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Número suelto 5 cénts.
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LÉRIDA., MEIRCOLES 24 DE JULIO DE 1895.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL.

Un mea, 1 peHeta. 50 oéntimos.-Tres meses, 3 peset&s 50 eéntimos en Espa.:ila. pa.cando en la. Administra.eión, gira.ndo és ta 4 peseta.s trimestre.
Tre1 meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un a.ño, 26 id. en Ultra.ma.r y Extra.njero.
Pago antieipado en mettl.lieo, sellos 6 libra.nzas.

Admlnlatraolón; Bres. SOL y BENET, Ma:yor, 19.
Los originales deben diril¡'irse aon sobre al Director.
Todo lo referen te t\. sUJlcnpciones y a.nuncios, tl. los 8res. Sol y Benet, Im¡1renta
y Libreria., Mayor, 19.
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Número suelto 5 cénts.

f

NÚM. 139.

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS
5 eéntimos por Llnea. en la 4..• pla.na. y 25 céntimos en la t.•
Los susoriptores. .
•
•
30
Los no ausoriptoro11. 10
L os eomunicAdos tl. preeios convenoiona.les.-Esquela.s de defuncicln ordinarias 5
ptas., de mAyor tamaño de 10 tl. 60.-Contra.tos especial«>a para. lot anuncia.ntu.
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dBastones,

sombrilla s y abanicos à precios de fabrica. ~
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LAVA8 UIAL
~~~~~~~...~~ JUAN
F:RECIO FIJO 880(188889888,
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)8~80

~8888888

-.~~~mv~~~

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

ENPERMOSDELESTOMAGO

Los que suft·en Digestiones dificiles, Acidez, !napetencia, Vómitos, Diarreas
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curAción rú.pidtt
y el alivio inmediato usan~o el

ELIXIR

Clorhidro-Pépsico

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

:Precio de la botella 3' 50 ptas.
\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49.
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22.
De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.CIA DE SOLÉ.Pons, F.ARM.ACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA.
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B. PÉREZ: GALDÓS
POESIAS DE ZORRILLA

OBRAS DRAMATICAS

.......:J

POR

PELUQUERÍA MODELO
~~DE

POE~ÍAp DE M. MOllEI\A

LA VERDADERA BERNARDIT.\ DE LOURDES.
-·H·VÉNDENSE EN LA

)+~

Vll'ig~A~ Ali~ml$~

!:>-

M. MARTINEZ BARRIONUEVO

Mayor, 32, principal
Este establecimiento, recienlemente restaut·ado cuenta con todos los adelantos que
pat·a 1~ ma.yor limpieza y comodidad dol
público hoy ;;e u:;an en el art~.
Aptu•atos para duchas capt.lat·cs; pcrrumeda completa y de las maJOres mat·ca:;;
set·v icio osmct·ndo.
Svlo hay un pt·ccio: cada sc•·vicio, Q•2;j
cóntimo::>.

Peluquerla modelo .-Mayor, 32, pral.

~!~~J!SOL Y BEN ET~!!!J!
LÉRIDA

F ARMA CIA

D. Candido Jover Saladich
+--

~ MÉDlCO
ENFERMEDADES DK LA MATRIZ
Consulta diaria gratis
MAYO!t,

a

los pobres •

82, 2.'-LÉRIDA.

- :v-:- Contit.uación de la Agencia que fué de
D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he ct·eado
este Ccntt·o de rept·e::;entac¡ón y goslión pa•·a los A~·untamientos, :\.la vez que dc Consulta pat·a cuantos asuntos administrativo,
pueda n 'lresP-n t:\.t•::;eles.
Los ~!unicipios hallar:\.n en este CENTRO una Ageucia activa de sus negucips
en las Ofi~inas públicas y la ASESORIA
en materia::> administrativas, modiante lm:
honot·a.rios de abono anual que convencionalmente se estipulen .
Sc ()!lCarga do la conrección ne REPARTOS, CvENTAs MuNJCIPALKS, etr.. etc; do la
liquidación ,\e lNSTRUMK:-¡TOS PÚBLICO.; )" de
su insc•·ipcit>n en el Rcgi::ou·o dc la propiedad; dc ~estiona•· toda clasc dc expedientes gubernativos J. admini::>tt·a.tivos, judiciales y contc ncioso;;; del colJJ•o dc inlereses de in::>ct·ipciones nomiuativas de Ja
Dcuda pública, etc., etc .

Centro juridico administrativa, Paherla 3. 2,0
LÉRICA

Nucvo MAPA DE C~TALUÑA por
D. RAMON MORERA

.Oe venta a 5 pesetas

e!! la

Libr~ria

de SOL YBE~ET

APRENDIZ
Se neccsila uno en la imprcnta dc este
diario.

A la ligera

IIay cclebrida<lcs que no ticnen nada de envidíal>lcs. La de
...a D l::1 ¡.)oese sastre q ~lC ha pa::; ad o a la
poste1·idarl como prototipo del
PLANA S HERMANOS
altruismo mas espaüol y mcnos
LÉRIDA.
útil, no es dc las que sc ad.miran
IIIELO DE AGUA FILTRADA EN BLOK<;.
con propósitos de imitación.
ESPECIAI.IDAD E:>; BOTELLAS FHAI'PÍm
Sc admirau, como se dice de
DEPÓSlTO: Plaza Constituciòn, Iliirn. 32
un infcliz que es un bucn hom·
DROGUERiA .
bre; d.cprimiéndolos.
NoTA.-En la FABRICA, flfuerns del
Pero los tiempos progrcsan;
Puenle, se expenden gaseosas heespíritu de asociación ha
el
y
ladas basta las doce de In nocho.
llevado a la enlidarl, lo qnc fné
del indivlduo. Los que trabajan
de balde y ponen el hilo, ya no
son los sastres: son las naciones. Un sastre de Campillo de
20 por 100 màs baratos
carne y hueso sería una m:>que en cualquicra otra. ca,.:a. de esta ciudad.-Confccción esmcra.da.-Lo::> que no mia... con géneros del país y
tienen dibujo e>'pecial se cntrnga.•·~n à l<?s extranjeros: los sastres que cor·
tres dlas.-En casos urgcntc, '!I mt:;mo dta
tan y znrcen al por mayor, son
que se encat•guc~.
Se rectben cuca•·~os en la Libreria de los verdaderos... sastres y los
SOL v DE:-\ET. i\la.YOI', 10.
Su.rtidos de formas, lapiccros, dijés, mc- falsos Coudcs. No nos visten,
. dallont>~ para. hulsillo, ros.rorcras, u. ~aie:; nos desnudan; en algo tiencn
con mango, l!on ~alendarJO, automattco::o.
Almohadilla:; t:on tmta, llamadas perpett,a$. que difercuciarse del auténtico

'
I
Se vendeun patlo
en la calle del Alcalde Costa.-lnf<;>rmaran en ln Imprenta de este Dtn·
9·30
rio.

AllOGADO COLEG!ADO EN EL DE ESTA CAPITAL

EL SASTRE DE CAMPILLO.

~lftt~r~rvt\ff~ GRAN FABRICA DE IHELO
Se vende en un pueblo cercnno de
esta ciudad que se cedenl. en l>uen~s
condiciones por nusentarse su dueuo
por molivos de sal u~ . . .
Para informes dmgtrse Cabolle2 15
r os, 27, pt'al. ca

DON ROMAN SOL Y MESTRE

El més detallado y completo dt> cuantos
se han pub! cado basta el dia.

OURZ Rusl.

VENT A DE HliJJOS

SEVERINO
Cirnjano Dentista.
.............,..."""""

Tienc siempre abierto su gabinote para
visi tas, cons u\ tas y opet·aciones, dcsde las
8 de la mañana a las 6 de la ta.~·de.
Plaza de la Constitución, número 35,
entJ·esuelo.

de D. MANUEL BRETON "E Los HRRRERos,
D. JuAN EuG&NJO HARTZENBUSCH, D. ANTONlO GARCIA. GUTIERRRZ Y D. ToMAS RooRJ---{3e8:}---

bnjo la. direeción de

MALUQUER

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE

l

~

~ OGHSIOll~

~

ellos de cautchouch

S

altruista que cosia de balde y
ponia el hilo.
¡Qué gran sastre es esc Canovus! Ray quien lc antepone
el afijo de; pcro no tiene confirmación oficial.
¡Y qué gente ha llevado
a su taller, mas lista y màs entendida! Las tiene para satisfacer todas las especialidades;
cor te fiamcnco con gracia.,. y
justícia; confección cconómica
con re bajas ... para los amigos;
especialidad en el fomento dc la
Religión, sin moral; punteado
fino a bayoneta, por órdenes
desde la Puerta del Sol; gran
planell~ en trajes do etiqueta ...
diplomàtica... Para tod.o<> los
gustos y para todos los gastos .
Sc dcsnnda al contribuyente,
con prontitud, pcro sin economia; nada de rcclamos a lo
Barnum. ¡Mas de dioz años de
éxito lento, pero interrumpido!
Hasta ahora había sido el
gTan sc1stre conservador, de
Malaga, solo de Malaga. La
verdadera procedeneia no se
ha averiguado hasta la rccien·
te reinstalación del taller en la
calle de Alcala, con reforma
en el personal... y en el pro·
cedimicnto; ya se sabe positivamento que es del Campillo, aunquc rc<>.ultemos todos los espaüolcs colaboradorcs en eso de
coser dc balde y pon er el hil o.
Es verdad que se trata dc vestidos ultramarinos, pero al fin
y a la postre, sea q nieu soa el
parroqniauo, ello es quo aplicamosconacreditaclo sistema campillense.
Muchas varas y aun muchos
kilómeLros de tela vamos a consumir en la confccción de esc
traje antillano; no puodc saber·
sc dc ante:nu.uo la qnc justa·
monte entrarà, pcro en enanto
al hilo ya sabemos lo que nos
cuesta.; un millón y medio, ni
mús ni mcnos. «Ililo marca Mora, • sospcchosa por ser mora,
pero avec garantie du yeuve,·ne-

zurció lo de Bayamo y Manza·
nillo.
Eso si, resultaria menos altruista el proceder, y hay que
conservar el nombre a la altura
de las circunstancias .
Que no pueden ser peores, y
así esta la altura consabidc..
El hilo bien puesto esta; lo
demas es cue:stión de coser y
cantar, asi sea la mismísima pa·
linodia Cantando y cosi~ndo ...
madurara la fruta y esperare·
mos luego a que so venga a tie·
rra como la manzana que hizo
célobre a Newton. No so sabe
en qué tierra caera. pe ro puede
asegurar~;c que no sora en la dc
promisión, porque cosicndo de
baldo y pOlJiendo el hilo, asi
caiga en osta bondita tien·a dc
los Sunchos... Lumbreras, y Za·
patas habni de recogcrla el pri·
mer que cualquiera que sepa
aprovecharse de esos arranques
quijotescos.
Lo que desde luego precisa
es que sc retire el rótulo fumo·
so de Esta nación se alr¡uila, y
se substituya. por este:
SASTRERÍA NACIONAL,
PROCEDIMIENTO ÜAMPILLO.
SE TRABAJA DE BALDE1
Y SE PONE EL IIILO.

Y nada mas; que no hay cui·
dado de que nos comfundan con
la tienda de al lado.
JULIO.

Tejer ydestejer

En molet·ia de se~unda enseiianza ondo mos los espanoles tan acertados y avisados como en Justícia y
Admillistr·aeión. P tHece que todos los
or·gunismos estan tr·ustocados y acabun de refinat·se en un a casa de
Or·ates.
Se pensaba que vendr·la alg una
reforma ú lo hecho por· Groizard
poro no l·ln radical ni tan pi'Onto. '
Boseh se conoce que tenia embolellado su decreto, y tan pi'Onlo co·
1 mo se vió libt·e lo solLó,
menl.
Eso de los padres de familia, (no
Du geuvernement des Eta/s- estún
ma los pudres), se conoce que
Units.
!e ha euternecido el corazón a l uueEl negocio de la nacional 1 vo ministro.
lla caldo la enseiianza clclica
Sast1 cria es rodondo. En la coucom¡H'ensiva de todoslos conocimien:
fccción del vestido no ganara tos humanos en sus elementales runada, porque en casa sc queda.- dimenlos, por·a entronizarse de nueaclicuado y rutinario.
rà Cnl>a, y en Cuba cntorrados vo el sistema
El plan del ministro liberal, con
hombres y millones.
sus defe~tos y todo. repr·esentaba una
'rrabajamos de baldo y po- teodenctu nueva, un conocimiento de
de la que se halla
nomos el millón y medio ... en lu cullurn ~ocial nuestro
patria.
muy necestluda
hilo negro; y si nó ncgro, tur·
Con él sc iba poco li poco, ocos bio. Pero como hilo, ya es hilo! lumbrando la inteligencia del alum la me¡Así lc pnsiéramos en el hilo te· no, no por el mecanismo de los
nemoriu tan desact·editndo con
legràfico, que nucstros compe· fastos programitns. sino por· lu identidorc::-; i:iC cuidan de intorrum- liftcación y asimilación de Iu ciencio
tr·oboj¿
pir, cortar y destruir! Iloy ya hnciendo del estudio un debilita
agradable. que nlt·ne, que no
sabríumos con certcza como so ni ocasiona neurosis

I
I

ET..J
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r hienes patritnonialcs, linda.ntcs con
Pt'ecisóbase con u rge n cia una r e
l catiouems de 1:500, 200 y 100 tonelt1-

oesde madrt•d

fo r mn que d isminuyese, eso Si, algun us asignatu ras, pero nndie huhicrn
c rcido en el ncto de t·adicalismo ruti nario lleYodo ú cabo poe el seïtor
Bosch, qu e acaba e n s u tota li dnd con
la obr a d o s u ante.::esor.
99
J
As ! es que la r eform a ho quedndo
~- de ulio de 1S9ñ .
en pié , olm vez; estó poe ha cer, por- ,
que a s1 lo de m a ndo c0 11 urge n cta e l
Lu d el dia
nive l inlelectunl q u o a lcanza n ues·
tm nación, necesilada de uno otgnLo.s telegr a m a& par ticula r es qtH'
nización inlei'IIO y extet·na, en lodos
d
d t
11
d
los ó l'denes y clascs de enseiíanzos, p or tver.,os con 11 c os van egan
pa r a q u e sobt•e nuevns bases se di- fll\Iadrid <tcerc;l. del cólebre comb(l.fu ndan los conocimieutos.
te de Bavamo coinciden en toda.s l(l.s
Po t· ello creemos que e::;tú llamn- r efcr encl(l.s que hacen del mismo, y
Ja ú desn¡mrecet· pronto la obt•a de
· 'd
t
b'ó
l" d l • 1
Bosch , solo uplaudida por I os ngre- comcl en am t n e lll "" e .e od idos, por lo~ rutinarios, por los quo gram:t oficial que ayer \'ino è~ :'llano \'Cll que Espaïta es Ull Jl<lls. do drid contcllleudo l<.\s noticias de los
func ionu rios mendi~os ... cou lwbt·
li b
·~
per iótlicos de lt~ . a ana. ay' pues,
t~fa~s~l~f~a~~:· Y sin ellos, cou lrnje m otivo pam dades c rédito y, en esEntendemos que es cosa clemcnlnl te caso, lo ~'l.Y también pam colefl jn r l> ien la edad mínima pnl'll el ill- bntr los re::,. tados de esc comb:l.Le
a. reso en los I nsliLu los, rrue e n eslo qtte sl co1110 parece ha sido scg·ún
.,
'I
'
'
•
pols, com o on toda Es pnïw,
dehe ser
l
· st:cia
el · di<'
d e d iez años hien c u mplidos, y me- 10 cuen an, mer ece en .IU ' <
, .
jo r todavla oucc que diez.
1 tttdo dc ¡;, lcrioso Y ha sido uno dc los
Es clo ro que de uno genernciún I mús decisivos de esta campaiia, no
dc sores endelJles y enfcrmizos no solo por el crecidisimo mí.mcro de btt
~oo
le b 1n hccho ·tl
I)uedon r esullnt• mús que raqu tlis· ·
·
mos socia I es, o!ll·os pobre~, mczqUI·
J(l.S-o -que se
'
'
n as, po t· aqucl1 ) tlc que el <lesnl'l'ollo I enemigo, sino por la forma, en 1a
fis tco ha dc ser .tt'mónico eon el in- ot·¡tsión y en las condiciones en que
telcctual. Solícilo cu idado de los na- se han hecho.
cioncs IIOI'le eu •·o¡>eos, cu.,as rnzas
'd
J
lf(l.n podido apr eciar las partt as
son las que hoy seiíot·eon e l muudo .
Aparte de lo de la cdad, nótese insurr ectas que reuniendo todo su
b ien q u e e l abuso de la llamadn on - eontingeute Y aprovechando una
señ a nza li bt·e, q u e no es n i resulta ocasión propic;a contr(l. un número
ta l e nseñ anza, po rqu e quizú no se
h
f 'd
mucho
menor dc~calabro;
t~e l ea1es, an
sn n o
usa del r igo t· n e ·csario en los exu"
un
trcmendo
y pueden
m e nes dc reglamento, va pkando en
h istorin, y desnntural izando Iu edu
dcducir ht suer te que van à correr
cación intelectua l, llaciendo olvidnt· cuat;clo pasado que sea. el periotlo dc
oc¡uell!iS sc>ct·as coslumbres escolar os q u o c t·ea1·on la brillt\llto gonet·n- las lluvias y por consiguiente on mec ión que infot·mó los pi'Ogl'eso~ de jor es condiciones de operar pong(l.hace veinlicinco ó lreinta oiíos oil- mos <tlli mayores fuerzas. De algu servados, pa ra Yeni r ú caet· en el caos ::os coumovedor es detalles del rchtpeesente, debido únicamenle a Iu fai d
ó'
•.n de c u ltura observada pot· las lole· to qt;e danesos tcle¡:;ramas e 11ter 1co
runcias p u nibles de una lib3rtud de cncuentr o de Bayamo, se saca. ta.men seiíanzu abu siva y men li l'Osa.
bién !(1. desconsoladom cou \·icci0n
Y en eslo han de fijarse mucho los de que el espíritu de las tropas es ingobernantes, sin0 se quiel'o que In meJ·orr... ble y de que nuestro ejército
e nseiínnza oficial
desapul'czcn un diu
J
pot· falta de alumnos; modifiqueso el es el mismo de sicmpre, valiente Y
plan, que u na y òtra lo neeesilan, g lor ioso.
pero húgase con el concul'so de In
E l mi nistro de Mar ina ha firmado
re peesentnción nacional, no como
obra do partido, sino como resulludo hoy var;as r esoluciones, entre cllas
de m ad ut·ez l'efl exivn de todos.
una l!ombinación de per sonal de po Ln se rie de clisposiciones que so - ca imporl(l.ncia.
bre este delicado é importanllsirno
Los unionista.s resulta.ron en 1(1.
ramo de enseilanza se Yienen dando
ab-irato, tieneu mucho de semejunlc CAmttra Inglesa. con una mayoria dc
ú Iu famosa tela de Penélope, no tlo 100 votos .
lo gl'iega, sino de la burda not·mnnda
lla causado extraiieza en el exde Paturot. con el cGntinuo lejee y
deslejer. Por eso afir111Jlmos ¡vnya si tranjero que Rusia ponga tropas nulo aftt·mamos! q u e el de·~1·eto elétrico meros~\s en lu. frontera China.
d el Sr. Bosch, no sei'ú el último; úniEl Czar de H tsia. se muestra recamente lo consideramos como una
especie de pa rèntesis, de, pas;;e::: la senrado en cuanto u.l recouocimiento
motle intel' pueslo enLt'e u na disposi· del prínè· ."' Fernando para el trono
ción pasndo que 110 pudo dar t'csu!
tad os completos por su especial fi- de Bulga· · •·
Despu-::::> de las once de esta maso nomia (espec ie de choquo de cnt·ncter es y de tozudeces), y u na ley nana acudie r on a la prC'sidencia los
futu ra q u e no debe hace t·se espe ra r , mini¡,tros para celebr ar el anunciaflj a n do de m odo permancnte un p lan
ra.cior:a l de estudios aplicado p ru - do Consejo que ter minó a las dos de
d e n lem cnl.e 6. los necesidodes q u e el la tarde. Como s iempre que se r e u·
po is s ien te.
ne el gobier no, tratóse h oy extensaEm ilimos esle j u icio e n nuestro mente de l a mar cha de los acouted io. t·lo par& q u e se sepo q u e nos
g ustan mnyores fo r malidades y mús cimientos en la Gmn Autilla.
L a cuestíón de que prefereute·
b ien mediladas concepciones en ma·
terio tan in teresa n te, excesi\·a m e n le mentc se h a ocupado ~l Consojo ha
m anoseado por los pm·lidos polllicos, sido la apr obación de los coutratos
en dell'i me nlo, q u izú de las col1\·enic nc ias generales y de los po r ticulu- para la adquisición de la escuitdrilla
res de muchos alumnos y familias.
dc pcg ucfios c r uceros ~· de lanchas

d:\S n.qucllos que se constrnyen

Londres con destino ú la vigilanc!n.
dc !lv; costas de Cnba. J!'uerou exn.minn.dos los once modelos de los barcos, , ue resultu.ràn primorosos, Y
1

I

°

y

n

I

Obras pilblicas

Cll

aproba.dos los contra.tos on condíciones muy vcntajo-;n.s, pnes el precio estipulauo es el dc 1400 pese. · :-;
por wn;!;itd<t ó set\ el 33 por cien . o
menos de 1(1. C(l.tlticla.d prcsupncsltt
E~to~ b(l.rcos poddn ulilizn.rsc
dentro dc tre-; meses, ú contar dc!'rle
el <lía 3 del cor!'iente.
Ott·o .,,,:•·tct·do
del Con"!'.J·o
fuó el
• _,
.,_
d" cedcr à !(1. ~ocied(l.d barceloncs<l.
d
é f
que cosle(l. e' Asilo ~tt\'tl 1 e 1lli 'l'anos la fraga.ta Lealfacl que reu ne me·
jorcs condiciones Y mas «Ca.paeidu.d~
q 11 c In. corbeta .Mazal'l·edo en que dicho A&ilo està instn.lado, con J¡t ucudi
ción dc que Ct cambio dcest<HJOJlCcsióu
ba de recojer y educ(l.r :í 100 l1116rf<~·
nos mús 'l'ambiéu se h,\ ocupado el
Conscjo eu el proyccto de rcfurmn d l
deTnstrucciónpúblic¡t Pasadomafiamt
pt·oi>:•IJletl1Ctlte
fit'IIl,·'r'''
••
.• -· S.' 11~I. el ·u1 e1;reto corre.spondier>~ ..... :·' ·· ' "'l.ttdo In.
·.·ol),. .1
reorgnuizac·t' • ,. ' ·· "' '' .' 1 1 1u 0
el gouierno var,v::. l.~., . J. 0 .. l'' t.c poco interós, entre ellos ~res qt. c 11 O\' a La el ministro de .;:.: .t .wr so:,re suplemcntos de créditos par(l. .<;astos

Uno de lo:> trt'.mites mAs molestos
y <tttn perjudir:it~.les t't hl. bttCIHI. mt11'cha de las obrn.s del Estn.<lo, es b\
dificult(l.rl de que cuando el importe
dc los prcsupuestos adiciotHtles, unído al del principal, cxcede de 100.000
pcsctas, es necesario n.prob<W los
ga.stos en Consejo el" mluistros y por
medio dc R::::t: '
.o.
8ucecle por ej ~.; ·! ..,, que el prcsnpncslo principal d J una obr~1. era.
"'"' "" .'"•• Q() ~·!
dc nuooo
,,..,,
pcsetas ..
una pe!>Cta tn:\~, )'t\ '
expcdiente l<\rgnisimo; todo ¡,¡vr un.~
peseta.
Eu C<tm bio si (t u u presnp nc ;to
principal de 1 OOOpc.-ctas sc 113 Rllttlaba un presupucsto •tdicíonai '1 0t:cnta mil, podía rcsolversc el c::-..1J ~
dientc por una. scncilht Heal ordeu.
Pltt'<t evitar esto publicarà in. Gaceta un Real decreto disponióndo qu(>
se cou..;ider en l os presupneslos ndicion<tles indepeudicntemenle de los
prineipales j', por taulo, quedarà
slmplifi.cad(l. la. tramitación n
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1 • ~- cadc hospitalidad milit(l.r, penat
!)les <le -Pttcr·to .l\,
n·tco Al s•t''t·
CI I r.'tl·
'
sejo, hu. mauifestado ú los pr JIOdl~tas el ministr o de la Guerra ,
los

Santos Bueno

recluta.s íngr es<tràn en fi las c11 Diciembre, en vez de ingrcs<tr C:il 11~r(l.f·
zo; y hn. confirmado la noticia tiP. r¡ue
ln. reserva d€l
sení llam•• :
91
servicio u.ctivo.

II(l.CÍ<t ticrnpo-muchos mescs quc no lc veia yo por ninguna p!i.rte
ni en ht calle, ui en el casino de La
Amista<.!, ni en la Peccm, ni siquic
..~ en la barriada 11UC\'a que se eslè\
construJ·endo-porque ~autos Bueno
es de los r1uc tienen afición it ver
edificar y gus ln.u de plantarse <.leln.nte de los and<tmios con las mm10s
it la espalda, d ir··f''ldo seutendosa.mente: «Estas ~ . . e s:>n vigas de recibo; no pandarú u.»
E~Lrai1and0 ta n largo eclipse,
tem iendo que o•~ ·'t. , Ti tH"' , ·~· n vies e
en fermo de cuiJ atlo, n:.., . . 1 uuscitrht en su casa, clonde le eucontré entrcg;ado à sus babitunlr .. tttreu.l:l, ttpacible y afttble como de úostumbrc. '
--Qué es esto? Se lt<t metido usteJ
C(l.rtujo'? ¿E::~ voto dc c-!ausurn.'?-No
seuor .. ¡Ho seiior!-respondió r:,qnri cndo Sanlos. - !:H yo su.lgo y me paseo.
No parece sinó que vivo encerrn.do:
-¿Quó sale Vd? Pues no lo veonunca.
-Porque :::algo... un poco t(l.r·
dc... <'t las horas en que 1:0 ha.y
gen te.
-Esconderse se lla ¡a esa figura .
Yolvió ~<tutos à sonreir uou aquell<\. su indescriptible expresión cuigmàtwa; y dijo:
-Pues lo ha acertado Vel. IIay
ocasiones en que .. se encueutra uno
muy à gusto escoudido.
Adiviné que bajo l<t teoria de las
ventajas del escondite se rovehtba
alguna crisis dolorosa dc 1(1. vidu. de
Sa.ntos Bueno.
Yo creia conocerle, y t~.dcmús sabia su hi~tor.ia y sus aspimcioues,
como se sa be en un pueblo peq uefio
las de cada hijo de vecino. Sautos
Bueno poseía un capitalito, proclucto de la afortunada venta de unos

1110

N oticias
na sido antorizado el a.lmiranlc
de la escu ..vlra de instrucción fonden. da en Plymoutk, para que los guardia~ marinas :\ sus órdenes Yisiten
L ., arsenales ingleses de Chcarness y
Chtttham
A las Ot~ce ue Ja mafu\tHt sc ha vcr ificado en el ministerio dc la gnerm
el anunciado sorteo entre los 18 regimientos de caballeda. La I)Uerte ha
designado el siguiente orden de marcha, à medida que lo exij(l.n las neccsidn.des de la campal1a àe Cuba.
Regimientos de Arbàn, Sagunto,
Rey, S<111 tiago, Treviilo, :Maria Cnstintt, :\Iontesa, Princef::\, Galici<t Albuet·a, Reint1, Almansa, :E'arnesio,
Victoria., Sesma, Alcantant, Castille jos y Bor bòn. Los puntos de guamición donde respectivu.mente se encuentr au son Victor ia, Vttlencia, Za·
ragoza., Madrid, Bar celona, Alcalà
de Henar es, l\Iadríd, Corufia, Logrofio, Mn.dnd, Valladol id, Palencia, J e
r ez de la F r ontera., V ttlencia, Bar ce·
lona, Zaragoza y Barcelona.
En el segundo sorteo entre los r cgimieutos de íngenieros la suerte ha
designado, a los que se cncuentr an
en Sevilla., Ba.r celona, L ogrofio y
)Iadr id.-A A .

'- ~·rado de un inJin.nete, que por el;.
ta <.:i11!'111StatH.:!~l. lOS había pagado a
peso de oro.
üon estol:! caudale~, Santos proyectab<t realizar m1 sucflo yn. mas
ant i!.\·uo: construirse cú las afueras
de la ciudad, una casita que tuviese
jardin. Es de n 1. ut'tir que la casita
con
es la llelln, ilus.ión de los

.¡m : n

1 l<tl'lll

t! IIOS.

N' · j porquc se me vino {1. la
itt •.g-:tt¡wión qnc eou aqucllos dineros podritl.ll rclac:iu1 ·1:·se la actitud y
el retraimiento dc Sttntos, y movido
de nna cnriosidad compasiva, le in.
tcrrog-né.
..:.y esa ca<: i I a, c:-;c chalet, cuando
lo cmpCZ<tlllOS~ 110 Convida USted {t
café en el .i<trdín para el dta. de su
Sltll ' ') del aüo q li e víene'?
Uemudó;:;e el ro:;tro de Santos, y
lt<ts t;l. .sc mc fi;;;-nnt qn~ en sns ojos
temblo el reflejo e ístalino que indictl. e¡ nc se hnmedccon ..
. Ya no hago la ca.sitn.--murmuró con abn.timicuto.
-Que no 1(1. httce usted? Cómo es
es o'? Se ha. j .tgado usted los c •1pi tales?
- Y :~ sa. be ustcd que no mc da
por a.hi. ..
-Pues qne ocarre? lla. pensado
u~led C!~ otr<l. in \'Crs:ón'( Jiu. empronJido u.lg(m negocio'?
-Si usted me prometo no decir
nad11. a nadi c .. .
-Picrda uslcd cuida.do, D. San.
to. La tumb<t es t:ttt\ cotorr(l. compa.rnda coumigo.
- Oo crea uste:l de mi tal cosa;
an tes mot ir.
- Pues es el caso que .. que he ...
prest(l.do .. esc suma..
-.Prcstado? AL cien por cien mensua!? Con garantia'? Ah, nsnrerol
-Dójese dc bromn.s. Gttra.ntia ...
tengo la. de bt honmdez de mi deudor.
,_,
--\y, pobre D. Sa.ntos!
-~o, le ad \'ierto à usted que es
personà q u~ goza el e excclente tama ... Par<t ser frn.nco: mi ànim o no
cnt pt·estM . ui ú esc ni ú nadie. Me
cogió desprevenido : uo pude negarme, que ú él lc consta.b<t que tonia
yo fondos: vi uu padre de f<tmilia en
apricto... me promet ió :tmortiza.r
cada mes .. . En fi ti, que no tengo el
corn.zón de bronce.
-Conqne prtstamitos ú padres de
J fa.milia pobres, pcro honra.dost> Y
· qué tal? Amor tizn.? Amortiza?
-Por a.horu.... uo.
-Cuantos tHese ..., h(l.n pasado?
-Seis ... es decir, hoy se cumplen
sicle ..
-Y Vd, dcspues dc hr.ber hecho
es(l. ohra henéfic<t y desititeresa.da.
6 porqné ¡,e oculta? Eso e;¡ qnc quisiera sa.berlo.
-Le diré . , Son tontori(l.s de mi
caràcter.. rarezn.s ... " ¡Es que J:ú.tce
alg·nn tiempu me encontró eu la cn.lle
a mi deudor, y le pedi... va mos, cor~
muy buenos modos ... que empezase u.
a.mortizar... lo que pudiese, u ada
rn(l.s que lo que pudiese ... Y mc contestó de uua manera. . en fin, que
me negó lo prometido,y casi casi, me
negó la deu da misma ... Y desde entouces no salgo a 1(1. calle ... porque
si me lo encueutro, me daria. ver~
güenza, y tendria. que ha.cer como Sl
no le viese!
E:>.IIL!A PARDO B:\ZAN.

20 de Julio de 1895.
(Prohibida Iu. reproducción)
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eión que màs se acerca à la eñcacia
del c r édito en ln.~ clascs agr icuttoras
son los Ba ncos pop uln.rew de Alomaniu. , fu n dados por Schu ltze, de De·
lttzscb (P rnsia)
L a. r~soci ación , bajo ht base del
cr édi to mútuo, no e.xiste en realidad
en I ng'lateraa. Las Loan socielies r:,on
sociedadcs dc préstttmos que hacen
a.delantos il. los obreros y peqnenos
comerciantes y agr icultores, bien
sen. con garantht de objetos, bicn sea.
con solo b personal; como no està
est(l.hlecido en elias el prineipio de
sol idaridad. y descansau sobr e el inter ós p r iva{. ), s0b1e ser caro el in te·
r ós n o pued .. t estender mucho sn('¡,fera de acci6n Sin embargo el ettracter esencialmente p r .í.ctico, y soht·c todo mer cantil , tie los ingleses,
h a sabido sttca.r todo el pa.r tido posible de cstas instituciones cuyo 6xito
seria acaso nulo eu otr os pueblos.
Escocia. ó Irlanda, r egiones las mas
a•rr
o ícolas del Reino Unido utiliznn el
c rédito en sus diversa>; reformas, co
mo lo prueba el gran número de Bancos que en ellot> funcionau
En Bólgica existen varios hn.ncos
tlllidos por un contralo de solidar.idad limitadtt como asimismo es limitada ta.mbiec la. de los socios ó nccionistas E,ta5 asocin.ciones, funda,
das bajo 1(1. propin. base de los banco5
pop ula rcs n.lemanes, vienen a ser u~1
té rmino medio entre la ~;~.bsoluta solldaridad que establece el c r édito mútuo y el iudividualism o del privado,

no entcndemos que pueda.n tomarse
como t tpo de perfecció n .
lla.y en I talia un respclable núme ro de Ban cos populares bajo 1&.
bn.se del crédito mútuo, limitada 110
obstante por disposiclones 1egales la
en.ntidad que cada socto puedc representar en la Compailht. Esta sec·
eión del crédito en ln. penlnsnlt~. itn.lmua, tiene en su organizaclón ó mc·
jor en su !'uuciouamieuto unn it.eStlmable ventaja; tal e,: la combinltdóu con las Cajas de Ahorros y con
el B<UlCO nacional de Italia., parn. el
descuento d~ los docnmentos dc cré ·
dito dc los Ba.ncos pe .>ulMes, lo cunl
penuitc ú estos exte,; ~er consitlerablcmcnte con operacionc-s, pr<\ClieM
estas ú un tjpo de intcrés módico, y
r epartir ú los soc.ios accionistas divi dcndos que n.lguuos afios b(l.n llegado
ú 8 por cientc..
Los B<tncos populares gozan cu
Suiz<t ,.;da próspera y se hallan estttblecidc.; en gnm número en los Cltnhel véticos. La fnnda.ción ohedcce con
poca~ variau tes al de las mi:;mns a.so·
CÍ<l.Ciones en A lema u i~t.
Lo mismo sucede eu Husia en don
dc existeu muy cerca de 1.ü00 Bancos que se rigen por Jas hnses de Itt
solidaridad yde la mutnalidad, con lfl.
vMiante dc tener iuspección gnbcrJHttiv<t ejercida por un dclcgndo del
muntcipio de la locttlidad en doude
se hu.lhl. domiciliado el eslablecimicnto.
En !!"mncia 110 existe en r ea.lidad

la (l.Sociacióu del cródito mútuo, pcro
si un equivu.lente de este sistema cmpleado como hemos visto en llali<t,
Alcmaniu., Suiztt BélgiC<1 y Rnsitt.
'l'nl vionen ~\ representar los ::;indieatos agrícolu.s é indnstriale::> Limitàudonos al prünero, dircmos; que
los siudica.tos agricolas 110 son otr:~
coS<1 quo asociaciones de agriculto·
rts que solidaria.menle se uncu con
el fiu de presentar una garantia que
les permita utilizar el crédito. i::lou
organismos sueltos, p •l' com<trcas
generalmente, que siu que prcccda
lc1. fuudación dc ca.pital soct<d, funcionn por li\. múLU<l. re!spon:>al.>i ichtd
El capiutl móvil de que httcen uso
estas ngrupacioncs dc <tgriculturcs
sale de las Cajas dc ahorros à un intcrés muy cquitativo, (de 4a4 112 por
ciento) ntilizando las Ca:ju.s d' Espargue el descuenlo en el JJanco do
lfr:~ncia ó eu otros Est.\blecimicntos,
dc hts obligaciones dc créllito dc los
~iudicatos con lo cual 110 puede en
ningún caso ocurrir ~1 que aquclln.s
se cncucmren siu CtLpitttl cfe<..:tivo
para. la. de\·olución de las impo::;ieio·
ne:;, y(l. que ~u inrer\'cnción en est.1
cla.i:iC de operacioncs 110 le obl'g~•
apenas Ú. de::.elllbOis0:3 1 Utiltza.1,d0 Cll
eam bio una peq u efta diferell!;ia ó
beneficio entre el típo del iuteré:-; que
pnga el sindicat o ~' el del ú que se
realiza el tlescuento tle sus pa;;nrsé.
Como se Yé 1 el sistemtt en to<.la¡,
pnrtes adoptado dcfin i ~iYn.t~lcnte, no
sin que h ayt~n pr occdillo mfr uctuo-
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sos ensayos de otros procedimicntos, à términos fijos y pur lo gcnentl bre·
es e l indispensable de ht Asociación ves Los préstamos fijo~ tiencn el
bajo el concepto de la solidarídt\d Y caràcter de persou(l.les, con ltt gara.ugar::t.n ti ,,, mútuas dc los sócios, es de- tia de los asocia.dos, que como en el sis·
cir el sistema de Alemttnia. l.i:stu- tema Schultze se hacen solidaries da
diemos pues los Baucos popuhues dc los compromisos contraidos por eada
estc país.
uno de ellos
Pueden estos dividirse en dos grnAmbos métodos h<tn prosperada
pos: Bancos Schultze y Baucos H.n.1- grandemente en Alemania., conto lo
ffercn. Los primeros tieneu por ob · comprueban los dato¡ cstttdísticos,
JClO principal recoger y recouc~ntrar
que dH.n una cifm de 2 .100 Bancos
los pcqucúos eapitales di::;perso:; de establecidos con un mo\·imiento de
Iu::; dases tr<~bajadoras, constituir présta.mos que se acereu.,¡ .a.OOO lllillocon cllos nn C<1pitnl, y llacer prés- nesdema.rcos.LosSchtlltzc han adquita.mos à loi asoci~dos mcdiante l:t rido un desn.rrollo mncho mayor que
gu.rau tia pcr<>tJnal de to dos e llos. Si los de R.a.iffercn, fcnómeno que f,',cilcl C<tpital ~oein.! no bn.st;we ú ~atis- mente se comprcndc . La en.re.ncla de
fncer ln.i' nccesidttdes d~ los <l.So<:i<L- capital propio es siemprc un obstú·
dos b cntid<td social dc.;;cuenta los culopara utlé.t empres11. ge:¡, tic ln clasc
doeumcntos tle cré<.ltto en otros cs t.~- que fuere, pues la expono en un mo·
blecimientos.
mento dn.do t'I. conlingoncias que
'l'al es ht orga.nización de los Rtu- son mucho llleuos posiblcs en n.quel
cos popul,u·es fundados por Hchultzc que cuentc con mcdios propios, sin
Delitscb. Sn baso funda.mentnl es In. contar cou 1;1 ventaj¡t innprcciabl.e
solidaridad, Y forma ú motlo dc tllm de estimular e ! ahorro, ba,;c del e apt·
cstcn~a fntn:lia unitlas Fn· la suntun.- tal, cu clases poco ftt\'Orecidas por ln.
lida.d. El pcnsamiento d c tichultzo fortuna, acostnmbnwla.s a conocer
fuó com;tituir nua fucrza ');ttcntc r:on pr.lctic(l.me•lte la fórmultt ó procedtlos pcqneiios C<~!)itales <11seminados iniento de hn.cerse rico poco à poco,
que rcunidv<> y nc ttnHtlttdos c•tnsan acumulando pequeúa:> cantidttdcs que
cantidades u:'portautcs <:np:~ces de sin este eslitnnlo se ~astan casi sicmpre:-;tar itlmeusc., '>ervicios al créd!lo. pro en menudcuc i~ts y l'rltsferias.
. Los Bt\twos Raiffere~t di~ercn csen- 1 Tnnto se lm considerado nsf, que
CHdmcnte en su orgat:t~actón ~cu .!,u mientra.s el método Sch r ! l·~e h:t ~n
ulcancc, de lo~ antc~ c1tado~ l•uncio· coutrado imitadorc~ en 1t~ncho:-> p:ti •
nan _<tqnello~ s:n capttal soc.t:t.l y sus ses apenas ha conse"'uido el dc H<ti·
medtos conststen en !of; dcposttos que
se cousLituyen en el Banco, depósitos
(Se confinucmt .
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-So hr. prohibido lerminnntemento por la Aknldín tendet· ú secor
r opa eu los balcones òe !ns casns al
igual que tonel' en ellos tiestos ó
macetas ú mnyot· ollnt·a que Iu bnlnustl·ndu y l>tljo ningún cuso cu el
extei·ior.
-A las tl iez y meò ia tle lü mn ñA-·
nu del diu vcinle, se declnrú Utt ítt .
centiio en In fineu del térrnino rnunicipol Je SniTOca de Betlern dellornmadu Bonia elet Notaria sill que
oposar dc los csfuerzos practit:ndos
por l:1s auloridudes y Yedlldar·io se
logt'ill'U oxtiuguit' el slniesli'O que
reduj o <1 CètJiz,t::> ni pnjat· ga!Yúndose
úttic¡¡meuto de su tlestl·uctorn nccióu
IH pnrto ltabttndu ¡HH' los inquilinos.
Aforlunudamento 110 huho que lamelltnr dosgmeins per·souole~.
-Esta uocho y Oil la do muïtunu.
dnn1 bailes dc ~oci-etlnd fJ las nue,·e,
c011 motivo dc In flm;ta de Son Jaime,
lo Juventud l{eet'ealivu.
Por· In Gnurdi:) civil de Solsona
fué sorprendido y denu1tcinuo, pm·
cuznt· stn pcrmiso, el \'ecino cie Llfldurs Víctor Suni, oeupúndoselc unn •
cscopcln y dos perros.
-,\yer tarde sc reunie1·on YUI'ins
comisiones del Ayuutamieuto pnn1
tratar usuntos de mucho inlei'és.
-llar. sido aprobadas y ultimadas !us cucntns municlpal>Js de Escolo, ejercicio del 03 üG. pl'e,·io el
reintegro por pnnc Je los cuentndantes en an·us municipnles dc nlgunas conliJades c.uyu inversión no
estn debidnmenle justificada.
-El Sr. Alcalde ha ordenndo fot·
mn1· cxpudiente pet·sonnl fl todos los
empleudos clel Municipio.
-Se ho nutot'izado por· el Sr. Gobernndor ci vil Iu ejecución de lo3
presupuestos ordinarios paro el aetual ejercicio formado po¡· los puc
bios de AgTamunt, Gunrdín · de Seo
de Ut·gel, PuigYerl de Lél'ida, Olius
Talltendre y Ot'den v Viella.
-El \iento hizo cae1· ayet· maiiann In por·siuno del piso 2. 0 de la casa
11 . 0 7 de la calle de Gnt·deny, con tan
mala fortuna, que fuè ú tlnr ¡:;obre el
tl<lnseunte José Agulló Rabosa, c,lll·
súndo!e una het·ida en In fl'entc y
otru en la llúl'iz que le fuer•on eui'Odas en ol Hospital.
-Pol' In Dirocción general de
Obt•os públit:ns sc ha dispuesto. que
el Ayudnnte 2. 0 don .i\lanucl Ilc¡•ntln
de:.:, dc:-:lirwtlo reei entemenlP. ó Grnuadn, \'UOI\'ü Ó prestar SUS SCI'\' iCIOS
en csln proYincia.
Lo ccleb¡·nmos.
-Sc hn ncet·cudo ú esln Redncción, D. Anlonio Tnurí. anliguo nmigo nucstro y ;\1oeslro de lo EsPuela
elementol de rtiiios de T l'emp, suplicúndonos I'Celiflquemcs nlgunòs c:uttccptos c¡uc ~lparoeler·o¡t ~n In C:1t'tn
dc nuesti'O ilustrudo Corr·espon~nl
en aquPIIU ciudnd, publicada el dí:1
18 dc Junio, que considè¡·a molestos.
Nos exhibió lo cettiflcnción de un
acta de Iu Juntn local e!·~ Instt·ucciótt
pública 011 In que np::re>¡;o que c¡ue
dò sutisl"edw del t·esu!lodo de los
exúmetH)S \ erificados en In e~cuela
que òirige. ni ::Sr. Taurí, fl quien fel i·
cila por su eelo y esmcro Ci~ In ~~~
seiío nzn.
llace mos g-usto!;os es lo :1e!ru·nción, que t'os snplkn el re'-' peta ble
prefeSOI' Sr·. 'l'ami
- ,\yt·r m~JÏJnun. ignórase de donde COll COI'IOí'.tt, Cll,\'Ó Ull pedt'USCO de
regulut· tnmailo en la Ploza dc In Pallerfa ~obt'e utw pobi'C mujer produciéndole utw contusión en In cnbczn
quo le 1:urJt'on en In fm·mncíu dol
Sr. Flot'<Jtl~n.
-So hn OI'dcnnclo por el St· AllJi·
ñnnn úlos nlcnldcr:; de l>nn·io que ú 111
mayor brovedad llaga n u 11 pnd ron de
os pollre:> de :sus respocli\'os distr·i~_,os Ú rin JC que puednn YCI'ificarse
egulnrmcnte lus \ïSítas do 13encfieuciu domiciliaria.
-El imporl nute y popular riim·io
¿•¿ iAlr:ral d~ :\Iadrid, publlcn ll.\'et'l:t
segundu ~:nr:11 qu,! desde Lét·ida lo
ha dirigiJo su iluslr·ado redacto!' don
Enriquo Trompetn .v Ct·espo. En cstn
se Ot:UfHl ~·n cu In ' tnl eue:,;tión del
fe¡·ro-carríl pot· el :'loguem -Pallat·esa, comcnzn¡,1do por describir en for·mo hrilhwtc! la Oestn con que en 19...
celebi'OI'Ú ostn pl'O\ in cia In renllznción do s u do1·ndo sueïro dc tn nto::;
años.
Ag¡•ndoccmo:-; ú nuest1·o querido
nmigb y cornpt¡Ïiero Ja rel\}ren c ~n
que dt~ nos(\t1·os llace, y que nos p¡·t va de e opim· su cxcelenta trnbajo
muy dit-plO dc nplauso pol' l_o ~¡uc
cotltrilJuyu (t ~xtende1· el conocimten·
to de esa ncccsidod lun real .r de osc
deueo ton lcgílímo de nueslra nbr.tida provi neill.
Asi el I'esurnen del l1·azodo del in
temuci~nul, cQ:m~
s elo;io::; que
trihutn t t\fu:i!hb~ c.ie 16s que mfls hun
hec ho po1· ~u reHiiznción son justos y
bien expresn r o~.
Excelente irlen fué In òo nuestro
est i mnrlo y p•pullll' cole~o, al i nlt o<.lncit· In secdón que lleva el titulo
de 'ol{(lje de Hl Ltúeral por J~:.;;pari.a,
que bien necc::,il:j[J lns desntendidns
provincins de ese apoyo y esa defen·

sa que viene (l 1)l'estarlus con s u es·
llltlto, !10\'flndu al cellli'O, pot· moJio
Jo :,;u lltllnyente opinJ6n, el <;Ottjun
to tl•! nspi¡·aciouc-; juslí:>i rnns •{ue In
nl>~ot·bento cenll'alizaciún impet·ur1te
deJn que se pienlau en el \'íH: io dc
In mfl~ nnt:patriólien indiferencia.

-La Direèciún geneml de Cnr1·cos,
ha m·1ndndo impr·imir una nuc,·a
cdiciún dc Jn Tarifa pnra In t'(II'Ie:-; .
poocliuneta del Heino, cott sujc~·iólt
ú !ns modifkndoncs i~ttr·udueidns en
In ley do ¡11·esupucstos po¡·n el ncluul
aiío ceollúutíc.:o.

tlcnúndolc ú un

~nio'

seis meses (lc

p:'ÏSÏÓII COI'I'CCdOl~l)!,' illdtHllllÍZneii'Hl

~ eostns; y 011 In seg-ui<h ú Juuu CIO·
sn y Bietl\enido lscla, .:onclennudo
ú endu un·o ú do:-; me:-e::; ,. 1111 clin cio
llr'l'CSlrJ mnyor y pago d·o la mitnd
de las costos.

El v icrnes sc dirigirà à Louch·cs el:-;,·. SitYola.
La rcin<t ha contestada en·
riiiosamcnte al tcl<'grama tle fc·
licitación del ~:cnerul Martínez
Campos.-L. ·-

-~~~~ In Díreeciótt general de lns-Ett ::lulsotw se hn pn l'li eipudo al
=Com isiún de {'ab ,·iccltlfes
tt·n~;e_tón públieu se tt·abajn cOll gl'lln
puchln. <'Ull repiques dc cnmpanns,
J:Y.!:A -o:BID
de
oguw·die11fes y rtfr·ollrde-.; vi·
acltVHlnd 011 la I'Oilacqiótt de !ns pi'L'·} elnumhrumíetrtn ofkiul del doctor
g_t<t mns que se hon de dar ct1 los lns- don Hamóu Hi us pnra nquel obisnico::; de la pl'ovincia de Lfítüla.
23, 10 12() 11'
li tu tos.
{ pnc!t).
Acordado en rennión generat
El Sr·.,Bosch .Y Fu~tegucras se proAl nue\'o pr·elado opndl'inarfl el
El cliario Le Temps pnblica
e¡
nc
para 1n, orgauizacióu y st t bpono que Iu Utllfieac:tOn de extos y Ayuntumiouto de aquella c.iudad, y
nn
art.ículo dc tonos pcsimistas
PI'Ogl'alllê\S ~en PI'Ollto Ull ltecho.
::;(! hn fijatlo In rech'l dc l:t t•onsng:·nsistencia del gre1nio sc nombre
aeerea
la guerra tle Onba. ere-En ttuest 1·o que 1·ido cole:,.u El <;tótt JHl!'il el Lo d~>. S·•, iembt·t3,. u::;i~ nn Ur..renle-.Atf,J ,i,Ji.'Jll'ador·, con
Cor'!'eo Gnlleuo, . ímportante ·~liai'H•
tl?n.t!o u _elln_ el _t:xc~w. Sr~. ~un~: t? residencia en esta <'apital, sc yendo qnc la república n01·tc·
que se publiea en el Fet'rül. cncou- ~e S. S .) lo::; obtspo~ de \ teh ) l<l
n.nnncia al públieo, para que americana obra ~ol :tpr.clamcntc
lmmos Utla extensa reseim de los
eo.
las pcrsonas qnc sc consi<leren cspcranclo qnc los acontecimicn·
exómcncs \'OI'iticados eu el Colegiu-El gobiei'!Jo u1·gentino, ú solici
tos lc proporciona ntn a pode rar ·
Conrcnlo de ~lru. Sei'loru v Ense- lnd do In Curnara espnüolu de co- con aptitnde;;: pura dicho carg-o,
iJnnzu, que ~~orno no igno.r·nt·{Ïn nue::; 1 met·cio, hn resuclto que !us \'inos
se tlc la gTan Antilla y q nc si
tt·os lectores, fundú 011 aquella llei'· es¡wiíoles podn\11 itllt•oduci:·se crJ In sc clirijan por cscrito ú D . .Jaimc
.JJ iugudl; Barben!=;, proYinda de E'>pm1a quierc consen'arla. ten·
mosn cindnd de Galici!l la l'espera- 1 ¡·epúlJiica sí11 declat'IH' su gt·aduadón
ble S1·n . doñn Amulia Quer, con In ¡1 siempt·c que éstu no cxt:èda do 17 Lérilla, indi<mndo el haber men· ddt <}110 hacer sucrilicios y es·
quo es nun Supel'iom en aquel Cou- gt·udo:-;.
,.
fncrzol::! colosales.-.A.
sual qnc pretcnden.
Yenlo Rdu. 1\1. Teresa Mins Y otrns
-IIo1Ji6ndoso concedi<.lo dos rne
23' 11 r J 5 n.
MM l\1onjns y de CU.)\1 comunidad
Lérida 22 de Juli o dc 1895 .
formun parle muchus señoritas l>ieu I ses de licetteiH ni cupellún cnstr·cttse
-LA Cmusióx.
conocidus y npreciadas en Lét·ida.
D. Andrés Cnslúu Ann. ha quedado
El viajc del cailoncro Filipí·
p 01 · In t•esetïn que boce de aquo!
encargndo dc susliluil'lc dUI·unle su
nas
que zarpó para Cuba ha sido
ne l o l ;'I 0/'reo G atteoo, so puedc fnr- 1 IIUSCIJ<!Íll
. 1 l'OCI
d cnt•úcLCl'
J
, I di!
· inlCI'Íl:O.
, el
muy
1
accidcntad,) habicnclo esmnr idea de In cducttcióll csmcrndn . pro:-. li ei'O on ose {utes, !Jeneftcíu6 ¡11 -:;tl'ueción completo que !ns etlu - tlo clt~ In S<lllla Iglesm Cntcdl'lll
tallo ú pnnto dc snfrir una caSucursal de Lérida
cundus rcc:iben. ~uestro eolegn llnc;c
-En el cxp1·eso de los dircclns I'P.·
!èístrol'e parecida à la del Reina
gni(Jdos ci ugi os de las ;,¡~.I. Pt•ofeso · gTesó uyer· ú Bnt·celottu el genera 1
Desde esta fechn !ns hol'ns de ofl- Regente.
ras y del t·e~ultado de los exúmencs.
\Veylet·, Conwntlanle en jefe uo este einn en este Banco pal'a el scnicio
Un guarda costa:) norte·amccspecialmente d~ la nsigrlitlura de Cuor·pò ue cjéreito.
de 13unca sc1·óu de S dc la muilnnn ú
dc Solfeo y 1\Iúsica que cnsciia Iu
ricnno apresó un bnquc que con
ller·mnno EIYira Clutt y Pinló.
-Pa 1·n Jas subaslns dê em·,·eter-as 12 y media de In misma. Lo que sc
Dc In extensa roladón que pu- que se celehmn)n en Iu Dir·ección nnutteia ni púlllico par;.l su eonod- cargamento de annas y mnni·
hlicn de !ns ~eiíoritos premiudas !",o general dc Oltt·as públicos et dia 27 miento.
Cayo-IIucso.
Lét'ida 23 de Julio Jo 18!)5 -El Se- doncs sc dirigía
deducc In impOl'tancin que el Colegio del CO!Ticnte mes, no se hnn pr·csctl·
Las
kAbilas
dc
J
affi (:\Inrrnc·
hn obten ido, Yiéndose honrndo por todo pliegos en el Gohiemo ci\'il de Ct'oto ri o, J>ablo A. Berlifl.
cos)
se
han
snblevado comeLicn·
!ns hijus de las mas dislingui<las fa
esta provitJciu.
do mnchos dcsafneros.
milins del Fe1·rol.
-En In Estación cenim! de Bm·coFelicilomos il Ja s MM. :0.1onjns de !onu so hulla c.letenido un telcgrumn
23 ' 11 '35 11 •
la Ensciinnzo, nuest1·as puisUtltl~, cxpe.dido ell ~lollet·usa y dit·igido ú
La Jnnlu directiva de eslo cenlt'O
que en Galicia ton exr:elentementc D. BuetHl\onlueu Puigdcgo Vill:.li'Ocl in\'ila ú lo:s seiiores Dcciottislns del
Ila llamaclo la. atención qnc
praclicnn su loa.hle minislel'io.
1, For·mncin .
mismo, u asislil' ú Iu reuniótt gene- El Nacional volvicndo ú ocupar·
ral de segundn conYocatorin que en
-Ayer impuso In "Aiculdín unn
-Le han sido concediòos
díos el local dc In sociedad se ee!ebrat'ft so descleüosamcntc del Sr. Or·
mulla Ú 1111 CUI'bOllei'O pOl' 110 JICYUI' dc licencia al Secrelnrio de la45Dipuetiqueta marcnndo la conlidnd y pro- ·lnciútl pro\"ineinl nuestr·o qucrido ol din de mníïuna ú !us ·1 de In tnrdc, doüez, director dc Obras públi·
ndvil'tiénd•)SC que cua.lquiera que
ciu del genero que conducfa.
nmi¡.;o D. Carlos :'-;ada!, cncorgilndo~e sen el númer·o de ncciouistns ¡·cu· cas, consigne que rccuba sn li-En El.\oticiero Unicasal se lln ínl~r 'tltn mente del clespuch.) durnnte nidos se tomaró. acuerdo.
bertad dc acción para c~;nsm·ar
publicndo UIHl cnt·tu de Cuho, de la su ausencin el oficial p1·ime1'0 D. All·
Lét·idn :H do Julio cic 1895.-El tí todos los pcrsonajcs dc sn parcua! cnll'esacnmos, por rcferirse ú tonio Ortiz.
pros!dcn te, Jos(; .lfompeat.
tido que en sn concepto crea no
un omigo y pnisano qucrído, el si
-El p1úximo domingo so t•euttiró.
guien te pú rro fo:
cumplan
con sns dcbcrc!':l polí·
011 el salórt Guardiola para celebm1·
«1~1 méJi~o seüor don Rosendo
ticos.
sesióu genm·nl ordinaria la Sociedud
Cnstclls,que lo mismo m¡,1neja ,~¡ llis. de soco1·r·os mútuos entre veeiuos de
Hay q nien crec que por ahí
tut·i que n\'nnzn ú los siti03 do mnyol'
cstn ciuclnd .
Los dios 12 y 13 dc Agosto próxi- vcndrtí nn
rompimicnto entre los
peligro y coloca ó !os sol<.lnrlos en
- IIoy con moli\'O de celebrar su mo vicnc cclclll'nndo esta poblnción Sres. Bosch y Romcro,-A.
punto::; estt·at6gicns po ra hoccr· fueg-o
todos los uiJos ln feria de todns I<B
al euemigo, como trnsmilir ól'(lenes, t1csta otiomúslica S. .i\L Iu Heina He- c.:lases y nt·ltculos que nht·azan Iu !11,
gente,
las
autol'idodes
ci\'il
y
militar
24, 12'15 m.
como eut'"t' i.l los l1e1'idos en rnedio
dust¡·in y Comercio, pot· In tnnto 50
de la zona de fuego, y siempn.l r¡nc rueiiJir·nn en corte en los Snlones del it.\'itu ú los f0t·innt c~; pum que nsistou
El Alcalde dc .Jfanzanillo
unu hola enemiga hicre ú noost.r·os gobicmo mililur--ú las 12 dc la mn - {) èlla corno lo Yentan lwciendo en
Ynli enlCS, Je \"CffiOS UCel'l:Hl'SC Ú elloS Ïl:llla-nmcniznndo elnclo lo mnndn lns anlct•itH'e~. dundo ;J'-Í unu pr·u•'b:l o1icia nl general Ardcrins con
nnimúndolcs, COi!Solfl1Jdoles con I'L•·J tJii litn l' <Je Alm:1tl"\l d'l!ldr. guat·din de m~~,; t.le t.i:rt¡ltllln al f ·•nettlo y dcsu- fceha 18 que el general en jefe
lnbt·ns potrióticas que ominorntr ni honor u11 piquetc Jc 30 lwmlH'CS con
n·ot~o ui Comerdo.
està en Bayaruo sin novcdad.
pacieute su dolos y ocultn al lterido C:3CUHJI'fl y hnndero .
Puesto que ú ios f·3i'innles el YO
su gtavcdad. Este médir.o no se lw
Se comenta que habicndo co-Est;1 tanle, sigu:endo Iu !mena r;ittd;Hio los re··ibr> dc uun maseparndo un inslnnle Ue Iu ('Olumua.
COSllllll :>l·fi, celcbru rú SU SCSióll Oi'd i- nera <·ort,:·~. no dudun q~;o r:orres- mnnicación no sc envien detallu ::;alidl) sícmpt'\3 cun el batnllón, co- ll'H'itl el Ayuntnmiento.
ponde:·att lo mi;:mo cnn su usblendu. lles del combato dc Valenzuela.
mo él dtce, «IlO quiero dejnt· ú. mis
Cnsl clldans 19 do Julio de 1803.-!In tornado yn posesión dc su • El AIL:;dde,
so! tlndo~» : ,·erdatlet·a me!tle todos son
Uu. clescmbarcado en Xnc\'ÍJo.-;cl Farran.
c;ur;;o
el
nueYü
porlcro
dc In Casa
de él, pues todos ucuden Dllt'a cu::!·
tas ol bataJlón de Gerona.--A.
pro,·ittcinl de ~risel'icot·din D. Auuclo
.¡niet· mal,scguros de hnllot·cui·aciún
lO Dlaz Fernúudez.
l'úpidn pam poder continua!' en lo
24, 12'20 m.
Caja de Ahorros y :i'IIonte-Pio
colurnnu »
-En el tren mixlo de Ta¡·¡·a;;otw
de Lérida
Dí cesc que los rifcüos en va·
-llu to111udo pnsesión ol Oficin I de que llc¡..;·ó anoche \'enínn los socicdn3
Ett
l!l
Jfa
de
la
fecha
ha
iugr,¡sn
lontonados
por la guerra dc CL1dcs cot·nles de la p¡•ovincia de Tarra5. clnse del Cuerpo dc enl'l'eos don
Emilio Tet·r•ndas. destitlèldn ó Itt .Ad· gona, uniéndose aquí co11 lns que do 011 es tu Cojn l a cnttl idad dc :>07 ba intcntan reconstruir la mczmini~tt·uc~iOll p1·incipal d!! c::;tn eíullcgnt'Otl eu el expres de Flnt·cclotJèt y poselns ;procedett: r de 8 impo ~:lein  quita ailadicr.do que llau inten·
llHll'eltnitdv julltos a Billlno, clnnde nes, lwlliéndo salisfec;llo !n de (iD:!I 't2
dad.
peselr•S ¡'¡ solieitud dc lO intoi'n..;nt.los
tndo algunas agresiones contra
-l•:n el lt·en de In:; nueve y ,·einti- ._ ~ r;eJellrnf'Ú el gl'811 fCSli\'G) el diU
Lét•idn 2l Julio U:i~:>.-EI Dit·e•:lúl'. los fn ertes.
d~-,
.;au
Jnimc.
c·ittco ilegnt·ou nnoelw de 'l'nt'l'ngonn
b~ sociedndcs eornles Orfeótt Heu-En •·onmemor:•_ción trndi!.:iucnl
Bolsa: IntcriOr 1 G7·80.-Ex·
sense, Centro morsenense, Iluslnt- de poélien ~~~ endn, ltoy y mo íiDtlil re
tm·ior 1 78-10.-Cnba~, del 8G,
~ión out·ern y Centro Agríc.oln de Fulct>t't··~l·ún l;ts <·ulles visilan<.lo las eu101-00. -A
seL, m Iris de Tm·roja, In Lim Vell- pilla.; de Suu .Jai me del peu del romeu
drcl!i}tJSI.!. Centr·o Feder:d dc Hiu- nl de In calle del Car·me11. multitud dc
24 l'lO m.
doms y r·:~ AtH.:Oi'a J'i3 Tr· r·agonn.
S.\;:;:TOS DE IIOY.- S Francbco
niïws lueicudo Yistosos furolillos, nl ~o!au.o f't·anci;;rano, y Stas. Aquilina y
Utlil Cllmisión del c ..ro La Violeta guno!'; dc ollos al"lislicos.
El 'fhimes dicc que d ~2;cnc·
y 11l sociedad La Paloma en rnu:;u,
Hecomandmnos ú los ngentcs dc C:ustllla yg:;. y mr,;.
ral
.;\fartincz
Campos csU\ herido
espera ball en la eslncíún ús us eom. In AuloridnJ mucha vig-ilancia para
nnn
que
no
se
ha crcído la noti·
paÏlei'Us snludúndolos cortésm~nte
contene 1· 'as rn1las inlenciones de alLos expcdieionurios eutr·a¡·on en gnnos pequeiíos .::uirís y los gt·otescia circ\).lando dc ~ pnés ruruorcs
tlll üstt·a ciudad pasn11Jo al rentro cos gestos de olros mús gnlltdulloinsistcntm>.- L .te ~·o sc <lijo qnc
"'1rtistít·o rlonde La Paloma cütJió el nes.
era el hi jo del g0n ,!ral el hcrido.
euro Los Ser¡arlor·es \' Jns r·eei6tt lle-COIJYC!ldt'in que el Sr·. Alcalde
gados tu deiH.:ad:1 'compo'5ic;iún de
El Gobicrno h :~ petliclo noti·
San Sebastian.
ol'ganiznm un scnicio de Yigtlallcln
Cln ,.ó Las J!OI'::o cle ..l!aíg.
cias
numcntando L ospcctaciòn.
El total Jo cori::;las tat•t·uconeuses puta impedit· que sc lJuüen ú lodns
23 2' LO t.
lloms
en
el
l'io
niiios
meuo1·es
de
14
llegados e1·n de 132.
-A.
!ltlUS. Attlenyer, hojo el puentc del 1
De~de el Centro ..·11'tí8tico y desLn Roina ha firma.do la con·
ferro cnn·il t'u\• sah·udo milngrosu-¡
24, 1,45 m.
pues de huller pnsudo uno comisi6n
c:csión del Collar dc Cúl'los liil
ol !oea! de La Violeta, \'{)1\·icr·oll ú In mcntn 1w ttiÏio t.le siete aïtos, !ujo de
En l\Hlaga ha ocnrrido un
para. cll\Inrqués de S. ~aturnino,
Estueión ú t'speïar ú sus c:olegns de un dcpE-ndiontc municipul. quo hu1·
B ll'Celunn que en tren especta llc- lando in \'igilancia du sus pndres y dc la. gran cruz de S. Hcnncnc- incemlio en los almaccncs dc la
neompnïwdo de otros de sn mismu
gu on la::; tres.
gildú ú favor del g-cueral dc bri- empresa constructorè.l.(lc hts obras
Ln l!:staeión p1·esentubn un osp ecto ednd, se fuú ú uuïwr .
gada
Tnmpuco
D. Tcodoro Hubio; pron·o- clcl pncrto y gracias al mal esta·
s11l'ia
de
mús
rcg-lnmcuonimndbimo í1 lo llcgodP de los eotar ú la genl•! lnllndn. pues al pnso g<mdo pol' sei::; afios la recuntla· do dc la pólvora. y dinamita alt•istns hu1·celoueses, {¡ue fuet·o,t l'erecihidns eon aplausós out1·i(los. As- de los tt·enes por· el puente, 110 gunr
ción de impncstos dcstinadoH ú macenada no se lamenta. una hoeelldfl:lll ú mús de GOO los llegndos en dnn por· el lrttje y cie t 'l!l~ acttludcs
Iu
las
eornpo51urn
obrns del pucrto de Tarrngo· rrible catftstrofc.
que
exig-e
el
det.:OI'O
.
nquel lt'•!ll espceia!, que llegó retruTct:t>mos la absoluta scgut·idnd de na; a<lrnitiendo la dimísión al
sudo ~~;, minutos.
Las pérdidas son consiclont·
A la c::,laciÇw ucudiet·on muchus que (IJ SJ'. :\.!cuide uteuderú oslus iu- , t:\r . .Moliner del cargo dc H.ector blcs. -A.
fH)I'SÇi nns ú presen ctur el poso dc los diC3CÍ IIICS.
dc la Gnivcrsidad dc Valencia
Orfooncs, que nwílnna en Bilhno y el
-CA:,tPOS ELÍ:"IX,S:
24, 3, 45.
día :.?i:\ QIJ ~un Selwslión, eu los ílltllll·
uombrando
para snstitnil'lc al
Estn
nochc
pondn\
en
cscenn
Jo
Scg·tm telegrama ofieial las
cÍHdos f{.!sliWtles que hnn Jo cele·
<Jalt'llrútico Sr. Oadea .
lll;,n;·~c en dicho;;; poll:nciones, oltndi- 1 cornpati!a infnntil Jas í'.lu·zuelilas Cer··
columnas
dc Savano A.ld<1ve,
lloy salo el Sr, Homcro para
rún ú los mucltos laul·eles couc¡uis - lamcn Nrzcíonal. Ln. le!Jemla del Jlonje
y
Ht
Chaleco
blanco.
al
mando
del
general Lachnm·
to<lo" urt nue\o triuuro .
~ladriü por ha ber dcsaparccido
bre
nnos 4000 in f au tes, 300 en.·
-Tll!UU NALgs:
la. ~·.ravcdad en el C!::>tado clc sn
-IHco La Corre.~[)(lfldcnria dc Hs
ballos y tres piezas dc comba.tc
Moïwnn (l los tb sc ,·erll e11 Iu Au- sen.ora.
pmïa, que el miniSli'O de lo Gucrm
mallife ... tó nntes de enli'i.ll' en Cousejo clien..ro lo <;uu:::n que sc :-:igu ló ett el
Los rcyes uo :~e banan aún. llep:aron <Í V cgnitas el elia 21.
que el llnmRmienlo ft lns o¡·mn" do rn Juzgado d' Bnlugued\ .Autonio Puué,
Bayamo ticuc rn.ciones y nmL:1- reina no recibirú mafuma
l'ec:el'\o del ~H ernun acuercto lomodo info:·rnondo lo:;; a!Jogodos ~eitores
nicionc:-;
y el general en jc;fe :-,ecu nnloriorc~ ,·eunloucs. pcro que no Solde\'ila ' Losolu, hnio lns rcpt·e
en Córtc.-L.
sc decr:;lnt·íu hnsta el mornento en sent·1clone:'3 de los seiiol'cs Besa \'
gnía :,in no,·edad hasta el díu 20 .
2131 4, 30.
•
que por el ouno de nue,·os ¡·eruet~t.o:> Gouz(llez.
-A.
n Cuhn fuese uêsesario.
... l.n Sala de estn Audiencia ha
La reina. ha mauifcstado dc·
. El Sobres lo nle Pn~ndor de Ohrus àictudo scnletteJn en !ns causus si- geo~ (lc qnc la banda municipal
púlllkns en estn prO\'illein Jon E. lc- guienlcs: en Iu quo se sig-utú ú Joo..:é
1:-.t PnE .TA oc Sot. v H1n: li1'
han Cubós y Solde\'iln, hu sido jubi • :\1 Guinnn ~- Xut·igué. obsolYióuJole ejeento or1 Miramar aire::; va.H·
i\fA Y0r. 1\l, BLO:ónt:L, ::l v l1J,
Judo.
libremeule¡ a Juan Solé :\Ioga, ,;on- congados.
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TOHIGO NUTRITIVO i
FLO:R.EJSfSA_

•

A LA QUINA K OLA Y C ACAO FO "lF ATADO
La asociación tle lo~ ante<lichos medtc:unentos (L un excelenle viuo ~[,ilaga que
rPeibimos tlirec:tanu-'nte, e >ust.iluye el Tónico Nu tritivo F lor ensa, qn e P'> 1111 rct·ot~st i·
tuyeute euérgico. Ei uu pn•paratlo qu~> obm cou bUllia rapidez en elt·aqwtismo, m•,·mia 1
clorosis, fiebres, convahscencws largas !J difíciles, atonía del cO>·azón, en /.u; di~pcpsias,

•
A
~
~

""

J..
•
'f
•

À

'f
•

escrofulismo y en todos los casos dc dçbíticlacl general, ya que sus efettos t•t•collslif,,yenlcs
son conocidos al haber tomada tan solo w~·¿ botella.
Empleado como Lónico-nu triüvo t•n un cnso <lc difLeria grave P"" u.1 ilustradll mé di co de esta capital y COll b t illantn éxit0 1 lo reCOtneudamos a la di~linguida e\ use mé<lica y al público en general como uno de los mejores Lóuico-nutritivos pHa acelerar las
fuerzas perdidas a r,ausa de ta.n funesta enfermcuad.
Dictaminada por la seeción <le Terapéutica y aprobado por el Colegio .Médiec·· qui1·úrgico de Lérida, es In mejor garantia dol producto.

DEPÓSITO GENEHAL
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DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS

~ EL&GANTE:u:~~~::;r:~~~a:: :;T;:;:s•s P:~:·· c:~:rVQ!.Ui l lf
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Pa.r•

COLECCION

: Doloras -2.a Serie.
id.
: Humorodas y Cantares.
4.id.
: Los Pequeños Poemas.- i.a Serie.
5id.
: Los Pequeños Poemas.- t.• Serie.
G.id.
: Los Pequeños Poemas.-1."' Serie.
7.id.
:Colo n, Poema .
8.id .
: El D1·ama Universal. poema, tomo I.
9.id .
:El Dramn Univer·sol, poema, tomo Il.
10.id .
: El licenciado Torralba.
11.id.
: Poes1as y Fllbula s -i.a Serie.
12.id.
: Poesios y Fé.bulas.-2.• Ser·ie.
13.-E . P er ez Escrich: Fortuna, h istoria de un perro agr·odecido .
14.-A. Lasso de la Vega: Royos dc luz. Troducciones en verso de los m ús célebres poetos extranjeros.
15.-F. Urrecha: Sigu iendo al muet'lO.
I
1().-A . Pérez Nieva: Los Humildes; cuenlos y siluetas.
17.-Salva dor Rueda: El gusnno de luz .
18.-Sinesio Delgado: LluYia menudo.
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Un m

ca.nd

~
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id.

20.-Miguel Melgosa : Un viaje
~

{I

~

~

~~
~

~

~

los inftel'llOS.
~

21 - A. Sanchez P érez: Botones de muestro.

~

22.-José M • Matheu : ¡Ralaplan! (cuenlos).
23 .-Teodoro Guerrero: Gri los del ol mn. (Desn h""''-.c: 0. 0 pmso).
24.-Tomas Luceño: Ro man ces y otros excesu., .
25.- L : Ruiz Cont reras: Palabras y plumos
26 - R1cardo Sepúlveda : Sol y sombrn: prosa y verso.

;~

~

~

A LUZ

l

CARPINTERÍA
DE
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ll"an
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1 tom o ~
1 tom o ~

.

Deb

BE,.~T_a_ ~
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SOL Y

SE VE:NDEN EN LA LH3lRERlA li)JE

DE

1
Pon

~~';ij:: ~

~ ·~~.~~
~oQ
t~ ~ ~
b'':;---~

_cT~!!~lo•~:et•~~ ~~~~~~iii~;., ~p~~::ogoa~l"jo ~ m

de
doble tapa con cr1stalera.

~

~~~falle Pas de l aquinaPia

-<-

. Se construyen feretr-os dc Caoba, ~ogal, Medis y Plftlnno,
luJ osos y eleganles su111amente cconómicos y toda ciA:-;e de
ataudes forra da~ de paño y tapizaclas con diteren te~ adornos y distintas formas con gran economía.

NOTA.

y el

~
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L: Luis Contreras: <! Palabras y plumas».
.
.
RICardo Sepúlveda: <! Sol y sambra», prosa y verso.

~
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~

PR ECIO: 2 REALES TOMO
- - - - - -- <1111 ACABAN DE SAUR
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Especialidad en maquinas para molinos h arineros.-

D.

N IO

eu

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sis tema Fon-

f tai ne perfeccionadas; su efecto útil, el 85 por lOO, gara n-

tii

tizadas por un año, su buena marcha y solidez.

M.

);,\<.---- -

p g~~o

t~~

de I?ern&ndo , 3 0 . -
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Zapa tos colOJ' pa1·a Cabullero.

6'50

Zapatos color pm·a Seiiora vebe .

5•50
6<00

Zapatos colo¡· para Seiioru inglesn.

TODO A MANO Y N ADA DE FABRICA
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a que ningún otro farmacéutico sabe prepat•ar Ca{lsulas
de Sandalo y de todas el ases en tan bue
d 1· 10
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25ocennas con
~ nes.
1
tfgramos cada una de esencia pura de sandalo con
y ~~nta,
ffiOJOr re¿:
~~c ~ para la. curacion rapida de los tlujos de las vlas urinarias.=-Frasco,m2 ;e~e'iasm~O ecc~~ti·

~,

II\IYECCIQN SOL

.

S ALOL

9

PTAS. CS

.

tm

apuest a el autor del

SANO ALO SOL
. t

•

5.000 PESETAS CONTRA 1.000

l'·
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LA

f

Higiénica:. curati.va . =~ficaz en los flujos rebeldcs
ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:>: Bar~ek!~I.'f!I:maa~~~ d;~~~~oC~~r?bi.nfla:acion~s del la.
Nuova.- Ama.rgós, plaba de Santa. Ana 9 - Pau v· I
V'
·'
I Ia,
• esquma Pl.aza
Proven.za, 236,-Tcixidó, Manso, 62.-Vi.dal Y Vi~at·1~t'Glgn~esdr3!2ria. 15:-~anl Juan de DIOs,
•
, , y prm<.tpa es.
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TONICO GENITALES DEL DR. MoR A LEs

---ïi
[!]
I
ï•
I

~ l ebr"'• pildoraa par a la coXX>.p leta y

~

ae¡¡u ra

0

i

dcbilidad, e:>pcr.l atorr
. ux:a.c o n d e l a
f
!~
el a.:.ombro de lo~ 0 r :a Y esterd¡dad.- Cuenta .27 a fio¡¡ de éxitos y son
1 rea.les caja, y sc rc~i~~~
os que las emplean, Principales boticas, :\30
-~• • ·-Carratas :w" Madrid F 11pLo~ ~dorreo a tod.as parles.- Doctor Al oralos
~~~~~....;.,
........
• •
l'I'l a: Fa.1'macm del Dr. A. Abadal y Gra.u.
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