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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un mea, 1 peseta 50 oéntimos.-Tres meses, 3 peeet&s &O cóntlmoe en Eap&lia pa· Admlntatraotón¡ Srer SOL Y BENET, llta.yor, 19. Los snscri¡•tores. . 5 c6ntimo' por llnea en 1&1. 4.• ¡>lan:. v 25 o6ntimos en la. L. 

Los no anscriptoroo. 10 30 • • gando en la AdminiHtraaión, girando ésta 4 peseta• tr1mestro. . 
1're• mesea, 8 pta•.-Seis meses, 16 id.-Un año, 25 íd. en Ultramar y Extr&llJero. 
Pago antioipado on meti\liec¡, sellos 6 libr&nzas. 

Los originales deben dirigine con oot,r~o al JJirector. 
Todo lo referent e A suseripll!l)n'>> y annncios, A los Sres. Sol y Benet, Im pron ta 

y Librari&, Mayor, 19. 
Los comunica<los A preeios convencion~~oln.-Esquelas <le defnnción ordinarias 
pt&s., de mayor tamaüo de 10 t\ 50. Contratos especia.les para. los a.nunci&nte• 
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FIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECilY.i:IENTOS 
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P. L A N A.-,-Zaragoza 

J&12é·i§A E' 

REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Queriendo corre~pondcl' al favoe e nd a dín mas crncien te del ptllJlico, fundado en la bon
dnd dc este chocolalc, sc ha dispuesto que cada paque~e vnya ncvmpuüado de unns mag
níficrts mulÏccas al ctcmo, dc clegancia suma y dibujo csmcrado, pnt·a que pucdan los 
niños formnr con cllas variadas colecciones, ú cuyo efccLo llcvan ln correspon<lientc nu
mcración, debiéndose tener en cuenla que el número del vesticlo y sombrero seu igual_nl 
de la figura . 

... 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TORlS 

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

Producte especial para la deslr·ucción r·odicnl de toda ~lase de _insecto~, 
tales como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avi~pas, LI· 
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, etc., etc que destruyen las VllH.ls, los 
àrboles frutales, las llor·talizas y las legumbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida ¡\ plAs. 33 los 100 kilos de 
FUNGJ.VORE y a plo::; 30';Jú los 100 lolos de MINERAL FENICADO. 

NOTA.-Estos produclos vun en sacos plomndos de 50 kilos. 

PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LERIDA. 

~evePino t WerFaFi 
cirujano DENTISTA 

para las cnfermeda ies de lo BOCA y 
dc los DIEr\TES.-Colocncióu de clien
tes naturoles.-Eiemolerapia -Díen · 
les y denlndur·os.-UIL!mo sislcmu. 

El Gabioele se lwllo ul>ictlo de 9 
de la mat·ana ú 6 de la tarde. 

Plaza Constitución, 35, Lérida. 

¡¡Ciclista~ U 
Para odquir·ir hicicletas de mnrcas 
acr·cdiludas la nto pa ra SefJora como 
po ro cuballel'o, visilad Iq 1 xposición 
que lietle el¡•epr·esenlanle : : : : : : : 

~ DON FRANCISCO GARCIA ~ 
~ - M:ayor, 68,1.• ___ ~ 

S
SE NEC!i:SITAN DOS A.PRENDIZAS 

modislati que se¡.¡on algo do bor
di! T'. 

lttformaran en la Imprenla de 
esle penódico. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acide~z, Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estóma.go obtit>nen la curación ràpida 
y el alivio ínmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALÚOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las r:onvalcsccncias. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. -
iMADlUD: D Ramón A Coipcl, Darquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELON.\: Sociedad J<~at·macóutica Español¡t, Tallers, 22. 

De venta: En Balagu•Ji, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FAmi.A.CIA DE SOLÉ
Pons, l!~ARMACIADEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .A.ntonio, 13, LERIDA. 

D. Candido Jover Salauich 
~ MEDICO .¡¡.. 

ENF&RMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, 1. o.· Lérida 

Saciedad Eléctrica de Lérida 
No habicndo satisfecho las acciones nú

meros 2.251, 2 3!>9, 2.400 y 2 577 al 2.579 in
clusi\e.s et último diüdtnJo pal>J\'O, se haco 
saber a sus po::.eedures •¡ttc ?¡uedaran cadu
cada:; si uo se pt·escntan a hacet· el'ectivo el 
pago hasta el dia 31 del cor1·iente me.s. 

En su::.titución de las acciones antes es
prc::.adas, que ::.e declaren caducadas, cou 
UJ'I'er;lo à lo,; Estatutos y al articulo tU't del 
CóJtgo dc Comcr·cio, :;e cmitit·an dupl•c<.t· 
d:l:-;, admitiéntlose eu la Get·enci<\ propo,_,_ 
ciunc,; par·a :;u compra, en pliego CCI'I'ado y 
fi¡·mudo, dcpositandJ 25 ptas por cada pru
po,;ición, has fa el dia 10 de J u nio pl'ÓXIJnO, 
Cll CU ~·o d (à Ó. la,; f~ de !;U mai.ialla !-jP lt:lJ•¡i 
la a.djudJCUCión Ú las oi'CllU:; mejOI'C.;, !;ICII
ÒO é. Cil 1'1,."0 dc lO:> posccdot•es actual e:> la dt
fcrencia de ¡wecio y todos tos ~astos que lta 
ot'iginado clt·ctra~o del pago tnclu:>o el dc 
es te anuncio. 

Lét·ida 28 dc MaYO dc 1806.-El Gct·enle, 
Emitio dc la Cuadrà. 

PREIXAl~A 
Con aneglo al pliego de condicio

nes que se halla expue~Lo ni púl>lico 
en cslu Secr·etarla, el din 14 de Junio 
próximo y hora de 111 !=; t 1 ò. !us 12 del 
dia, tendra lugar la s•1hasLa pur·tl la 
coD'sl ru cción del depósito paru el 
agua de lo ruente públtcu de esta lo
cnlidad. 

Pr·eixnnn 27 de Mnyo cle, 1ï96.-El 
Pr·esidente de la Contt:;rón, Fl'ancisco 
Pztio-.-El Secr·etorio, Aliguel Fonte 
.Mas 1-lt 

---
Revista europea 

llu bo el ocho del corrien te un no· 
tnblc debate en a Cúm,~m de los co 
munes de Ing-ltttcrra pro,·oeado por 
el eminc11te leader dc la opos!ción 
liberal \\'dliam Harcourt aceren la 
cu, stión de l Transwaal El orador de 
la opos ít:iu1t condt>nó cie ltl. manera 
mas categóriea. Iu. in te:- vención que 
tuvo M. Cecil Rhodes y los directo· 
res de la Chartered Company en la 
preparu.ción de la e:xpedición fi ibus· 
tera. del Dr . Jameson. El orador del 
gobierno asoció!e ñ la censura de 
lla.rcourt a.deltw ta~1do que e' gobier
no ha.bla tomado todas las medidas 
conduceotes a evitar en lo porvenir la 
repetici0n de actos semejantes Hizo 
empero Chamberlain el debido elogio 
de los grandes servicios prestados a 
la patna por el gobernador de la co
lonia del Cabo, aín cuyas atrevidas 
inieiativas la Ingla.terra c;~receria 
de un imperio colonial inmenso en el 
Sud del Africa. Lo notable del caso 
es que del mismo di&curso de Cha.m
berlain se desprende la confesión de 
que Inglaterra debe el &crecenta. 

miento de SUSI colonias a actos de pi-
1 n.teria. como el urdido por Rhodes y 
de que fué instrumento conaciente el 
famoso Dr. Jameson. En su discurso 
m uéstrase, aunq u e d. e un modo vela
do, el sentimiento de que Rhodes y 
sua cómplices no hayan salido en bien 
en sn empresa. Obliga.do em¡ ero por 
au posición ofic· al, M. Chn.mberlain 
ha anuncia.do que los actosde la com
pailla y de sus a¡entes iban en lo 
succ11ivo! &er vigilades de crrcn. de
ja.ndo entrAvet· el nombramieuto de 
una comisión de vigilancia formada 
por micmbros de las dos Cúmara& del 
Parlamento. Todo ello no tiene otro 
objetivo que congraciar de nuevo al 
gabioete britanico con el Transvaal,' 
cuyo gobicrno, ntedia.nte la pub~ica.
ción que ha venido reu.lizando estos 
dlas de los documentes obrantes en 
poder de los miembros del comité 
reformista de Johanneibnrg, ha pro
bado de una mJ.nera il'l'ecusable la 
complicidad c·onsciente del titulado 
enfàticamente por sus admiradores el 
«Napoleón africano», cuya categoria. 
ha quedado reJ!I idll à lll de un bé
roc de o per ela 

Tiene a.dem~s el gabinete de Lón
,Ires Ja mira iuler esada de salvar 
la comprometida situación de loa con
denados de Pretoria. Ya. el Tribunal 
Supremo ha coumutado en quince 
all s de reclusión I& pena capita.! pro
n un ciada contra los conspiradores de 
Johannesburg y ha reducido el nú
mero de aflos de prisión de la pena 
impuesta a los miembros mas com· 
prometidoR del comité reformista, 
pero esta sentent:ia no siendo definí· 
tiva porque el presidente Krueger 
puede ha.cer uso de la prerrogativa 
de gmcitl. que la Constitución le re
conoce. 

Mr. Chamberlain, ocupnndose en 
los Comunes del fallo del Tribunal 
Suprcmo con una audacia increïble, 
btl. mostrado su exLrafieza por la se
verid<l.d que revelaba. aquel fallo. Es 
que el gobierno iaglés no contento 
con alentar secretamente las ti.uda
cias aventureras de sus gentes, no 
contento con dejar impunes por parle 
suya las infraeciones manifiestas que 
aquella& gen tes cometen con relación 
a los ot ro:1 paises se ex tralla. ó cu au
do menos finje ha.cerlo, del c&~tigo 
que 1 li paises petjudicadOR inftijen t\ 
los extranjeros que amenaza.n a mano 
armada su independencia. Mr. Cham
berlain ba decla.rado. eu el banquete 
del Hotel Metrópole que esta ba per
sonalmente tanto mas admirado por 
esta sentencia en enanto ha.b!a creido 
siempre en la magno.nimidad del pre· 
sidente Krueger y que bab!a aiempre 
considerada que era éste ln. ú ltima 
persona que pudiese inspirarse en 
sentimiento& de venga.nza contra hom 
bres que, nuo cuando sea.o culpables 
de gra.ndeserrores, han crcu.do por su 
energh1. y por au espfritu de empresa 
la prosperiJad del Transva.u.l. llu. afia· 
dido tam bién e. ministro de las Colo· 
nins 1ue considera. la sublevación de 
los Matabelea como virtualmeute ter
minada, comparfi.ndo la situación an 
terior del Ma.ta.belelaud con su situa· 
ción actual. 

La República del Tmnsvaa.l ha 
ofrecido a las pequefias naciones Ull 

brillante ejemplo de como un pueblo 
en6rgíco, aunqne sea poco numeroso, 

puede desbacer las asechanzas de Io
otros grandes pueblos contra su indes 
pendencia. 

... 
"' * 

Despuéii de una excursión à las di
ferentes cortes europeas ha vuelto a. 
la. suyl\ propia Ferna.ndo de Bulga· 
ria, cuyo viaje no tendr!a nada d~ 
•ingular é interesante si no se hubie
se observado como ae abstuvo de de
tenerse en Viena, abstención que no 
deja. de tener su signiticado, sobro 
todo si se la. relaciona \!Oli la nueva 
orientMión de la polltica internacio
nal búlgu.ra. No es dudoso para mu
chos que ban q uedn.do ya del to do ro
tas ln.s antiguas intimas reia ·iones 
entre los gobiernos de Viena y do So· 
fia, entre los cuales se extiende un 
verdadero, y al pa.recer nfranquea
ble, desierto de hielo. El 8ultan en 
carobio multiplict\ sus atenciones con 
relación al prlncipe a quien h~ auto
rizado para llevar el uniforme del 
primer regimiento de lanceros de la 
guardia a fin de hacer menos pesada 
su situación de vasallo. Esle detalle 
tiene s u im portancia porq ué en est e 
regimieuto de laneeros, el fez muaul
mftn es reernplazado por el Kalpak 
evitandose con ello el disgusto que 
inevitablemente bubiese despertu.do 
entre los búlgares el ver a su montl.r· 
ca obligado a llevar aquet simbolo 
odioso de la antigua dominación Tur
ca. El cambio de postum de Bulga
ria con relación al Austria. es pues 
completo. 

• • • 
Hase terminado, en la. primera de· 

cena de este mes, en la Camara. de 
diputa.dos de Ita'ia el gran debate 
sobre la polftica co:onial africana., 
adoptandose una o rd en del dia q ne 
toma nota de las declara.ciones del 
gobierno y a.prueba su politica. El 
mo.rc¡ués de Rudini tuvo la habilidad 
de plantear de un modo claro la cues
tión, decla.rando que no admith1. la 
orden del dia, Rino como la expresión 
de la vo!untad del Parlamento de 
apoyar la poli'.ÏC<l. de recogimionto 
preconizada por el Gabinete No hubo, 
pnea, equivoco a.lguno, yu. que el Par
l&mento aprob:'tndo la. orden del 
dia sabia de 1111 modo explicito que 
abandooaba la po itica de expausión 
colonial, coodenando de un modo iu· 
d1recto las locas aventuras de Crispi 
y sus a.migos. La votac!óu dc 8 dn 
Mayo ha consolidado de un Ulodo WJ· 

table la situu.ción de un Gabinete H11 · 
dini, f.. quien debed. Ita ia el resi.>. 
blecimiento de la paz y el término ue 
una peligrosa expedición, ú la quo, 
despuós de los recientes y terribles 
fracasoa, no se vela ya salida alguna. 
Es -en vano que Crispi y loa suyos 
continúen sosteniendo, como lo hizo 
Sonnino, que el honor de la btl.ndera 
hubiera exig1do imperiosamente la 
contionación de la guerra. Pero c~ tn. 
campana conducida con inaudita au
dacia, no prevalecera contra el sen
timiento ¡.1;eneral del pueblo italiano 
extenuado por los enormes sacrificios 
que 1& guerra africana le ocasiona· 
ra, y profundamente herido en su 
amor propio por la!! humillaciones 
qne en la misma. se la inftijieron. Con 
júbilo, pues, supo el pueb'o de Ita.lia 
las importantes declaraciones hechas 



en la CH.mara por· el duque d~ Sermo· 
netu. y el ministro de la. Guerra. el !) 
d~l actual acerca. los proyectos del 
gobierno en lo que concierne:i la Evy· 
tea . Anunciaron 4ue el ejército ita
linno ae retiraria detr:ís de la linea 
de la lle!esa y del M~~ozeb abandonatJ
do todo el Tigré à los u.bisiuios. Co11 
el !o y la conaiguiente evactta.ctón dc 
un dcterminado número de plazo.s 
ocupadas por los ita li<wos habrAse 
puesto fin a 6ila trisle aventura y ¡¡e 
babrÍ1 d~\dO Una Seria JeCCi611 <Í lai IH\ 

ciones europea.s eu general y a Itali1~ 
en particular de lo peltgroso que es 
meterse en cnsa. de un vecitlO cuando 
éate se halla dispuesLo à defeudPr su 
libertad é independencia on contm 
de los extra.njeros que quieren a.rre 
batarsela su pretexto de los int~t·eses 
superiOres de la civi lizac!0o Queda 
desmostrado; tt~m bién lo pel ig:·oso 
que ~s at ma~.r oxpediciones colouialea 
a tontas y {L Jocas y Jo expueslt\S q11e 
se hallan à alcanzar nega.tivos resul· 
tados c:uando no estan debidamente 
preparadas. 

Fnlt1t tan ~o i o para liquidar la. 
expedicion colonial ttaliatH\ juzgar lt~ 
conducta de Baratieri qnieu deber¡t 
com par. cer pron to delnLte el Conse
jo de guerra. Rea. cua! fuese la suer· 
te del vencido de y Adut\, como afir
ma JJ · ]!alie el general Barattert es 
y quedara en Ja historia. como el 
tipo del general fanfarrón y li¡,:ero 
que no ha comprendido nunca lo 
que pasaba à su alrede Ior, que no 
ha. previsto jamf1s que su lof:a ano
xi6n del Tif.{ré deb!a Lmer fatalmente 
la guerm con toda. la Abisinin. y que 
esta gucrm exijla una prepar<\Ción 
mAs vasta que la que él rec a•naba. 

* 

EL PALLARESA. 

las e:x:portaciores, compar·ativamen· 
te moderadu.s en lodos los palse6 ex· 
portadores. 

Por tal moli vo los precios de loi 
trigos no han varla.do de modo sen· 
sible, aunque el comercio especula· 
dor we encuentra en situaci6n poco 
sattsfa.ctoria, con t\lgunas exislenciu.$ 
que no q u iere ceder porq u e costaren 
11 rnlis precio que el actual alcn.uza. 

El trigo importa.do no adquierc 
mayores beneficios, porque ni se mue 
le tanto para Américu. en la.s fabriMs 
dc Catnluna, ni los arrastres de fe 
rrocarriles consientcn que se pueda 
colocn r con ventaja. del nacional en 
la" comarcas céntricas y m~i iute· 
ri ores. 

Los molineros Jiruitan su produc
ct6n trabaja.ndo el grano hu.•tu. el 
último iiaéo, antes que recunir !Í 

nuevas u.dquisiciones por temor do 
sufrir quebrant o eu precio y ca idad. 
Y eso que se 11abe que la situación 
triguera en el vHo y nuevo conti· 
nente (Europa y América) ha mejo
ru.do de modo grande y ftworable 
duran te Ja última quincena, que Vt\ Ú 

finar. 
De tal módo se vn co:ocando la 

cuestlón triguera que hoy en dia son 
pocos, 6 quizi ninguno los especula
dores que iiiLentan operacioues ~~ pla.
bo ftjo Confian, por lo visto en una 
baja notable en precios, despues que 
se han enterado de lo mucbo que van 
prosperaudo los campos. Y a.si cotbo 
h<uta. boy lo~ graudes judfos n.capa.-

El tolégmfo habra anticipaào la 
noticia de la reuni6n de Diputados y 
Senadores leridanos que ayer se CúllS · 

tituyeron, en una de las secciones del 
Congroso. Lamenta.ron lt~ auseucia 
del sefior Aiouso 1\lartíncz, cuyn acli\ 
ï.o ha sido aun discutida, y convinie . 
ron en gcstiooar desde luego cerca 
del Gobierno unt\ pronta y ftworable 
r esoluci6n eu el asunto vitallsimo del 

El Pats di..:e qua nunca lo!i idea
leil do su partido han dospertado tan· 
tos en tusiasmos y tan tas esperanzas 
como nbora, por lo cua! entiendo que 
sus correligionari os de ben perieve • 
rar on Ja fé que los a1~ima. 

La lbe1•ia dice que en ol salón dc 
.... 0 nferenetas Rolo ¡¡e habln. de lt\11 ae· 
tas ¡ de h1. po':: • n.nimnción que hawta. 
ahora ha habido an esto'i debates. 

Cc\nal de Tamarite, ocnp índo10e de El desaliento di c:e-ha entrada 
pa:;ada en otros asuntos y ent re ·estos uesde el memen to en que el jofe del 
de uno que afecta à 111. Diputaci6n Clobierno ba calificauo a e11tas Cortes 
provincial. de ilegales antes d~ constituirwe, por 

Ln. merienda. de los nifios se di6, cuanto dect.,ró solemnemente, que 
paro 1.0 eu el ca.mpo. En el regio u.l- siendo los ahnsos electorale:; que tan 
c,1zar se colocaron en las galerlus to la.mentt~.mos consec:uenci<\ inexo
altas mesas para lo& 3 000 pequeüos rabie del sistema, Itt repres~.>nttl.ción 
comeusalcs que, despues de 1es61ar que se ostentaba en el PMlamento 
ante el r<'y, gozaron del festln con uo era la vet·dadera representa<'ión 
que so les obt:equiaba. del pals, anatema quo ha. caldo so· 

Según los amigos del Gobiuruo, el bre In mayorla como nube de piedra 
Congreso ae cotlstitu i ní et. los prime· sobro un sembrado 
ros dias de la sen.~t\na pr6xima Y el El Sr. C~\novas ma.tó en flor no 
jue\·es, se r cunir:iu los ministres en pocas esperanzas, pues en los dhts 
Consejo pa.1a tratar exclusivawente venideros y cuando se pretenda es
de los pt·esupuestos cl"ibit' la historie\ de estn.s Cortea, si 

El de ingresos ofrece la novod,~d es que llegan e\ tenerla, lo primero 
de estar reformades casi lodos, Y que só consignar:\ serà el fttllo tcrri
muy principalmente aquel las rcntas b'e del jefe del Gobierno. 
que Cit!L an u:as desahogtl.dail, siendo Lc~ Jusficia, al ocuparse de la si-
seguro que uua. de las que sufrin\n tuación de Cuba, dice: 
recargo ieni h\ de las cédulas perso· «En la lucbt\ conslante del pensa-
uales y el cauon de la Tabac~\lera. micnto, las ideas, como la lengua. he. 
Otros proyectos tiene ademas el mi- ~Cit., carccen para no pocos hornbres 

* • radores, lo mismo en C!'l.iifornia, que 

nistro re , acionadoii con los ingre&os de ticmpo 1 resen te, Quisieran u nos 
de los cuales no ba. querido dar no- vol\ et· A los muertos idea es que no 
ticia ni a sus amigos ru :ís intímos es ditdo .í ningún taumtl.turgo ga.lva· 
pues quiet e juzgtu de la bo, dau de nizn.r. Huen. n otros con rea li znr de 
los miJmos por el efecto que produz. ¡ro po cuauto eu el horizonte ment<\l 
ca:~ las Camaras su presentación. 111. vista alca.nza. Unos y otros se en-

Ln. <.;risis minisleria.J fn\ncesa ini· en \Val la-\Yal a., Danubio y Wa.rnn 
ciada :í Ja ca.ida del gabinete Bour· sostieuen sus precios conta.ndo con el 
geo!s hn. quedado zanjt~da con In cons- Lelégrafo pues no La.y mAs remedio 
tituci6n del ~abinete Meline, de con- que usar y abusM dc este medlo de 
centr;.ción rcpuulica.na pera con ten- I comuni<.;acióu por temor à grandes 
dencias francamente moderad:¡,s. 

1 Aquelles confiictos pavoro~os con ~ue quebrantos. 

En Ja Memorin. que acomp11.i\a à gttñan; hay que vivir la vida del pre· 
los presupuestoq se indica a.lgo- de I sento. Cuba no puede ser hoy inde 
un•~. gran operaci.6l~ de c1:édito, con- I pendiente; pero Es pana no puede p~r· 
YCUJeure pam al!vtar algun tanto h\ pelnar para siempre aquello que es 
apunt.da situación de la llacienda es- contrario ú las exigenciasdelas idet\S 
pnfiulll.. moldeadns pot· el Liempo y adap-

110s nmeuaz¡~IJa la prensa ru.dJcal I Sin embargo de todo, se nota mar· 
hause desvanecido como el hum?,gr¡.l.· cada tendencia ú la baja, porque se 
cias 1\ que se demostró en h~ pntnera 1 echan eucim<t los dias de siega en 
votnción de la Oàmara 4ue el gobier- : laa zonad templadas, y los labra lores 
no podia contar con mayorla aunquc I desettll enaj enar al principio ciertas 
débil 

De Cuba no se tienen noticia.. de tadaw eu su re11.lización almedio am
nuevns opera.ciones Se sabe solo que biente. 

La situaci6n del Gabinete Meline I cantidades de trigo para atender {¡ 
es empcro precaria, como sue e serio ¡ sus muchas oblig,~cio ne• Y esto es 
la de todos los minialerios franceaes I causa gen ml y de las que m:\s in-

el general Arolas ha marchado ~~ La patria se desangra; vean los 
encargar'ie del mando de la troclm y gobemantcs si bn.y un medio de re
que Suarez Valdé~t-al que se ascieu- mediar su mal. Pero no se pretend<~ 

e, I 
q•te tropiezan con amaraw perpe- 1 fluycn on la. marcha de la alza. y ba.· 
tuameoto indetinidail, s·n que prodo· jtl. en os merc·ado~ púbil<.;os. 

de-¡;igue mE:'jor de sus heridas . veneer únicamente por 'la fuerza De 

.Amici1 . ese modo, no sólo perderemo!:i tal vez 
los laureles del triuufo sino, al par, 
¡,~corona de roble de h1. virtud• . 

mme en a.bGoluto ningnna dc l as dos 
Lérida, puede dec:irse, casi no "tandes tendencias que di,•iden al 

~a.mpo repul..lica.no allende los Piri· ltieue hoy mercado, porque n.penes se 
neos Ja oportunista y la radical-so- notan existeucias. La pren sa El He1·aldo termina !Iu articulo 

de fondo con el siguiente pàrrafo: 
ciali:~t~. I w ,.., •.. -

Si el gobierno sabe att'llerse a la , " 
am SWDR$ cAy~r lo decíamcs y boy robustece 

nuestras opiniones El imparcial eu 
meditada articulo: ningúu parrido 
traduce al castellano su pensamiento 
y sus propó,ito!i, expuestoa en for
mas anfibológicas é indeseifrables 
para los m:\s sagaces iutérprete& 
¡Ojalà nos engafiemos; pero no e!:ipe 
1 amos tampoco que :!obre eslas inde 
ci::iones proyecten Jut con todo I:!U 

esplendor oratorio los próximos de· 
bates parlam en cari os!,. 

fracci6n mlts moderada de 'os radi · 
cales, al g'rupo llamado de los radica· 
les de gobterno, pue le contar con al
gunes meses de duración, ma~i~e c~n 
la v eu tajtt. que liene todo mtntsterto 
moderado, que no se vé obligado A 
poner mano sobre uinguuo de los 
grandes problemas financieros, que 
tn.ulo alborotan al conlribuyente fra.n· 
cés :ívido siempre del reposo . 

IIAse notado ya el primer efecto 
del cam bio dP gobierno por la calma j 
relativa que ba. renacido en los úni· ' 
mos, en continua zozobra. antes por 
los temeres de grandes. trastomos 
que eeguiríttn :'L las reCormas pro· 
pue~ttas por Bourgeois. . 

La administración francesa ba re· 
cobrado su normalida.d y nuestros ve· 
cinos tieneu toda la ca.lma que se re· 
quiere para que la República. Fr~.n· 
cia solemnize con grandes regoCI.JOS 
elsonnrde la> trompeta:;, el relum bar 
del cnf16n, el vuelc de ll\s campan<~S 
y la• frenétieas aclamaciones eon 
que Iu. ruuchcdurobre apostada en los 
nlrededores dç la Catedral moscovi a 
St\luda :í sus soberanos los Czttl es ru 
sos en las fiestas de !IU coronación . 

M Hanotaux, diplomAtico cmi
nonte que vuclve regir à las relacio
nes extet·iores de Fraocia, tendr[~ de 
nuevo ocaGión de ejer.cer su rccono
cida babilidad, si como es de creer no 
s~ ha.ce esperar la acci611 colectiva 
de Jas potencia.s en la cuesti6n cre
tense que acaLa de surgir con moti
vo del asesinato de los cristianes por 
!ns hordas turcas . ¡Qué Dios com~er· 
ve fJ. Europa los beneficios de una pnz 
amennz~ da por cualquier incidenciu., 
pero indi~pensable al progrewo de 
uueslro continental 

A~DHÉS CA~IPRODÓN. 

E'X 

Sobre trigos 
Efecto sin duda. de la prolongada 

auseocia de contrataciones de lrigos 
y de eilpeculaciones con toda ::Hterto 
de t;raoos, todos estan contestes en 
afirmar qt:e en los principales mer
cados de Europa, y especialmente de ¡ 
Es pana se no tan in termitencias en 

I ' 

madrid El Lrbe1·al tratando de los Hsun
tos de act.ualida.d, escriba que ahorn. 
tiene derecho :1 declarar que ni en 
los conservadores ni en los liberales 

Decla ayer, y boy lo afirmo, que tiene confianz;\ alguna el país 
entre el general W eyler y el Gob1er- El imparcial pub ica un biP.u he
no existe de memento un aneglo ll (:ho articulo, diciendo que al bojMr 
plazo ñjo, y lo prueba. el hecho, no la historia de Espana. se cncuentran 
desmenttdo ~n redondo aunque ate- hermosos ejemplos de virilidad, que 
nuado, de que se busca general que abor&. d~bierau tenerse ruuy preseu-
sustituya al marqués de Tenerife. tes Afiade que predicar en estas cir· 

y anado lllÚS, que el Gobicruo lie· Clllliitancias es perder lasti tnosamentc C".:¡~...,----·-u ... -... '!'iM-,¡¡¡ffoa·------.. =-
lle acerca de e~te punto resoluci6n el tiempo, no quedando yn mas que 
adoptada. El stu;tituto serti el genera.! elegir entre el reposo eterno y el e& 
Bianeo, y (teste le sustituira el gcne- fuerzo suprema. 

ral Bon·ero, protegido eu ld. Iluertt~. El Globo escribe que urge se cons· 
Libertad 

Para afirmat· cunnto digo, me re- tituyan l uego las Cortes y ¡¡e den ex-
mite :í tele~p·amas p&.rtJcul~u·os y oti- plicaciones amplias a l pafs, que es No pudieron acomodarse a. ot ro 
cia.les que plante&.n bien clara la el que pag-a. escenario m ,s bermoso los amores 
cue,t ón. Den tro de un plazo, que no El NacionaZ d .. fiende la gesti6n del de aquella juvenil parejt\. Sobre un 
reba!:iad del 15 de Junio, serà des· Gobierno en el asunto de los ferro· lribazo; destacandose como si tuet•a 
pejada Iu. situación, continuando Wey· carr i les, usegurando que à c,~mbio de un palacio de nie ve, la casi ta blan-
ler en Cuba. con todos lo!l prestigies una pequena. concesión se ran logra· '¡ c11., llena de Luz. Emparrados y en· 
~ tt.ttlotid:td, ó regresa.r ·, à Iu. pouin- do grandes beneficios para el comer- red<~deras, floras y {~rboles alrede-
sula,declinaudo la respousabi lidad de cio y la. industria. I dur. 
sn nH~ndo restringid0. El Col'reo publica una interview .Muy cerca d~l rio como lo piutan 

Y esto lo dicen amig-os muy lnti- con el general Pando en la que éste paisajtdtas: <1rrojàndose al valle, a 
mos del general Weyler, como otros manifestó ser absolutamenle fa.l!:lo el un hondo lecho de ¡ uijn.rros en doude 
del general B a.nco, no niegan quP. el rumor de que su regreso í1 Ja Penin· cuajan trombas de espuma. Y muy 
Gobierno cu~::nta con é ,par" marchar sula haya obede ·ido a di;ontimientos 'ejos del m lnd<tna.! ruido •¡ue esp1tnta 
H. Cuba. Qnién r ealmente est1i de!:ica.r- con el general Weyler, puesto que al amor y à los pocos S<l.bios que h1~11 
tarJo de c~tt~ c:ombinación, es el Capi· Jo ha efec:tuado por razones de pa· sido 
tan general dê ïnadrid, .Sr. Primo de triotismo que explicarj oportunu.men- Elia lind!sima. rubia y de n.znles 
Ri vet·a, pues el mi.;mo itJteresadc te en el Seuado ctuwdo crea llegado ojos, el tipo de la mujor sonadortt; y 
n:firma. quo no podrJa aplicar a la el caso ól, gentil y p:allnrdo, un mozo dc 
ncción militar otra polltica que la Mostróse optim!sta. r e<5prcto dol novola, cntush\stas ambos, !oeos do 
'suya propia, por creer que usi se lo curso de l1:1.s operadones eu Cuha, di· amor. 
d eta el patriottsrno. cien do q UP. I t s :nsu rrectos no asci en. Cuallllo allà en lt~ ci uun.d traz ¡~b ,1.n 

Todo c:.to quiere decir que pasa· den màs que ti 15 ó 16.000 armades. los planes de su -ventnroso porvenir 
mos por otra etapa parecida. a aque· La Epoca. dedica su primer a.r· sejnrtl.I:on realizarel idi io ,¡uenpren· 
lla, precursora delrelevo de l\Ian!nez tlculo a tmtar de los e repor te r~· dieron ante una. ja;ula. 
Campos y por ende que el Gobierno po l'icos, diciendo que éstos lo r e· Dos jilgueros, bembrn y tua:!bo, 
toda\"la no ha. sentado un criter io re- eogen todo, y todo quieren sa.- encerra.,los eu dorada ~ riti 16n pt~sa 
suelto, pues si all! fué \Ve.\ ler llevau· berlo, como ha sucedido ahora. con ban todo el tiempo a.rrullàndose y 
do I¡\ significación de un sistema, esto los rumores de la dimisi6n de \Vey- cantando aleg¡·emente como si no 
b1t fracasa.do, 6 el Gobiemo lo ha ler, Jlega.ndo al extremo de que ae echamn de menos el espt1.eio. 
mcdificado .. Y en \'e rdad que por alegra.rlan de que 'as cosas Huc:edie- Les abrlan la jaula y all! se quc
este camino de rectifica.ciones acaba· I sen como ellos han anunciado, para dt\ban: la hembra por amor à su 
remo¡, pot· l10gar a un fin desastt·oso 110 quedar tnlll. amante; y el macbo ... lt1.mbléu -por 

Esperemo~ IL~ tr egua impuestn y l El articulo como se v~ por esta. I su amor. Pero adeu1[l1 tonia las ala& 
veamos qué rumbo toman las cosas Jigerlsima idea, carece de tmportan- recortadas. 
de la guerrt1.. citl. pollLica Asl se propusieron vivir eterna.'· 

ment e la rubia sol'l.adoru. y su no\'io 
gentil: enjaula::lod 

Y cuando el cura les bendijo 
trasladar Jn sn amor al campo en ce: 
rràndolo on aq u el pin toresco os<;onn. 
r io, lib!·es del mnndo para qucrerse 
m :\ il y mejor . ¡Libres! El homut·e e~ 
tlll demenl o que past\ la vida forju.ncto 
&us cadeutts por el g'll!;LO do rontper. 
las al grito de libertad. 

Un dia, cua.ndo hubieron pallada 
ya mucbos meses de idilio, la joven 
e11post\ eot-ri6 dest1.lada en bu~ca ue su 
marido. En la jaula de los jilgueros 
abierta siempre, habtst encoutrado ¡1\ 
desdicha; a.lli estaba sola para morir 
de un mornento a otru, lt1. ~elllhra 

ouú.morada y encantadora cou las 
ala.s de!lmaya.dns, con ojos entornades 
y o' Clterpo enftaquecldo. 

Sin duda en ac¡nella luc·tnosn. vin· 
dez pt\s6 algunes dJaw. Al jil!_\'uero le 
habl.an crecido las a las. Aq u e Lo era. 
una. infamia horrible: todos los dicto. 
rio~_tnAs duros bt o ta ban de la. boqui. 
ta dulce de la. rubi<\ contra el ¡:>tijltt'o 
inlcuo EL marido la. escuchaba rien
do y hnrlanòose de su candor. 

Traharon disputa y cada uno to 
mó partida en pró de au sexo: ella 
por Ja viuda y él por el fugiti\·o: y 
triunfó In. raz6n fria y sevel'a del 
bombre con sn argumento que hil·ló 
cruelmente el corazón de la esposa 

-Si el jilguero habia de esta~ 
siempre en la jaula ¿,para qué tenia 
l as alas? 

¡E'ipantosn verdad! ¡Era Dios el 
que habla hecbo el espacio para lns 
aves y el mundo panl. los homhres! 

Acaeo era un pecado aquel nis 1\ · 

miento egoista eu que viviu.n ellos. 
, H izo una última observa.ci6n, la 

hembra. también habia podido volM 
y sfn embn.rgo ftté siempre oompaf\e. 
ra inseparable y fiel de sn amado. 
¡Ah! es que 110 babla comprondido su 
misi6n. 

Vinieron luego de La ciudad car · 
tas frecuentes y contlouas llamad,~s 

a.l f:¡,stidiado ca. mpesino. El idilio se 
agotaba. ¡La v~rdad ea que el hom· 
bre no ba nacido para repetir la mo· 
n6tona conjugaci6n del amor entre 
cuatro paredes ó en la soi edad abru· 
ma.dora de un p11.isaje bello, pero in· 
mutable! 

i La &ociedad es el e'J t ad o natural 
de la!! geutes y hay que realiza.r en 
elh. fine~t augustos; no se vivo :-ola· 
mente del pany del amor; cu el mun
do y con los bmzos abiertos espemu 
al hombre libre pam esclaviz&rlo 
otm vez, la glori¿t, la riqueza, ~I po· 
der y las noblew quimoras do la~ u.l
lllt\S extraordina.ria11! Ert fin ~e apar
taren despué.:;, ella des&cha en araar· 
go llanto, y él pr6digo en prome11as 
deslu m bradoras. 

Volverla prouto para lleuria à 
otro mundo mAs grato. 

Vivieron mucbo tiempo en vana 
esper,~nzt~, ¡qué COH\S tan terr!b as 
pensabn la. rubia sonadortl. rniraudo 
la jaala vaeia! Al cabo su energia 
despertó; elh~ debla eomprender su 
misióu, ella debla volar ta.mbién. 

Y voló al cielo una tarde melan · 
c61ica de oto!io, cuando ya, ernpeza 
ba ú caer el pàmpano seco y las bru· 
•ua~ obscureclan el p•tlsaje de la ca
situ. blanca, mientnv~, al recorrer !Í 

su an tojo las inmensidtl.des del &sp¡\· 
cio, las avea entonaban el himuo de 
su libertad. 

Perdona. I ec tor, si agua.rdab<\S el 
documento humauo en que se anali
zan lacerias y monst ruosida.des. 

Esta lilera.tur<\ de chanlilly, dttlce 
basta el emp1\lao-o· una. bistori~~o sin 

'"' ' arte ni estudio, seneilhl. como Itt flor 
del romcro, que no t iene matices ni 
pompa: solo tiene el perfume. 

JOSÉ C UAHTr:RO. 

....... tetii D??Ili:~ 1 

La cosecha {le celJa(la 
Las lluvias vinieron Ç.Q.U..tn.lretra· 

so, que son contadas las comarcas 
donde las plantaciones de cebn.dt\ 
han podido mejorar .ttgo. 

La cosecba, en conjunto, puede 
calificarse de mala, y los precio~ quA 
este proriucto tiene en el mE:'rCt\dn 
son hoy, como lo son'ln en adeja.nte, 
r esultado d .. la mayor ó menor oferta 
que se hr~ga de cebadas extranjeras. 

Los últimos telegrarna.s anunciau 



el paso por los Da.r danelos de ocbo 
cargamentos de dicho producto, es
tanJo consignados tres de ellos para 
úibrallat·. 

Cou precios tan altos como lo!> 4ue 
boy tiell9 la ccualln., y cslando tttnc

nazados de ti!Ht gran importaeión, 
estimamos que los acopios quo se 
ba.gan en J nu i o correran el ri e¡;~ o de 
una gran o&cilación en lo.s prceios. 

Con probabilidades de acierto 110 

pueden hacerse C•llculos respecto A la 

situaeión del mercado d~ ceba.das pa
ra después de terminada la recolec

ción. 
En los mercados del iuLerior Yn.· 

rlan aborn mucbo los precios. En Pa
lencia se hicieron vent.1s el dia 25 de 
27 y 28 reales fu.uega; en Medina. del 

Campo, de 32 1Í 33; en Nava del Rey, 
de 34; en Flores de Avila, de 35 ú 3G; 
en algunos pueblos de la provincia 

dc Zamora., ú 30; Cautalapiedra. (Sa· 
lamanca.), de 31 a 32; en Alba de Tor
mes, ¡\ 35, y eu Villalón, a 34. 

DE LOS POBR ES 

Suma anterior 
D. B. Orrit 
Dolla Luil:m de Gomar 

Total 

2011 '75 pts. 
5 ,. 
5 ,. 

2021 '7& pts. 

La~ cantidades en met<í lico deben 
ser elllregadas en casa de los :;ellorea 
Hijos de M. Llorens, y en casa de 
los SS. llijos de 1!'. Jené y Rovira. 

Y también sc recibil'<l n en la Se· 
cretarln. de Cimara del palacio Epis· 
copal. 

Las limosnn.s en especie deberau 
entregarse en el ex-seminario, l ocal 
en donde :1 las once de la manana se 

reparte la sopn. a los pobl'eS. 
Ayer viernes s& repa1 tieron 1384 

raciones 

rttAX&.L~~ 

Noticia s 
-Ayet· siguió reinaodo el nublado 

aunque 110 llovió poco ni mucho. 
El Segre cottlinúa llevando mayol' 

caudal y el aguo ,¡ue discurre por los 
acequias que se det·i,·on del ~ogucro 
Ribagorzano, vienen 11 as que tut·
bias. 

-Moñana tet·minan con sunluo
sas fun ciones los cullos que en \O· 

rios templos se han dedicado al mes 
de Marlo. 

En ~o pol'l'oquiul de San Junu la 
tiestu prornete ser l.>t·illamlsimo y la 
ilumitJUclón esp:éndida, tet·minnncJo 
eon un solem11e besa m onos dedico
dà a lo Vlrgen. 

-Desdo el dla 10 ui ~5 del pt·óxi-
011> mes de Junio, eslnn). abicrto ol 
pago de los haueres que hnyon do
vcngado lus nodrizas de Iu 13onet1 
cenc1u provincial por In loctanciu dc 
lliitos cxpósitos y ocogidos, corr·es · 
pondienles A los meses de Octubr·e, 
Noviem!Jt·o y Dicierñbre del úllimo 
oño. 

-Acnl.Hl de publicurse t.! lomo 42 
de In Colecciótt di~Wtante que con ge
net·ol U';eptoción se edita en Bnrco· 
lona. 

En lo Librerlu de los señores Sol 
y Benet se ho puosto a la ven la Xo 
velas ínltmas del reputad o esc t·. to r 
Jacinlo Lnbu1io que e~ el tomo 6. que 
nos r ererimos. 

-Los somolenes de la purle del 
Bruch celeb rarà u g rondes fles tos d
vico-religio~ns el dlo 6 de Junio pró· 
ximo con moth·o del 87° attl\'e t·sn r·io 
de la gloriosa l.>utallu del Bruch. 

-Según sc nos hn dicho el sei1or· 
Vi ce· Pr t:Stden te de la Comisi6n pro
vincial at1t mnlJn ayet· que como 11.0 
recibió itt\'itnción. lli &iquicr"l U\iSO, 
del poso por· estu ciudad del seito r 
Cord eno l Cosn ilU no usis lió ni put! o 
asislir é.cnmplimcntat· al Ilusl·o pur· 
purodo, represenlución alguna de lo 
Comisión pet'm;¡ nenle d e In Diputu
ciún . 

- Han pusado é infortne do lo 
Comisión pro\'inciallas cuenlns mu
lllcipales do Josa co rrespondien les 
li los eje t·cicios económicos de 
1884-85 y 1885 -SG. 

-Próx.imos é en tr·ar en la t•igu t·o 
so es toción de vcr·ono, nos pet·mili. 
mos reco rdnt· ui señor alcalde que 
como m ed irla pre\'enli\O dehntlo 
prír,cipiorse pot· extremar los dispo· 
sirianes do cBróclet· higténico que es 
cosLumbt·e tomar todos los afws ol 
empezar los ro lor es, proced1éndose ll 
lo inmed iata exlinr ión de los focos 
ïtfecciosos que exislan en la ci udou 
Y alrededot·es ó fln de impedir lo 
propagación de enfel'medades, 

I 

EL "PALLA R E SA 

-Ayot· poblicó Iu Gaata UllO Heal 
orucn llei tninisteri o de Iu Guenu 
aceplundo ri ~onali\'O de 1 500 pese 
las IJecho Ú rn\Ol' de los itcrid0S é 
inúliles de lo compuiia de Cuba pot· 
lo A!:-oeiacíón de los cor·os dc CIO\'é 
Y cJònc.Jo (¡ és lo Iu s gr acios por s~ 
desprendimie!lto pat t•iótico. 

-Ptu·eco que e~ ya Ull hccho In 
suslitución del pett•ó!eo por· el ui
coll()! pill'll "i oflltniJt'i.ldú. 

La so<;ieuuu de ogl'icullot·os del 
Xorte de Frnncio llu abierto Ull cou
cur~o pnt·n prerniut· el mejot· sistema 
de lúmpar·us ú ulcohol. Segútt los es
Ludios pre' iu mente l!echos, !ta t·e. 
sui tudo que el utcohol da uno luz rolls 
!Jioncu y mús inte11Sa que el pctt·o leo 
upn¡·tc de 110 tenor el illCOll\'eniente 
de despcuit· el mal olor de este úl
limo. 

De tellet' buen r·esultodo esto COll· 
cur::;o, repor·tut in pi11gües boneficios 
el alcohol industrial y de~de Jue,.,.o el 
'1uíco. e 

-Lo fet·in que se ha erocluado os
tos dius ett Vull s hóse visto COllcun·i· 
disima Sl bicn lus oper·ocióones reo
lizadas hon sido poco uumerosas. 

-El Ayuntamiun lo tle Una!'t'e ha 
solicitud ~ outot·izacióÏl pnr·o imponer 
Ull Orl.Jllno exlt'Htll'diiJEll'iO uestinudo 
ú ~uiJ I'!r· el déncit del presupuesto 
munt ¡·J pal 

-En el decreto flrmudo pot· 
S. M.lu Heinu, t'eglamenlondo locor:
LI'ibución indu slnul, se considet·u es
tu IJmoviiJie. y se neo Ulta junta pet·· 
manenle de empleudos de llociendo 
llliOIIiet•os, (U. I'ÏCUOles, individUO~ 
del Fomento de la Producción 1\'ucio
n.ol de Borcelonu y de oLJ·as corpora
ctorJes, quJeJJCS lendrén el encur·go 
de estudiar· y pr·oponer constnntc
m enle los r·oror·mas que se consicte .... 
r·en conyenienles a la industria y al 
comet·cro. 

-En Bl Noticiero Uni~tet·sal de Bar· 
ce i onu Iee mos H.\ et· el SJguien te tele 
fonema, ll·u~tnilido Jesde ~1atlrill: 

«Los senndcres y dtputados por 
Léridu so hun t·cun ido hoy pum tJ·a· 
tu r· de var·io~ usuntos de uquellu PI'O· 
vincio, hul>iénJose hoblo do, entre 
otros <.:osu::, de un empleada que fué 
suspendido y qu! lw intet·puesto un 
r e('urso 011te el tr·ibunnl de lo con
tenciosa 

Los cilodos rcpt·esentautes de la 
r cfet· ido psovincio se proponen sc{:Uil' 
este osun o con mucho inler·ós.,. 

-Nuestro opr·eciol.>le cole¡;:-a el 
Diario de Manresa P.Ul>Jico lo si
guic ltto ttolíc:JU: 

«Ayet· tarde en ell!·en col'!'eo. posa · 
r·ou poe lo c::;t • ción ddel ferTocorril 
del :\orle deestn ciudad, proc.:edentes 
do Lériun, los llrlistos qu~ r·nmr~)nr.n 
lo compaï1io dramóllco qu ~..; 11. 1 1j·} el 
apluudtdo primer actor· D.Em1lio Mo· 
rio. Dos uctr·icc::, veulan atgo enfet·
mus, los cuoles, dui'Onle los bt•eves 
momenlos de porada del tr·es, fue
ron ouxilindos pot· el médico seitor· 
Piniello, que cnsu almenle se eecon
tt·oba en la cstución y que oconsejó 
{l drchos scilat·os, que ert alención 
al estodo en que se encontr·ubon, no 
deb1an contin uar· el viaje, en especia l 
la mós enlr'!Hlo en oi10:>, que eslabo 
boslnnte delicodu. Pr, r hnllc.r·sc tom
bién indispueslas ott·os dos aclrices 
de lo citudól compailia, tuYiet·on que 
quedar·se eu la estación de San Guim. 
Pat·ece quo las cuotro arlistas, ontcs 
de salír·. almorzoron en Lérido, 

habiéndoles sobr·e,·enido \'ómitos y 
mareo., 

- Unardmc ho sido la pt·otesln que 
ha Ot'lgïrHido Iu orde11 dictudu pot· lo 
Di re.::crón generallle Cot·reos y Te é
graros prolli1J1endo hoblar en catalan 
ó en eunlc¡uier·a oteo de los idiomas, 
no oficiole,;;, en las con!erencias lele
fónicas. 

Se prohihe el uso del cotaló n y se 
consienle el de cualquier lengua cx
lronje t·o, t•esultundo fO!' LU I diSposi
e ón que peor que a extronjet·os se 
nos Lt•alo. Molo es que esta r e{;la ab 
su:·da se le aplique al set·victo telc
grafieo del Eslado; peï'o no se com 
prende por que Iu odministrocíón se 
ha Je inrntsr:uir· en la manera de pres 
l a1· e! set·vi c io de una ::;ociedud par·li
culur, como lo es la de teléfonos, coso 
que en nado ulaiie s los ser·v icios ofi
ctules; pet·o ó eso se Lira . Suponemos 
que no coullnunrll esta vejactón mas 
licmpo que el que Lurden e11 en tet·a t·· 
se de ella los senadores y d1putados 
pot' Culnluíia y los pt·ovincius Vus 
congudns. 

Y dt:hemos supor.er quo c~tos no 
dejat'Úit de instar para que tal enor
m{dad no prospere,y ,se ven 11 pr i va llos 
como dice muy hiert el Diario de Bar
celona, do comunicarse un padre y 
un llijo en Iu leogua nali\a. 

-En el Palncio episcopal, admi
nistró oye t· su I lmo. el seitot• Obispo 
órdenes menores de tonsura ó \'Urios 
jó,·enes seminnrislos ue eslu diòce 
sis y de In de Tareogona. 

Esta muftonu en lu Catedral atlmi 
ni slrur;\ ót·dcnes mnyores. 

Con esle motivo SOll muchos los 
semilto t·i stn s l legados nyer. en el co 
n·eo de Tunagorw, pal'O ordenorse 
Rqui, yn que no pueden hocel'lo en 
su orchidiúcesis pot· la enfe t·mednd 
que aqueja ol iluslre Dr. don TomAs 
co~ lo . 

-¡Lo que pucde el instin to de imi· 
tación en la clliquilleria! 

Ya andan por esas ca lles de Dios, 
dos com pn r·sas dc chicuelos r eme
dando las mochigangas del ball dels 

úastonets y elet gitanos .. y pidienuo 
IIITI OSllll, poru fill de .. . dUI1ZU . 

El instinto de imitactón IIPgo has
la ahí. 

-Los sicle i11dustrioles ú quicnes 
se formó expcdicnt:es po1· ddraudu
<.:iórt, <.:uyu \lslu !ljer se venticó, hnn 
sido absueltos pol' Iu Junta adminis 
trativa. 

-IJoy es el úllimo dia dc clasc 
del cursü ilt;nuémit'v Ju 1ti!J5 !JG. Posa
do mniionu, luncs, comellZOrñ n los 
exúmenes Ol'd iuorios t!e pt·u~l.Ja de 
curso. 

-En Có d01.>a se ho nhot·cado un 
jovon de 2t oños, tic oficio puslo t·, en 
lo roja dc In caso de su uoYiu. Des
pués de hublu r· un rl'llo con C'ltn y de 
hulJer· teniuo Ull (uerle llilei'CUdO, la 
ttovia Su 1'13lil'ó y el jóven ::;e o horcó 
ense~uilla. Cuando Ja novia se opet·
cil.>ió al ubr·11· lo ventana, el infeliz 
habio muerto. El lo intentó cortat• con 
uno hoz la col'l·ea que sujelabo ol 
jovcn. 

-Segú11 ttolicia que- ho llegodo 
llasta nosolros en el tren correo sal
dr·u pora l\1ollerusn el Sr·. GobernacJor 
civrl al objeto de presidir una sesión 
de oquel A) unlumiento que ho sido 
con,·ocado al decto, supo11iéndose 
que se lt'Ulo do revisar la administr·a
ción municipal. _ 

-TlUBUNALES: 

Esta mailuno ú las diez se veré en 
juicio oral y púiJlico en Iu Audiencia 
lo causa por dispuro y lesiones se
guillo en el Juzgado de Lét'idn contra 
Juon Botunch y otro, dcfendillos por 
los Sres Ar·r·urot y Boix ) repr·esen 
tados p0r el St·. Domenech. 

... Se ho diclodo sentencia en la 
causa por desobedencio se¡uido con· 
tro. Bortolomè Moga, condenúndole 
ú dos meses y un dlo de arresto ma
yor y a c.Joscientou peselas de mullo. 

~Liamamos la atención de nues
tros lectores, sobre el anuncio GRA.N 
REGALO inserto en la cuur·to pagina. 

Aguas snlfnrosas. 
Se preparan ol inslonle con el 

AZUFHE LiQUIDO VTTLCA!"\IZADO 
DEL Dn. TEHHADES, m t ty r ecomen
docJo pot· los seiior·es médicos. Es el 
que mejor cut·a los IIE.H.PES y toda 
cia se do humore~ irritación de la san
gre, eru('ciones cr<Jnicas, acrirnonias. 
el<.:. Tomundo Ull rr•asco, que vole 10 
Hle~. sale ú 2 cénlimos pot· voso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no sc huce11 esperor. 

Pucdc tomarse en cunlquiet· epoca 
del a ilo en bebidas, baiios é 111/wlacio
ne~. ~u ~on ol>slúculo lli el.emiJumzo ni 
la l aclancin. Ningütt hf'rpético, esct·o. 
/'uloso ó sijilltico crónico se ho ane
penlido jumús de tomat' el A.:ujre li 
quido del cloctúr' Terrades. 

Véndesc en las buenas fnrmncios~ 
y en B<lrcelonu, ol por mayor, CD las 
pt·incipnlcs dt·oguerias que provéen 
a los famwcéuticos 

Pura mús inrorm es dirioirse al 
D:-~. TERRADEs, calle dè lo U~livet•si
dad,núm ~1. principal, Bat·celono 

"!!ii''I!II>'Z::>O~Ii'---•--ec-»·•L»----·~-=--~z:•tD:a 

CHARADA. 

Una letro s lo seuwzdf!t 
y mi prime,·a ot ra I etr o; 

nola musiLnl la cuarta 
y un núm el'o dos tercera; 
el tado es una vasija 
que pat·n guisar se empleu. 

La solución en el número pt•ó:ctmo. 

Solución 1t la cltarada antcrtor. 

Ge·mi·do. 

Notas del día 

SANTOS DE llOY Sto•.Femando 1·ey 
de Caslilla. 

SERVI CIOS DE CORREOS 

E SPEDICION ES. 

Cor1·co dc l\lnd1·id, . 
ld. dc B u•c¡¡loua. 
Id. dc Tal'l'aguna. 
ld. de la moutaiía. 
Id: dc F1·aga . . 
ld. de Flix. . . . 
Id. de los pueblos se¡·-

Llegada (1) Salida. 

12'30 t. 3'15 t. 
1-'00 t. 11'45 t. 

12'30 l. 3'15 t. 
9' 15 m. .}'30 t. 
9'30 m. 1':30 t. 
9'30 rn. 1 '30 t. 

vidos po1· pcalún. . . 9'30 m. 1'30 t. 

ScRvtcros. 

El apartado oficial y particula¡• ¡;e enll·e 
ga mom en tos dcspucs de la llegada de las 
espedicioncs La «Lista~ e:;tà. abic1·ta desde 
la:; 9 de la. mañana a las 3 de la lat·de, a es
cepciún de los 30 minutos siguicntcs a la. lla 
gada los COI'I'COS . 

Los CCI'lificados para Barce~ona y bU 1!
nea se ndmilcn dc 9 a 11'30 de la maíiana y 
pa1•a lo:; dema:. puntos de 9 a 12·30 de la. 
ta1•de. 

(1) Las ea1•tas con dtldaración de Yalo1·es 
~· objctos a:;cgu1·ados ::;e admiten de,;de las 
9 de la maíiana ha::.ta las 11 para. BaJ·cclo
na y sutllnca y hasta las 12 Jl!l.I'U. cualquier 
otro punto de destino, y pucdcn recogcJ•:;e 
las consigno.dns A C!:ila capital de !J de la 
maliana a 12'30 de la ta1·do y de 3 a 4'30 de 
la misma. 

Servicio Telegrafico 

PARIS 
2!), 7'45 m. 

Londl'ei>. - C•)m u 11 ico n u I Times 
desc.Je Atenus, que 2 5ÚO lurcos trnton 
inútilmentc dc opoderar·se c.Je Ts.v:1 
t·a, que so Ito Ilo defendldu pot· 1.000 
cretenses. 

A pcl!ción de Turkan Bojll los cón 
sules llon itlo ú Varno::;, con objeto 
de invitar Íi lOS CT'etens;es Ú leVOlllUI' 
el silio de diehu población. 

Abdollolt · 13Hjú sulió nyer dc Soló 
nien en dit•ección a Creta con 1.800 
hombres de tropus regulor·e::;. 

r~ïADRID 
29, 8 m 

En ulgunos cít•culos políticos se 
u firma de u nu manem lerminonlequ~ 
el gener·aJ Weyler dejuní en breve 
el m a nd o de la I sl o de Cuba. eml>o t'
candose pa t·o Iu Penlu~ulo en uno 1J e 
los pt·óximos correos. La cueslión 
enlr e el gencr·o I 'Veyler y el Gobi em o 
llace tiempo que oslú plollteado, pues 
el GoiJ ic t'no sobio os pr·0pósilos del 
general Weylcr y se ocupal.>o ya en 
buscarle sustitulo. Por csto se hicie
ron indicaciones ol gener·ol Blonco; 
pero el hecho de que oquel ~eneral 
dirija pct·sonolmente las obras de 
forlificoción de Mmdonao ha hecho 
desistir do su condidatut·o. 

Luego se pensó en enviar· ó. los 
generales Polovieja y Primo do Rive
ro, oquel para lo militar y esle para 
lo polllico; per·o el general Poluvieja 
se negó é compartir el manúo con el 
genet·ul Primo de Rivera. Por dicho 
motivo se da corno scguro que el 
nuevo gobernullor genel'ol de Cuba 
set·ú el gone!'ol Pt·imo do Hivet·o, el 

I cuol eslú hociendo los preparaliros 
pat·a ma!'chur ú la Artlil lo. Se ha di-

l
i cho que no soldrjn tres cort'eos pa

ra Cuba sin que en uno de ellos no 
voyo el general Primo de Hiver·o. 

i 
29, 8'5 m. 

El Libel'al olt·ibuye al genero! se
ñor· Mnt•Llnez de Campos en un ·\ con
vet·snción que luvo en el Senado con 
vurios senollores, la opinión de que 
el ge:Jeral " reylet· regresvró (l Iu Pe
nlusula eu liempo oportuno par·a in
te t·veni r en e! delJaLe t•elativo al fo.len 
soje. 

En Mcquin enza (Zarogoza) se ha 
pt·oducillo uno gran alarma eu el Ye
cindario ó. consecuencia del estrépito 
que produjo el movimienlo de ur a 
enorme pciio que umenoza des
tt·uir· dicho pueblo. Los Yecinos han 
abandonada s us casos y se ha pt·nc. 
ticodo un reconocimienlo en el que 
se vieron seilales arnenozac.Joras de 
un próximo desprendimienlo. El al
calde hu pedido ausilios con ut·gen
cia. 

29, 8·10 m. 
En un telegt·amu de Valencia·se dice 

que en el r·egistt·odel pasajo del buque 
«Mosapiu» consta el nombre de lo se
ñ o!'a enconll'ada denlro dc uno cajo, 
que onojó el mar en lo isla de Fuer· 
te ven tur· u (Ca no rias). En d icho regis
tro consta que mul'ió a bordo. Ct·éese 
que se trulu de un crimen. 

En 13t.r·co do Via 1 a, provincia de 
Orense, se escapó un toro bravo que 
arremelió contm varias personas, 
tres de las cuules resultaren heridas. 
El tor·o fué muerlo de un tir·o. 

Dicen de Av.ilu que ha hecho su 
entrada oficial en aquella ciudad el 
nuevo Obispo de la dióccsis y que 
osistieron ol acto rept·esen tacion es 
de lodos los cenlros y cot·por·ociones 
y un numeroso públ ico. 

29, 8'15 m. 
IIo llogado ll I J l-loba na en general 

norle nmericono Mt·. Brandley. 
El din 3 de Junio próximo llegara 

a dicho copi tul el nue,·o cónsul dc los 
Estodos Unillos, general Leo. 

Ilo llegodo el obispo de Urgel, car
denal Cossaiiu. Desde esta capital se 
dil'igira a Roma pam asislir al pt·ó
ximo Consistorio. 

29, 8 20m. 

Lo columna del telliente coronel 
Albet·t derroló ui enemiga en Espar
tilla s, hociéndole dos muertos y dos 
het·idos. 

La misma ~~olumna bolió onleayer 
li lo.s in :>urt'ectos en Mot'cha, toroan 
do porte eu lo ac<.iótr infBnlel'la, co
ballerla y otlilleria El enemi~o LU\'O 
veinte muertos, y en nueslras Cuer
zas resultaren het·idos cu otr·o solda
dos y muerlo el l en iennte de las 
iuet•t•illas señr, t· Meseguer 

El gen€'rol W ey ler· ha felicitada al 
coronel All>erl. 

l' 

Se llnn prosenlu lo ú indullo en 
Suuclt·Splt•itus 3 r el>eldes y 5 cu !o 
pl'Ovinciu de la IIubonn, entro estos 
úllimos un olftJrez. 

En S1111 José de Boynmo los lropas 
ltot• llcciJO prisiouet•os ú 3 rebeldes, 
elllt·o ellos UJJ sorgenlo dcset·tor·. 

Ilo sid o fusil nd o u11 in r;endiario 
que se holluba detenido en M¡¡tanzas. 

L os t·ebe ldes han deslruido vo
rios batcyes. 

29, 8'25 m. 

El minislt·o de fo.Ior·ino ha comu
nicada ni seiior Ctlnovas del Caslillo 
que los comisionados en Gónovo para 
la odquisición de dos cruceros, se
nores Concas y Torelló, comunican 
l.>uenas impt·esiones u~ercu de dichos 
l.>uquos. _ 

Los seiwt·cs Cllnovas y Beronger 
han eslimodo oportuna lo ndquisi
ción lle los dos cruccros, y ó este 
efeclo sc ho telegmftodo a lo corni
sióu pal'O que es ' ipule el precio, ad
vit·tiendo antes quo el Gol>ierno es
pailOI adquiere el compromiso con
tando con que los Col'lec; aprobarón 
el crédilo necesar·io para el pago. 

L os seilores Canovas y Beranger 
hubieran oplazado In ordeu de com
pra hosta lener aprobudo lo amplio· 
ción del cr·édito; pero ll Génovo hn 
llegauo recJentemente uno comisión 
de los Estodos Unidos y ha hecho 
propos iciones de compra. 

PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

.. MADRID 
29, 9'45 n.-Núm. 322. 

Scgún los últimes despachos 
recibidos resulta que hubo exa
geración en el número de muer· 
tos oca.sionado por el· ciclón que 
se desencadenó en S. Luis, pues 
van reeogidos hasta ahora 75. 
Tumbién dicen q ne se salvaron 
los voporcs, pero desgracia
damente perecieron ahogados 
en el rfo 45 hombres, 27 muje· 
res y 9 ninos. 

Se calculau en 2000 el nú-
mero de desgracias pcrsonales, 
en su inmensisima mayoría he
ridos y en 30 milloncs dc pesos 
las pórdidas materiales que oca.
sionó el ciclón.-A. 

29, 10'15 n. - Nt1m. 328. 

Una bomba de dinamita co
locada sobre los railes por los 
insurrcctos proclujo el d~scarri

lamicnto de un tren cerca de 
'I1osca. 

En el combate librado en 
Cangrc se sabe que murieron 
30 rebcldos, entre ellos el ca.
becilla AgTd.mantcs. - A. 

30, 1 '25 m.- Nüm 372 . 

Sc gcneraliza el rumor del 
regreso del ~-~·eneral ·weyler y 
que auto las consideraciones es
puestas por Blanco lc sustituiní 
el capitan general de Madrid 
seiior Primo de Rivera. 

Los ministerialeH dicen que 
no se ha n~suelto la cuestión de 
los tabacos y que es imposible 
la discordia entre el Gobierno y 
el general Weyler. 

Bolsa: Interior lt3'00.- Exte
rior 74'90.- 0ubas del 86, 87'20. 
- A. 

30, 2'10 m.- Ntí.m. 398. 

Seg{m telegrama oficial en 
los últimos encuentros hemos 
causado al enemigo 18 muertos 
y 2 prisioneros, apresando 16 
ca ball os. 

Se ascgura que el «Bermu
da;, intenta realizar un r.uevo 
desembarco entre Jarneo y Tri
nidad, habiéndose ordenado Sò 

redoble y ejerza gmn vigilan
cüt.- A. 

IMPRF.NTA DE SOL Y IJENRT 

'.iAYOR 19, RLONDKL, 

LERIDA. 

, 
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SECCION 

12 - CALLE DE LA ESTERERIA- 12 

L É RIDA. 

e:n este est;l.blecimicnto montadoa 
la altura de los primcros en su clasc, 
hallara el püblico enanto ncccsitc en 
tan importantc ramo, cletlicaclo a las Scüoras 
y Sefioritas. 

Especialidad en corsés :i medida de las he· 
eh u ras. 

Pattisién, • 
Prrinaesa, 

~egi11a, 
'para veranol. 

Corsé higiénico para Scfioras en estado intc· 
resante; y las renombradas fajas higiénicas para 
Sefioras vcntrosas. 

12- CALLE DE L A ESTERERÍA- 12 
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DE 
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A LOS SEÑ ORES S USCRIPTORES DE «.EL PALL ARESA,, 

MAGNfFICA PRIMA 
ofrecida por In Sociedad de Artistas Españoles, que si.n reparar en sncrificios, re
pr·odnjo {Lla oleog•afía preciosos y •.noLabt• s cuadros, y para continuar y tlar va
riedad Ú. Ja galería que COU tanto interès forman las perl.OUUS de bue_n. gusto, acaba 
de reproducir por el mismo pror.edi miento llos notahilísimos y ong1nale::. cuatlrol> 
que forman p

1

endant, debidos al pincel del 
1
reputado y distinguidr> pintor D. J . Pud 

j ol-Herman, y que representan el primero de ellos 

notable hecho de nrmas realizado por nuestros valientt:s sol~ados el dín 28 ~e Octu
bre de 1893, cnando Jas huestes del Riíf parapetada~ tras lllexpugnnbles tn ncheras 
atacnban 8. nuestras tropns. 

La muerte del General Margallo 
Ta.n preciosas oleogratías, que representau dos bechos de ar:lw> notables, tienen 

88 centímetres de ancho por 60 de allo, y a pesar de ser cons1deradas como ob1:as 
inmejorables y siendo su valor real òe 30 pesetus ejemplar, se ofrece:1 a los Hrscnp
tores de EL 

1

PALLARESA por Ja insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta 
cénttmos cada una siempre que se ncompaiíe el adjunto cupon. 

~ C U ""ON P RI M A 

I ~~" LA DEFENSA DE CABRERIZAS 
(/)~ -3 y ~ 
~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO ~ 
~ ~ Va le por ejemplarea ~ 
<~ ~ 

,.... SOOIIDAD DE AI!TIS'l'AS ESP!ROLES > 
> ~ Ropreaontntlte: SRES. SOL Y B ENET rtJ 

r.1 AdDltnlatraoión do es t e p eriódico, ca lle Ma yor, 19 

:::tNST:RUCC:::tONES 

Córtese el cupón y ac(\mpaiíando peset as 3'50 por cada Pjemplar~ 6 sean pese
tas 7 por las dos oleogrufías que rc•preseutan la una LA DEFENSA DE CABRER!· 
ZAS y la otra LA IUUEQTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, ~ alie Mayor, 19.-LÉRIO.A. 

••------------a••••••------------•• • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8Hl!OllT8 
Especialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prcnsas hi· 

dniulicas y de tornillos.-Turbinas sistema Fontaine perfeccionadas; 
su ofecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un afio, su bucna mar· 
cha y solidez. 

pg~~o de I?erngndo, 30. - L.€RID!1 

ANUNCIO S 

CE 

' 
HIGIENE COMPARADA 

DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS 
POR ' 

D. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ 
CATEDRATICO NL:'I1ERARIO POR OPO~ICIÓN 

DE FIP.IOLOGÍA :(.; HIGIEl\E DE LA ESCUELA DE\ ETf'filNAHIA DE CÓRDOBA 

Y LICENCIAOO EN MEDICI:\'A Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓL OCO DE 

DOMINGUEZ 

{~~9~---!~~~~~~ .. ... \ /(. --~~~~,.,=~~ ..... ~\-...~~~~=~~~-~ .. ' 
Y' f ' 

f. • 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 \
1 

'f: " ' l: i 
~ apuesta el autor del f ,¡ 
~ ~· 1: ! SANDALQ SQL A que niflgún otro fnrmacéutico sabe preparar ci{lsulas ~, ~. 
• de Sanda.lo v de todas clascs en tan buenas condictones. 
~fi Las cap:-;ulas-perlas JeSandalo Sol contienen <'5 ccn: ~ALO fi )'Menta. el mejo•• re- Ç ~ 
¡ tl~t·amos cada una de esencia plll'a de sandalo con ;;a L medio y el m'as econó- 'f. ~ 
l mtco para In curacion rapida dc los flujos de las vla:s urinarias.-Ft•a;;co, 2 pesetas óO cénti- ! { 
r- i mos. ,.. 

1 f • IIUYECCION SOL Higiènic~. curati_va .. """~ficaz en_ los fluJos reueldes ~ ·~ 
~ 111 y muy ulli a la.s u•rttac!Oncs ó mHamac10ncs d~ la '1 
f ' ureta y dc la vagina.=Frascos 2 pcseta.c;: Bat·cclona., farmaci~ de Sol, Corribia, 2, esr¡uina plaza t 
~ Nucva.c=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedriria. 15.- San Juan de Dios, : ~(' 3 Provcnza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vina.rdell, Gigna~. 32, y princ.ipalcs. ;¡ 
f ~ • 

~- -~~,.. ·w·;rm~·~w .. .,.~~~~~f ....... ~ ... m=~~"'~~~,......,~~~~fil:I.1L, ~ t.m·~~!!h,.. ""-~~~- - ~~ ~· ~· . ~-~~··~m¡:;:¡;~ . ~~~~~ 1 

~~~~~~~~~~ I CONFERENGIAS ENOLÚGICAS. . , 
a / T RATADO {J 
~ DE ~ 
#! ELAVOR AC ION DE VINOS I 
~ DE TODAS CLASES ~ a I ~ Y jabricación de vinagres, alcoholes, a¡¡uardienles, licores, (J_ 

Inueniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enológica y Granja ~~ r#fJJ Central y Director de la Estación Enológica cle Ilaro !I ~ 

~ OON MARIANO DIAZ Y ALONSO ~ 
~ l ngeniero Agrónomo, Ex-Dir ecto r• de la Eslación Enológica de llar·o (1. 

~~~~~~~NJ 
ERVINO MEDICINAL 

Nada m{u¡ inofen::;ivo ni m:'ts de activo, para los dolores de cabeza, juquecas. vahidos, epilep11iai 
dcm:b nerYJOtiOs. Los malc11 del e:~tómaho del hígado y lo~ do la infancia en general, ¡,e cut·an 
iufaniblcmcntc. Bucuas botícas, a 3 y 5 peseta:; caja.-So remitcn pot· correo a toda11 pa.t·Les. 

A DOCTOR MORA LES, CARRET A S , 39.- MADR I D • 
-----V' F:n Lerid a far macla d ol D otor A . Abadal Grau -----
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