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Depósito (le ùuanos especíale? ga-

SAL
rantiza'dos. 2 m

Quisiéramo.» tomar por buenos los
indicios que hoy ofrece lá crisisj qui¬
siéramos creer que no son tan segu¬
ras como parecfau las cuentas galáf
nas de Silvela y sus allegados: pero
.tanto pueden sobre'BOÇotfos la's ra'zo-
nes de nuestro cousiaute 'pe'sibtlsmo,
l'as experiencias de la; realidad, quo
hasta ver. el íles.enlace tnantenéñaoS
liuestra opinión espeetante'.

Medítese lo,que significa la rein¬
tegración de Sllv;etB>al póder- Es 'él
hombre que da carlctery. ap^ltftío á'
la situación .actual, ptovtcadora 'tíé"
'un movi.miento de tales'píroporeiohés;
que el Gobleeno—escrito está- én'l'á '
Gaceta y. en; lia'S; esquinas—tuv'é que'
declarar su:¡0)poteB.ci'a <pará 'afron¬
tarlo. Ahora el qu.a inspiraba y entre
bastidores dirjgta esa situación,íquió '
re ponerse al frente de ella, dar la
cara. -

, , .. . . •

■¿En qu.é condiciones? Mantenien¬
do la, suspensión de garantías y el
estado de guerra para que lás turbas
no tomen parte en la crisis, porque
el solo anuncio dq la vuelta de Silve-'
la es el motín, ¿Quión se atreve á ne¬
gar sin mentira que á estas horas no
habría estallado el enojo popular si
no lo sofocaran los bandos terribles
de "Weylei?

, Una provocación aeria, pero ga« •

llardav|qu0 Silvela, intentase: volvet*
en circunstancias normales; la forma
,.eq que lo .intenta coBstiluye un caso ■

nuevo, el ..más tri.st,e . de Hodos eii.'la
ti'j&te biMpria del régitapn. ' ^

¿Y qué decir del papel bochoino-
so de Âzcàrraga.en esa. lahoi ?

Le mandan de testaferro, y se
presta; le mandan ÇQatcharse,-, y "obe¬

mejor, más saludable y más
económico de España es el^^

dece; le dan escrito lo que fieiie que
decir para que no marre, y lleva el
papeiíto: le ordenán que á los efectos
indicados raanteng'a él estado de si¬
tio, y lo 'mantiene,..'

¡De todas'estas dosas es capaz el
único general esphfid que huh'cà pu¬
do ser vencido en los campos da .ba-
tailal '

Entre todas la& vergüenzas.de la
política española, nunca muy nobl'ô
ni muy elevada, ¿cuándo sé ha visto
espectáculos tan indecbroáós cómo ios
que lleva dados In Utiión conservado¬
ra? Ni en la propia corte'âe la reina
Draga ios hay semejantes.

No ya en razón à ios interéses del
país, mal gobérnados; no sólo por la'
incapacidad probada y manifiesta de
ios conservadores; más que por éso,
pensamos que?'por la-fo'rma-en que
viene, por lo que ha sido y h-a de ser
su política en orden al decoro, el
triunfo de Silvela es una gran cala-
ráidad, el eclipse completo del honor
da España, ya tan menguado.

. ■■■ ■ El Nacional.

Ib ileíeBsa ie la
Las ùitimàsc'efp'rma8;Çn el cup.rpp.

dé Mohte's decretadas pçr ,el, .señor
SánLhp¿ de Toca,„har| .sido yySeçàü,
muy discutidas ' por cuantps siguen
con atención'el' désenyolvimieuto de
los problemas que direct^fn'eute afec¬
tan á 'nuestra agricultura. .

El citado minísttp ha querido dar
señales de su paso por ,,el Gobierno y
no ha encontrado mejor camino quq
¡hacer io Contrario de lo que hizo su
antecesor. ' "

.

Previo inforihe de peritísimos y
competentes ingenieros agrónomos se
comenzó'á desen volver un plan com¬
pleto de pantaune y de canales, que
recogiendo el agua que en asombrosa
cantidad,se desperdicia, pjudiera Ue-
var;la fertilidad y la vida á miliares
de hectáreas de. laprenos .dedicados á .

diferentes cultivos. ,

El, plan del señor Gusset fué uná¬
nimemente aplaudifiq,y délas comar¬
cas que con él hablan de, benefieiaise
recibió infiu.idad de felicitaciones y
;;multitud .de pruebas de; simpatía.'

La obra era.dj resultados prácti¬
cos é inmediatos, y conociéndose que¬

ia situació.u de nuestras comarpajS
ngricolás no permiie aguardar á, qup
el transcurso dé los años se encargue,
de modihcar él actual estado de co-,

,

sas, se pensó en llevar con urgeucja
la vida aViá donde la miseria avanza.

Ua á pasos agigantados y donde el;
infeliz labrador moriá de hatnbre, pop
no pdfier lograr que la tlerrra le re¬
compense sú trabajo. ,

La red de pantanos y canales,
ideada por él señor Gasset, respondía
á las necesidades del país. Esto pp ip,,,
puso nacile en duda, él señor áánphez
de Toca, entiendo por lo'visyo ahora
las cosas de otroébéclé y-'ña creído
que lo. que más importaba á iaü agrit
cultura era psperarlo, todo de loáj /
agentes atmosféricos. -1 ■;

Para consaguirio pensó en la M».
población de los mqittea. y. en, la for- ;
maclón de Ín8pepi9q.e3;geuerale8 doa^ .■

de dar, ocupación á los-ingenieros; .. '
La. preferencia, en, las cefprraas

del ramo da, Montes no,es de neeesD
dad plausible. ;

Estando, nuesitra agricultura muy ■;
necesitada, de rápidos . auxilios, poco
6^nada se consigtje con.implautan Jfe--■
"formas c.qyqa resuitadosmp. pueden;
tocarse con ja debida urgonciAi •: r

Desarrollado por compl.eto. el platt¡
del señor ,G»s,tet,,pod.ria iroplantarséí®
•él del .Sr...Sápchez de.Toca^jy! ebtonr
ees la obra, sería .cqmi^l-ftia y tôuy
otro ej pqrvenjr dq las;clase» agrfco-;
lals.

-

Todo l.p quepo sqa Qsta
forma, es perder el tiempo y el dine*
iro, Y n^die.so fisplica que a&uiltOide f

I tau vital interés no haya iilamado. ya ;•
la atención de todo el gobjerno. ' ;.j
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[{ecorteí de la préflsa
'

Acerca del memorándum , ,

' Sé afirmaba ób los circuios poUtii
coS que no fué el señor Sánchez ToOá
él redactor del famoso memorandum
presentado por el .générai Afecáfraga.

La iniciativa de qstá documentó
corresponde exclusivamente alpresi»
dente dim^çionai'io; -au redacción A
una persona aliegadisima al general.

3^ JL K, "2^ - s-A. T

Es la bebida de moda

adoptada por el bello sexo y
los GOURMETS más di^tin-
^guidos. ; [
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Eî pasado Tíeroes, ya redactado
el metnoraiidam, lo entregó el señor
Azcárraga para su corrección al se¬
ñor Silvela y éste retocó algunos pá¬
rrafos, Que son los que ban motivado
el supuesto disgusto del Sr. Sánchez
Toca.

Esta explicación la daban algunos
ministeriales. Conociendo este deta¬
lle, se comprenden las incongruencias
que se advierten en las anteriores no¬
ticias.

No ha sido el Sr. Sánchez Toca el
molestado por alguno de los concep
tos contenidos en el documento. Ni le
han producido enfado ni habla moti¬
vo para ello. El que pudo mostrar
desagrado á ciertas afirmaciones del
repetido memorandum es el Silvela, á
quien naturalmente no podia agradar
que se afirmase la necesidad de de¬
senvolver una obra de unión y con¬
cordia para la que él sabe de sobta
que està incapacitado.

La persona intima del general Az-
cárjaga que se supone redactó el do¬
cumento, debe ser el Sr. ligarte. Asi
opinan muchos.

Silvela en Palacio

El jefe conservador estuvo largo
rato conferenciando con la reina.

Al salir mostróse reservadísimo.
Le preguntaron si podia decir al¬

go de lo que hubiese manifestado á
la Regente y nos contestó que razo¬
nes de cortesia, fácilmente compren¬
sibles, le obligaban á guardar re
serva absoluta.

La razón alegada por el Sr. Silve¬
la no logró convencer. Alguien re¬
cordaba que en casos análogosc en¬
seró el jefe conservador con insidiosa
frase, á los que se resistían en decir
con franqueza lo que hubiesen acon¬
sejado á la Corona.

La razón de la reserva ael señor
Silvela es otra, bien fácil de compren
der. Por inmodesto que sea, no iba á
hacer su propio elogio y recomenda¬
ción, como en las soledades de la es

tanda regia hizo con toda seguridad,
momentos antes.

Los fusionistas

La definitiva é irreparable ruptu¬
ra de toda relación política entre los
Sres. Silvela y duque de Tetuán,
puesta en claro en la conferencia que
celebraron, ha determinado una alta
cotización del papel liberal.

La casa del señor Sagasta se vio
concurridísima desde mitad de tarde.

Al conocerse en el salón de confe¬
rencias y en los demás circuios poli
ticos la noticia del resultado de la
entrevistacelebrada entre el jefe con¬
servador y el duque de Tetuan, todos
los fusionistas que se hallaban en los
lugares Indicados, salieron presurosos
hacia el domicilio del señor Sagasta

El jefe liberal estuvo toda la tarde
rodeado de la plana mayor de su par¬
tido. Celebró varias conferencias con

caracterizados amigos políticos suyos,
llamando la atención una muy intima
y muy larga sostenida con el señor
Moret,

Todos los tertulios del señor Sa¬
gasta han estado intrigadísimos por
conocer lo acordado en esta última
entrevista; pero no ha sido posible
saber nada, pues tanto el señor Sa¬
gasta como si señor Moret han guar¬
dado la mayor reserva.

A última hora llegó á la tertulia
un amigo intimo del general Lopez
Domínguez, con encargo de manifes¬
tar al señor Sagasta que era favora¬
ble en absoluto á la entrada de los
fusionistas. En este sentido expondrá
su parecer á la regente el exministro
de la Guerra.

Propósitos de Sagasta
El jefe liberal no ha ido á Palacio

como se anunció.
El señor Sagasta expondrá maña¬

na su parecer á la regente.
Tiene acordada y bien definida su

actitud. La expondrá á la Reina con
entereza y sin reservas de ningún gé¬
nero.

Gomo es lógico, significará su hos¬
tilidad á la continuación de los con¬
servadores y muy especialmente á
que presida el gabinete ei Sr. Silvela.

Fundará su opinión, según decia,
en razones que afectan á los intereses
monárquicos, á los sociales y á los
del órden púbico.

4
Esta actitud del Sr. Sagasta, mas

franca y decidida de io que hablan
supuesto sus mismos correligionacios,
tiene contentísimos á todos los fusio¬
nistas.

Balance del dia

En los círculos políticos la anima¬
ción vá en aumento.

Ni ayer ni anteayer, aun siendo
extraordinario el número de comen¬

taristas y ios comentarios hechos,
llegó la animación á los términos que
ha alcanzado.

Las conversaciones giraron casi
exclusivamente acerca de dos puntos;
el ruidoso fracaso del señor Silvela
en sus gestiones de atracción de los
elementos que acaudilla el duque de
Tetuan, y las probabilidades, crecien¬
tes por momentos, de que se confiara
el poder al señor Sagasta.

La franca y decidida actitud del
duque de Tetuán, ha meiecido mu¬
chos elogios. Aparte el juicio que pue¬
da merecer en el aspecto puramente
politico, con relación á futuros inte¬
reses del partido conservador, se con¬
venia en que ia contestación dada al
señor Silvela era la única posible da-
dj el terreno en que se mantiene des¬
de la muerte del señor Cánovas el
duque de Tetuán.

—El despertar de Sagasta también
ha sido acogido con aplauso.

Al disgusto latente manifestado
por los referidos liberales, han suce¬
dido los aplausos y la aprobación más
entusiasta. Casi todos los descontentos
de los pasados días, se creen, des¬
pués de lo dicho hoy por el señor Sa¬
gasta, en posesión del poder.

Y hay que convenir en que tan
injustificados resultan los pesimismos
pasados como los optimismos de aho¬
ra.

—Es opinión, casi general, que la
crisis será resuelta hoy.

¿Quién ocupará el poder? No es
posible vaticinarlo. El papel Silvela
ha experimentado una baja propor¬
cional á ia mayor cotización alcan¬
zada por el fusionista,

Pero 1 i aun asi, ni (estando tan
próximo al vencimiento del plazo, no
hsiy quien se atreva á lanzar un pro¬
nóstico con seguridades de que ha de
resultar cierto.

Silvela y Tetuán
Antes de ir á Palacio el señor Sil

vela visitó ai duque de Tetuán en su
casa.

Pidióle su concurso, invocando ra¬
zones de patriotismo, y alegando que
ninguno de los dos, separados, tiene
suficientes elementos para reconsti¬
tuir el antiguo partido conservador,
pero que unidos han de ser invenci¬
bles.

El duque replicó que el antiguo
partido conservador murió decapita¬
do a! perder ai Sr. Cánovas, y decla¬
ró que no considera ahora convenien¬
te unir su suerte á la de quien ha
fracasado completamente.

Estima el duque que se impone
un cambio radical, no de personas,
sino de partidos, y considera que un
Gabinete Silvela no ha de producir
beneficio alguno, siendo continuación
del dimisionario, en quien reconoce
como mérito el haber seguido la poli-
tica establecida por su antecesor, por
lo que precisamente ha fracasado.

Los liberales en alza

Estos informes y el hecho de venir
el Sr. Montero Rios, tiene muy rego¬
cijados à los liberales.

Suponen éstos que como la conti¬
nuación de Azcárraga no es posible
efecto del cansancio de éste, y como
no ha de llegarse á la concentración,
será llamado al poder el Sr, Sagasta.

Respecto al viaje del Sr. Montero
Ríos agregan que, si tal viaje no fue¬
ra anuncio de victoria, aquél hubiese
enviado su opinión por telégrafo ó
por correo; pero sin salir de sus po¬
sesiones de Lourizán, efecto de su
mal estado de salud.

El señor Ugarte
El ministro de la Gobernación,

hablando del problema político, con
varios amigos de su confianza, se di
ce que ha manifestado que es solu¬
ción muy problable un Gabinete Sa
gasta.

Esta opinión ha sido muy comesn-
tada, considerándola muchos como

prueba de la oposición que aun entre
sus propios correligionarios, encuen¬
tra el señor Silvela.

Sin importancia
No tiene la importancia que le ha

querido dar en los circuios, el hecho
de que comieran juntos en la Huerta,
invitados por ia señora duquesa Cá¬
novas, los señores duque de Teruán,
Homero Robledo, López Domínguez
y otros.

La citada dama, tiene la costum-
de invitar todos los miércoles á su

mesa á varios de los que fueron fletes
amigos de su difunto esposo.

Entre ios comensales estaban tam¬
bién ei general Weyler, y el señor
Sánchez Toca.

Es de suponer que, dada la signi¬
ficación de las personas allí reunidas,
algo se habrá hablado de política,
pero no con el carácter que se supo¬
nía por algunos.
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La pitarra i «Praieite»
Ultimo cuento de Manuel Paso

Aun cuando ei cuento es viejo, hay
gente que afirma haber conocido en

persona al Sr. Antonio el «Prudente»,
refiriendo con pelos y señales su vida
y milagros.

En lo tocante á su persona, pro¬
curaré describirla todo lo fielmente
que pueda y sepa, siu apartarme un
punto de lo que me coutaron del se¬
ñor Antonio.

Era este un hombre como de 60
años, enjuto de carnes, más bieu alto
que bajo, de ameno trato, de carácter
franco y de aspecto simpático.

Desde qua el mundo era mundo
no se había cuajado sobre la faz del
planeta un maestro zapatero que pu¬
diera competir con su habi idad y
primor para el buen gusto en la con¬
fección del calzado de lujo.

Aun cuando el Sr. Antonio exa¬

geraba un poco, lo c'erto es que co¬
mo oficial era uno de los mejores ofi
cíales de su oficio

Su indumentaria era de io más ra¬
ra que darse puede.

Tenía el pié pequeño, pié de da
ma, y para mostrará las gent5).s las
indudables habilidades de su oficio
estaba caizadp con gusto exquisito.

El pantalón, abotinado y ceñido,
ie daba cierto aspecto de majo ó tore¬
ro, y ia camisa (porque hay que ad¬
vertir que el señor Antonio andaba
en mangas de camisa en todo tiempo)
era un mosáico de manchas, plastas
de cerote y qué sé yo cuantas cosas.

Afortunadamente, cubría con el
mandil este deplorable abandono de
su persona. Y vamos viviendo.

En lo que no transigía era en el
peinado.

Peinaba cuidadosamente sus rizos,
blancos como la nieve, de una mane¬
ra arlistica, y no se dió jamás el caso
que nadieenel pueblo,ni mujerni hom
bra, ni grande ni chico, viera un sólo
dia del año despeinado al zapatero.

Asi era, ó mejor dicho, así dicen
que era el hombre que ha vivido más
feliz en este valle de lágrimas.

No ambicionó nunca el Sr. Antonio
grandeza alguna.

Apegado á la faena, el trabajo no
era para él trabajo, era más bien un
entretenimiento.

Asi es que à la calda de la tarde
y después de terminada la tarea,
cuando salía á la puerta á contemplar
su obra, bendecía á Dios que ie había
dado aquellas mauos, que eran un
tesoro.

Después envolvía cuidadosamente
en un pañuelo la tarea, y allá se iba
á cobrarla con toda la alegría de un
chico de diez años.
Poco tiempo lardaba en regresar á

su casa, provisto ya del correspon¬
diente material de sierra que debía
ser consumido durante la noche.

Ponia sobre la mesa un par de
botellas de lo tinto, y tuostráudoseias
á su mujer, decía:

—Eduarda, ya está ahí eso. ¡Avi¬
va lo otro!

Lo otro era la cena.

La mujer del zapatero era tan
feliz como su marido.

Cerca de cuarenta años hacia que
estaban casados, y cosa extraña,ja¬
más tuvieron una reyerta en séno.

La zapatera era quizá tan buena
como el Sr. Antonio; pero como era
mujer y vieja, era un poco chismosa
y murmuradora.

Si el marido tenia fama de buen
zapatero, mejor la tenia ella de bue¬
na cocinera, y asi guisara unas po¬
bres patatas solas, se paraban á oler
el guiso las comadres del barrio, por
que, á decir la verdad, de la cocina
salía un olor que daba gloria.

Desde que empezaba la cena has
ta que en el reloj de la iglesia sona¬
ban las once era una ^\iïa juerga pa¬
ra el matrimonio.

Un cuarto de hora después de ce¬
nar y después de haber apurado un
par de cigarrillos, decia á su mujer:

—Eduarda, venga la «sonata.»
Y desde el flamenco más compun¬

gido y lastimoso, hasta la tonadilla
más chistosa y picante, todo salía de
boca del señor Antonio, coreado por
su mujer, que de cuando en cuando
le decia:

— [Bendita sea tu boca!
No se conoció, como he dicho,

hombre más feliz ni que gozara en el
pueblo de mavor popularidad.

Todo el mundo lo queiia, pobres
y ricos, viejos y jóvenes, grandes y

pequeños.
¿Cómo había de celebrarse boda,

bautizo ó festejo alguno sin que ei pri¬
mer convidado no fuera ei Sr. Auto
nio?

Y en verdad que era hombre á
proposito para tales diversiones.

Todo su afán consistia en agradar
al auditorio, cosa que siempre consi¬
guió.

El cantaba y tocaba; dirigía los
juegos de prendas, y hacia por su
cuenta juegos de manos; amen de que
tenía el gran mérito de improvisar
versos á las mil maravillas.

Asi vivia, feliz y respetado de to¬
dos, el señor Antonio el Prudente.

Aconteció en esto que llegó al
pueblo ei cacique,, diputado por la

, circunscripción hombre joven y adi
! nerado, acompañado de unos cuantos

I amigos, para pasar una semana de
f cacería.
\ Tanto y tanto le hablaron del
: Prudente, que mostró grandes deseos
l de conocerle.
i Le mando llamar, y como es na

I tura!, á los pocos momentos el señor
;; Antonio estaba delante del diputado.
I —Me han dicho que eres feliz—
1 dijo el señorito.

—No 88 pasa del todo mal—con¬
testó el zapatero.

—¡Ya hemos asegu-rado el pan ¿9
nuestra vejez!

La vieja no hubiera entendido
nunca ni una sola palabra de ello, á
no ser porque su marido puso sobre
la mesa el montón de oro.

—¡Alabado sea el Santísimo Sa¬
cramento del Altar, y qué fortunón
se nos ha me'ido por las puertas!

El zapatero explicó todo lo ocu.
rrido, y marido y mujer lloraron de
alegria, viendo que tenían asegurado
el pan de la vejez.

Pero aqnl comienza lo gordo,
Llegada ia hora de acostarse, co-

menzó 8 discutir ei matrimonio el lu.
gar en donde esconder el dinero para
que estuviese más seguro.

Uno opinaba que debajo de lag
almohadas. Otro, por el coufrario
que debajo de los colchones.

La disputa degeneró en reyerta, y
el señor Antonio maltrató á su mujer,

Fué la primera noche, durante
cuarenta años, que el thatrimonlo
durmió lloroso y apesadumbrado.

A la mañana siguienta la noticia
cundió por todo el pueblo, siendo el
escándalo del vecindario.

En un principio se tomó a noticia
á broma, pero más tarde y cuando
se enteraron de que era cjerta, un
general instinto de ira se revolvió
contra ei señor Antonio.

¡Mentira! Aquello no podia ser.
El señor Antonio, rico y dueño de

una zapatería, ¡Mentira cien veces!
Digo, ei señor Antonio propietario,

¡Propietario un pordiosero que esta¬
ba acostumbrado á beber vino de 11
mosnal

El señor Antonio abrió su estable-
I cimiento, y desde aquel punto y hora
perdió todos sus cariños y simpatías.

No hubo ni un alma caritativa que
se alegrara ingénuamente del bieu
del zapatero.

Los oficiales se burlan de él, lle¬
vándole la obra tarde y con daño; los
parroquianos le insultaban diaria¬
mente, y la maestra zapatera no ce¬
saba de llorar dia y noche.

El señor Antonio habia enñaque-
cido tanto de pesadumbres, que no
tenia más que los huesos.

Un día, des'puéa de pensarlo mu¬
cho, al fin se decidió; y cogiendo todo
el dinero que le quedaba (que aún
era bastante), corrió á casa del dipu¬
tado y le dijo, con lágrimas.

— ¡Ahí tiene usted la zapatería y
casi todo su dinero, y en cambio le
pido á usted por Dios que me devuel¬
va mi guitarra!

Manuel Faso.

-Pues vamos á hacer un trato,
I
i
i si te parece bien.
I —Señor... lo que vuestra merced
mande.

—Bueno — dijo el diputado. —
¿Cuánto quieres por la guitarra?

Esta proposición dejó frío ai señor
Antonio.

Î —La guitarra... Ia guitarra, .—di¬
jo tartamudeando el señor Antonio-
es ya muy vieja y no le sirva à nadie
más que á mi.

—Eso no es cuenta tuya ¿Qué ofi
cío tienes?

--Zapatero, señor.
—Pues bien, en cambio de ia guitarra te doy el suficiente dinero para

que puedas poner la mejor zapate¬
ría del pueblo.

—Y para que veas que es cierto,ahí tienes esto.
Y puso sobre la mesa una regular

cantidad de onzas de oro.

Deslumhrado por aquel brillo, ès
tuvo á punto de desmayarse el señor
Antonio.

No habia duda; entre una guita¬
rra vieja y una zapatería nueva, laelección era muy poco dudosa.

El señor Antonio fué en
saltos á su casa, volviendo
guitarra.

El cacique le entregó el dinero, yel señor Antonio volvió á saiir como
un relámpago.

Llegó á su casa jadeante tartamu¬
deando y con cara de muerto.

La zapatera estuvo á punto de
gritar, pero su mando la contuvo.

—jFelices, felices!—vociferaba él.

cuatro
con la

—Ayer continuó el buen tiempo.Por la lai^da .aparecieron nubes quehacían presagiar lluvia.
A media noche se inició una lige¬

ra llovizna. '

—En el tren correo Je Madrid llegó
ayer el nuevo Gobernador civil don
Eduardo Cañizares.
- Le recibieron en la Estación las
autoridades, la plana mayor del par¬tido gobernai,le y bastantes correli¬
gionarios.

Saludamos respeluosamen e á la
nueva autoridad superior '-Ivll de le
provincia deseándole la mejor suerte
en su gestión y ofreciéodoie nuestro
modesto, pero sincero concurso,paralodo cuanto concierna à los interesas
públicos.
-Ayer se notó la llegada del con¬tingente do mozos llamados para in¬

gresar en flias hoy.
Tamijlen llegaron las comisiones

receptoras de los Cuerpos.
—Esta tarde celebraró el Ayunta¬

miento sesión de segunda convoca¬toria.

Gran surtido en toda clase de relojesde pared y de bolsillo última novedad,á precios los mus económicos.
TALLER ESPECIAL para toda «la¬se de composturas de complicación ga¬rantizadas par un año,

José Borràs Català
Esterería, 3, Lérida

Relojería «El Cronómetro»
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La obra de la iglesia parroquialde San Juan de esta ha encargado alcélebre organero 0. Francisco TeppHla construcción de un magnifico ór¬
gano, que ha de esiar teriíiinado portodo el presente año.
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—Eu üi Ministerio r'; la Guejra se
viene Uiluijanrio para que se pueda
efectuar c.o to iu rapidtz el ¡irencia
miento de ios reu'utas que se hallan
en filas, procedentes del reemplazo de j
1898.

, i
Muy prorjlo se dictará el oportuno

decreto.
Probablemente se enviaré á sus i

casas à IOS referidos reclutas el 20 ó
el 25 de próximo mes de Marzo.

—El padre jesuíta que visitó la fá¬
brica Besaoin para pedir la suspen¬
sión de los trabajos con objet'» de
que los obreros fueran á escuchar
los sermones de las misiones, predi¬
co luego un sermón en la iglesia de
Villafranca solicitando p rdón à tas
ofensas que desde el mismo ptuplto
habla inferido ai patrono y á los obre¬
ros de la fábrica citada.

El hecho ha sido muy comentado
por existir indicios de que la rectifica¬
ción se hecho por indicaciones de
e evadas esferas.

—En la librería de Sol y Benet se han
recibido las siguientes publicacionei:

«Misterios del Amor».—Enrique Sien-
Idewicz, l tomo 75 céntimos.

«El titiritero de la Virgen».—Anatolio
France 1 tomo 75 céntimos,

«Fortunio».—Teóñío Gautier, 1 tomo 50
céntimos, -

«Los misteríos de Madrid».—Carlos Os-
ssrio y Gallardo, 1 tomo 50 céntimos.

«El Príncipe Nekliudoff» — Conde de
León Tolstoy, 1 tomo 50 céntimos.

«Luchar en vano» —Sienkiewicz, 1 tomo
1 peseta.

«El jardin de los suplicios».—Octavio
Mirbeau, 1 tomo 1 peseta.

«La Señora de Bovary».—Gustavo Flau- .

bert, 2 tomos 2 pesetas.
«Corazón de Oro».—Carlota M. Braemó,

1 tomo 1 peseta.
«En su mañana de bodas». — Carlota

M. Braemé, 1 tomo 1 peseta.
«Su único pecado»».—1 tomo 1 peseta.
«Una lucha de amor».—1 tomo 1 peseta.
—La Oaceía ha publicado una real

orden relativa á la aplicación qua ha
de hacerle de lo resuelto en el real
decreto de 22 ae febrero, por el cual
se modifcaron algunos artículos del
Reglamento sobre el impuesto de al¬
coholes, en el sentido de que los con¬
tadores que han da co.ocarse en to¬
dos los aparatos destiiator.os de las
fábricas de alcohol industrial, pue
den estar instalados antes ó uespués
délas probetas afora.loras siempre
que à juicio de los ingenie os indus
tríales encargados déla fiscalización
deles mismas, queden suficiente-
mecte garantidas los intereses del
Tesoro.

—En ei juicio por Jurados celebra
do el miórcoles en la Audiencia para
ver y faliai- la causa por expendición
da moneda falsa seguida en este Juz¬
gado contra María Solsona y Franc s-
ca Capó, antes de empezar el exámen
de las procesadas, se conformaron
estas con las conclusiones modifica¬
das d«l ministerio ptibnco, siendo
condenadas á 3 años, 4 meses y 7
días de prisión correccional.

—Leemos en un periódico de Za¬
ragoza que una riiujar ha dado à luz
é un niño que arroió por una venta¬
na de cuatro metros de altura, à un
tejado. El recién nacido, por milagro
Bolamente sufrió pequeñas erosio¬
nes.

La citada mujer hacia tres meses
que se hal.aba casada y al sentirse in¬
dispuesta indicó al marido que fuese
en busca de la comadrona por consi¬
derar que se trataba de un aborto.

Poce después de aiisentarse el es¬
poso dió á luz una crlalur.a del tiem
po legal, que arrojó por la ventana.

—ki) Vich .i» han re-rado variasfábrií fs qu8.;.,r;do s-. trfilú'jo 490obreros.
— El Catedrático jubi aJo da Insti

tuto de 2.® enseñanza de esta ciidad
Reverendo D. Sebasdán Gelarni í, ha
pedido a la superioridad que se le
declare incluso en el Real decreto da
4 de Enero ù limo, y, por lo tanto, que
se designe al profesor auxiliar D José
Derch para desempeñar su oíase, en
concepto de substituto personal.

SE VEND ¿...A

VALERO DE TORNOS

Por ausentarse,el ducBo se vende el
Café Salón; con parte muebles, buen
1)111110 y mncha parroquia. Razón al mis
mo dueño don Baldomero Martínez.--
Agramunt. ¿.g

AVISO
A LOS HERNIADOS

ESPAÑA EN PARIS
~ «ni* —

Exposición Universal de 1900
Precio 3 pesetas

Véndese en la Librería de Sol y
Benet.

—Segtin parece van à ser traslada- '
dos al Penal de Tarragona los reefu- l
sos del do San José da Zar goza. I

—En Barcelona se trabaja activa- |
mente por importantes elementos I
económicos para llevar á cabó una
reunión.

En ésta se tratará de lo referente
ai a'za que experimentan los cambios
y á la circu ación fiduciaria.

Concui riráii la Camara de Comer¬
cia, el Fomento de la producción Na¬
cional, los gremios las sociedades
económicas y todas las sociedades
particulares.

Las concrusiories que se adopten
serán elevadas en forma de mensaje
á las Corles, para que é.slas reduzcan
principalmente id circulación fidu¬
ciaria, que es el principal agente que
hace aumentar los cambios.

La cifra de la circulación fiducia¬
ria debe reducirse á 500 millones
por ei momento.

— Por el distrito de Cervera Solsp
na parece que jos con^ervadores pre¬
sentan como candidatos para diputa¬
dos provmcia es á D, ttnrique de Cár-
cer, D. Buenaventura Foix, y D. Fio-
rido Salvia. D. Antonio X'iclá se pre¬
senta como liberal y D. Ramón Riu
como republicano.

Asi se nos aseguró anoche.
«MKMWnMBi ' "UmU'HUIBJWIKr.'S

A GHIPIGALLÍ
(La lengua gitana)

Conceptos sobre olla en el mundo pro¬
fano y en el erudito; Diccionario gitano-es- i
pañol y español-gitano |

(9 000 VOCES); * f
modelos de conjugación de verbos auxilia- '
res y reau ares en caló; historia de los gita¬
nos desde su aparición en Europa, y cuentos
V chascarrillos de procedencia nen niñamen¬
te gitana.

Precio 5 pesetas
Véndese en la Librería áe Sol y Benet,

Mayor,'19—Lérida.

(XREMCAXS)
Durante los días 15 y 16 del actual

Marzo permanecerá en Lérida (ion
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista
en ía confección y aplicación de bra¬
gueros para el ti atamientode las hernias,
qnien á los largos años de práctica en
casa D. José Clausolles de Barcelona
reúne la ventaja de ser muy conocido
en esta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso'de los referidos bragueros, en el es¬
pacio do mas de 3 años transcurridos,
desde que mcnsualmente visita esta ciu¬
dad.

Gran surtido de bragueros lo más
práctico y moderno para la curación y
retención de las hernias por crónicas ó
rebeldes que sean.

Braguero articulado; es el modelo'
más lecomendable para ejercer la pre-
cióu á voluntad y directamente obre la
parte afectada, y a la vez el más seguro
para .la perfecta contensión, y el que
proporciona más cu,'aciones de bernias.

Especialidad en bragueritos de
oautcbouc para la completa y pronta cu¬
ración de los tiernos infantes.

Tirantes omcrpláticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipocrásticas para corregir
la obesidad, .dilatación y abultamieuto
del vientre.

HORAS QUE RECIBE

Dia 15: de. 9 á 1 y de 3 á 7.
Dia 16: de 9 á I y de 2 á 4; salien¬

do en el correo de la misma tarde. |
íonda Suiza.—(Dando aviso se pa- •

sará á domicilio.) |
Los demás días en su establecimien¬

to Oit0[)édico La Cruz Roja.
Eeiis—Plasa do Prim.—Reus

Cupones
Exterior, 22'0O por 100 id.
Interior y Amortizable, li'GO por

1Û0 daño.
Cubas, 0'50 por 100 benef.
Premio del oro en Barcelona

Dia 28.

Centanaa Alfonso 35'30 por 100.
Onzas 36'80 id. id.
Centenes Isabelinos 40 30 ia. id.
Monedas de 20 pesetas 36'30 id. id.
Oro pequeño 32'30 id. Id

Cambios extranjeros
Francos OO'OO.
Libras OO'OO.

Servicio Telegrâfîco
DEL EÜTRAKQERO

27, 7 m.

Dicen de Pretoria al Standard con
fecha del 26 que Bolha se hada ql
noria da Mlddelburg. ' '

2he Daily Chronicle pretende que
Bptlia se ha rendido á lord Kitcne
ner.

27', 7'5 m.

Nueva York.—Cn telegrama de la
Habana dice que la Convención cuba¬
na ha terminado la redacción de las
cláusulas de la Constitución tocante
à las relaciones entre Cuba y los Es¬
tados Unidos. Entre las cláusulas
aprobadas hay ¡as siguientes: Cuba
no ajustará con potencia tiiguna tra,-tado ni acuerdo de una naturaleza
tal que comprometa ó limite su,inde¬
pendencia ó que autoricé à ninguna
potencia á obtener,'para ouaiquier fin
ocupación de una parte de Cuba ó
derecho alguno sobre el territorio. El
gobierno no permitirá que su territo¬
rio sea empleado como base de ope¬
raciones de guerra contra los Estados
Unidos ó toda otra nación extranjera.
Cuba reconoce la validez de todos los
actos del gobierno militar durante ia
ocupación norte americana, Cuba re¬
gularizará sus relaciones comerciales
por medio de tratados que se basen
en ia reciprocidad, con tendencia al
libre cambio, para los productos na
turales ó manufacturados.

ercados

►•4»

OORA NUEVA

DOS QUERIDAS
por Alfrado Musset

Precio 75 céntimos

Véndese en la Librería de Sol y Be
net, Mayor, 19, Lérida.
I") "T r' iiliriiiiiiiiiM"in'1jTiïiïiiri"TiilT'TTir "irrnnlíf

—/«síanfaneas.—Publicará un Al¬
bum regio, tirado á todo lujo en pa¬
pel couchoa, en colores, titulado La
Boda Real, otcual, en sus 36 páginas,
contiena los retratos espacíales ha¬
chos para esta empresa de toda la Fa
milla Real, Gobierno, Capitanes ge¬
nerales, Prelados, Autoridades, testi
gos damas y gentiles hombres da Pa¬
lacio,

Hermosos grabados de la boda en
la capilla leal, «alida de los Príncipes
de Asturias en et-coche regio, recep¬
ción general en el salón deí Trono,
bajada'da los Principes, v stas da Pa¬
lacio. etc.

El interés palpitante de este Al
bum y la riqueza histórica y confec¬
ción lujosa que tendrá harán, segu¬
ramente, que obtenga,una venta co.-
losai.

Se hacen tres ediciones.
La primera, de gran ujo, encua

demuda en piel con oro, á 40 pesetas
ejemplar.

La segunda,de lujo, encuaderna
da en leia rusa con oro,á 15 pesetas
ejempier.

La tercera, popular do arte con
cubiarta papel con oro, á 1,50 y 1,25
pesetas ejemplar.

Este Album regio da los Príncipes
de Asturias es el suceso de inteiés
áclual.

—Los guarda asientos.—lodo el
que ha hecho algtln iViaja conoce la
dificultad da reservar el asiento en el
vagón que ocupa cada viajero.

Todos prefieren el lado de la ven¬
tanilla, y el (jue por primera vez se
sienta en él se ve y se desea para
conservarle cuando tiene que bajar
en las estaciones, á.ídespéoho de los
nuevos viajeros,

La cosiumbre de dejar un objeto
encima como señal, además de ser
expedita á robos, no siempre puede
seguirse, porque á veces el viajero no
lleva abrigo ni maleta.

Para obviar estos inconvenientes
se ha puesto en vigor en algunas ií
neas de Francia y Atemenia un siste¬
ma muy práctico, que consista en
que, por la módica cantidad de diez
céalimos, un empleado especial que
va en el mismo tren proporcione un
billete á toda persona qu í quiera con¬
servar su sitio.

Al mismo tiempo, por medio de,
un sencillo mecanismo análogo al
usado en las mesas da binar para
apuntar los tantos, aparece un letrero
encima del asiento con la. palabra
«Reservado» y el número del billete.

El procedimiento, como se ve, es
muy cómodo y puede evitar disgustos
entre los viajeros. Pero no hay cuida¬
do de que en España se ponga en
práctica semejante reforma. Aquí so
lo se acierta en tomar medidas para
molestar al público.

—La bebida de moda por saluda
ble y económica, es el Champagne
de Ko^a Mary-Sat.

Depósito; Cipriano Oliver, Mayor
14, Lérida.

Caja de Ahorros y Monte-Pio
de Lérida.

En ia semana que termina el día
de hoy han ingresado en este Esta¬
blecimiento 14.032 pesetas 31 cénti¬
mos procedentes de 33 imposiciones,
habiéndose satisfecho 6,933 pesetas
57 céntimos á solicitud de 19 ínla
resados.
Lérida 24 de Febrero de 1901.—El Di¬

rector, Genaro Vioanco.

LERIDA

Trigo. 1.® clase á i8'00 pesetas 56
kilos.

Id. id. 2.» id. 17'50 id. id.
Id. id.S.Md. 17'00id. id.
Id. id. hu-ep.la 1.» id. 17'50 Id. id.

. Id, id. 2.* id. 17 00 id. id.
Habones, 14 00 id. los 48 id.
Habas 13'50 id. ios 47 id.
Judías, de 1.' 22 00 id. los 59 id.
Id. de 2.® 2'J'OO id los id. id.
Cebada superior ll'OO los 40 id
Id. mediana 10 00 ios id. id.
Maíz, 12 00 los 49 id.
Avena, 8'00 los 30. id.
Centeno 13 00 id., id.
(Nota)~-^\. precio es el da ia cuar¬

tera equivalente á 73'36 litros, apro¬
ximándose al peso eslampado.

Lérida 28 da Febrero de 1901.—/o-
sé Giménez.

tienen en conocería los liberales, y
por ia audacia de lus reaccionarlos,
que han destrozado ioscái leles aúun-
C'adores de! espectáculo.

28, 8'30 m.

Roma,—Telegrafiar! de Milan que
los féretros que contenían los restos
de Verdi y de su mujer, han sido tras¬
ladados á la Casa de reposo de ios ar¬
tistas, que fundó Verdi. En todo al
trayecto habla un» enorme multitud:
presidian la comitiva detrás del fére¬
tro el conde de Turin, los represen¬
tantes del Emperador Guilierm^, del
gobierno francés y del austríaco,los
delegados del Senado y de la Cámara
y las autoridades de Milan. En Roma,
Génova, Nápoles, Florencia y otras
capitales se ha conmemorado con so¬
lemnes ceremonias el traslado del ca¬
dáver.

28. 8'35 m.

Londres',—La ejecución en Pekín
de Tchi-Slou y Sou Theng fué) pre¬
senciada por más de lO.OOO especia ■

dores: las cabezas de los condenados
rodaron ai primer sablazo. Mientras
se verificaban las ejecuciones Ibs re¬
presentantes de IBS potencias se ha¬
llaban reunidos deliberando. Los re¬

presentantes de España, Rusia, Es¬
tados Unidos, Inglaterra y Japón
manifestaron que se daban par sa¬
tisfechos; la minoría opinó lo con-
trario.

28, 8'40 m.

Londres:—Roy,sa embarcarán con
destino al Cabo 7.000 soldados. •

; 28, 8'45 m.

Como la Reina está bastante cons¬

tipada, créese que la consulta de hoy
se limitará á los señores Sagasta y
duque da Tatúan, En este casó loa
señores marqués de ia Vega de Arml-
jo, Montero Rios. Gamazo, Romero
Robledo y Lopez Domínguez serán
consultados entre mañana y pasado
mañana.

Parücülar fle El PALLiRESA

CHARADA

Con un prima dos de un monte
se puso ayer á-chai lar
wn primera dos tres cuatro
al acabar de almorzar.
Tercera dos desatino

el primera dos decía,
que el otro, sin tener ganas,
y à ia fuerza se reía.
Ya cansado de escucharle

las tres cuatro recogió,
y sin decir buetias tardes
hacia el pueb o se marchó.

La solución en el número próximo, \
{Solución à la charada anterior.)

BA-SI LI-SA

28, 8 m.

Asegúrase que la señorita Ubao
ha escrito al señor Maura manifes¬
tándola que desiste de su propó
sito de entablar demanda alguna
contra su madre porque ia familia la
dejaba en la mayor libertad, sin in
fluir para nada en sus decisiones.

28, 8'5 m.

El Liberal dice que Silvela llama
de puerta en puerta brindando paces
y solicitando concordias. Solamente
recibe repulsas. Conocido como es
el duque de Tetuán, decía un político
ater que Silvela no debía haber
aguantado más que el primer desai¬
re, por que toda nueva tentativa de
arreglo había necesariamente de fra¬
casar. El mismo periódico cree que
para ta solución de la crisis no que¬
dan más que dos caminos: uno del
que tiene la llave Sagasta y otro del
cual también la tenga quizás, por cu¬
yo motivo noes solo el jefa de la
Union conservadora el responsable
da lo que ocurre, sinó que también lo
son sus cómplices.

AGENCIA ALNIODOBAR

Madrid, 28 Febrer»

DE UAS 13 A UA3 21

Botas de! día

Santoral

Santos de hoy.—Stos. Rosendo
ob. y cf., Hicrio obispo y santa Eudo-
xia mr. í<

28, 8'JO m.

Como todo es posible y se han vis¬
to tantas cosas raras, no falta quien
cree en la posibilidad de un gabinete
Villaverde.

28, 845 m.

Créase que mucho de ló que ocu¬
rra se debe ai señor Pidai, el cual
siente poco etitusiasmo por ia jefalu
ra del señor Snveia y aguardó quince
ó veinte illas à emprender el viaje
trabajando en contra de Silvela.

27, 72 O m.

El señor Sagasta ha manifestado,
según dice La Correspondencia, que
jamás se ha dado un caso como ei
actua': sin Gobierno à quien acudir,
en vísperas de eiecjidnes provincia¬
les y con la nación en osla 'o de gue¬
rra.

28, 8'25 m.

Dicen de Bilbao que se Lame una
excitación en el público la noche del
estreno de Electra, por el interés que

Loteria Nacional

En el sorteo de la Loteria verifi¬
cado hoy han sido agraciados los nú¬
meros siguientes:

Con el premio mayor, de importe
100.000 pesetas, el núm. 228, despa¬
chado en Barcelona y Las Palmas.

Con el segundo premio, de valor
40.000 pesetas, el núm, 31,878, ven¬
dido en Madrid.

Con el tercer premio, igual á
20.000 pesetas, el núm. 23.661, es-'
pendido en Barcelona.

Y con 1.500 pesetas los números:
3.338 (Vendrell), 815 4 137, 15 316,
25.072 (Barcelona), 24 697 (Barcelo¬
na), 20.550, 8 780 (Reus), 12.742 (Ma¬
taró y Barcelona), 14.436 (Barcelona),
28.166 y 26 478 (Barcelona).

De la crisis

las tres ha
de la Reina
de la Vega

Desde las dos basta
durado la conferencia

Regente con el Marqués
da Armijo.

Este le dejó escrita su consulta,
manifestando á la Regente, que en
su opinión se necesita un gobierno
que carlma la agitación, y baga los
presupuestos y esto considera que lo
harán los liberales.

Cotización en Bolsa

Boisa: Interior, 71 •80.—Exterior,
78'65 —Cubas del 86 84'50.

NOTA.—Por lo mismo que hoy
son de interés Jos despachos tenemos
que lamentar la falta de ios telegra¬
mas que completa este servicio.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor, íg, Blondel g y lo
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,Un lance de amor.—Erminia
La bola de nieve. == La nevasôa
La Palonea.—Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Lafe lobas de Machecnl
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.* de La boca del Infierno
Olimpia, parte 3.® de La boca del Infierno
Amaurj'
El Capitán Pablo
Catalina Blnm
El hijo del presidiario
Píudina y Pascual Bruno
Cecilia de Marsilly
Lá tnujér del' collar de Terciopelo
Los tres Mosqueteros
yejnte afios después, 2.® parte de Los tres Mosqueteros
El Vizconde de Bragelona, 3." parte de Los tres Mosque¬

teros
Una nóchc en Florencia
Act¿
Los hermanos Corsos.— Otón el Arquert
Los .casamientos del Tio Olifo
Sultaneta '

El maestro de armas

El Conde de Montecristo
Los di-amas del mar
Elena—Una hija del recente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napóleon
El horoscope
El tulipán negro
La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon¬

tecristo

An^el Pltoû
La Dama de las Camelias
Lá Vidá á los veinte años •

El doctor Ccrvans
Aventuras do citatro mujeres y un loro
Cesaríñá
La Eta^naa, do las Perlas
Jíernorias de un médico

, Véndense á 6 reales tomo, eaGuadernados en tela

■

para e
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1
1
1
1
1
6
1
1

1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
2
1
1
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de las Mercedes,
del Rosario
del Atnor Hermoso,
del Pilar,
de los Dolores,

del Corazón de Jesiis.
» » de María.

» » Santísimo Sacramento.
» de Anima-i.
» » la Santísima Trinidad.

Triduo á San José.-
» al Sagrado Corazón de Jesús

Corte de San José,
Visita á San José en forma Rosario,
ítjerci'-ios del dia 19 de cada mes dedicados

á San José.
Ofrecimiento del Rosario.
Las cuarenta Ave-Marias.

» » Horas.
» nueve oraciones de San Gregorio.

Los » oficios del Sagrado Corazón
de Jesús.

» cinco Domingos de las sagradas llagas
de San Francisco de ^sis.

» trece viernes de S Francisco de Paula.
» seis Domingos dedicados á San Luis

Gonzaga.

Oficio de Difuntos,
> parvo del Corazón de Jesua, de la In

maculada y dé San Joaé.
Ofrecimiento del Rosario.
Jornadas dt-. la Virgen María.
Octava al Santisimo Sacramento.
El cuarto de hora de .'^oledad.
Quin'ce minutos ante J'esüs Sacrametade.
La Asunción de Nuestra Señera.
La Inmaculada Concepcién. '
Ntra. Sra. de Guadalupe.

» > » los Dolores.
Vidá de San Agustin.

Isidro.
Blas.
Bernard#.
Ildefonse.
Cayetano.
Cosme y San Daraian,
Fernando.
Ignacio de Loyola.

» Benito,
tt Fran isco de Paula.
» Gerónimo.

Santa Agueda.
» Clara.
» Catalina da Sena
5> Genoveva.
'» Cecilia.
» Gertriidis.

Brígida.
Nuestro eñor Jesucrist».
la Santí-sima Virgen.
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La œts

Armengol Hermanos y Compañía
calie.DE ALCALDE FUST SE, 15#LÉRIDA
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para ediñcacipnes, PIEZAS

DE ORNAMENTACION, ORNILLOS.'REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES
para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN MAQUINARIA y todo lo perte¬neciente al ramo de fundición.

SE COMPRAN HIERROS DE LAHCf.

Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers 'de todas clases
^ D E 5^

- AÜÜEIOQL HER
Especialidad eu Prensas de hierro, ñjas y pórtátiles para la elaboración da vino

li

A.tT-A.TDO

F iabricación de vinagres, alcoko'.es, aguardientes, licores,
sidra y vinosde otras frutas
OBRA ÉSGR?TA POR

D. víSTOíí d. niM&o DE Y biirile 'I
Ingeniero Agrónomo, Ex-Direcíor ds la Estación Bnológica y Granja

Central y Director de la Estación Enoiógica de Haro y

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO
íngcni'^ro Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Bnológica de Haro

M.

dtó mutüuas gariadab
Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo

£L ñlB4IF SEHONA
(anagrama) de Andrés y Fabiá, farmacéutico premiado de Valencia

Cada aplicación eS un nuevo testimonio de su brillante
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie
comunica al aliento.

De venta en Lérida en la farmacia deD. Antonio Abadal, Plaza de la'^Cons-titución, á 2 pesetas bote.


