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PRECIOS DE SUSCRJPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
. l 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Un mea, 1 po•eta 50 oéntimos.-Tres meses, 3 pesotGs 60 có,ntimos en Espi\Íio. pa

gando en lo. Administraólón, girando êsta. 4 posetà.s trimes'tre. 
Adminlstra.ol6n¡ S ret. SOL y BEr~ET, Mayor, 19. Los suscriptoreA. . 6 céntimos por llnea. en la 4. • plana. y 26 céntimos en la 1.• 

Los no s us er iptores. 10 30 • • 

Tres meses, 8 pta.s .-Sel~ mékes, 16 íd.-Un a.:ilo, 26 id. on Ultramar y Extranjero. 

Pago anticipauo en metUico, sellos 6 libranza.s. 

Los origina.les i! eben <lirigirse con sobre o.l Director. 
Todo lo referente 1\. suscripcione• y a.nnncio~. il. los :>ros. Sol y Benet, lm¡nenta. 

y Librorla.1 Mo.yor, 19. 

Los comunlcados i\ precios convonciona.les.-Esqnelas 1le defunción ordina.riaa 6 

ptas., de mayor tamn.ño 1le 10 1\. 60.-Contra.tos especi&los pa.r& los anuneiant.e1 • 
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Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, lnapete?cia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlrucn la cura.món rl1p1da 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pép~ico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTI'TUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalcscencias. 
Es el mejor reconstituycnte de los niilos y anQi.anos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
\MA.DlUD: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmac6utica Espaüola, Tallers, 22. 

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

i I I I I • I I I • I l I I 

~iii~~ I 

~~~~la~ t~~an~la~ c~nt~m~~ran~a~ 
-{3 POR 8}-

B. PÉREZ: GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS ORAMATIG4S 

.u •. u . .AA.u .. u.•u 
· ... · • FERRAR! 

.. · · .. · SEVERI~O 
~) 

• ?'~ Cirujano Dentista. 
TTVVl'VVVVTTl'T 

Tiene siemprc abierto su gabincte para 
visilas, consullas y opc¡•acioMs, desde las 
8 de la maiiann. ~ las 6 de la lacde. 

Plat.a dc la Constilución, número 35, 
cnh·esuclo. 

de D. MANUEL BRK'l'ON E LOS HKHRillnos, 
D. JoAN EoGENIO HARTZF.NBU;>CH, D. ANTO

NIO GARCIA GUTIERI\RZ y D. ro~IAS Rooi\1-
GUBZ Rua!. 

-~~8}--- I 
PEL UQUERÍA l!ODELO 

-.$>i< DE )+~ 

V'E~~H3li4~ h\ü~~~O VENTA DE HIJOS 
o-<3 POR C>-

M, MARTINEZ BARRIONUEVO 

POB~ÍAp DE M. MOltE1.1A 

LA ~ERDADERA BERNARDlTA DE LOURDES. 
-·H·-

vENDENSE EN LA 

!!~:!SOL Y BENET:~!~~ 
LÉRID..A.. 

FARMACIA 
Se vende en un pueulo ce•·cono de 

esta ciudad que se cederà en lmen~s 
condiciones po•·nusentat·se su dueno 
pOl' molivos de solu~ .. . 

Pa1·a informes dll'lgtrse Cabnlle-
ros, 27, pral. Ln 2-15 

D. candido Joyer Saladich 
~ MÉDlOO ~ 

ENFERMBDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil, 8.2, 2 .. -LERíDA. 

Se vende un patio 
en Ja calle del Alcalde Costa.-lnf?r
marlm en la Impt·enla de esle Dia
ria . 10·30 

Mayor, 32, principal 

Este estableciruiento, recientemente rcs
taurado, cuenta. con todos los a.delantos que 
pa.t·a. la. mnyor limpicza y comodidad del 
público boy sc u:snn en el a.rtc. 

Aparatos para duchas capilarc,¡; pcrfu
mería completa y de las majores marcas; 
se1·vicio esme•·ado. 

Solo hay un prccio: cada set•vicio, 0'25 
cénlimos. 

Peluqueria modelo. -M:ayor, 32, pral. 

GRAN FABRICA DE IHELO 
--6. DE ~~ 

PLANAS HERM.ANOS 
LÉBIDA. 

HIELO Dc AGUA FILTHADA EN DLOKS. 

ESPECIALJD,\ O E:-: BOTELL AS 1!'1\APP(~E 

DEPÓSITO: Plaza Constltución, llilm. 32 
DROGUERiA. 

NoTA.-En ln FABRICA, a ruet·as del 
Puenle, se expendeu gaseosas he
ladas llasta las doce de In noche. 

Sellos de oautoh ouoh 
20 por 100 màs barates 

que en cualquicra olt·a. ca:;a dc C:lta ciu
dad.-Confecciòn csmcrada.-Los que no 

I 
tienen dibu.to l':,p~cial se cnll·agar~n ;\. l~s 
tre:l dlas.-En ca::.o, urgcntc" P.l m~~:!mo dta 
que sc cncarguc:1. 

Se t•eciLen cucn.rgo" en la Libt·ería dc 
SOL" BE¡.;ET, :\lavor, IU. 

Su.rtido;; do fo•·mn.s, lapiccro,;, dijé:l, mc
dnllonP;:; para bobillo, fo:;foreras, u:;ualcs 
con mango, con calendrwio, automúticos. 
Almohadillao; I!Oll tinta, llamadas perpetu.as. 

Nuevo MAPA DE C~TALUÑA por 
D. RAMON MORERA 

El més delallado y completo 1l' cuan\os 
se han pub! cado !tasta el día. 

.Oe venta a 5 pesetas 

en la Librcria de SOL Y BE~ET 

MftDRIZ a con leche ft'CSCal> 
Y~U R -Infot•maran cu 
}a lmpn~uta dc cstc Diario. 1-8 

arruecos 
Otra vcz Melilla reclama 

nuostra atención, viniendo a 
plantear el sempiterno problema 
de nuestra dominación en l\Ia
rruecos, de esa lucha tonaz é 
inacabable que el decantada sis· 
tema dc la pl'udente benevoleil· 
cia cleja y habni dc dcja.r sicm· 
pre por resolver-

Los prim eros tclegramas que 
acerca do esta resurrección do 
las fechodas ri/feñas publicó Et 
Impw·cial tres días hacc, fueron 
rectificados por el Ministro do la 
Guerra, que dcsmintió oficial
monte las alarmantcs noticias 
transmitidas por ~)! correspon
sal en Oadiz del ilustrado diario 
madrilefio; pero al volver de 
nuevo a telegrafiar, amplía y 
detalla lo ocurrido en forma que 
no chí lugar à dnda respecto à 
la autenticidacl dc la versiòn, 
que crccmos converücntc repro
ducir. 

Dicc asi el corresponsal de 
nuestro estimado coleg-a: 

cEl dia 1. 0 de Julio, una escolta 
de caballeria que reccorria el campo 
entre el fuerte de Camellos y el fonin 
número 1 encontró dentro òe terri· 
torio espafiol ganado pertenec1ento ¡\ 
lo8 rifefios . 

El jefe de la fuerza dijo ú. lo::; que 
guaruaban el rebafio quese retirascn 
à sn tierra. 

Estos se opusiero•1, afiadiendo à 
la re!iistencia los i nsultos. 

De Jas pt~labras pa.só a los hechos, 
sm·guió lucha, y de ella resultó un 
moro con un sablazo en la. cnbeza 

Apoco acudieron nús moros, 1\e
gando a reunirse basta 300 en el 
sitio de la ocurrencia . 

Lo.s trop~l.s de la plu.za. se prepa
raron y salieron dos bater i as de art i· 
lleria, que se situaron conveuiente
mente en privisión de lo que pudiera 
ocurrir. 

EL ~eneml de brigada Sr. Cornell 
se dirigió con 60 cabn.llos al lu~ar 
del suceso y recba.zó à los moros has
ta su campo. 

Los o.;oldado~ estuvieron furmados 
er. el 1\Itl.nteleto y campo de ::5auti:.l.go 
basta las cuatro de h~ tarde. 

El he<·ho ha.bia ocurddo a las 
ntleYe de la mañana. 

Lu~:~ moros q ne Yendfan on la pla· 
za huyeron precipitn.dmuentc. 

Al vol ver la caballeria al galope 
att·opelló A uno de ellos. 

De los nue8tros me dijerou que 
hubo dos sold<.~Jos de caballeria he
ridos, pero uo he podido comprobar
lo. 

El dia 18 salieron ingenieros pro
tegidos por fuerzas de infanteria a 
colocar los mojones que sena' au los 
limites y que babian sid o derribo.dos 
por los moros. En ilielilla s~1 dijo que 
los auto re& habian si do moros de rey. 

Los rifeüos que vau it la plaza 
dicen con inconcebible cinisrno que 
cuando termine la siega tendremos 
guena. cEspaña-añaden-tener to
doR s us soldados en Cuba, el dia que 
tengamos cailon~s se embarcaràn to 
dos los españolP-s» . 

Q,uien me cuenta esto agrega que 
es malísima Ja sitnación . Los moros 
se creen muy superiores à nosotros y 
cstún muy envalentonados. 

Entre los cie Fmjana predoÏÏ1inan 
tempertl.mentos de paz. Co:no viven 
del comercio con la ph1.za, no quieren 
la guerra. 

lloy ha Jlegado el Mogado1· . lle 
ido a bordo y me han referido el s u· 
ce&o ocurrido el diLl. 1. 0 en forma aua
loga à la que be telegrafh~do, 

Todos los informes coiuc den en 
los tem ores de que los moros rean u
den la lucha cuando terminen las fea-
nas agricolas». 

Oonfi.emos que no sc coutir
m(~n tales angnrios, poro bncno 
scni que el Gobicrno no cchc el 
aviso en saco roto, y dejandosc 
dc prudencia. y diplomacias, to
mc el as unto con docidido em
pe fio dc haccr un cscarraicn to 
vcrdad. 

Y hay q nc fij arsc en ht g-ra· 
ved.ad que el hccho dc tratarse 
dc un moro do rcy implica. 

Ilemos de dar COIUieuzo a nuestra 
pequeütl.labor de boy con una noticia 
que, no por ger pública ya en el Vt~-
11c, deja dc ser menos gmta. Y con 
tal motivo séanos permitido felicitn.r 
Cttlurosamente :.l.l Jigno Abogado de 
Viella D J os0 Arrú, el ec.; to Diputado 
prov1ncia.l eu las elecciones últimas, 
y al no monos digno Alcalde de lu. 
cabeztl. del partido D. Rtl.fael Calbetó, 
como t~:~.mbiéu a los Alc ddes de Bo· 
sost, Lés, Bausén y Canej;\n. 

l\Iovidos sin dndt\ por nuestro mo
de'lto u.rtlcu o El Puente d~l Rey, los 
dos primeros que se asociu.n siempre 
a tOd<lo idt>t\ Je provecbo para el ptl.iS 
si cllos no toman ya la iniciativa. 
emprendieron sin t<l.l'danza ning-uuflo 
el camino ècl citado Puente del Rey 
y t\sociando ~\ sn P<\So a tal detenni
ll<l.ciún, ti Jo.;¡ Alcaldes de las otras po · 
blaciones expre:-mdas, procedierou 
jnntos ú practicat· un reconocirni nto 
del estado del ptt"nte, con Animo de 
adoptar las medidas quo el caso re
quiriese. 

Inútil Jccir que la simple inspec· 
cióH ocular puso ante los ojos de la 
Comisión examinadora un armatoste 
vicjo é inservible; inútil expresar que 
qnedaron evidenciadas todas nues 

tras observaciones hecbas reciente
mente sobre el deplorable estado del 
puente. Pero Jo laudable, lo útil, lo 
pn'tctico fué la resolución tomada en 
el acto y sobre el terreno por los Al
caldeg . De all os puede tam bién decir
se: llegm·on, vie1·on, ¡·esolviel'on. Esta 
prontitud dispensa todos los comenta
rics. Aute la necesidad manifiesta no 
habia mas que un camino: el de 
obmr, y este camino fué adoptado , 
por cierto con aplauso unanime. 

Si; siu entrar en discusiones esté· 
riles que dila.tan 6 enervau la ac· 
ción; sin pararse ante la dificultad 
seriiL de Ctl.recer de toda clase de 
recursos. los Alcaldes resol vieron la 
inmediata consolidacióu del puente, 
encomendando las obras necesarias 
a.' entendido Alcalde de Bosost. Y
rasgo de aplaudir -el Alcalde de 
Viella salió garante del pago de las 
obras. No podia quedar el puente 
in atatu quo porq u e era una arn enasa. 
pam las vidas; no podia. inutilizarse 
para el servicio porque rcsultaba un 
pcrjuicio y una meugua. La actitud 
adoptada sal va pues un conflicto y 
só lo es de desear, ?O mo a.si lo espe
ra mos, que el activo encargado de 
las obras pueda dar prouta y satis· 
factoria cima a la misión que acer
tadameute le ha sido confiada. 

Y ahora, una excitación al cuerpo 
provin ci al. 

Resulta de toda evidencia que un os 
pocos alcaldes atendiendo mas a una 
necesidad imperiosa que à una obli· 
gación legal, se b~n impuesto ellau· 
dable sacrificio de remediar a esa ne· 
cesidad. En sus presupuestos locales 
u o ex is te partida alguna que les per 
mita t:ostear ol compromiso con traí· 
do; el partido a su vez no es eutidad 
que tenga à cargo el sostenimiento de 
pueblos. flor consiguiente la empresa 
acometida por los citados alcaldes 
tiene mas de particular que de oficial 
especialmente con respecto a los d¿ 
Viella, de .Bosost Y, de Le.,, a quienes 
solo ha gu1ado la 1dea de la solidari
daci por comprender perfectamente 
que no em posible abandouar la obra 
exclusivamente a cargo de Bausén y 
dc Canej:tn que son los pueblos en 
cuyos térmmos estim cimentados los 
estribos del puente de refereucia. 

En co?diciones tales ¿seria justo 
exponer a los alcaldes a 1uchar con 
dificultades insuperables para el pago 
de una. obra de tanta necesidad para 
el público? Seria justo que ellos tu
vies~n que s~tisf~~er de su peculio 
particular, nt antiCipar siquiem parte 
ninguna del mismo coste? ~Iàs razo
nabl~ n?g P<l.rece que la Diputación 
provmctal venga en suauxilio acor· 
dando la subvención ya pedlda por 
alguuos Ayuntamientos mas intere
sa.dos. ~si lo esperamo8 y-110 teme
mos decu·lo -muy confiadamente del 
buen acierto de la Diputación. De 
~n lado el concurso pedido es de uti
ltdad suma, no de un pueblo ni :le 
un partido solamente lo es de toda 
ltl. provincia y del púb}lico en general · 
Y de o tro no creem os que el Vall e d~ 
Aran htl.ya producido basta ahora 
lllllC~liS. sangrlas a la Ü<l.ja de la 
provmc1a, por mús que su situación 
Y otras vnrias circunstanciM uatu
rales le hagan digno de protección 
marcada. 

El Corresponsal. 



Oesde Madrid 
25 de J uli o d~ 1895. 

Lo del dia 

Sc han recibido ya telegmmas ofi
ciales uol general l\lartinez Cam pos 
coufirmación del que adelaGtó esta 
Agencia. El Gobierno y en su nombr o 
el1\linistro de la Guerra ha contesta.· 
do folicitàndole por considemr como 
hecho glorioso el combate sostenido y 
conseguir que los insurrectos no pu
Jientn apoderarse de Ba.yamo. 

De lo das suertes la opiuión !amen
ta. que 110 se hayc.t sabido antes con 
todos los detalles que ahora. da el ge
ncra.ll\ln.rtincz Campos hecho tau im
portau te, que ha tenido a Ja opinióu 
on con tiu u a ansiedad duran te ocho 
dias. 

Romero Robledo 

En vista de la gravedad dc su es· 
posa,hoy sale par.\ San Scbastiún . 
Aycr conferenció :.trgamente con 
el sonor C<íuovac;;, m.~nifestnudole sus 
deseos de dejar la cartera. de Gr acia 
y Justícia. El seilor Canovas le dijo 
que dadas l a~ actuales circunstancias 
no seria patriótico el crear dificulta
der al Gobierno, y que por lo tantü, 
debia desistir de su prop0sito. 

J ns is ten politicos que tienen moti
vos para conocer los sec1·etos de la si 
tua.ción, que esta nueva marchtt obe
decc maS qttC {1. ht Pnfcnueda.d de SU 

sen ora. ú o tros m6v iles que no tarda
ran en u.preciarse y conocerse . 

La Voz de Guipuzcoa 

El célebre articulo firmado por el 
Vecino de Pa.sajes que se atribuye al 
Sr . Sil vela, ha ocupa do la a.tencióu 
de los Sres üínovas y Romero, y 
aparte otras consideraciones, iuzgan 
el documento irrespetuoso para ln. 
Reina y desfavorablementc la con
ducta del gobernador de Guipúzcoa, 
que ha ]>Odido evitar, dicen (u o sa be. 
mos cómo) el escàndalo que se ha 
dado, y no lo evitó. 

Como rcsultado de lo que habla
ron fué llamado el ministro de la Go
bcrnación. 

Después de recibir sin duda ins
trucciones del jefe del Gobierno, el 
Sr . Cos-Gayon se trasladó à s u de
part•, mento à preparar una filípica, 
que ha dirigido por telégrafo al des
dichado gobcrnador de Gu ipúzcoa, 
fiue serà, à la postre, quien pague los 
vidrioR rotos. 

Melilla 

La actitud de las kàbi~as no es 
muy tranquilizadora y por los despa· 
chos que ha enviado el Gobernador 
de aquella plaza se sabe q ue el dia 
1. 0 de mes desobedecieron las intima
ciones dc nuestros centinelas y que 
ha ~euido la necesidad de orde
nar salidas castigando {~ los insolen
tados moros. 

Veremòs si po1 este lado tenemos 

y en su cultivo, no ha àe costar 
mAs del 4 6 4 112 por ciento. 

Pttra encontrar dinero aplicable 
à esta claSie dc operaciones, ba de 
valerlc al capitalista de 5 n G por 
cien to. 

La soiuciou del problema 8e ha
llu. r ecurriendo à los valores fiducia
rlos, al bíilete de Banco, por cuyo 
medio se duplicau 6 triplicau los ca
pitales efectivos . Si pues un capital 
numerario de 100 puede artificial
monte aumeutar-;e basta 200 que al 
4 por ciento ue interés anual pro
duzca.n ~' claro " S que esta scra la 
gann.n cin. del en. iLal de 100. Y ann
q u e sen. repetit lo de to dos sabido 
ya, aclarn.remos este puuto: no puc
de ofrccer peligro la emisión de va
lores liduciarios como esta no sen. 
eseesiva., es decir 4, 5 ó G veces mas 
del cu.pital efectivo, en cuyo ca.so el 
csceso dc circulación fidnciarfa. po
dria ser causn. de la. deprecia.ción 
del billctc por el deseqnilibrio entre 
la cant ctn.d de moneda y ht de pa
pel considcrttdo como tal eircuL1.nte, 
y subrevenir crisis moneta.rfas Fue 
f !l, de esto CflSO, COUSiderado el billc
te fiduciario como stgno equivalente 
de especie mett\lica n.monrdada, se 
hace pago de cllos como si ~o fn~::~cn, 
cam biando con val ores u obJetos 
apredadus como de igual val or en 
moneda. 

De esta tésis se deduce claramen
te la. posibilidad, y aun la fn.cilidad, 
de que puedcn ser perfectamente 

tambicn que lamentar otra complica
ción, que touQ pudiera ser . 

* * * I 
El calor y la fiesta del dia no dau 

mAs.-A. A. 
mrx iiD'?ZK?FY375 

La Gaceta anuncia que se hallatJ 
va<.:ante:; y han de proveerl:le con 
arreglo à lo dispuesto en el articulo 
3." del Real decreto de 17 del cor
rieu te, l<ts Notarlas signientcs: 

Colegio de Albacete - C<uíete, de 
tercera clase. - Fuencaliente, de 
cuartn.. -Santa Cruz de ,\I nd ela, 
ídem.-Elche de la Sierra, ídem.
.l\Iig·uclturr,1., idem.-La Unión, ídem. 
·-Albacete, de primera. 

La. última està gravadu. con r:na 
pensión anual y vitctlicia de 1 000 
pesctas. 

Colegio de Bm·celona. -Barcelo
na, de primera clase.-Cardona, de 
enarta.- )lontroig, ídem.-Barcelo
nc.t, de primera.-Granollers, do ter
cem -Barcelona de primom.-Lé
ridu., de segunda .. - Villafranca del 
Pu.nadés, de tercera. 

Uolegio de Bu.rgos. Gómara, de 
cuar ta clasc.-El Oiego idem.-C.l.
ma¡·go, !dem -San Roman ídem.-
Ansejó, ídem. - Polientes, idem.
.B'uertecén, ídem. - Peñu.ra.nda de 
Duero, de tcrcera.-Sa.nto Domingo 
de la C•\lzuda, ídem. -Najera, ídem. 
-Bilbao, de segundu. . -~oncillo, de 
cuarta. 

Colegio (le Caceres. -Cédar dc Ptl.
lomero, de cuarta clasP.. 

Co7egio de Granada. - L\lojúcar, 
de cuarta cla.sc -Alboloduy, idem.
Loja, de ter cera.-Cuevas de Vera, 
de CIIIUto. - Porcuna, idem. --Velez 
Blanco, idem.-'rorrox , de tercera -
Valdepeilas de cuarta. - Tall.w.í. 
i dem. 

Oolegio de L as Palmas (Gant'l.rias). 
- Puer to de Arrecife, de enarta 
Cl<tSe. 

Colegio de Mad¡·id.-Maranchón, 
de cuart<\ clase.-Toledo, de segun
da. -i\ln.drid, de primera.-Oropesa, 
tle enarta. -1\Iadrid, de prim em -
'l'eledo. de segunda -.1\[adrid, de pri
mera, gravada con la pensión anual 
y vitalícia. de 1 500 pesetas.-Nava
hermosa, de tercera, gr <wada con la 
pensi6n vitalícia de 800 pese tas anna
lel:l. -i\Iija.res, de cuarta.-Brihuega, 
de tercera.-Cebreros, de cuarta.-
1\Iu.dritl, de primera, gmvada con la 
pensiti11 vitalícia de 1.500 pesetas 
annales. 

Colegio de Ovzedo .-Sau Marlin de 
Oscos, de cuarta clase -Villaviciosa, 
de ter cera - n-:mdas de Salime, de 
cnarta.-San l mau de Candamo, de 
idcm.-Carreíi ., de ídem. -Cangas 
de Tineo, de tcrcera. -Vega de Riba
deo, de cuarta.-Colunga, de ídem. 

Colegio de Palma (Baleares). 
Palma, de primera clase.-Sineu, de 
cuarta i dem. 

Uolegio de Pamplona.-1\Inez, de 
enarta el ase. -Rarasoain, de i dem. 
-Tttdela, de tercera. 

Colegio de Sevilla.-Saucejo, de 
cuarta clase.-Estapa, de tercera.
:1\Ioutilla, de idem.---Ayamento, de 
cuarta.-~lontoro, de tercera.-Vejer 
de la Frontera, de cuarta.-Estepa, 
dc tercer a.-~loróu, de idem. 

Uolegio de Valencia. -Olleria, de 

conc.liables el in ter és del prestatari o 
y del prcsta.mista. Existc sin embar
go otro obstaculo que salvar . En 
nuestro país la faculti:l.d de emitir va
lores fiduciarios se balla monopoli 
zada por un establecimiento do cré 
dito: El Banco dc España. 

Ko seria aquí pcrtinen~c discurrir 
sobre las ventajas y los. incon,·enien
tcs del Banco único privileóiado en 
el sentido dc emitir sigtiOS fiduci<uios. 
EL sistenHt de Lair, adoptado en va.
rias uaciones, se presenta à multitud 
dc n.rgumcntos en su faYo r y en su 
contra, pe:-o limitandowB à Jo que 
hoy por boy existe en ! uestro pafs 
r epetirem os que es e es el :s. :;tomt\ mà s 
apropiaclo ú. nuestro ententier para 
los pueblos que como el nuestro se 
hn.llan en los comienzos de Jn g-cuc
r alizneión del c1édito. Tanto como es 
beneficioso el prudente uso de este, 
puedo ser s t abuso origen y causa clc 
Cittústr ofe.s tlnaucieras y económica.s 
que pongan en pel i gro los m:ís res pe
Lables inLereses y conmuevan h.1.sta. 
su:; cimiento¡; el orden soci<tl. En un 
país necesitado de crédito como el 
uuestro, con una administrctc:ión pú
blica deiicienle, por no dec1r defec
tuosa, nniversa.lizar en él la libertn.d 
dc ll<tncos de emisióu serh1. exponer
sc, cuasi con ccrtcza à los peligros 
que antes hemos citado. Pero la mi
sión del Banco único debe ser ht de 
auxiliar con los r ecursos que le da el 
monopolio fid ucia.rio a todos los ra· 
mos de ln. producción, y siendo en 

e c.tr ta clasc. -Albodcer, de tercera, 
- Pedreguer, de cuar ta.-Chelv11, de 
te cera. 

Golegio de Valladolid -Santa l\Ia
r l.t del Pàramo, de cuarta.-Alman
::<t, de iuem.-Destriaua, de idem.·
Ticdra, dc idem.-Castillo de Villave· 
P:<t, dc ídem. 

Coleç¡io cle Za1·agoza.-Ltt Almol 
lla, de cuarta clase.-hlauzanera, 
ídem. -Azun.ra, idem.-Sttrincnn, dc 
lcn:era.-Used, de cuarta.-Oal:.1.ta
yud, de tercera. -Caspe, idem.-La
naja, de enarta. 

Se concedc un plazo improrroga
ble dc treiuta dias para que los ttspi
rtl.ntcs e l e~v·cn ::.us instancias tí la. Di· 
rección general de los Regis tros, ox
prcsando en elias las Notn.rh1.s que 
solicitel~ en Ml ordeu de p 1·eferencia 
y mn.nifestando los que pretcntln.n 
Not:trías gTavadas con pensi6n, qno 
se eomprometen <Í satisfacerla ú. los 
Notarios jubilados por mensualidades 
vcncidas . 

En esta provisión cxtrao_rdiuaria 
s6lo obtendn1u nombr amientos àc No
trt!'ios interinos los aspirantes com
prendidos en las reglas primera y se 
guncht del art 3. o del expresado Real 
decreto, v nomhramientos defiuitivos 
los aspi rñ.ntes ú que se refie•'" In re
gla tercem del mismo articulo. 
•t:: ... =z ==-=:z:: -ER--- s::: '::. ;e _ __.._iE3i 

Un cigarri:~n 
I. 

-¿No fuma usted? -dije, alarg.1 . .1 · 

do un cigarro de papel à Nolasco, t:n 
ancii1.no pPr iodista de grau aelivith l 
y uo table instrncción . 

IIizo un ges o de disgusto, rech.t · 
zttndo la oferta. En efecto, olvidé rp 
januis le había vis to fumar, y con: · 
por broma, pensau do que nna repll,.;
uancia físic<\ le hac\a enemigo del 
tabaco, insisti. 

-Vamos, fume usted siquiera por 
una sola. vez-y V<l l vi tÍ abtrgarle el 
cigarro . 

-¡Fumar yo! - excla.mó cspanta.
do y palideciendo al Yer cerca de si 
el Ci?, ' !TO de papel.-¿Qué quim·e us
!erl de mi, amigo mio?-r,fiadió exal
tado, huyendo del cigarro como de 
un a.rma venenosa. 

Yo me eché à r eir . 
- -Vam os, un cigarrillo ... Y tom6 

expresión de Yago malvado, de San
cho socarròn y de 1\Iefistófeles te!1-
tador . 

-He fumado- contestó.-¡Ob, por 
Dios, déjcme usted! ¿No lc basta mi
ran.Je? Un cigtwro me hacc sufr ir 
horriblemcnte. 

Estaba lívido; al espanto, sucediò 
lueg·o la irritación. Nolasco debió, en 
efecto, padecer mucho eu tan br e
vfsimo tiempo. Su seriedad mo im
puso. 

No volvimos a entablar conversa
cióu, per o cuando salfa mos los dós 
del despacho, me dijo: 

-¿No me habia usted pedido un 
tomo del JJiccionw·io Enciclopédico? 
Pues ahora podemos pasar à r eco
gerle en mi casa, s í usted me acoro
pana. 

Recordé que, en efecto, le habia 
hecho esta petición. Al llegar à la 
calle, distraido, volvi a li<u un ci-
garro . 

- ¡Malditos cigarros!-- dijo Nolas
co al verme. 

'tiTS7ms- x 

Espatitt Ja principal y preferente1 la 
agrícola y el snelo, ú ellos deben al 
canzar las vent~1.jas y beneftcios de la 
multiplicación y movilízación de ca
pitalee. 

Bajo csle punto de vista pues, es
pondrl3moo; las bases que ú nnestr o 
entender debieran adoptarse para. Ja 
ftmdadón y orgauizaüi6u del c rédilo 
<Lgricolil. y territorial. 
BASES O ENERALES llAJO LO~ QUE PO
DÍA:-.1 FUNDARSE EN ESPAJ\A BANCOS 
DE CRÉD!TO AGRÍCOLA Y TEFUUTOHIAL. 

Como hemosdicbo, opina.mos que 
para obtener éxito favorn.ble esta 
chtsc de establecimienlos de crédito 
deben <~bra.zar las dos n1.mas ó ser;
cioncs del crétli to territor ial y dol 
agríco la y quo podria ser útil lo. fnu
dacióu dc un Banco por lo meuos en 
cada provincia. 

EL capita.! -;ocial podritt consti· 
tuii·se por acciones anónima-J dc 
500 p~setas. 

Dentro del Bauco deheria habcr 
uun 8ecci6n par•~ el ~rédito siu ga
rantia, mo11 ta.do por el :.istcmu. 
Hchultze Delitsch. Los asociados 
dc esü~ secci6n satisfariau UIH1. ca
ntidttd fijtt de ingreso que 110 de
bcría ser menos de 5 peseltl.s ui mil.
yor dc 1ó, y nua. coti~ac!óu mensual 
d sde 1 lÍ 10 pes~hts, ambas cuotas 
deberíau 8er potesta.tivas cu el asoci:t
do en el acto de ingresu.r en h~o so
ciecl~d, pudiendo eu cada período 
anual aumentar 6 dtsminuir la. men
sual. 

-¡ ~h! es verdad-exclamé con 
pena. . 

y sin embargo, me reia_ noem· 
monte de lo que no podia exphca.rme. 

::0.. li. 

Entramos en casa do Nola.sco; mc 
hizo p<tsar à su cuarto de estudio: una 
bara.hundt\ de papeles y una Ba.bel 
.lc li bros Je llenttban; era aquella una 
espacios<t habitación, decoratltt con 
~er.ci ll ez. Auchos cortinnjes de ore
tonet gris con borlon · ~ :~Í:l il ;Í. uno 
y o tro lndo del · . ." ~;ú.a ~u .~tto.s ar 
marios se \Teían escalu11adas lmcas 
de libro¡;. 

De una dc éstas sac,) Nolasco el 
tomo del Diccionario qu" l' hu.bi<l. 
pedido, y me dijo con atu • i .J: 

-Auora, amig·o, debo ú. us ted una 
satisfacción por mi imper tinenle ra- 
r ezil. contra su invitaci6n a fumar ... 

No comprendia b ieu lo que que
da clccirme, lli me explicaba por quó 
insistia sobre aquel hecho ya olvi
dado. 

Y en ta.nto él se ponia a arre 
glar su estante, mi vista se fijó eu 
uno de los rincones del eun.r to y !-lC 
me ofreció Ja terrible huella dc uu :1 
catàstr ofe, que s in du da debió lmber 

I sido espantosa. Una seilorittt, 110 tan 

I 
alttt como la palma de mi mano, ya
cia en tierra con la. cabeza rottt, 
manca de un bril.zo, coja de una 
pierna y lisiada de itt otra; telJía va
rias heridas profundas en el cnerpo, 
por las que salia el serri11.. Un poco 
mús <~..1 ;\ se veíl:t un carrito sin rne
das y con el toldo roto A desgarro-

' aes y Uit caballo despeU~jado y ma
gullado; evideutemen te allí hu.bia 
acaeciclo un vuelco tr,ígico. En esta 
casa hay un niño por lo meuos, me 
decía, porq u e to do aq uello da ba. co 
lor y alegria al estudio, despacho 
~ ' ')li amigo, que à quitarlo de allt 
, • o~;l'<l. tomado la habitación el tinte 

sombdo y el a.specto de nca celda. 
Jle predispuso esto a esperar Ja 

entrada de algún loquillo ó de tl.lgu
uos alborota.dores y risuefios que vi
niesen ú socorrer ú \ :. pobre muile
C<1., curar al cabal! J ) arrastrar el 
carrito por P,l snelo. 

Estaba el anciano 1 : iodista cles
cargaud J Ull !l. silla SJ;:· la quo iJ ,~ 
bía una torre de pcr:J :: ..:os y me in
die~tba nsiento en el la 1 cuando entró 
en el enar to una preciosis .nm nina 
como de; unos cliez a íios, y sc abraz6 
ú las rodilltts de mi amigo; una se ' 
i1on1. de mediana edad a.so::1ó su ca
beza por el vano de la puertn. Era 
la esposa de Nolasco; me saludó con 
una lcve incliuación y qnedóse mi
mudo sonnente a la niila y tl.l padre. 

-Iloh1., papà-dijo Ja nina ;;o
zosa. 

i\li amigo no babía abandouado su 
aspecto triste, y sentandose, tomó 
con sus manos Ja cabeza de la uifia, 
y dijo : 

-·¿Verdad que es bonita? :Mire 
usted - y se dirigi ó à mi. l\Ie acer
qué a besar a la h ija de mi compa 
fiero, una nifia de blondos cabellos, 
cam hermosa, palpitante de alegria., 
una frente blanquisima que esperaba 
un beso, y unos labiol:! chiqui titos 
que prometían mil. 

-Esta es mi Carmeucilla.-dijo 
Nolasco . ¿Ve usted sus ojos? Son her
mosos; por ellos ve la luz, ve el cie
lo, nos ve, contempla sus flores y sus 
j uguetes, lo ve todo. 

Tomó su voz un aceuto extraüo 
al decir esto. 

Para hacer uso de dos préstamos 
doberàn servir de regulador la cuota 
mensual que pagara cada asoeiado, 
no pudiendo en Hingún caso ePceder 
el importe del p réstamo de cien ve
ves el valo r de aqucllas, siendo asi 
nusmo coudición precisa que el que 
pidiera el préstamo tuviera impuesto 
en la ealidad de capital social, el 30 
por cicnto del importe del pré:Jtamo 
que soli ci tare. 

Ltts canti !ades entregada:~ por 
cada asociado por couceplo de en
trada y cuotn.s mensuales forq:t ,lràn 
el Ct1.pital social del crédtto mútuo. 
Cada :socio tendrú computa lo l:lu ca
pital en una cucn ta al efecto. 

Uun.ndo un asociatlo quim·e dejtw 
de ~ornw.r parte de Ja soc:kuad tle
bcrú avisu.rlo à ht Gcrencht de la 
misma con tres meses rlc [~nticipa 
ción. Transcurrido es te plazo ~e Je 
enl regMn el importe del capital que 
cu 1<1. misrua r epresentar0, sicmpre 
que no tuviere prés lamos pendieu 
tcs, en cuyo ens'> 110 podrà ser aq nel 
deYuelto sin que estos esté 1 debidn;
mcnte cancela.dos. 

La sociedutl líquiòarà semestral 
mente Sll:i hcneHcios ò pérdid<ts. Los 
bala.nc.;e:; so pr<1.CtiC' m\n en 30 de Ju
nio y en 31 de Diciembre. Los bcn~fi
eios obtenidos sc repartir..ín ú los so
cios en proporción del capitn,l que 
cada uno represente, descontando 
del total de aquellos un 10 010 corno 
fondo dc reserva, que se aplicara à 
amortizar quebrantos y {1. aumeutar 

-Por Dios, Noill.Sco-cxclamó en 
tot.v' r]e súphca ht c,posa de mi atni
go . 

A mi pesar, y sin entender lo que 
a~1.ccia entre aquellos corazones 
senti el mio simpatizado por la tris~ 
teza. que les apenaba. 

-¿Ve usted esto-; ojos?-contiuúo 
Nola.sco, dirigiénclo,e a mi. 

Los miré, en efcc to; eran hernlo
sos, de In r~as pestn.1as, rasgados es
pan Jle¡,;: i L luz a.rra · ;aba qe ellos los 
sccr-ctoH de ! < 1 .i J· "rhados; en su 
fondo se n.div tnàbttu traspa.rencias 
inocen les, un mnndo de sneiios-.infan. 
tilcs, divinos pensamientos, como 
h través del mar diàfano se perciben 
las IJ<tgias del coral, indecisas y ri
quisimas. 

-iHcrmosos ojos! dije. 
El ~uciano se dirig·ió lt una puer

ta corJtigua. y la n.brió bruscamente, 
-Sal, Luc!a-dijo. 
Scuti pasos, y aparcci6 à mi vis

La una. jo ven de clie ::iocuo ai1os, es
belta, elegè"l.nte, de pelo rubio y de la 
misma hermosura que la hiju. de mi 
amigo, rea 1·~nd,t por la espléndidez 
de unu. adolesceucia encantadora; 
por misterio inexpliC<\ble, andaba re
posa.da.mente, con las manos extcn
did<ts como los sonàmbulos y con los 

¡ ~ojos cerrados. 
-Es ciega-gritó con voz bonda 

y ahogada el pobre pa.dre. 
-Race diez anos- continu6-vino 

ella a mi, como h 1 ~enido boy su 
hermana Carmen, se ft.brazó à mis 
piernas; yo tenia uu c igt~n:illo en la 
boca, porque or:.t fuuutJor incorregi
ble, -y la niiia, regooijada y cariilosa 
dióme, al choca.r çonmigo, un golpe 
tn l que no tnve tiempo, ó tan imbé
cil1fui que no le hallé, ue quitar el 
cigan o dc lo& Jàbios; sc descompuso 
el fuego, cayó esparcido en chispas, 
y la niila g r itó con voz agudisima: 
había caído en sus ojos ' ' 

Y cegó .. Todo enanto <lespués sé 
hizo fuó inútil. Desde eutonces, ami
g.o, cua.ndo pieuso en que por un frf 
volo gusto mi o perdió s us ojos ... ¡Oh! 
t\borrezco lo que me recuerda. tan 
terrib~e desgra(!ia. 

Nolasco call6, como si en su. 1\m
mo se reprodnjel'a con todu. violencia 
la desesperación que le hubo de cau
sar el suceso. Llevó haci<t si à su hi
j<t, y abrn.zaudoln., con sentimiento 
ext1.ltado: 

-Yo, que la idolatro: la he, 'pri
vado del sol.-exclil.mó. 

Senti un frio intenso, dos làgrimas 
brotaron de mis ojos, y con la mano 
que tenh1. en el bolstllo del r 'l.t¡talón 
estrujé mi eajetilla de cig·Mi·u.~, y 
hubiern. estrujad'>, fanati;.ado por la 
emoción, a los 900 millones de fuma· 
dores que hay en el mundo. 

Para que se vea c6mo lo tragico 
puede saltar de la chispa de un ciga
lTO. 

JOSÉ Z AIIO.NERO. 

LA. VISTOSA, hermosa nove
lita carta de Jacinto Octavio, 
llustrada con dibujos de uCilla,ll 
la publicara mañana EL P ALLA
RESA, que ha conseguido este 
trabajo INÉDITO del eximio au
tor de LA HONRADA para inser
tarlo en sus columnas. 

al capital de lo que sobrara. Las 
pérdidas que pudiera experimentn.r el 
capital social cuàndo àbsorb'lera mas 

'd~l 30 0¡0 de aquel, la junta s·eueral 
de asociados resol vera si de be pro
cederse à la liquídaci6n. Si las pérdi · 
das esperimentadas importaran el 50 
por ciento del capital del último in
ventario debera liquidarse la socie· 
dad. 

La sociedad ser! regida por un 
consejo de admiuistración compues
to de 9 socios elegidos en Asamblea 
gener al renovables de tres en tres en 
cada ano . Los individuos que cesen 
podran ser r eelegidos. El Consejo de 
administración, designara a t res de 
sus miembros par a formar el comi· 
té ejecutivó que practica las opera· 
ciones de la sociedad. FormarA asi 
mismo parte del cons~jo en calidad 
de vocal m~ indiviuuo del Oonsejo de 
Administración del B<tnco mixto te· 
rritorial y agrícola. 

La lllúttu\ garantítt entre los so
clos deber¡l establecerse sobre la base 
de agrupaciones de un cierto núme
ro de socios, número que eu ningún 
caso podrà ser menor de 10 ni ma 
yor de 50. Tn.mbién podra tomarse 
por base los <t~ociados de cada pue
blo. Estas agrupaciones regida.s por 
un sindico dictu.minari~ 'rc'lnreto :i la 
admisión de socios en el Ci t-,IIt o mú· 
tuo . Para. este in'"I'eso ::¡eni wdi,;;pen
sable formar pn.~tr dc un s!ndic<\to; 
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EL PALLARESA 

-Los dependienLes del M u nicipio 
obligar an ayer mañana ú todos tos 
comercian tes de la ca!le :tl.layot•, u 
reti rar los bèrtu los y muestt·as con 
que desde m ucho tiompo venian ocu
panda parto de las aceras. 

No huy pura qué decil· que Ja t·i 
gurosa orden del Ayuntamienlo le
van tó protestas y ot·iginó disgustos, 
algun os provocades por los extt·emos 
ú que lleva el trop de :;ete .consiguien
te a toda innoración; pet'O hoy que 
r econocer quo en genet·al fué acata
da l a disposición y cumplida en ab
soluta. 

No fa i tó q u ien, mal enlerodo del 
caso, se doliese de la injustícia y do 
sigualdad de qu~ m ien L!'as se pt·ohi
b1a la ocupaciótl de via pú blica a los 
com erciantes cle la calle Mayoe, se 
consen tia y autori zabn a los de la 
pl azo, pór ticos y otl'as calles. Nos
otros bien claramente dijimos cuul 
fué el acucrdo; pt•ohibición absoluta 
a l os de la calle Mayot• por SOl' la de 
m ús transito y tener poca anchurn, 
y autor•zarlo a los comerciantes en 
los damas puntos de costumbt'e, me
dian te el pago de los derechos que 
impene la tat' ifo. Este es el acuerdo 
cuya ejecución se llevó a cabo ayec 

Eso sl; pareee que si n necesidod 
de extremar el acuerdo, se cousegui
r ia el fin apetecido sin molesta¡·• ni 
perju dicar ú los comer ciantes . IIay 
que tenee m uy en cuen ta que llasta 
en la energia cuadran bien Ja pm
dencia y Iu consideración. 

Y hay que recomendar cier to tac
to , m axime tratú ndose do innovacio
n es que rom pen con antiguas cos
tumbres que lenian arraigo completo. 

- Volvió ayer el ca lor a hacer de los 
suyas. El tet·móm etm a Ja sombra 
pasó de los treín ta grados centígra
des. 

-El Fiscal del Tribu nal Suprema 
ha dirigida una ci rculat· a sus suboe
di nados, tralando en ella do la res
ponsabili dad de los Jueces y de sus 
relaciones con el Poder ej ecu tivo. 

- En la Gaceta c:e Madrid del j ue 
ves aparecen cuatr-o reales órdenes 
r econociendo va ri os créditos po t' abo
narés de alcance y ajustes ft rwles 
cot· respondiente~ ·ú indi vídues que 
pertenecieron a los r egimien tos de 
caballet·1a de Tacon, Palmira y de la 
Rei na, y a l de infan ter ia de Tn n ago· 
na del e.jér cilo de Cuba. 

-Dico el DiMio de Tortosa del úl· 
tim o j ueves: 

a:Iloy nos ha faltado el cambio de 
nu estro apreciable colega ler .dano, 
EL PALLARESA. Es UO per iódico que 
cuenta con todas nuestt·as simpatías, 
y del que somos oslduos leclores.» 

Agradeci endo en pri mer término 
las galantes frO:sés que nos dedico y 
asegurando que correspondemos a 
sus simpatlas, para nosott·os muy 
apreciables, podem os asegurarle tom
b ién que ni un solo d!a hemosdejado 
de e1w iarJe EL PALLARESA. 

-En u u t.!espncho oficin l del go
bemadot· ge11Ct'al de Fili pi nns, t·ecil.Ji
do por el seiwr ministro de Ul trnmar , 
se da cu enta de lwberse desurrollado 
en varios pu ntos del Japón ;r dc la 
i sla Fot·m osn lo epidemia <.:okrica . 

El general 13lnnco participa las 
pr ecauciones odo¡.>tadas e11 Mauilu 
para evitar que el mal se propague 
en nuestras !JOsesiones liceanicus. 

¡Esta flor fc11tal>a al ramo! 

- El joven pintor leridano St•. Sn 
nahujn. se ve ¡H·ecisado ú salit• dc 
esta eiudud y nos suplien anuncio 
mos que pone ú la venta los tr·abojos 
expuestus en el Centr·o aetíslico hn 
hiendo fijado los siguientes pr~cios 
ú cada uno: Locomotoras 50 '>esolas 
L e I I 

}lgUtHl 25, I n~·ierno 30, Estudio 15, 
qaheza de ffillJel' 55, Estudio 5, Inte
t' tü t' dol bosque 30, Cnbe'za de viejo 
40, Boceto 20, dibujos 10 peseta:; uno. 

M~cho celebt·m·íamos que las Cor
pomeJOnos y pnrticulares, pudiernn 
¡·ealtlor· una buena obra udquit·iendo 
alguna dc las del Sr. Sanahuja. 

-Anoche fué auxili,Hla en el puen
to una muchacha llamada Enriqueta 
~1alla, que su f1'ió un sincope. 

- llu sido nombr ada Secretarto del 
Ayuutam iento de Bellcaire D. Atí•7 el 
Escolú que tier.e acreditada su celo 
y competencin pat·a el carga. 

-Ase~úrase que el señor Romet·o 
Hoblcdo està estudiando la manet·a 
de que se restublezcan algu nes de los 
Juzg-ados que fueron suprimidos, 
co. t•gó.ndose los gastos ú los Ayunta
mienlos l'especlivos. 

-Eu la H.ambla de FenwndG se 
eslubleciel'on hace unos dlos unos 
fabricantos de berlingonnes suiws 
que hudan el grau negocio vendi¡m
do los caram elos que elavot'aban à 
la vista del pública. La sociedad for 
mll.banla dos Yaleocianos y un frau
cós que se les había unida hace poco 
ti erQ.po y que venia é ser et pertto de 
~a fabricaci6n. El m arles por la rou
nana so eucontraron los vulencianos 
con que s u com pa òet•o extranjero 
habío tornado las de Villadiego, en 
compaüla de u nos treintu y cinca 
duros, producte de las ventas, la mi· 
tad de l os cuales estaban ¡en calde
rillal Ca.u este dulce poso huyó; 
pem era mucho peso aquet par a ca
n et· y fué cogido por la Guat·c:a ci
vil, que lo ha tr·o ido aquí y pues to ú 
disposición del J uzgado. 

-Encontrandose de paso en nues
t,·a·ciudad el céleb re barítona italia
uo Amadeo Oreste Pucci , esta ges
lionando para dar un conciet·to en 
los Sal ones del Centro A rlistico, en 
uno de los primeres dins de la se 
mona pròxima. 

Espemmos tener el gusto dc oir 
al seiior Pucci, que tautos elogios 
ha mel'ecido de la prenso, pat·n uiia
d ir nuestl'os a pla usos a los mnchos 
que ha obtenido en todas partes. 

-El diar io conser vador Et Nacio
nal, publica en e! númer-o r ecibido 
nyer el re tt·ato de nuestro particular 
y disti nguido amigo D. Rafael Cabe
zas, de quien hace grandes elogios 
en la nota biografieu que le dedica 
con moli vo del rec ien te nombm
mienlo para presidente del Tribuna l 
de Cuenlas con que ha sido hon ra
do et d iputado por Tremp. 

-El mal del bazo que padeceu 
alguna s reses de los gana.Jos que 
paceu en la 1llitjana se supone 
odquit'ido por haber bebido nguas 
de muy malas condiciones en una 
balsa de Alcart·az, pol' lo cual laAlcal· 
diu ltadodo orden terminan te de que 
se inspeccionen los ganados de di 
cha procedencia as1 como de que se 
examine la cal'rlc de los re<>es q uo se 
sacrifiquen en et matadero con Ja 
mayol' escr upulosidad. 

La que S(} decomisc en los puer
tas serú i11utilizada m ientms existnn 
rebaiíos dai'iosos en los al rededores 
dc Lét'ida. 

Anteayel' baja ron pot· ol rio otra 
porción de ovejas muertas pl'oce 
dentes sin duda del ganado que huy 
en In .lfifjana. Se esta a la mira cjer
ciéndosc grnn \igilancia en las puer
tas del maladero y tiendas de venta 
Üe Ctll'llOS. 

-Por el minisL1'9 de la Guerra. sc 
di rigiró m uy pro~tlo al dl' l.. Gohema· 
ción u na real orJen paru que dispon
ga las operaciones del alislamiento 
y sorteo del próximo reemplazo, en -Ayct· se impuso multa ll vat·ios 
vista de que por exigencias de la veci.tlOS que apesar de t·~petidos avi 
campa.ña de Cuba se ant.icipti o l mes sos Lenía n en sus casas depósitos de 
de Diciembre el ingreso do los re. inmun di ci as 
clutas, 1 - • ~Es oasi segura que hoy podró 

-EnLre los últimes decrelQS on- regarse toda la huerta de Fon.tanet 
viadòs ñ la fl~ma de la Reina figu ro c¡ue t.un compromet1das lieno sus co
uno concet.l iendo derechos pasivos à scehos de esLío. 
l os secretat· ~os de Jas junttrs proYin - -El pasado miét•coles fueron de-
cial es de pri mera enseñanza. detenidos pM los agentes de vigilan-

- Nueslt'O querido amigo y paisn- ~io.c~atro mozalbetes de 17 ailos .. dc 
':o D. ~lfredQ .E,érez Dnlmau 11~ sido j Zat_uoo~n, p~11to d.onde fueron ~nv10: 
. ·rendldb a sUJ.jjnspeetor, mMtco de dos, pot. r~clamactón de aq~el Gobet-

:L·!o. close del cuerpo de Sanidnd ¡uadot· ctvtl. 
i l 4_Hlar. -Se ha autorizado la. ejecución de 

Nu estra mós cumplida enhoro- los presupuestos ordinarios de los 
buena. pueblos de Caslellnou de Seana, Beli 

Al ascender se ha dispuesto ç¡ue caire; BeuaYeJlt de Tremp, 13on.las, 
pase ú prestar sen icio en Cuba. Et·olc5 y Seo de U rgel. 

-La guard ia civil de Alguaire de- - Se ha concedida licencia de pes-
nunció el pasado dia 25 an to ~I juez ca a D. Junn Balart Armengol, vecino 
rnun ici pal de Roselló, al. vecwo de de Bellvct·. 
este última pu nto Ignacm Cosa tJO 
ves ¡por habérsele enconlt•ndo uno 
escopelo. de pistón, uno. reà y clos 
bolsas de m uniciones. 

- Se ha au toriza,do al Yecino• dc. 
VeciaÓ(l, Aht'On lo Caus para. !Wnèt• ui 
servicio público un cMrua¡e <io do:; 
r uedas para una caballerla e~tre 
I gualada, San G,uim, Cerverll Y nco· 
versa. 

-El pasaèlo dia 24, ~las tl'es de la 
t arde se i ncendió el paJa.r que en l~s 
afueras do Alguait'e parttda denor:nt
uoda uRoca del Gos~ tiene et ve<~Jno 
del mismo pu nto Iuan A. G.al'{loues 
Al mencionada Ju•To.r acudterou lus 
au toridades, guut•dla .ci "il. y vec.in.da
r !o consiguiendo extmgu11· el stmes 
t ro ó. las dos horas, cre,\éndose cn
s~al su origen J val ué.ndo~e las pút·
dldas en doscientas pesetas . 

-El Goi.Jierno civil de la pt·o\incia 
ha aprobado los estatutos y regla · 
mento del centt·o de Golmés denomi
nndo «Juvenlud Fedet·a!o. 

-I.;os nobuios de la corle se reu· 
ni t•ún pura p1·otestar del decreto del 
ministt·o de Gracia y Justicía conce
diendo Jas notorios ú los exedentes 
de In catTer·a judicial. 

Se trnbaja pura que la protesta sea 
colecliva. 

-El genernl Azcàrrnga ha oJ·dena
tlo comicnccn los tr·abajos pt·eparnlo
rios pm·u que sen rúpida.ta eoncentra
ción de los reservislus en el mamen
to que precise llemrla à cooo. 

Los militar·es creen set•ó inft·uctuo
sn Iu r- ecl u ta vol untaria a causa do que 
a un se dehen los pr em ios de alcances 
à los voluularios de la pusada guerra. . 

-El St•. Gobemador Civtl de Bn t·
celona ltn nutoru:ndu u D. Vteeutc 
Fel'l'er pum ¡·omtltr qutnee sacos do 
pe~·d igune~ ú I gnocio1 Gtaetls, de Bu
lugucr. 

-Los acuerdos tornados pot· Iu 
Comisión provincial en las sesiones 
de 22, 23 y 24 del corriente mes son 
las sigui en tes: 

Se oprobó el acta de rccepción de 
lns ubt·us de uflrmado de los ldlóme
tros 3, 4 y 5 de Ja cnrl'etet·a de Bell· 
puig al Tallat y la de los kilómetros 
10, 11, 12 y 8lü mett·os de Ja de Al
canaz ú Sarós. 

Con in\enención de Iu Comisaría 
de Guerra se fijuron los precios me
dios para las t•aciones de suministro 
ú la~ tropus durante el pt·esenlo 
mes. 

Se declaró la capacidad ú D. Ha· 
món Baró Rafel para ejerccr ol car
ga de concejal del Ayu ntamiento de 
So t· t. 

Se ocordó cut·sat· la instuncia pt·e
sentuda por don Jo sé Lli nús sobr e 
eleeciones municipales de Sot·t. 

Se informó al Sr. Gobernadot• que 
procede uutot'izat· la ejecución del 
pt·esupuesto ordi nario de Pinell co
l'l'espondiente al corr ienle ejercicio 
dc 1895-9G. 

Se informaran favora~lemenle los 
expedtenles de arbitt·ios extr·aordina
rios promovidos por los Ayunlamien
tos de Fondarella, Moncortés, Ellar, 
Tarrés, Anseratl. Ton·efarrer·u, Aget·, 
Cuba, Em ir.y , Guils, Estach, Grana
della, At•fa, Tahús, Lladorre, Altrón, 
Masotet·as, Fulleda, Toloriu, Ossó, 
Albi, Monrós, Vilosell,Grailena de las 
Ganigas, Llaboesi, Cubel l s, Bahent, 
Floresta, Pobleta de Bellvehí é Ibat·s 
de Urgel. 

Se aprobó la cuen ta de jornoles 
devengados por l os caj i stas lempo
ret•os contra.todos para la imp•·esiótl I 
del censo electoral cuyo importe es 
de 300 pesotns. 

Se u pro bó Ja cer li ficación do las 
obl'llS ejecutadas du!'aute et mes dc 
Mayo último en el segur.do trozo de 
la fnchada del nuevo Palacio de Ja 
Di¡.¡ulaeión, ftjando el importe ú 2871 
mi l 54 pesetas. 

Se aprobó la subasta y la adjudi 
cación u faYOt' de D. Jutme Rovira 
pa1'a el suministro de ropas ú los 
Estnblecimientos de Beneficencia po1· 
la suma de 5817•20 pesetas. 

Se infot·mó al Sr. Gober nador que 
pl'Ocede declat•nt· la necesidad de la 
ocupnción de val'ias fincas en el dis
t t·ito mun icipal de Vinaixa para Ja 
conslmcción de lo carretera pt•ovnt 
cial de Vinaixa a Mayals. 

Se acuerda que el señot· Director 
de cart·eteras informe respecto tJ. las 
condicioues facultalivas de las obras 
quo desea.n verificar en el Poal pa1·o 
In construcción y consel'vación de 

munique la aprohación del remolc, 
se nnuncin unn segundn couvo<.:uto 
t•iu que teudt'a lugut· ol día veiute y 
~eis de Agosto próximo ú las once de 
SU ffiDll!lllO. 

Los pliegos de condiciones y Je 
procios limites se hollau dc mani fics
to en Iu cxpresado dependencia lodos 
los dius desde las diez de Jo mañann 
ha.sla Jus cinco de la tarde, donde ' 
tumbién se racilitaran las noticins 
que se deseen. 

-Han sido aprobadas y ultimndos 
ns cuentu munrcipales de Pla de Snn 
Ti t'S 75 ïG ú 77 ï8 y 80·81 (l 8-1-·85 Puig
vert de Bulogue1' 81 82,82-83 y 83-8-'t y 
el expedieute en sustituciún de las de 
Pullet•uls del 6G al 7G. 

- A la reuniótt verificada uyer tar
de en l os Campos presidida por el 
seiior Alcalde, para tmta.r del con -
11icto que la falta de riego en Ja par
tida de Fon touet originabo, acudió 
g ra11 11úmero de JabJ'adores regontcs, 
la Ju nta de Cequ iaje al dar Ja noticia 
de que hajar·ía enseguida agua sufl
cien te, por cond ucto de los señores 
Abadal y Daniel que rcpo¡·aba.n dc 
Vi lano'a de la Barca, dióse por rl3-
sueltu Iu cuestión. 

-Esta mnñana se ha presentada 
en la Alcaldia una mujer· que Yive 
en la lo l're de Fel ip, da nd o cu en tu de 
que cerca de la casillo de Mancada 
ha sido detenido un catTo que se su
ponlu venio de Almacellas, que al 
ser registrado se ha encontrada una 
ctiatu ru de unos 3 meses, casi cu
bierta de poja y que hubieru pet·ccido 
asfixiada sin el oportuna auxilio que 
se le prestó. 

Los comenlarios que se eslún ha
eieudo son variados. 

-CAMPOS ELÍSEC..S: 

Iloy se pondran en escena La l'er· 
bena de la Paloma y La Díva on cuya 
obra se dislingue mucho la m on!simo 
primera tiple Remedios Hodriguez; 
lambién se pondrú en escena La. Le
yennda del1Honje que se rep l'OS 111 tó 
el sóbado y fué extraot·dinarwmonle 
aplaudida, pues los pequeiios a¡·lis· 
tas desempeiiai'On con pet·fección 
admirable sus respectives papeles. 

El jueves po¡· Ja t1oche que tu"o 
I u gar la te t'cern rep resen ta cia de Et 
llusar hullo un lleno completo; y no
tamos que asi~tieron a la funt:ión 
bastante número de fomsteros. 

El público 110 se cansa de admi
rar y nplaudir ú Ja Compo.ñia del se 
ñor Bosch, en el cual reconoce gt·a.n
des coudiciones de direc:ción y uua 
persevrrn11cin incansable en el eulti
vo dc lus fueulladas artisticus y con
diciones ra t·lsimas de los niños. 

Tenemos noticios de que prolan
den ingmsnr en la Compailio. n.lgu
nos niilos de esta ciudad. 

un a nu e va a ceq u i a . -:::::::::::::::::::::=::::::::::=::::::::::=::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=:.::. 
Se despacharon catorce expedien - 1 --

tes de cuentas municipales y vm·ios 
de las ope1·aciones de reemplazo, to 
mandose algunes acuerdos del ramo 
de Beneflcencia. 

- En Ja Iglesia del Carmen de 
1\I adt'id, conteaerà matrimonio el 
pt•óximo día 2 de Agosto, con la dis
tingu ida señol'ila doña Soco t't'O del 
Múrmol y Agudo, nuestro apreciable 
nmtgo y comprovinciano don Juan 
M. Cosellas. 

La novia es sobrina carnnl de Ja 
pr•imct·a esposa del St· Casel las, fa
llecida dos aiios ha, habiendo ableni 
do po:· 'I enloce Iu d ispensa necesa
riu del ~·.un cio de s. S. 

En,·i:Hnos nuestro parubién ú los 
futuros cónyuges, deseúndoles loüa 
felicidad en su matJ'imoJr io. 

- En Ja Delegaci$n de llacienda 
de Burcelona y por el término dc 
veinto dlas. ú contar del 22 del co
nienle, ha quedada abier to el pago é 
losAyun tam ien tos de d ic ha provi u cia, 
de las cantidaJes que les cotTespon
den percibir por recargos municipa· 
les, impuestos y t·ecaudados sob1·e 
las contt•ibuciones territ.ot·ial, ur!Janu 
é industl'ia l , pertenecienles al cu11rto 
tt·imestre del acluol aüo económico, 
y las no pcrcibidas por anteriores 
t t•imostt·cs, deducidns las ob ligacio
ncs dc primet·a enseñanza. 

-El gran relraso que en su llega
da é. esl'l ciudad luvo unlcaycr ol 
tron cotTeo de .Madrid, fué moliv¡¡¡ 
do po t· ol descarrilamienlo sufrido 
por una müquina . en la eslud6n 
de Atocha, de !\.Iadrid, cuyo accidente 
impidió que el tren correo saliera a 
la hora reglamen ta¡•ia . 

- El St·. Gobemador civil on cir
cuJn ¡• que publ ica en el B. O. de ayct' 
inlet·esn In captura de los acogidos 
en In Cn~u de Misericord iu Jo sé San 
chez y José Pal'l'amou Mor eru que se 
fugoron duno~1le !ns horus del puseo. 
El pr·ime1·o es hijo dc esta capital y 
de Goso! el segundo. 

Se sospecha que se dirijiet·on ú 
Barcelona. 

-Por pet·mula con el que hobin 
sido destinado ú esta plazn vendt·fl ú 
ocupn¡•Ja comandancin tle Ingenicros 
de Léridn. nuestro comprovinciono y 
nmigo, el dislingnido Comandanta de 
nquel cuet·po don Frnncisco ~Iaciú y 
Llusú. 

-La Comisat·ia. de GuetTa anun
cia que no l~a !Jiendo da do resulta do 
Iu pt·imet·a subasta iuten~uda con ob
jeto de conlt•atar ol sumislro dc ugun 
potable ni Caslillo principa t de esta 
plazn po¡· el tét·mino de cuatt·o sños 
ó. con tar desdeia fecha en que se co-

PRfE~DIZ 
Se nccesita uno en la impt·enla de cstc 

diat·io. 

BASES 
aprohadas por el Excmo. Ayuntamiento en 
sesió"n del dia 17 del actual, pam el ré!)i
mcn interior del Cemcntcrio de esta Capi
tal. 

t.• No se permitit·a la ape1·t ura dc nin
guna scpultur·a c¡uc sca de ¡H·opiedad par
ticula.- sin que ;;e solicite el concspondten
lc permiso de ta Aicaldla pot• ;;u propieta-
1'10 ó bien pet·sona convcn.cntcmcntc aulO
t'il.acla, ve.-balmcnle ó por cscrito. pot· ol 
mismo, cxhibicndo en el acto dc solicil:u·
lo la csCI'itul':l. ue pt•opicdad, in::.c1·ila à ;.u 
faTot· en cllib•·o registt·o del Ayuularoieuto. 
Si la apct·tut•a tuvierc pot• objeto iultu
nuat• el caò:h·c¡· de su pt•opictar·io, c¡uc lcn
ga 'Ja registt•:ldo :!:m titulo, poun\ ~>olirit<u·
la cualquícr pcr::;ona. aun'1ue no 8Ca su ]¡e
J'edc!'O. Si una sepultu1·a. fueso dc dos ó 
ml\:l propictat•ios se1·a t•cc¡uisito indispen
sable pa1·a podet• set· abicrtus con el fiu do 
coloca•· en ella el cadàver dc una. persona 
cxtraita ó no pariente do cualr¡uim·a de lo,; 
mi;;mo;¡, que lodos esto; estén confot·me;¡ 
on la inhumación que se solicita. 

2.• Uue al fallecimiento del Propielario 
de una sepultura situada en el Cementeri o 
dc e;.ta Ciud.:.d doba su hercd~ro légitimo 
presentat· en la Sect·etarfa del Ayun t.am ien
to la e::;cntum de pt·opiedad de la misma, 
JUntamente con su titulo dc het·cdero al 
cfoc.to dc que on ellibr·o que se lleva en ol 
J:\cgociad.o de t•oferencia ;;e haga constar el 
cot•t•e:-;pondiente tt·aspa;;o ¡¡, su favot·, exprc
:;àudosc la fcclta del tilulo he1·editario. y ol 
Notal"io autot·izantc ó bien el· nombre del 
Juo:t. que ltubicse di~tado el auto de docla
t•ación de heroicro abintc:;tato, c:;piclién
dose pOl' lt~ Secrelat•ia Oti'O titulo a fa.VOI' de 
diclto het·edcro, y r¡ucdando anulado el au
tCI•ior; ol cua.! no tendra cfica.cia ni valot· 
alguuo para lo'l efecto;¡ del entct·ramienlo, 
dcbicndo t¡uedae a1·chivado en el Negocia
do rcspccttYo. Si el titulo hc¡•cdit:u·io para 
vel'itica.t• el tt·a::;paso se pt·csenta;¡c pot· co
pia oxtendida. en pape! com un, se1·:i. admiti
do si se !talla ti1·mado pOl' el funciona1·io 
aut~1·izantc dol. mi::;mo ó bien por el quo lo 
hulncsc e :~o..ped1do, pero en c:.to caso no o 
de...-olvcrà al intere::;ado ,. ;;e archhat•à en la 
So•'t'ctar·m del ~>.vuntamï"cnlo. 

. 3,' Que quede termmantcrnente pt·ol•i
btdo el sacat• ro:-.10 alguno humano dc la" 
sepultura,; du Jlrop~cdad pa1 ticu]a¡· por el 
fiu dc :-.er llc,·a _,,; a Ja fo,; a com un, fuet·e 
cua\. fnere el ~l!ulo pot· el_ r¡uo el ,:olicitantc 
hub1e¡;c a.dc¡umdo la pt•o¡ne.lad dc la sepul
tura, •'n la cuat ,e pt·ctendicse ,·erificat• una 
cxhumación, pudie?do siu cmb;¡¡•go sor 
trasladado::. lo,; cadavero;; ó rc,:tos huma
no:> a otra sc pul~. u ra. dc pt·opict.lad particu
lar: ~uando el proptct&rlo la hubicse ad-
quu·tdo pot· tilulo hei·cditario: ,. • 

4.• Uuc en ol ca,o de sèr aprobadas 
por Y. E. dicl.as di:. posicione:., se dé la ma-

yor publicidad a la& mism:t.<;, e,:pccialmenle 
ponlc'-tltlosc el cotTcspondicutP tc::;timouio 
en el atl·io del Comentcrio. 

Lérida 20 de Julto> dt> 189:>.- El Alcalde 
Pt·c::;idcntc, .José Albiiiu.na. 

P. A. de S E.- El Sccrct:u·io, Aul01'io 
SetTu. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY.- Stos. IIct•molao, 
Pantaluúr. médico, SorYio ). Sta. Natalia 
mt•s . 

EE z-:::xr 

r~uestros Telegramas 
San. S e bastia n.. 

7, 35 t. 
IIa llegado al Sr. Romero Rol>ledo 

llcvundo ú la firma regia los nom
bramientos de Ilucienda. 

El palufrenero que scgu[u al ca
che de la Reina cayósc de cnlwllo, 
habiéndose causada ligems contusio
nes. 

Con objeto de complimeutat· ú la 
Real familia ha llegado el Obispo de 
Viloria.-L. 

2G, 10'15 n. 

La Yo,J de Guipu~coa, pub! ico o tro 
articulo del Vecino de J>asaje:; r¡ue 
se atribuye al Sr. SiiYeln. Contesta al 
del Vecino de S. Sebastidn y dice 
que en la pt·ensa puede combalirse 
lodo, negundo que fuot·a in·espetuoso 
con las instituciones y aiindienclo 
que nunca se utrevió a atacar al se· 
ñor Cúnovas, pet·o si a los ministro3 
que forman el Gobinete pot• él prisi
dido, pues el llevm·Jos ú format· parle 
del Gobierno ha constit.uido una equí· 
vocación y un fracaso.- L. 

J'\t.LA DRID 
26 7':50 t . 

Lo columna Tejet·o lU\'O un en
cuentro con lo partida insurrcclu que 
capitoneu Quintín, atocúndola brio
samente y poniéndola en completa 
disper-sión, causandoles 14 muertos 
y 26 heridos, apodet'úndose nuestras 
tropas del campamento enemiga, la 
bandera y todas las municiones de 
repucsto que tenían . 

La columna tuYo 3 muertos, hc
ridos el comandanta Brunet, cupitón 
López y siete solda.dos y tres contu
sos.-A. 

26, 10'30 n. 

Aunque no oficialmente se con
fit·ma el rumot· de que los insun·ec
los en su gt·an mayoría depondt•ínn 
las armas si se planteara la autono
mia en la Gran Anlillo.. 

El Impat'cial publica un Mlkulo 
doliéndose del hecho de que hnya 
jefes del ejército que en estos cir
cunstancias se al1·evnn é. solicitat• el 
r..;,liro.-A. 

26, 11' J 5 n. 
Se ha recibido un telegrama fechu

do el 25 en ln Habann, da nd o cu en ta 
de que el gene¡·nl Martínez Campos 
salió de Monzanillo para Santiago de 
Cuba, habiéndole hecho la población 
una afectuosa despedida . En Santiago 
de Cuba se le prepara una entusiasta 
recepc;ón, saliendo de esta pohlación 
pura la I-labane. Segun comunican de 
t\Ianzanillo. el estado de animo do las 
tropns es inmejorable, así como el 
estodo sanitario-A. 

27, 12'10 m. 

Tratando del Dec!'eto t•elatiYo ú 
Xolt~t·ias pam los excedeutes y aspi
ran tes dc Iu Judicatura, Et 1.\acionat 
dice que no os censumblo que los 
que se considereu pet•judicados con 
cllos se defiendan acudiAndo à los 
medios legales para qu" 1. > se dé eH
cacin a I t·oal decreto en q ·te sc orne
na; pero sí lo es, el que ú cllo qui•~ra 
darse la proporción de u 1 conflicto 
hat:i~ndose una cueslión .te clase. 

Añode que una vez ¡·1(ls reñil'ún 
batalla los intereses del Gobiel'!1o y 
de los pa¡•liculnres, intet·esando ú los 
reclamnntes que aquólla no sea 
cruenta. p01·que las l'epres(llias de 
un minislt·o reformador surtit·ían 
peot·es efeclos que el mismf) roal 
dececlo.-A. • 

27, 2'25 m. 
T 

The Times supone que so verift 
cat'ú muy pronto Ull levantamiento 
en Matanzas, asegut·ando que los 
obrera~ de las minas de Santiago se 
han unido n los insutTectos. 

La huelga de los obre1·os de Al
coy esta en vins de un uneglo. 

Bolsa: Interior. - 67-85.- Exterior 
77-00.-Cubus del 86, 100-50.- A. 

27, 3145 m. 
Sc tmta de construir un ocora

zado que sustituya al Reina Regente. 
Telegrafínn de Paris que nuesll'O 

rep resen ton te en los E~ tu dos-Un i dos 
St·. Dupuy-de lome. se ha qucjudo dc 
la loleroucia de aquel Gobiemo pot·
mitiendo rneetmgs filibusteres en ol 
mismo Washingtótl. y que el Secre
taria de Estado le conlesló cer-cmo
niosumente que er·a imposible impe
tlil'los.-A. 

l:.IPRE:o;TA DE Sot. v Bt-::-~i-:1' 
\fAYOR w. BLONilEL, \'.) y 10. 

LERIDA . 
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FLO:RE:t'fSA. 
A LA QUINA K OLA Y CACAO FO~FATADO 
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La asociación de \oq ante!l ichos medl'!dueulos ¡'~ un (•xcdenle viuo ~lúl:t ga que A 
rc:cibimos dir~ctam('nte, e msLiluye el Tónico Nutritiva Florensa, qur. e::~ un n•t ü'l"' i- V 
tuyent.e enérgtco. E~ un preparada que obra con suu1a rapitlez en el •raqwll.~mo, awmio, 
clot·osis,. fiebres, conval!scenc1as la1·gas !J di{iciles, atonía del cOl·azón, ea Ics di.~pcpstas, e'J 
escrofullsmo y en todos los casos dc dl~btlidad general, ya quc s;us efedos nconslit'•!Jtnlcs "\~ 

Ja son conocidos al haber tomada tan solo ttna botella. A, 

. Empleauo como tónico-nulrilivo en un cuso de dift crin grave p or u.1 iluslnl.l]o lllè- ~~ 
y dtco de esta capital y con brillantfl êxit.n, lo recomcndamos a la distinguitla cluse mê-

• 
dica y al pública en general como uno de los majores tónico-nutritivos pam acelerar las 
fuerzas perdidas a causa de tan fuuesta en fermedad. 

A J?ictamina.~o por la sec~ióo de Terapéut icn y aproba<lo por el Colegio l\Iéclico-qui-
' rúrgtco de Lénda, es la meJOl' garantía del producto. 

v¡ 
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DEPÓSITO GENERAL •• 
• F!ARIW1 CIA DIE JFLORELWSA A ! , ~fi 
T Paheria 15,. -y ::fY.1:a-yor,. 1--LERID.A. 

• PEOIO PROSPECTOS • 

&~·~·~·~·~·~ ~4· ~·~·<•~·~ >•<•~·~~ 
~~X2X~~X!!X~ 

Ct{RPiNTERÍA 
DE 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Pla tan o, 
lujosos y elegantes surnamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ dc paüo y tupizadas con diferentes ador
nos y distintas formas con gran economía. 

•0•·----
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PTAS. CS 

\ 

I·~ 
Zapatos colo!' paPa Cobullet·o. 

Zapntos color pui'U Seïíot·n Yebe . 

Zaputos coloe pal'u Seiíot'a inglcsa . 

TODO A MANO Y N ADA DE FABRICA 
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l 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
~ 

~ apuesta el autor del 

m: SANO ALO SOL 
a que ningún otro farmacéutico sabc prepar·ar capsulas 
dc Sandalo y de todas clascs e n tan buenas condi!!ioncs. 

I
J Las caps ulas-pe rlas dcSand.alo Sol contienen :25 ccn- s ALO Y i\lçnt~. el meJor t·e
~ tlgramos cada u na. de ese?cla pu1·a d~ sandalo. ~?n ,· ~ . . . n;¡d10 ~ et ma, ccon~-

m•co para la cur ac10n raptda de los f\ uJO::> dc la::; ' ta::; utmat ta::..=Fr.t::.co, - pc~cta::~ 50 céntJ -

ii.J.' 

~
~~ lmNos. YEC CIO §OL Higiénica, curativa.-Eficaz en tos flujos rebeldcs 
""Tv y muy util ó. l~s inttacio t~es 6 i.ntlamacton~s do~ la 

uJ•eta y de la vaooitla.= Ft·aseos 2 pe,cw.s: Bar·cclona . fa.r·mac1:;. de Sol, Cornbta, 2, csc¡utna plaza 
ul. Nueva.=Amat·gÓs, plaba de Santa Aml, ~.-Pau)' Viaptana_, Viedríria. 15:-~an Juan de Dio, , 
tf'.J Provenza, 236,- Te ·ixidó, Manso, G2.-Vtdal ) VlnJl.l'dclt, Gtgnas, 32, Y prm<.lpalcs. 

m . ~ 
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A u ClOS 
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! I OB~AS E.$COJIDA.$ 
DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Publicadas por tomos de 200 paginas en 8.
0 

menor 

OBR AS PUBL[CA DAS EN Et;TA COLECCJON 

J TOMOS. 

~~ 2.- id. : Doloras -2.9 Serie. 
3.- id. : Humorados y Cantares. ~ 
1.- R. de Campoamor: Doloras.-1.' Serie. 

4.- id. : Los Peq ueños Poemos.-1.a Serie. "> 

5 - id. : Los Pequeï1os Poemas.-1.' Serie. ~ 
6.- id. : Los Pequeños Poemas.-La Serie. ~ 
7.- id. :Colon. Poema. 
8.- id. :El Dl'ama Universal. poema, tomo I. ~ 

~ 
10.- id. :El licenciado Tot'Miba. ~ 
11.- id. : Poesías y Fabulas -1.a Sc•·i e. ,. ~ 

l~ 1.2 - id. : Poestas y Fé.bulns.-2.• Sel'ie. 

l 
1.3.- E. Perez Escrich: Fortuna, hi s toria dc un perro ogradecido. 
14.-A. Lasso de la Vega: Rayo::; de luz. Troduccione::; en verso de los mús rélc- ~U 

I 
bres poe ta s extranje•·os. ~~. 

~~. 15.-F. Urrecha: Siguieutlo al muerto. 
16.-A. Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y s iluetas. ~ 
17.-Salvador Rueda: El gusnno de luz. 
18.- Sinesio Delgada: Llu via menudn. ~~ 

~ 19.-Carlos Frontaura: Genle de Madrid. Siluelas y semblonws. ~. 
~ 20.- Miguel Melgosa: Un viaje a los infiernos. 
~ 21.-A. Sanchez Pérez: Botones de muest•·o. ~ 
~ 22.-José M .' Matheu: iH.ala plon! (cuentos). 
~ 23.-Teodoro Guerrero: G•·itos del almn. (Oesnhogos en prosa) . ~ 
~ 24.-Tomas Luceño: Romances y otros excesu::;. ~ 

25.-L. Ruiz Contreras: Palabrus y plumns 
26 -Ricardo Sepúlveda: Sol y sombra: prosa y vet·so. 

PRECIO: 2 REALES TOMO ~ 
~ • ACABAN DE SALIR A LUZ • ~ 

L. Luis Contreras: «Palabras y plumas». . . 1 tomo 
1 tomo 

•~vQ70'~V'Uw~ ~ l
v SE VENDEN EN LA. L!BlRERliA DE _SOL_J_jiE~~J~-

~~~~~~~~~~~~~~~).$:._~ 

~~~fall eFes de 
~ ~ ~ ~~}.~)~· ~ 

IlaquinaFia 
fJ ~ ~~~¿);, ~ ~ 

"'"' ~~oS:.:: IIAFONTS 
~ ~ ~ ~o 

~~~ + 
Especialidad en maquinas para molinos harinerop.-

f) ~ t Prensas hidraullcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon· 

Q~ tai ne perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por tOO, garan-

~~f! 
tizadas por 11-n año, su buena marcha· y solidez. 

~-----

pgg~o de I?erngndo, 30. - l.t€RIDH ti 
~~~t~~~i~~~i~~~i~~~itt~ 

E~~ PALLARESA 
--------~~---------

Anunoios y reolamos 
, I 

a preOIOS oonvenoionales 

f'~(;"' fi,-:;~ 
Nada. m.às i.nofcn:;ivo ni mas ac tivo para los dolores de cab ·. ~ · ' ·. ~ 
demü!i ne •·vtO::!O>:~. Los males del cstómago, del higado lo. CM,, Ja~ueca~, vahido., , ef.tlepst.L y 
infaliblemente. Bucnas boticas a 3 y 5 peseta . y s" do ~a. 111fancta en genet•n . se curau 

• s C&Ja.- e rcmtte n por correo a todas pnrtes. 

-----· DOCTOR MORALES, CARRli:TAS, 39.- MADRID. ' 
En Lerida, tarmacla det Dootor A· Abadal 7 Grau 
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