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FRECIO n E CADA CUADERNO 75 CÉNTIMOS ~~~ UNA P ESETA HEMlTiÉNDO LO CERT IFICADO POR CORREO 

e 8 G ® @> 8 ® S :Eü ::Ef.AN- PuELTOADO CINCO CUADERft!~S e e @ ~ e e e 
Mayor, 19. Blondel, 9 y 10~•~ LÉRIDA Se vende en la Librería de S OL BEN ET 

OHRA UTILISIMA A T ODO EL ~HTNDO 

EL-

ABOGADO POPULAR 
--~------

CONSULTA S F'RACT ICAS de de. e c bo ¡¡úh~ico c;v l común y foral, ca 
n6oico, mercantil , penal y admini trativo 

REG L AS pa· a la apikación dc las leyes a h mayor parte de los a ctos 
de la vida hum~na y 

MODOS de d .. fcnderse per sonalrnente an·e los tdbunales. 

Con los Po1'm1da7·ios y Am11celes co¡·¡·esponclientes a lodos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesi6n intestada y un vocabulario de voces técnicas 

>--<3 POR ~·--e 

PED:t10 HUGUETit Y CAMP AÑA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNDIOA Y NOTABL E MENTE AMPLIADA 

~ Vénclese en la Libreria de SOL Y BENET l~avor. 19 ~ 
C?WJ A •wwlf9.W~..,..-....-~ cm 1; 4:CC't"': ... ,_.. 

Planas Hermanos Hlelo ar-tlflcia', opaco y crístalino 
Botollas Frappee, guseosas heladas 

l"laza de la Constitución, 32 1. X01'A . - Se cx per:dCI. n llnnos de 10 
¿, ki los er f¡·nccinne~ d<) 500 :!rnmns ú 
~... ,. 

y en la Fabrica A 5 r c,1 1 e~ . 

--~-- _._.,...,.,.._m.....,-.... ,.., 

VOLUNTARlOS PARA CUBA 
Diez r eales dinrios durnnlü su 

permnuencin en Lérida, y desdc su 
l legada à Barcclolln pòl' t:ibiri\n 5 po
satn s dial ios l!nstA su i ngTeso eu en · 
j o y ReSelli.O pi~Se lnS de grntifi CU CÍÓll 
quo seré 11 en ~l'ef"\Llu s la '· ís petu de l 
nn:¡n¡·quc y 2~;0 r:r;se lus on uoles Se
rú'' oumil!dos tlesdc 1:: edod dc lG 
u iw~ a los .10 a sí osa dos como viu
d o~ ) solleros. 

Sd udmilen liccncindos y resc r-
' isto s. enlrag•·J nt..!ol es 150 d u ros ei dí:) 1 

que ~e ft !ien ca lugn r úel quin to . 
A l ueros del l 'ue nte Ci:lrr·eter a da 

Bn r :·olor!n frn!l le ¡, l:'i Cu mp~s E!í..;~os 
y e n ln Po~nda cJ .,.¡ ~oi.-LERIO \. 

tccar l a península on garantía 
dol cmpréstito y para regal ar 
d nrante trein ta. afios la ex plo· 
t aci6n do los forro-carriles a los 
l18 1l l'Cl'OS . 

tosí!;imo cle los cmpréstitos usn· 
rario~ para sacarnos el dinero 
mas tarde y CO ll Cl'CCe S insopür· 
ta bles. El S r. C::.1noYas obra co· 
m · : ·' 1ministrador de nn ca· 
h t\ e 1·a •'t quien explota, hala
gando snR ca prichos del momcu
to y bnsc:mdole dincro de CLHtl· 
qnier modo, a l precio tal vez de 
la rn iua para el p01·venir, con 
ta l no pida cuentas por de pron· 
lo n i se dccida à poner orden 
or!. sn aclminis traci6a. El pue· 
blo espanol esta haciendo el pa· 
pel do csc calavera: no le pi· 
den ning{m sacri:fi.civ clirecto por 
el momento, lc dan lo que n e· 
cc~ ita y no para sn atenci6n on 

~ la manera como se obtienon 

1 
c~os recursos q ue le ~acilitan . 

¡Al frcir sora ol r etr! 

j la mum~ria ~~~~~~~ ~u~r~m~ 

Se verino F errari i:. Cúndillo Jover Salatlidl 
\lo' ·~~ iJEDlCO st'i-

Pero s i hemos de lamentar 
nna voz mà ::, : . profund a indife· 
r en c ia con q ne ol p neblo - y 
en tendcmos por tal , no à nna 
clasc, s ino a todas- contem· 
pla e::ms gTanue~ operacionos 
económicas quo trae el g obier 
uo entre manos, como si afec· 
ta~en ú l:t Oh i na y al J npón y 
no <l irectnmonte al bohüllo par
ticular de loR osp::u1o]PS. Porq ne 
eROH emprést ito!' , g randes y pe· 
qnufioB, qnc ctc todo hay en la 
viüu. del Sefior , los hemos de 
pagar mis 6 menos pronto los 
e:-.p anoles, en ofectivo y con 
efectivo qne ha rl e salir dc 
ntlf'Stros bohüllos en forma do 
contl'ibncioncs é impuestos, que 
noccsarinmento h a n dc sufrir 
un :tnmonto enorme para hacor 
freu te :i la~ nncvas cargas, unas 

I 
I 

El Sr . Puga, con una ilustra.c ión 
y compete nC'ia. que le bonran , se ocu
pa. on aquet docu mento, leido en el 
u.cto dc ape r tura de los Tribuno.les, 
dc todn.s aq ue llas defic ienc ias ob
ser vad:ts eu la adminis tración de 
j ustic iJ., y scüa la los defectos y 
exp ue las reforma.s necesarias , qu e 
de ben ser objeto de un estudio dete 
ni do por p<ute de nuestros legisla 
dores. 

con Real es Título·l ..:xpcll idos por l e~ s Uni,·ets illade> el¿ Nnpolc3, Alen<B 1 Viena, 
Con!itau ir. ,lpla y ;\lail rid , 

35- PLAZA DE LA CONSTITUCION- 35- LER BDA 
ÚN fCO EN S U CL..A S E:: EN E STA C AI=' ITA- 1-

E specia lidad en las enfermeda des de la boca 

Extra cción de die.n tes 1 muelas, raices sin ningun dolor. 

Cuaren ta y cinco años d e practica c onstante acred.tan esta Casa . 

Cnilstnlctió! e.:Hner:.ula y per fecta 1le io,ln d a, r t1f' <ltul.<'!ln ras a' tifiri t. l,:¡s ~ 1n 
l eSmle, ciu ~!\UthGl", con camar:l ú uira Ó !ripie, Ó sin elh~" · 

ÚL TIMOS SISTEMAS 
s .. pra(' ticn l11 ma:; dificil npcïa.cióu en la boca, y en ca;:o no,:e<nrin se :t p! i t~ lt 

r-1 in ( f;·~l sivo y modPruo anastés:co l0ral 

~~: CLORE'riLO B ENGUÉ ~ 

PRE ClOS SJN COI\I!PETENOIA. 
NO COFUNDIR .MI GABINETE CON OTROS SIMILARES 

NOTA .- El t aller de protasi., dental corre à cargo , aunque hajo m i direc 
ción , de un intcligente oficial; y en b reves dias llegarà otro de Madrid. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digest íones dificiles, Acide:!, Inapeteucia. Vómitos , Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación rúpid:~. 
Y el a livio inmedht.to usando e l 

ELIXIR Clorhidr o-Pépsico WU!LUOUE~ 
TONICO-DIGEbTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indh,ncnsable eu las c;onvalesccncias. 
Es el mejor r cèou::.tituyente de los niiios y ancianos , y en todo:; los Cll>.GS d<\ 

Oehihdud gener é<l. 
~ecio de l l botella 3'60 ptas. 

DE ,~l.t\DlUD: D. Uamón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcaH, 19. 
Posnmuos 1 BAHCELON.\.: Sociedad Fnrmacéutica Espa.üola, Tallers, 22. 

Pe venta : En P ~lnguer, D. J OS..I!: GR \ELLS, T r emp, l•'...Ut:\1ACL\ lHoJ SOLF. -
Pons, FAR:MACIADEALEU.-Tilrrega, D. J UAN CASALS.-En Lé!'ida ~n casa dc~ 
autor ,S. Antonio, 1:3, LERIDA. 

~ ~1vpp~uur ~ ~E~ D·~ LA =1TPIZ u1' r ul\ •u lJ J! .;.t .) o ,_.,. •.J.ti l( ~ 

Consuitii ~i::.ria. gratis a los pobres 

" 8 ,. !'! l " 't ' • d ¿v,~,ayor, 3 i , .. ·.:,.¡en a. 
····-·- -- --------------· 

AGENCIA DE NEGOCiOS 

Bt, LDOiviERO SoL 

116pído de::pnc llo ll e todo c la~e de 
a ~uuto!'ò en 

M A O~ I C 

Calle del Clav e l , i. pral. 

pcrmancn tes y otrn.s transito
rins, ()_ ne va n :í a rrojarsc so bro 
el prosupnesto. 

E sa faena en qne sc ent ro· 
tieno ol Sr. Oànovas la hemos 
do pagar con in tereses usura
rios los ospa11olos. ¿Como se ex· 
plica, pues, lfL inclifcrcncia de 
la opinión? 

¡Ah! ¡Los conservadores co 
noccn el torren o q nc pisan , :6 
mejor dicho, la naci6n qnc ex
plotan! Si ol dincro quo se pide 
con e:-no rm<>s in tereses <i nsu re -

l ro!'i cosmopolitas y nac ionales 
sc hubicra pediclo lcal y noble· 

l
llH; Il l O tÍ ht nación de llU modo 
directa, sc tropezaba cou el pe· 

l lig ro de una resistcncia que 
"!"s==-==llll-m:l•• ... .....,.----=w-xnrr.zs---·-&1 dient al tra.ste con el gobicrno, 

Al freir sera el reir 
1 

6 ol do un examen prolljo do 

I 
cuentas que sed a embar azoso 
clar . Vcrdad es qne el dincro 
so Jmbicra ob tcnido con m neha. 
mayor economia. con meuor 

g ¡ Sr . Cúnovas se dedica gr~l.Vctmcn para el presupnesto 
ahora à buscar dincr o, celo- anual, sin clesnh·elur m 3s los 
brando r eitcradas confercncw.s cambios ni compr ometer el pa· 
con los g ran des prcstamista~ in · t rimonio espafiol ; po ro esta s ven· 
dfgenas y cxóticos , cnyas dis po· 1

1 

tajas pnsit ivas no C(lmpcnsa ban 
s icioncs <'xplora. c11 vista de h1. l as molcs t i a ~ y pelig1·os que pa· 
opernc i6n magna que ha Ll c I r .t. 1a p:1 rcin liua<l dominan tc y 
haccr ¡;e en noYiembrc. ¡{o creo· !0 qnc representa tcnía una de· 
UJOS qno fracasc E'l SCÍlOJ' Cúuo· manda direc ta a los esoaflolc:.;, 
vas en es to cmpei1o, a utorizado En benefic io, pues cl · l ; \bierno, 
como se balla h as ta para hi po- S<' ha preferí do clar e1 ro, leo con . 

Con : lgún detenimiento nos ocu
ptuemo':i dc este no table trabajo. Por 
ahom nos limitamos a reproducir la 
estauls t!ca sobre criminalida.d que 
reve la. el esfuerzo y laboriosidad del 
minislerio Fiscal en España. 

EI r csume u es el sig uiente : 
cEn el p er iodo tr a nscurrido des~ 

de 1. 0 de .Juli o de 1895 ,í. 30 de J u nio 
del corrientc a üo se hu.n inte rpuesto, 
en m;.1. teri~1. c r imina l por los func iu· 
na.rios fisca:es del Tribuna l Supre mo 
180 recurso~ de casa c ióu, y p or las 
otra'> parte:> 8S9; y e n ma.teria c ivil, 
tres por lt1. Fiscali a, y 412 por otras 

' part e:~ . El personal de dicbos func io
n 1rios ha de$pacba do 1 593 a.suntos 
con tenciosos y 1.366 g ubernativos , y 
celebr:\do 103 jun tas; cifras qu e no 
a c usu.n una ' lifcrencia sensible con 
r especto a l a í1" a nter'ior. 

Al comc"7." r el periodo à que se 
a.l u de cu el ¡: : raf o a.n teri or, existia u 
peudiuntcs u 1 las Fiscalias de las 
Audie nciac: 1 ovinciales 4 .538 causas , 
é in~re::MO I. C U elias dumo te el afio

1 

78 .271, qne , con las anteriores, ha· 
eco nu total de 8~.809 causas. 

De elias se calificaron para. j uic io 
oral :20 ~03; para juicios po r Jurados 
4.59;); sc solicitó sobreseimiento li bre 
e n I T 4f)'3 s pro vi iona l e n 25 119; de 
in h ibJ~.v.t 0 incompe tenc a 8 893· 

I I 

por reboLl i;\ òe los procesado3, 2 084, 
Y fl t:cd • .tr n pe nuieutes de despach o 
e ~1 n Frsca.iía.s en 30 de J unio ú lt ima 

I 3.799. 

/ 



EL FALL..A.R BJSA 

El total de causn.s ingresa.dns dn· 
ri\nte el n.no, en relación con la po· 
l>laeión que a.rroja. el últ imo Censo 
que se publicó, representa en Espu.ñu. 
ur.c. proporción de 4'45 cau:Hl.S por 
cada 1.000 habitantes,siendo el Jcaso 
advertir que esta proporción se dis
tribuye entre las 49 proYincias en ci
l'ras muy desiguales, puesto e¡ nc mien· 
tr1t~ Mitdrid aparece con 10 pot· 100, 
tipo m;\ximo, hay otrac; (especialmcn. 

pc.triotismo impone it los suyos silen · r va y llevar à Filipiua'3 principiO'! r¡ ne -¿Pues DO ba d' saber? dijo la 
cio y prudencia, quizA mafi¡wa, por corten los gérmencs pernicioso·; y t!tl.: las ma.dejas se las bebe como 
pa ll'iotiww tam bién, mn.ndarú que se desn.ti nados de la:i reforma :~ , s u.! v n.n . V<l.SOS de agua. ? 

-¿Qué ha bec!lo usted; sel1oro. 
ecben al campo y por petlriolismo do las colonias. J¡jo la ::.obrill<l cuaudo el c!l.ballero 

te ln.s del Nortc l Not oe:itC'), que re 
prcsc11tan ),ólo un 2'75, un 2'40 y has· 
ltl. 2·15, como Palma. 

gn el mencionada periodo se 
abrieron 17.597 juicioa oralcs, en 
2 014 de lo~; cuales retiró la n.cusa
ción e! ~Iirtisterio fiscal, y el t\cusa
dor pd v ad o en 36. 

Doscientos cincuenta y sei:; pro
eesos terrninu.ron por cxtinción de h\ 
ncción penn.l: en otras 3 .799 causn.s 
sa confonnaron lo~ pt ocesados eon lt~ 
calificación fi'3cat: se dic.;ta.ron 1.85:3 
sentenei<\S absolutorias y 13 397 con
uenator:as, dc las cull.les 11 29'3 fn c· 
rou <\bsoluta.mente conformes con lt1.s 
couclusíoncs fiscales y 2 099 discre
pn.ron de és tas, especial mcn te pot· 
ci reu ns ta ncias modificati vas. 

De los 3 567 j uic:os por J urados 
ahlertos, terminaren 2G2 por coufor
tllidad de los procesu.dos con ltl. t\Cu
sación antes de dar comienzo las se
siones públicas; 125 ante el Tribunal 
tlA derecho por rnoditica~ió r. de con 
clnsiones, y 543 por haberse ret imdo 
ht. acusación fiscal. 

De los 2.677 veredíctos dictados 
por el Jura.do, fueron de inculptl.bili 
dad absoluta 86~ y de culpa.billdad 
1.776. De los primeros se vieron 58 
ante nuevo Jurado, resu ' tt~.ndo 44 
iguale>,·, los aolerio es, dos modifica· 
dos en parto y 12 contmrio>:. 

De l a::. 1,76~ sentenci<l.S condenl.L 
torias recaidas en virtud de los vere· 
dicto!;, 1,3~4 fueron de a.bsolutn. con
ferm idad e 10 las conc'usiones fi')C<\
Ies discrepando de estas en 95 pot' 
cu.lfficación del delito, en 286 pol' cir
cunstancias modificativas, :en 25 por 
.5rado de participación y 38 por gmdo 
de responsabilidad. 

Tanto del núrnero de causas in
f:'l'~'"'<l.d!l.S como del de juícios ce'ebn\· 
dos pnede deduc1rse comparAndo
los c0n el ailo anterior que lacri
minalid11.d perma.nece en ci01·to modo 
estacionaria. La diferenciv se rerluce 
a 47 caus::o.s y el a.umeo to que resul 
ta. t:n los juicios celPbra.dos procede 
•lel esfuerzo realizado por los tribu
naies de justicia que se advierte ui 
compa1·ar et número de causas pen 
dientes al terminar los do¡; periodos. 

Por último, y p<tm apreciar me
jor la labor llevada à ca1l o por los 
funcionaries del lllinisterio fiscal, l 
consignase, como resumen de los da- I 
to-. t\dquiridos, que desde 1 "de Ju- I 
lio de 1895 à 30 de Junio de 1896, I 
emitieron 132.673 dictlírnenes escri· I 
to;:; asístieron a 66.390 vistas previas 1 
Y {t 18.434 jUÍCÍOS pÚblte0S1 deSpU I 

ch:índose adcm:\s 8 887 exped.entes I 
guheruativo~. 

* * * 
Lo:1 pun tos que nba rea Ja Memo

ria del senor Püga, son los siguientes, 
ttdernas de la. estadfstica que publi· 
eu. mos: 

Criminalidad: sus cnnsas.- los · 
pección sobre la administración de 
ju.isticia.-Código penal: reformas ne· 
cesarias.- Ley de Enj .. iciamiento 
criminal: indicaciones sohr0 sus de· 
fectos y necesidad de su reforma.
Jurarlo: estudio detenido de Ja pr· e
tica de esta instituc¡ón con los vieios 
uo que adolece y remedios que deuen 
adoptar·sc. 

Est<.> extr1tcto del lndice uej11. com. 
precder la importancht de la l\Iemo 
ria . 

Madrid 
llace ya bastttnte tiempo, que el 

Gobierno y l os panidos inrocan ú 
todll.s horas la p;l.labra pll.triotismo, 
y tal abuso han l'enido ha<:.iendo, que 
ya. viene pareciéndoRe ú la IJOj<\ de 
parra con que pretenden eubrir unos 
y otros, sus 11lmentables concupiscen 
cia.'l y hcrrores. 

Ahora viene también D Carlos 
invocando la pa a.breja, y ahuec<~ndo 
mucho la voz no-; dice que si boy por 

iniciara otra serie de barbaridades E Sr. 01\novt\S con ol pre,idento sè hubo ído, uespués de dej<~.rlo tres 
y sa lvnjadas como las que ncostum- del rrribnnal Snprerno ha ultitntl.do madcjtts de lino para que se las bfla
brnn cuando andtln suellos por esos ~ ln.s bases para la aplica.ción d<> Itt se: ¡que ba hecho usted! sefior•1,si yo 
pnehlos. ley contra el anarquiRmo • no sé hilar! 

Bien quo los t:empos hu.n C;t lll· l El domingo qnodar.'t tnrtuin!tdl\ lèl. - Anua dijo Iu. Lla- ·andu., quo 
mab :sea.s y bicn te vend<l.S. Déju.tc ir biauo y si el Gt, bierno 110 &e mostra- combinación de Gobernado¡·cs . Algn 
y ::.ea lo que Dios quier·a 

ra cnérgico, no dejaria el pals d~ nos de los que entmn en ella SE' en· - ¡En qué bereugeu ,¡ me ha me· 
acabar de~de un prineipio con toda:> cuentrati en l\Iadrid. l111.Y quicn su- tido usted, seüom! decla. lloraudo 
las ilusiones del enmw de la t·enta y pom· qu<> soní mas extenS<\ de lo que la sobrina. 
quizà de modo t<~.l, que fuern para. se dijo en un principio. - Pues tú ver.tscomo te compones 
siempre; pues ya los ~\nimos van co· An¿, f'is. - ruspondi6 la tia ¡Jero tienes que 

hilar esa,; tres n~ttdPjas, quo ~11 ell o l.Jrando energias pMa 110 cot!Setdi r la -~ .. ----- • . ..po _..,... va tu sucne. 
tri:,te vergüenza de una nue,·a ~!UB d La mucltadltt se fué à Iu. noche <t 
l'l'I\ civil. oos e Solsona Sll cuarto Cll Ull vivo pena,¡·, y se pu-

Ln. Prensa ministerial, J!O snbcmos (I so a eiJcomeutl;Hse a J<tS •tllima>; ben-
si por malicia 6 por ignorn.ncia, ha dita" do Jas quo era. wuy devota. 
venido dicieudo estos di!l.S que la in- Eslaudo rez,~ndo , so le 1\.purwlo· 
surrección en Ftlipint\H estn.b;\. domi- Querido Director: lUectivnmente; ron ll t'S ituiuHts 111liY hernwsas ves-

d 'd b t t como se dee.laen la carta publkàrla el lidn.s dc l>lau~..:o; le uijeron que tto sc na a, :'l co :, t!t er a an es o as un o co. ap u rase , que ell i lS Ja amparttrian en 
mo do orde u :,ecu ndtu-io, no cu il1àn ditt L 2 en Er, PA LLARF}!A s' ·e on vocó pago del w ucho bien que tes l.mbia 
dosP gran cosa de él por t.rcerlo to· Ullll. reunión para reunir el dep6sito hecho con sus oracioncs, y cog iendo 
do terminado con enviar los rt:fuer- que exige Itt L ey pttrn. el sosteuimien· cada. cual ut1a madeja. eu un dos por 
zos que han ~alido y estúu pam salir. to del j11zga.do de So'sona 1 Es cier to tre.s h1. rematarou, hacicndo un hi-

E l último telegra.mn del general que el sefio r ,\laluquer, diputado por lo como uu cabello. 
t ]. t ·t 6 Al dia siguiente, cLmudo vino el B atlCO ha sido un jarro tiP. ag-ua fria. es e! ts l'I o, mostr se muy generoso indh\no, se quedó asombrado al ver 

echadl\ sobre los optimismes minis ofreciendo 400 duros, pel'o también aquo ht habilidad ~unto ~on aque· 
teri tdes, pues :\hora resulta que hay lo es que otras persona~ mostraron ¡¡¿, diligencitl.. 
focos de insurrecció'l en las nueve tanta mezqnindad que dcl moment o SE" - ¿No se lo decht yo ú su mcr·ced? 
provincias centrales, y a~go ademàs comp1 eudió la im, osibilidt~d de con- - decia la vieJa que no Ct\bia en sl 
que es mt\s Lriste: que los revoltoso::l seguir COSt\ algutltt de alegria 

· · · e · Sin embt\l'.!to, el ms~o dt'l di
0
0'no El caba.liero preguutó à la mu -conttnultll en gnw uumero eu <Wlte; " .. dmclJa !>i sabia coser . 

e "lli se h"tl hccho f te ·te'- y e e biJ'o de estil eiudad y distiu 0cruido a bo .1 u " · •• 1 ' "• • }ll --¿Puc3 ;o o ha de saber'? -· dijo con 
e:.l geneml Bla.nco no se hl\ decidido 1Í gndo D. Juan Vicens, manifl'~ tando briol<~ th; lo tuismo sou Ja~ piPzas 
atacar l o~. que no podia con~entir que lol:i foras· de cosut , a e11 3liS lll<\llOS que eereza-; 

Por si algo faltaba, do los refuer- teros fuesen mAs generosos que al- en boc.~. d ~ ~unsos. 
zos de j!indanao no han ido ~\ illani- gunos opulentos hijos de Solsona y Dej·> le, - c1Jtonces, el cab d cro 

que él que ocupa una. posicióu mo- lieuzo ¡.¡a.t <\ hacer tres cal•l•S•ts, y su 
la todos los r¡ ue se llan pedido, Y en cedió lo nue el dia anterior,'-' lo pro 

d I · b de:;ta haria el depósi to ·necesat io co- "1 J vez e as cwcuenta oras que se pio al titg t::ente, en 4u! lo t 'cvó ua 
snpooln. que emplearlan en el viaje se 1110 lo verificó actiJ seguiuo. cha.eco el imliano para. que se to bor 
han tardado no pocos dios. El rn!;go del ~r . Vicens es dc los dase. ::it• lo que cí ht uocbe, cut\tlll o es-

No menos interés tiene la pregun- que no debcn ol vi larse, si hicn nos taodo encomend mdose Ju. llÍÍl<l. coll 
tt\ del general Banco, de si los re- temcmo3 que 110 :)e tlgrauece!'ii lo much<til l à¡rrimas y mucho fervor à 

bastaote las ànimas, éstas se le aparec erou, 
fuP.rzos quP se le en\'ian van instruí· · · ) le diJ·o una: No te apures, qtte te 
d I I d " d El .\~ untll.mieuto en primer lugar os, con o cua l a enteo er que 'htmos :1 bordar este chaleco, pero · l'i d lm de fijarse en el compromiso que entraran en campa 111 en cuanto es- ba de ser cou una condición. 
embn.l'quen, y que aún se tar·dar!\ un se contrac, pues al Sr. Vicens deber:t - ¿Cual?-.e pregnntó ansiosll. lt\ 
par de meses en localizar y dominar devolvêr!lele el capital que graciosa- muchacba. 
la insurrección. mente ofrece y para ello precisa reu- -L<l. de que nos convidel:i ~ tu 

nir fondos y no solamente para dicbo boda 
Estas ligeras cousideracioues y b' t . 0. -Pues qué ¿•"e \'OY .~ c·'snr·? _ o Je o, stno tam 1én para que pueda ._._. u "' .. 

comentarios que hacemos al telegra- . J pree-untó la mncbacha. conttnu: r el uzgado, pues de nil.da ~ 
ma oficial en nada mengua.n nuestra -~í, re!!pondierou las ànimas,con nos servir1í si no ase~nramos la. cosa esper t1 nza de que la insurreeción fi- ese 111diano rico 
lipinll. no tardarà mucho tiempo en para m s adelt-..nte. Si hemos dc pa- Y asi sncedió cuaudo al otro diil. 

garlo los solsonenses nos auuinare- '6 1 b 11 1 h 1 · ser dominad<t por 11uestras fuerzas. Vi (: ca a ero e e 11. eco tu.n pn· 
Yt\ tenemos una. nuevn pt·ueba de lllos, pues {t duras penaR podemos pa- moro,;.tmente bcrda.uo, que parecla 

lll leal amista.d y buenos deseos del gar l s impu estlJ~ que sobre nosotros que mauo::; no le habl!~a toC<\do, le 
pesan. Los pueblos del partido estan dijo 4110 se queria casar con elh1.. 

gobterno de los E. E. U U. Lll tia. se pu.;;o que b11.ilabn. de con· mas apnrados todavht y por csto ha-
Un te'egrama dc ·washington dice tenta; pero no asl 1a sob1inn que Je go presen e que el Ayuntamiento es 

que el cónsul de los Estados Unidos decia.-Pero scfiora, ¿qué scrit de mi 
quíen debe meditttr el compr·omiso d · 'd de la Hll.bana ha remitído .1 la secre· cuan o m1 marr o sepa que yo nada que contrae. sé 11 'Ce ? taria de Estado la nota e11viala al <• • r. 

De todos Ulodos como {t Rolsonen- Audu de'J'ate · d'ó 1 general \Veylor pidiéndole explica- - · ' u·, -respon 1 a 
se me creo obligado ft hacer publico tia; las benditas ànimas que ~a te 

ciones por ht\berse encontmdo des- el acto del Sr. Vicens y ojíl.là se lo han saeado de apr!etos no dcjarê\n 
cuartizado 1Í macbetazos al periodhsta de fuvorecerte. agradezcan todos. 
yankee mister Oharles. L .\rreglóse, pues, la boda, " ht vis-os trabajos para insta!ar la e'ec- J 

~i el general Weyler, anadc el pera, teniendo la novia presento la tricidad est.in mny adelantados. El d · · d despu.c:bo, no refuta la.s acusacioues, recomeu actOn e sus favon cedoras, 
seilor Brichs iniciador de el:!ta me.·¡ora ' f tté a un t'et 1blo de .~ · 1 el gobierno noneamericano peuirà t antmas Y as con-
y de ot rnR de suma utilidad para So 1- vidó (t la boda.. 

satisfacciones Y lll111. fuerte indemni- sona, dfl. pruebas de ser el solsonet!· E l dht de la. uodu., cuando Uhl.yor 
zación. se que mas ht~ hecho por su ciudad era la animación, entru.ron eu J¡¡. ea-

No l'tdtaràu sa.tisfaccioncs y aca- 1 f sa tres vie.J·ll.s rematadamente feas. na.tn , acilitando gran dc,; ca.nt ida-
so in 1emnización, ya que esto encaja La una tenia un brazo muy corro y des ni tt)'liiJtarniento p<tm h1. rcalizn,. con el crilerio que víene sosteniendo otro muy largo; la otra jorobada y 

ción de as obrns de tltilidad bll'ene- teni·• el e r t ·d 1 el Gabinete eu todas est<\S cnestiones. "' u~ po orct o; Y a tercera 
~adie duda ~·a dP, que muy pron- ral. - N. tenlll. los o,¡os màs sallones quo un 

...._.,~=~~·~- Ctl.ngrejo y mas colorades que un to· to ocnrrirú una crisis parcial en el mi· · ~ ·~.,.~.... mate. 

nisterio. y por lo que ha. podido sa- Las a' nt·mas El novio a.sustado preguntó quie-
berso, (!Ue est<\ se re ~ otver.í Oil ~1 sen- nes eran aquellos espantajos. 
titlo de d1u al Sr. Romero Robledo -Sou - respondió la novht. --unas 
partícipación importante en la di· tlas de llli padre que be eonvidado ú 
rección de la polltica.. (Cu en to) la boda. 

Hablll. un:t vez una pobre \'ÏeJ·a El sefior, que tenia cria.nza, se l e-
Asi lo demuestra el hecbo sabido y t f b . v.a11t6 para sa1uda1·tas v t\1 1111·smo que en a una '!o rma que habia erill.- J 

muy comentado de que el regre!So del do sujeta como un cenojo, Y (}lH.> era ttempo fué pre6·untando a c.Hh~ Ulltl. 
Sr. Romero se debe ú indica.dóu del muy bueua niútl., muy eristiana pero lli. causa de sus defectos. 
Sr. u ,p¡ovas que quiere saber la opi. encogida. y poquita cc.~a. Lo que Ren- La primGra dijo que tenia as! l os 
ni;) ,¡ del ::ir. Romero aeertal. de la ~iaI~ pobre vieja era pensar lo que brnzos de hi ar, la segundn que estn-
modJficación que va..¡ teuer el Gabi Jbll. a ser de su sobriua cua.ndo f<úase ba contrt\heeha do bordar en \ 1.\:iti-

y • · d el.la Y.asi_no bach~ otra cosa qne pe dor Y la tercem que tenia los ojos 
nete. .e encarganll. e una C<l.l'terll. d 1 " D reventoues de 0 ... -t!'r a" ·,•cllad'' co-

ll' e el lOS l}Ue )a deparase Ull UUOU '' ·• o • '" para comparttr con él el tr<l.bajo pe· novio. siendo. 
sado qu;. I eva eu la presidencia. Hacia tos mandados en casu. dc una No bieu babian dicho estns pn.h~-

Con ht resolución del Sr. Romero comadre suya, pupilem, y entre los bras ct.ando estaba el indiano td l<tdo 
ira et Bt·. Oanovas a San Sebasthn, y huéspedes que tenia habia un indiano de su mujer, a quicu <.leda: - Ahom 
h bl \ 1 · poderoso que se dej6 decir que se en· mismo quemas la r·ueca y el huso y a an con a rema qnedando con· 1 . con el ba~ t 1·ct 01. h~ces lo m1·._ 1110 

,.
0

¡
0

. sa r a Sl ha lase à una mucbacha ro· ., '" v "' vonido desde P-ntonces el desenlaee ·u 1 caudo dcntro del pozo ¡,1..,_. ".!! tl.'1·,.,s cle cogt a, 1acendada y habilidosa. La · - ,, "·· • 
de la cri.sis parcial P<l.l'a la vuelt<t do vieja abriú ta.nto oldo, y ¡¡ los pocos cos.::r, y _ten entendido q 11c el di<\ que 
ht. corte à Madrid dill.s e dijo que ht\llarla lo quo bus te V~ll. bllur·, Lord .• r 6 coscr, me di

De modo que la soiiad¡~ concorJiu. caba en su sobrina. que erll. unu. pr.,n- vorcw, qlte el cuerdo en C<Lheza. ;ljC· 
d., ttn ll't·nn d t b b'l'd tltl debe esc<tt mentar siempre. con los sil vel is tas y al me nos aq u e- ... , 1:1 "' o e oro, y an a 1 1 osa. 

llo de cstablecer bue1w11 1·elaciones que pin taba los P<'1 jaros en el aire. 
Et caballero contestó que quetft\ coqueda re egado. 
noc<>lla y que al dia siguientc ida l'I 

De abi que el dilustre isidente ha- \'e,·la. L,~ vicja corrió ú su casa y di 
--~--·------...... ""'----.... ·-·-·=-· .,..--_ __, 

ya. declamdo en l\1 i a.g•\ que an te jo • s u so orina que ;l.~C¡\se ·<\ casa, ~ 
las circunsta.ncias pres ·n tea convieue que para e: dla siguíen te se visti >C y 
J.cü.llar lati pn::.iones y que cuando pdna.so cott primor porque ibn .. te- El 

ner una visita. i genera.! Reyes, acaba de ser 
llegue lt\ pnz se hara podttca para Cuando :'Lla otra. llHt.Oana vino d elegido para la m.is alta magistratu · 
reor gauizar el panido consen ador, caballero, lo preguntó :í Itt mnchacha ra do stt país, Itt. Hept'tblic1~ de Co-
rec;t<\U r«.r Ja morali<.!ad administr aU· si sabia hilar . 1 om bin. 

El gener al Reyes es bombre 
b . ro .. 

usto y Juven, pues no cnentu. ~t 
anos Actualmente se eucuentrn o~ 
S l'li .'•.t.n Sebasttan de paso par3. Uest 

l'I•·\ 
y ha sido visitado por gran núm" ' 

• • . 1 • tu pcrsonnJes y penoutstas. 
Amanto de tus eiencias nalura¡ 
l . l'd ll ~ rea za.t'tl. con sus cua t tl.d~s la pres· 

deocia de la Repútlica, quo su 
1
' , an 

tecc->or, D . l\1. E Uaro, ha ennob'., 
ciclo con su f¡t.tna de literl\lo en.'¡. 
neu te 

Uno de los tim bres de gloria tl ,
1 

geneml Reycs etJ el de hnbet· c
0111

• 

partido con el exp:orador fntnc, 
(~ 

Dr. Crevaux lao penalidades del via. 
je por el Am&zouas, que 1 eveló ,¡ I· 
cif•nci1l. geogrflfiiC¡\ inmensos terrt 
tor ios totlt 1tnCnle desconocidos ba~, a 
entonces. 

MAs tardo tomó el mando de la s 
tropas nacton;tlt>s e t. las guerrns q11., 

be ':lucedierou desde 1885 lust.¡ el a. J 

pasado. Esto último ab:amiento logt ,¡ 
el general Reycs sofocarlo en cit~. 
cu en tu. dí as 

El Gobierno colombiaoo, según el 
mensnje que tmnsm i te el dopo.l't,\. 
mento de Negocios Extr.1njcros dc 1:\ 
República no permite que salg,t.ll ex 
pediciones de nin~útt puerlo oacion:¡J 
p:ua la iu:>urrección de Cuba, ni t.¡. 
Iem que se abrau suseripcione~ para 
fJmentar la guerra separatista. 

e En mi pals - dijo el general al 
explir~¡H la conduc1a del Gobiert:o 
r·olnllJbiano no ha de encontra¡· nn1. 
bi en te <tpropiado l<t fratricida ins11 • 

r:·ección cubana.,. 
«La politica de <ttrncci6n y justi· 

tit..:i<.L, sostenída por los gobiernos 1le 
Mttdnd .. aüad 6-ba despertado gra 11 • 

des sim atias à fll.vor de Espana eu 
sus dcscendientes de .\mer.c:a,. 

cSi continua esa pollticu., lle¡;:ní 
el dla en qlie forme una so~11. alma n. 
noble raza espai'iola, unidos todos Sit~ 
hijos europeos y americanes." 

Por este tono y cor. olocuencii\ 
y entusiasmo, babtu. de Esp<\i1a P.l 
que es ya presidenta de la. República 
dc Colombia .. 

---~-

El ((Cristóbal Colónn 

Los periód icos de 1Iadrid y Bar· 
cetona publicau nyer sendos tele· 
gram as dau do cu eu ta con riq ueza dl\ 
detalles y colorido deia brillaute fics· 
ta celebrada en Sampierdarena COll 
motivo de la botadum del c:ruccro 
construido por la casa Ansaldo d<l 
Géuova y que desde ahora fortna 
parle de uuestrn. flota nacional. 

Necesitariamos uu cspacio de que 
no disponemos para reproducira que· 
lias resei1as, y nos Jimita1·emos ú dc· 
cir en forma telegr:tricll. que, 

Al l egar lll. com tiva 1Í Sextripo· 
nen!e, se tocó el himno de Riego 

El mat estaba tnJ.nquilfsirno 
}lultitud de vaporcitos u.cuuiervn 

à presenciar la botadura. 
El arzobispo bendijo y bautizó el 

cr·ucero. 

La condesa de Benomar, espos'\ 
àc:_!_~mbajador de Espana. y madrin1\ 
d~nuevo buque rompi6 una botel11\ 
Uf\ champague en el casco del cru· 
cero. 

Este ondeó banderas espaflolasl 
gcnovesas é italianas 

A las tr es de la tarde ~e mojai'OII 
los ba,¡ os del buq u e para evitar in· 
ccndio p I' el rozamiento. 

EL buque se deslizó wajestuosa· 
menle y entr6 en el agua. 

Souaron en aquellos momcntos 
los grandiosos acentos de h1. Marcba 
Real espaüola. 

Vivas y aplausos nutridlsimos. 
Los espafloles é Italiiwos se abr'!l. · 

z I l'on con eotusi¡\·HUO. 
L <tS senoras lloran de alegl'ia. 
Todos desean que estc l'edz acon 

t 'cimiento sea ttnocio de aveutunts 
para Espafia. 

H<t sido muy telicit<l.do ol gerente 
de la casll. An!\ll.ldo sonor PeJ-rone. 

Un vaporeito remolen. al Grif;tóbal 
Golón desde Sex~riponente à Génovl\ 

Véndese extr!l.oruinariamente un 
periódico dedicado H. lll. botadura. 

En la galeria de Ct\lderas del A~
ti lero se verifiC<\ un b<~.nquete de mtl 
cubiertos,al CUftl asisten el arzobispo, 
el obbpo, los condeH dc Benom1.1.r Y 
el vicealmiranto Bu tl er. 
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EL FAL L A R.BJ S A 

La vendimia 
D( ~dc mny n.n tiguo se h1t conec 

dido g··an :n.pon:tneitt • l<t ~poca dc 
ver ificar ia; lo demueslru.n l os bandos 

fluye mo::;to sc recoje, no deben te
ner muehn. altura; en buena pn.rte 
de l~span,L sc emplean seras de es 
pano, <..:anastas y otros recipientes 
que ot·deua. retirar una buetHt prAc· 
tica vin!cola. 

Eu una palabra., la uva debe lle
g'<U td cocedero entera y sin mas hu
mednd que Ja natural del frnto. Si-

ror·an como grotlos ó empleos persa
noies pura In ~oncesiórt òe los ilenc 
fkios ú que el arllcu'o 3 ° lronstto¡·io 
del Heglamenlo de uscen~os \tgc1rlv> 
su rcfic¡·e, sien1pre que uquellos ciu 
plens le1rgan fel!l111 unleriOI' ú lo JH'O· 
lllll l;.:nci•">n de la ley de t9 dc Ju lio do 
l Ht!tl, ndiciurwl a la consttlulivu del 
Ején:i lo. 

-Segú11 ~ os dnlo:> reunitlos en el 

f 
1 Campos El!seos, se hu Ol'ganizado Í 

UllO \'Hrindll fun..:lt'll puru el clorllin. 
go por In larJe, en el ~~entr1J del Vo-

l lódromu tU Sport Club. 
¡ Tomuril11 purle en •• Iu, ademós 

l 
de Iu nr.lal>le l'unúmllid,r. !o~ h 1 1 Se
iJOritu l·'erroni , lJil g¡·ncr J::>u clou;¡¿ ) 
ott·os arli:;tus nu eonocrdos de uues 

~ l l'O púulico q ne, si b!en puede haberlos creau o 
tam suspicacia para que no roben l as 
uvas de los viiledos, también so h<tn 
sostenido en muchos pu ntos con el 
fin de cuida r , como de preciada.joya, 
del crMito de sus producros. 

t no siempre puede.J atenderse todas 
l<ts prescripcioues que dejamos indi 
cadas por el precio de 1os joi'Ou.lcs, 
transporte,etc., no dej aremos por e¡;o 
de insi~tir que una elaboractón e::;me
r ad<t requiere todoa los minuciosos 
cuidados que deja.mos enumerados. 

I 
J(inisterlo d~ !Inr·¡erHia la re''ll'ldn
ciún en e! pnsndo me~ llEcendíó ll 

I 23 830. GO:.J peseta s, y etr igu~tl por iodo 

I del nilo unleriOI' é. 20192,202 resul
ltllldo, por· tnnl•1, en fa,·o,· deluclual 
ejen.:icio, un u u mento de 2 9:>8 49R 

!Judo ol fln, puramcnte IJenéfico, 
del cspeclóculo, y Jo~ otrol'tivos quo 
h<l JO llfi'L'C81', ()':) UO I~SpGii.l l' qUO IW · 
lll'Ú liUJnOrOSi.l COll CUl'! 611" iu , 

¿Cuando se debe vendimial'? -
Cuaodo l a uva esté rua.dura, es una 
contestación que uad<t nos dice pH.ra 
precisar lo qne deseumos; sin embar
"0, tiene fundamento sólido; si la 
o ' d "d uva no esta madura, 6 estèl. po n a 1 

no podremos obtener buenos vinos. 
Signos de madu¡·ez. - Los granos 

se bl andean y del co lor verde pasan 
al de la varied<1.d a. l que perteuecen; 
les pedúnculos 6 t•nbillos tomau un 
color pardo obscuro, se despreuden 
con facil idl:'!.d del grano y arr astran 
una pot·c:ión de la cll.rnosidad del 
f r ulo; el sabor se transforma de ací· 
do en azucaratio . 

L o que es indispensable es sn.ber 
el vino que deseamos obtener y el 
climl:~, suelo y var iedad. Como yn. 
sabemos que los clima!> calurosos dan 
mosto::; màs ricos en azucar, y, por 
consigdente, vinos m:ts alcobólicos, 
si queremos un vino f resco, habr a · 
que ndelallt"'.rla; si en cambio, en 
los frios y húmedos, queremo;:¡ un vi
no màs alcohólico, babrà quo retra· 
sar! a. 

l!.l suelo .- Los ter ren os hajo!! se 
deb(lln vendimiar antes que l o::. altos, 
por las bumedades y estar el fr uto 
JUÚS exp·leStO à podrir se y a enferme
dade:>j también los terrenos muy fér 
tiles deben vendimiarse antes y l os 
de exposición mas temptada. Las va
riedades, no solo por su estado de 
mn.durez, según sean mas 6 menos 
temprn.na.s, si no por s u constitución. 

Resumcm.-Couvendn\n las vendi· 
mias tard!as cuando se quiera obte 
ner un mosto muy azucarado, y en 
los P<\lscs trios 6 templados 

Adelantal'las -Si q ueremos r eba
jar el grado de azúcar de lo~ mostos, 
aument<U la acidez eu Ics chmas ca
lidos. 

Eu igua.ldad de condiciones se de· 
ben de recokctar antei l os t.errenos 
alto s que los bu.jos, los de ex po!?ición 
m·ís càlida y las var iedades mús tem· 
pr~uas, a ro u os que I a uecesidad de 
mezc\arlas l o prohiba. 

g¡ ade'anto debe estar siempre 
entre el estado de madurez y no es· 
tai' podrida; ciertos \"inos de precio, 
el del Rbin entre otros, se hacen con 
nva pasada, pero no podrida Eu mo· 
do al2"uno un agraz ni una uva po
drida puedcu dar bnen vino; no es 
Cier to el refran de viuificación cCOD 
una uva y un1t agraz, buen vino 
haras.• 

¡Eu qué tiempo lleg<t el estttdo 
oo01'· tuno? I mposible es prec:isarlo; 
generalmente en :::3eptiembre 6 en 
Octubre, pm·o por las rn.zones expue~
tas se comprender.1 que no es pos1· 
ble soa el mismo dia ni aun la. mism:a. 
sem~tna en una localidad deter mina
nada pues los accidentes metereoló· 
gico.., pueden variar la época en que 
llega el frutO OÍ la. madurez Op')rtuna, 
y ta'llbién as enfermedades que el 
viñedo bay1t sufrido. . 

Un bueu medio para con o cer st la 
madurez ba llegada a su término es 
r ecorrer cadlt cuatr o 6 cinco dias l os 
plantios, provistos de un pe~·~_most~s 
hacer los ensayos con exqu1S1to CUl· 
dado, y cuando veamos que la n· 
queza f'tl azúcar no aumeuU1., puede 
afirmorse que ha llegado à su com· 
pleta ruadurez. 

Estado admosfél'ico.-Convieue eu 
t icmpo seco, y mejor que despeju.do 
cubierto; pues as i la tem pera_tur~ s u fre 
menos oscilaciones que perJudicau al 
fruto, y no conviene llu\'ioso, porque 
la humedad que llevaG Jas uvas no 
solo robajao l a riqueza, de los_ cuer 
pos extr anos al agua que tJene el 
mosto sino que bln.ndea el fruto y le 

I ' . 
predispone :\ sufnr a1teracwnes per 
j udiciales en el transporte. 

Ilo1·a para ltt vendnnia.-En tiem· 
po de rocios dcbe bacerse en el cen
t ro del dia., pues el rocio. à mas d_e 
r ebajar el azúcar del mosto depoSI· 
ta en l a u va gérmenes que fio tan en 
la atmóafera y que muchas veces 
pueden ser causa de nlteracióo del 
mòsto 6 del vino r esulta.nte. 

No debe de bacerse en r edondo, 6 
sea lodo el plantlo de una vez; cada 
variedad en su época, y si bubiese 
dJ!ootintos estados de madurez dentro 
de una misma. \'ariedad, efect<~ar l a. 
r ecolección en dos veces 

Y por último, que aquellos paises 
en que los vinos no tengan condicio - 1 
Hes sobrcsadas de dureza y verdor 
vale w:\s adelantar la, vendimict, 
pues siempr e resultan los caldc-:::1 do 
mejor couservación ; las u vas pasada.s 
6 blandeadas pueden dar al vino re· 
sultaute f ctcilidad para desarroll arse 
algt:nas enfer medades, como las de 
enegrecimiento y vuel to. 

r~oticias 
A) CI' vol vió ll r·ei na l' con fuerlu 

el culo¡· en esta ciudad. 
Es te o iio 110 1 eza aquel ¡•efrú.n de: 

«Eu Agosto frio en rostro», pues 110 
hoy illt.llcios de que sufru descenso 
ln tempemtura y eso que ya estamos 
ó met.11ados de Septiembt·e. 

-Por rea l ordcn circtJJa¡• telegró· 
fieu so hn dispuesto que tienen expe
diente do exención legal los indivi
dues que sinen en filus y han soli 
citado, ellos 6 sus t'amilia::~, diclla 
exenc16n ocompniiando ú los iustan 
(;ias todos los documentos juslifieali
vos, en la forma que la ley previene 
par·a el juicio de clasificación y de
clat·neión do soldudos. Los que ha· 
vnll solicilado exención sin todos los 
documentes rerer·idos, deberan om· 
ba rea r· desde Iu ego 

Per·o es ei caso qua en la inmellsa 
mo\ oriu de los casos y por referr1·se 
ol C.:nso 10.0 del articulo 69, de In Ley 
do qurntus, ó seu al que trene un 
hennuno :;iniendo en li us, el docu 
mento único, que heca fé es el cel'
trrkado de exist• ncia en el Cuerpo, 
y ..:omo son los mas, por· no dec1r· 
toLlos, los que se encuenlran en 
Cuba, resul ln que se piden aquellos 
dor:umentos, y efed1vamento.,. no se 
e11Viòll! ó lorJan 011 ' 'enil' meses Y 
meses. 

De :uet•:e qu l tomando ni pié de 
Ja letra la circular telegrúfk,. :.-:'11.1 
muv c~ntodos los que disfruLer1 de 
In e·xdnción lagal. 

Lo equitutt,·o y justo ser·ia que _se 
diera ú lns ce•·tificuciones que los Je
t'es del Cuerpo l'esidentes en Iu pe
ninsula expidieran con rcfcr·enclu ~I 
embarque de los hermanos que soii
C!Len Ja exención, el valor· legul qu_o 
se ntr1buye ú los que han de cemr 
de Culla. 

-Por la Comisión ptovinciul so 
hou informudo fuvo•·ablemenle _los 
expedien tes de a¡·bitl·ios extra.onll_nu 
r ios promovidos por los Ayuntam~en · 
tos de Sun Sahado•· de To ló, Vallfu 
gona, Llaborsí, Prats y Samp:'ior·, So 
riguera ) Escaló. 

-Han posado a informe da In Co · 
mislóll Prov i ncial las cuentas mullt · 
cipnlas de Al_trón correpond1entes ui 
!.\ÍÍO econótniCO de 1893 94. 

-En Pensilvania esta llamando 
la ateneión la extraordinuri 1 Vllaliuud 
de Stepllell Oeuglus, que hu cumpli 
t.lo los seseuta y seis años y ''~''e des
da medwdos del mes de abril sin lo
mar· ulimento olgune ni probar olra 
cosa que el aguo con qu~ apoga. Iu 
sed. 

Desde llace dias Yive sumiJo on 
un pr·ofundo l elargo, del tJ.Ue no so 
soiJe si saldrú pidiendo un bue11 ros
luf 6 di3pues to ó continuar Ja dieta 

- Dicen los periódicos de Madrid 
que uno de las tipl~s mús queridas 
del pública mndnleno, CO!Ill·nerú en 
hre\e matrimonio con un gr·ande de 
España. 

-LA acredrlada cosa edilol'ial de 
Mot1r·1d de los Sres. Her·nando, acu
b'l de ponu ú In v~nln dos obrus co
nocidus yn del pública, pero noloble· 
mento reformadus: los Curiosülades 
aramaticales de D. Rnmón tvh~rllnez 
GIHcia, que r·eprese1rta un bnllonte 
adelnnto y UiJ esfuerzo mas en ¡.m'> 
dol anúlisis cieutfOco, practico é his 
tól'ico de lo Jenguo caslellona, y lo 
G1'amcUica alemana de Olltmdorft', 
p.3rfeec1011ada por Benot , el cuol con 
las acerlutlns l'efurmas que ho llecho 
en esta nucvo edidóu, facilito el es 
tuJio do dicho iclrúmo pronto y hien, 
nunque se opouga la poen predispo· 
:;ición dPI disdpulo para los idiomus. 

De estos do:s o!Jt•as n1n publico 
tlos vat·ius edir:iones de ca da uno, lo 
cual es una pl'ueba do su utilidad y 
es una garantiu paro el públlco. 

pe~etus. 
Dei citodo aumenlo,1.052.íl1 pose

tos son ingresos pot· aduana5 y 
L.~OG.087 ú cuntribuciones y ott·os 
r·entus. 

-En ol cunrteli!lo municipal so 
I'OClbió 1)\'el' H\ÍSO de haberse OXtl'tl
viudo U11i1 niila de <.:ortu edat!, perto
nceíenle ú uun fumilia que habita en 
el anliguo Cun•·tel de Iu Guordia civil 

-l•'t•enle al c;Jfé Suizo, cayóse n_ye1' 
de la cabnllería que mc111lubu una 
mujor que r~gresal>u del campo. Pro -

-Sc ha. ort.lanudo que se proceda 
ll la constt'llción en Barcelona de 
5.000 cor·reajes completes desllnudos 
ó lns fue r·zas ue infanteria que del>en 
embarcar· para Cuba en ci mes de 
Noviombro próximo. 

lcdújoso ligerus contusiones, sienclo 
ouxilioda pot· ulgunos \'ecinos y trun· 
scuntes. 

-La Dirección geoet·al de contr·i
bucioncs indirectus ha ordenado que 
el aumento del cupo de la sal empie· 
ce ó conturse en el COIT:ente ni10 eco 
n6mico desde prime1·o del mes oc· 
tu al. 

-A Iu hora l)l'efljada , nunque con 
un pec¡ueiio ¡•etr·n5o, llegó anoche ó 
nuest111 Estación el tren militat' es
pecial núm. 32r:3, en el que hacíun 
su vioje ú Ban:eloua !as tropos expe
dicional'ius a Filipinas, del bntollón 
de cazudot·es n.0 3, formutlo en Guo 
da I ujo m. 

Los t'uerzos se componian do mil 
eincueuta soldados al mondo devein· 

-El mer·cndo e :o> tu \"O nyer· poc o lici li e o s u hal te l'llos, d rel ca pi tu ne s, 
movido huciéndose muy osca sas t t·an- dos eomanCunles y el Teulen te Co· 
suceiones. ronel don Hafael Vitol iu 

Los pr·ecios que t'igieron son: En los undencs es,)er·abon à los 
trigo de 1.' ciDse, 22 ptos los 56 ki - G 1 G b d 
los.- id de 2.a, 15.50 piu~. ,, el idem tropns el senor enera o er'IHl or 

J mriJtnr·, los seilo1·es Corone les de dc3',18'50rd. R 1 d, Centeno. _12 plus _ C~:;IJoda 9 ,;:¡0 Arngón, Zona y eset·,·a y os emus 
Jefes y Oficiò.Jies de la gual'llición, 

ptus. los 40 k.-liabones, 12 peselus francos de senicio. Esluban tombién 
los 48 kilos.-Judíos, 20 plos los 59 el sr. Gobet·nador Civil, Presidentò 
kilos.-Moil, 9 ptas. los 49 k -A,·eliD., do la Dipulución Y Alcalde. 
7 ptas. los 30 kilos. ~I paso de los expedicionorios lle 

- La H.oina ha fir·mado ya ol nom- vó ú Iu Estnción uu g(3lllío inmenso, 
br·nmi ento ue Rector de la Univet· que snludó y vitor·eó ú los volientes 
sidnd de Barcelona ú fuvor· del sabio mililnr·os quo p:1san al Archipiélngo 
CateJr·útico de Derecho Mer·canlil y ú del"ender el honor de Espoña. 
Senador vitalicio D. l\Ianuel Durún Entre los soldudos que \'estinn lo · 
y Bos. dos el truje de mecónica, los hubia 

- l•'n el Colegi 0 de l\lo¡·ia Cristi no, muchos de nuest t'<.l pr·o,·incia, y oli'os 
para huél"fonos de infanteria, exis- \'Uif;nciunos; habia ulgunos ondulu· 
ten ,·ncnntes doce plazas de sar·genlos .

1 
ce:> Y gallegos. 

auxiliares do sección, que pueden Dunwtc su eslancin en los onde-
solidta1· ¡ 0 ~ d· dich,1 (;iose dirigién· ncs, la banda Jel Regimre11lo de 
dose ó la 110,. 0110 secdón del Minis- 1 Aragó11 ejocutó di,·ersos air·es nacio · 
tel'io do la Guona, untes del dia 30 nules. 
del corriento. El e:>pir·itu de las lr·opas, inmejo -

- Nos escriben de Tt'emp parlil'i
pt'lndonos que así ol Colegio de 2.a 
enseilanza r.omo la sucur·sol del 
Seminorio hon introducit.lo grondes 
reformus que han da.do pol' resulta
do el que ui primer día de quedar 
niJiel'la lo matrleula, sc presenlar·atr 
vciuto alumnos par a ser inscrilos on 
cllo, de los cuules hay J)Uen númel'o 
de t"Ol'USteros; pues el internndo COll· 
estar ú cargo uel l{do. D. FnHtCisco 
Feliu, quo fué oulorizado por el 
Emmo. y f¡~xcmo. Cur·denol Obispo de 
Urgel para fol'mat· par·te del prot'eso
rado de clieho Colegio, es una go 
1antí·1 pura los alumnos y llasta. paro 
los pndre~ que lanlo i11terés mues
lrun pa¡·a la educnción, como pa1 a la 
instntcción dc sus hrjos. 

Al comenzar el Dño ncadémico do 
189G 97 abril'ú lombién sus closes al 
pública un Colegio Lle 1.• enseï1anza 
uniclo ni de 2.•, cuyas cuotas mon 
suules esto rún :11 nlcance de todns los 
for·tunas, inclu~o de los polH·cs de 
solemnidnd . 

- Hn sido uulorizada. la· ejecución 
del presupuesto Orullllll'iO pai'U el CO· 
t'l'ien te t'jercicio del Ayunlomiento Ju 
A l'S. 

-Xadu se hd l~echo pOl' nue:;tras 
Autor·ida es en favot· de los trunseun· 
Les y \'eclnos de Iu caile de Jas Colde
rer·ias, sujetos ú continua servidum
bre de escanJalo, a· pesar de sus 
q uejns, repr·od ucidus repettda mor. I e 
en nueslro periód ico. 

Asi uús lo dicen, y por cicrlo que 
con oeusil>n de la orden-circulor del 
Sr. Goberuodor civil coDtru Ja porno· 
gral1n quo ellos creen que mús bien 
que ú lrbros y estompas quo 110 vnu 
fñcilmento ú manos inocenles,hobl"iu 
de dir·¡girso conti'O ejemplos que han 
de presenciar, oun contra voluntad, 
clucos y gruudes. 

Ouseomos que es te uuovo O\ iso 
no lenga Iu nula eficacia dc los unte
r·rores. 

-Mañuua comenlat·ún ó c>jercitn r·
sc en el tiro al blanco en lo explana· 
dn do Gurdeny, los excedentes de 
cu po del 04, corll:l3n trados el pr i mero 
de oslo mes. 

-Ay0l' tar·ue se proceúió en el 
Cust1llo prlllcipul ni desc1Hgue de 
cartuellCríu inútil. 

-Se nos denuncia un hecho quo 
tenemos la seguridud de que en cuuu· 
to lo conozcun las Autor·idudes mili 
lut·es, obteudru el necesorio COl'I'OC· 
tivo y remedio eficaz para evita¡• su 
rcpetición. 

Dosde Ja. mu•·allu de ~a IJateria d~ la 
Reinu del Coslillo principal, se entre· 
tuvo algún desocupudo anleoy\3t' no
t:he ell upedr~ar ú los L{UO lt·an::;iln 
bull por In calle del Coilnr·eL. Uno do 
los p1etlrus fué 3 dar contru U11a mu
jer que vive 011 la cosa 11.0 3ï do dichu 
calle, y que •·esultó he1ida en la ca
b~ z.a. 

rable. Muy disciplinada~ y snlisfu
chos todos : en su mayol'iu son vo
luntur·ios. 

A los diezy tt·rs minutos contin uó 
el tr·en su \';aje ú Burcelono, donde 
embarcorú hoy el bntollón expedi
cionorio en el trusa llúntico Isla cle 
Luzón 

Antonio Parrado 
Ciruj a no-Dentista de la Beneficencia 

Provincial de Lérida. 

Exll'úcción de òientes sin dolot·. 
Especin listo en eufermedodcs do la 
boca, 0Jrrtuuuras a, t1ficiules. Opera. 
segúu os úllimos odeluutos. 

Su GABINETE :r-a:A. YOR, 16, 1.o 

o O LE.R ID A O Ql 

LA VIRTUD 
En un valle riqulsimo 

pot· sus bermosas flores 
un clavel dulce y pAlido, 
sio galns ni colores, 
sn vida melancólica 
en triste olvido vió 

Pero al morir sus péta.los 
torn:í.ronse olorosos, 
y las flores y el céfiro 
miraron silenciosos 
cr ecer fecundo el sandalo 
donde el clttvel mur ió. 

Jostl; SEI.GA!'\. 

CHARA DA. 

Dos ó todo, cierlo dín, 
IJailat· con su primor\ nd rés. 
y con dorwire y salero 
uno alegro prima tres. 

La solución en el número fll'ó:rimo 

Sntuciòn a la charada Ulltel'tOI' 

O -la-lla 

Notas del dia 
-=-

SANTOS Di!: HOY.-Slos. Tomas de 
Villanuc\a cf., Ferro! nw. José dc Ooper·li
no cf., y ~tas. Sofia é Irene mt•s. 
t'me r ±iiG -.... -~· ··--

Servicio Telegrafico 
PARIS 

17,8m. 

Aiilluese que el !.!;eneral \Veyler· no 
llu di ·tudo bundo <dgu1:o prohibien· 
do Iu r acoleeción de 11\ • nilll de ozú 
' n1·, que .solo se lla pr .l\¡l>ido hacet·
lo {¡ los llacenuadus so::;p ~e llasos de 
pn~n1· t Orllrii.Ju t·¡<"Ht {l Jo..; 1nsun·eclos 
y que es opinión geJJernl que 110 ha
br'il ozúcar pnro lo esporlación du 
rnnte In pt'óximn lempo,·oda. 

r~ADRID 
17, B'5 m. 

Eltelegramn oficial do Ct1bo con· 
Omw lo telegrufiodo y otros peque· 
iws oncuentros. La situació11 de los 
t1·opos es lu srguente: los bulullones 
de Gcr·ona y Son Fel'llando estún en 
Bram:Jies,l3uleur·es en Bui!Íu llondo y 
Sor1lingo cJe Cuba, Palma y VulludoliJ 
en Viüo les, Valenciu en Suntu Lucio, 
\Vud Ros en i\luntua. inft~nteria de 
marina en PinO I' del Hio, Heino y 
Cn~lillu en Consolación d ~I Sur, Am
piles en Oiego de los !3airos, Astul'ia.s 
011 Pi nu¡· del Hio, OturniJa en Sun 
Cristóbal, Infunte en Pulacio y At·n
gón en Candelorin. Siguerl los prcsen· 
lociones. 

17,8'10 m. 
flabana -Pteocupa la cueslión 

de los billetes, que suf1·en el 1G por 
cien lo de descuen to Las o per ac10nes 
merconllles se hollan pnroliladns en 
Iu Lonja de comercio y so'o se ven 
de lo necesario. Cambios y los ban
queres 110 odm1ten lo:; billetes pam 
el git·o. Los imporladot·es y delul!is· 
tas niéganse a llegar ú un acuerdo. 
El go!Jenwdur señor· Porr·uu presen 
Lóse en In Lonja ú enterorso de los 
térmillos ell que se llu plonleudo el 
conflíclo. La preusu unúnime ccnsu· 
t'a al Bo' co; dimitirú pl'Obablomeutc 
el Gobunudor· seïiot· Godínel. 

17. 8'15 m. 
Los militares quo tomoron parle 

en el rnovimie11lo re'"o ' ucionurio del 
Hl de Snptiemb¡·! de 1886 se rounirtrn 
el próximo ~abado 011 el local de Iu 
Tertulin republicanu progrcsistn, pa· 
rn caml>io r· impresiones. 

Hl Nacional dicc que gron purt'3 
del cmpt·ést tto se colocar:'l er1 Es
poiHL 

Et Globo l'efiet·e que nnoche cir· 
cu laran rumores pu~o ll'tlllquilit.odo
res respecto ol úrden público de uun 
imporlUille cupilol dc provincia 

17, 9 11.-Núm. 319. 

fi:n la llu ba na el Gobel'rtado¡· ge. 
ne1·al hn prohibida las ope1uciones 
que l'eoliznban sobre los brlletes. 

E11 vbtu de In queja quo Je ho pro 
dncido el Gooernador de 1\lalu11za:-:, 

I. hnn sit.lo UíTestados y mulludos los 

I 
come¡·ciantas que los deseonlabun. 

Con ~ste motivo .\ la actitud de 
los demós r!rece el disgusto 

Bolso: Interi.J I' 65'00.- Exter·io¡· 
77 00.-Cuhos del 86, 86 25.-A. 

17, 9'57 n.-Núm. 350. 
gn tclegr·ama oficial de Manila se 

dice que la situnción militar ha vo
rindo. Los gru po s sublevotlos que se 
hallabon en Cavite se corl'Ull hncio el 
Sud . 

Se eu' ió al general Jot·omillo r·e· 
I fuerzos porn im pedi l'lo y se colocn -

i
. ron en Sonto Domingo hacin S!log 

un bnlallón. 
El en ii nnero « Lei tel) que vi gi !o o lli 

j coï1oneó ú las parlidos rebeldes, 
cousó.ndoles muchas bíljos y destru-

1 yen tlo las embarcacione., que los 
1 conducíu. 

J Las dermis prov!ncias lronquilas. 
Las columna~ apercibidas. Los 'e
portados se envian ahor·u ó los Co!'O
Iinas y Mal"ianas. - A. 

17, 11'20 m.-Núm. 3ú8. 

El periódico de Lóndres Mandal't 
pub lica un articulo filibustera tro 
tundo de Filipinas. Supono que aquet 
ot·chlpiélago perteneció a Chinn y 
enumera los illsurr·cccionE'S y alo. 
ques de los chinos, añadiendo r¡ue 
muy rilcietltemellte quisimos con 
quistar Chi na. 

Hid i cu 1 iza Ja U 11 i ve¡·sidaJ de i\lo
nila y atribuye los disturLios ú la 
Opl'esión que òice ejercemos. 

Collsidel'U muy capaces ó mesliws 
6 indigwos y niega beneficio alguno 
ú nuestra colonrzoción y oún posc
sión efectiva de Espuïiu .-A. 

18, 1'20 m .-Núm. 404. 
Dicen oficiolmente de Mauilu quo 

verificades nuevos •·ecouocimientos 
ponen d.:; mouifieslo \ari os detalles 
de la conspir·ación, delerminando im· 
por·tuntcs pl'isiones. Siguiendo diver
s JS pr·ocedimientos con Iu r·opidez 
posi!Jte Se ho n deporlado o tros 150 
ú Búl:lbuo y Guojulo. Re1na lronqui 
lidud 1!11 lodas :as provincias,exeepto 
en Covite;donrle csi~ loculizndo la in 
Sul'l'ección.-A. 

Co rtado.- Con tijer as, covi tlo a 
(;orquetes;cualquier instrumento cor
tan te que no desgrane ni sat.:uda el 
r acimo. 

Para. recogerlo se deben llevar 
cesta::¡ ó canastas que tengan mucba 
sn per ftcie y poco fondo. 

-Se ha resuello que los g¡·ados y 
emple 1S of·~Cli\'03 con c¡ue los oficia 
les de cuolquior nrmn ó rue~p9 ha· 
yun pusadv, pcr'dleu~o su unl1gueJoo 
ó distinto cuerpo ó rnsltluto ó la ter
minnción do esludios ucnJémic-:>s y 
pnrn culll'il' \'acartlds. cualquieru que 
fuJre el sistema establecido paro el 
ingreso en estos últimos, se consido · 

La Lromo no es de muy buen gé
ner·o Lóndres.- Com u 11 ko n a I Times 

desde la Hubuna, que lwn lleguda {l 
-A beneficio dc la familia Jul Sig. drdw c1udud 14.000 homhms ac tro

L•'er'l'Oni, que taJJlos ennlraliempos I pns dc Iu Penlrtsu in y que Re cspern I 
ho ~ul'rid1) en su cmprcso en los po· en un plnzo próxirno ol r·esto de los Tmspo¡·fe.-En cubetas ó compor· 

tas de madera, que si se c,s tr op0a y cas represerdaciones que dió en los t'efuor·zos. í 
l 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 19, Blondel, 9 y 10 
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~ Contribnción Industrial y de Comercio ~ 
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~I BBEIXA e Y e BADCAJitO m 
~ Esta obra interesantísima, contieno, adem:is del Reglamcnlo, ""'~~~ 
~ 

tanfas y modelos de 28 de Mayo último, rectificados con arreglo 
l!lñ al. texto oficial , y anotados convenientemente, una ex tensa sec· 
rou~l ó d d íik l!!J;, ci n Je formularios , notns y c·mntns clisposiciones puc en ser e llfnl 
~ interés en el ramo. rum 
rf;i]J Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en b ." mayor. ,ñU 

~ ~ 
~ Véndese a 2 pesetas ejemplar ~la Llbre~.~~~~~É:.~~I\!~~ ~,: 
~~~~~~~~~~~~~~ 

CONFERENGIAS ENOLÓG ICAS 

T~.ATADO 
DE 

ELABOR AC ION DE VINOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagr es, alcoholes, aguardientes, ltcor es. 
sidra y vinos de otr as /'rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. lliC0~0~ (0. m7LQ~O DE ZUñHo7I X E:QEILE 
Inr¡eniero Agr ónomo, J!.'x-D if·ector de la Estación Enológica y Granja 

Centrat y D it·ector de la Estación Enol<1gica de H ar o y 

f)()N ~IARIANO DIAZ Y A LONSO 
lngen;er o A gró1wmo, Ex -Director de la Estación Enológica de H aro 

Se vende en la Librer1a de S OL YBENET, Mayor, 19.-L érida 

GRAN FABRICA DE CHOOOLATES MOVIDA A VAPOR 

~~ J O SE ER QU I CI A ~~ 
S A N S E e A S T l A N 

--- ~\( - --
P remi11dos con medallas de oro y piat:\ en la Exposici6n Universal ,le Burtleüs de 1895. 
Fabi icat•i6o y clases las mas esmerttdas has• a el dia. y vent ns ex:dustvamente al por ruayor, a los 

comercios <le Ultramarinos. 
La cal idad de mis chocol:tles la juzg nú el púhlic-> con proba d os por primera vez, pue~ pueden 

rompetir cou ventaja sobre IHs mao; au tiguas y aereditadas marcas de Espníia. 
Parn pec1irlos dil'igirse directamente a la fílb1 ica. 

¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI 

~~~~;qjif¿~J.~~-~1'!1~ ~ t\!~ ??!$J!.tf~ .. ,l.!l.·~~.~T:::;.ro:a~:J4~~~~;:~,~ ~. ~ · . J ft o 

~ ~ 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ 
1 í f ·~ apue~ta el au t or del ~ ~ 

L SA•n ·Lo sn~ a que ningún otro r:~.rmacé utico sabe preparar c_ll~sulas ~-o 
~ ~ 111 U ft U L de Sandalo y de todas el ases en tan buenas condiCiones . :f · .. ~J Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 con- e A flJ ftl l. Menta, el mejor re

i tl8ramos cada una. de esencia pura d~ !Hl.ndalo con ~~Lt,pL medio y el mas econ?· 
'l. m1co para In curac10n rapida de los ftuJOS cio las vlas urmar1as,=f• rasr.o, 2 pesetas 50 céntl-

~ ~ ml fM Wr'li" lrt.!!lfti'U SOL Higi ónic~, curati.va:=~ficaz en. los flu~os rebeldes 
l ~ IYJ W &U~IUilr:i y muy u tll ~ las JrrttacJOnes 6 mflamacJOnes de la 
~ u rota y de la vagina.=Frasco>; 2 pcsetas: Barcelcna. farmac:~ de Sol , Cor ribia, 2, esquina. plaza J f , Nueva.- Amat·gós, plaba de Santa A na, 9.- Pau y Viaplana., Viedr! ria. 15.-San Juan de Dios, m.) 
~ Prover ~ ,236,-Telxidó, Manso, lj2,-Vidal y Vmat·dell , Gignas, 32, y princ.ipales. t 
, 'r • 
f. · . 
¡;,~· ··~"<' ~·---.~~~m~~,\ll1'.9i!í~~~¡r.¡Jè*i:!;:<;;,.~i1l:.~"' l.lJ)lt§«:tJ!lb ~~·r~~ ii ~ J.r~~ ~.~ - i 

Nad a mas inofensivo ni mas de activo, pa1·a los dolores de cabeza,. jaqu~cas vahidos, epilcpsias 
demAs nerviosos. Los maJc;¡ del estómabo del hlgado y los de la mfanc1a en general , ! C cu•·an 
infan iblemente. Bueuas boticas , a 3 y 5 pesetas caja.- Se remiten por correo a todas partes. 

¿DO CTO R M O RAL ES, CAR R E T AS, 3 9.- MADRID. À---~-
~YFJn Léridn fa del Dotor A. A badal V 

I 

f 

I 
I 
I 

A NUNCIO S 
¡La Salud Oe ~s Niñost 

Se logra h a ciend o uso de las P ASTILLAS VERMÍFUGAS DE SOLÈ, que s o.n el 
r em edio mas efica z para la destru cción y expulsión de t oda . clase de lombr1ces 
intes tinales (cuchs) qu e tantos trastornos ocasionan en su s débiles naturalezas. 

PHECIO: 0'75 PTAS CI\J \. 

V énde n se a l por mayo r 

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

.A.l p or menor 

aalaguer ; Aran.-Oervera; Civit.-Lérida; Maluquer, Trueta, Carniccr , Nava· 
r ro. - Pons; Aleu.-S~o dc Urgel ; Oosp.-Sort; Oen·ós.- TatTega; Font. - Iso· 
na; Fornéa .-Artesa de Segre; Munsó: y en Tremp, Farmacia cie D. Enrique 
Solé, Snccsor de Pnlou, Oulle dc Soldevila , n. 0 13. 

PICANSE I= AO~I=ECTOS 

. Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGitiMO 
MARC A 

La mas acreditada y de mayor consllillo 

~- & ~-'17fiC""e x,.... ,...... .A~,...,IO~'""III..'~~~» _ _, _ _____ _ ..,_ 

PUA\ UfU~ElUIJES URIU 31U, I 
~ .. ~~,!i~~~·~:~:~~,~~~~~~~f'~ 
mente tod:>s las F.l'\FElUIED:\ D.ES l ' RJ\,\Rl.\~. i i' .. m lnr:,,'~ J. 
eQ.n meolnlla~ CI~ oro f'o Iu i : 'l l •<>•l<·ilm cl t' Js~r.,dn u u t:e .· 
t 81J'" >Gr a n t:~ta ~u ••¡.: c 1 <le Par " '• I fil '>. D it'Z ' ~lt·l ,- :· ï.rs. ~ l 
de éx ito .. Unicas SJHOlHJ•ias J r. •(• men r,]as }lc:l. i • ·~ l" o! • ·B ~; 
A;carlemHls de Ban:elnu:t y :\1 •. li• o~ ta; nn :ns (;.jq· t oJ< d vnE's t., • 
CI~D llficas y re.u ombrado:~ p r.1clit•u.l di~riamt•J•i•' ),. ~ l rr-s- ~:~ 
er• ben , reconoc1elfdo veu !UJU S s, .u ~ lodo~ ~~~~ Sl!tl i i< r~o.- •... ~-
Frasco 14 reales.- Fnrmacut del Dr. Pizó , Jllaza dtl hno 6, r,~._ 
Barcelona , y princip~les da l!:spaftn y Anuir ico. Ee Jt:mi ten ~ -~ 
por correo anticipa a do su val11r, • :; 
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JY.C'UELA S O_A.:RIP.-D.AS 

a= -a:: 
...... 

p<~ n o ai hombrc, cua\ ie veí.1 ciC'sfig.mlllo , tristc , mrdita.bundo é iracundo. T 1. 

c~c u sa de l(l(los e>tos mal>)!l ~o ue:~truyn on un m inuto y sln riesgo a lg1: ; J 
u•nudo el 
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~ :r: E A F S E :e D ~.A. 

(an(lgt·n.ma) dc ANDRES Y FABIA, f·~rmncéuLit!O premiado de V& · 
[ or ser ol remedio maq puuero'io é i nocen t<:~ q U·l se couoce hoy pura pr• 
e&te c~mbio ta ~ HÍ.pido y posiLi ,·o. De~truye tam!, ié n la felidez '1'16 1 
comuu1ea al al!en to. De veuta entodas las bucoa.~ farmacias de la prv 

En Lórida: D. Antonio A',atlal, Fanna ~h, Piua\ dc In Consti tuci6n, 1 

COS ~ES~TAS BOTE 

I • , 

• lo 

--------.-DQ~~~®~{;UI &PW&+ Wd • • 

TALLERES DE MAQUI Nt\R fl1 
DE -

J OSé S HiJOll TS 
Espccialidarl C" n m<t qninas para molilt-...:.> harineros .- Prensas hi

dra ulicas y (lc tornillos. -:· ,,rbi tJ ~ ~ sis tema li'ontaine pcrfeccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garant1zt:dns por un aüo, su buena mar
cha y solidez. 

• 


