caoovista, de todo eso 
bablan cuaudo, cuauto y cómo pue
den los ministeriales, intrigando sin 
cesar, unos contra otros, en la som
bru. 

La sefiora de Rodr!guez est •\ ca
sada con el sefior Rodríg uez, 6 me· 
jor dicho, él e.; el que està casndo 

I coll ella, y llasta ca.si me t~treveria à 
decir que ella fué ]a que te casó con· 
sigo. 

Debe estar muy en alza el papel 
Romero cut1ndo los silvelisln.s arre
cian en sus araques y dicen ú diario 
qua los actos del Gobterno son des· 
atioos, y comprenden quele baya do
lido mucbo al Sr Cànovas Ja. pala· 
bra vergüenza nacional, e'11pleada 
por El T1empo,6rgano del silvelismo. 

Repetimos lo dicbo, la crisis ven 1 

dr·ii al regresar la corte, entrar:í el I 
senor Romero en Gobernacíón para ¡· 
compa1·lir con el Sr. Q,. uovas el peso 
abt·lmutdo>· que boy lle\·a sobre sl, 
y ... Dios ~:.obre r~do . I 

Lt\ contesill.Ción de la Re~r,a al : 
:Mensaje de los prtlados CHl molivo ¡' 
del Congreso Eucaristico de Lugo, 
agmdece y evidencitt lèt sath;faécíóu 
que han proporcionada a la Reina las 
man1festaciones de :os obispos, acen· 
tuando Iu. sercnidad y fortaleza ne· 
cesMias -para cumplir !os diflciles 
deberes de Itt !!itua.cién presente. 

Objeto de otra manifestacíon ba 
sido ia Reina. 

lla recibido u1: telegrama fecbado 
en Roma, en el eur.l los periodistas 
italianos y espafioles la envian un 

Fué Ull matrim0nio de convenien· 
cia; ent!éndase bien; no do intcrés, 
sino de conveniencia. Uno v otro se 
neccsitaban, y formaran tll1a especie 
de sociedad, solo que, en VI}Z de so· 
m&ter el r eglamento al Goberr.ador 
civil, lo sometieron al juez y al Clira. 

saludo expresivo y afectuosa, llamàn Ella. babia tenido tres 6 cuatro 
dola modelo de soberauas de Europa. novios a la e•1 su moce !ad y los ha· 

El Gobierno ha dado órdenes para bla despedida por fa.ltas nimias . 
orgauizar con urgencia un batallón -c¡A mi no hay q nien me impon -
con destino à Pucrto Rico . gala ley! »-decla 

Para formarlo coutribuiràn con El había sido mi litar, teniente 
a lgunos so'dados los cuerpos de guar- eterno; por salie de Ja. eternidad, se 
n ición de todus Jas regiones. sublevó, no venció, emigró, y cuan-

Parece que saldra de Càdiz el dia do volvió obtuvo un destino en un 
26, :\ fin do ha.llarse en la capital de mirtisterio; un destino de esos que ni 
Puer to Rico en los primrros dlas de aumentan ni descargan los prestt
Octubh. puestos, un cargo de esos qtte h1Ly 

E l>atallón que se organiza pam en los rincone:; de las oficinas, uon
Pu<.:rto Rico se co111pondrà de lOñO de:\ veces se encuen tm un houd>1 e 
plazas. aseado, pnutual, que escribe desptl 

El general Azcarraga ha declara cito, se est.í t rabajando todo el dia, y 
do que no obedec~ à no t idas ala1:· al retirarse à casa ba escrito, todo 
mantes. lo màs, un par de oficios, si lc dan 

Como anuncié, lil. \!ombinación de minutn heclh;.,si no, no. 
Gobernadorcs serà mas extensa dG lo Se conocieron porque In patroua 
que se dijo en un priucipio. et:onómica ú qne el vivia somerido 

Matiana. quedara terminada y be era amiga de ella, y los domingos 
a probu.ní. eo el primer Consejo de mi· por la nocbe hu.bfa su poco de lertu
nistros quo se ceiAbre, euviànJose en liu.,flu poquito de t1'eintay una ópere
seguida à San Seba.stian par;1. que lo jila: y se cruZ<l.ban unos cuantos cén
firme S. l\I. Reint\. timos, muy pocos, y contados uno ~\ 

Los Sre~. Cúoovas y Cos Gayóndi- uno. 
cen 4ue los nombres de los nuevos go· El trato y la lreinta y tma engeu
bernadoresno se hari111 públicos basta draron am1stad; enteudúmonos bien, 
q ue los ba yan aprobado, S. M., pero amistad; ¿eh? ¡nada de amor! y un 
casi podria asegumr que entre eetos dia se determinó ella !Í decirle: 
figurau dos cou mando en Cataluün. - Rodrlguez: ¿por qué no se casa 

Ttuubién se ha ultim11.do la com- usted? 
binación de mttodos militares -Sefiora, ¡qué cosas dice usted! 

Serún nombra.dos: Coma.uda.nte en -Asi est-'l nsted mal Usted nece· 
jefe dl'l8 ° cuerpo recientementecrea· sila una seflora que le cuide, que le 
do con h~ capitalida.d en la Ccrufia, avie 111. ropa, que le auxilie en caso 
el teniente generb.l Sr. Agu>.tl, que de una entermedad. 
actualmente rnanda eu Baleares; <'a- - Bieu, pero .. 
p ittíu ge• eral de Baleares el teJiiente - No;no qniero decir con una rou-
general D ;\I igucl Correa, Y com~n- jer cualquiera, si no con una 4ue ha
dante en jefe del 7. 0 cuerpo dc EJér-

1 
ga pa pel de com panera. li de herma· 

c ito el ge u eral 1\1acias . · na ó de madr e ... 

P ALL A R E S A 

- Lo GOiltiZCO, ¡pero a mi edad! .. . 
- ¡Oale, bola! ¡Si uo se trata. tle 

eso! ¿Cuàntos ailos tiene usted? 
-Cincuenta 
-Pues justo y cabal; unJ. mujcr 

dc cuarenta y dos. ¡As! como yo! 
Y tan to repitió el discurso la se. 

nora UI. d!;t y otro, y tanto machacó, 
tauto porfió, que, e11 fin, se ca-;aron. 

Por supul'Sto , ~iu am¡¡r.;e, como 
queda dieho. 

De h jos, no hablemos, ni en bro· 
ma 

Este ma.trimonio es una sociedad 
que cn.duc!l <t los ... tantos afios, co111o 
las coucesiones de ferro C<.'l.rriles, 
cuandJ ll egue el plazv; as! com , las 
lineas volverún al E~tado, estos dos 
cónyuges volverún a la tiena, pues 
to que pulvis est ~te. , etc. 

Etln. aportó al matrimouio ordcn, 
actividu.rl y aseo, y él la razón socia.l, 
•Los sen,>res de Rodríguez ,. 

En e-;ta sociedad, ella es accionis· 
ta y 01 ob.igacionista. Es decir, que 
ella bace y él de.Ja haccr, él reina. y 
e la gobiernu., pe ro respet:í udose t¡ul 
cuidadosamente los preceptos consti
tuciona es, que él apenas es conocido, 
y en cambio à ella la conoce todo el 
mundo . 

!tem m ís : don de la conocen Ja te
men. 

Asómense ustedes, como prueua, 
A la porterh del ministerio en que èl 
està en clase de momia, y digan en 
voz alta: •Abi viene la señora de Ro
dl!guez», y vcrúu huir à la dcsban
da.da empleados y porteros, como si 
anunciaran la llegada de nna epide
mia. 

Del mintstro abajo todos la. temeu. 
.Porque la sei1ora de Rodríguez 

asedia al ministro pjua los ascensoso, 
p¡tra las licencias arma:es, parn. pre
sentar las quejas de falta de conside
ración Íl :511 esposo, para que ·í. Rodrí
guez no se te mue\·,¡, s ha.y marejada 
ministerial; par,-.. todo 

El ministro elude l<tS entrevistas; 
lm·ga la lata, como suele decirse, al 
efe de' Nogociado; este comisiooa a 

un oficial qne traslada el encargo a 
11 n au xi I iar, y acaba por ser un por
ter o el que dice à la seiiora de Rodrí
guez: 

-Que estan todos muy ocupados. 
-Hi, no tlene mal<~ ocupación 

¡Fumar y cbarla1 ~¿Qué? ¿uo lo sé yo? 
-Q11e diga usted to que q uiera 

por escrito. 
- ¡Quià! ¡Los pa.peles se qucdan 

S:.>tre las mesas! ¡Yo quiero unn au
diencia! 

-¡Hoy no puede ser! 
- ¿Qué no? ¡Yt~. :o veremos! 

Y In. senora de Rodríguez espera 
f'n la escalera hasta que sale lli mi· 
nistro, le acomete, le inte1Togtt

1 
le 

suplie~l. , le marea, le aturde, y el mi · 
nistro, por Iibrarse de 'a plaga, ac 
cede. 

La seiiorn de Rodríguez vtu~la à 
casa y dice con aire de triunfo, mic n
lras se qnila la mantí la:-¿,No te Jo 
decfa yo? ¡Concedí 1o! 

Cuando Rodrlguez se bace un tra 
je, su sonora elije la tela y el color, 
ajusta el precio y explica. la forma 
que quiere. 

Despnes, el traje, con RodrJguez 
dentro, vuelve varias veces a ea a. 
del sastre, donde la seiiora d.3 Rodrl 
guez pide las necesarins rectificncio· 
ne s. 

-Aq ui le ha ce una bolsa , ¡ bien lo 

ve usted! Ray que quitar ia. En este 
o tr o h1.do ... ( .tl Rodl'iyuez: ¡ v uél vet e I) 
una ~rau ar ruga; ¡mireia usted! Esto 
es un ad t> fesio: En este sobaco, A Ro 
àriguez: ¡levanta el brazo!) le oprime 
es preciso que le saqne usted un 
dedo . 

Et sastre : - Seüorü. , ¿como !e ba 
do op rimir si aun cabe mi mano? 

Ella Pue::l le oprime. 
.bl sast1·e: -No hny tal. 
A todo esto Rodrfgnez da media 

vuelta, levanta el brazo, oye dec1r 
que la ropa le aprieta en tal 6 cual 
par te y se calla; verdaderameu te 
¿que va :'L det:ir? ¿no lo dice todo ella? 

Por último, que el sa.stro c¡u~ es 
maestro en controversla, aca~a por 
rondlrse y por decir:-Bueno; envie· 
me usted la ropa. 

A veces, en los pre, upuestos tlo· 
mésticos reAulta el ingreso con un 
dèficit, porq11e e' desnivel de la Ila
cienda públic<l. es el refiejo exacto, 
au1:q u e horror osamen te agrandt'ldo, 
do la haciend<t rle un lllodesto hoga.r. 
Hay que recu l' rir ;\, un empréstito. 
¿Y quién ncude? ¿Quién pide( ¿Q11ién 
busc<l el antici, o? ¿Quién ofl·ece la 
garantia y la firma? ¿Rodrfguez? No 
tal. Su sefiora. 

Ya digo que Rodrf~uez, aunque 
militar en su juventud, es de tempe · 
ramento pacifico. No hay, por lo tan
to, que pensa.t· en que Rodríguez ten· 
ga arranques vehemente, ni alter
cados violeotos con nadie, ni el riesgo 
de verse envuelto en 111 majaderia 
tradicional del duelo. Pero, si eso 
ocu rriera., Rc,d t'igllez no tendr la que 
bacer otra cosa siuo acudir al ter¡·e
no y batirs/3. Todos los demas preU
minares de elección cie sitio, bora, 
armas, etc. , otc., correrlau de cuenta 
de su senora, eu inteligencia con los 
padrinos qu.e ella elig1era 

En fin, que la seflora de Rodrlguez 
lo es toda: suma y sumando; e! todo 
y la Ptl.rte; rcy y ministro responsa
ble . 

¿,Y què papel-dir,í n ustedes -ha
ce Rodr·lgnez en la ca.sa? 

El redueidlsimo pape! de esposo 
do la senora de Rodríguez; una espe
ci · de racionista de la comedia. do
mèstica. 

Y gracias :i rstc retruécano, q ue 
viene :í ser como el der~cbo de re
tracto en la ley dJ expropi<lción fo r
zosa, Rodrígurz vue.\'0 ú ser Rodrí
guez y a recobrar el usufructo de su 
apcllido, no por sar tal Rodriguòz, 
sina por ser e~poso de Ja mujer que 
lleva su apellido. 

No sé si ustedes me eu tenderan; 
pero para mayor clMidad basta con 
que ustedes se fijen en el uso, y aun 
abuso de au toridad que e,iercen al O' U· 

- • ro uaA senoras. a las cuates comparo yo, 
y elias me perdonen, con la Acade· 
mia de la lengue., la cua! !impia, fija 
y da esp lendor al idiiJma, pero dcs
gltstandolo a fuerza de quererle sa· 
ear brillo. 

MANUEL MA'I' OSES . 
(Pl'Ohibida la •·eproducción) 

s 

Una debilidad mas 
~sta Y<l confirmada. la not1c1a re

lativa. ú la jurisdicción que cntenderli 
en la caus.~. formada a los fili ~ uste· 
r oA de là goleta «Competidor» , 

La sección de marina del Cousejo 
Suprema de Guerra lla examinada el 
proceso y ha. casado la sentencia, 
declaru.ndo mal formada la C}\nsa, la 
cual ptt'.l<Ua a <.:onocimiento de IOR 
tribunalos ordinario~ . 

EL nuevo tri tt ufo de los Estatlos 
Unidos sobre uuestra débil polfticn., 
dara :i entcnder ú los enemigos dc 
Espafitt que im punemen te pueden 
bacernos el daúo que qnieran si les 
amparan los yankt es. 

No hay que deci r que esta humi
llnción se htt puesto ya en conoci
miento del gabinete de Washington. 
lltl habido apresuramieoto pnra ha · 
cer lo . 

Y abora enviemos A Cub:::. 200.000 
s ldn.dos y haganse empréstitos de 
1.000 mili ones. 

La g•1c rra de Oub<t no acabar:\ 
mientras nod arrastremos col>arde · 
mcnte a los p·es de :os tocioeros dc 
Chicago. 

Ya lo ve el país; sobre todo ya, lo 
ven !osque nos tachao deexagerados 
Este gobierno que tan imp1aca.b te s~ 
m uestr~ pa.ra con los periodistas que 
denuncmn llifèl.mes abusos eu la recltl
ta voluntar ia y otras inmora lidades 
admiuistr ativas y no administrativa¡¡ 
se humilia serv ilmente ante los Yan: 
kees prote~torcs de los encmigos de 

I Espana, y aun se presta :\ favorecer 
a estos por atender a aq ucllos . 

¡Qué vergüenza! 

Ley contra el anarquismo 
Ltl Gacelt1 publica el decreto re

ferente <\ht aplicaeión de ley contra 
el anar ~uismo 

El articulada dice asf: 
Articulo 1.0 Las disposiciones de 

la ley de 2 de este mes sobre set·v¡. 
cios de policia y compelencia do ta 
jurisdicción ml ita.r para los delitos 
perpetrados con el empleo de subs 
tancias 6 aparntos explosivos 6 ma. 
terias inflamables, se consitleran en 
vigor y con toda su eflc,\ciu. leg1\l 
desde su promulgación cou a r reglo a 
to que la misma ley ordena. 

Art. 2. 0 Ll\S prescripciones del 
articulo 4:', sobre tacultades gnber
na.tivas pam la supresión do periódi 
cos y <.:en tros anarq uistas y para el 
extraflamiento de los propagadores 
de ideas a.narquistas y de los afi lia. 
dos :í l •S asociaciones comprendidas 
en el articulo 8. o de la loy dc 10 de 
julin de 1894 solo se aplicat·é\ n, por 
aho•·a en i<l.S provincias de jfadrid y 
B.tl'<'el ona 

pronósticos del tiempo 
Ayer s,íbado,19, según dice Nohet· 

l.·soom, se formó un núc'eo dl'! bajas 
preaiones en et Mediterrane'> , al SE. 
de Espail!l.. Producira algunas tor· 
mentas y lluvias tempestuosas en Jas 
regiones vecinas de dicho mar con 
vientos de entre SE y NE. ' 

El !unes 2t apMecera por las re
giones de :\Iadera una depresión . 

La base de este cambio a•mosfé
l'ico estara ec Portugal, desde don le 
propagara s u infinencia a n uestra Pe
nfusnla 

Teniendo una gran intensidad ori
ginar:a dicba base, productora del 
tmstorno admosférico que examina· 
mos, es de temer que origine funes 
tas tormentas y ltuvias tempestuesa!:l, 
que se extenderàn clesde Portugal al 
centro de España, con viento:.; duros 
de er;tre SO. y NO. Es de mucha. con
sideración la pendiente baromètrica 
que corres,Jonde :\ este dJa. 

Sea porque emplee todas sus ener. 
glas la tempestad el 21, ó por adqui 
rir gran extensión el 22, desaparece· 
rún en él todos los Silltomas alarman· 
tes del dia. antorior, propend!endo 
à restablecerse el equllibr io admos
férico 

El mièrcoles 23 se formaran algu · 
nos núcleos de bajas presiones en e l 
mediterràneo y en lv Argelht paro 
ejercer.ín poca influencia en nuestra 
Pen! nsu! a. 

De lo expuesto se infiere que en 
los nueve primeros dias de la quince 
na, si bien no han de permanecer 
inactivos los agentes productores de 
los cambios atmosfèriciJs p ~lede de
cirse que no lograrAn la formación 
de nuo comp 'eto y de alguna dura
ción, sino que hau de ser como mo
v im ien tos a islados, i ndependien tes 
entre sl y ue eor ta ex istencia. El del 
21 ha de ser el de mayor in teosidad, 
y colcb1 nremos mucho que 110 doje 
triste>J r ecuerdos. 

El cambio atmosférico m:ís impor
tallle de la. quincena,por su duración, 
se efectJara des1e el dia 2•"5 h<~">tu. el 
29 ::ler1l ocasionada por dos depresio 
nes procedentes del Atlúntico; una de 
ella.:; abordara al arcbipiéhtgo inglés 
y otra. ·í. nuestra Peninsula.. 

El vierues 25 el centr o de la de· 
presióu oceanica estarà situadt\ en · 
tre las islas Azores y Portugal desde 
donde se propagarà por nuestra Pe· 
ciusu .a. Producir:í tormentas y llu 
vi as tem pestuosas, que se extenderé\n 
desde Portugal al centro de Espaf!.<l, 
con viootos fuertes de entre SO. Y 
NO. 

La pendieute baromètr ica corres· 
pondiente t~ este df!l. es también de 
eonslderación aunque no tanto como 
la del 21, por lo cua! es de espera r 
que se produzcan algunas tor mentns 
de gra.n intcosidad. 

En los dias 26 y 27 continuadu 
actuando directamente sobre nuestra 
Penfn:;,uh la depre~ión del Atlti.ntic~. 

Seguiran desil.rrolLindose en dr
ehos dlas lluvias tempestuosas, que 
ser.í•l generales, con viento de eutre 
SO y NO. . 

El !unes 28 la dep r·es i'm océantea 
seguíní ej crcieudo su influencia sob~e 
nuesLr'a Peulnsu la, fo rmando dos nu 
cleos: uno en la r egión central y otro 
en. la sep tentrional. 

• 



EL FALL ARIEJSA 
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Continua.ní desarrollandose el ré-~ -lla tornado 1 osesión de su cOI'-
gimen tclllpPstuoso de los dias aute- g;o el fnrrnn cé~ti co 2. 0 de Sanictnd ~li · 
riores, aunf)ue con meno~ extensión, l~tar·, d1)1r Felrpc . .Sñnch~z Tutor, des 
principalm eii'C eu las regiones cita- trnado ni IIo"JI Itnl mr lrlor de esta 
das. plaza. 

El Ol ltrtes 29 quedaran todavia -Al IIJJOchecer regr·esnron nyer· 
algunos elen1entos dispersos de la de Gard eny, los fue~·zus. de Aragón 
depresión del Atlantico de los dia!l que .. lrul.Jiun estado t>JercJtandose en 
anteriores que tendra su centro en el 01 tr•o al btanco. 

Mediodia de Franclo.. -Pnsnn \o de cuor·enta los r·eden-
Se produciran algunas lluvias, cionos ú me'tatico dc cxcedcntcs ' e 

pero d~ escasa intensidad. cupo del 93, ve•·•ficadus. en esta pro· 
cia. 

zrn 

i1oticias 
-llizo oyer un liempo bochomo

so, pot· demàs mole~to . A media tar 
de, levantóse un viento hur·ocanado, 
al que siguió un chubasco Jigero, 
que so reprodujo mós turde con gJ'an 
intensit.lud. 

El lietnpo conlinúo inseguro, con 
tenden cio to•·mentoso. 

Po:' tol enusn hul>o de suspender
so el concicr·to onunci.1do t n el Ve 
lódr·omo. 

-A las oc ho de nyer noche se pro
cedió en el Coslillu Principal y bojo 
la pr·esidencia del Sr. Cor·ouel del Re
gimiento de Aragón, al sor·teo de los 
ocho soldados, un cabo y un cor·nela 
que han de rormar· parta del halallón 
de cazodor·es de Puerto Ri co, núme-
1'0 5, que hu de embur·car en Cédíz 
el dlo 30. 

Lu forma ciún sc verificnra el dia 
26 en Sovlllo. 

-Dc los exceden~es de cupo del 
93 que han de concentrarse mañana 
en esta zona, se destinaran 191 ui ba
tall6n de cozado1·e-; de Alfonso XII, 
de guarnición en Barcelona. y los 
restuntes ui de Luclwna. 

De la zooa de Barcelona \'Ondran 
al Regimíento de Aragón 162. 

-En el despacho del Sr. Alcalde 
se r·eurrió anoche la junta de Ce
quioje. 

-L0s tribunales de Londres ,·a n 
a conocer uno de e8tos días del pro
ceso formado por el delito de polih'a 
mia ú un indi\iduo llamado José Pux
ton, muy oficionodo ó Iac; situaciones 
irregulares. 

En el mes de Enero de -1873 Pox
ton contr·o!a su primer· matrimouio 
de la catedral de Manchester·, con 
uno seíio1·ito a la cual abondonó dos 
aíios despué3 para desempeilor· el 
pue~to de seguu do en un vapor de lo 
Compoi1ia Cunord. 

Terminndo el tiempo de su com
promiso, desembarcó en Sidney, y 
all! se casO con otro joven. 

Al aiio de verrftcado este enlace, 
abandona ba Austrolia y à su mujer 
y se encuminabu li Inglatena, donde 
celebró al poco llampo su tercer ma 
tt·imonio. 

Su última conquisto fué la de una 
viuda, tabernera en Botersea, y su 
poligamia se ho descubierlo porq~e 
dlos pasauos el nuevo matrrmonto 
anunció que nece:>i'ul>a una cr·iada, 
y vino a In cosa eu busca de coloc11· 
ción nnda m enos que lo segunda mu
jer de Poxton, Iu jov•m al>atH.Ionadt. 
en Austrnlio 

-A las siule de la noche de uye1· 
y después de ur1n exhola ción vio'en
llsi mo, c¡ue produjo 'ivísimo resplan 
dot· y el cons igurente Lrueno, quedó 
apagada instanlllneamente la luz 
elèctrica 

Al poco •·alo r·establecióse el alum· 
brodo, que ' 'olvió ó opagarse y luego 
se J'eor1udó, aunque no se dió lo co
rriente ó los arcos \'Oilaicos de lo s 
plozas, J<'el'rwndo y Campos. 

El n'umbn.tdo por petróleo, que se 
encenc! ió pre\etllivnmente lució toda 
la noche. 

- Esta tar·de, según anticipamos, 
y coutondo con que el liempo lo per
mita, se celelmHú en el Velódr-omo 
del Sport Club lo función ú benefic io 
de la familia FtjJ'f'oni; se ejecutora11 
los mé.s notables ej ercicios del reper·
tori o, as! ucrobútrcos, como ecues
tres ) runnmuúlicos, Lcrminando:>o 
con uno pantomima . 

Atendiendo ol cn rúcler bedéfico 
del especlúcu'o, los nolubles cor·ro 
dores Sres. PuJol y Alejnndo Serru, 
PStalJJecorún el reccorcl de los 15 kr 
l•'>metr·os en pista, en tomdem, y se 
;. nramante se verificara ademús un 
, 1alch entre nquollos mismos ciclis 
Los, en bicicleta sen ci lla. 

-M. DJieyer·, co feter·o on Lyon, 
hizo en su ostablecimiento dias pa · 
sados uno iri SlH in ción de gas aceli 
leno. Al dia siguiente s pr·oduJo en 
el gasógeno una formiduble expio 
sión, qu\3 doshizo cosí toda la <:osa, 
dejando en pié solo lo::: mui'Os. 

El propietnrio y su mujer recibie
ron g r·ayf::;imns her·idos y un consu
midor· y tres vecínos también fueron 
alcanzodos por rragmentos del con 
tactor. 

L!l cxplosión fué tan enorme, que 
todo el borrio se extr·emeció como 
si hubieru huLido un temblor de tia· 
rra, y ro quedó vidrio sano en nir~ 
guno cosa de las ínmediaciones. 

-Por el Director general de Con 
tribuciones intlirdctas, han sitfo nom
bt'odos Inspector·es paru Iu ,·igilancio 
del impucsto sobro cerilles fos fóri· 
cus, en esta pr·ov11J ciu, don José Prie· 
to, don José Sa nchez y don Pedro Es
cotin . 

-El sugeto que se suícidó en lo 
Catedral de Barcelona,se llomobJ Jo
sé Losl~ems, em cnsat.lo y hobítaJJa 
en lo callò t.le San Gerónimo; teniu 36 
oi1os, ,·estía amer·ícaua de rayadillo 
azul, p:.ntalón ol>scuro y calzaba al
pargatns. 

Poseio en dicha calle un taller· de 
ealdc•·erw y no le faltal>a t1·abojo . Es 
taba en buenas relaciones con su 
famtlio, la cuol al sabet· la noticia 
recibir'> una impresión terrible. 

Los ancianos podres del desgro · 
c:iado han quedodo al cuidada de lo 
tiendo. 

El iJJfeliz tenia una h rjs de 7 años. 

-Eo el tren cor·reo r·egresó Aj'èl' 
de Madl'it.l, nuestr·o portrculot· y dis · 
linguido amrgo O Ramón Soldevrla, 
dípu~~~do ú Cortes por esta capital 

Es oportuna recordar ohora. cuon
to y cuan eflcazmente Ll'abojó, con 
sus Jigoos t!OmpañerrJs de Comisión, 
en el osunto dol Conal de TamaJ'Jte, 
felizmente t e1 minodo. 

-En los mares or·ièntales de Ve 
nezuela, un comercia11le en perlas 
ho tropezado con un m ol usco de es:e 
géncr·o, el cuol represento uno !an
gosta en toda forma. Esa perla fenó
meno hu eido valor·ada en 4.000 pe
sos, y aunque liene varios compra
dores, el dueilo la ho destinodo para 
uno de los Museos de Paris 6 de Ber
lin, ha ciendo colocar en letr·as dora
das el nombre de Venezuela en el in 
lerior del nacn1· pur·o que conliene. 

El mi¡;mo comerciante posee otro 
conchu modr·e de una perla que re
presenta un nido con tres huevos 

-Pur· el ministerio de la Gueri'O 
se orgoniza ur1 batollón que marcho 
rA en breve fJ. Puerlo Rico. Ha dicho 
el general Azcarraga que 110 obedece 
esta fl nado que pueda alaJ·mar la 
opinión sino al desco de tener com 
pletas los guorniciones de la pequeila 
antillo. 

- Han sido promov;dos al empleo 
de segundos tenientcs de infanteria 
10 alumnos de la Acodemia de este 
cuer·po que hon terminada el plón de 
estudi os 'i gen te. 

-Los vecinos de la calle del Cor
men se quejan del hedor in soporta 
ble que solo del núm. 19 de la nr. il 

a eso de los 4 dc Iu mañana, ho1·u eu 
que p incipio llacer la limpiezo, en 
donde porece se haca a la vez, mez 
clondo los escrementos de personas 
y cuadrúpedos sin cumplir lo prevo
nido en las or·denanzas municipales 
y con gra\'e peligro par·a la salud 
público. 

-En Ilon·és (Cócer·es), se ha cele
bi'O Jo uno boda que recuerda la s Cé· 
lebre:-; de Comucho, ñ los r¡ue asistió 
con Lanto rogocijo el escudero de 
don Quijote, por· lo grun cantidad de 
vfveres que se consumier·on. 

Según dice Ull periódico, los cor1· 
vit.lodos al banqueta de boda en Her· 
vas se han comido lo siguente: 

«Tr·es ilermosas terner·as, la UllO 
de 15 arrobos y las 0tras de 13; siete 
docenas de pavos, tl j omones, dos 
arrobos de truchas, la mas pequeña 
de trt3s cuorterones; 70 docenas de 
chorizos, 80 lo mos en tri pa, s eis do· 
cenus de burriles de oceitu11as, c inco 
arrebas de solchichón, sietc docenns 
de gollinos y capones, postres, fruto s 
y dulces de lodas clnces, predomr 
nando los nalillos y tlones, que oca· 
sionaron un co11sumo de cotorce 
cientos huevos». 

Los lec tores pensaran r·ecordtindo 
ol eplgr·ofe de esLa gacetillo: ¡y el 
harnbre7 

Suponemr,s que del.Jía ser· extt·aor
dinario el dc los i vrtados que laoto 
devorO t'Oil. 

Por el urt. 14 de Iu ley de pre
supue~ to~ se uutorizu al ministro de 
llacienda pura queconceda a los pua 
bios uu últrmo plazo para solicrta r 
que se Pxcep túen de Iu vento los 
monte-;) terrenos deupr·ovechomien· 
Lo comú11 ) gruturto de los vecrnos, 
usí como los tert·c11os destinados al 
pasto de ga nados de lol.Jor. 

Esta autorización, de gran intere 
rés par·u muchos pueblos de esta pro 
vincro, so reflere, tanto ú los que no 
han pcdido aun la cxcepciòn de ven 
to . como a aquellos à quienes por 
cuulquier concepto les hubiero ~ido 
denegada. 

Se proceder{) ó. Iu revisión y for
moción deflnitl\u del catalogo de 
montes que debun quedar exceptuo 
dos de la venta por· 1·uzones de ullli 
daJ pública. Los r·estantes posorón 
(1 corgo de la Haciendo, que conti
nuara percibiendo el 10 por 100 de 
los api'Ovechamientos fo1·estales 

-~luñooa deben reconcentrorse 
en esta capíto l los ex ceden tes de cu
po del reemplazo de 1803 correspon 
dientes é la zona dc la misma y l(Ue 
han sido llamudos rer•ientemente ui 
se J·vicio ocli\O de las ormos. 

Hssta las cuatro de lo la1·Je de 
hoy podràn ' edrmrrse ó metalico di 
chos excedentes, ú cuyo efeclo per-

manecerfJ.n abier'lAs hasla la m encio
narla hOI'o las ofici nas de In Delego· 
eión de IIncien lo de lA pro,•incia. 

--En lH'eve so publrcaré un Reol 
decreto de la Presidencia disponi"'n
do q11e los moñtes rúhlicos que seon 
crw~enul.JI~s quede11 ufectos ni m i · 
nistcrio do Ilucienda y que los que 
110 lo sean • eJ-lendon del de Fomento. 

- De.:<de que empezó ó declar·a•·se ' 
el vómito c11 In isln òe Cubo hftqla 
lo fecho lru habido 1 555 solctudos alo· 
cados de dicha enfer·medod. 

~Pocos son los clclistos de nues
tro di3linguido Sport Club que no 
usan el elegante y cómodo jersey 
paro excur·sione~. así como pura ol 
Velódromo. Los que mayor acepta 
ción han tenido son los del Comereio 
de los Sr·es. Se!'ra é hijos, que han 
dado muy buen resultodo, los hoy 
en voriudlsirno sur·tido y los venden 
a p r·ecio muy módicos. 

Los recomendomos é los velocipe· 
distas. 

Antonio Parrado 
Cirujano-D ent ista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Extr·t.cción de dientes sin dolor. 
Especialista en enfermedodes de la 
boca, Dentuouras ortrflciales. Opera 
según os últimos adelantos. 

,.... e ±A_ •fiiiiM\ 

~~a~~mia ~i~li~~rati~~-Mariam 
Composiciones recibidas has ta las die~ 

de la noc/te del 15 del actual, para 
el «Cer/(unen• que debe celebrarse 
el elia 18 del pt·t:J.rimo Octubre, en 
honor de Nuestra Seliora del Ca
mino. 

clnviolata•, música. - ¡:Mt~.dre!, 
poesia -MMer amabilis, música.
¡Oh l\Iarfa! ¡Solo amarte a Ti convie· 
ne!, poesia -Cuanta pena te aguar
da en lo futuro, id.-l\h1.ria; ora !!)ro 
me, prosa.-Vida, dulzura. y esperan· 
za nuestm, poesia. -Omnia vincit 
amor: et no~:~ cedamos amori. (Virgi 
lio) id -«Et Resurrexit» mús:ca -
Mater Inmaculata, or,1 pro no bis, poe
sia.-Ab reterno ordioata sum ... etcé· 
tera, id -Oscu 'etur me oscul o oris 
sui, id. - ¿Cui t:omparabo te, filia Je
rusalem?, id. - iVirgen Santa! yo te 
imploro, múswa - Veni de llbano 
spoosa mea, poesia.-Si ab arnot· 
l' amor se paga, fia. Lleyda en mon 
a1110r, id -Lleyda, mare 't cauta 
sempre, id.-¡Madre! música -Antes 
que nada existiese, etc ., poes1a.
Regina Angelorum, ora pro me, mú 
sica. - DJliges, poesia - Attendite et 
videte si est, dolor s1cut dolor meus, 
id.-¡Que te amen todos, Maria., etc, 
id. -· 1Bienaventlirada Virgtln! etc., 
música. Sup tuum prre<>idium con
fiugJrnos, etc., pGesia.- Ego ma.ter 
pu lcbrro dilectioni,.:, id.-¡Santa, Sàn· 
ta! con célica armonia etc., id.-Tu
rris Davidica, ora pro nobis, id. - Rc 
giua Martirum, id. - Alle 'uya, músi
ca - Bendita sea tu pureza. poesia. 
- clnclito blasón.", mú,ica.- (iCom 
més St\nch, mes cor!) poesla. - Amor, 
id.-Consolatrix afiictorulil, id.-l\1a
dre, a ti me consagro, id.-Esta au
sencia tau prolongada, etc , poesia. 
- .Sil.l ve, Reina de cie! o, etc., id.
Mater aJmimbilis, id-Mater Dei, 
i1. - María, íd.- - Benedicta, id. - El 
dicboso te eusalza, etc., e Vocate me 
amaram,,. id - cTu nombre Virgen 
Marín., etc. id - Odor vitre ab ibsa 
progreditur, id. - Nondum er,~nt ab· 
ys!:li et ego, etc. id.- ¡i'l!adre mia! 
¡.Madre mia! id.-Consc, latnx Afiicto. 
rum, 1d.-Mater, id.-Gloria a U 
id.-Stne labe concepta, id. - Ilispa. 
niarum Reg:na, id. - La. Virgeo del 
Camiuo, id. - Quia n ·spexit bumilita· 
tem aucillre sure bE'atam me dicent 
omne.s generationes(Luc. 1,48), Prosa. 
- Dolor m eus super dolorem, Poesia. 
- Son Lleyda y l' Academia dos aus 
d' única branca, 1d -Tu grandeZ<l. y 
hermc. sura., etc , id.-Gaude é innup
ta Dei l\later, id.-¡Qjala nunca te 
pierda! id - Ilomenatje d' amor, i d . 
- Qui 1ue invenerit inveniet vi tam, 
etc 1 id. - VIrgen y Madre, id.- Rosa 
mistica , música. - •Ut dirigeret viam 
ojus ad liberationern popnli sui•, pro
!:la.-Comanda, poesfa.-La digoidad 
de Maria, etc., id.- Quia respexit bu 
milltatem ancillre !:Ure ecce enim ex 
lloc beat~ me dicen5 omues genera· 
tioues. (lltagnificat), prosa. - Ab eixos 
br!l.Ub que lluytao1 efC I p06S(a, - .A.. 
M D. G., música.-Cuando te veré 
¡cuau feliz seré!, pcesia - Recibe mi 
camo, y seca mi llanto, id.-Fides, 
íd.-Refugi de pecadors, id - Bendita 
eres entre todas las mujeres, id.
Viva y muera en tu amor etc., íd.
i iTbeotocon:! id.-¡ Has ta la aurora 
oh l\ladre! id.-Ponam tabernaculum 
m<'uut, etc., Poesia. --Y si no es dado 
que mi lengua1 etc., id.--Laudate 
eam in tymbauo et cboro, música.
Laudate eam in chordis et orga.oo, 
id.- .\ ve-1\larla, pintur a.- Sancta Dei 

Genitr ix, ora pro no bis, poesfa.-¿Qus 
histor ia, cufl l su histor ia? id.-Joyós 
6 trist n' estia, etc., escultura.-iSal · 
vala, oh Madre! poesfa.-~Lís me i n· 
tundió mi 1\fadre, etc. íd.-Am. sl que 
soch ciutat, i d -Por l\tar fl\ y con 
Maria, id.-Virgen de la Academia, 
i nspiradme, música - Ecce ego mi tte 
me, id Ecce ego mitte me, id.-Todo 
por y para Maria , i d. -Qui o pe r an 
tur in me, nou peccabunt, id . -Seu· 
tadita eu una silla, etc., poesfa. - Ejl\ 
Matar fons amoris, id. - Eja .\'Iater 
fons amoris, id.-Caminito de flores 
id.-Respexit humilitatem ancillre, 
etc. , pro.sa.- llrater amabilis, poesia.. 
-¡P1!icenme, espafiol, etc ,id.--¡Acor
daos! íd .-Virgo Clemens, id -Co
rredentora, id.·-Com qu' es tan bo
niqueta, etc., íd.-Tota pulcra es Ma· 
ria, íd.-Pamplona o& adora, id.-Ma· 
ria ll ana do gracia, música.-Regina 
martyrum, poesia.-Que sea siempre 
tuya mi alrna, música.-¡Madre mill., 
óyeme! íd.- Para la Vfr gen, id.-Re· 
gina Sll.cratissimi Rosar ii , escultura. 
--A la madre de Dios, poesia. _ rren 
de mi piedad Maria, íd.-Eres Vir· 
gen del Camino, id.--Spes no~tra, 
Salve id.-. 

Número de composiciones: L itera· 
rias, 93.-:\lúsica, 22 -Pintura, 1.-
Escultura, 2. 

TOTAL, 118. 

Lérida, 15 de Septiem br e de 
1896.-El gecretario, .lfm¡uel Gaya y 
Tomd&. 

_.ICPte -• ltf 111 

Rapida 

(Imitación de B ecquer) 

Amé a Dolot·e~ , guapa corsetcra 
capaz de guasea1·se de su somb1•a 
y de sacar los ojos al tunante 
que la dcjara por cualquiera otra. 

Quise tambien a una Dolores, chula 
de pelo en peclto, lista, buena moza, 
dotada dc u nos puíios tan fornidos 
que et•an temibles cuando armaba bronca· 

Abandoné ú las dos y, r,·ancamente, 
el 1•ecuerdo de verlas me encocora, 
lY tcngo miedo, miedo de quedarmc 
con mi Dolo1·es una vez a solasl 

A. P . 

" -~ -'Witii u ... 

CHARADA. 

Al tres se cayó una tercia 
y en dos una le metieroo; 
y gracios al buen doctor 
don Todo se puso bueno. 

La solucit:Jn en el número prórcimo 

Sfllttciòn d la charada anterror 

La-gu-na, 

---~M~--HMMHM_. _ _.RU8UIII._ ............ . 

Notas del dia 
-=-

SANTOS DE HOY.-Los Dolores glo
riosos de Ntra. Sra., Stos. Eustaquio y com
ps. mt·s. Agapito p. cf, Hilario y Prii=:co 
mt·s. y s tas. Susaua mr., y Fausta vg. mr. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida. 
Cort•eo do Madt·id .. 

Id. de B u-celona. 
Id . de Tat•t·agona. 
Id. de la montaiía. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . • 
I d. de los pueblos ser

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'~5 m 

11'45 m. 3 t. 
9' 15m. 4t. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

vidos pOl' pcalón. . . 9'30 m. 1'30 t. 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particuJa¡· se en tJ·e· 
ga 30 minutos dc:;pués de la llegada de lr.s 
cxpcd:ciones. La «Lis ta» està abierta desde 
las 9 do la maiíana a las 4'15 de la tarde, cs
ccplo los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los cct·tificados par·a Bat'ce10na y su E 
nca ,;e admiten de 9 a 11'30 de la mai'iana y 
par·a los dcmAs ¡.JUntos de 9 a 12·30 de la 
tat·de. 

Las ca1·tas con declaración de valor y 
los objetos asegut·ados, se admiten desdc las 
6 dc la maiíana ha;; ta las 11, y pucden ¡·eco 
gel'se las consignadas à. es ta capital de H de 
la maiíana a 12'30 de la tal· de y rlc 3 il 4'1 5 
de la misma 

(1) Hora de Lerida. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

19 1 8 ro. 
Vat·ios pGr'iòdicos japoneses reci · 

bidos últimamente en Madrid pubil 
can algunas cu riosos noticies relati· 
vas al Japón. 

Al H erald la dicen con recha del 
29 de julio, que el cir·ujano Mura la 
en via do por· el Gobi em o ja pon és pa · 
ra hace1· un estudio especial de la 
i sla de Cuba, ho enviada un informe 
m uy desfavorable. 

Con fecha 6 de agc,slo el ci r ujano 
Colo i 11 fo l'ma à s u gobier-1 o que en 
el cuet·po de Sanidad de Culla predo
mina la indignidod y l:1 lr<'!.¡'l igenclo 
y COirft rmo las in tencion es hostiJeg a 
Espoi11t pot· po rte del Japón. 

En un articulo de! periódico lon . 
donense The Spectator se consigna 
que por informes de irrecusable au
tor· idod se ~abe que el genera l Ya
mt.gala, en su reciente viaje (l Mos· 
cou , ofreció al J•epresen tonte de los 
EstaJos Unidos el apoyo incondicio· 
noi del Jopón paro el dia en que Ja 
cueslión de Cu bo rompi era las a mis · 
tactes con España y contribuir (l lo 
obra de los norte n mer ico nos con 40 
millones de libros esterlinas. 

19, 8'5 m . 

Un telég, amo de Hong Kong d i ce 
qUG ho llegodo a oqu'3 l pu er· to ~~ va
por· Kita procedente de Ma n ila , con 
nol icias de la insur•reción de Fili pi nus 
Dice que en Covite los r ebeldes ata
caran a los tr·opas, J'esullando del 
comba te gran númer·o de heridos po 1· 
ambas partes. Los indlgenas asesi 
nMon li un teniente y se apodera r an 
de su mujer y de su hija, niña de 12 
oños, cometien do con el ias todo gé · 
nero de violencius . No conten tos con 
esto lortU J'()f'On a otras dos infelices 
mujeros y lus mutilaran cruel mente. 
Los sublevados de Cavite querian 
moto r· a todos los habitontes bloncos, 
pe1·o no pudreron realizor lo por ha
berse oumenlodo oportunomen te lo 
guoroicióll. 

18, 8'10 m. 

Siguen reiuonuo furiosos tempo
raies en In isla, Lo t1·ocha de Marial 
ha sufrido gr·andes destJ·ozos. Tam· 
bién la lluvia ha causada desperrec
los en la de Júcoro a Morón. La tem· 
peslo.l SOI'prendió ol batallón de A la .. 
va en marcha, muriendo dos solda
dos asflxiados y siendo ar·rastrado 
otro po1· lo corriente de u n J'io. 

Lo columna del coronel Solano, 
en Plocetos, fué atacada pot· el ene
migo, que estabn emboscada. El 
tenien te coronel Arce, con un o 
compaiilo de Isabel la Católico y el 
escuadrón ae Camajuanl d ispersó ui 
enem igo. El combate fué muy rudo. 
El enemiga tuvo 25 muertos. Nues 
\ras fuerzas tu vie1·on 1 muer to y 4 
heridos. 

PARTICULAR uE «EL PAllA RESA» 

MADRID 
19, 8'45 n.-~úm . 586. 

En telegr·omo oficial de Mon ilo dice 
que hnbiéndose reconocido Noveleta 
se captu t·ó su espia, quien manifest() 
que el número de •·ebeldes se calcu
lan de 4 000 é 5.000, armodos de fu · 
si les. 

Agrupodos enlgus, Silang y No 
veleta, el enemiga superior en fuer· 
zas, opuso resistenclo al reconoci
miento que pr·aclicaron los jefes y 
oficiales de tres cuerpos y una com· 
pañla de ingenieros que les castiga· 
ron, cnusanrloles muchas pérdidas, 
resultando heridos un Comanrlonte y 
si ela i ngenieros -A. 

-19, 10'15 11.-Núm. 6tü. 

Los sublevados domi nan por com. 
plelola provincia de Covite,donde han 
sido saqueados las hac.iendos y los 
conventos, salvandose solo los frai
les, recoletos Bel'nol, Mor1·as, Blas• 
Asensio y Landa, hobiéndose encon 
trada sars osesinndos y el resto se 
ignora el paradero. 

Bolsa: I n\er'i0r -65'55. -Exterior 
77'40.-Cubas del 86, 87 10 ·-A. 

20, 1'15 m.- Núm. 630. 

Telegrama oficial de Cuba . I nsu 
rrectos muerlos 18, presentaronse 5, 
cogimos 40 cnl?o:los. So dados het·i· 
dos 4. Ha llegada a Iu Hnbana el va 
por Conadon,qa conduciendo tr·opa s 
- A. 

20, 2'15 m.-Núm . 64.7. 

El Sr. Cé.novas ha recibído u n 
anón1mo de Nueva Yor k flrmado por 
un médico cubano en el que dice se 
le ha encorJado de traer à Madrid 
microbios del cóler·a y dirterla y pe
dazos de visceras de los rallecidos 
de la flebre amàri lla para enveuenar 
las ruenles y anunciandole que pe. 
receràn los primeros los Sres. Cllno
vas y Rome1·o Robledo.-A. 

IMPRENT .A. DE SOL Y BENET 
Mayor 191 l3l o nde l1 g y 10 

L.IÈRIDA 
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SECCION DE 

PARi\ l_JOS lLNF~llJ\!IOS 
DE LAS V(AS IJR INI> ~IAS 

SANDALC- BOL 
f un cia ,ura ~a mDAl O tan !Al Ol J K!nlt 

El mejor remed.io y el mf-a económico para la 
c~,_oión rt\pida de la BLENORRA.GIA y demt\1 
fi"JOI de la• via~ urinaria1.-J'ru~ 2 piu. 60 cu. 

-------~ 

DE LAS V fAS RESPIRATORIAS 

PERLAS ANTISÉPTICAS SOL 
da Monato ~e trmota HRfiNOl J GUASIU 

Remed.io especifico contra. la.• afeccione• de Iu 
Titu rupiratorias, t&lee como lhouqult!J, l!ufrladoa, 'l'o· 
m tebeldes, t.eslouu pulmonares, '1'1Gl~.-rmco 4 ~Iu. 

PERLAS de MORRHUOL con HIPOFOSFITOS SOL 
Prod~ct.o superior al aceite de hÍgado de bacalao y las EMULSIONES que ape

nas si ce>ntienen aceile. El Morrhuol con Hipofosfitos SOL se emplea en toda clasc de 
toses y enfermedades del pecho, tumores, gléi ndulas, escr6fulas y raquitismo; pro
mueve el apehto, da fuerza a los tej ¡dos, y obra como un poderoso r econstttuyente. 
-Frasco 3 rtas 

Tenemos publicada una apuesta de 5000 PES ET AS contra 1000 a que ningu· 
no de nuestros competidores sabe preparar cA.PSULAS y PERLA.S de todas ctases 
en tan buenas condiciones, y nadie nos ha honrada aecptando. 

mmos fROOUCTO~ H YfNOU fN lAS ~mmws HHKACIU Of mAiA, fORTUGH Y AkfR IC 
Pidanse prospectos generales, que pueden aer utlles à todas las familias 

DEPO,SITO GENERAL Farmacia do Ram6n Sol, Corribia, 2, Barcelona.- Lé-
rida : Doctor· Abadal, Plaza de la Constiluci6n, n.0 3. 

La Unión y el FENil ESPANOL 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

aomicllio soctal: 8 MADRID, CALL !!: DE OLÓZAGA, NÚM. 1 ~ (Paseo de R~coletos) 
- ( G A R A N T I A S )-

Capital sorial efectiva . . 
Primas y Teservas . . 

Pes et as 12.000,000 
43.598,610 

TOTAL. 

32 AÑOS DE 

Segures contra incendies 

» 55.598,510 

E XIS""CENOIA 

Seg'uros sobre la vida. 
. Esta gra:n Com_pañia nacional asegura contra los En este ramo de segu1·os contrata toda clase de 

r1esgos de mcendw. combinaciones, y espMialmente las Dotales, Rentas 
El gran desarrollo de sus operaciones acredita la 

confian.za que inspira al público, habiendo pagado de educación, Rentas vitalicias y Capitales diferidos 
por sm1estros desde el año 1864, de su fundac1ón, la a primas met.! reducidas que cualquiet·a olra Com-
suma de 59.159.694,43 pesetas, f46~ ñi 'V' pa a. 

Subdirectores en Lérida y provincincia, ~ Ribelles é hijo, ~ 10- MAYOR- 10. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ JOSE ERQUICIA ~~ 
S A N S E El A S T lA N 

Premia.dos con medallas de oro y platn en la Exposición Universal de B urdeos de 1895. 
Fabricacióu y clases las mas esmeradas bas~a. el dia y ventas eJ:clusívamente al por mayor, a los 

comercios de UlLramarinos. 
La calidad de mis chocolates la juzg·na el púulico con proba t'los por primera vez, puefl pueden 

tompeLir con ventaja sobre lns mas antiguas y acrP.ditadas marcus de España. 
Para pedidos dirigi rse directaruente à la fabrica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéulico aabe preparar CQ{lSUJas 
de Sandalo y de todas claaes en tan buenas condic1ones. 

Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
mtco pa.-a la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 60 cénti-
mos. 

INYECCION SOL Higiénica:. curati:va:=Ji!ficaz e~ los fl.u~os rebeldes 
y muy uhl {I las 1rr1tacwnes 6 mfl.amac10nes de la 

ureta y de Ja vagina.- Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmac!:. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana1 Viedriria. 15.-San Juan de Dios, 
Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmardell, G1gnas, 32, y princ.ipales, 

EL ll ALLARESA 

~ 

Anuncios y reclamos 
I 

preO lOS oonvenoionales 
, 
a 

de los l~iños1 ¡La Salud 
--===:::.::::=~==---~:-----

Se logra h aciendo uso de las PASTILLAS VERMÍFUGA$ DE SOLÉ, que son el 
remedio mas eficaz para l a destrucción y expulsión de toda clase de lombricea 
intestinales (cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas. 

PiU:ctO: 0'75 PTAS. CAJA 

V éndense al. por m.ayor 

LÉRIDA.-Farmacia dc D. Agustín Maluquer, S. Antonio 13. 
TREMP.-Fannaeia del autor, Soldevila 13. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

n 
';J 

\ 

tl 
La mas acreditada y de mayor consumo 

Unicos depositarios er1 Léridaf Sres. SOL y BENET, Mayor, 19 

--=-·"'-........ - -.. - .... --~ . - ........ ---------~-
PARA E~fEIBEDADES URIN~RIAS 

8 AID ALO PIZA 
ii11L PESETAS 

al qu_e presente ('*t>•ul.,. ••e líJ• ndaln mejores que Jas del 
Dr. ]>¡zé de Barceloua, y ~ne Cllrf'll mas ).J_IODiv y redical
mente todas las ENFER :\IEDADES ülUNARlAS. Prentla4n 
eea • e t1alla11 dfl oru tm la it:X¡.tfiHI<·Icín de Jlarct-hwa de 
t 6!'~ y Gra!' t;oaeur,.u de a•aru<, ••n.-.. D iez y Slt>le ai'.os 
de U:J to .. Un1cas a¡noiJadas y rt'C<..me nrtndas por Jas RE'alu 
~cad~m1as de Ra r<:elonu y Mall OJL a ; ,·arias corpo¡arionea 
Cl~Dllficas y re.nombrados ¡miclicos diariamenle l3s pres
crJben, reconoc1endo ven lllJUS so~., todos s us similsnes.
P'rosco 14 reales:-~armac1a d~l Dr. Pisa, Plaza del Pino, 6, 
Barcelona, y pnnc1pales de Espa!!a y América . Se remiten 
por correo auticipal>do su valor, 

EL RABIOSO DOLOR 
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pone al hombro, cual le veía clesfigurado, tríste, meditabundo é iracundo. La 
cuusa de l<'dos estos males se destruye en un m inuto y sin riesgo alguno 
mando el 

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

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f,Lrmacéutil:O premiado de ValencÍ•I, 
por ser el rcmedi o n11í.~ ¡H.H~ero~o é inocenttl que se conoce boy para produ 1' 
este camhio tan nípido y positiv,J , Destruye tamuién l1t letidez que la c"' ' 
comunica al alien to. De vent11 enlodas las buenas farmacias de la provi ; I 

Z$ 
< ?'I" 
~ a ' 

o En Lérida: D. Antonio A1Jallal, Farmacia, Plaza de la Coustituci6o1 n •· 6. 
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D. COS ~ESETAS BOTE 

Microscopio maravilloso 
de los cuales se vendiero n més de 2 y 1¡2 mill o nes e n la Exposici6n de Chicago 
està ohora de venttl en mi casa &I p1·ecio barato de solo Pesetas 2.50 cénlimos 
con tm pago adelantndo del importe (también e n sellos ue COI'reo, franqueado Las 
ventojas de ese microscopio maravilloso son r¡ue se puede ver con él c unlq uier ob
jelo aumentado 1000 veces po r cuya r·nwn los élomos de polvo y un o!:> anima
lillos invisibles a l ojo se ven g randes com o locustas Esle rn icroscopio es indispen
sable pa ra la enseñanza botànica y zoologia y no deberia fallar en ninguna ca~a 
particular para averiguar instantoneamen te con él s i los al imc ntos estón falsi· 
fica .os 6 no y s i la carne esta 6 no libre de tr·ic h1na. No se ignora que frecuen
tem e nte se cau -a Ja rnuerte dc gente ol habet· comido carr f." triquinosa, queso, sal· 
chich6n y olros alimentos en donde se habia c reada cie rto veneno 6 que estaban 
llenos de baclerias Los infusorios que po r millares habitan, una gota de agua .Y 
que no se pu ecten ver a la simple v sla se ven pe:·rectamente bien con el mic_rospro 
m aravilloso divirtienJo 6. un o ' on .:us eslr·años movimienlos. El microsco pro esté. 
ademés provislo de un lente para poder leer la escritu1·a més fina. Cada cajita va 
acompañada de unas in s trucciones exactas para el uso del microscopio. 

Para pedidos dirigh·se a la casa: J. Xaan, Hamburgo, I.- Alemania. 
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