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Notas de la prensa 
De Cuba. 

El correspono;;a1 de The Times en 
la Habaua ha dirigido a este diario 
una larga correspondencia trataudo 
de los nsuntos de Cuba 

Ocúpase de Ja gestión 3el general 
\Veyler en la isia, ma.uifesta.udo que 
la. guaruición espafiola compónese 
actualmente de 175 000 soldados, la 
mayor pMte de los cuales ~uarne
cen las poblaciones de la isla. 

T r a1 ando de lai victorí as alcan
zadas por nuestras tr opas, dice que 
basta e.l presente solo hemos logra.do 
detener la marcha de los cabecillas 
Maximo Gómez y Calixto Garcia. 

Ocupaudose de la situación de 
Mac~o en la provincia de Pinar del 
Rio, el corresponsal de The Ttmes 
dice que el citado cabecilla tiene 
una gua.rnición de 11.000 bombres y 
que no esta tan apurado como ae ha 
q uerido suponer. 

Trata la carta de referencia de 
la conducta quQ observa el gene
ral Weyler, d1ciendo que ésta es 
i rrefutable y que todos l os actos que 
lleva a cabo son de extrict~t juaticia. 

No ob!:jtant~, entiende el corres· 
ponsal qull la situación en Cuba no 
es muy próspera, presentando mal 
cariz pudiendo tan solo solucionarse 
el confiicto de las siguientes mane
ras: 

Continuando nuestras tropas la 
defensa de la blade Cubahs.staque in
tervenga al¡una potencia amiga que 
solucione el confiicto, ó bien conce
diendo la autonomia a los cubanod. 

A ctas de Cuba 

La comisión de a.ctas del Congre
so ha puesto a discusióu las actas de 
Güines y Guanabl\coa y otr as dos de 
la Habana. 

Corresponden estas últiruas à los 
senores Vila Vendrell y Gonzalez Ló
pez. 

El sen.or Gamazo pidió que fueran 
declara.das como de segunda catego· 
ria, oponiéndose a ello el presidenta 
de la comision set\or Garcia Alix di
ciendo que debian figurar en la pr i· 
mera lista. 

Protesló el se.fior Gamazo mani
featando que los sefior es C:.í.novas y 
Sa¡asta tomaron un acuerdo, en vir 
tud del cuallas ac tas de ben disc u tir
se por el orden de presentación. 

La mayoria no se avino y enton
ces el senor G<~omazo fué à visitar a 
Sagasta pidiéndole consultara el caso 
cou el directorio de ex-ministros libe
r aies. 

Reunii ronse, pues, los ex-minis· 
tros liberales para tratar el asunto, 
y después de detenido examen, acor 
da.ron que la minor ia liberal se r eti
r ara del Congreso en caso de insistir 
en que figuren dichas actas en la 
primera lista. 

Este incidente ba originado una 
ser ie do visitas y consultas entre los 
sefior es Pidal, Canovas, Gamazo y 
Sagasta, quedando por fln resuelto 
que las a\~tas de referencia queden 
incluidas en la segunda lista. 

Combinación de Gobernadores 

El Gobierno tiene casi ultimada la 
combinac!ón de gobernndores, y es 
probable que se firmen muy prooto 
los correspondieotes decretos. 

En la combinación entr an varios 
nombres, pero en Gobernación mos
t r aban auoche reserva, diciendo que 
todavía no e¡¡tsí. r esuelta en definitiva . 

Noticia s 
-Ln rett·ela con que se c.erraron 

los feslrjos, celebrada anoche, r·esul
ló I.Jrllla ule.A.sistiet·on é el Ja to dos los 
dauza11les d& los bailes populores, 
los cor·os La l'ioleta y La Paloma, 
lus bondos de toml.lores, cornelas y 
música del Reglmiento dó Aragón y 
la Po putot', y 1os furo les con el u om
bl'e de Lét·ida, que abl'ian ma•·cho, y 
Iu farolu mon•Jmelllal que cerraba la 
com1livn. 

Alumbr·abun un ejambre de chi · 
cuelos con huchus de viento.,. y de 
mucho humo. 

lian de Vilator·ta, por la abundancia 
y buena cnlidad de sus aguas. 

-Deutr·o de pocos dius saldràn de 
Barcelona huciu Madnd 81 sociedn
tles corales, con un contingente de 
1.700 coristas para dar dos co11ciertos 
eu el Hetrro, IJt1jO la d1reccióu de don 
J uan Goula (puttre ), en los dl as 24 y 
~5 del uc~ual. 

Eu tu estación de Reus se incot·
por·arún ll los expedtcronnrios de 
Barcelona Jas secc10ne~ corales si 
guteuto:;: 

.Eeo Hepublicano, de Reus. 
Centt·o H1utlornense, de Hiudoms, 
l!'ralerutuau l.{~publtCUilu, de id. 
Lu Lira Setveuse, de La Selva. 
La Putomu, de Léi ida. 
Lu VtoleLU, do id. 
Lo Tono.:;tna, de ·rortosa. 
Ilu::-.Lrucióu Obrem, de Tat' I'agonn. 
El Aucora, de itl. 
L' ~sLel, de Borjus. 

Después de t·ecorrer !a pohlución, 
y dc da t· el toque de retreta en dis· 
linlos punLos los parches y col'l1e
tas, detuviéronse en la plaza de la 
Constiluc1ón, donde cantaron ambos 
COI'OS l'CUIIÏ 'IOS el pUSO doble de Cd
dit, acompañados por la bunda. 

Las colles, con tal motivo, estu
vieron animad!simas. 

Lns culles, con tal motivo, estu
vieron aurmadisimfls. 

-Han u .abudo la::;fiestas. Ocho díos 

I de jo1gorio, de butltdo y de huelgn 
que huu preslutlo à nueslru ciudad 
movtrnteulo tuusilatlo, y que nos huu 
propor..:tonutlo el gustO de ver Uc.jUÍ ú 

Poco después de terminada la re
treta se d1s~•·a:on Rlgunos cohetes 
y se 1lumi1:ó con bengulus la ai!Hnc
du ¡zquler·da del tlo, ofreciendo un 
nspl!clo fanlúst1co. 

Y jinii3 coronat opus. 
-Por· viujer·os llegados en el ro

che de Frago, ayer mañuua, súpose 
que al distrnguido ciclista don José 
Dessy, le hab!a ocurrtdo cer·ca de 
aquella pouluc¡óu un desgr·aciudo nc
cideute, llegundo a decir·se si h,Jbla 
muerlo )O a consecuencia del per·
cauce. 

No fué as!. aforlunadnmouL~, uu11 
que bten seiJSil>le fué lo ocuJTido El 
SJ'. Dessy sot1ó auLeuyftr tarde de es
ta CIUdud, uir'lgléll<.lOse a ZJr'agolU 
en bicicleta, pues le•Jia el propós1lo 
de estar· pum las cat·r·eras celel>rauas 
nyer· en la capital oraguuese; al lle
gat· ú lo cue:;la llamada de Iu Cigüe
íia, p1 óx1 ma ú Fragu, y CU) o pen· 
oiente extremada es bren COIJOeida, 
adquu·ió lai veloctdal la maquina 
que, srn medio material de evJlarto, 
provocó uno calua hoi-rorosa al velo
cipedista que fué é. pamr deutt·o de 
la mismn población. Resulló herido 
graveme11le, pués suft•ió la fr·aclura 
de la clavlcula izquierda, magulla 
miento general y muci'las contusio
nes. 

Al soberse la noticia en nueslrn 
ciudnd sa11eror. para Fraga el Çónsul 
de la U. V. E Sr. Pocuruil, el '!:ieere
tarto del Sport-Club, Sr. Bergós y el 
médico Sr FOiltanals, quie11es halis
roll al seòc;t' De~sy en Alcanaz y le 
oeompaïtaron hasla aquí, sienuo de 
nu"'vo curado pot· los seòol'es Fonta
nals é Ynglés, en la Fonda de Espa
ña, donde se hospeda. 

Deseamos al Sr·. Dessy un prontCJ 
y completo restablecimienlo. 

-Leemos in los pet·iódi~os de 
Barcelona que algunas personalida
des nolurales de la provincia de Lé
rida estó.n llevando A cabo los trobu
jos prepar·ator·ios para fundar· un Cir
culo Ler·1duno en aquella cnpilal, idea 
que ha sido acogida con mucl1o en
tusiasmo pot· la numerosa c.olonia de 
nueslro provincia que t•eside en Bar· 
celona. 

Pura llevaré cabo dichos trabajos 
con lodu magnitud, se rectben adhe
siones todos los días de seis ú nueve 
de lo t.oche, en la calle de la Puertn
ferriso, núm. 5, panaderla. 

-En el lérmino de pocos dloshon 
sido dos los per'l'os atacados de hi· 
drofobia que se han presenlndo en la 
Seo de Urgel. El primero de ellos 
monlió é. vurios veci11os, sin quaaror
tunadumenle se haya tenido que la
menta¡· desgr·acia alguna, pues los 
mordtscos no han tenido consecufn
cius desogradobles, y el segundo en
tró on la ciudad despues de haber 
mr,rdidv ó un capataz de la car·retera 
y 6. cualro ó ci nco cerdos. siendo pe¡·. 
segutuo hasla Castell ciutat, dondo 
los indi\iduos del somutén le diei'On 
mue1·to. Su cobezu ha s1do lleYada é 
Ba t·celona, donde la examinnra el 
doctor F u rTú n. 

-Se trat¡¡ de funda1· en Iu comar· 
ca de Vtch un eslnblecimit:'Jlto hidro 
lerépico para la curación de las en
fermedados según el sistema Kne p. 
A este nn se estll buscoudo el sillo 
més (l pt·oposilo para el lo, índicéndo
se como uno de tos pueblos mlls idó· 
neos el de Marndell ó el de San Ju -

muvltus pur:;uuos que vtveu eu otros 
puutus, u muellos 1orasteros amigos 
y o be11btmas lorusterus, eu~atlLO y 
turmeuto estos uius de JOveues ... y uo 
jó\eues. 

Cou Ju fieslu mayot· hun inaugu
mdo • ue:;ln:ls llermosas 1a temporudu 
de veruuo,.} t1a sttlo éstu oLt'd. uotu 
ugruuab1e, pues la eleganvta, y el 
bueu gusto de Lrajes, y tovudos, 
htill <.luuo eolorido y llOvl3uad !'llos pa 
seos reuutOilòs, y expeetúeulos. 

Las tiesLUti hau superado a lo que 
poJtu esperurse que rueru11, dodu la 
pr e et plluetOu vou que se or·ga n izur·on 
y tus etcmeulos de que puuo d1spo 
tJUI'se De..:uuut~tio \titl re~ultuuuo me· 
jor; 4ue en e1 !Jtòxtmo la gu..:en touo~ 
uue:;v·us le..:ture:., 11l>res )a de tas 
sumi.Jras 11e lttstezu que nos las lluu 
uuwrguúo en é~ Le, j 4ue eou tul mo
lt 'l'O vuu1:1 mos hueei'Ja:; mugu I li eus. 

-Eu el Palucto Episcopal reunié
I'OJtse U) et· re~petul.Jies verSfJllOiltlU
des de e::; tu et uuuú y Lo o os tos sò11ores 
Curas pan·ocos, al oLjew de ocupar 
se eu proeur·ur un medio que alivie 
In trtste s1tuucióu de ta ela::;e jorna
lera. 

Acordóse que desde mañana mar· 
tes se revurte a los pobres y eu el 
lueul dol auliguo Semrnano una sopo 
dlur·in, cottltuuandolo hasla la ~poea 
de Iu siegu. 

Para solveuir é. estacarilaliva obra 
se ul>rtó una suscnpciórl que encaLe
zo el S•·· Obispo con 250 plus. Lo re
cu uJa do !JUhU y a da 2,000 peselas, y 
es de e~petut· que Jas persouas oe po
stetóll durau re::;velabtes ltmosnas. 

-llayet' mañana fullec1ó en Tarro 
gona, el otlcwl de aquella Delegución 
de llucJeuda don José FlgUbrolu y 
Ortega, he1·mano políLico de nuestro 
estimudo y disltngutdo &migo don 
Ana~Lus•o Coniú, a quien, así como 
a la demas fomlliu, emviamos nues
tro mas seulido pósume. 

-Vut·ios ingeniet·os agt·imensores 
han pedido ni ministro de IIucienda 
qub s~ llaga ~n . nuevo ensayo eu 
cualquter provwcra para la recliftcu
ctóu gt·aficu de los umillu¡·amientos. 

El mill is tro con tesló que no po. 
diu acceder A el lo, y que el t·esulludo 
obteuido en GI'Onada ò. su juicio muy 
saltsfuctOI'IO, sobre todo en la parle 
lopogréfica, le servrrú dc bnse para 
un proyecto de _lcy, a ftn de que pua
da hucerse_el m1smo trabajoen el res. 
Lo de Kspana, stn gaslo alguno par·a 
el Tesoi'O, y en_ uu plazo que acoso 
no exceda de Clllco ó se1s aüos. 

-A los cinco y media descargó 
~yer sobre nue5ltra ciudad uno pasa
Je t·a tonneula, llovieudo un buen ¡·a
lo, uunque cayó poca agua. 

Después del aguacero re rrescó 
mucho Iu temperatura que duranle 
t fJdo ol dla habia sido bochornosu. 

-Hemos tentdo el gusto de salu
dar·. ú 11 uestt·o entroñable amigo don 
Julr~n Esennero, ex Administradot· 
de Correo_s de isla provincia ) octuol 
seg~fido Jere de la de Barcelona. 

Solo ha permanecido entre nos
olros dos dias. 

-El t'eloj de la Paher·!a, no dò. las 
hot·ns; solo Ja los cuar·tos. 

~o puede ser· mús espléndido. 

, -El próximo domingo se celebra 
ran s~gul'omente nuevas , arreras de 
\'eloclpedos en el velódromo del 
sport-Cluò. 

--Los cor·os La Paloma y La Vio-¡ 
leta nos ofr·ecleron ayet· maï1auu un 
cspeclllculo agmdubilisimo con su 
festival en los Cnmpos Etiseos. El 
sillo es delic1oso; é Jas ocho y nueve 
de la muòann, los Campos c;on en os 
te trempo, y en un dia eomo el de 
uyer, olgo que boce formar idea de lo 
que fuero el Pa:-olso; y añu iendo ú 
lo encantadot· del lugar el otractivo 
de lo música, no hay qué decir. 

Ambos Soctedade~ cumplieron 
dignumente, demoslr&ndo lo mucho 
que '>'alen . 

Escuchn¡·on repelido~ oplausos, 
teuiendo que repetir La Violeta, el 
Arre J.l1oreu. 

-Lo velada liter·aria de clausura 
de lo Exposieión arlísli ca t~el Circulo 
de Lél'itla, lendrA Jugar hoy, y no 
ayer, como equivocadumeule d1jimos. 

-A tos cinco y m edia de la tardo 
ca)ó nyer de:':de la banqueta ú la ri
ber·a del ri o, frenle tl Iu Posadn del 
Jurdln, un niilo a quien otro dió un 
empujón. mienlrac; corria por· sobre 
la mul'alla. 

Groclas a la pr,ca altura de esta, 
solió ileso. 

-Díeese que cii'culan de nuevo 
dut·os falsos con el cuño de 1893, los 
cuales se difereuc1an en los buenos 
con el l>usto, algo m ayor y bastanLe 
bot'l'oso, ast corno las tetr·os que son 
tumuién ma~ grandes; puede apre
ciarse mej oe Iu diret·encia en el escu
do, donde oparece comp1elumente 
borrada la base de la cot'utw y el 
caslrllo de uno de los cuai'Leles y In 
inscl'ipción de cinco pes<.tos es no
lablemeute mayor·. 

-El ir.signe, y oqul tan estima
do nclor don Emilio Mano, nos 
proporcionu¡•a delltt·o do pocos dlus 
t!l gu:;Lo de que le veamos de nucro 
cou su nolol>~e Compai"Jín, en el ten 
tro de los Cumpos Elíseos. 

Se nos asegur11 que el jueves, vier
nes, sébado y domingo próximos da
l'à cual ro represeulncJOues en llUCS· 
tro teall·o dl3 verano, pollit.>ndo en 
escena .María del Carmen, de Feliu y 
CodillO; La flerecilla domata, lraduc
r ión deM Maloses, y Los Condena
dos y D." J>erfecta, de Nrez Galdós. 

No puede demostrur·.mejot· suca
riiw y su consideración a Lérida, el 
eminente actor; ese repertot•io es un 
regalo quo met·ece gratitud. 

Y ya sobemos como so la demos
lrurú nuestm público: con cuatt·o 
llcnos. 

-CA::\fPOS ELÍ~EOS: 

Con Los clineros del Sacristd.n, Los 
triwwiros y Campanera y Sacristdn 
se despidió unoclte de 1 ueslt·o públi
ca In CompuïJia. del Sr. Las Suntos. 
La obr·a cstrenu<.la, Los triunviros, 
liene un librelo graciosisimo, con in· 
finidad de ch1stes que provocaron hi
luridad generaL La ejecución fué 
iiTepeochable, sin un pero, pues lo
dos los arl1stas hiciet·on sus papeles 
con una nnturalidad y sollura admi 
rables. 

I a Compoiiía Los.Sanlas irò aho
r·a ú la ' 'ecinu ciudad de Iluesca, se
guramente. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE <~:EL PALLARESA• 

MADRID 
17, 9'40 n.-Núm. 542. 

La re~epción de .Palacio ba sido 
brilla.ntlsima. El Sr. Elduayen como 
Prcsideute del Senado ba pronuncia
do el discurso de felicitación, hacien
do una apologia de la minoridad del 
Rey y de la Regencia y Q>resagiando 
las glorias del futuro reinado. 

La Reina ha contestado que ba. pro 
curado la paz y el bien de la patria 
para sal var la infancitt dfll rey. 

Los di&cursos del Sr. Pidal en nom
bre del Cougreso y el de coutestación 
de la Reina aludieron à la guerra è.e 
Cuba y al deseo de uua prouta paz. 
--A. 

17, 10'25 n.-núm. 545. 

Se ha celebr ado la. entrevista del 

Presidenta de la república francesa 
y la emperatriz viuda de Rusia. 

Ih sido muy cordial, habiéndose 
mostru.do la cmperatriz agradeci· 
<.la ~\ la acogida dispensada a.l Cza
resvi tch en Niza. 

La numerosisima mucbedumbre 
que acudió prorrumpió en ¡Vivas a 
Rusia! 

El Presidenta despidió a la regia 
viuda en Panay, regresa.ndo a Paris. 
- A. 

17, 11'10 n.-Núm. 55G. 

El Senado de Washington, acordó 
que Ja proposición del senador Mor· 
gan, pase A la Comisión de negocios 
extra-nj oros. 

Según las últimas noticias del ci
clón de Sherman (Texas), van encon· 
trados ya 120 Cl.t.daveres, aJgunos ho· 
rriblemente mutilados -A. 

18, 1'35 m.-Núm 567. 

El teniente coronel Rodr!guez con 
el batallón de Tetuàn y algunos arti· 
lleros sorprendieron en Piedra Plata 
(Placeta.s) el campa.mento que se sn· 
pone sor de las fuerzas de Mñximo 
Gómez. 

La vanguardia de la columna 
acercóse a los rebeldes, tiroteandoles 
ha&tJ. llegar el grueso de la fuerza, 
A los primeros disparos de nuestra 
artilleria se dispersaron los insurrec· 
tos, caus.í.ndoles 17 muertos 

Dicese que era Ja partida de los 
hcrmanoa Monteagudo, a la que fue· 
ron persiguiendo las tropas, matando 
a uno, é hiriendo èl 4, resultando 3 
soldados heridos. 

En la buida incendiaren los ca· 
n,n era.les de Li monada, para COl' tar 
el pa.so a la columna, pero la guerri· 
lla les batió por el lado opuesto, cau· 
sanJoles 15 muertos y teniendo las 
tr0pas 2 heridos.-A. 

18, 2'10 m.-Núm. 579. 

En los c!rculos politicos se ha co
mentado hoy lo ocurrido ayer en la 
Oornisión de actas, elog1andose la ac
tit· d de los liberales, presagiando 
que en la discusión de los d ictamenes 
y e11 el debate del .Mensaje se marca
rà una. cuérgica oposicióo. 

No es posible conocer la ultimada 
combinación de goberuadores. -A. 

18, ~'45 m -Núm. 584. 

El ex-cabecilla Capiroto que fué 
indultado y que ha prestado muy 
buenos servicios desde su pre&enta
ción en los últimos encuentros, se ha 
batido heróicamente, matando à va
rios insurrectos en lucha cuerpo A 
cuerpo, resultando gravemente heri
do de dos balazos. 

Por su comportamiento se le ha. 
concedido una cruz del mérito mili
tar en pensión vitalicia de 25 pe•e· 
tas.-A. 

18, ~'25 m.- Núm. 588. 

En el combate de Limonar apre
samos a dos in;;urr ectos, cogiéndoles 
grandes cantidades de dinamita. 

En el encuentro cou Aguada, re
sultaron dos rebeldes muertos y dos 
pr isioneros.-A. 

18, 3'25 m.- Núm. 592. 

Sudice oficialmente que lt~.s Cama· 
ras de W ashiugton han escluido las 
proposiciones sobre bel igera.ncia de 
la lista de asuntos que han de botar 
sc antes de que enpiece el inter. 6no 
parlamentario. 

Telegrafiau diciendo que en vo 
tación ordinaria fué aprobada la p ro
posicióo del Senador Morgàn, sin do
cir cual sea.-A. 

IMPRBNTA DE SOL Y BENET 



,. 
;. 

SE CC ION 

de Gottsés 

.. --~LA ~IEN~ .. _. 

12- CALLE DE LA ESTERERIA - 12 

LÉRIDA_ 

ftn osLo establccimiento monta<lo a 
la allura de los primeros en sn clasc, 
hallani el púb1ico enan to ncccsito en 
tan importantc ramo, dellicado a las Scüoras 
y Seüoritas. 

Espccialidad en corsés a medida de las he
churas. 

Partisién, 
- PrrinGesa, 

~egi11a, 
,pa.ra. vera.no). 

Corsé higiénico para Seüoras en estado inte
resantc; y las rcnombraclas fajas higiénicas para 
Seüoras vcntrosas. 
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TRATADO ELEMENTAL 
CE 

DE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. D(AZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FJSIOLOGÍA É lliGIENE DE L A ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICI NA Y CIHUGÍA 

CON UN PRÓ LOGO DE 

DONsJOSÉ DOMINGUEZ 

~~~~~~F~~~~~~~~~~~~~~~ 

I CRONICA I I DEL~ ~ 
GUERRA D·E CU:SA I 

POR ~ 

RAFAEL GHERERRO ~ 
El pr ecio del pl'imer tomo publicndo, encuadernado en rústica, con cuhlerta ~ 

cromo tipoO'rafica, es dc 4 PESET AS, y cncuaderMdo en tela con _unll hcrmosa -~·r 
plancha e; oro y colores, en la que aparece dibujada una _ _L'~ 

alegorla de la guerra 6 pesetas J 
m~ . ~ 

V éndense en lo. Librerfa de SOL y BENET, Mayor 19, Lér1da 111ñl 

~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ANUNCIO S 
~~~~~~'VA~~~ 

~~ CONFERENGIASt ENOLÚGICAS ~~ 
T:R..ATADO ' DE 

ELAVORACION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

l' jabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra !J vinos de otras j rutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1II01EO~ 0. rQ[I:Qgo DE ZUiji87I X E:Q~ILE 
Inveniero Aorónomo, Ex Director de la Hstación Enológiço u Granja 

Cent,·at y Director de la Estación Bnológica de llaro v 

u; 

0(JN ~IARI1\NO DIAZ Y ALONSO 
~ l ngeniero .Agrónomo, Ex-Dil'(!cíor de la Estación Enológica d4 Haro ~~ 
~~ Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida ~ 

~-~~~~ 
~•----·-·'*·~~------a•••••~------------0 •• 

TALLER ES D~E MAQUI NARIA • f 
JOS€ 8Hil0llT8 

Especialiclad en màquinas para molino~ harineros.-Pren~ae hi
dnínlicas y de tomillos.--'l'nrbinas s1stcma Fontaine perfeccionadas; 
sn ofecto útil , el i5 por 100, garantizadas por un aüo, su buena mar
cha y solidez. 

OBRA UTILÍSií\fA A TODO EL :v!UNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
~ONSULT AS P RACTICAS de derecho púb!ico c ivil comúo y foral, ca

n 6ntco , mercantil, penal y adminiQtrativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a l a mayor parte de los actos 

de la vida hum'lmÍ: y 
MODOS de defenderse personalmente anfe los tribunales. 

Con los ~ormulm·io8 y Aranceles corresponcliente~ d todos los caso• , una ldmina 
expltcativa de la su.ce•iótl intestada y u.n vocabulario d• voces técniccu 

~ POR :}-e 

PED~O HUGUEfll Y CAMPAÑA 
=--=,..."'lt. 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 

apuesta el autor del 

SAIUDALO SOL a que ningún otro fa.rmacé utico sabe preparar c.AJ;>SUias ( . 
1111 de Sandalo y de todas ci ases en tan buenas condiCiones. ' 

Las capsulas-pe¡•las de Sandalo Sol contienen 25 cen- s ALQL y Menta, el mejor re- ~ . 
trgramos cada una de esencia pu1·a de sandalo con K medio y el mas econ6- 1 
m1co pa¡·a la. curacion rapida. de los tlujos de las v!as UJ'ina,·ias.==-Frasco , 2 pesetas 50 cénti- f 
mos. t , 

I .. ~EccnftjW tf1J't "'L Higiónica, curativa.=Eficaz en los flujos ¡•ebeldea f, 
111 lf lliU!I'a ~U y muy util 3.\a.s in·itaciones 6 inflamaCJones d., la 1 

urela y de la vagina.=FI·a.sco:; 2 pc,cta..,¡: Barcdona.. farma.ci:;. de Sol, Corribia, 2, csquina piua ~ 
Nuova.-Amarg<Js, plaba dc Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Vicdríria. 15.-San Juan de Dios, t · 
Provenza, 236,-Teixidó, :VIanso, 62.-Vidal y Vinat·de\1, Gignas, 32, y prin<,ipales. 

Nada mas inofcnsivo ni m:\s dc acli\'O, pat·a los dolol'Cs dc cabcza, jaquecas vahidos, epilep•iali 
demús nerviosos. Los malc., del cstómabo del h!gado) lo& de la infaucia en gene,·al, 51 cu1·an 
infaniblcmentc Bucuas boticas, A 3 y 5 pc:setas caja.-So I'cmiten po1· correo a todll¡¡ partei. 

A DOCTOR MORAL ES, CARRET AS, 39.- MADRID .A ____ _ 
-----V F.n L erlda fa.tmacla del Dotor A . Abadal Gra.u ""f!/' 

• 
" 


