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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un rnes, 1 pe~et& .6~ Clénhmos .. Tres meses, 3 peeetas 60 oéntimos en España pagando en la Admtmstraetón, guando ésta 4 pesetas trimestr e. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIO§ 
Adminlatraolón; Sret SOL Y BENET, Mayor , 19. Los suseriptores. . 6 o6ntimos por llnea en la ,¡.,• pl11.n:. v 25 o6ntirnos en la 1.• 

Los no auscriptorea. 10 • • SO 
1'res mes?•! 8 ptas.-Seis ~osos, 16 íd.-Un añ o, 26 id. en Ultramar y Extranjuo. Pago anttctpado en metilhco, aellos 6 libranzas. 

Los originales do ben dlfif¡'ine C'"' .• fll,r~ al uir~otor. 
Todo lo referent e a snscrtp'>' r n .. 1 auancios, !\los Sres. Sol y Benet, Im pren ta y Librerl&1 Ma :por, 19. 

Loa eomnnioados il pr eeios oonvenoionalea.-Esquelas d e defunoión ordinarias 
ptl\s., de mayor tr.mafto de 10 ~ 50.-Contratos espeoiales para loa anunoiantea , 

FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 

P. L A N A.--Zaragoza 
••ee a i814 M fBM{cbJíi.$·<!i@MftAS+Ig;f@ .. ,3 

REPRESENTANTE EN LtRIDA Y SU PROVINCIA 
· JOSÉ RAMOS REXACH 

Qucriendo corre~pondcr al favor cada dí a mas crr-cien le del pülJlico, fundado en la bon
dad de esle chocola le, sc ha dispucslo que cada paqucte vaya acompañado de unas mag
níflcn.s muñecas al cromo. de elegancia suma y dibujo esmerado, para que pucdan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tencr en cuenta que el número del vestido y sombrcro sea igual al 
de la figura. 

-· -- --._,.--.-

EL ELIXIR D E N T R tF I G O ANTONIO PARRADO PREJFARADO FOR 

CIRUJANO•DENTISTA DE LA BENEFICENCIA PROVINCIAL DE LtRIDA 
Es el mejol' y mt~s bar·ato de tollos los conocidos. Su untor lo pr·epai'a busilndose en los últimos udelantos de la Medicina-Dental, su uso es indis;pensable en todus las casas cuyas familias deseen conser'YaJ' su denlt~du r·a siempr·e StHHL 12 AÑOS DE VE::\TA siempr·e cr·eciente acreditau este pr·oduclo. 

PRECIO DEL FRASCO CON CANULA CUENTA GOTAS, 2 PESETAS. DEPJSITARIOS, EL DR. ABADAL Y EL DR. MALUQUER EN LÉRID \. 

MODELO DEL SACO A L08 ACRI~IIL Tna-:.c 

FUIIGIVORE 

'
!Oi~ Producte especial (, ha~(' dc owf•·e, hie1 r'? Y co

¡,1·e, premiodo con diez medallas ycuatro d1plomas 
·· de honor, pOl' :>u eficucw pura L'U I'OI' ) presenur to-

dus luseuf¿rmedades r'rlptogúmicns de la Viu, y de -
~~~ masvegetales, toles como el Mildew, Oídium, An-

Marca de fabrica tracnosis, etc. 
Apesar de ser s u precio mós devado que cualquiera o· ra sustan.cia, co

m o el azur1·e ó sulfato c'e cobre, es indiscutiblemeulo mòs económ1co que estos en un 10 por 100, pueslo que en sl lleva el FUNG.a.VORE las dos 
operaciones unidas de swft·ar y sulfatar à la vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención fln España y Francia) 

Producto especial para lo destruccióu radico! de tods çlase de _i nsecto~, toles como Alticas Pirales Gusanos Blancos, Gusa'lOS Gnses, Av1~pas, Lt
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, el~ .• ete. 4ue desll'U) en Jas \'lfiUS, los 
àrboles frutules las llol'lUIIZOS y las legumb:es, . . Precios al c~ntado sobre estación de Lénda ¡\ pins. 33 los 100 kllos de 
FUNGÍVORE y ó (Jlu~ 30·~1.) los 100 kllos de MINERAL FE~ICADO . 

NOTA -Esta:> pro luctos vun en sacos plom~dos de 50 ktlos. 

A T;T?\.T A 1\flD V P~DA PA f'\f\D f'\t:' .3,~ I Y.vG~ta~Pilllt~~ vti<l'Oyl_t ~a"J.m:qtcc
IDE!IIII!!I---~-~--~~~-~~--~~~I!EC-.z:., te, al no baj ar alp: o los aran ce· 

lcH, fa\Torece la causadc los mn· 

·~ Posada de JOSÉ PI ÑOL Pórticos altos.- Lérida 

chos agiotístas qno manejau en 
Espafia trig·os y harinas, fillS 
extranjeros q tw nacionalos. 

En vista do ello, arrecian 
los corífeos del librecambio 
en pedir franquícia, 6 cuando 

~~ ~~ menos, una notable rebaja en 

SE NECESITAN DOS APRE:\l>IZAS 

S modistos que sepon ntgo de bOr
dur. 

Informaran en la Tmprenla de 
Disputa eterna 

esle perifJdico. 

PARA O RD ï:: NES Y PEDIOOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR,78 FRANCISCO GARCIA-LERmA. mev_e~ino f ierrari 
ClrUJano DENTISTA 

Con motivo de la carestia 
que sc nos vien e encima, y en 
vista de que el Gobierno conti· 
núa afcrrado al sm·vicio partí· 
cular de monopolizadores y aca· 
paradores, se agita en esto:3 
días la idea del oportunismo 
arancelario y comercial , en fren
te de proteccionistas rabiosos de 
lo snyo, y de librecambistas im
pcnitentes . Los primeros tienen 
la suerte de ser apoyados por 
minis tros sectarios; los segun
dos alzan la voz y pretenden 
reunioncs públicas doncle propa· 
gar la doctrina librc. De los 
unos y de lt•s otroi huímos; no 
qnercmos ser sistematicos de
fensores de nnas y otras doctri· 
nas, p01·quc nunca sus radica
lismos condncon a nada útil pa
ra el país. Así es que hoy mas 
qne nnnca, como leridanos cu
yos princi pa les hienes de riq ne· 
za son agTícolas, como hom
bres amantes de la paz mo· 
ral y del progre80 sosegarlo y 
t.ranquilo, salimos por lo::; fnc· 
ros de su oportnnismo impcran· 
te, para las decisioues que pre· 

los dProchos de introducción 
aduanera. Los mas famosos ada· 
lides de la idea han dado mues· 
tras en Madrid de que no se 
muerden la lengna, y de que 
siempre estan en la brtcha com· 
batieJtdo por s u causa, pensando 
qnò la sequía actual es ocaaión 
abonada para la rebaja de aran· 
celes. Y la verdad es que estas 
g;entes han elegido gran oportu· 
nidad para lanzar al mm·cado 
público opinioncs que muchos 
no pucdan tener por interesadas 
tan pronto como vienen a bene· 
ficiar al público en general, a 
los mas contra los menos. 

Y nosotros, al fijar bien 
nuestra actiLnd oportunista, en 
este preciso momento, vedamos 
con gusto menos intransigencia 
entrambos bandos, y una tran· 
sacción circunstancin.l que vinie· 
ra a colo car el pan q ne necesita 
el obrero, el trabajador, el jrn·· 
nalero, el industrial, el profesor 
y el peq nefio propictario, en 
condiciones mas econóraicns de 
precio, siendo igual la cali tad 
del mismo al basta hoy Ytnd.i· 
do. Menos disputas y locubra· 
ciones; menos egoismos, y darle 
a cada uno Jo suyo oportuna· 
mente si no se quiere qne se so
caven las fne~·zas vivas del país 
viviendo a expensas del capital 
social, y po de la renta, q·~e es 
lo 1 acional en toda nación bien 
administrada. 

EHFERMOS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones difíciles , Acide.z, Inapete.ncia, Vómitos •. Diarr~as 

Ó 
• A x1·a Anem1·a y Dolor de estomago obtwnen la curactón r à.ptda er n1cas, nore , 

y el alivio inmediato u::;ando el 

/ 
ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las nonvale.scencias. . 
Ea el mejor reconstituyente de los mños y anCJanos, y en todos los casos de 

Debihdad ¡eneral. 

fire cio de lo. botella 3' 50 'Ptas. 

1MADRID: D Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y Aiea)¡\, 49. 
DEPOSITARIOS {BAR CELO~ A: Sociedad J<'armacéutica Esp,liioll\, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAR~IACIA. DE SOLÉaons, FARMACIADEALEU -Tarre¡a, D. JUA.N CA.SA.LS.-En Lénda en casa del 
autgr,S. Antgnio, 13,Li:RIDA. 

paro los enferroedu Jes de la BOCA y 
de los DIENTES.-Colocación de dien
tes naturule::!. - Eiemoteropia -Olen
tes y dentadul·as.-Uilimo sislemn. 

El Gabinete se lwllo obierto de 9 
de In mo1 onu ó 6 de In lMde . 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

D. Candi(lo Jover Saladich 
~ M~DlCO. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o. -Lérida 
cisen . Academia Mercantil Los proteccionistas parece 

_ . que defi.enden inLerescs propios, 
. Ensenanzo completa ~eórlco-prllc tan solo de acaparaclores y espe-ll ca de cólcu los met·callllles, 1euedu I ' ' rta de llur·os, correspondeucid co- cnladores. Hoy rn Espatla no 

mercial y reformo de lel1~ p_M un hny peqneños propietarios que 
ex l~u_edor de llbros col~ 2::> nnos de puedan vender un hectólitro de sen ICIOS en ensos espanotus y fl'on- l . El · h cesos. ngo. ' poco tngo que ay es-

San Antonio 42, principal. ta en poder de gentes usurcras. 

Y a q ne no ten em os mas re· 
medio que comprar el pan al 
extranjero, cosa que les parece· 
r{t. in verosimil a muchos atrasa· 
dísímos espailoles, que se ad· 
quiera por todos en las condi .. 



EL 

ciones mús económicaH posib1e. 
Qne bucno es el ahorro en toclo 
iiempo, y mas ahora en qnc la 
miseria ~e ceba implacable. 

calles del transito y la urna de pla· 
ta del Santo llevada a1ternativl\111en· 
te por canónigos, generales y nobles. 

El rago a los maestros 
La Gaceta ha publicado un re~~l 

decreto complementario del de pn.go 
de sus baberes A los maestros, ··1 fin 
de obtener el mejor cumplimiento del 
mismo. 

Para consiguirlo dispónese en pri 
mer lugar que se practique por las 
juntas provinciales de Iustrucción 
pública, unt\ liquirlación de log débi
tos que resultau Íl favor de las aten· 
ciones de primera ensenanza, de per· 
sona!, material y alqui lares por el 
corriente ano económico ha&ta fines 
del tercer trimestre; y dentro de los 
diez días siguientes à la publicacación 
de estas base!>, se insertarú en el Bo
Zelin Ofieial de la provincia respecti· 
va ln relación de los deseu biertos 
que a.parezcan, para que los Ayuuta
mient os deudores realicen el ingreso 
en las cajas de Intrucción pública, 
como se dispone en el ya citado real 
decreto. 

En lo sucosivo se publicadn las 
relaciones de descubiertos que por 
cnalquier cau"a aparezcan al finali 
zar cadt\ t r imestr e. 

E~>ta publicación tend rA luga.r, 
precis11mente, en un plazo que no 
excedern de cinco días, sieudo per
sonalmente responsables los sem·eta
rios de dicbas juntas del r etraso que 
en el cumplimiento de este servicio 
pudiera existir. 

Se formara otra rel ac· ón com
prensiva d\! todos los débitos que 
exista.n por atJ·asos; y se publica· 
rt\ de h\ propia manera para que 
los Ayuntamieotos vayau realizando 
an l!almen te los in gresos por sextas 
pnrtes del total del descubierto i.Hl.Rta 
extinguirlo. A este efecto los Gober
nadores no prestaran su apr obt\ción 
() JE?"•t-.nmcu·eu.,.et~xrffiU'~\f'Je*~JJ~ir 
bación la nota de la Se~retaria de la 
Junta. de baberse consignado el cré
d:to necesar io para las atenciones 
corrientes y la iexta parte pam los 
atrasos, debiendo publica.rse esta re· 
lación antes del dia 25 del presente 
mes, a fin de que tenga Jugar la con
signación en los presupuestos del 
próx.imo ano económico. 

Las Juntas provinciales celebra· 
ran sesión los primeros dias de cada 
mes, y ademús siempre que los servi
cios lo r eclamen, y propondnl n al 
Gobernador las corr ecciones que pro
cedan por las faltas que se cometan 
en el cumplimiento del real decreto 
citado y de las presentes bases sien
do los Vocal es y el Secreta ri o de la 
expresada Corporación pensonal men· 
te respon~ables cuando por abandono 
en sus funciones se retrasen los in
gresos que los recau dadores y los 
Ayuntamientos deban realizar. 

Los cajeros de fondos de primera 
ensenanza, por su intervención y 
caracter en cuanto se r elaciona co n 
los ingresos y pagos, formar<1n parto 
de I ns ju11tas pro\'inciales de Instruc· 
ción púb lica. 

Los Gobernadorescivilcs delaspro
vincias cui1ar:ln dr que por las Secr e
tarias de la:o juntas expresadas se 
r emita Ít las cajas de primera en~e 

nanza la documentación correspon
diente, para que el pago se abra. d i
rectamente a los interesados por ba· 
beres devengados, en la fo rtn <\ que 
estíl establccida , dentro de los cinco 
dins siguientes a la fecba. en cwe ha
Y<\ ten ido lugar el ingreso. 

Madrid 
Ayer a ios toros, ¡a los toros! boy 

{~la procesión, :\ las roga.tivas acom
panando los veuerandos res'os del 
glorioso patrono do Madrid. 

Esto es, dig·o estos somos los ma.
drileiios . 

La procesión ba r esultado fiesta. 
magnifica. 

Gran concurrencia, presidida por 
el Gobieruo, mucba. gente en las 

l!~iesta tambiéo eu Palacio con 
motivo de In. elevaci6n del r epresen· 
tante d6 H.usia tÍ embajador, pronun· 
ciandosc afectuosos discu rsos. 

Por cier to que ha s ido muy co· 
mentada, por su larga duración, la 
conferencia que ban tenido el emba
j<\dor y el sefio r· Uanovas, atribuyén 
dose esto a la. circunstancia de ha
ber acontundo últimamente el Impe· 
rio l'USO sus suupatias a Espafit\. 

Sigue dominando la nota optimis
ta en los ns un tos de la guerra y 
Mortunada.ment·~ con justo motivo. 

Poco nuevo de polilica, boy. 
Ya la semana en que entrnmos 

sed de g ra ll movimiento polltico, y 
Vt\rios dc los problemas que flota n 
en la atmosfera. podníu despej1l1'!>e. 

Principia a notn.rse la proximi
dn.d de las Córtes, porque yn. van 
llegando A Madrid bastantes de los 
nuevo!; diputados y senadores. 

Lo único que sirve de tema :í ln.s 
conversaciones eu los c.irculos es la, 
réplica que dí el Sr Oanovn.s .t las 
declaraciones de Sr. Sagasta, y por 
cier to que todo.~ convienen en que no 
bay tal répliea pues el ()r. Sagasta, 
nizo afirmaciones tan categóricas co 
mo l~~ r atunda negativa de que exis· 
tieran discrepancias entre los pro
hombres de su parlido; que a nada 
obligan llts declaraciones del discurso 
de la Corona, por lo cual se opondt•:t 
ú la polltica. del actual Gobieruo en 
la gt·an Antilla, que en catorce me
ses ht~ st\crific<l.do 20.000 hombres y 
ga.slado 1.000 millones de peseta::;, 
que si para extinguir la iusurrección 
son preciso:~ Jos ai1o::; como t\SegGra 
el general Weyler, él c.onsidem que 
queda mucho todavla queexi~ir à los 
esfuerzos de la nacióu, y se balla de
citlido ¡, sustentar soluciones màs pa· 
t r iótin1S que la del sefior Uàuovn.s. 

Y à todo esto se contesta con una 
serie de puerilidades. 

Vercmos si luego resu lta ... que uo 
resulta nada. 
el l.JJ 1~fu}Ba.u'èeufltHS\.~ u~.on segu ritlad 

Se tratara de la composicióu de 
las mesas y algo de Las comisiones 
perruancutes de las futuras c .ima.rn::¡ 

Queda.r.í resuelta la provisión de 
las ~euadurias vitalicias vacantes. 

Se da como segures tres nom bres 
de los que han de com po uer la Mesa 
del Senado. 

El marqués de Alcafiicesyel conde 
do 'forreanaz para ocupt1.1' do~ vice· 
presidencias, y el marqués de Aranda 
para la primera secretaria. 

Lu. reunión de los ex-ministros li
berales se celebrara el domingo por 
la mafi<l.lla, para dar tie¡upo a que 
lleg-uen los que se hallan auseu tes. 

La mayor ía esta convocada. para 
el 9 y por cierto que se in • roduciríl 
una innovación digna del car.ícter 
autoritario del Sr . Cimovas. 

No habrA Comisión nominadora. 
E: jefe del Gobierno, leen\ la lista de 
11 s designados para formar la mesa 
del Cong reso . 

Co n tinúa.u perplejos los bombres 
pollticos de toda~ pro~~edencias acerca 
de la actitud que conviene adoptar 
en el asunto de !os trigos . Un diputa
do eJecto por Castilla ha creido uece· 
sario consultar el caso cou sus elec
tores y al efecto les ha di r igitlo una 
cana circular, pidiéndoles consejo. 

Entre la gente de la curia se ase· 
veraba hoy que sen\ codirma.tlo el 
procè!)amiento de los 8 coucejales que 
acudieron a la. Audiencia en deman 
da dc reposición del auto dal Juzgado. 

La Comisión nombrad \ por e l mi-
nistro de IlJ.cieoda pam examinar 
las instancias de los aspirautes :ll 
nuevo cargo de Administradores tle 
hienes del Estado en proviti!cins ht\ 

cortado por lo sano, acordando unas 
bases, en virtud de las cuales q~1e 
darAn il minados muchos, pero mu-
cbos. 

Se equivocó el León IIermoso, y 
:í fó que lo siento y lo sent ràn mis 
lectore::~. Eufuudo el paragua.s y me 
daré por muy satisfeebo si me coje 
un chubasco. 

Amicis. 

FALLA.RESA 

Una idea ... 
.. __ ....,.. ---

Si e'ito pudiera realizarse, ten
driamos no solo resuelto el confl.icto 
presente, si que se evitaria tam· 
bién el que suele presentarse en Iu. 
épocn. de in vieroo, ya que como es 
d~ presumir las obras durarian algún 

Y el ¡·epO)'lt.r alladfa, luego de Pu· 
blicar el diAlogo aotecedente y para 
sa.t ,sracer la ansiedad febril de •El 
Arco Iris:., periódico defensor como 
su titulo indicaba, de todos l~s colo
res, la s1guiente noticia: 

•Puesto el Comillas frente al pro
cosado le r econoció desde lucgo. El 
hombre de la bl us ít. so llama. Ma
too Dominguez. Tiene malm~ anteca 
dentes. Se desayunaba cou una btl.r· 
dina fritu. y rociada en vmagre me
dio pa neci :Jo y un v aso de ag'ua de 
Lozoya al natural. Tenia. mucho5 
oficies, pero no prosperaba en nin
guno. 

La major solució n en uuestro sen tir 
para ate nder A las clAscs jornaleras, 
ayer lo dcclttmos, es proporciont\rles 
tro.bajo 

No tiene el Ayuntamiento r ecur
sos, esto lo snbemos, y monos para 
conjurar la crisis que tcdos lameonta
mos 

Obras en que erup lear , muchos 
bracer o~, es to si que es f.icll, l\q ui 
donde tenemos una vega hermoslsi· 
tut\, sin un mal camino vecinal. 

Y c~tas ourt~s son las que en nues· 
tro sonlir :leberlan y podrian acome
terso, si la cctl'idad) se ejerce por to 
dos, teniendo en cuenta que babra 
de renJir .es dos réditos, la sn.tisfac 
ción de llacor el bien, y el benefi
cio que à todog ttLauzarla la ojecu
ción de la obra 

Per o eR que esa cetl'ida<l quo pedi 
mos no es par:1. dar en ab.ioluto, no, 
bn.sta. que los propietarios y personas 
acomodètdas anticipen en calit.lad de 
reintegro, las r anLidades que precisa. 
reunir en estos momen tos pt1.rt\ el 
dol..lle objeto que tenemos expuesto. 

Dudamos que acere;\ la utilida.d, 
y conveniencin de l<t obra ht\\!\ di'i· 
crepauda en la opinión y tampoco 
que la lut.lolc de la mismt~ ftH:ilile 
que pueda proporciouarse tratmjo a 
gran número de br1tceros. 

El punto de discrepancia puede 
ser, como siempre, aquel que se refie 
re ú los recursos y forma tle nllegar· 
los. 

No sostenemos que nuestro pensa
miento sea el mejor, lo que sl tleci· 
mos, e, que una suscrición públiea, 
6 el impone de las cuotas do In. pres
ración personal, uo solucionn11 el con· 
fli<:to, como usegummos quo si • sc 
quiere, por humanidad y convenien
cia llacer u u sa.crificio, sobre sal var 
la critica situación presente, so ob
tendd. ,ll)a importantisima mejor~.~ 

Y vamos ya al detalle: Los camí
nos tle enracter públ ïCO y como si di· 
j s ra.mos las grandes arterias de la 
huerta puetlen considerar:,e los (¡¡. 
guientes: l'amino :le la Plana, 6 kiló· 
metro~. de 'rorreserooa, 6 id ; de :\la
rimunt, 4 d ; de Moncada, 4 id.; de 
V ttllcalen t, 8 id.; de la l\Ial'io ta 8 i dem; 
de Butsenit, 4 1tl. ; de Ban i, 4 it.lem; 
de Albatnrrecb . 5 id.; de Vilauoveta, 
".' 1 - -· ..I-. f't-..,.tt-.~- t:. !,J t;',,•n.n l nn 

g1tudes calcnladas aproximadameute 
dan un total de 58 kilómetros. 

Teniendo en cuent•\ l•l ancbura 
ordinar:ia de estas \'h", y que no es 
de un mterés primordial variar su 
trazado, ya que obedece tÍ necesida
d JS ag-r~colas y no v:tle la pena de 
ex-propmr terrenos; consrderamos 
~ue el coste por kilómetro puede ft. 
Jll.l'Se en 1500 pesetas como maximu m 
de ruodo que con 87 000 pesetas en 
t <> ndemo3 que podrian quedar eu ex 
calentes condiciones los caminos de 
nuestra h~terta, y por si nos equi
vocamos fiJaremos utH\ eantidad re
douda de 100.000 pesetas. 

Es ahora uecesario buscar ios re
cursoq, .Si la clase agrícola no pasara 
por el trance que todos conocemos, 
mu?ho podria obtenerse de eu coope
ra~~ón personal ~ero hoy es imposib e 
ut1hzar este med10 y bay que buscar 
la suma que hace falta. 

En ot ras cir cu nstancias y ten ien
do en e~enta qGe el número de jorua
les de tterra de nuestro término es 
de 47.000 y pico, sobre esta b·1so po
dria hacer.-e un càlcu lo para obtener 
en un periodo de tiempo la canlidnd 
y n.tender ,¡ su rein tegro. 

Ahora dado e l fin que nos propo
nemos y la calamidttd que vamos à 
combatir, para evitar males mayores, 
creem os que de ben buscarse los r e
cur!'!os formulando un proyecto pare
cido al siguiente. 

-Se c rea.n 4 000 obligacioncs c1e 
25 pesetas cada una, pagaderas en 5 
pla.zos, que no~poddn esceder de un 
mes cad~\ uuo, y reembolsables en 10 
aflo~ .. :í cuyo fin llevarún 10 cupones, 
adm 1 t1éndose los correspondien tes a 
C<ldil. ano , en pago de tOdt\ clase de 
<.trbitrios municipales. 

--Una Comis:ón compuesta deÏÏn 
propietario de cada partida de la. 
Iu~ ert a, y representación del Ay un ta
tUl en to, presidida por el Alcn.lde ad
minis~rarfa este fondo y auxi.iarla los 
tra.baJos de cocstl'lteción ::l.o los carni
nos. 

-A los que f<tciliten materin.les 
jornales de acarreo etc. y quier<\1~ 
pcrcibir e l todo 6 parte en obligacio
nes les s erà admitido, previa tasación 
del precio del materia' y jort al. 

-g:1 cuanto sea posib e se tra
bajitrú en todos los caminos de l<t 
huerta para que sim11l taneamente 
perciblln todos el benefio...:io, se em· 
p ee el mayor número de jornalero;.¡ y 
se evite todo pretexto ú prefer eneias. 

-La dirección de la.s obras co
n ·erA à. cargo del Excmo Ayunta 
miento . 

tiompo 
L1\ roalización de esta obra, trac 

aparcjada obra mejora, pues podria. 
e~tablecerse un Hervicio dd conser
vación por rnedio úe peones penna
nentes en casi! as, que ejercieran a la 
vez la guardia y vigí a.ncia rural. 

No querernos entra.r en la.s miuu· 
cias y detalles que se derivau Jo oste 
proyecto. 

Si pn.reciese bien y se nos dirigen 
ob::.ervaciones, n.parte de agradecer 
la atención, las discutircmos para 
llegar al lo~ro de un plan lllêl.S per
facto, pues ya. lo hemos d1cllo y lo 
repetim ,s, para terminar, tal como 
va, mejontòoò rectíficado, oi los que 
puedeu ll<~cel'lo, sc runeven a impul
so de In. rcmdad, y hu.cen c;\lculos 
nccrca del beneficio que les repol'tt\
ria, e11 ¡•ealizable esto que propone
mo~. 

P. E. P. 
.. 

OOLABORACIÓN INÉDI'rA 

El crimen ue Venta Venle 
6 ol error de un N oticiero 

Podin. decir· por error do un repor· 
ter. E~to seria m ~1 s modernista, pero 
se1 la meu os castel •ano y mi s impro
pio, por que •reporter• en la lengna 
en cuyo dlccionat·io el voC¿\blo se in 
cluye, va e tanto como decir cper~o· 
JH\ que ¡·etrae, que trae y lleva:., nna 
especie de correveidile, que carece 
de ideas propias y es como especie 
de fonógrafo, traductor automàtico 
de ajenas opiniones y de ide<.\S ajenas 
que s irv:~.n de alimento a a curiosi
dad insa.ciable y epilèptica de un pú· 
blico neurasténico. 

¡El crimen de Venta Verde! ¡La 
mujar ·del anillo! ¡El hombre del pu
f\¡tl rojo! ! ¡Una bomba de dinamita! 
¡La m ujer del Sultin marroq ull ¡U na 
explosión inespera iai,. 

¡Ah! Totlos esos sou tP.mas, inme· 
j rables é iusuperables para satisfa
cer la curiosidaà pública. As! e l pe · 
- :,A ..l:ron "onde 11UIDer050 pjp n plH.rPS. 
¿Se trata del crlmen de Ven la Vercle? 
Pues se ponen en juego multitud de 
combinaciones. 

En Venta Verde se encontró un 
hombre metido den tro de una m íqui
r.n de vapor, emioentemen te a "'rico
la, que teula !<1. b lusa, (el homb~e no 
lt\ mtíquina.) wnnchada de sn.ngr~, al 
pu.recer humana. Fué detenido Tudos 
los indicios estaban en con tra snya. 

•Todos los indicios estan en contra 
suya. No tiene cédula de vecindad. 
Pocos dlas antes de cometer el cri
men que se le imputa fué expulsado 
de su casa, por el mo tivo natural cie 
que no paga ba a l propietario de la 
viviend~:~., Horo.s aute~ dc ser preso 
se encon tró t:'n Venta Verde el cada
ver de un hombt·e, muy cerca pot· 
cier to de la. maquina •eminentemeu
te agl'ico:a. :o Pra.cticadn. la autop~ia 
súpose que aq u el infeliz ha bla muer '. 
to t\ consecuencia de una puflalada 
terrible y certera iaferida. eu lo. ane
riu. yugular. La navaj1.1. con qu se 
cometió el cri •nen esLa lla muy cerca 
del cn.dàver y eusangrenrada. 

• Todo hace ct·ee¡· que, en breve, el 
Dom111~uez coufesarét. su llorrendJ 
deliLo :o 

Por reaultas de la. ca.mpa.fia dc 
• El Arco Iris•, cuyos ex raorúinarios 
estuvieron ú punto de aca bt\r con los 
goznes de su ioca<:sable rota.liva el 
auto de tlctención con tra e l Dom'in
guez, como Je llamaba n.q uel diario 
de grau cin::'ulación se elevó a prisión 
y el hombre estuvo pudnéndo'ie en lt~ 
eà rcel algunos meses, tan tos q ue le 
par~c ieron a.üos . 

Al cabo de ellos pudo la justícia 
averiguar, no el motivo de la muer
te de <.\quel desdichado que se eucon
tró eu Ven ta Verde per o sl q ne el 
pobre Domiuguez, expulsa.do de la 
cm;a, que ha bitau<\ por la poderosa. 
razón de no tener un cuu.rto, ba.bla 
obte nitlo de la caridad de un vecino 
la merced d t3 un pollo Le mató eu 
ol ..:ampo, le asó como pudo con unas 
r amas secas, le comió sin pan y le 
roció con agua de un arroyo. Y co· 
mo el pobre hombre no llevaba tra.je 
de etiqueta le importó muy poco 
mancharse de sangrc. Y como no 
tenia albergue le buscó en el hueco 
de la m<'Lquina •eminentemente agrl
cola:o, 

Y como no !labla Jeer no pudo en
terarse del causa.ute principal de sus 
desdichas. 

Y fué lastima, por que era muy 
hc.mbre pèlra cobr·arse en la3 costi
llas ·l e l reporter de ·El Arco Iris» e l 
precio de su indebida prisión y aun 
el de la venta de 1os extraordinarios 
del periódico multicolor a lutlido. 

Jos(~ MIRALLES Y Goi-<ZALEZ. 

2 Mayo de 1896. 

( Pl'ohibida 1:~. rept·oducei6a), 

¿De quien era aquella san .-re? 
¿De quien era aquella blusa? ¿Q ~ién 
era aquel hombre? Los Patw·rot.~ de 
la prensa diéronse à di&curTir sobre 
el asunto poniéndo en el empetlo de 
tall {lrdua empresa mas artifiCÍOS ÚO -:S~EiiS""""Ie'""''itf<iJ ___ ._H!!Ii!lii-!ill!il@!ilii!!i!ii--

lOS que se usan eu las almadmba.s 
pa1·a pe.scar atunes. 

Uno averiguó que la tela de la 
blusa era de la màs acreditada fu bri 
ca de T<trrtl.sa. Otro que la blu;;a se 
ha bla co •11 prado en las Amüicas al 
conocido trapero Antonio López itlias 1 
e l Oomillas, celebrando con él una 
interwiev, daba a pública luz 110 sin 
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dolores de par·to gra.maticales el di i - En esta sema.na el mercado de 
l0g0 Sig'UÍente; I C R. ette se ba visto bastante auimado 

ep?1·t~r.-Soy el reda.ctor jefe pero la.s transacciones aunque pare~ 
del penód1co e El Arco Iris:.. e L ¡ 

0 
·en sa 1r a g~ de la atonia en qnf'\ es· 

omil/as.-Me alegro mucho cono- t~b • mo~ sun:~tdos hasta ahor•a, siguen 
~erle. Y ... ¿en qué puedo servirle? s.1eudo 1}\bono.ias. Los precios se sos 
. ~l.-Diré à usted . Est;:~.mos muy t1enen firmes y las llegadas de vinos 
111tr1gados por averiguar cuya fuera espafioles de poca. graduación conti· 
una blusa e nsangrentada encontra- núan s iendo i oportantes. ' 
dt\ sobre el cuerpo de un hombre è\ . La terl'ible sequin que Sd hacesen· 
quie!1 ~e hn.lló den tro rle una m \quina t1r tan to en ll}spaüana como en !ta i a, 
•emmentemente agricola:o,, no augura. un buen pot·veu it' pMa las 

Pero.. tomemo:~ Oomillas. dt~qes tl.grlcolas y teniendo en cuenta. 
Unas copitas primero:o, que estn.s dos naciones son los gran· 
C.-Como usted quiera. En h\ ta- des centros de produccióu vinicola. 

berna del Olzato dan unos itlem de que pueden abas tecer el mercado 
primera. francé~, no puede preverse, da.das 

R.-Vamos al A. estas ctrcuns tanci·~s, las modificacio-
0.-Rud .. \ 20. &:;tA cerca . ues qu~ esta falta de luvias puede 

. H.-(Oon el Cbato de Valdepetlaq, produCir en las transacciones vinl· 
s1n sequla, en la mano) Pues, d iré colas. 
à usted. ¿,No recuerda si, precisa- En hl.s destileritn sigue paooando-
meut~ el dia de l<\ fiesta de St~.u Ist' se 1 f · 50 é · 

0 

d 
1 a uco e n t1 moa el g rad o so-

ro le compró utHl blusa un hom bre bre el muelle de Cette, habieudo teu· 
alto, ól, a.feitado él, con una cicl\lrl~ dencias à un lijero t~umeu to 
de un cuchillada en In. mejilla dcre- Con la eotJ'ada en 01 nuevo gabi-
cha salva sea la parte, é l nete! presidido por el jefe de los pro-

O .-nombre, si. Le recuerJo, por 1 toccJOu!stas franceses 1\Ir. ~lé • ine, de 
esa Clrcuustancia, aunque aquel dia : lo:> sefionca BJucber (ministro delco · 
f:~~bn yo una mijita tomao del pe- l mcrcio) y Turrel (:> bras púMicas) pa· 

. r ef!e marcada la tendenc ia eseucial· 
R - Y ¿!e recon oceria usted. si le viera? mente proteccionista del nuevo gabi· 

nete fraucés y hecha por tierra. las 
C.-Como A mi padre. probalidades de que lie"'asen a buen 
R.-Teudrla usted inconvuuiente tér·mino muchas dc las ~eformas pro· 

en venir conmigo al juzgado? ~ ectadas en beneficio de las clases 
0:-Denguno, mayormeute. En I vini cultoras. As!, el debato acerca 

cuas.l que ~o. me!no~. otra~ copas y dé ¡' de la<> reformas del impuesto ¡obre 
uu 1 ecao a m t Oiled~ma, estoy an- las bebidt\S que en tan buen camino 
dando pd onde ustí qutera.. estaba, queda interr umpido y no 



puede preverse cu al serà s u 1 esulta.· 
do deftnilivo. 

Como la inestabilidc1d de este mi
nisterio es la nola dominante en la 
prensa francesa vamos ft recordar 
¡0 s térroitJos en que ba quedado el 
problema del impuesto sobre bebidas 
por si continúan su discusión Sabido 
es que el ministro de Hacienda Mun· 
sieur Doumer deseaba el desgra,·a
mien to tot u. I de las bebidas b igiénicas 
en cooforroidad con la c.;rot~ra de di· 
putados, mientras que la comisión 
del Senado solicitaba ;,e iropusiera un 
derecbo de circulación de 1 franco 50 
por bectólitro y las dos partes esta
ban conformes en compensar estas 
pérdidas del presupuesto con el au
roento de los derechos sob1·e el n.lco
bol. En vistn de esta pequelia dife
rencia es nu.tural que el ministro y 
la comisión bubi~ran 1legar:lo facil· 
mente A ponerse de acuerdo; tanto 
mAS cuanto el primero estaba de 
cld1do A acepta.r en últ1mo término 
el criterio que manifesta.ba la nlta 
C;\man\ en e tt~ cuestión. Sin embar· 
go, como à basrautes coma•·cas y 
S11tdic1ttos ngrlt:olas, el proyecto es 
parece insufkie111e, se ha.11 presenta 
do tllltchas enmieudas que tienden a 
corre~illo, espec.:ia.llllente en to que 
se refiere ni grado t~lcohólico de Ics 
vino::. en c.:lrtal•teión interior y en lo 
relativo ít .a sob1 etasa de los licor es. 
Como esrlt es UI1U. cuestión muy iute· 
r esa.ute pMi\ los vinicultores, prome· 
temos teuerles nl corriente de cuan· 
to a ella. se r e ac.:10ne. 

Burdeos Pot:a variación en el 
merca.do, las buenu.s clases son soli 
Cltad.1s. Lt~s co~izu.ciones que en l t\ 
ac.:tualidad reinan son como signe: 
Alicantes de 14'' de 250 a 300 frec:; los 
de Aragon de 14:0 à 15° de 300 a 
310 fres.; Riojas de 10° à 12 ' de 
225 à 240 fres.; Valencias de 10° a 
12• de 225 n 255 fres.; Navarra de 
14° a 15 ° de 295 <í 3~0 fres ; Cerve
ra 11° A 12° de 230 à 260 fres.; B an
cos de llu el va y la 1\lancba 12 a 
13.0 de 225 1Í 300 francos. Todos la 
la tonalada de 905 litros. 

Bercy Entrepot. Cotizacionee fir
mes y A causa de la carencia de 
mercancla parece sefialarse cierto 
movimienlo eu alzt\. Nuestros vinos 
¡¡e venden à los precios siguientes: 
blancos de lluelva, la J\Jacha y Va
lencia de 11 o a 14° de 27 ! 34 fran
cos bectólitro; rojos de Aragón y 
Huesca de 13° a 14° de 29 a 36 fran
cos· Riojas 11° a 12° de 28 a 34: fran
cos; A !icaotes 14° de 29 a 35 frawos; 
Valencias de 11 ~ 8. 14:0 de 24 à 32 
fres .¡ Catalufii\S de 11° a 12 de 26 a 
30 fres.; Benicarló de 12° de 24 a 28 
fred.¡ Priorato 14° de 33 a 38 frac 
cos· Nan\rrn de 14° de 30 a 36 fran· 

' ' 1-o 9 Ó cos miste as de 14 a o con 
10• licor de 156 ú 60 fres. bec.:tólitro . 

Cette 2 Mayo de 1896.-El Direc
tor accidental, Al~janàro Onsalo y 
llto?·al e&. 

oualismo 
¿Porqué à los ojos del mundo, 

si el atma es mia., se muestra 
a veces blanca, muy blanctlr 
a veces negra, muy negra? 

Es que en el profundo seno 
de las humanas conciencias 
dos esplritus con trarios 
libran terrible conLienda. 

Il>t~ uno que siempre afirma, 
bay otro que siempre niega, 
bay unp que siempre dudB., 
bay otro que siempre espera. 

Ninguno en lt~. lucha vence, 
porque Sl alguno venciera, 
trocudo en diablo 6 en úngel 
perdien• el bombre su esencia¡ 
y es ley de la humana vida 
que eter!Hl. esta lucha sea, 
por qué si eterna es Ja lucba, 
la vida ba de ser eterna. 

MANUEL DE LA REVILLA. -
Lt.A. ~ÚSlOA 

(En un album ) 

La música. es el o.cento 
que el mundo arrobado lanza, 
cuando a dar forma 1w a.lcanz~ 
a su mejor peusamieuto: 
de la flor del senti mi en to 
es el aroma lozano¡ 
es del bien m ils soberano 
presentimiento su \ve, 
y ei todo lo que cabe 
dentro del leuguaje humano 

"' • • 
Dichosa. tú que su palma 

bas llegcldo a me recer, 

EL PAL LAR E SA. 

conmo,·iendo ,¡ tu placer 
la mejor parle de l talma. 
Tu voz infunde la calma 
y arrebat1:1. y enamora ... 
¡ay de ml! tu seductora 
y celel:ltial armonia 
¡cuantas veces calmaria 
este afAn que me devora! 

I 
¡ dodes y punlos del Uni\'erso. Coclu ocupo el ce1tl i'O, esta en retieve. El 

C011junto de to obra es severo y de 
lllU) huen gusto hon~ando u~JO ve~ 
n1lls los lu • lere~ del senor Mai'Iül'a en 
to"' ·unies se hu const ru1do dichu jo 
ya tiJ o1·te, por la pulcritud con que 
eslú cjeeul•1do. 

consternadas para conleneJ' el vuelo 
que hon tornado Clos t oncupicencias 
desenfreulltlus. No es e::;trailO que 
al.Jrumudos los puelfos en su galera 
perma11entc cm piee, n ó ::;uspil·ar pi
dieudo el sot:OITO quo tes prometlan 
to:.; nuevos s~ñores " 

UllO de uquellos CIICierm Jas de u11 
Solo país, y de ~tqu1 , que. con l'l'o
Pie~od, sc titule el espedllculo «Ull 
''~'1J e Ulll\t.·r·soi >J; pues el espedado1· 
pucdc ndmi i'OI' (l su plo<·er todo Jo 
que do ltOiul.Jic ) gruntle coul1011e el 
muudo. 

CASTElLDANS 
5, 8'20 m. 

AIJio.I.ARDO LÓPEZ Ot:!: AYALA . 

. Noticias 

Ent1·e tos \istos lloman jus~omen· 
te la atent:lóll lus de Gret:la, BiiHrilz, 
~IÓ I JOCO y Plstl, reprudu c1 uus eomo 
lo I 1s los d•.• mú:;; e11 lllU.> ucabutlus 
l'otogrutïus. 

Ell otro gubinete Jet Salón se ha 
llu IIJStuludo Ull fonógrat'o que Pje· 
cul<l, co11 lJustunte exuclltud, tt·ozos 
de eseog1das óporas, couplets y bOlli
tas p1ews. 

El din LO del eoJ'l'lellle y llorn de 
tas 11 de su muiwnu se p1·oc,~derú po1· 
la ComJsióll ullllT01ldam,enlo de lns 
yerbu:s de lll pOI'IIda de «Oè\'UII d~ t.n 
Vilu• con sujeción al pliego de c·ondl
cioiJes, quu se ht~llara dl:) manifieslo 
ell 11:1 Secretoríu rlel Ayuntamienlo. 

Custelldúns 3 Mu., o de 1896-
Por la Comisión, A.ntonio ~eyura 
.Mir. 

En los cirl!ulos p0l1lícos se dlce 
que es cosa deCidida la reallZOGióll 
1111nedJUl8 del piUllltWmlelllO de IUS 
reformus e11 Puerlo H1uo. ~" cuauto 
a plullteurlus e11 Cuba se afirmu que 
el st!Ïlor Cóuovus murchu ra de acuer
úo cou el geuerul Woóylei' e:;;peruutlo 
el mome11LO oporLuuo de pluulear
las. 

En suma: es un espedóculo digno 
IlO ser v1s1tado pot·que deleita en ex
tremo 

HERPETISMO 

PARTICULAR iJE «EL PALLARESA• 

MADRID 
5, 8·45 u.-Núm. 664. 

-A pesa1· de que ta temperatura 
expei·ime11tó el domingo u11 brusco 
d~s<:enso y de que el I unes seobservó 
nlgunn ce•·¡·;~~óu que huc1un esp<!l'flll 
zar· se coufirmui'IUtl los pronósLIL:OS 
del popula1· asll'óuomo Noiierlesoom, 
IlO hu !:>UCeUIUO USI. por deS"l'UCill 
pues uye1· COiltilluó nuest1·o ho;')wu t~ 
de::.pejado, !:iÍ ll que e1 uire Ull tèlnlo 
Frosc'> que re111ó 110~ lruJera Jo::; 11u 
ues que lwtt tle ell\Jai'IIO~ la p1·onosll· 
cudu IIU\IU. 

-Aye1· SP pub licnron en Bolelfn 
O(lcial extrilOI'd 11u l'lO los ut:uerdos 
liJillild\J pur IU J oiiJtO Pi'O\'IIICIHI del 
Censo en Iu sestó11 qut cekllró el tliu 
2 l.lul uduut. 

-F1·ente al me1·cado de San Lu!s 
pi'OtniJVIOSe UjCI' Ull oltel't:UdO eulro 
ÚO:: :Su¡eiOS, IJI'IllCipUI y depeudlellle 
por t:uesllón del cumpllmteuto do 
cte•Lu promesa. 

Los de¡.H:liHJieiJLes 'te la auto1·idod 
lle,uroll ú los t:ouLendiai} tes ll la Al
caltiiU. 

-lloy p¡tesidirll los exúmenes de 
la3 e::h:Ue•us que ''oi·rcspondell el 
t:OllCeJUI U J~X:.è ~1 • Gv1l~u1eZ. 

-llemos recib1Jo de una personu 
CUrltUll\U dos peS~t!iS 5U t:éllltffi S 
t:Olll.l~sLIIIO a I& llll'eiiZ rnuo~re lJUe 
l't!COlllt!lldüli10S Ó lll CUillllherUt:IÓIIue 
uuesli o::; u¡JI'eclul.Jios lddore::; 

Las en fet·medade::; de la piel, hu
mol'ales Lu.., escoriacione::; por et su
dor. Las impw't'::;as de la sangre, SOll 
s1empre l'UI'Hdns po1· el Azufre liquí 
do vulcanizado do I Dr. Te1'1'a tes; t'll 
l:ll du LUlllUI' 1 tlt:Ol•ÓIIllt:ll .Y l>llW llt:I'e 
dllmlopul' :.!(! HÏIOS de éXI(O -Véllde 
se e11 lus uueiJa::> fannut:rus v dro~ 
gtlel iu s P .. nt tnú~ i11 t'orme:;, dirigir· 
Sl:l al UI'. TerrnJt~:-i, CUlte de l;t U11i 
v••J·s 1dud. 11úm. 21. pnli..-B.U{CE
LO~A. 

Vurias part1Jus lllSUI'l'edas eutt·a ~ 
rou dui'UIIld lti nuGhe eu Puutu Bru
vu é IIICCIJdiUI"Oll lOJO el puebiO. Al
gullOS morudOI'1.1S pereeierOll tiUl'USU
dOS Lus t'u tmws que defellúiull tos 
fue1 t~~ rec lwzui'OIJ ú to:;; rellelúes y 
UliJtlli'U 11 Ú 4U. 

Ul ·e:>od qut~ hu f<J l tec do el calleci
llu Llt:l ~t 11 t:UIJ::.ecuollcJU de uuu he· 
l'HJU que l'l:lCilliÓ Oil tl> t:Uel O. 

Sè!be¡;u•u 4uesello11 r~u 1ol o en 
el CttllltlgÜe.) Iu::> CIJ bdGlllu::> HoJ IJ[, ca . 
IIXto Liur~.:tu .7 lh.l ltJil' y et l1Lulut1o g-u· 
bleruo CUUUIIO -A 

-En el tr·en correo de Mnd1·id, 
nwrc!Pll'OIJ n.' e1· ó forrenltl pu1·u H::.ls· 
t11· ui meeting que se eelebt'tJrà llov, 
lo,.; l'Oillhlllll.tJ,::; dt:l Aj UJJl<JIIllelJ lO 
Sr. l;;l t~::>Ju:> y A1g '• y en r•! pt·.:::H:llll.J
t:IÓII lltil l'Oil\t31'Coo lo-; st•iwres Sel'l''l 
(l) F1del) Ne, ol, Cttmps, aeï1e (l). M) 
L1usú, el SI' Trompetu ( U. L) e11 •e
!Jl'CselllU<.:IÓll del Liberal y nuestro 
UJI'eclor·. 

-lla fu11ec1do eu S. Gen•osio la 
SeÏIOtllU LIOÏlil .\ldg lule1111 Cilllliil't:lll y 
8 tJ l'JiliiJU, h oJ I \.Iu llUt:)SLI'O \.l¡Sllilg'UI
ÚO illll g11 j P<tl::>lillO doll lguac1o Cull
tui'Cll Ú qUil.lll ellVI<lltlOS IU t!X¡JI'eSIÓil 
de llUtj:o;Lro seiJLHnleltlo, lJUe lwcemos 
e::.lellSIVU Ó SU U!JI'tlt.:IUlJ ie fdllllllU. 

1 -p, ... === 

Notas del dia 
-=-

S.\.NTOS DE HO\'. Sto Juan Jb. .. 
Servi cio •relegrafico 

~lADRID 

5, 9·:w u.-Núm. 6ï9. 
El geilOI'ul \Vè) ler co1dinuu los 

encuelltrus de qu~ t1a dal.lo cue11tll ta 
pl'ull:-iU e11 sus todlegrumus. 

Ail<~Je qtH:l et CdtJilun Je la Gua¡·
dtu CIVIl llei UlUli, lJU8 :::.e lldl lUU<l l:úO 
su IUél Z<l .11 A 4UIZ!lr l'tlUIIiOIIUO (l Iu. 
g'UUI'I!l\,1011 y gUodl'l'llltlS, lJatiÓ a lOS 
lll::>UI'I'OClO:;, t:UU::.à11Jule::> ~ lUUerlOS. 

Lul!¡;u se pre::.e11turou eu Alqu1zar 
8 reiJuoúodS urmuJos so l tcJlUuJo el 
I llU UllO. 

-Ayer· esluvo en esla ciuJad el 
Senodu1· elet: lli por· est" pro,·i llf;Jtt Jo11 
Anuro Laroi't:Uda, Ol:om 1JI:liwuo de su 
~ecrelul' I O don Hurnóu Villt'l. 

Vi~iló (l VHI'IU::> peP:>onus, y èsluvo 
en In l)iputa<·róll pi'OVIllcJal, ma11 res
tónJo~e holll'Udo) agi'udecrdo por la 
elevada represent.H:ió11 que le h1:1 Sido 
Ollll'g'!lda, O(l't.lCÍélldOSe p 1rt1 CU.J li lO 
pueda ser de interés ú la provi11da. 

-El repurLI!DIEllllO de la COIIl l'lbU
CiÓII llldU:-;LI'Illl, fol'lllOdO pOl' el 6i11· 
dkuLO y CIUSllicudOI'tlS del g'l'effiiO de 
Age11les de llt:lg'OCIOS de eslu C<luolul 
puru ol uÏH) Ct:OoJÓffilt:O de 1896 97 se 
hrllln de ffitllllliesto eu el Llespu~llO 
de do11 i\! u IIUtJI Esplugo y Elll'lt:h, 
.\luyor, 82, 1 u, ¡zquJerl.lu; •·ú' Irllé11dO 
se que 1t1 JUillu ue ug1·a"ios se cele
brurú en el expresa Jo despuello à las 
tres de la turde Jt~l dia v del que 

5,8 m. 

I El Liberal excilo al GoiJier11o puru 
que lenllllltl Iu guerra ¡.¡o¡· mecll'.J ue 
las rel'onuus. Aúddtl que Ilo es el ¡:e· 

l ueral \Ve.\ ler Iu uuLOI'IJad mús t:om
pelellte é 1t1úuen ú qu1t:11 pueJa t:ou 

'1 flursc el OliS:tjO. O se hu u~ ocepta1· 

~ ,, 11a comenZ'ldo una 11 uevu ope
ractÓ JJ cotniJIIWdu soure Iu ruerzu. tle 
Muc~:~O 

b.n 1aocción de C·lcOI'uj1 :a 1·a mu· 
ri ero11 , dos Leilleu LéS, y li ::-olJudos y 
llui.Jo 71 lleriuus, elltre e11o:> 2 Jl:ll't:S y 
dos oll(;Jule::,.-A. 

A a Juntn Je dumas hrzo uu mag
nifico presente par1:1 Iu tómbola y ui 
IJJreelol' del ~1011le-p i o entregó 250 
pe:;etas para el desempeño de l'Opi:!:> . 

cursa. el priiWlpio do 1a ¡;u en u por tu gue
n·u lwstu no queuur Ulla golu de 
Si11lg1·e y unu mu11eda de t:obre, ó se 
h<l de ge~llOIIUl' lO p¡¡z por lO 10:> lOS 
met110s decorosos. Sl se 4Uit:lre llacer 
lo PI'Ime•·o, ben e.:3Lú e11 CuiJu el ge
ne¡·., ! \Vu_y I er; pero ha de de l'esu lta J' 
un uellg¡·o .... o estorbo si so iu teu tu ha · 
cer to seguudo O \Veyter· sin ret'or 
mas, 6 tus •·efo1·mas Sill \Veyler. 

-·ye1· se embat·có en Barcelona 
paro CuiJo don Fruncisco Trillo, com
pro\'lllCJaliO nuesll'O y farmacéu~ico 
que fué Je este Hospital mi iil.a l' 

Que Iu suerle te acompane en su 
nuevo destino. 

-En Gra nada se han presenta do 
v rios perros hidrófobos, cuya en
fermeu¡ 11 se atriuuye ú In<> rfeclns 
de la sequtu. 

-En el término municipal de Al· 
geciras se ha presenludo en bastonto 
calllldatl lo tungostu que procede de 
Mnrruecos, doude huy uno ve¡·dode
J'U p ugu de este terrib le inseclo E11 
muchos puntos de la playa se vé iutl
nllo número de langostas ahogodas 
que no han podido pdsa¡· el Esti'echo. 

Los laiJrodot·es estan sobresalta
dos con motivo de es ta nueva cala
midad. 

-Esta moñanu de once 8 doce se 
celebrara en el saton de sesiones de 
ta Dqmluc1ón lo suba~ta para los 
obras de la distJ'ibución del piso 
print:ipal de su 11uevo palacio. 

-lla sido aulorizoda ta ejecución 
de los presupue!slos ordin ar1os co 
rres¡.¡.ondièiites& 1896 97, dtllos Ayu n
tumJeutos de B'll'l'ueru, Espluga :se 
l'l'a y Llesp. 

-Dicen de ~lalaga que pasan de 
seis mii tas mujeres qua en oquellt! 
capilUI lrUlJ8jdll pAI'a SOSlellel' (l SUS 
mar11Jos y fum11ws enlu penosa cr1sis 
pOI'lJU6 illl'UVIeS¡¡ 13 ela"e Obl'el'll. 

Menos m!il quo las vulie11tes mntn
gueilus encue11tran e11 doude utenuer 
a sus 11ece5iduues. 

-El jueves y sóbado no hobró 
func1ótl en el teatro Homeo pura da1· 
lugO!' ll los ensuyos de l¡¡s otH·as que 
se pottdrun e11 es.::~no duraule las 
próximas flestos. . . 

Lu ruut:Jóll del dom1ngo pr·óx1mo 
ser(l dedicada a lus aplauJitlas Süt:Ie
dades co,·ules «La Paloma•> y <(La 
VJOlelo>,, pollléndose en e~cena el 
graudioso drama La mendiga s L' 
het'eu Pruna; en uuo de los ttJleJ•me 
u10s de Iu fullclóll, las Socieiudes ci 
tudas t;aotarón alter·uall\·umente,una 
de tos mas bi'JIIuutes y uptuudJdas 
piczos de su reperto1·io. 

-A los ngr·icuttore-; recomenda
mo::; eflcuzmuo1le el empleo en la pi·e
sente temporada del Fungívot·e pro 
ducto especiHI P'll'O comi.Julir con 
éx1to el Mlldíu Od1 um Alltr .. cnosis 
e Lc. u e la Vld y lodus I ns en fermedu. 
des cr1ptogàmlt:US de las piHntos en 
{?e11erut mut:ho mils eeonórr11co que 
el azuf¡·e 6 sutf'ato de C(lbre pueslo 
que en sl ile,·u, este producto las dos 
ope¡·uclones Ullld:ls de azufra1· y sul
fatar ó Iu vez, como usí mismo el 
espeGJOI, potleroso y eflcnz insect.cida 
<(Mlnerul de azurre heuicatlo•• pa ra ta 
deSll'UCCión de lOS p ulgOllC::>, piOjliiOS, 
lliS orugas, gusanos, hormí~us y to
da close de lllSectos duilinos a lO" 81·· 
boles rrutule!'>, hOI'tO!íZ0$1 legumbres, 
\'llldS} pl011lUS dejurJ(t¡ CIIYO UI,Ull· 
do vll illSet'lo en primet·a plana. 

-Muy en hreve queda1·~n termi
uadus !us oiH·as de los trozos 3 o y 4.• 
de Iu ::;ecci6u Je Olwuu à Orgoñà en 
Iu CUI'I'elera dl3 Lérida a PuJgcel'da, 
y po1· to L1tl1 LO, lolu lmente const t·uidu 
ésta llasta Seo de Ur¡;et. 

Al gi'Uil Impulso uado ú lns obras 
de JJelw carretera Jusde que se en
CUJ'gó de lo Jet'atul'll de eslu pro inc1a 
tlon Enrique Trompeta, se debe que 
mullhO U Illes de lo que e1·a de espe 
ra:·. puedu efectuarse el v1aje a ::lt}O 
de Ur¡;el sin molestos truosbortlos 
n1 gruudes pe11gros. 

-Durunte las veinlicuotro horas 
del d1a 4 110 ha oeurl'iJo ningunu de· 
fullcJón ell esta Cap1tat. 

-THIBU;-.lALES: 

A tus 10 tle In mni1ann se ve1·ll an· 
te Iu AutlellGiu prO\'IIIctal lu cuusu 
lllSli'UJdu eu este Juzgudo por 1es10 . 
ne cOIJlJ·u Sol.JusliatJ Pu1au y o ros, 
delentllélldoles los lell'udos sef1o1·es 
Builel·e~. V1vullco y Gallurl bujo la 
J'eprosentaelóll de los setiot·es Alva
rez, li'ul.Jrega y PrHt. 

-Hoy celabril l'll sesión ordinaria 
el AyUIHtllnlec to de esta ciud8d. 

Est11 mudrugudu ha llov1do, pero 
Lon poco. que uhoral_,us culles estò.ll 
yn sect~s. El llernpo s1gue ttmeua
zando ttuv ia. 

5, 8'5 m. 

El crucero Reirta ¡'J,fet ·cedes sigue 
la phta ll Ull vupo1· ~o:-;pechoso que 
se supont~ es e: Bermuda. 

Llcvundo e1 J,Jarqués.de la Ensena 
da (l su bo~·uo ut ulmJrUllle, dl\'Jsó en 
ta !'!Osta de Loguna Cor·Lés una pal'
'ida de illSUJTectos tevontando 1un 
fo¡·tln. In meu 1atumen le se destaca l'Oil 
del crncero dos buques de peqneiw 
pot·tc e11 tos que embarcaran soldo. 
dos de infnnl~:~r'JU de ma inu y et at
mJrunle seíio1· Navarro para a lc~tn
za J' ú los insurrectes. Entre tanto el 
Margués de la Ensenadct dispanll>n 
couli'H los fo r llnes. El c1·ucero hizo 
37 ispuros, destruyendo completa
mente los trabnjos hechos po1· los 
tlllbuslel'OS. Estos escaporon re
huyelltto el encueutro¡ydejaudoaba•J 

, donada s mun ieiones, herra1men tas 

l 
y viver s· 

5, S'lO m. 
Esta mndrugadu se afl,·mAbiJ en 

los c1rcu1os po11ticos que próximo · 
menle !JUblicnPll la Gaceta de Ma· 
drül el deereto apiiGando ll Puurto 
HlcO tus rervrmas votadu~ pOl' lttS 
Cr,¡·tes. ii:sln notJ,·ia ho eousado bue
no itUpre">IÓn, pues n::tdie ~abia ex
pi1Cèll'::>e porque I'é!Zón 110 lwt>! ttll de 
op i<'orse las reformas lllllillanns a 
uua J·eg16n que como Puerto R1eo se 
hulla Cl1 t:omplelo e::>lodo de l lOJ'ma
IJdad. 

Políticos expe1·imentados afir·man 
que, po l' el coulr'Ul'l\J, el ensuyo de 
lns I'efo1 mus eu Puerto R1co puede 
dar por I'eSU1l<t •1.o el que se ,·enga en 
COIIOeltnlento de las m 0tl1tlcaciofles 
que se ho~ga 11 llecesaJ·¡as en !11 p¡·(lc
ll en y q u H po 11 6.n y u i 11lro I u e i,.~ e a I 
hucer su p:aultJam1ento eu la !sia de 
Cuba. 

- Se nos dice que ui ¡·etirarse ll su 
casa n11teuj e1·, ú ~;~vuuzadu horu úe la 
noche, Ull mozo d~ t:at'é, que hUillta 
ell Iu s u fuerus u el pue11te. u espués 
de hube1 c i'UZïHi0 ésle, le sullei'oll ut 
ent:uellti'O LI'odS homb•·es que le OXI
jJer•)ll les e11treg-use el d1nei'O que 
llevol>a. El mozo tes ofrec16 se1s de 
tus od1o peseta::; que poseia, rogún· 5, 8'15 m. 
doles que le perm1llerun reseJ·va•·::;e El cardenal Nonescillo ha cscrilo 
d'JS pura entr·egu l' las ó su familia ó una pastoral, en Iu que dke al ocu· 

5, 10'30 n.-Núm 69~. 
El gen eral Be1'11a I cou fel'endó lar· 

gamen te co11 \Vt:l) ler. 
D1c~ que rec11J1ó una orden pura 

malt:har a CocUI'UjÍCiJl'il, pero que 
1uvo que balli' ó va:·ias pa r t1dos en 
el t:I\IDIIIO que se le seüa ló, pusaudo 
por Col'l'UlOI.so y Sender·os hastu tal 
exlt'emo, que los prúctlcos descono· 
cian el terreno, te11iendo necesidud 
f'urzosa de busca1· camtnos practica· 
ble,, todo to cuat t•etrasó su llegada 
a Cacarujicuro.--A. 

5, 11 '25 n.-Núm. i32 
Se ha lelegraflado al jere del de

pal·tamento marllimo de Códiz, dis
ponielldO que se p1·epare et c1·ucero 
clsubela» pOl'{l SOiir en dlreCCIÓn à 
Tón~cr· et juevP.s, temprano, condu
ciendo ta t'Omisióll de llacienda que 
tlebe recoger el importe de la indem
nizacióu. 

Los cor1 isionade>s han marchado 
hoy a Cadiz.-A. 

6, 12'15 m.-Núm 744. 

Han solido en el tren correo tos 
comisionodos de esa p1·ovincio des
puós de gestiona¡· los asuntos de Ha
elenda y Fomento. 

Van fa,·or·abtemente impresionu · 
dos. 

Bolsa interiOI', 63'30.- Exlarlor, 
75'00. -Cubas del 86 89'40.-A. 

6, 1'45 m -:..¡úm 75l. 
Al llegar el Sl'. Cunovas a la Cate

dral, do11de se celebroban los roga
tivlls, se sinlió mdispuesto ¡·epenli
numente. 

Se Lrasludó enseguida a to PJ·esi
dencw, croyendo que se tratubn de 
untt IIge1·u illdlsposlc 611, 1 ero ,·iendo 
quo coJtlinuuiHl y ocas10nll.lldote mo
lestia, se l'cliró ll su domiciliO. 

Con osta mot1vo ha sido nplazado 
el Consejo de mi11istros ci·odo ya. 

Se lw cJxnjerudo mucllo eu los cir· 
culos u irnporlunt:in de Iu illdisposi
cíón que u4ueja al Sr. Canovos.-A. 

6, 2'35 m.-Núm. 76Z. 
El cabecilla Bermutlez NulÏPZ, af 

frenle doó Ullil numel'O.;u purt1da, in 
te11tó upoddrurse uel fuerte de Mau· 
gos. 

Lo gunl'llición no solo recható el 
atuque, sl ql)e les llulió. cau:;l'llldoles 
rnudws b; jus 

Pureee contlrmarse la noticia acer· 
ca tu muerte de Lacret.-A. 

6, 3'l0 m.-Núm. 764. 
-A las 7 \' media de la noche de 

ayer una joven que se encontroba en 
el pi!sO 1. 0 de la casa núm. 2G de lo 
calle de Iu Cochel'll se apercib16 quo 
dos sujetos hablun peuet1·ado en la 
ha bi tación. 

lo cuul se uceedleJ·on nquellos. pul'Se en el t>Siado del pals: «C•l l mo 
Ojulú sco este el pl'llnero Y úllimo de inse11s 11ez y \ÒI't1go IIICUI'able as 

oaso de iguol índole de que IIH}blllüs el de los pt'esunudos que, en p1·esen 
de dHI' 110t1Gia ó nuestro:; let:lo1es; c1n de lUiJlll:i ·u1um1dudes y de Iu nu 

Es inoxoclo que se proyecle .::on
verLII' lo deudfl o mort izab le en deuda 
per¡>etua 01 4 por 100. 

CollLIIJÚ<IIl ltiS nego· iaciones cer
en de ta TuiJ¡¡culeJ·u, mo .... lnlndose el 
Mllli..,tro de llucJenua partidario de 
prorrogar el a1·riendo.-A. D1ó voees que obligaron ll los in· 

dividuos 6. est:onderse e11 el corral, 
sa1iendo Iu joven a la calle cenando 
la pue1·ta. 

Los tadrones su!Jieron entonces 
al p1so y '-altando pot· el balcon em 
prendiei'On Iu fuga s1n que les pud1e· 
ra dar nleance uu vecino que fué per· 
siguié11doles . 

Est o q u iere dec i l' que hay neces1 
dud de vigilar. 

-Hemos lenicio et gusto de vi!:>i· 
tal' et Salón Unil.:ersal E:epres, insla
lado en la cull e :'Yiayoi'. El espectóculo 
consi:>le en u na serie de este1·eósco 
pos que conlienen gran númer·o de 
vistas panot·llmlcas de dislintas ciu· 

porque sJendo Jndudaltlemellle esle lidad de ::;u.,; pinnes 1 p1·0yeetos. todu. 
heeho consecuencll) uel e5ltH10 m1se- via coutll\ÚIJtl pidlf~ndn ut empréstito 
ruble ell que se eucuentra In clusa y ó la Economla política el ausltiO de 
j cwnale1·a de esto ciuduJ, es de temer plorallle y r·utuoso del clemonio de 
su 1·epeticióll; y pura ev1tOI'IO debell los c;hllimos. 
adopta1· tus autoeldAdes las medidas Do uuo ~ oli'O poso~ modo de gi -
con,·eniellle!:>. g1\nles nos trae11 tos mutemalicos 

-Dice La Renaixensa, de Barcelo· ama¡·rados à lo cadena de loslmpues-
na que en el escuparate de la estam- los ct~dn diu crecientes, sin que se in-
pe: la de! "'eilor Duran se ho I a ex ven ten mí;:s I'ei'UI'SOS que empeilos y 
puesto el pt·ernio ofrecido por nues· comprom1sos y en ei'lo se ve In muno 
trn UJputuciOJI provincial po1·n el J l! D10s llulens in urbe terrarum, des
próximo cerlamen de ta Associanó coucertalldo la Ot'I'Oguncia de las 
Caltala!llsla de eslo ciudad, que c:on- ltleplltudes acnaémicus, que se pre· 
s1ste en una plancha de !Jronce. Ciubon de se1· la aurora y et calor de 
aJor11oJu en la parld supet·tor· con et· tu v1dn púi.Jlwa. 
escudo de Lér1du,y ta lnrei'IOI' po1· Ull Ya no boston ni ilusiones, ni los 
rumo de laurel. La inscripción que l quejidos, ni el Hanto de las rumitias 

6, 3'40 m.-Núm. 771. 
El gene1·at Weyler telegrafia los 

nombres de todos los heridos en el 
combate de Cncaraj1cara Dice que 
fueron bien l'ecibiúos y que han m
gre:;;ado todos en el Hospital en es
tad o re lati vamente bueno 

Teleg,·afiun de dife1·entes puntos 
de Europa anunciundo el en,·1o de 
trigos ll España, resultando que el 
total de los remesa s consigno dos 
asciende a doce m 1llones de hectó
lllros-A. 

lMPRBNTA DE SOL Y . ENBT 
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~:n esle ostablecimicnto montarlo a 
1a altura dc los pl'imcros en sn clase, 
hallaní ol público enanto necesite on 
tan importantc ramo, clcdicado a las Scn.oras 
y Scüoritas. 

Espccialidad en corsés a mcdida <.lc las ho· 
eh u ras. 

Partisién , 
P trineesa, 

~egi11a, 
para. verano). 

Oorsé higiénico para Senoras en cstado intc· 
resante; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Scfioras ven trosas. 
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TRA T ADO ELEMENT AL 
CE 

t 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES llOMÉSTIGOS 
POR 

D. JUAN M. DfAZ VILLAR Y MARTÍNEZ 
CATEDRÀTICO NU:MERARIO POR OPOSICIÓN 

DE FI¡¡IOLOGÍA É IIIGIENE DE LA ESCUELA DE VETEIUNARIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

D ON JOSÉ DOMIN GUE Z 

o 

' 

T:RA.TADO 
DE 

ELA VORA CI ON DE 
DE TODAS CLASES 

r .fabricación de vinagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra y vinos de otras jrutas 

OBRA ESCRIT A POR 

D. lll(0TO~ (0, m flflgO DE ZU~I(ò7I X Efl~ILE 
Jnr¡eniero Agrónorn.o, E.r Dii'('Cfor de la Estación Enológica y Granja 

CentJ·al y Dit·pctor de La E.->lacióll Enológica de Ilaro u 
') 

D(JN ~IARIANO DIAZ 'l ALONSO 
lll{]('fliero Agrónomo, Ex-Direrlor de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILÍSIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

ABO-GADO POP-ULAR 
CONSULTAS PRACTI CAS de derecho púb:ico civil común y forat, ca· 

n 6nico, mercantil, penat y admini~ trativo 
REGLAS para la aplicación de las leyes a ln mayor parte de los actos 

de la vida hum11na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunates . 

Con los F01·mularios y Al'anceles co1·respondientes a todos los casos una lamina 
explicafi¡;a cle la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces 'técnicas 

--3 POR :>-e 

l?EDl)O HUGUEJit Y CAMPAÑA 
= __ S:.'It

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOiï:>A Y NOTABLEMENTE AMPLI ADA 

- ~- -. 

~ Véndese en la Libreria de SOL Y BENET, Mavor. 19 ~ 
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~~:_,. . 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~ í 
~· apuesta el au t or d el ~ 

m~i~. s•m•DAL" SOL aqueningúnotrorarmacéuticosabeprepararcapsulas !\ 
l ft D\1 f¿Jf dc Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. l . 

~ Las capsulas-perlas dcSandalo Sol contiencu i3cen- §ALQL y Menta, el mejot• re- · 
i:J.f tfgramo!:i cada una. de esencia pura de sandalo con ft medio y el mas econó
"'j mico para la cut·acion rapida de los flujo:; de las via:; urinarias.~Frasco, 2 pesetas 50 céntitfr mos. 
1~ IMYECCiftM §Rli Higiènica, curativa.=Eficaz en los fiujos rebeldes l 
'fW'1 111 ~~~ U l... Y muy U(ÍJ a las Ïri'Í(aCÍOnCS Ó inflaffiaCJOnes de la 1< ,.( 
f.j~ ureta y de la vagina.=Ft·asco:; 2 peseta:;: Barcelona, farmaci:-. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza.~ 'f 
à~ Nueva.-=Amar·gós, pl~ba de Santa ,Ana, ~.-Pau .Y Viaplana_, Viedrit•ia. 15:-~an Juan de Dios, ~ · 
~V Provenza, 236,-Tetxtdó, Manso, 62.-Vtdal y Vutat·dell , Gtgnas, 32, y pnn<.tpales. -. 
~ \ 
\e 1 
r;~~~·~w-"'~l)·~iiw&:fi~Sj;"l~~ll'~-"~"'~w~~~"'~.f' '.ti~"" b.J.~ .1>-\t f1..· · •' T ~ · ~ • -~ · ~t:tJd~rliilíil • il' 

m•------------•••••••------------•• e • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ SHI?OllTS 
Espccialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Pren "~as hi· 

draulicas y do tornillos.-Tnrbinas s1sLema Fontaine perfeccionadas; 
su ofccto útil , el 85 por 100, garantizadas por un afio , su bnena m ar
cha y solidez. 

P~u;~o de I?ern&ndo, 3 0. - 11€RIDR 
• # • 

• • BilUA>?W!I M*&*"'*&Míill!bt#·NC•••••••e •• 

C.~ FÉ N ERV INO M EDICIN AL 
Nada mas inofensivo ni mas activo para los dolores dc cabez;a, jaquecas, vahldos, epilepsiai 
demàs nct·viosos. Los males del estómago, del hlgadc y lo::. de 111. iu fanci 11. en gene•·al. se curan 
infaliulemente. Buenas boticas, a 3 y 5 pesetas caja.-Se remitcn por correo a todu partei. 

D OCTOR M ORALF.S, CARR ET AS, 39.-M ADRID Ai. ____ _ 
En Lèrlda, tarmacia d el D o cto r A. Abadal 7 Grau ~ 
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