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- --.....,....-- I¡! PRECI OS DE LOS ANUNCIO§ 

PRECIOS DE SUSCRI PCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 

Un mea, 1 pedeh. 60 oén~imos.:-'l'res moaes, 3 peset&s .óo céntimos en España pa· 

do en la. Administr actón, g~ranuo éata 4 pese tas tnmestre. 

A dminiatraoión¡ Sro•. SOL y BE~JET, Mayor, 19. Lo• ~uscriptoros. . 6 céntimo. por llnea en In. i. a plana. y 26 céntimos en la 1.& 

~~:s meses, 8 ptl\8.-Seis ':'oses, ló id.--;-Un ai\o, 26 iu. on Ultramar y E:rtranjaro. 

Pago anticipn.do on moté.lieo, sellos 6 hbranzas. 

Loo originale deb~n diri~ir~e con sohre al. Dir!'~ tor~ 
Totlo lo roferente l\ ijUSCrtpctOne~ y annn01o~. n. los ~res. Sol y Benet, Imprenta 

y Libreria, Mayor, 19. 

Los no suseriptoroo. 10 30 

Los comunica•los é. precios convoncionales.-Esqnela~ de defunción or dinarias 5 

ptas., •le mayor tn.maño de 10 é. 60. -Contratos especialea para los annnci&ntea. 

itos mejore~ tónico~ pgr<!l el c~be-
llo, s;on el : 

•Rhum • Quinquina • Crusella~• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

~ PAH ERIA, 14 

i! "'~ ~ ~~ il 

Uay ademús un g r·an su¡·tido de perfumeria 
extrangeru de los mejores fabricanles: 

LUBIN 
ROGER + Y • GALLET 

HOUBIGANT 
ATKINSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

Emuls1 ón Píel de España Delettrey 
DE PAR(S + + + + + + + + + + 

-YEL-

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PAR(S + + + + + 

!if~li(~ ~ 
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f PRECIO FIJü" -.;~.(' 

GOSNELL 
DELETHEY • Y • GELLE 

Llomo In o tención dol públko pora que exiju 

en lodos los pl'oductos los nombres de los fu 
b l·i conles citados, especiolmente en los tónicos 

pal'a la cai.lezo , pués se venden como leg ilimos, 
algunos que pet·judicnn en lugor de favot·ece¡• el 
c •·ecimiento del ea be llo . 

DE VENTA EN ESTE COMERCIO CS 

FERMOSDELESTOMlGO 
Los que sufren Digestiones difíciles , Acidez, lnapete.ncia, Vómitos ,. Dia~r~as 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la curación rap1dtt 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalc.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mftoti y ancumos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

?re cio de la botella 3' 50 ptas. 
)l\IADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARiOS (BARCELONA: Sociedn.d J.<'annacóutica Espn.nola, Tallers, 22 . 

Dé venta: En Bala~uur, D. JOSÍ~ ~H.AELLS , Tremp, 1<'~"-,lU.IACI ~ D~ S~LÉ. -
Pons, FAH~1ACIADEALEU.-En Lé1'1da en casn. del autor. S. An.omo, J:.l,LI.m.IDA. 

~iti!i~ifj1l~·~im I 

~o~~las ts~añolas ~ont~m~oran~as 1 

--{3 POR 8:l-

B. PÉREZ: GALDÓS 

P OES IAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIC4S 
de D. MANUEL BRt>TON E LO:> IlERRERos, 

D. J uAN E uG&NlO HAitTZEN nuscu, O. ANTO

NIO GARCIA GuTililRl\EZ Y D. T0111AS RooRt

GUEZ Ruat. 
----{3eS?---

VE TA DE HrJOS 
......¡) POll G-<> 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAp l)E M. MOl~Elt A 

LA VERDADERA BERNARDIT.\ DE LOURDES. 
-·H·-
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F ARMA CIA 
Se ,·ende en un puehlo cet•cono de 

esta ciudad que se cede1·ò e n lmen~s 
condiciones po1· nusen larse su dueuo 
por m oli\ os dü sol u~ ... 

Pfil'a informes d!l'tg-trse Cobnlle-
ros, 27, pral. 1..a 8 15 

D. Canàülo Jover Saladich 
-:1ft MÉDlCO tfi

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis à los pobres 

MAYO!l, 82, 2.'-LERIDA. 

Se vende un patio 
en la calle del Alcalde Costa.-lnfoi'· 
mnrún on la Imprcnla de eslo flill
ri o. lG 30 

PELUQUERÍA MODELO 
~..:DE~~ 

VE~~B3üA~ t\~~~3~ 
Mayor, 32, principal 

Este eslablcciruiento, r•ecien lemente rcs
laur·ado, cuenta con todos los adel<~;ntos que 
pat·a la mayor limpie;o.a y comodtdad del 

público hoy se usan en el a1't<:· 
Apa.l'alus para duchas capt.larc:;; p!l1·fu · 

mel'ia completa y de las mcJot•as mar•cas; 

t>CI' vicio esme1·ado. . . :r 
Solo ha~· un prccio: cada servic1o, O·:..a 

céntimos. 

Peluquerla modelQ .- Mayor, 32, pral. 

GRAN F AB iUCA DE llÍELO 
~ DE a--

PLANAS HERM.ANOS 
LÉBIDA. 

IllELO DE AGUA I,ILTHAOA EN BLOKS. 

EsPECII\LIDAO ES BOTELLA~ FHAPPf:E 

DEPÓSITO: Plaza Constituciòo, llilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En lA F.\.B!UCA, ofueras del 
Puonte, se expenuen gaseosas he
ladas hoste \ns doce de Iu noche. 

Sellos de cautchou oh 
20 por 100 màs baratos 

c{ne en nulctuicra oll·a ca:;a dc c,ta ciu
t ad.- Confccción c:;mer·ada.-Lo:; c¡uc no 

tiencn dibujo c,.rl·cial !'C crr!l·a~nl'fLn :\. l'?" 
u·•·,; d!a,;.-En ensos urgcntc,.. ~I mr-,mo dtll 

que :-e cura1'gnc~. . . 
Sc t'Ccihen CIICUI'~o,. en la Lturena. dc 

SOL ç BE~ET, :'lla,ol', W. 
su't·tido, dc ful'ffi:l~. lapicCI'O,, dijês, mc

dnllonP:o para boh,JIIo, fo,.forct·a-< , usualc;: 
con man,..,.o, con .:alcndnl'io. autom!nicus. 
Almobadilla:; eon tinta, llamadas pct•pctua.~. 

ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEGfTIMAS 

Nucvo j1APA DE C\TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

da se desarrolla. Los que de la lluer
ta vi ven los que en ella, htul pues to 

' . 

si ya al jorncd este es muy bajo, que 

mas no puede pagar actualmente la 

agricultura, y ei acude <tl préstamo, 
es víctima il;mediatamcnte ds la mill
ra, que le ex i ge ci nco y diez y ve in te 

veces màs inter ès que el que le es 
dado ti é l sac.tr de la tierra. 

sus ahurros, son pobres. Sus capita-

El més detallada y completo dt- cuautos 

se Iran publ cado hasta el dia. 

.Oe venta a 5 pesetas 

trl ia Libr.r!a de SOL Y BE :~ET 

APRfE· DI:IZ 
Se nccc:;ita uno en la irnprenta dc este 

dial'io. 

les no les redituttn mas que un irri

sorio inter<~s, sus tra.bajos no son re

muuerados. Uon todas las Yentajas 
naturales no <l.lcanzan próspera vidt\. 

Como si les bastara ser agricultores 

ptua ser infelices, aun ellos rnismos 

en tierras donde pueden intenta.r el 

úultlvo intensivo con la ~eguridad de 

aplicnr el ~~.gua. Jel canal cuando la 

del cielo hagr.l. ftl.lta, no alcammu de 

su situa.ción éxito 1.tlguno . Allí. como 
en toua.s partes, reina con toda in

tensidu.d la. crisis a g rícola por la. cu<l.l 

atra vesa. mos acttw.l mente todos 

... 
* * 

Acertado por demas estuvo el cro
nista de aquella ciudad, sefior Pleyan 

de Porta, 13n su Memol'ia histó1•ica, a l 
eonstgna.r en ella. los medios para 

levantat· ít Lérida de su postracióu 

agricola. 
Entre otros seüala e l :estn.bleci

miento de una. Granja Agrícola, Ja 

asociaci,\n de los agricultores, la 
cren.;:.ión de lill Banco agrícola para 
matal' la usu1·a, cdnce l' qne CO I'I'Oe al 
g¡·ande y pequeli.o wltivador, lo mis· 
tno (1.1 }JI'Opít?frll'io qne al al'rendata
rio. Con e~ecto; dc crearse allí una. 

Granja K;cuela qne de mome1lt1' po
dria ser, int'crin aquella estuviera en 

dispo.;ición de funciolHl.r, un C<tmpo 

de experimen tos que no exige tant os 

gaSto'3, SC daria éÍ. COllOCCI' a lOS CUl
tivadores los model'llos procedimien

tos de cultivo y los abonos minerales 

pam ayuJarles en la esc<tSez que de 
los de cuadm tienen. Quizís limitado 

el cultivo de hor tttlizas y frutales en

sanchaudo en ~ ¡·ande escala la pro
ducción de forrages en las tierras 

que se tomaran como experimenta

ción, se sacaria de e lla5 mejores re
s_ultados pecunio.rios y e l balance de 

sus cuentas podria abrir nuovos ho
rizontes a l p<lois . 

r~otas rural es 
Léridtl. ha sido, es y debe ser una 

poblacióu agricola en primer térmi

no: ~u s i tua.ción topogràfic<.t y s us a.l

reuedores la ÍllUÏC<Lil perfeCI<l.tllCllLC 
para el o. Hecostu.d ~ en la faldtt d•j 

ull cerro corouado por fuerle ca.stillo 

que tantas veces la. dcfelldiem en 
p<l.~ada..s guerras, estft seutada. jun to 

a l ~egrc, importante rio que, atra

vesando la provinchl., pu.sa lamien

do las paredes de defensa de las ca
sas Es centro de exteml<t y femcisi

mr. huerta, bonificada por los Ara.bes 

allú. en pasn.dos siglos con una admi
rable red de acequia.s que deriva.n 

del Noguera la~ <l.guas noces 1 ri as 

para regar con comod1dn.d la tierra 

Eu la ciudad se verificau mensua l
meute nuporta.utcs ferius de ganadl) 

la.nar y cabrio y mercados de pro· 

ductos agrícolas, '·o fa.llàndule u ada 
parn Ja. vida próspera el e la industria. 

nu· .. ü, la cual puede explotar con 

indudables ventajas. 
Quien, como nosotros, suba a lo 

alto del casti!Lo, q uedarú admirttdo 
del magnifico espeétaculo que sc pre

senta à su vista y no ol vidarà jam<is 

la. belleza sill igual de a.q u el pa.isu.

je EL tlegre, bordeado por ve · des 

n.la.medas, corre por ancha. vega doll
de crecen la viüa, el olivo y los fru

tales; la huCI·ta. con sus C<tmpos en 

1 
ras~rojo, al lado de los maties r es, 

ta el verde e~meraldtl. de bs nueva 

plantaciones de mtl.lz; las hor ta lizas 1 

que crecen siemprc en ca.mpos bien 
cultiv<l.do::;; los àrboles que duraute 

prolongada época rinden excclentcs 
f¡·utos: a,1uell<l. inmensidttd de terrc 

no regable. deja a.divinar por do 
quier untl. envidiable loza.nitl. Cier

ran e l cuaJro, alla ít lo lejos, lineas 

dc rnontafias que se preseut<\li azules 
por su lejttlla dist<tucia e n ticrr:1.:> de 
Tarra.goun. à Poniente; sierms mú:3 

bajas la dividen de .Aragón; per el 

Norte ~e llib<1jan las cordillcras que 

forman la comMcn. conocida por la 
Montafi<t de la proviu r in, y al Orien

te se descubre por un boquete, entre 
los rcpliegues del terreno, \'elada 

por ligera neblina., la. tierm de Ur
gel la tierra llt\IH\ por excclencia, :o 

mejor que hahd dentro de pocos 

.arios en Oataluiii\, si es que hoy dia 
no sea ya. lo iucompa.mble 

* * * 
Y sin embil.r~o, no todo es hol-

gura y bicnanJa.nza pam los que 

coc sn tr ahajo ó :;us capit.ales cxrlo
tttn n.qnellns t:crras, pn.rtt aquellos 

quo sc puede adi\·inar pululn.u por la 

soberbia extensión que jnnto :i Léri-

Pareccrla que de terren s rega.· 

bles, con cnltivos •Í. los Cll<l.les no sc 

les escatillhl. tn~'Htjos pnlcros y as:

duos, podrla. espemrse ópimos pro
duc.tos. ~o ol)slt~ntc no P-S asi en la 
huerta de Lérida, como tampoco lo 

es en las fértilcs comarca-; mcndto

uo.le:> de Vt\lencitt, .i .J.rdin Je I<;.,;pan~t 

y por cons~cuencin de EuroiJa., como 
se l e ha llitnHvlo. Desconocemos l<t:> 

eausas que 110 permiten s~an protluc· 

toras estas últinHts, y solo por r efe 
rencitl. pvdemos hn,blar de elias; en 

cuan to cí. la primera, pode mos tailizar 

bien peusadas razones que con atn•t· 

bil idad exquisita 11o.s exp nso un jo ven 

é iutellgente leridttno , cuyo nombre 

no hemos de co ns igna r por no ofen· 

der sn modestia. 
Según nuestro di:Sting-uido infor

mante, h\s priucipa.les cau1.1S que 

contribuyen al decn.imionto de la 

agricultura en Léridtt y sn huerta 

son: la c;;wenci<t de abono:J y ht falta 
de capittl.les que coloCt\ !Í. aq uclios 

agncullores à mcrced de una desa.
pia.dttda usum La división del torre

no basta e~ punto d ~ lle ~ar à unflo 

\'erdttdera pulveriZ<lCión, ¿\ la usura 

e ugeudra.dn. por la ctucncia dc capi
tales es debi<ht. A pesar de la cons

tituciót~ de la ftl.milia en C<ttalurta. 
q;-:e permite conservt\r mej0r los pa· 

trimouios que por cualquiera otra, 

no se ha podido contcncr la desmcrn 
bración pro tucida por las ventas a 
que se han vbto oblign.dos los pr.,pie· 

t<trios que se han comido sus tiucas 
cuando de los réditos de elias no po

diau vivir. 
La di visión ex cesi va de l torre n o 

lmce imposible la. <l.pliettción de mtl.

quinarla a grlcoht para los trabajos 
cultura.lcs y pant ht recolección y 
transformación dc 1<1.5 cosechas. 

La fal¡a de abonos, neccsarios 
siempre, y cu todos sitios, se hace 

i:>Cntir m!\s en aquella'l ticrms de re 
gadiu, en las CU<l.lcs e l a.gua lava (·.on

tinttttmente, arrastrúndoltt~ <Í l s ca

pas iuferiore:~, l t\~ marerias fertili 
zantes. ~in abono:; a.bundn.ur<>:; es im· 
posible un cnlt;vo intensh·o, al cnal 

se puede aspir:u por ltt.-3 demà:3 ~on 

diciones, y :,l)lo puede !Jl'a.cticarse el 

cultivo ex.tensivo, el cultivo con po

cos tl.bono:3 ~ con el cual sc exige de 

la ticrm poco prodneto h<~sta el pun

todc que se In. deja desc.wsar en bar
bec:h0 n.lgunn.s tempomdn.s. El cultiva

dor puerle tener las tierras removi

d:t.s, limpias rle tod;t yerba; prenH:tr· 

las CO}l los honni¡!"tteros pa.nt que 
cedu.n pri1!eipios alimcnticio-; pil.ra 

ln.s planta~, y que no Yiniéndoles tl'3 1 

fuem deuen cedcrlos dc ht n~:;en· a. 

que guanten: pero 5olo puedP- aspirar 

à coscchn.s rcducit.lus que con el poco 

precio de los prodncto~, no p;tgrm sns 

trabajos: no lo puctlen mantener Y 

E'lt<t medida es muy s~ncilla. y 

baRta Ull poco de resoluci6n para 
llev<Ula 'í. cabo. La.s r estantes, la aso

ciac:ón de l os agricultores y la c rea
ción de un Banco agr:cola, tan nece

S<.l.l'ias como la primera, nos parecen 

m'ls diflciles si los agricultores de 

aq u el pals tienen e l mi!ilUO ca.r acter 

que los de las rcstè\ntes :comarcas de 
nuestra patria. E l indiv:'dualismo ter

co y s stemàtico 1'3s hace trabajar so
lamente para e llos, les haee gastar 

muchaq veces estuerzos estériles que 

les ahorraria la. asociación, la cual 
a.demàs les harill. respeUtbles y res

petados c ua.ndo convinier a. Tal como 
estú nuestn1. c lase, al Banco aaricola 
• o , 

o 
ll'Hl.ll a tomar presta.do mucbos agri-
cultores para sub~enir las necesid<t

des aprclu iante::~ de s us cultivos, po· 

cos, muy pocos para tomar acciones 

que debier.tn pagarse eu dinero. Ca
ba.lmente esto es lo que no tiencn. 

:\lli, como en todas p~trtea, a pe

sar de dones con que le~ ha f<worcci 

t.lo ht llatumlez<l. y los trabajos de 
pn.sn.dt~'> generaciones, no hay cn.pi

r,~les l'èsult~do de la agricultura, pot' 

b10n ent~r:d1d~c\ que haytl. sido. llay 
q ne mod¡fica.rla a tempera udola ~\ la 
revolución universal que de ella se 

exij~ <j?u preciso.s ltl. eHsCfit\nZtl. y ln. 
asoctac1óu de los ag-ricultores, para 
aprender los ade!antos modernos y 

pam h:tcer de aquella huerta un cen· 

tro formal y valioso de exportación, 
como puedc serio. 

Es lo q te se 11eccsíta en todas pm·
tcs; mt\s en pocns comarcas darian, 

de tom:wsc, estas resolnciouei tan 
se::;uros resultn.dos. 

:\1 ARCO S :\Im. 

San Sn.durnl dc Noyn. ~8 Julio 1805. 
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Los reservistas 
De laR. O. circular expedida con 

fecha 29 por el Ministro de la Guerra 
copiam os los siguientes articulos, cuyo 
conocimiento interesa a los reservis
tas. 

Articulo 1. o Se llama a las filas 
del Ejército a todos los sargentos, ca
bos, corne tas y soldados del reem
plazo de 1891 que, habiend o servi do 
en Infl\nterla ó en alguno de los re 
gimientos ó compafila regional de 
Zapadores Minadores, se hallan en 
situación de reserva activa y perte
necen a las unidades de reserva de la 
Penlosula. 

Ar t. 2. 0 Todos los comprendidos 
en el anterior llamamiento, se con
centraran el dia 9 de Agosto próximo, 
para su destino à. cuerpo activo, en 
la residencia de la plana mayor del 
regimiento de reserva de Infanteria 
ó depósito de reservn. de Ingenieros 
é. que pertenezcan. 

Art. 3.0 Los qu e sin causa debi
damente justificada no concurrieran 
en dicho dia :·l la concen tración, se
ran tratados como desertores é incu
rrirlm en las penas que determina el 
Código de Justícia militar; en ten
diéndose que, en virtud de la autori
zación contenida en su articulo 321, 
se reduce el plazo de 15 dlas seiiala· 
do en el caso 3. 0 del articulo 320, a 
los que medien entre la publicación 
de esta circular en càda regimiento 
ò depósito de reserva y el referido 
dia 9 de Agosto, seiialado para la 
concentración. 

Art. 5. o Con arreglo à lo dis
puesto eu el art . 97 de l reglamen to 
de revistas vigente, el reservista se 
presentara, s n demora alguna, à. la 
autoridad militar del pueblo donde 
resida., sí la hubiese, la cual refren
darà. su licencia ~· dispondn\ lo con
veniente para que se le pase la re
vista de comisario, reciba el socorro 
que le corresponda y emprenda la 
marcha para la capitalidad del regi· 
miento ó depósito de Reserva a que 
pertenezca. 

Art. 6. o Si en el pueblo de vecin
dad del reservista no hubiere autori
dad militar, se presentara al alcalde, 
quien cuidara de pasarle revista de 
comisario, refrendarle la licencia pa
ra que empremda l:l. marcha hacia 
el punto de concentracióu, provayén
dole de las lis tas de embarque nece· 
sarias, ajustadas al modelo reglamen
tario, si tnviese que hacer uso de las 
vias fétTea ó maritima por cuenta 
del Esta:io, y de socorrerle a razón 
0'50 pesetas, por tantos dias como 
haya de tardar en llegar a la cabe
cera del regimiento ó dep6sito de Re
serva a los ayuntam:entos, precisa
menta en met!Uico y en la forma re
glamentaria. 

Art. 7. o Si algún reservista hu
biese extraviado su licencia, la auto
ridad del punto donde resida, y en 
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ello no obstante el collS!>jO de Admi
nistración podn\ negarse ¿\ su admi
sión. 

Cu«.ndo los capitales del crédito 
mútuo no fuesen suficientes para ha
cer frente a los préstamos concedí
dos, el Banco dest;ontarlt los docu
tnentos de préstamo. El Eruite de la 
suma de estos descuentos podria fi
Jarse hasta la mitad del eapital so
cial del Banco. 

Los plazos de los préstamos otor
gados A los agricultores no deberan 
exceder de 6 Pleses, y solo prorroga 
bles por aquel ;¡eriodo de tiempo. Los 
pagarés debcrian estar endos u.dos ó 
avalados por el sindico de la agrupa· 
ción de que formase parte el pres
tatario. 

Cuando llegase e l caso de hacer 
efectivo la obligación, podn\ discu
tirse indistintamente è\ cualq uie ra de 
los indivlduos del sindicato respon
sable, previo aviso :ie la insolve ncia 
del deudor al presidente del mismo. 
El que dejase de cancelar en regla 
cualq ui er& o bligación de préstamo 
quedara escl uido de la sociedad. 

ÜPERAC!ONES DEL BANCO ~l!XTO. 

Ademt\s de las operaciones de des
cuen to al crédito mútuo agrlcola, el 
Banco podra hacer préstamos sobre 
su pro~.iedad y admitir dep6sitos y 
cuentas corrientes de particulares. 

Los préstamos con garantia de 
bienes inmuebles podran ser de tres 
clases: 

E L PALLARESA 

su defecto, el alcalde, le proveerà de 
su pase provisional que la substitu
ya. 

Art. 8 .0 Para Ja marcha de los 
reservistas ¡\ los puntos donde deban 
concentrarse, ntiliza.ran aquellos las 
vias férreas ó maritimas por cuenta 
del Estado, cua.ndo de su empleo re
sulte mayor rapidez en la, incorpora
ción. 

Ar. 9. 0 Los alcaldes de los pue
blos del trànsito de los reservistas, 
facilitaràn a éstos el alojamiento que 
les corresponda. 

Art. J 2. A fin de complimentar 
lo preceptuado en el articulo 13 de la 
vigente ley de reclutamiento, los re
!)ervistas comprendidos en este lla. 
mamiento, que hubierau sido ordena 
dos de presblteros, di:\conos 6 subdia
conos, q nedaran à disposición del 
Provicario general Castrense, quien 
propondra a este ministerio el desti 
no que hubióra de dàrseles, caso do 
exigirlo las necesidades del SPrvicio. 

Los comandantes en Jcfe de los 
Cuerpos de ejército, daran conoci
miento a este ministerio de los reser
vistas que, en su región re:,pectív!.l., 
se encnentren en dicha:, circunstan
cias. 

Art. 13. Cubierto el cupo de re
servistas que à cada regimie11to ó 
depósito de Reserva se ha seUala.do, 
lo~ jefe!i de los mismos esperaràn or
den telegràfica de este mlnisterio 
para disponer lo que proceda acerca 
del personal que resultase sobrante . 

Art. 23 . Para la acreditación de 
h11 be res a los reservis tas se tendrú 
presente quo tienen derecho a 0'50 
peseta~ diarias dur:111te el tiempo que 
inviertan desde su preseutación en 
el punto de su residencia bas ta que 
!se incorporen al respectrvo regimien
to ó depósito de reserva; socorros que 
les beràn facilitados pot' la autoridad 
militar ó alcalde de dícho punto, se 
gún los casos, y conforme a lo dis
puesto eu el articulo 97 del regla
mento de revistas vigente, 

Art. 24. El tiem¡;o que se !JaUen 
concretados en las unidades de reser
va y ha.sta que sean alta en los cuer 
pos activas, disfrutaràu 0'50 pesetas 
y ración de pan diarios. 

Art. 25 A contar de esta última 
fecha, entraràn en el goce de los ha
beres y de mag de\'engos que les co
rrespoudan, según su clase. 

Art. 26. Los que después de iu
corpora.dos a las un i dades de r cser
vas a sus bogares, serún socorridos 
por aq uéllas, n.l tiempo de s u partida, 
a razón de 0'50 pesetas por tantos 
dlas como bayan de intervenir en el 
viaje de regreso. 

Art. 27. Todos los socorro s y ra
ciones de pan que devenguen los re
servistas desde su presentactón en el 
punto de su residen...;ia hasta que sean 
alta en cuerpo activo, seràn recla
mados en extracto de revista por los 
regimientos ó depósitos de reserva, 
los que reintegraran a los ayunta
mientos los socorros que hubierau fa
ci itn.do. 

Por cantidades determinada.s y à. 
pla.zos fijos. 

Por cantidades determinadas con 
amortizaci6n del capi tal é in ter es e~ 
en plazos periódicos anuales. 

Por cau tidades iudeterminaJas, ó 
sea la cuenta corrie nte con garantia. 
Est:.l.S cuentas deberlan ser con lllte
rés, c uyo tipo podria fija.rse por ejem 
plo en 4 por 100 iL favor del cuenta 
correutis tay de 5 por 100 en favor del 
Bauco. 

La evaluación de los inmuebles 
que se ofrecieran como garantia de· 
berla ser practicadn. e 'l plazo brevi
r:.imo por los per itos del B 'lnco, y con 
las formalidades que al efecto se 
adoptaran pot' el Consejo de Admt
nistración de este no podrlau otot
garse préstamos por mayor suma 
de la que representa dos terceras par
tes de ln. gar au tia. 

Para hacer m:.1.s facil esta clase 
de opomciones, deberia soli citarse 
de los poderes públicos Ja roform a 
e n lo necesario de Jos proe;edimientos 
legales hoy en rigor en ltl ley ~ipo
tecar!a, de manera que so pudte~en 
abreviar notablemeute los trú nutes 
establecidos en estos coutratos. 

Al efecto de dar forma pràctica 
a la movilización del capital t·cpr e
sentado por el territorio en los prés
tamos que uo fueran en cuenta co· 
rrie nte al formalizarse el contrato 
público, deberian entregarse pol~ el 
prestatario al Banco pagarés del 1m· 
porte de la cantidad pres tada, eu 

Los arllculos que dejamos de in- fes y oficiales do Marina residentes 
scrtn.r se refieren a orgauización y su en \iadritl. 
cnmplimieuto incumbe :1 los c ucrpos . Le acompn.na el seilor Cll.no,·as 

Al regimiento de Reserva de Léri (D. Emilio) que salió tamuién en el 
da, como anticipamos ayer, le co- mismo expreso pam ol indicado 
rrespondon concentrar dos sargentos, J punto. . . 

1 
fi 

Esta maüana vtsttaron a se or catorco cabos, ocho cornetas y 153 p 'd . 
1 

· · 
1 · , . · Cànovas en la resl encta e mtnts-soldados que tran desttuados a l ReO't- · I 

• ' . . • 
0 

tro de 1·1. Gobernactón para darle mtento do V1zcaya, de guarmctón en _ ' ' 
\ r 1 · cucuta de asuntos de su d •partcl.· a encta . 

mento, y el de 1\Iarma para despe&2& 3:P?- SET 4§4~ 

Oesde Madrid 
30 de Julio de 1895. 

Lu del dia 

La prensa eontinúa su campana 
en f twor Je las familas pobres de los 
reservistas . No !Ja muerto aquí todo: 
qnedan todavía sentimicutos patrió
ticos y noble dvismo. Ver partir 
para defendor a su pat ria en climas 
mortiferos y aute enomigos terribles 
à los re~v~rvistas que dejan sin am
paro tt sus familias, ha despertado 
un movimionto geueml rle simpatias 
y caridad llltcia lu., u1i 111a'3. Publica 
hoy El Libe1·al una carta de Un p1·o· 
pieta1'ÍO 1'1tl'al proponÍCT'~O meu· OS 
tan se.ncillos como eficae;es para este 
socorro; y seguramente no pasar:~ 
des:.1.percibida . El gobierno, à la vcz, 
~e preocupa de este asunto, ha.bién
dose anuncia1o para dentro de muy 
brcve plazo 1.1. publicacióu del cor
respondiente decreto. De este mo ·' o 
pueden I os reservistas ir tranq uilos 
n defender a una patria que no es 
ing-rata, sin la tortura de pensar 
que s us hijos pueden morir de ham
bre mientras ellos cumplen una mi
si6n tan generosa. 

Noticias. 
El mini5tro de la Gobernación 

dictara en breve la Real Orden con
testando al l'llensaje de los republi · 
canos, no limitàndose a denegar la 
petición de estos sino haciendo A la 
vez historia del asunto Mora «paru. 
ecbar por tiel'l a -dicen los miui,te
riales-todos los cargos que estàn 
dirigiendo al gobierno lo!" que no co
nocen el secreto del famoso expe· 
diente diplomàtico ,,. 

A pesar de que estil decretada la 
libertad de D.a. Rita, esta no ha sa
litlo aún de la carcel por no hn.ber 
podido reunir las 6.000 pesetas que 
se la exijen de tianza. 

A la hora de cerrar este alcance 
no se ban recibido noticias oficiales 
de Cuba, ni confirmación del rumor 
que circuló anoche y que hoy acoje 
la prensa, referente a un encuentro 
de nuestras fuerzas con los insurrec
tos en las cercanias del Rio Contra
maestre. 

De Mal'ina.-En el expreso de las 
cuatro y media ha salido hoy para 
el balneario de Liérganes el señor 
ministro de Marin«.. Desp1dieron al 
señor Ber{mger adema~ de la comi
sión oficial que preside el general 
Gomez Y L11ez todos los gener ales je-

forma quo hiciese posible su des
cueuto. 

El Banoo de Espafia que posee el 
privilegio de emisión de los valores 
fiducin.rios, delJeria obligarse à des
contar los documentos de crédito de 
los Bancos agrícolas basta untl. suma 

terminada, que podria fijar una 
ley especial, eu la que podria. ta.m
bién facultarse à dicho e~tabled
miento para ampliar sus emisiones 
de billetes y r eformar sus Estatutos 
¡\ los ofectos necesa.rios. 

El Banco Agrícola. y territorial 
deberà estar regido por nu Consejo 
de Administració t~ nombrado por los 
HCCionistas a scmejanza. de los Ban
cos de crédito establecidus. 

La. JUll t<l ejocut.iva debiora ser 
desempeüada por su directot· geranto 
6 üdministrador nombrado por el 
Consejo de administración. 

El crédito mútuo y el Banco n.gri
<.:o la ·torri torial no podria tener mez
clados sus respec..:tivos intereser:., por 
la Indole diversa de sus r ospec..:tivos 
capitnles, sus opemciones debon ser 
completarnentf' di::;tintas y Rus rela
ciones limitadas ¡\ Ja <lY u da que por 
medio del descuento dc documentos 
deuiera presttl.r el Banco al Crédito 
mútuo y à la Yigilancia de las opc 
raciones de esre por el p rim ero. 

Con estas ó parecidas bases cree
mos que p0dria ser planteado el cr é
dito n. O'rfcola asi en que estas conde
nados 

0

la propiedad rural y el cultivo 

d rse de é l y participarle l11.s dispo
siciones que dej<.~. ordenn.dn.i sobre el 
envio de Infanteria du Marina. 

En los clrculos se ha comentado 
mucho esta tarde la clau<;ura del 
Casino Militar de la Carrera de .Suu 
Jerónimo, que presidia el diputado 
Sr. Banchiz. Afiñdese que los tribu
naies tomaran P.n serio el asunto por 
excitación de altas personalidades y 
que el sen or Sanchiz dejarà de per
tetlecer al partido conservador. 

En el Brasil el gobierno esta en 
pacto3 eonlos insurrectos do Ri o Gran 
de.; esperandose que lleguen inme 
di;.l.t<lmente à un acuerdo. 

B1·uselas 31.-Ua stdo dcsechada 
la propostdón apltl.zando la discu!àión 
de la ley escolar. 

Roma 31.-Ha sido votad<lla lis
ta civil de~pués de un vivo incidentc 
en que tomó par te el seiior Crispi. 

Bc,;sa de hoy.-·Interior 6ï'90.
Exterior 77'90.-Amortizable, 80'85. 
-Cubas 86, 99190.-Cubas 90, 00'00 
- Ba.nco 385'00.-Tabacos 00'00.-
CambirJ s Paris ViSta 17'50. -Londres 
29'68.--A. A. 

~u~tra ~~~ ~¡~~~ artifi~ial~~ 
S. l\1. la r eill<l ha firmado el de

creto de promulgaci6n de la ley que 
prohibe la fabt·icación de ,·ino3 arti
ficiales con excepción de ''L; mis to
las y viuos espumosQS 

Por Sll importancia rlarnos a con
tilllltl.Ción el text·J int eg ro tl~ 1.~ refe
rida ley: 

Articulo 1. 0 Se pro h i be t\ fJ.uri
c:tción de vinos r~r tificia.les, con ex
·~epción de las mistelas y vinos espu
mosos. 

Art. 2. u Se aplicaran :í los fa.bri
cantes de los vinos cuya. elahoración 
se prohibe por el articulo precedente 
las penas que marca el 356 del Códi
go penal 

Art. 3 ° Las fabncas de vinos 
artificiales que existen actualmente 
se cermrún en el plazo imporrogable 
de tres meses, a contar desde el dia 
de la publicación de esta ley. 

Art. 4. o Para la debida inteligen
cil2. de esta ley, se declara que es vi
no artificial todo el que no proceda 
de la fermentación, sea cualquiera el 
tiempo en que se verifique, del jugo 
de la uva fresca, y el que se hag~t 
adicionado cou cualqniera sustancia 
química ó vegetal, que no proceda 
de los racimos de uva. 

~artilla~ ~~aluat~rias 
El seüor Navarro Reverter ha 

reu nido i la comisión encargadu de 
hacer la revisión de las car till:ts 

nacionales :i vegetar en la escasez y 
e u el atraso . Reducir el proletariado 
de los campos dandolc medios de 
trabtl.jo, estimular el n.horro en la., 
clases pobres, poner una valla a la 
emigración haciendo posible la vida. 
del hombre eu ol suelo que le vió na
cer, deuen ser el objetivo de las so
cicdades, de los Gobiernod y de las 
clases directoras, crear mtereses 
permanentes, hacer que el t ral.>tlja
dor y proletario tenga ~1.lgo que con
serv<tr, son los mejores medios para 
combatir las disolventes ideas del 
anarquismo. Aumentar el valor del 
l:!uelo haciéndolo màs productivo, es 
la equis del problema económico y 
rentistico en que estan expuestos :i 
naufragar el E:stado y la nación. 

~fncho, acaso h1. parte mayor de 
esta patri6tica y suprema aspira
ción, podria verse realizada con la 
im planttl.Ción pr íctica y bicn enteli
dido desarrollo del cré lito agrícola. 

FRANC[:'iCO PRATS Y CORNELL. 

evaluatorias, estudil'tndose con algun 
detenimiento tan compleja cuestión. 

Se aprvvechan\n los datos que 
existen de 15 provincias; y pat·a las 
restantes se utilizaran cuantos datos 
seMt apropiados tle los que existen 
por varios conceptos en los ministe 
rios de Gracia y Justícia y Fomento. 

La r cC'tificac:ón de las cartillas 
costar:í, ::><.!gún 1 J'i cal cu los hechos 
un mlllón 6 millón y medlo de pese~ 
tas 

Los tmbajos en nl campo empeza
r:ín antes de fin de \gosto inmediato. 

oesde. parís 
Lo, habituales lectores de esta~ 

canu.s notaran, desde hoy, en ella s 
la ftl.lta del esp1'it con que las sazo
tHtba mi entraüable amigo Y compa
triota Antoniode ht Vega, muerto en 
ln madrugada del sàbado último. 

Comienzo esta primera corres
pondencia min. elogiando al espiri
tual chron·q,~~u.l', no por vantL y pòs
tuma fórmula de compañerismo, sinó 
por exigencias do mi cor·azún, del 
que no saborrar .í. nunca la. huella do
lorosa que ha dojado en él la pérdida 
de uu tl.mi()'o titn lea! y tan bueno. 

.Tuntos llegtl.mos :\ París hace ciu. 
co aüos: ju11to-> hemos sufr~do en él 
nuestras horas de angustta y de 
desaliento: juntos disfrutamos las 
épocas breves y ram<> de prosperi
daci. 

Mas que como amigos, como .her
manos nos queriamos. Las amtsta
des se ncend~·ar!. y puritican en la ad
versidad: ¡cómo no htlbiamos de 
querernos habiendo llorado tanto 
juntos! 

Nos contabamos los paseos lar
gos, penosos, tristes, po1

1
· ~ads casas 

editoriales, ofreciendo t mt amente 
un trabajo que no nos aceptab~n, 6 
que nos paga ban mal: las g~st.tOnes 
inútiles en casi todas las admmtstra
ciones do Teat ros : basta las alegrias 
J pesadumbres amot·osas.: I~ prime_
ra gigolete burlada: la ultnna amte 
buida con el último luls. 

¡Que largos, penoso~ y tristes 
et·an nuestros paseo-3 pot· las casas 
editoriales! Pero cuan poca cosa 
erau esa tristeza y esa pena compa
radas con l<tS q u~ yo he experimen
tado yendo detr;;\s del ca.rro .fúnebre 
que con dujo el cada ver de mt amigo 
à su morada última! 

¡Oh, qué inmensamento lí'l.rgo, 
que terriblernente penoso nquel nues
tro último paseo juntos desde .la mo
destlsima casita de la Avenida de 
Clichy al Cementerio de .Mourn:;l.rtre . 

¡Oh, qué odiosos aq~el~os tra?
seuntes que pn.sabau con mrhfer~nCia 
à nuestro lado sin teuer una m1rada 
de compasión, ni de curiosidad si: 
quiera, para el amigo muerto, m 
para el amigo vivo! 

Dentro del cementerio vamos pa
sando por delante de las tumbas de 
Horacio Bernet; de 1\lurger, el autor 
de la Vida de Bohemia que tanto se 
ha discutido recientemente; de la 
Duquesa de Abrantes; ~e Carlota 
Patti, la cantante que htzo ~an cé
lebre como Adelina ese apelhdo; de 
Leo Delibes; de Otfembach ... 

Todos ell os tieuen est atuas, ·sau~ 
ces que lloran, angeles de marrool 
de C«.rrara, medallones pintados por 
g randes artistas... Mi pobre com pa· 
nero no tendra ~obre su sepultura 
mas que las pobres flores que yo he 
comprado en la esqnina de la Rue 
des Dames, a una lindisima mucha
cha que se som·eia picarescamente 
al vendérmelas creyeudo que eran 
para una mujer, y que agradecida 
porq u e no le regateé los sous que 
me pidió, queria ponerme una rosa.. 
en el hojal. 

* * * 
Durante algunos dlas so ha hx-

blr..do del concurso del Conserva
torio. 

El público concede cada aüo mas 
atención a estas oposiciones , que 
constituyen yn tm acon tect mieuto 
parisién. Las seiioras se disputau una. 
entrada con ol mismo furor que si se 
tratara de ver g-uillotinar à. Pranzini 
ó Henry: el público de lns p>·¿mieres, 
el Par is distinguido,se apila en la es
t r echa sala y se n.sfixia de cn.lor, de 
9 de la mañana a 7 de la noche. Con 
raz611 hace notat· un critico el error 
de to dos esos seúores que acuden al 
Conservatoric en busca de cantau
tes, músícos y actores originales. En 
este Inst!tuto no se les enseüa mas 
que los prolegómenos del arte, A es
tudiar; y los maestros no aspirau a. 
crear artistas originales sino buenos 
dicipulos. Y acaso la originalida1 
¿se consigue e.1 la primera juventud?' 
Solamente la logru. el artista, que 
tiene algo de;tro, al c<l.bo de una 
depuración ln.boriosa y difícil. Podra 
a veces ser nativa, poseerse por ins
tin to, per o lo general es ad'¡ uirirla 
por retlexi6n, por estudio perseve-
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: .. PALLARESA 
r ante, por madurez de talento que J 
convencido de su pote·.eia abandona 
camino~ trillados y sc ;.l.treve à crear 
formas, moldes nuevo:; en que poder 
vaciar la inspiraci6n gigante. 

¿No comenz6 Lamartiue por imi
tar a Parny? ¿No recuerdan los pri
meros ver sos de Víctor Hug·o los de 
Voltaire y basta los de Lebrun? ¿,No 
empez6 Becquer inspiràndose en lici
na? ¿No bau acusado :1 alguno de 
nuestros grandes poetas vivos, de 
esa misma influencia de los csuspiri
llos germanicos»? 

periodislas y empleados de In Compn
ñia del Xorte no Jlegabun ll cillc;uenta 
las pe1·sonas I']Ue viet'OIJ ó D. H.omón. 
Los snludos fue1·on tun expr·esi,·os 
que hul>o momentos e11 que IIUdie 
sabia qué llacer ni qué decit· y todos 
los g l'ilos dados se l'edujct'OII ú u11 
mol 'er·so de un cor'•'oligionot·io que 
se at· t·oncó pol' segLtidillas en esta 
fot·nw; 

c¡rle queden inutili:ados en el ejercicio dt• la 
fucultut/, as i como li s u . .; oiudas !J !t ruJJfu
no::o: 2. • Valor T'eal !/positivo de lcl Fai'IIICI
coloyiu moderna. 

~I!GuxoA. Se concedera un pl'emio y un 
accé.;it por cada uno de lo:; tcmas (;'ttuncm
dos. El JH'imeJ•o consi,;tit·ú en una obt'a de 
Medicina y el titulo de sócio do mét·ito del 
Colegio, y- el segundo en e>. ta última dis
tinción. 

TRRCERA. Sólo podt·an tomat· pat·tc en el 
cet·túmpn los Médico,; cit•ujano:; <¡ue ejet·
zan ,;u pt·ofesión en esta pl'ovincia. 

Compoíiln infantil los Seï10res Con· 
ccjales, y de su holsillo pnl'lil'ulnt', 
con unu gira e11 la el'rnitrl tle l3ulse 
nit, ogt·odaiJJe flesta cnmpestt·e que 
hnbr·ú de t·esult.ur !'legut·omente ogt·a· 
dobilistma. 

-En S u pl emenlo a I Boletin oficial 
se pu!Jiicó ayer !u Circulo!' del Minis 
ter· i o de Iu GuetTO dis pon íCIHIO Iu 
:\Iovilizacióu de la Reser·m do 1891, 
que puiJiicamos extl'actnda en otro 
lugor de este númel'o. 

Nuestros Telegramas 
San. Se bastian.. 

~. 1~'15 m. 
Vi va don Ra món! 
Viva P-1 Campeón 
de la Rel ig1ón! 

¡¡Póm!!! 

¿Qué grande artista ba tenido 
originalidad eu su iniciaci6n? 

Sara Bemardth ¿se revel6 de gol
pe y porrazo? La Bartet y la R éJane 
¿hicieron creer à alguien el dia de su 
debut la originalidad y el talento re
velados deupues? 

Como el caro em reduc1do, ape 
nos l'ué coreada lo segu idilla por 
aquellos "einUtrés integr·istas, entl'e 
los cuales habt·ía unos ocho ó diez 
seminaristas, dos ó tr-es niitos y un 
seilor Cura. 

CuAn'rl\. Los trabajos que se JH'esenlen, 
debet·an ohrat' en podet' del Sec.·etat·io del 
Jut·ado,-Plaza de la Constituciún, 22-2. 0 -

pw· todo el dia 28 de Septiembt·e. ~o lleva· 
I':Í.n fit·ma alguna, ni la lett·a. del a~:~tOt' y en 
la cubiet·ta del pliego cenado en que se en
vien, se itbCl'Íbit•a un lema i9ual al que llc
Ye ott·o sobre, cet•rado larnbtén, dcrJLro del 
cual ira el nombt•e del autot·, con iudiración 
de su titulo pt•ofesional y de la pobtución 
don de ejet·cc. 

-Por el l\Iinister·io de Ilociendu 
se ho concedido u11 mes tle liccncin. 
ol oficial de primet·a dtl la clase do 
Tenedot' de libros de esta Inter·vell 
ción don Tomús Duplú Valiet·. 

- Podl'!amos dal'llos por muy coll 
tentos y saLisfechos con que todos 
los días del verano fllesen como et 
dc oye t•. Calu r·oso sin intransigencias, 
fué bastante aceptablc 

En el Ayuntamiento se acuba de 
celebrat· lo t·ecep<:ión populot• con 
asisteuc:a de los Reyes que ho resul· 
tudo bt•illante. 

La firma regia de hoy solo ha sido 
de t'ecompensas po1· rnèl'ilo:; tle gue
tTa en Cuba y Miudanao. 

Llegó Xocedu I (¡ llial't'ilz.- L. 

¿Y nuestros Vico, Calvo, la 1\Ien
doza, la Boldun, presumieron al co
menzar su carrera lo que habian de 
llegar a ser? 

Dejando esto apar te, en el con
curso de este afio no se ba revelado 
ningúu gran artista. 

Ha babido alumno de declama 
ci6n 1i quien se le ha dado uu pr imer 
premio por el modo de «Caer• . Y 
alumna premiada por la gallardia 
con que se arrane6 una flor del pecbo. 

A este paso, veran Vds. como 11e
ga d!a en que se da un primer pre
mio de violin a un jo ven «eléve» por 
llevar bien rizado el bigote a la bor
gonona 6 a una mademoiselle por 
tener un lunar muy bonito en la bar
bUla. 

Aunquo esto último ya puede que 
haya ocurrido alguna vez ... 

"' * * 
La prensa elogia boy a Carlos 

Saint6n, buen autor dramaLico, por 
la conferencia pronunciada en «un 
~stablecimiento balneario». 

Lo pt·esentación-hecha ú don Ra
món ,-ese campeón-de la Religión
fué sensacionat-fué piramidal-fué 
monumental-pal'a Nocedal .. ¡Cómo 
que se levantó dos ó tres veces preci· 
piladamente pot'a' huïr. unte el te
mo r· de que se le escapat·a el treni 

IIubo su minjita de mol'avilloso 
discurso , que apenas oyeron los que 
le t'odeaban. Pero suponemos que 
dit'ia eso de sus esperanzns por el 
pt·óximo triunro., . de lo comunión
del gran donjRamón-ese Campeón
de la Religión.- iHizo sensación!- en 
la reunión-que lué a la esración,- y 
tuvo ocasión-de ,·er ó Romón-ese 
Compeón-de la ... etc., etc 

Ilubo mas, hubo mós. Pera como 
se ll'ata de murmuraciones por pre
ferencios acompañatorias y eso es de 
orrlen interior, hal'emos punto flnal
Y no lo tomen ú mal-los que ct·ean 
fué formol-el saludo ú No<:edai.
Que fuó uno desilusión--que partia 
el corazón-pues no merec!a tal-el 
Sl'. de Nocedal,-ese ilustre don Ro
m ón-que ftlé y es el campeón -a 
mús de la Religión- de esa jlrme co 
munión .. . 

¡¡¡Viva la ConsLitución!!l 
UN MARQUÉS 
QUE NO LO ES. 

Es esto de las cconferencias• un 
fil6n que no me explico porque no 
han empezado todavía à explotar los 
p eriodistas, poeta~ y dramaturgos es- ¡ 
pafloles. 

¿C6mo, gnstandonos tanto bablar 
no procur amos explotar esta afici6n? 

Estado Sanitario 

Duranlc el pasado mE's de Julio ha me
jo•·ado bastante el estado sanitario de Lél'i
da ya que han sido muy contados los casos 
dc infeccíón tífica. Aquí son las conferencias una in

dustr ia !iteraria desarrolladis:ma y 
lucrativa. Armaudo Silvestre, Catulo 
Meades, Juan Ricbepin y otros mu
chos aparocen con harta frecuencia 
en un teatro, en uu café concierto, 
en una soiré de cualquier Cachupín 
que se puede pag·ar el lujo de un con
ferenciante , en un establecimiento de 
aguas minerales (especiales para ba
zo y rinones) y basta en la inaugu
r aci6n de cualquier epicerie ó tiend<l. 
de ultramarinos; y pronuJ;cian un 
discursito «sobre la influencia de los 
bigos chumbos en la civilizaci6n de 
las razas polares»; 6 sobt·e cualq ui er 
otra cosa fnteresante, ó leen unos 
versitos ó un cuento;· ~o cun.l no es 
malo: y lo cobrau, lo cual es mejor. 

Nosotros tenemos ah! la murga 
para dar dias (y para abreviarlos) 
para felicitar el cfeliz alumb?·amiento» 
y para casos anà!ogos Pues bien

1 
aqui son los poetas l os que tienen ese 
oficio. Usted quiere felicitar à un 
amigo que se ha casado: pues bien; 
«cage• usted un escritor, le entrega 
cien francos 6 doscientos, segun es de 
»calité ext1•a» Ó de cpremiere C<l.lité» 
solame•Jte: y el v:.te và à la caSê\ de 
los recien casados y les auelta un 
epitalamio que los ponc\ crdes . Por 
que colorados Cê\! ya no es costu~n
bre ponerse aquf. . 

Lurs VILLAZUL. 

Nocedalerías 
La cosa, maldito si tiene impo t·tan 

cia alguna. Pero, siquiera pol' que 
no se crean ruera de aquí que es ver· 
dad lo que se hn dicho, perdónesenos 
que ejerzamos de tio Paco y rebaje
mos algo Jas cuentas del Diario que 
';,..ne ayer, con su saludo a Nocedal 
l..,~;üu u11 undaluz de marca 

A l a llegada del correo de Bai'· 
celona en el que se esper·aba que 
vendl'ia 'VinsdoLt'8 'pow· rire) espo
fiol, contaran los l'edactores del Dia 
rio en Ja eslación un celtlenat· de 
amigos ... ¡Anda, saler-o, con las cuen· 
tas que gasta el ... ojalatero.l Pon/i 
cuat·enta, como dir-fa nlgún Queru· 
bini de armas tomar· si se puiJiicnt·a 
Et Almogavar. 

Pel'o la hiperbolitis se le exacerbó 
al colega con la llegada reat del dipu
tada ft·usll'.:ldo por Azpeitia. Lo que 
es al que presenciat·a el saludo a No
cedal de los in tegristas lerida nos, 
le han de dejar alónito los nolicias 
del colega. Fueron 11 la estacíón, ú 
pesar de las contl'ariedades de ma· 
rras, setenta nocedalistas ans:osos, 
y hubo sa Judos expresivos y en tu· 
siastas, y con todo y haber·se prohi· 
hido dar ningún grito (¡!) se mani· 
festó el entusiasmo en un nutt'ido y 
un{lnime viva ó D Ramón ~ocedal 
y al Winsdot¡·s español .... 

Es o es el cu en to del D iari o i y a fé 
que no fué leon el pintorl 

Veíntitrés nocedolino~ mal con
tactos Yimos en la Estación a la llo
gada del exprés; con l os cu t·iosos, 

Lo ~¡ue ha pt'edominado son las afecciones 
gastt•o-intestinales de cat·actet> febril y de 
larga dut·ación, alcanzando en muchos ca
sos cal'actcres típicos de auto·-infección; pc
•·o que en la inmensa mayot'ia han tet·mina
do favorablcmentc. 

Algunas angina,; cataJ't'ales levcs se han 
presentada, as! como gt·an número de com
plicacione::; de la dentición, cntt·e la~:~ que 
predomínó la diarrea. 

En la pt·o,·incía continúa la coqueluche 
en APtesa de Segre, Alpicat, Alcanó y Ba
laguet·, habiéndose PegistJ·ado algunos ca· 
so::; de tifus en Alpicat con pt·edominio de 
la forma abdominal. 

El t•esto de la p••ovincia no sufre altera
ción notable en su patologia ot·dinal'in. 

LA UNrÓN MÉDlGA. 

Noticias 
-Nos complacemos en confl t·mar 

la noticio de que ayer· nos hicimos 
eco, l'e feren te ó In llegada de la co
rrespondencia de Bol'celono en el 
tr·en correo de Tarragono Ayer se 
t·eci bió ya toda, escepto In cer li fica do. 
ó las 12 del din en lo Administración 
de estn capita l. y fué dislribu ido. co· 
mo anuncióbamos, con la del co t'reo 
de Madl'id 

Tenemos entendido que nuestro 
distinguido amigo el Arlministrador 
pr·incipol de Correos, señot' Escane-
1'0, act·ed itando una vez mús su celo, 
se propone gestionat· se remi tan tam 
bión pOl' la linea de Picamo1xons, 
l os cel'tifica.dos y pliegos de valores, 
siendo muy posib le que puedan ven
ce t'Se algunos inconvenientes que ó 
ella se oponen; paro aun cuando no 
sucediege as!, es inne~able, que solo 
con recibir ú la indicada hol'o toda la 
cotTespondencio Ot'dina1·ia de Barce· 
lona. resultun ventajas muy gl'andes 
para nuestra ciudad . 

-Esto noche asistit•ó la banda 
del Regimiento de Almansa al paseo 
de los Cumpos Eliseos, de nueve y 
media a once y media. 

-En ol Diario Oficial del Minis
terco de la Guerra, viene antea.ve" 
l a. orden de que lo mismo al señot• 
Gómez como ú los demús seftores 
Módicos que se encuentl'en en su 
cosa se les abonen 5 peselas po t' ca 
da. dia de los que estén encal'gndos 
de la visito de las tl'opas. 

-La escosez de Médicos en el cuer· 
po dc Sonidud Militat• ha obligodo e11 
algunns poblaciones à qu~ se des· 
liltasen al ser\'iCiO facultutt\'0 de los 
Re•7 imienlos u Médicos civiies; tal 
ha., sucedido en la guamición de 
nueslt·a ciudad, cuya ' isita h_a tenido 
pot· mucho LieJ?.1PO ~ ~u cutJod~ el 
lnleligente méd1co CIVtl Sr. Gómez. 

-En el nume1·o repartida ayer de 
nuestt·o querido é ilustrado colega 
La Unión Jlédica se publica _Iu cou
vocu Lot·ia pat·a el cet'Lamen .et en llflco 
pt•ofesional que se celebrara en esta 
ciudud el dia 13 del p1·éximo Octubt·e 
bajo Jus giguientes bases: 

PRIMERA. Lo:> tl'mas r¡uo han de de::>~
rrolla•·::oc "on: t.• Proyecto de un .1fonte·pro 
facultatico pror:incial, para aSP!JllT'CCr, prc
ji;rentemcnte, unc' pcMión <i. los profcsorcs 

MADRID 
QurNTA. Al dia siguient~ de tet·minado 

el plazo dc pt·esentación, el Jut·ado dut·a 
cucnta al Colegio, de las composicioncs t·c
cibida'l 

-Esta noche dal'll el Centro .1tr 
ttsticfJ su ncostumbrodo concierLo 
mensual ejocutandose el siguicnte 
selecta programo: 

1". 7 n. 

El jefe del pat'Lido refonnist11 cu· 
bono, Conde de Iu Mot·te1·u, t·ccieu
temenle llegada ú Sunlander, llu ¡he· 
ChO deciOt'OCiOIIeS impo¡·tantes UCCI'· 
ca Ja situación de C1,1ba . 

SEXTA. Los individuos del Ju1•ado no 
podt•àn pt'Csoutar lrabajos CO O opción a los 
pr·emíos ol'recidos. 

S¡:;PTtMA. El Jul'ado calificador· estat·a 
constituido pot• los colegiados S!'es. D. Joa
quín Baiíet•es, Dr. D. José O. Combcllcs, 

I O. Mat'iuno T01·res, D. Ramón Vila, de 
I Gt•anadclla y D. J uan Llorens. 

A la ideo de celebra t· este cet·ta · 
meu y un banqueta se han ndhet·ido 
ya mas de sesenta S1·es. Médicos. 
Pt'Omete ser, pues, un vel'dader·o 
ncontecimier.to que honrat'ñ ll lo do· 
se médica y a nuestra provincia. 

-Han sido <1probodas, pt·evío el 
reintegro por parLe de los cuento. 
dontes de D'gunas canlitlades, las 
cuentns municipales de Lés, ejet·ci 
CIO del 77-78. 

-Se ha autorizado la ejecución 
de los presupuestos Ot'dinari os put·a 
el actual año económico t'ot·mudos 
pot· los municipios de Ba.t·onin de la 
Vansa, Cet·vera, Bai'Onía de Hialp y 
Vilanova de Segriú . 

-La Asociación de contratislas 
de ob1'as púb licas de Es po ña, en vis
ta de que en la ley de Presupuestos 
pam el ejercicio cotTienLe, se esla
blece 4ue el Estada cesa de abonar 
los indemnizaciones por inspección 
y visi tos hechas pot· el pet·sonal en
c::~rgado de Ja vigilancio, y que el im
pot·te de estas se cargat·à a Iu con 
tr·nta en las nuevas adjudicoc10nes. 
asi como en los pr·esupuestos a.dicio· 
noies que puedan sucedet·se en los 
yn liciladus en Iq actuulidad, hu ele
vada una instancio al MiniRti'O de 
Fome11to, solicilando, que pot· m.e
dios explicilos y concretos, se l1ogo 
constu1· en los pt·esupuestos de ob1·as 
sncadas ú nue,·u licitación, el impol'
te múximo en que deben estai' afec
tadus por concepto de indemnizacio 
ne:; de visilas, y que esta medida no 
se extiendo, ú se1· posible, a los adi
cionales ó aumentos de obi'U en las 
ya contratadas. 

- Pot• lo Gual'dia civil tlel pueslo 
de T<.\r¡·egu fuet·on detenidos el diu 
30 dos vecinos del pueblo de CIOJ·a
volls, Valenlin Cerezuela y José Llo 
!Jet Puyol, de 32 y 19 años respecli
vamenLe, pr·esuntos autores tlel hurto 
de cincuenlu y una govil las dc tr·igo, 
que fueron recuperadns. 

-Nuestr·o paisana y amigo don 
Alft'edo Pét•ez Dalmau, recientemente 
ascendida, no va ó Cubu como equi· 
\'Ocadamente díjimos; ha s;ido nom· 
bt·udo Jefe de Sonidad Militat· y Di t'ec · 
tot' ri"i Hospital de la plaza de Melilla. 

- l' JJ' el Sr Gobernadot· Ch·il se ha 
concc.Jido licencia de pes¡;a a D. Agus 
lin Ginestó, ,·ecino de Bell,·er. 

-La Jerutum da Obt·as públicos 
de osta pt·o,•incia, ha dispuesto que 
el Ingeniet·o don Alfonso BenovenL, 
forme porte de la comi.siótt mixtu de 
ingenie1·os cíviles y militares que ha 
de estud1o r sobre el tetTeno las mo
dificacfones, que la defensa del LetTi· 
Lorio exija en el proyecLo de los tl'O
zos 3.

0 
4. 0 y 5o de la sección de carre 

tet·a de Sot·t ó EsterT1 de A neo. 

-En el Banco de España se hu 
pr·esentodo un billete falso de veinte
cinco pesetos de la em1sión de 1. 0 de 
Julio dc 1889. Las pt·incipales difet·eu
cius l'especto do los legitimos son las 
siguen tes; impet'fección del gi'Obado, 
estampación bor·t·o::.a, papel Ol'dinar·io 
sin tl'llspor·encia alguna y careciendo 
de los bustos que lienen los legeli 
mos, las tintas apagadas y las señales 
hechus ú punzón. 

-Sigue la mortalidod en las re
ses que eslnbun en lo jJ,fitjana, aho· 
ru en la Gerdera, continuando tam
oien su set•vicio de vigilancia en 
uque[ punLo, la poreja de t·ur·ales en
Yiuda ullí a fin de evitur se cometa. 
ol menol' abuso con Jas CUI'nes. 

-Ante el Sl'. Alcalde fueron de
nunciados ayet' el pas tor Jonquill 
M01·ell pol' opa~enlat· $in el compe· 
tenle pet·miso un ganado en finen 
J>I'Opiednd tle D. José Jovó j' Oli'O de 
D. Manuel Orobilg, que se negó ú 
dot· su nombre incurl'iendo ademl\s 
en el ,·icio de blasfemin . 

-El S!'. Albiitana ha declarada 
cesanle a un auxil1ar de la limpie· 
zo nombt·ado hdce ltempo y que 
aun no habia prestada set·vicio, os
cendiendo ú dicha plaza al aspi1'811le 
mús anliguo, amot·tizando la co tTes
pondiente ó esle úllimo. 

PRIMERA PARTg, 

1." «Ovet'lut·a Hoydée•> Ot·questo, 
Auber. 

2.' «Lo donzella de lo costa» Co 
ro, Clavé. 

3.' «Cnpt'icho>> Pua, Fur·uach. 

SEGUNDA PARTF.. 

t.• «L' OmbreJ> Piano y Armo 
nium, Flotow. 

2 a <<Le Roi de l\'eloL» Ül'questo, 
Adam. 

3 • <(L' Eloile du Not't» Banda, 
Meyerbeet·. 

-IIemos Lenido el gusto Je sulu · 
dar ú n uestt·os queri dos amigos los 
Sr·. Curt·ové, Gomó, SudM, Vidal, Es
ct·ivll, Campo, Boix, Caiieilns y Pa· 
t't'OL que vi n ieron de Ba loguet· ny et· 
tarde con objeto de osislit• al benefl. 
cio <.!e la Compaitío infantil que actúu 
en los Campos, regresando esta ma
dl'ugudo a Iu vecina ciudnd. 

- CAMPOS ELíSE<.,S: 
Con un p1·ograma ton att·aclivo y 

dedicadu la función ol Ayuntam1ento, 
ya em de suponet· que habrio ayet· 
un lleno en el L·3nlt'O Los precoces 
at'lislas de la Compaiiia infantil se 
esmer·ot·on en el desempeiio dc sus 
papeles y si siempt·e e.stón bien, en 
su beneficio de nnoche estuvier'on 
mejot·. Los Africanistas, yn Jo diji· 
mos, gu tHlll u11 cien po¡· ciento con 
lo gl'acin de sus inlél'p¡·etes. La Ve¡·. 
bena de In, l )atoma, tam bién Jo hemos 
t'epelido, In hncen admil'ol> lernente; 
y en Los Aparecidos. obra que no hu· 
blan repl'esentndo aun aquí, estuvie · 
ron felices, divinqmente, Pil:n·ci!lo, 
Trinidad Pueyo y León l']ue os toda 
Ull actor·nzo, Pegue1'o, Alfl'edit.o, Ru · 
fael Mateus, Rafael Dínz y llei'IIÚII 
dez, hcchos u nos at·tislas de l)l'imera. 

El público les tt·ibutó entusiustns 
aplouso::; en dislintns ocasiones y ni 
final de La Verbena se les ar1·oja:·on 
inflnidad de flores y pnlomos. 

A LOS GANADEROS 

fia dicho que la illSUrTección set·ú 
fúci I monte dom i nada u na vez en Cuba 
los t'efuerzos que se JH'epot·an y una 
vez efecli,•n la necesa1·ia y exquisita 
vigilanciu de las costos de la isla. 

Ei conde de la Mol'let·a encucntt·o 
plausible la C011ductu del general 
:VIat•lines Cumpos irnpulsando la eje· 
cución de ohras públicas de cnl'úcter 
gene1'al, moralizando la a.dministt·u
cióll .)' Ot'mOiliZOndo :1as JifCI'CilCillS 
exislentes entt'e los parlidos. 

IIn oñad:do que el mulestut· eco· 
nómico en Cuba es grondisimo y cxi 
ge soluciones prontos.-A. 

1. 0 11'10 n. 

El Gobiemo ha t·ecibido un tele
grama de Cuba, diciendo que consi
dcl'ables fue¡·zas insurTeclns alacor·on 
lllltenyec en el poblado Santa Isnbel 
ú un destucamento de 20 homhr·es, 
mandaclo pot' el sargento 1\Inr•tinez;, 
hobiendo sida l'echozados bizorra 
men te y con m u e has l>ajos. 

En Colon i a Med in (Snguo) fué ho· 
lidn lo pnt'lida del cabecillo Rodl'i· 
guez por fuerzos de la guardin C'ivil 
al mando dol copilón GotTido, mu· 
l'iendo en lo uccíón dicho cahccilla y 
tenicndo bastantes bujos los insu
rrecLos. 

Ei gJnernl Mn1·tínez Csunpos debe 
hnllar·se hoy en Manzanillo. 

Se ho co:~,·ocodo à oposiciones pa
t'o l\lúdicos scgundos del cjército. 
-A. 

2, 12'10 m. 

IIu llegndo el gener·al Sr. Primo 
dtl River·a, hobiendo conferenciodo 
extensomente con el Pl'esidcnte del 
Consejo, Sr. Canovas. Vienc comple
to men te reslnblecido de s us heridas 
y mejor tle salud que antes del olen 
lacto. 

C omo a.tTendatario del peaje del puen · . El Sultlln de l\la:ruecos ha nc.ce-
te dc la eiudad de Balaguet·, pongo en d tdo ó las rec la mnctones del Gob1e1'-

conocimicuto del publico en genct'<JI, >L pe- no olemútt por la muerte ,·iolcnta de sat· dc que el pt·ecio de tarifa sobt·e el paso . " . d .· 
en el mi.,mo sc co,1signa 1~ 11 tres posetas el I dos suudtlos e este Impetto.-A. 
número de cien rabezas de ~anado lanar y 2 12'25 m 
caot·io, dc:;de el díade hoy y ha~ta la tel'mí· ' ' · 
naciún del alio ccunúi!Jico i8~3-9G, ,;et·ft. de Se han celebrada en But'"'OS so· una pc,;eta po1· ca:ia dtcltas ctcn cabelaS de • . t:> ' 

!anat· y cabPio. lemntstmos funerales por el nlmn del 
Balaguel' t.• Julio 1895.-Tomcís ."rforeilú· valien te general Santocildes. 

Notas oficiales 
La hpoca dice que pot· uoticias 

pal'til:ulares de Cuba que ccnoce, hay 
muchos descontentos en el porlido 
refol'misto. de la Isla y que la situa

BOLETIN OFICIAL.-E.x:tracto del cióll econòmica empeorademodo ton 
wím. 100 del 21 de Julio. 

Gobiel'no civil. - Ci t•cuhnes e nco r
ganclo In cuplu l'a de Hafael Aparicio 
Pa seua I, fugudo del Ilosp1lal de Al i
cante y del ~ubdito francès Avine11 
Gustava Alber.-Id. di~poniendo el 
inmedia.to envio del acta de tomn de 
posesión de los Ayuntnmientos, cuya 
relación se publica.-ld anunciUllúo 
que los puel>los de Baronia. de Rialp 
y Tosol han solicitado nutorización 
pura 1mponer at•bitrios exlruord1nu 
t·ios.-Id. anunciando subastu do ma
derus en Bossost. 

Ministerio de la Gue¡•¡·a.- R. O. so
bre clasíflcociones de oficiales de Iu 
reset·.,.n gt'aluita. 

Gobierno militar - .\nuncio de alis· 
tamiento voluntario pat·a Cuba. 

Comisión provincial.-Pt·ecios de 
ubono de suministros a las Lt·opas. 

illinisterio de Racienda - Disposi
ciones sobr·e el cobl'odel impuesto de 
alcohol es. 

D elegación de Racienda -Cit·cu
lular sobr'e padrón de cot'I'Uojes de 
I ujo. 

.tldmimstraciótt de Ifacienda.
Repal'timientu dc riqueza ut·bunu. 

Ayzwtamientos -Vatios anunci os 
sobre ser' icios munic ipnles. 

Ju.:gados -Lérida·-Edicto aitan 
do ú Juun Valls Tuso:L-Yiella.--fd. 
id . {I FI'<Jncisco :\loga.-Tr·emp.-Edit;· 
lo de su!Jastn pat·a la venta de finco!; 
propins de Pet.II'O Butalln, de Talam. 

Notas del día 

ulannante que se teme alconce set•ias 
propol'ciones la. crisis r¡ue utr'aviesa

1 
que ex.ige t'úpidos y e1,.;rgicos l'eme
dios.-A 

2 l'lO m. 

Se ha suïcidada ¡, ,,. t•eveses de 
fortuna el mal'qués Je Vllullobal', 
sexto hijo del Duque de Rh·as, outor 
insigne de Don Alvaro ó la fuer:a 
del slno. 

En visla de que los volulllUI'ios 
presenludos uo cubl'eu las vacuntes 
de CapiLanes de tllftlnlel'ítl necesai'JOS 
para ir ú Cuba, se apelarú ú un sot·
teo geneml compl'endiendo toda Ja 
escaltt.-A. 

2,1'16m. 

El Tr·tbunal de lo Contencioso ha 
infor·mado que procede la declui'U· 
<.:iOu de nultdad del te:stame11to del 
61'. :::iolet· en que dejaba su inmeusa 
fortunu ó.lu Heina Hege11te . 

llan tenido una t'iilu dos guut·dios 
dc Ol'den ¡¡ubl1co, habiendo matudo 
uno u oll'o de los eoutendienles. 

Créese que se sobl'e~eel'ú el pro
ceso incoado pol' las deciUI'Uciones 
de los Bascuñauas. 

Bolsa: InLet·ior. -67-50- Exterior 
77-45. -Cubas del 86, 99-90. - A. 

- CorTespondiendo a la. atención 
de los pequeños at'listas que dedica
t'Oti lo functón de su beneficio ol 
Ayuntamiento, hoy obsequian ú Iu 

SA'NTOS DE HOY.-~.• S.• de lo" An
geles.-St•·. Angel Cu>.todio.- S. Estcbau 
pa¡¡a. 

l:.tPRE"iTA DH SoL v BE'H:T 

\lA.YOR 19, BLONORL, ~ v [0, 

LERIDA.. 



SE C CI E 
•~•~•~•~•~•~ ~~~~~e~• ~·~ ~•~•~••• 

i VINO TóNICO NUT ITIVO a 
• ! 

FLO::RE~SA.. v 

• A LA QUINA K OLA Y CAC AO FOSFATADO ~ 
" 

\'j 
+ L a asociación de los ant.edichos medicamr nlos ¡Í. un excPlente viuo Mtila~a qul' + 
A recibimos directamt>ute, e )nst.ituye el Tóoico Nu tritiva Flor eosa, que es un re,·o!JSI.i· 

• 
tuyente enérgico. E\-1 un preparaclo que ohm cou sumn ra¡mlez en el ~·aquitmno, a?Hmia, A 
cloro.~is, fiebres, convalt·scencws la?·gas y difíciles, atonia del coraz6n, en las tlisp(ï>sias, (i 

Y escrofulismo y en todos los casos de debilidad genetal, ya que sus efe,tos reconstit,~ycntes t.f/ 

• son conocidos al haber tomado tan solo ~ma botella. A 
• Empleado como Lónico-nutritivo en un c>~so de clift.eria. gmve por u.1 ilustrado mé- ~ 

v dico de esta Capita\ y COll b1illantf\ éxito, Jo recomendalllOS a la Uislinguidà ci11Se mé- W 

• 
d ica y al público en general como nuo de los mejores tónico-nutritivoa para acelemr las ! .. 
fu erzas p~rdidas a ~ausa de tan funesta enfermedad. v 

A Dictamin:ldo por la secciòn de Terapéut1cn y llprobado por el Colegio J iédico-qui- A 
' rórgico de L érida, es la ejor garantía del producto. ~ 

• DEPÓSITO GENERAL : 

& F:ARM A CIA DE F L ORE NSA ~ 
~ Pahe ria 15,. y ~ayo:t, L - LÉRID.A V 

• PECIO PROSPECTOS • 

• A 

~•~•~•~•~•~•~~·~~•~·~•~•~•~•~e••~~ 
~~~~~ r , CARPlNTERIA 

DE 

RA~IIÓN ~o 

<> - ---

~Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 

luj osos y elegantes sumamente económicos y toda cla:-;e de 

ataudes forrada~ de paño y tapiza.dus con diterente~ ador

nos y distinLa.s formas con gean economia. 

\ .~ 

Calle de la Pescaderla, número 4 ~~~ ~ 
--- - ·•0·- ---

NOTA. - Todos los fc i·ctros de madP.I'aS fi nas y las tapizadas a gra~' luj r. llc \·an \~~ ~ 
doble tapa con cris ta\c,·a. .. ...... _ . -'*'· :!!# • ~ ~ 

er-~~~~~~~~~~~mm~~~i 

·- · _J ;. 

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

1.~ A los que no tengan zapatos de verano I 
I ---~••~•---

P1'AS . CS 

Zapalos col01~ pa1·a Cabullel'O. 6'50 ~f~ 

Zapatos coloe paru Seiiora vebe . 5·50 m 
Zapalos colOJ' paru Señoi'U inglesa. 6'00 ~ 

i~ 

TODO A MANO y NADA DE FABRICA I 
.:,. 39.~- L.R V€U&HJOgR .--<?;&b&d l ero~ .---39 I 

~ 
~~~~~~~~~~li 

SANDAI O SOL a que ningún otrO farmacéutiCO !labe prepal'al' c.aJ?SUiaS 

de Sandalo v de todas clases en tan buenas cond1c1oncs. 

Las capsulas-perlas d~Sandalo Sol contienen 25 ccn-· sALOL y M~nta, e l mcjOI' re

tígramos cada una dc escnciu. pura d~ san da lo . con . ~ med10! el ma» ccon?

m1co para la curacion rapida. de lo:> fluJOS de la.,.. v ia.:; urmS.l'la.s.-Frasco, 2 pc~etas 50 cénll-

mai yECCION OL Higi énica, curativa.= Efi caz en los fiujos reheld es 

~ 
law '! muy util a I~>< j¡•rit.aciOI!es <? i,nfiamacion~" d·l la 

' ._v 11
rc ta y de Ja vag ina.= Fra,co, 2 pt:set.a•: Ba,·ccl on a._fa1·mac1 ~ .~e Sol_, Co~1'1b1a, 2, esquili a. pl!lza 

Nucva.~Amargós, plaba dc ::>anta f"-na, ~.-Pau ~- V1aplana1 "\ 1cdr!1:1:t. 1;· ... -~an Juan de D10s , 

"~ Provenza, 236,- Tmxidó, Man:so , 62.- V1dal y Vulal'dcll, G1gn a~ , .l:2, y P' m<..•pa.lcs . 1 

!t· ~t~1f\~'"""' ~"'19\: ....... . ~"fññ-"' iJ.ool.~C:..c"'il .......... '!~: ... H. .... ~jl.-0"1!"~~ -l. 
I<.I ~, • ..,,._.~.._ L. "\_,,....""""''"".,..:->-.''1Jà:!i'•:ie:O~I'ï..._l , I I I I I I I ........ ~ ... ~-..-..l'é"',] 

... ~ I 1 -.tJS!;;(Aa~ ... • . ~-·· .,..-: •.. -...-=-~"' ¡..,~ ....:..._;;......,;.....:;~~ ~...........,~-. oNdt ... 'E 

~,.~ . . . •--:..... .. ' ~~-

A u e 
ff"AY~~~~~~~~~~~ 

I 
OBE_A5 EpCOJIDA.S ~ 

DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS ~ 

~ Publica d as por tomos de 200 p a ginas e n s .o menor 

~ EUGANTES CUBI»Il.TAS AL CROMa DISTII!TAS I'Al!.A CAD.\ VQL11HEII 

~ ~~ ~ I OBR AS PUBLICA OAS EN E::;TA COLECCION ! 
~ id. : Doloras -2.a Serie. 

3.- id. : Ilumol'adas y Ca n tares. 
~~ 

2
; .. 

0

M;~·de Campoamor : Doloros .-1.' Se1:ie. 

I 
4 id. : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie. 

~ 5·= id. : Los Pequeños Poemas.-1 .' Ser ie. ~ 
o- id : Los Pequeños Poemas.-1.a Serie. i 

l~~ ~7:: id. :Colon , Poema. 
~ id . : El D1·ama Unive1·sal. poema, tomo I. 

~ 
id. :El D1·omn Un ivei'SDl, poema, tomo li. ~ 

~ 
10 id. :El licenciado TO I'I'O iba. 
11.- id. : Poesios y Fóhulas -t.a Serie. 

L~ 12·= id. : Poeslas y Fàbulns.-2.• Serie. ~ 

~ 
13. - E. Perez Escrich: Fortuna, l1istoria de un perro ogrodeciòo. ' 

14.-A. Lasso de la Vega: H.Hyos de IU7.. TraduccionM en verso de los mús cóle· 

~ 
bres poeta s oxt¡·a nj em s. -

~ 15.-F. Urrech a: Siguiendo al muel'lO. ~ 

~ 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y sil uetas . 

~ 17.-Salvador R ueda: El gusHnO de luz. 
18.- Sinesio Delgado: Llu\i<l menudn. 

~ 19.-Carlos Frontaura: Gente de Madrid . Siluelas y semblanzas. ~ 
20. - Miguel Melgosa: Un viaje a los infternos. 

1
. 

2t.-A. Sanchez Pérez: Botones de muestra. 

~
' . 22.-J osé M • MathPu: ¡Ralaplan! (cuento!'). 

23.-Teodoro Guei rero: Gritos del alma. (Desoh~"~~"<:: en prosa) . ~ 

24. - Tomas Lu ceño: Romnnces v otros excesv;:;. 

25.- L. Ruiz Contrer as: Palai)I'(:ÍS y piu mas 
26 - R icardo Sepúlveda: Sol y sombr·a: prosa y verso. 

PRECIO : 2 REALES TOMO i 
~ - - ---~ ACABAN DE SAUR A LUZ lli> ~ 

I 
L. Luis Contreras: «Palabras y plumas )) . . . . 1 tomo ~-

~~ Ricard o Sepúlveda: «8ol y sombr:v , prosa y verso. 1 tomo ~ 

~. SE VENDEN EN LA LIBlRERfA DE SOL Y BENET.. ~ 
.~t cto"''='- vS- ~-~Q ~ 

~ 

~~~~~~~~~~~~~~':íJ~ W'~ 

MaquinaFi a fi~~ f allBFBS da 
~~~ ~·~ ~ 
f2~ ~~-E-~AFONra;S ~ 
~ :Lr-l!l ~ ~o 

~flit ~ 
Especialidad. en maquinas para molinos harineros. 

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

{ff)t 
¡~~ 

i?!1i 
~{i i 

taine perfeccionadas; su efecto útil , el 85 por tOO, 

tizadas por un a.ño, su buena marcha y solidez. 

Pa~~o de flern&ndo, 30. - Lt.€ RID!-I 

PALLARESA 
---------~---------

Anunoios y reolamos 
, I 

a preo1os oonvenciona1es 
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