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PRECIOS DE SUSCR~PCIOIII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

A4mtntatraotón¡ Sret SOL Y BEf.lET, l!fayor, 1&. 
PflECIOS DE LOS ANU,.-"'105 

IJn •••· 1 peset& 6 0 oc\ntimoa.-'T'rea meaea, 3 peaet&a 60 eóntimoa on Eapat!.& p&· 
faudo en I& Adminlatración, Jttr&ndo éata 4 pesetou trimestre. 

Los suseriT•tores. . 6 réntlmoa por l!nea en la t.• plana v 26 céntim oa en la 1 • 
f,os ori¡lnalos dehen tliriçirse ~Ull ~ol,ru :.1 .LIÍrO('tOr, Los no ans,•riptorea. 10 ao • • 

• r•·• meaea, 6 Jlta•.-Soia me•ea, 16 íd.-Un alio, 26 !d. en Ultramar y E•tran_jero 
PllllO anticlp&clo en m~tt\lico aollo11 6 libr•~nu.e . 

Tot! o lo referonte! auaoup" 'r;n• • J anuneios, il. loa Bres. Sol y Bonet, Impront" 
s Li broda, Mnyor, !H. 

I.~>s oomunicados à. procios oonvenolona.lea.-Esquela.s de defunoión or dinn.rias5 
ptas., do ma.yor tamat!.o de 10 il. 60.-0ontratos espeoiales p1ua los a.nunciantea 

PUBLICACIÓN CONSAGRA DA EXCL USIVAM ENTE 

---~: A LA REPRüDUCCIÓN FOTOGRAJICA Y RE~EÑA CRÍTICA 
DE LAS OBAS QUE EN EL CERTAMEN DE ESTE ARO 

han tncrccido principahnentc la atcnción del pública, del Jurado y dè los artistas 

LA EXPOSICIÓN NACIONAL BBLLAS ARTES DE 1897 
BiEZ Y SE~S 0UABI:RN~~ 

Reproducción autotípica de las obras mas notables.-Reseña critica, por don Francisco Alcàntara. 
Se editara periódicamente, en papel de lujo y en cuadernos dc diez y seis pag'inas, de las cualcs ocho llevaran excelentes reproducciones autotipicas de las obras 

de las secciones de Pintura, Escultura y Artes decorativas, y las ocho rcstantes una resefia crítica y biografías de los expositores mas cmi!l · · . cuyos retratos :figu· , , , 
raran entre las laminas.-Precio 80 CE;¡ITI OS E l LA LIB ERIA · .. E SOL Y BENET, M .. GR 19.-LERIDA. 

Sc envia a domicilio pidiéndolo a los repartidores de EL PALLARESA y por correo con aumento de frauqueo . .. 

---{3 e oN 8}---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALClCO CRISTALIZADO 

Auemia, Raquiti:'lmn, E,;cr.:>futi,.,mo, Convale:;cencias !argas y difí
ciles. Ucbilidad general, enfermeda.d<·,; nt-r·,·iusas ~· te<ta:; cuant ts de
penden de la pobr·eza de la ::>allgi'O, CCIICII eu11 l';tpiclez admir•able ah 
puder•o,.a influencia del tan acr·editado VINO TONlCO NUTRITIVO 
FLDRI•:NSA. 
~ ~ 

· VlNO DE HEI~OGLOBINA F LO REN SA 
Tónico reg-enerador de los glóbulos rojos de la SJ.ngr 

Pot• se¡• la H emoglobina un pt·incipir: fot•r·uginoso natur•al d~ lo: gló
lmlo,., t'Ojos ,.anguitrco::o, ::ou u,o e::>ta rceo~toCIHitulo pur· l?s pr·rntlpnlcs 
MédtCUb dc E~paiia, l'ara la la cur·;u;Jou dc la clor·o,r~, de:oar·r.cglus 
mcn:,trunles, palrdez. a11P-mia y todas a<¡uciiUb on fct·medadcs que tteuen 
pur· or·igeH el em pul)l'ecrmiPnto de la "ungro. . --------- -- ... 

" 
VINO IODO-TAN ICO FO~F ATAllO PLOREN SA . 

------------{3e8}- --

Sucedaneo d.el aceite de higado de bacalao 
El mejor modo de administrar el iodo. 

Convcncida la ilustrada cla:;c médiL·u dc la,; vrrtudcs tcrapénlicas do 
nue:,tr·o pr·eparado: lo pl'C::>~rihc tudo,; l o.s r! i :~,; eumo trluku t·ocou,titu
yente llllt'a rombutfl·las enlermed~de:; llnl:\ll•·:t-; y csr t·ofulusas, bron
r¡uil.lb, tisis, mcnstruación dd1cll, con valo:;conCl<l dc enfl•t·mcdades 
gravo~. anomia y debilidad gonor•al. 
~ - ... 

VINO DE PEPTONA fOSfATADO fLORENSA 
Rsta pt·epnr•::t•'Íón de gu,.,to muy agr•adablc. contione cMnc r.m e,tado 

dc pt•¡.rona y fosfato dc cal cr·ist d1zad:> . 
Es un recons ituYeme muv euér·;.:1co dn la tPr·apl•ntrra, 
gn l:t alim1•ntaeiÓn do los 'r,iiius débil,.,, 1le lo,; I'OII\ft le:;ci<'nll?::. y de 

los arH'iano,., e,ta pr·epar·ación dà excclcutes r·c::.ultadub dl':::<le lo:; pri
mer os d las do ::.U u,o. 

Agencia DE Ne ~ocios I O. can~i~o Jover Sa'1Jk~l 
o I .. MEDICO. 

-( D E )- BNPERMEDADES DB L& ~ATRI?, 
Consuita <haria gratis a los pobres 

B :. L 00 ME RO SO Mayor, 37, 1. 0 .-Lérida 
• 

Ht'1pido tiet"paLhO de lodt1 clase de 
ti SU tlLOS 00 

M ADRID 
Calle del Clave!, 1 , principal 

Revist eur .pea 
----

Por ftn parece que la diploruacia tur
ca va a pouer ténnino a las excepcio 
nes y expedient es dtlatorios de que ~:~e 
valfa para prolongar todo lo posible 
el a r reglo del confit~.:to con Grecia. 

El te:ógrafo con su laeonismo nos co · 
111 dt.:a. que )¡\ Sublime Puerttt ha 
ac~ptado las coudicione8 de paz de 
tc.nninauas por los representantes de 
)a!; PotfJncms uo ra.lLando m:;s que al
gutlMl fol'malidades secuodarias para 
que se rcalice E>ll definitiva la. flrmn. 
dtl lo~:~ ~'l'l! limintLrE's de paz No es que 
la Puerta baya accedido de buen gra· 
do a da.r gn,;to :Í las PotencillS, antes 
por clt.:ontrario ha rev ~lado una. vez 
ml\~ la ma•a. fé caractell'ltica de <~u 
diploro¡\Ci1~ . rnai ante la actitud de 
lo em bMjlldore~ q ne m andil.rOII todo'J 
ut a nota à ~u gobieruo te:¡¡pectivo 
pidiéndole medidns coercitivas cootm 
Turqnin., tuvo est (l qua ceder para no 
exponer:-;e entre otnts g aves co!óa~ il 
que Rusit\ mandtHa. una poderost\ es
cuad• a a Uonsta.ntinop a que bombar 
dE'a.J'a e~tit. ciud èld. El Sulwo adopt 1. 

cou algnu u.s re:strkcioues la deli rnit ¡~ • 
Clón de la. fronlera fijR.dt~. por los em
b jadores l acapta adem·1s la indern
" zacíón de cuatro roillones de libras 
e~r er li nas. 

* * * 
V n adq niriendo car acte res de cer

teza lt~ JOiit.:iapropaladapor laFranck 
(rtste1· Zeitung acerca la celeb1 ación 
de 1111 ua ~~do de a. ianza 6 couveu
Ción militi\r entre Rumania y Tur· 
qt:ft~. Permitenlo creer la recepcióo 
cordial que bn tenido en Sinaía 1\lu
IJir Ptt eba em:argado de una comi· 

I .;ión coufidcncial por el Sulu\.u , y la. 
wwortante eondecora('lón atorgada 
por este }l i miniqp·o dt' Rttmanla. en 
Con~lantiuop l a e11 el curso de nna. en· 

trflvi~:~ta eon aquo!, y adem1s confor 
mo baco 110tat un órg-auo importunte 

1 cili In. pren~~t europea, Rttmanh~ ftïl tal 
vez el úu ieo e:-,tado creado por el tra j 
tado de Berlin e•J 1~7'3 rue no teng,,~ ' 
in• er é:; ahiort UUt'lltP eu pugna ~.:on 
'l'ur nla \. L' p~'etalrnP • lle c¡n~ no sue · 
fi!l C111l lt\ PX c\fJ IÓII tE'l' ltOfÍli.( ¡) eX 
j)!.lllsa.s do .~quelhL 

Nn.dA. pues de extraflo q.:e el Sul 
I{UI sc hnya entendido con el Rev 
(~"rlo!'l. Q¡l.IJc empt·ro muy en lo po'" 
~nb 1 t, que el fin se.c1 No de lo. di plo 
lllnt:in. t ureu. al paeta.r el trntado ha.· 
,và kido el asegurarse el concurso 
activo de Runwnia ante la aventua.· 
lidati de ciortas complicaciones en 
ihs fronleras sérvicas y búlgaraa. No 
~erla extrailo que la Tu rquia que ba 
c?brado brios después de la cn.mpafla 
vJctonoAa contra los griegol! abrigase 
ol Mer~to designio de hacer !'!entir P.l 
pt>so do aus nrmas A alguno de los pe· 
q nellos y onsobervecidos estados bal
k 'll iC08. 

* "' * 
NicolAs II va rcl!ultando un Czn.r 

ttln simpit tico como antip'Í.tico para 
mnch! ~ resultan el Cézar germúnicc: 
a.trihúye~61 C o¡ baher fijado al f;!Ubir 
al Trono sn programa en la fórmula 
signiente: cl\Ii abuelo fué el Czar ¡¡. 
bertodor, mi padre el C: zar pacifi co 
y yo qt:iero ser el Czar que eduque é 
ilustre• . 

Se a11be que la principal causa del 
alr so de la iustrucción eu los muni
cipiob ruralt>s de Rusia es su tan ex
trema pobreza, que no les permite re
Ct!IHO~ para la. creación y manteni 
miento de las escuAias. Pues bieo,pa · 
ra remcrliano Nico ~•s II ha dado un 
Úk>~Se en el q tl'3 ' ro I ablece q U6 t0d0 
mnnicipio rural pdni a petición suya 
obtenPr gratuitamente el terreno y 
los tnateri1tles necesal'ios A la cons 
trncción de escuelaM en sn territorio. 

E'lta dispo!iición es de un valor 
real y positivo y marca a las claras 
el fi rme de:jt>O del ·soberano qu101 la. ba 
da<lo de liega.r A la emanc1pacióo de 
UllllS comarca-,¡ sumidas ht~. ta el pr~ 
sente en la mús crasa ignoraucia y 
etabl'tlteeid:ts por la~ pr:lctic<\S exce-
9i v n.s de un fanatisrno relig10so Nico
lú-; II men ee bien de la civiliza.ción 
uuiverllal y prosiga aste camino con 
paso firme en la !>e.~.:uridad de llegñr 
a un resul tado mucbo m s pr:ic,ic0 
que la conquista de. tE'rritorios: es a 
sa.ber la ilustración de su pueblo y la 
expa.nsión intetectual de la Rusia en 
el mundo. 

* * * 
1\lucho tarda en resolv "rse lacri· 

sis ministerial que ba subseguido a 
las elecc!ones 9u Holanda. La. difl.cul· 
tnd estriba. en no existir ur.a ma.yoria 
fu erte en un sentida polltico determi· 
na.do. E::~ evidente que prf;}domina.u 
lus elementos progresistas, pero ellos 
no l:!Oil bastaotes para aseg-ura.r ea· 
tabilidad al mioisterio que ~>8 forme. 
Tu.! vez en definitiva oo baya otra. 
SOÍUCÍÓL que la recornposiciórt del era,. 
binete dimisiouario. b 

*** 
Por fln conocemoa de un modo 

claro e! juicio formulado por la. cc .. 
mision del Pu.r amanto brit 11ico en
cargada de abrir una informacióo 
acereu. la famosa in vasión del Tran3 • 

vaalllevada a cabo tiempo atr:1s por 
~ celebérrimo Or. J ameson La co
misión h!\formulado contra Cecil Rho
dfH, el ex primer minbtro del Ca.bo 
uua censura enér~ica, 110 sólo por 
baber engal'l.ado al alto comisario 
britanico en el Cabo sino también 
por haber disimulado !Í. sus compaf'le 
ros d~ la. .Chartered Company y à su 
super10r Jerarquico el ministro de las 
Colonias las intrigas que dieron por 
re~:~ulta.do el a to de fllibusterismo lle 
va.do a cabo por Jameson. En el in· 
forme de la Comisién se declam de 
un modo cate~órico la abso:uta irres 
pon~a.bilidad del ministro de Co louius 
y de los a.ctos funcionarios de su de · 
pari ament o. La. oposición no se ma· 
ni6e~Ha del todo satisf cha de la. obra 
realizada por la. cornisión investigt\· 
dom, a la que acusa. de haberse que 
dM-do curta en su tares. de fidcaliza 
c.ón por CUt\nto no ha examinada los 
manPjos de la CompafHa de la Carta 
1\fr. L1\boncbere se muestra ex 
t remo batallador r es1;ecto del pa rtí 

cular amenazando a l minister io con 
Ull gran debate. 
HA~e adoptada definiti vamente por 

el parlamento inglés un bill obre
ro, qne estabn. en discusión durant& 
mucho tiempo y que con razón se ha. 
dicbo marca un progreso legislativo 
e11 materia de proteccióu contra los 
accidentes del trabajo. Tiene po r fln 
esencial el citado bill Al evitar que 
lo@ pa.tronos puedao eludir aus r es
ponsn.bilidades pooiéndose al abrigo 
del cont1·aclmg out 6 sea la faculta.d 
4 u e tiauen los ob1 eros de librar a l pa
t rono de su responsabili:'la.d, ce abran
do con él un ::!oorrato previo exi
miéudol~ de esta, mas cuya libra vo
luntad es •n uy discutible unte las im
perios tS exigencias que apremia.n al 
obrero para. gauarse la vida. La lsy 
respetando aquet príncipio, estableúl' 
que la vlctima d~ un accidente que 
crea un .t situación de loterés público 
debe ser indemnizada deutro de 11: 
mites deflnidos 

• * * 
Esta de Dios que las cosas vayan 

de mal en peor en la monarquia 
a.ustro·búngara. La cuestión òe las 
orden,\uzas del conde Badeui, rafe
rentes al uso y paridad de la.s do• 
leuguas en Bohemia, ha adqui rida 
una iroportaocia ta n grande q ue 
amenaza con una crisis ministeria l. 
Los meetings celebrados en Eger en 
Bohemia, })a.n tsoido grau r esona n
cia, pues acabaran disueltos por la 
po licia y eo medio de la reyer ta . La 
prensa búngara decla ra pa ladin a.· 
mente que un tal esta.d:J de cosa.s no 
puede continuar. Et par tido de los 
grandes propieta.rios teuda.les con el 
que contaba Badeni desde los co
mienzos de su carr era. minister ial 
ese oartido que representa in terese~ 
eminent' meote conservador es y di 
tl't~.diciones aristocr.ítica.s, ese par tido 
el màs firme sosten del trono; vuelve 
la eapalda a.! conde Badeni y toma 
una actitud francamente contraria 
recl•·manào que se retiren las asan· 
dereadu.s ordenauzas No hay que 
bablar del pa rtido Hberal a laman 
que ha !li do e i rro mo tor de toda la 
presente agitac. :n1 y a lg unos de cu
y~s exaltados individuos , han ido tan 
leJOS en su c·1 u pafia oposicionista 
hA.sta. pedir e1 ( nncurso de los a lema· 
nas de Prusi;1. · Saj onta esto ea· del 
imperio Alerl" .. Afiàde~e à tod~ f'llo 
las bruscas d._,' araciones del princi
pe de Scbuarzenberg. en nom bre del 
partido feudal tcbeq u e afirmaRdo pa
ladioamente que el a cuerdo en tre las 
nacionalidades no podia r esultar sino 
de una revisión de las leyet fund&· 
meutales de la monarquia y com
pr~uder~~e q ~t e s~ bac.e de to do pun· 
to m1pos, ... 1U. sltuaCión del primer 
miuistro austro-búuga.ro . Basta. el 
pa rtido polonés, le abandona. tema
ros ~ do. pe r~erla influencia adquirida 
t>n '\ dtrecClón de la politica nacio· 
na.! Ei miamo canciller conde Golu· 



EL F A LL .A RESA 

cbow~kó en su calidad de ministro I Sr. )\foret, à 'ln d scurso rle Z:-..ra~oza, 
de nego<.:ios extranjet os no ocn lta su y quL' ho publit:adC' Lt' A¡~anza Ara· 
opiuión de que ·a poll:.tea interior del gone&a , b<~ll Citusado ruuy bueu efecto 
conde Badeni comprometo sus pla- en la opinión, qnedaudo plauameule 
nes y el arreglo del compromiso demostra.do que el ilustre exministro 
au~:~tro búngaro. demócrata no habl1~ dirigida ataque 

do una voz callejera fijó mi pensa
miento eu una iusi!.{tlifieau<.:ia C')UO tru.· 
jo ·• mi memot ia aquel :1abroso unf
culo de Larra, qne hahla ds los .llodos 
de viv1r que no dem de viVI1'. 

I ya claro , completamen te claro .. ¿El 
1 

café? Bueno si, el café y el por qtaé 
· de g<l.IHH con él ese buen hombr o lo 

que por aqui no sabemos gnnar oob-
1 otro11. ¡Pues uo tiene poco adelnuta 
I do, que digamos, para prosperM y 
1 bacerse rico en esta tierra y Dios En Ilungtla. tambiéo el bMóu Bau- de ningún género A las institucior.os. 

foy tiene que lucbar contra unu. opo· La prensa consenadon1., si llega 
sición encnruizada empenada en no ú tanto eu nobleza recogern abora to-
deja.r pasa.r cienas disposiciones del ¡ das I ·s censuras tan impo tuut\.R co 
proyecto del gobierno acerca la re· mo injustas que dirigt.) al Sr. Moret, 
forma del prccedimiento penal Esta i con motivo del rneeting de Zaragoza. 
camp d1o. es peligrosa parn la vida j Et Corresponsal. 
del mi11isterio que no encontraria mc-
jor Ra.llda que la do enviar li la co- I -·-,-~- --·---·-
mi~ió tl el proyecto del golHerno para ¡' Notas de la prensa 
que r cdaefat!O de nuevo el articulo 
que es eausa del confl.icto. 

En los Estados Unidos Cuu.udo ~e c·onsidemn tan tas y tan l 
graves dificultade,.., no puede menos 
de tl.druirarse la paeiencia y el tacto 
de Francisco José cuyo esplritu de 
concilhtcióu ba sido el principal man 
tenedor del vacilante edificio de la 

Dicen de Nuev.t York que la notn 
del Gobierno japoués acerca de la 
anexión de la!i islaij Hawal ho sido 
euér~ ica y sever a. 

ruouarqula austrial. 

*** 
Cerró sus sesiones et Purlamento 

frant:és despuésde baber votado Iu. re 
forma de lascuatro contribucionea. El 
miuisterio Meline salió bien de los em 
pefla.dos debates que precedieron al 
cierre de lasC,imams, y mas fortaleci 1 
do que nunca tiene toda la autoridad ! 
J!!Or.al que se rcq u iere para arreglar los 
preliminare~ y deU1.1les del viaje cie , 
Felix ~.,au reti Rusia, el que consoli· ' 
rarà las relaciones de cordiadsima 
a.mistad entre ambas naciones, reci· 
bieudo la República la <.:onsagr ación 
de un gobierno tau r egu!<lor y orde- , 
nado como pueda ser:o el de cuat- 1 
quier monarquia. Bajo el puuto de I 
vista. de la polltica ioterior la dura 1 

cióu de• gabinete l\Ieline que tiene un I 
alio y medio de vida asegurada con
tribuïrA {l marcar bien la existencia I 
de los dos graodes partidos, el progre 
sista rnodera.do y el radical que se 
requi eren para el perf'3cto funciona
mieuto del sistema parlament rio en 
Francia. Bien baya. àleline cuya au 
tol iJud se ba acrecentado de un mo 
do extraordinario por el tactú y ba
bilidad <.:on que ba sab do sostener 
las dificultades cou que ba tropezado 
en su vida ministerial. 

ANDR~S CAMPRODÓN 

Oesd~ Madrid 
L a. situación~vecino reino por· 11 

tugués d('ja mucbo que detlear para 
la tranquilidad pública y las noticias 
que d·• all! se recibeu no son rada 
lilatistactorias, temiéndose que de un 
mom ento a otro los repuboicano:,~ pro
muevan algún motin, qne t:d vez SS~\ : 

e~ primer cbispazo contra la monar
qula de Bro.ganza 

Lu.!i causas de este descontento 
general eu el reino lusttauo sou bien 
sabidas, por ser muy autiguas. llace 
una porción de afioslos gobierno~ que 
se ban sucedido bt>n atendido mas a l 
sath,facer las pasiones politicas y Ics ' 
odios pPrson~.~le&, que A estudiar y so I 
lucion~:~.r los muchos y graves pl'obla· 1 

mas que se ban sucedido, y sobre 
todo ban abandonada por completo 
el camino de encauzar la administra· 
cióo y corregir la iumoralidad pú 
blica. 

No es tampoco la primera vez 
que el partido republicana ha dado 
la voz de tl.lerta contra la monarquia 
dominante y bubo un momento eu 
que se temió que ln.s pasiones se dos· 
encadeuasen y el burJ.can revolucio
naria barriera, rninistros y trono; 
per o las medidas eoérgicas mas 11 un 
tinmicas, que se adoptaron , dieron 
al traste con los planes de los revol
to~os. Ni el monarca ni sus gohiernos 
Lau becho caso de estas advertencia8, 
y bnu seguido burh\ndose no sólo de 
las leyes sino del priní'Ïpio tan humo. 
nitario de la libertad, 11si ~es que de 
estallar la tromba no deben huscar 
responsabilidades en e' ementos ex
trat\ol:l; bau sido ellos los causantes 

• de todo. 
llasta la fecha, no hay noticia 

concreta de lo que en Po1 tu~a.l ocu 
rre; que la censura tl3legn•fica y pe 
riodlstica y bay que esperar A las 
cartas particu lares 

* * * 
IIoy so han recibtdo telégl'amas 

de Cuba y Filipinu.s . 
En el prim cro, el general Wcyler 

d<í cueuta de bu.bcrse pre~entado a 
indulto una partid;l. insurrecta con 
armas y municiones; y el general 
Primo de Rivera dn cnenra de se ha 
hecho ,, los insurrectos 100 muertos y 
50 prisioneros; que Aguina'do v 1 li
cenciaudo à la gentedesarmada yque 
actuc:1.lmente no le siguen mas que 
1000 hom bres; que se acaban las par· 
tida~ en los mo•nes Sibril, y que los 
insmrectos lle corre à la provincia de 
la Laguna, doncte ROll perscg-uidas. 

Y no arrojan m :is novedadeH IO'S 
telegramas 

* * * 
L as modificaciones hecbas por· el 

Por lo pronto, aiiaden los telegru.
mas, el J apón ba. cous guiào un tri u u· 
fo, logrando que se cercaran las Cú
mara:~ s;n aprobu.r definitivamente la 
ar1eXIÓII. 

P}~rcce que el secretaria de Esta
dol'llr. Sh rm1n, di!sgustado con lo 
que ocurre en este asun o, presentarà 
la dirni:;ión. 

Los carlistas 

Coméntanse mucbo ciertas noti 
cias trausmitidas desdc San Sebastian 
por Eusebio B asco. 

Según elias el partido carlista se 
agita mucho, y es posibte que dé se 
fiales de ello en el Norte; en el Maes· 
trazgo y en la moutafin. de Catalufh~. 

Los carlistas de Madrid continúan 
sus prep •rativos para el meetir~g 
annnciado. 

Dfcese que, mejor que en Madrid, 
se celebrara en una de las ciudades 
del Norte, porque :.sl el afecto serà 
ma~ pràctico 

Reforma arancelaria yankée 

Diceu de \.Vasbin~tou que ayer se 
public6 una reso.ución de aquel go
bitn·no para quo la r<>forma arance 
laria ú' timawente acordada se ponga 
en vigor desde el viernes a lt\s doce 
de l a no<.:hc. 

Terminó diciendo que la vida po· 
lltica. de los Est~tdos UDidos esta aho
ra en ca.lma por baberse cerrado las 
Camaras à causa del calor, per o que 
si lleA"aran a tom<H ciertos caracte· 
res las cuestiones con al Jl~pón, eu· 
tonces renacelia nípi i ament e la acti · 
vijad polit ica. entt e los yankées. 

Insistiendo 

En nuevos dt>spachos de Nuava 
Yotk iusisten en afirmar que mis er 
Sbet man se propone dimnir y que le 
sustituir<~ en la secretaria de Esta.do 
1\ir. White Lawreid. 

Prosperidad ... 

Un signo evídente de prosperidad 
y de nuestra riqueza.. 

Leemos: 
•Nada menos que Íl 150.000 &.s

ciende el número de finca~ embarga· 
das en !a provincia de Zaragoza por 
falta de pago à la cootnbueión en el 
perlodo comprendido entre 1888 89 y 
1894·95,. 

Y que nos bablen de e'!lpréstitos. 

El niño Dios 
El padre del Niñ.o Dios, precoz 

criatum de diez anos que va sermo
nando por los puehlos, ba pedido per· 
miso al gobernador de Vallndolid, 
para que el nifio pueda dar confe
renc·as de moral por los pueb os. 

Ya bace falta. la moral, pero no 
que la prediquen criaturas 

«La Correspondencia)) y e] señor 
Canovas 

La Con·espondencia publicaní esta 
noch~ una nuava interview que uno 
de sus redactores ba celt>brado con 
el selior Canovas del Castillo. 

Este 1 eitera &us optimismos en 
enanto se 1 efiere lt. Cuba y l!.,ilipinas 
y se maníflesta de acnerdo con o di 
~ho por el Befior CaldP.rón Ü1\r isle, 
asesor de nuestra legación ell Was 
bington 

Explica las causas que le deter
minaron a carrar las Cortes. 

Obligaciones del Tesoro. 

Las ob ligaciones, del TeRoro yque 
el Banco de Espafia es• r. negoci t\ndo 
II.SCDnden ya à 66.600 000 de pese tas 

Es posible c¡ue ma.liana 6 pasado 
se cierren por ca Cllll\rse estaran ya 
cubiertos lo& 73 millones acordt\dos. 

--· 
Tipos callejeros 

Sentiame con ganas de escribir, 
como pocas veces me sucede, obliga
do cada dfa à emborrouar <..un.rtillaa 
mal de mi grado, y no so me ocurrlb 
sobr~ qué; id~a alguna., digtH\ de los 
honores do pasar ~>.1 público, a<'udla 
a mi rnente, y ya e:;taba por dtljar la 
pluma con que habla llenado de raras 
figurn.s la primer cua.rtilla, euttete
uiendo mi indecisa imaginación, cuau· 

--c¡üa.Céeee . h 
El sonido de :a bocin a, primer o, y 

la sostenida voz del vendedor, des
pués, me bicieron recorcl~:~.r que ht1.ce 
poco11, muy pocos t~llos, no habla en 1 
Lérida. eafé ambttiatJte. ¿E, po..,ible 
que e11te bombre venda café su(k ieute 
para poder viv •r de ·tal ind11stria? No 
cometi la. indiRcreción, muy cort ien 
te en el periodism) en bog¡~. de ir a 
inie1·viewar al cafetero para vt\Ciar 
luégo aquluua retahila do preguntas 
y respuestas !Í. estilo de Jas del cate· 
cismo del P. Ripa da 6 de los Temas 
del Ollendorff 

-¿V. vive d&l <.:afé? 
-No, sefior; yo vivo de Jo que 

cóm o, y cóm o 10 que puedo. 
-¿Uuantos vasos despacba V. al 

dia? 
-Lo11 que me compran y los !'}Ui 

me e sl a.fan .. . 
¿Vetdad que por rau intereRaote 

modo, podria resultar un dialogo so· 
berbio, del que bubielle veoido à pa· 
recer que el chombre del café• me 
babia tomado el pelo cou pacíente re 
Rignación por rni parta? Prescindl, 
pues, de tntn-viewm·-qut:! traducido 
libremente a buen romance castella 
no, es {ostid1ar al prójimo-pre8cin· 
di de int61'Viewa¡· IÍ mi hombro, dign, 
y me dejQ llevar dc mili propia~ refie 
xiones, que tueron, poco mas, poco 
meno~, las mismas que ha.br;4 hecho 
C~<l.lquier vecioo, coutetupl1\Hdo con 
atención ya.ú ose fulano del ¡Oaféee I 
¡\ voz en cuello, ya al del-Legitimo 
ca1·amelo pect01·al .. 

Y citades estos àos recorran uste 
des la escula extensa de la cla.se res
petabillsima de gente que se dedica 
a meu u dos ofici os: Horcbateros de 
abora barquilleros de in "'ierno, el 
queoero, el adoba cósin~. el. • 

Pero veo que noe hemos desviado 
del punto priueip·tl, y no se entienda 
abora que por chi&te llamo ptmto ni 
principal ni . entresuelo al '!Uj&to de 
la boeina y cafetera; quiet o decir que 
él fué quien me sugirió mataria para 
e~:~te articulo, al que poco le ftlta pa 
ra ser artl<.:ulo . .. alimenticio, y !e 
va,mos dejando rezagado injusta· 
ment~. 

Yo no sé de cuat do data la apari · 
ción al público lerida.oo del caf~toro 
ambulante; sé que de cbico 110 le oia 
vocear por estas calles y que tampo
co ie ol en los primeros tierupos de 
mi aflción a excitante brebaje, ni 
m l1 s rec entemente en mi época. de 
aprendiz de periodi8ta De lo cut~. l 
deduzco que ese imponador a nue&tro 
eatado llano, del moka ... <.:on mezcla. 
de algodón, ha. de ser cosa de pocos 
dfas, de tres 6 cuatro anos, a lo sumo 
FtJemos, pue3, este 111t resante dato 

I 

y daclaremos-abora es preciso es-

mo ht\ga profel(.\ 1 en bian suyo cou 
esa su condicióo de fora.sterol 

Sale de r.oananitn. a recorrer las 
calle~; Hopla que te Hopla l..L bocllla, y 
baltwce tudose tn~bajo~am e nte, obli· 
gado por el peso de la mercancla y 
efectos .. adyaceute11, llega :L la Pla 
za y ¡alto ahll Toque de atención y a 
desayuuarse ... toC1tnl Y m1re V., pa· 
rece nada, pero una perru. de aqul y 
otra de allà, llegau a SUIJiàr bueuo~ 

real es. 
Algunos pa.rroquianos, attuqne 

mejor seriÍ.. que diga parroquianas, 
recogen su taza. de café con eche, y 
mientr ai! sigue el cafetero !!U caroiuo, 
sentadas tranquilamente ante cole!:', 
ft u tas, hortalizu.s y demàs géueros 
del pàls, tra.siegttu el liquido al estó· 
mago entre disputa y regateo. A 11u 
vuel t a recoga las tazas el cl\fetero , 
co t.. nc religiosa 6 implamente, que uo 
lo sé, lo qu~ en ley es suyo, y ¡eou la 
músi<.:a de la bocina s otra parte! 

A mediodfa rep1te en igual 6 pa
recicla forma la. explotacióu del ne
gocio, con la diferencia de que a 
tal bora son otr os o~ pMro.::¡uianos, 
y \'t\ viviendo ¡Me r esulta altamente 
simpAtico ese pobre expeuded,,r A do 
mtcilto del <.:afé por ... entregasl 

El tomar café ea vicio modernista; 
!tU progreSO ha ido {l la par del poll
ltCO, con la diferencia de que, ó. ma
yor libertad mayores fa siftcadores y 
R rua\ or con)lulllo de eafé, ¡m:.\s acbi· 
corial Diferencia que uo es tal, ~i bien 
miramos; ¿qu~ son la ma\'orla de 
nuest1 os hombt es de Estado'? Amar
gantes eo infuaión 6, si VdL'~ quieren 
infusorios capaces de amar~ar la ca 
üa dulce Pero hemos progresE\do ¡no 
lo duJeu ustedes! a pellar de los poll 
ticos y de la achicor1a; saludemos, 
pues, en el c&.fetero de la. bocins. al 
sim boio de nu e~ tros adelu.ntos... be· 
bestibles! 

¿Y al fulan .1 de los carhmelos, les 
perece a Vdes que lo pongamos tam 
blén ... entre los sfmbolos ambulan
te!!? 

S;n tilubear. ¡Estl, ese si que &I 

s!mbolo 
-cEl legitimo caramelo peclo· 

ral. .. Cou perfume de vainilla., menta, 
rosa ... :o 

Todas las nocbes se le vé en el 
teatro, 1i bay fuución, 6 bay eusayo; 
en el paseo por las ta1 des, \ por la:J 
noche~ también, si bay concierto ... 
Y con su cordo~é~ ladeado, su cb ~t 
quetillu. con derec: bo A la jubilación; 
su cara afeitada y sn acento . llrico, 
paeea su mercancla pueeta cuidado
~amente 8obre ampha bandeja, brio· 
dando dulzuras à la geute que, peni
ca tras perrica, và dejandole limpio 
el manual esc~parate. 

Y aqui de la pregunta ¿puede ese 
bueu bombre vender tantos carame
los. que le dé el negocio para VI vir? 
No lo he averiguado tampoco¡ pero 
vive, luégo gana 

y ga.~ta. traje a la negligé, de 
media gala. y de gala <.:on . gorro y 
,·ei untal. Puel:lto de punta en blanco 
-y tlunca se diní. mlis propiamente 
-se os antoja. un cocinero ita.tiauo; 

cribir muy sensatamente esta.s histo
rias, porque a lo mejor resu l ta que so 
pierde m:ls de un sabio, A la. vue ta 
de los siglos, buscando y 1 ebuscaudo 
fuentel:l y cotejaudo y corupultmndo 
ci tas, para a verigua.r, decena mà s, 
decena. mauos, cut~.'quier facba- de 
claremos, reptto, que ta introducción 
de la venta callejera dtl café co11. . 
espita, trompetilla. y rescoldo, puede 
supooerse coetanea de 'a del alutn 
brado eléctrico, siu rescoldo, trompo 
tilla ni grifo, pero sl, también, coll Iu. 
mezch coo3abidade al~odón,, 6 pita, 
y no lo digo por la del público pn.ga 
no y protestaute, que de amba.s he~·e· 
jí«s bay ejemplos. 

lieue cara de cómico y basta su pro· 
l nu nc i ación cer rada oi suen a lt extran· 
i jel'ia; de media gala esta becbo un 

pet fecto espafiol, por lo del «4 uiero y 

Y con esto ya saben los eruditr,s 
que deSCift'eU a la I UO!ta de tl'68 ¿ 
cuatro siglos, e!! ta bienitica cronologiJ., 
que con só o averiguar ol naciroiento 
de lt\ luz sin llama, ya sabeu cuando 
fué el del café. , s in hum o. Error 
probable: un par de a!1os, cifra de~ 
preciable. 

Paro, vir.ie~e entonc"s,antes 6 des 
pués de esa era, que bien podr1amos 
llamar eJ·a del m1cq, ¿ul!tedes <.:om
prendt:n cómo ba podtdo arraigar el 
use del ca.fé de transito, bt~.sta el pun
to de ser un negocio? 

Estamos peor, mucbo peor que 
bace diez afios, y aun que bace dos 
6 tres, porque en lo de eropaorar 
progresamos qub da gu~to; se conoca 
de mes en mes; aqui uo bay un cua.r
to,-que gastar se e . tien \1e, porque 
de los para alquil~:~.r ¡ t porrillo! - y, 
s1o en.barg •, hemos u!1adido un vtcio 
mas :i los ruucho'i de oue¡¡tra pobre
Zil.. ¿Q•tién uede bacerle el negocio 
al cafetero da la bocin11? 

Miro, y veo que le rode1111 d .., :~ 
veodedora.s de verduras- pude decir 
•verdu eras» pero este apd ativo se 
reserva pMa.lasnoticia~del escanda o 
con multa-un agente de policia, tres 
rnuchacbas de servidu, mas 6 me 
nos activo, y un municipal. ¡Ya no 
veo tan negro o j e negocio! Son 
gente pobre y aqul, es cosa sabid 1~ , 
el que quiera ganar dinero tieoe que 
acudir a los pobres; son los únicos 
que lo gastau. Le oi~o ba.blM ¡y me 
resulta forastero! Abora voy viendo 

no puedo¡• a la negligé, viste de rigu
roso torero de invierno. Si no le via
rais con h1. bandeja y los cucurucbos 
multicolores, adivinarlais 11\ coleta. Y 
torero 6 español, 6 cómico ita.ï"'no 
Vii Viviendo y l riunfando que es UI~ 
primor, co11 s us caramel os perfuma
dos y mas 6 meno• pectorales. 

Pero ¿y el simbo o? ¡Ab! ¿Le quie· 
res Vdes. mils clavado , en quien vi
ve de dulzuras y perfumes en esta 
tierra de bedores y arn argu ra¡,'( 

En el ~;ímbolo precisarr.ante esta 
la clave de su negocio. iEodulzar 
nues.tras hora1:1 leridanas por cinco 
cént1mos! ¡Perfumar nuestra boca 
cansad.a de aspirar mnnicipo.lerla~ 
mal ohoutes, con menta, limóu r ol:la 
y vainilla? ' 

E'le andaluz, (creo quo es anda
luz) •ittlió la ot)ortunidad; ei\ bombre 
del dia. 

- ¿Quo eu Lérida el:ltún tragaudo 
saliva? -se d1jo -Pues 11 Lérida cou 
mis caramelo8 

.Y abor~. mal que mal, tragu.mos 
saltva perfumada, sin que tal e quien 
ape e al pectoral por afir:ioues bo
meop;\tlcas. 

Vainilia, vainilibus wrantu1· 
RoMAN SOL 

lngreso de mozos en Caja 
El dia. primero del próximo mes 

de .Agosto se verifl.can\ el ingreso en 
CaJa de l?s mozos comprendidos en 
el al1stamiento del reemplazo del ano 
actual . 

El ~tcto tet~dr·à lugar en las of\ci 
nas de la Z ona mili tar estab'oddt\S 
eu esta capital. 

El ingre~o de 'os m0zos en l'!ljQ. 
ser!:\ precisamente por listu. ll. presen. 
cia de los que voluntnriamente quie 
ran 'concurrir y con inlervencióu del 
com isionado del Ay UI Ham ien to, q nieu 
llevar:\ duplicaclas relaciones de los 
mozns !>Ortettdoq y de los que han de 
ser destinados a las Zonas, hacién<.Jo. 
se constar en P l.ts los quo 1 es1den en 
el exrnwjero y en la• provincia!:~ es· 
pañolns de Ultmmar, co11 arreglo .¡ 
lo d1spuesto eu lns articulos 33 y 34 
y los que se ba en sirviendo voluuta 
ri ameu te en el Ejército, ex pr es 111dosu 
en cuauto ¡l éstos el Cuerpo y Arruu. 
a que pertenecen, y por lo que re~
pecta a los primeros el pals y punto 
de residencia y cuantas uotimas acer 
ca de su domicilio bayan f11.cilitado 
los pu.dres, tutores 6 parientes de los 
mismo~:~ mozos. 

ee 

oticias 
-B:l ~aba lo próximo, por' la no 

c,he, hnré un debut en el teutr·o de tos 
Campos Etlseos,,converudo en Cl!·ro. 
una notable Companlu Ecuestre 
g1~ 11ésllca, ucryl.Jilllea ) cómrcu qu~ 
dl!'lge el conoerdo ur·ll:5ta O, Ednur·d0 
Oiaz, yo op audido por nuestt·o J.Júhl¡. 
co en olr·ns lemporudas. 

. Formnn porto de In compaiita ocho 
d1ez .. ecuyeres, profe~orus cie buiiP 
equ111br·1:5tus y n l' llslu~ paotorn!nuco~ 
el t1rudor de R1fie, K l:{o~s:l l l; los 1·e· 
!¡eS del tapíz, hennu llOS Wu l'f; el su-
1101' DL..tz, con sus cubatlos umoe,.,tt".1· 
dos, cuutr0 ctonws, y el Ltlipulíen:,e 
Antonet. 

Les auguramos buenn campnfin, 
a poca variedad que oft·czcan los es 
pectlleulos. 

0
-En el segundo piso de la cosn 

!1. 11 du la culla de la Democrac tl• 
tfl tcló::H3 oyer mttñana, por· hubet: 
preudidO fuego a Ull hoz de leiia u .. a 
ch1spa saltada de un fogó11 cer·cuno 
un t1gero incet.dlo que er pronto uu: 
XIIJO tfe los vecinos coos1gutó domí. 
llUr a los pocos momeulos. 

-Por la Delegación de Ua cienda 
de es la provi:1cta ha sid o 11 0mb r·utfo 
AgenLe-expeudedor de Cèdula per·:5o 
na es de esta Capital, nuestro quan. 
do am1go don José Al>enoza y Mnr·co 

- !!:sta. tarde dche r·eu11ir·se el 
Ayuotam1ento en sesión ordinal'lll. 

-Nos perm1timos lla mar lo aten
ción del señor· A.calde a<.:er·eu de u u 
h echo que ¡•q:;ullu pot:u fn\Of'tlble 
paro el e~éd ito de que debe gozur 11,. 
re.;audac!ón de cou::;u mo:s. A lus cuco 
de la manaua de ayer· ofmos quejat· 
amargaments é. UII U mujer, e11 I¡¡ CH
lle de San Mar·lln, de quo hab1éndose 
pt·esentado é saL1sfacer el 1mpor·te de 
los rl~rechos de una pequGiJa cunll 
dad ae hartna, que la noclw anterror 
quedó eu depós1to en ta casilla se la 
obligó a sotisfucer 2'10 pesetus de de
l'eChO:i, en tonto quo en el r ecibo fl
gu_raba la de 1·40 pas• los. Por· st el 
senor A lcalde quiere averiguur lo 
c¡ue aquella mujer publ1cuba ó voz 
eu gnlo, le diremos que el t¡{lóll ern 
el que cor responde ui uúrn. 427 del 
fielato de San f\.lartin, ex r od1tlo a 
oomlH'E:' de Mcll'tera Serès y tlr·modo 
por· el tlel Dom111go Alaves (el apelli
~~¡ resulta P?Cu lcgtble en el r·e~:tbo}, 
s1o gue el numero rle kilos de hori:Ja 
chl~lficac..la se 'iaa dctet·mliJndo 011 
el documento qu.) se nos enseñó. 

-Disuelta In Compuiiin de Zll r·zuelli 
que 'leluaba en los Cumpos E heos 
Y ta empresa de_ g<1sios quo fur mn: 
ban los Sres. Mané, Jiménet y Torné, 
la .mayor p~ne do los art1st.u:5, y el 
COlO. pr'lnclpa l menle, han qucdado 
en stluac1ón ~>ronómicu drfleil que 
les ha obl1gado ñ orgoniZBI' pard esta 
noche una función, en verdad eseo· 
gtdu, Y cuyo tln pnncipal benétlcu, 
lle•ar·a de segur·o mucho púullcu ui 
Tea tro •. méxtme teniet' dO eo cuenta 
los lnfimos pr·ecro::, señalado~ ú ls:> 
localidades, que son: Pttlcos, 4 pese
t~s.-Lunetlls, con entr·ado, 1 peseta; 
S1llus, c·on 1d., 75 cént1mo::.; Ci r culo
re~. 1d., 50 cts., y lo entrudn gl!neral 
é 25 eétllimos . 

Se pondrén en escena las bontlas 
zarzue tos Los Puritanos Vienlo en 
popa y Las iviujeres. ' 

-po francés ell ' l'egó en Ull ca(é 
de Alrcante medio duro PBI'U que co · 
brason el gasto que hobla hecho. 

~I camarero te devolvió la moneda 
diCten do quo era filipltta, 

Al ou· esto el ext1 o 11jero mostró 
exu·ao!·d11Jar1a :50rpresn 

. -¿..,e han Pt:H'olido yn los is lflS Fili
PII~H t - preguntó. 'No sou >B de Es· 
pana~ 

. -Si, seiior·, de Es aï1n siguen 
s1 ndo. ' 

-¿Y no pasa en Espaï18 , lJ pesor 
de tener el escudo de Espoüu1 

El fr·uncés no ha vuello aú n de su 
asomuro . 

--Eo el decreto de convocatoris 
de Lu Exp·>Sición indus tt•wl que ha 
de ~elebrarse en M tdr·¡ d ~e ftju po ro 
In IIHlUg Hación la fecha del :.10 de 
Octubre próximo . 

- E1 dia 3 de Agosto se verificarà 
u n ~ort~o de 10 pr1meros ten tantes du 
Al'llllerta con desllno o. Cuba . 

: 
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EL FALL.A.~ 'EJ SA 

CHOCOLATE· UPERIORES 

-
' t 

FEDID EN TODOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

- Var ios per' lódicos trata n del es· 
pantoso acrccentamienlo de los sui
Cid los en Fitl llcio, a propósllo de l os 
casos tau ¡·epelldos du r an ttJ est3 
m es. 

De la estadlst1ca aparece par si s 
tenle el oumeolo, que en u n perlodo 
de 14 oñ os olca uza lo aterrodoro pro 
porcióll del 33 por cien to; desde 1890 
on que !Se t'egistr1.1ron 6638, hasta 1894 
en que hubo 9393 s.gu1endo é uo du
da r . 1guo1 propo1 Clóu. 

Es a comprubado que Iu mayoria 
de los suictdas er·an uH:ohóllco::; . 

- Lti Asociación Benefico-Escolar 
nbr e ~.;oucurso pura culll'lr Juroute el 
p t·Ox1mo me!!! de Agosto los plttr.us de 
lliSti u~t:IÒl i gratu1ttt de huérlanos 
mwtares, vu anldS en los LoldgiUs ue 
~s~.;o op1os y eu los seteultl y llesco
Jegws y Al-udernlus purl1cu1ares, cu 
} US d1rectOI'6S COllSlllU) en la CI toda 
ASOCHJCIÓIJ. 

El númer'C' de pluzos vacaules ell 
la actuu11uud pasa de dosc1entus, fi 
j ando en un número pr udePte las 
oftecrdas sm limttactóo. 

-Por la so0iedod anón irna Belga 
se ha presentada en el Gobicl'llo ct
vtl unn solicilud, pidtendo unu dH
rnasiu de cobr .;) denomtuada «Demo
sta San Juotu stta en el ter1·eno y tér
m tno del pueblo de Ton·e de Capde
lla dJStJ'ito muntcipal del rnismo cu 
ya dòmusia està ~eomprend 1 da entr e 
los demar·còctones de Iu~ concesio 
nes m1t1erus «San JuHn • , (fSan Fran
ctscol>, •Son Jotmc» y •Sunta Hosa•, 
ott·u denomiuodo d)emasta ::>un Car 
lOS» Silil en el ltJI'I'ellO y lérmttiO 
del pudblo de Torre de Ctlpde110 es
ta comprt'l ndtdu etJt1·e as conces a 
lles m111et't1S «Rt:JcutHdO» y ~san CiH
Jos.)) y otru <.lenorn1ouda <tDema::.ia 
Sa11 Francts\.!Ol> SllU en el tetreno y 
lérmtno del pueiJio de Tot·re de Cop
dolla, que està comprendJda entre 
las coucestones mtiitll'êlS «San Frtiii· 
CISt:O•, cMuna», «tioula BàtbarO>> y 
<•San Arluro». 

-Por Vll'Lud de Iu ley de 10 del fi. 
nido Junto, de::Ke el cot'l'tetite mes se 
descOIItara à los poseedores de los 
déctrnos pt'ernludos, ademàs deli por 
100 que antes se dt>scoutabo, el tm
pueslo del 10 por 100 sobre el anta 
r10r. 

L as sol1c1tudes deben d ir igirso é 
la Retna, eu cuyo nombre ejerce el 
putrouato el ge11t:Jral Mart1nez Carn· 
po~ .• ucompoñadas d·~ lo:~ documen
tes stgu1eutes: 

Port1da J ~galizada d11 nacirniento 
de1 huérlano. 

Ptll'tidti de defunción del padre. 
Ce111ftcado de estud1os apt'obados 

en esll:l blecJ m 1en to oficial. 

-El A)untarniento Je Mataró era 
UllO de 10:) pocos de Catuluilu que te
nia la coslurnbr·e de us~:~ t· la l ellgUa 

1 castellana en Jos sesiolles. Pero ac
tualmente tus rntnorlas todus hau 
dec1d1do expresu 1·se t n catalén 

Cerllficado de no padecer enfer 
medad contdgtosa y de esta1· vacu
nado. 

Cer l 1flcado del dbfrut de pensión 
de' tudedad ú ol'fondad, ó de no dis
fru torla. 

La Gaceta de MadT'id, el Diario 
Oficial del Ministerio de la Guel'T'a y 
el de Ma nua pulm~.;a.-au en b1 eve cou 
el mayor detal le los nombres de los , 
directores en cuyos centros de ense
ñaozo ex1sten vacallte:->, precisalldo 
la dnet·s1oad de estudios y cur t'el'BS 
que comp• endeny 1as res1dencias de 
los colt'glOs y acadernias preparalo
rias. 

-En los cstablecimientos públicos 
de anseñauza, se cobraran e::;te año 
por impueslo de guerra, al httcer los 
motriculas, los s1gu1entes derechos 
p ropo l'Clonale¡,; al 1mp~r·te de las mis
mas: 

Inslilulos de segunda enseñanzu. 
-Matl'lcula ot·dmorla, 80 céutimos 
de peseta.-Derechos acudém1cos, 50 
céntimos.-Trdslaciones de rnatr icu 
lo, 1 peseta 50 céntlmos.- Derèchos 
ds tit u lo de Bach1ller, 5 pesetas. 
-Timbre para dicho diploma, 2 pe
setes. 

Facultaries -Matrku la, 2 pesetos. 
-Derechos ocodemtcos, 1 pese ta. 
-Truslacioues de matricula, 2 pese-
llis 50 c:éul1mo~ -Titulos de t.icell
cwdo en Dl:lrerho y eu MediCina y C1 
rugia, 75 pesetas.-T1rnhre, 2 pesetRS 
50 célll tmos.-Derechos de espedi 
Clóll, 50 cét.tlmos.-Tttulo de L1cen
c1ado eu F 1.osuf1a y Letros, 50 pese 
tas.-Tim br e 2'50, y espedlctón, 50 
cént1mos. 

Eseu elns uorrnales -Matricula, 
dos pese tas 50 céntimos.-Tllu lo ole
rneutol, 7 pesetos, Timbre 2 y espe 
dil io11es 50 cén tímos.-Ti l ulo supe
r io t' y normal, 8 pesetas, timbre 2 y 
espedictones cincuen ta cénl1rnos. 

-La cornb1ón permane11te en 
unióu con el Sr. Corntsa r·io de Gue
na han tljado lo~ slgU ieu tes p1·ectos 
il q ue debet au Pbúuarse los sumtniS· 
l t os rscllttados por los pueblos de 
esta provJ l lCt3 durante el mes de la 
f'et'hli é los tropfls del Ej érci to y 

Guardta ctv t l. Peoetau. 

Ración de psn de 700 gra-
m os 00 32 

I d. de cebado de 6.9375 lilros 1·04 
K1l ógramo de paja O'fl9 
L tl l'OdeHl'Oittl 1•36 
Qu111tal métr ico de leüa 3'81 
l d. de ca rbón 8 72 

-Han iugresado en la Caja e pe 
cisl de pt i mera en~eñanza de la pro
vi ll CH•, por atenc1ones cie los pueblos 
;o3 conttdudes siguien l as: 

Palau de Anglesola, 1>50'00 -Pa
l ,argas, 144'16.-TOITeser ona, 390'60. 
-PI'UlltlllS, 397'27 - Tabús, 158'00.
l'\oves, 258'75. - Tolorlu , 132'22 -Una
r re pa t'O Est rri de Aneo, 121'43.
U nane, 160 51. - Puig gt·ós, 121 '64-
Aspa, 847'1!7 -Bosella , 86.70. 

Forma11d~ un totbl pura los parli 
dos cln Cerv~ra, 144'16.-Idem para el 
el de Lé1 i da, 1809 61 - I dem para el de 
S o de Urgel, 946 24.-Idem para el 
de Solsonn, 86·70.-Idem para el óe 
Sort 281 '94. 

La mayor!a, cou todo, continúa 
empeñada en hablar ell castellano, 
r·e:ml ando de e11o que las ses10nes 
de aque1 Muu1c1pio pueden se¡· cult 
tlcados de bil111gües. 

-D;ce la revista La Industria Ha
rinera, que se publica en Borceloua, 
que hacw muchis1mosaños queel va
lor del trigo cosecll< do en la p"oviu
cia dt~ BurcelollB no habla adqutrldo 
Ul• precio tan elevado como t~ll lo nc 
Lua11uud, couz&ndose d1 18·50 a 19 pe 
seta s la cuartera COl• co111 . . 1o11dO, 
por otrn pana, rnu··hos lo:. t:OmJ.!I'!l
dores que se presenta 11 e11 los pua
bios a adqUirii'IO. 

-Por el Minislerio de Hacienda 
se ha dictAdo unu d1sposició11 que 
publica la Gaceta sacando é concut·so 
púb lico la expcndi<'ión y I!Obl'OtiZO de 
!as cédulas personales en todas las 
prov1nctas eu q ue no esté ar t·endado 
este set·v¡cio. 

-No pudiendo soportar el calor 
que les ahogaba so han escapada de 
su s respecttvas casas paternas en 
busca del fl'esco, en Jaén, tios 
enamora dos. 

-Se ha d1spuesto que à los estAn 
queros se les teoga en cu enta el 
pt·t3mlo per·ctbido en el año anteriot• 
para la closlfkación de la cédula 
personal en el año corrtellte. 

-El dl» 1° de agosto doni rornien 
zo en las provl i iC•as la cobranza dl'l 
las contrlbucJones ter t'llOI'Ial, l!ldus
t t·ial y de IDIIJUS. 

-Dos c iclistas lleg»dos de Car 
cassonoe acaben de coucet'IIH cour 
se con el ciclista catalan D. Jusé 
Valls . 

La distancia é recot rer seré de 
Bar·celona il Bur deos, consist1e1Ido el 
pl'lmet' premio, que se durA al "ence· 
dor, en una bicicleta, ' el segundo 
en 300 pesetas en metal ico. 

-Según escr1ben de Lés. el des
bordarnlento del Garona y burrancos 
oe sus lllmediaciones ho cuusndo 
g1·nndes pérd 1das, habiendo roto los 
~JUentes de Baustmt y del Re). 

El estoblec lm ietJto de l>nños ha 
qu edtJdo entenado, hflb1é11dose per
dido las t1erras y los prados, ent:on
tréndo~e a iTUinadns completameute 
ce lJteua t·es de famtlias 

-Eslll!ldo yo próxima la ferha 
señalada para su cast~mlenlf, se ha 
arr-epenlido fill Mlliaga la nov1a dtj 
u na pr·oyt~claòa boda, fu ndéndos~ en 
un descu tH' I ffi lento qu tJ no f11 \ 0r·ece 
mucho RI nov1o, re~pecto de su géne 
ro de vidA. 

Y el de~airado oven ha eotablado 
demanda paro que la fam11 1a de ella 
pague l odos los gastos yo h(;)c hos y 
abone el valor de los muebles) a ad 
qui r idos. 

-Un joven d'I Boston apostó que 
otravesarin a nado ei Canal de la 
Manchu II1Z08e el experimen to y a 
tres millas de In costa hubo de ser 
el nndador l'ecogirto,euJum 1cido com 
pletamecido y en un estado de pel i 
rrrosa tner cia . 

Lo- susrripc1ón nacional para 
l os Iluérfonos de la guerra ascten de 
ya é. 377.193 pesctas 

- Un telegra m n de Berl1n da cuen
ta de una uxplosión ocur·rida en 
Potsdam en co,,dll.!iOiles ¡·uras. 

En Iu AdminiSI I'ación de Cor reos 
estr.ban car·gan o u n canuRje con 
paqueteS postales, CUa iH.IO t•epelltilla· 
mell l e estalló uno de ellos, h1riendo 
ll ull em pleado. 

Lo poll ta busca lo pr·ocedencia 
del paquete explostvo, J'ecelando que 
se trute de un atenwdo. 

-Doo Miguel Suutesmases v E!-'te
ve. Ol'l'endalano para el cobro de las 
COll li IUUGIO!leS en esta pt'OVIOCI8, en 
vi r·tul.l d~:~ as utri but:1011e::< que I co ll 
fiere la l'u~,.. 6, del t'Olltl'lltO de ornen
du, lla nombrudo auXII Is t·es ejeculi 
vos paro t.¡ue entobltw los procedí 
mlelllOS COIIlrti 10:5 J.l l'OCedlmlelltO~ 

t:ontra ll la lloctenda púllllc·n en el 
ptit'lldo de Tremp, e D A11lO JiiO Roca
fort, don JdCJ11to Lloret D AniOIIIO 
Sumt~ll!:l, doll Aoluu1o RHmirt>Z, on 
Mtwud Bal~:~gué y O Mtgut:Jl Pa~cual. 

-I 'ISTH.UCCIÓN PÚBLICA: 

Acuet·do:) lomudos por la misma, 
en s u sesión del 9 del RCtual: 

At:Ot'dó ltJ Junto, r·em1t1 r al Recto
rodo los expedteutes de la rnuestro 
de Llesp duilu Ern1.ta Le1sa, en solt
cttud de que se lo comprenda en In 
Real ord~u de 30 de dlciembre de 
18\:JI); el del A)Utllam1ento riu Menur
gueus, eu demand!:l d aurnt'ntc de 
sus dos escuelas qua ho) sostlene 
é la cntegoríu de O(JIJSit'Jór · y el de 
reducció à Incompleta que preten
de el de Es~.;oló. 

Contestar ni Alcalde de Guisona. 
que se uccede a lo soltc l tad•l, r eferen· 
te al sueiJo que tenia se ñalada Ja es: 
cueln púb lt:a Je niilos. 

Porliclpat· ó doña Matia Maños, 
que se dtl.l'én los órde11es cou veu ien 
tes p1· ra que en su diu pueda pel'Cibir 
los a lea net!" qu~ dt jó pelldientes de 
cobr·o a1 mo1 Jt' su Psposu D. Juan Llo· 
\-el como mue .. tru de V1 Hgrusa. 

Pu:H.1r fJ. 10:; maestros do Ba~ergue 
y V1u de Llevuta, el plie;::o de car gos 
que resultan at:ll expedlenle qu t con 
tra los m1smos se les estil instru
yendo. 

Ordenar al Alcalde de San Lorenzo 
do Moruo) s, d1ga st tiene d1spuesto 
loeUie:; Ht'OIIdiCIOlJI:ldOS pO l'a l'l e11S8 
ñanza y en parliculat· para la de 
niilos. 
Asuntos despachados por Secretaria 

hasta el dia 24 del actual 

Tt·a&ladar é los maestt·os de Coll 
de Nargó y Pol u u de Anglesolu, D. Pe 
dt'O VJ.tul, doña Teresa Rubosa y don 
Pablo Gtmenét, dl ofic io é instancta 
de !Ls Alcaldes t'espectiVOS, a fln de 
que con devo1uc1ón lllfor-rnen sobre 
Iod extt'emos que en los líllsmos se 
bXpOIHlll. 

Dur al maestro de PreñAnos don 
AlliOll o Labricl, un volo exprestvo 
de g"acws, por los re~ultados alcon
zados en la escuela de adultos. 

Cumpl1menlllr el nomiJramiento 
d~ rnuestro 1nterino exp~d do por' el 
ReclortJdO, tl favo r' de doll Aguslln 
Pedra Belar. 

Devolvet· informados al Sr. GoiJer
n&dor, los presupueslos munictpales 
de varios Ayuntam leotos. 

Preguntar a D. Genar·o YIVOIICO, 
habll i t¡¡do de los maestros del parli
do do Balaguer·, piHa que manifiesle 
la ea n l1dad que dejó de perciiHr 1a 
difunta mae!:'lra de T •·agó de Nogue
ra dOÏHI Josefa Serés, a tln de que, 
por In Secretnría se pueda expedir el 
cerllfkado que se reclama. 

Manlfestn t· HI Alcalde de Aransa, 
que queda oceptada en lodassus par· 
tes, el e:Htldo de los huberes que de 
berào p ~> rcib1r los rnaestros de las 
dos oseue as 1neomptetas, en virtud 
de lo reforma escolar conceJida por 
la Supe1 iortdad. 

Exigi r· ol Alt:alc1e de Llobera, remi
ta 8 la ma) Or brevedau, et testimonio 
del acta de los exémcnes celebrodos 
en la es<'ueln púll iH:a, à fit, de poder 
apre..:Iar· sus l'eSU'Ludos. 

Fal' l lltor é la Jun la proviorial de 
Ge1·ona, lo~ onte<'erlentPS profeslona
les del maeslt'O D Cnnstanlirto Cas
tar les, por elllempo que sir' \ IÓ la en 
señanza públ1ea en e;.;ta provlrH'Ia. 

P~sor al Alca lde de No,és, la ins 
tanc1a del mae~tro D. Eugenio Forra 
delies, para que COcl devolu ción in 
forme lo qua se le ofrezcn. 

ContesiA I' a cloÏHI Antonia Asó à 
su 1nstnncia, r·eferenle é. Joc; cr·édit~s 
que rlt>jó de JH'rcihir como maestra de 
Gr·onja de Escarpa. 

- REGISTRO CIVIL: 

Defuncionnc; del dia 27 -Sal ud Bo 
qué B ·c;o 4 ailos. 

Naclm ientos: un v;ró tJ. 
Matrimonlos: o inguno. 

Cirujauo dentista . 

liR<'e sobar ó su numeroc;n clien 
tela que hú recliJic;io de Put·ls un nu
mt:Jroso y val'iado ::-url1do dt! mate
I iRies para lo coustrucc16n re denta
duros. 

su gnhinete siempr e abie r to par a 
el pública. 

Plaza de la Constituclòn, 36, entresuelo. 

LER IDA. 11-15 

Servicio Telegrafieu 

PARIS 
28, 7·35 rn. 

Londres.-Comuukan a! Mol'ning 

Postuu::.d~i\uevu Yu1k, 4Ue circula 

el rumor de que 1.5UU sOiúados japo

ues~s ulsJ'r<JZü.uu:) de em1griirHes lle

gal au é. fiu~ - d mus a llouo;ulu, al 

ffiJ:jmo llempo qu~;~ tres cruceros JU· 

poueses. 
Eu uu le egrumu dir gido al Dailv

Matl d.,sde Nue\ O Yu1 k, so <.lesmttlll· 

t~ e1 rum•JI' relutt-.o u 1u tlttnt:)lóu de 

M. Sllerman. 

28, 7'40 m. 

D1cen de Lónt.ires que conlestando 

à UtHl preguuto en la Camara de los 

Comuues, el set:relot•to pur10menta 

l'lO de i'\egociOd exlrantrunjt:Jros ha 

dado expl tt:uctones ut:ercu de la 1113-

gada lltt! ITttono 1 og1ós de los anat· 

qui:>tus expulsados de España. 

El tnllliSti'O no Httlpuye al hecho 

tanta 1m po1·ta n·.lil como el d 1 puta do 

iulerpelantt:J; pero l'eCOilOCe qu"' 110 

estaran dtl mas cuaulas precaut:lo 

lle:) ::.e udop~t:Jil ú fiu de impedir q•1e 

:.>e rep tlu el hudlO. lla tllhHJidO que 

1letle lllfo¡·mes 1 especto a los 28 Ullu r·

qul:>lu;:; que ya hubrú.u lleguuo à LI· 

verpuOl, y oo temo t.¡ue hugun uuda 

que Ob I~Ue iil goiJJUI'IlO llJgléS (\ 

udopttir m"'dtda:; l'Uúlcales llu ter

ffi l lJUdo d1c1enuo que puede U:)egul'ar 

que llU ll'all lJ: l ugii:Ht:l'l'a UlSS Ulltll' 

llU ISltl S. 

~WADRID 
28, 8 rn. 

Hoy comenzaril. el reporto de tas 

carputas prov iSioualt!s del ernprésttto 

de Fll tptlu:ls. 

28, 8'5 rn 

Di en do Sevilla, que navegoodo 

por el t'lO Guudulqulvir· ol vapor ~san 

Fel'uando», ui hullurse ce1·ca de dtcha 

c1udod al>ordó ulbergantin « \lber li

llUl>, de la matriculo de Bar celona, 

et'hllndolo ll plt.¡ue deslt'ozado. La tr,

pulaclón so salv6 y fué :·ecogida por 

el r<San Fel'nando», el cuaJ sufnó al

gun'-ls «Ver·[as. 
El Imparcial, ocupénúose en el 

OSUII lO reiUll\0 a lOS I:IIJ8rqUIStOS es

pañole · desembu t·cados en I ngl~:~te· 

1'1'8 y en lo protesla del gob1e1'1lO in

glés, d1ce que si son exactos los i n

formes de s u co1· r·eponsu 1 en Lón 

dres, el duque de Telullu habrío obt'a 

do con ligereza, por no baber con

sultada antes eon el g binete de Lón

dres, romo es costurnbre al tt·ota1· de 

conve1'Ur el tel ttol'lo de uua t;aclón 

am tga en I.!Oiont8 pen tlenci81'!a. 

28, S' 10m. 

Dlc~se que el va po t· cor reo que 

h oy debe solir para Cuba lleva una 

carta del n1inistro de la Guerra para 

el gonerul Wey ler, encar eciéndole 

quo i mpr irna Iu moyor HCli VIdl.ld a la 

cu m pA ñn e u o 11do ces e el pe l'Iodo de 

las :tuvios. 
Valencia.-El recibimie11l0 h eeho 

lJ lo lJulldu municipal lla Bu r celona 

ha si I<J e11 tus lO ,tu Lu osperoba n en 

lo estoc1ón comiSIO IJeS del Ay u u ta

m1ento, va r·¡us bnndllS de In Jocu li

dad y algunus ~ot: t t~dades :orales L a 

banda catalana ha s1do v1t01'eada du· 

ronle el tréns1to. Uoy toma rà par le 

eu el fesllval orgaurzudo en la P laza 

de Toro:;. 

28, 8'15 m. 

El seÏJOt' Cénovas piensa regresar 

à Madrtd é filles de l mes pr6x1mo, 

c0n objeto de que 1 uèdo11 sa111' algu 

nos dius de e~la ca pl tul otros dos 

m tnistros que lo ltenen soiJct tudo. 

28, 8'20 m . 

El País de hoy publica un ar tfculo 

feroz eontra el ex republicana Beca

l'l'O de Bengoa. 
A fiues de sema na· se reuniré el 

Con~ejo de miuistt'Os, pr es1diJo pol' 

el seiíor Cos-Gttyór,, pura resolver al

gullos OSUIItOS Ud ffii lliSLn.l li VOS de 

poc~o 1mportancia. 
El min:sll o de Fomeuto sold ré pa

ra Ce::;tona uno de e:;~os dlas, y des 

pué" de permonecer en d1cho bal nea· 

T'JO 15 dios, it•é pl'Obnble:nente a Bi l

bao. 

PARliCULAA uE ..:E L PAll{.Rt SA» 

~ ADRID ~ 

28, 9 n.-Núm. 073. 

Acabn de l'ecibi t'c;e un te'egram a 
de Nueva-Yo1k que ha prod uctJo \e r 
dadAru 1mpres1ón y que de confir . 
marse pueJe du r· mot1vo a resol uclo
ues 1nesperndas. 

D1ce el telegrama que en la pren
sa Je aquella ci udad se ha publicudo 
una carta de lo lhballtl eu la que se 
ufirma, que hnllélldose el general 
Weyler en Sallt Spí t' l tus, solicnó u na 
entr·ev1sta COtl Milx1rno Gómez, ofl'e
ciéndole Iu aulouomla a camb1o de 
la puz Y que Màx1mu conlestó al 
meusajero envlado, d1joru Jl Weyler 
que r.o le co tiStdera homiJre du ho
nat· par u tru tu l' co11 él y que se ha 
en!'ungado demaswdo pur·a elevarse 
Ú SU tlltUJ'O. 

Bol sa: IDie1·iúr. 64',l5. -Exter ior 
80':l5.-Cullas del 86, ~5 60. -Almo: 
dóbar. 

28, 9'45 n.-Núm. 077. 

Es objelodeanimad1simos r;om en· 
tar1os y se d1c13 que darà 1ugsr ó una 
rnedtdu d~ caructer ené.rgico, el he· 
cho OCUJ'I'Ido en el banquete cat'l1sta 
que se ha celebrada eu E ort·io con 
moti vo de lo resllv ldad de s. Ja¡ me. 

D1cell que la Duquesa d Solfer·1no 
d1joque el d1 nero que se gastau los 
CUI'IISlas en flestus, dt~ lllon em ple8 1'· 
lo en comp1 at· ft st les. 

Estos pala b1·os fu e1·on acog1das 
con calu 1·osos aplousos, tt· 1butando 
u no ovac1ón a la Duq uesa q ~ e BllUII · 
cJó p1ensa recol'rer Nava r ra para ha
cet· propoganda.-Almodóbar. 

28, 10·15 n.-Núm. 82. 

El ca('(!enal Monescillo se ha agra
vodo de tal mMo, que se Je han ad
ffiiiiiSt i'Bdo los Sacrumen tus. - Almo
dóbar. 

28, 11' 10 n.-Núm. OLG. 

El Daily Maill n icg'l que haga di 
mlsión Sh •rrnan. 

Do N1 w York se confl r·ma que 
2 500 soldaJos japoneses d1sfrazados 
lleAut·on tl l fts isJns Hnway, a l rn ís
rno 11empo que los ban·os jopoueses. 
-A lmoclóbar . 

IMPREN'I'A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, B londel , 9 y to 

'-ER ICA· 



SECCION D~ 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA E:LECTROMECANICA 
pnblcad(bajo la dlrecctòn dol lngontero civil rrancés 

~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~~ 

Consti tuyE'n e !i la l~nriclopedia doce tomos, ilnstrr1<los con m!Ís de 500 fignras, 
formanòo el vadem!cum mas úlil, la colect t6n mas completa y Iu eJII ;clt {lf di li mas 
nece~Hria. para toda duse J e in~· eniPr, s durctorel! de reut•ales eléetnca~ .le alum
brado y transpArte de fuol'za, en<·ar:::1\'los de mRq JÏPuria, montadoretl m<wanico~; y 
electricistas, in~taludores de timbres y teléfonos, jefes de tal lerE>s dE'. galv11nopla.s tía 
y niquelado, fogou aros, ml\quini stas enr1ugactos de cuidar moto·e~; de vapor, ~as 6 
pe116Jeo, aficÍOIIItdos a las inolustrias elecLromeCSIIÍC8S

1 
y en ~eiJel'lt; •ttilí~ima pura 

todas aquellas personas que realizun trahajos relacionadoq cou Ja¡;, npltMI~ÍIJnes me
camCl!!tl 6 eléctricns. Conden~ados en et.tos doce pequeños volúrilCII"", Cll)t. le"tU· 
ra no requiere estudi os espE>• ialrs, lo!! conocimiento!'t técnico~; y prael.icos que !!On 
necesarios para lodos aquellos que se dedican a la mecaotca y electricidad, l<.L lec
tura de esta Encir.lopedia ayudara poderosa.mente en aus trabajos a cuuntos estu
dien alguna apJicaci6n eléctrtca 6 mecanioa. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercaludas en el texto. 
Cada tomo costara: en rúr.ticn, 1'50 pesetas; en tela a la ingle~oa, 2. 

Indice por capftulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Ma.nual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 

cidad Industrial. /::, eléctJ•ico. 
Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manual del montadoretectricista 

namos y Motores eléctritos. 'tomo 9.-Transporte eléctrico de la ener· 
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores. gla. 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónica.s y timbres 
Tomo 5.-Manual dell'ogonero y maqui- eléctricos. 

ntsta. Tomo 11.-Manual de ltlectroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado de mo- ¡:; Tomo 12.-La electric:idad para todos; 

tores de gas y petróleo. A aplicaciones domé:;ticas de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

NU e os 

EL CACI UISMO 
ONOFRE 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

DEY ~EFO~.MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL F.JÉRCITO 

Expuesta por or den a lfabético 
1 explicada con profusióo de notas, referencias y comeotarios. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al precio de 
~e 4'50 PES T AS. ~ BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 
Unico punto tle venta en la librería tle !iOL Y .,.,-='EN~T 

lA M 
La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ~NOLÓGICAS 

T:R,A.TADO 
DE 

• Elaboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

Y jabricación de vinagres, alcoholes, :.Lguardientes, ltcores. 
sidra y vinos de otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0l.FO~ <0. Il27I:QSO DE ZU~HD]l Y E~:&IL !t} 
lngeniero Agró nomo, Etc Director de la Estación Enológica y Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABOGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICA.S de derecho púb!ico civil comúo y foral, ca· 

n6nico, mercantil, penal y adminicotrativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum11oa y 
MODOS de defeoders e persooalmeote ante los tribunales. 

Con los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, wna lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabulario de voces técnica1 

.....:3 POR !>-

PEn no HUGUErrt Y CAMPANA 

TERCERA EDICIÓN 

REPUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 
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• Mayor, 19, Blondel, 9 y IO,- LERI DA . 

i a alud de los Niñosl 
. ~e lo¡:rr a ha ciend o n&P de las ~astillas Vern:ifugoas de Solé, que son el re· 
Imcch_o mas cfidz rara la clestrncCJón y <;xpnlsitSn dc toda clase do lombrices 
ntcstmalcs (cuchs) qnc iantos trastornos ocasionau en sus débiles uaturalezas. 

PRECit~ : 0'75 PESETA CAJA 
VENDENSE AL POR MAYOR 

LÉRTDA:-Farmacia dP D. Ag-11.~tin Malnqner San Antonio 13 
TREMP:-Farmacia de] autor, Soldevila, 13. ' ' 

AL PO'{ M~"'JOR 

Ar~esa dc Segre: :Mnnsó . -Bala~ne r: An1n.-Ccrvera: Civit.-Isona: Forn6s. 
- Lénda : Malnqner, True ta, OamJCer, Navarro - Pons: Aleu. - Pont dc Suert: 
Sam:a. S<'o d<> "9"rgeJ: Cosp. - Sort: Oervós.-·T<lrr<'ga: ],ont; y en Tt·em , Far· 
maCla dt' D. Ennquc Solé, Succsor dc Palo n, callo de Soldevila, m.lm. 13: 
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PID.P..t..NSE F.ROSPEOTOS 
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po ne al bombre, cua! I e veis, t)esfigurndo trista med 1' t" bupd • · d L 
d d ' ' '" o e ll"acun o. a cuusa e to os et~tos mnle!! ~e det~truy e en un minuto i 

1 Ubando el V s o r1esgo a guoo 

.A.J:J3..A..F SEEDN~. 

(anagrama) de ANDRES Y FABIA, f!~rmacéu til'O premindo l y 1 · 
por se t>l remeclio 111a-. po,;em, 1 é n l(~ent .• • <]U" s.e <'O ttO ·e 'b < e a edn<'l~ , 
este ' b' ' · 1 · e <•y pR.ra pro uc·ta Chm 10 tiia rap11" y postltv.,. De,truye taml 1e' 1 t c.1 · 

"' •• 1 1• n. 1 n a er.t »z 'l,lle la carte CoJlll.llll< n a a e uL• 1\ veut! ur. t.o<bs I us buer a f . · . 1 

E L , . . l 'i 1\lflll\Cla:s utJ h 1HOVIOUI3 
u ellda: D. AutOUIO Auudal, Fanuacta Plaza de la e t' ' 6 o '!I 
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