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AÑO lli. ~ Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA~ I O :MINGO 9 de MA YO de 1897. ~ Número suelto 6 cénts, t NÚM. 75t 
PRIECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

On 11a, 1 peaet& &O 44\l"timoa.-Trea m eua, a p eaet &a 60 eéntim oa en E ap&fl& pa· fando en la Adminiatr&eión, ¡ir&ndo llata 4 p" et&a trim eatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.0 

.&.dmiutatra.otón; Sre~ SOL Y BENET, lllla.:yor, 1t. 
PRECIOS DE LOS AIIUN~IOS 

Loa al18ori ptores. • 6 o6ntimoa por llne& en la ' .C plan& v a& o6ntim oa eu la 1 & L os n o auaor ipt orea. 10 eo • • 
1'rea m eaea, ll pt&o,-Seia meua, 1& id.-Oa a lio, a& id, en Ultramar y E11:tranjero Pago antietpa clo en m .,U.llc o eelloa ó Ubr a nu .a. 

L oa ori¡rinalea deben di r içirae eoo . o1r & al uir ector . TodG lo referente a auaertpe;t¡no,s J anu.notoa, a loa Sr ea. Sol y Benet. lmpr ent& 7 Llbrerla , .Mayor, 19 . L'la oomunieados 8. preoioa oonveueionales.-Eaquelaa de defanoión ordinari lll p taa., de mayor t a mallo de 10 8. &0.- Contr atos eapeeialea para. loa a uunoiantea 

VENTAS al contado y a plazos. Los aficionaòos al ciclisnlO encontraran las maquinas de Aceesorios de todas clases. 
ntayor nueslt .. as carr·eteras. 

• • res1steucul para 
Nue.vo depósito a cargo de DON FRANCISCO GARCíA 

VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORENSA 
- - -{.3 CON E>---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalescencias !argas y dWciles Oebilidad general , en fermedades oen·iosas y toda s cuantas depen d'en de la pobl'eza de la sa.ngre. ceden con rapidez admirHble a la podet·osa influencia del tan acreditada VlNO TóNICO NUTRITIVO F LI)Rl.:NSA. 
~ 

~ 

YINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los g-lóbulos rojos de la sangre 

Pot• ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural dt: lo? glóbulo::. t•ojos ~anguineos, :.;u uso esta t·econ.enrlado pot· I~ prmr tpales !VJ édicos de E,.,paiia, para la la. curactóu de la cloros1s, desal'l'eglos menstruale,;, pal1dez. anemia y todas aquella.. enfermedades que tienen p1•r ot·igen el empollrectmic>nto de la sang re. 
~~====~=======7==~====~===========~ 

El\1UD$IÓN FDOI{ENSA 
DE 

Aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa y g licer o- fosfato de cal. 

-----------~e~------------
Ac:ociados los hiporosfitos y el glíce.ro- ros rato d~ cal al accite . de hlg-ado de bacahto pe• fectamente emuls10nado, coh::;tJtuye la Emul~:> tón Flo.rensa, qu~ .es un t•econst•~uyentP. en~t·a;i~o y de gt·~ to sabor. ~ara combatlr el t•aquttlsmo, la escrólula, anem1a, mapeten•;ta y debt ttdad general . 

~ 
~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
Mcdícamento heroir.o para combatit• las to:>es pet·tinaccs, enrermedades del pecho, catart·v de los bt•onr¡uios, resfriado .. antiguos, convalesceucia. de la pulmonia, etc., etc . 

Farmal~ia de Florensa, Pahería, 15 y Mayor, 1. 

J S'JliUAT médico • M IJ ciruj a no 
L' UNIÓN 

ESPECIALIDAD EM PARTOS -*' '* *ú¡ 
~ Y t>- I * * ENFERMBDADRS PUERPERALES I 

CONSULTA OIARIA DE 11 A I 
Mayor, 82. 2 .0 - Lérida 

La lnuustria Leriuana 
. Gron fabri ca de gaseosas. !:ilfones, 
JRrahe_s , horchatas, aguardieules y 
depó:s tto de cervezs de 

PEDRO MOR É H IJO 
Extremo de. :;._ Cnm pos Etfseos.Ca n elera de ót~ l'I! el )fia 

Depósito, Bajada Trinidad. 
14-m. 

Compañia francesa de seguros contra incen
dios.-Fundada en 1828. 

E~lo Compañla, la prrmera de la~ 
Compaòiasfroncesss de seguros con· 
tra mcend1os por la imporlsucía de 
su ca r tera, asegura, ademés dd rres 
go de incendio, los daòos que pueden 
ocasionar· la calda del r·ayo, la expio · 
siòn del gas de alumbrado , del va
por, de la diu&mila y o~ros explosl· . vos. 
Cspilel social. . 
Reserves. . . 
Prímas a recibír. 

Tola!. 

10.000.000 Frs. 
9.635.000 D 

75.183.878 » 

94 818.878 » 

Ceprlales aseguredos 15 559."69 308 " 
Siníeslros pag11dos. 202.000.000 » 

Suc ur:-fll E::-pañola: l:Jol'celo na, Po
seo Co tón) co lle Me!'~.:ed, 20, 22 y 24. 

Director : E. Gés . 
Sub l!rector en Lér íd a : Sr. D. J ueu 

Torrents, calle Caba ileros, 15. 
9-10 

27·90 

D. Canuiuo Jover Saladich 
.¡e ME DICO .. 

BNFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Cunsulta diaria g ratis a los pobres 

:Mayor, 37, 1. o.-Lérida 

El gabinete médico-quirúrgico 
a carga de D. Eusebio Bellí . Médi co 
Direc tor del Hospital Muui c ipal de es 
ta Ciudad, se ha tra~lndado del nú
mero 25 al número 27, pi~o 2 • de la 
Plaza de la Consti tución (S. Juan). 
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SE NECESITA 
Un ofkta l sagtre en la SAstreria de 
JOSE ABENOZA, Mayor, 54. 3 

Ultimos días de liquidación 
grandes y nuevas rebajas de precios 
en todos los arliculos , pasamanerla s , 
cintas, bo tones y género de punto. 
Co rbata s y gua ntes. 

Sombreros ado r· nados para Seño-
ra :-- y nii1as . 1-3 

Calle Mayor, 72. 

En plena comedia 
Bajo este eplgrafe publica el dia

rio silvelista El Tiempo un articulo 
que pr oduce impresión de conveoci
rniento por los datos que aduce y los 
razonarn iell(os que em plea. 

«Tan ta~· veces -escribe- ha si do 
engaliada !a opinion que ya no sabe 
a qué atenerse, y ha llegada a ser 
para ella sospechosa la mis ma ver . 
dad cuaodo por conducta ofic1al se le 
comunica. 

Se da con frecuencia incr eïble e l 
caso de que el rnisrno dia y a la mis
ma bora se entregen à la publicidad 
partes da ndo por puciflcadas provin
cial'! en•eras de la isla. de Cuba, y 
otr os en que se r efiar en con dolor osos 
y minuciosos por meoores encuen tros 
y sor presa s a caecidos en esos rnismos 
territor ios, que cuestan la vida a los 
soldados y oficiales del ejér cito de la 
pa tr ia. 

Fundàodo:.e en esa pacificació o, y 
par a lograr que sea aquélla comple
ta , envlause aq ui à la Gaceta los de
cretos para aplicar las r eforrnas del 
Sr CAnovas, y al misrno tiempo se 
r eñere en todas partes, no sólo que 
cootinúa alll la obra de devastación . . ' stno que rec1enternente ~e ha dado 
una orden·circular a as autor idades 
civiles previniendo que en todbs las 
provincia s se a.lis ten todos los corner · 

ciantes corno voluntm·ios en un p lazo 
breve, bajo la pena de extr afi.amiento 
de las m:srnas, y aftadiendo que en 
caso de inobediencia se les conside· 
rara como sospechosos y se oerra ràn 
sus establecimientos. 

En media de estos sucesos, y cua n
do se hace ya precisa la r eunión de 
Cor tes, se acumula.n nuevas dud a s 
que embr ollan mas la. cuestión. 

Se a nuncia que de todo lo hecbo 
por el gobierno se dar à noticia ofl· 
cial al Parlamento por ·n~dio de un 
escrito, sobre el cua! se pretendera 
discuti r depr isa. y corrieodo, evitan 
do ca da d!a , y con el expedie nts que 
venga a mano, las d ticulta.des que 
p uedan ir surgi~:wdo, y marchando de 
prisa a obtencr r ecursos, para seguir 
rnàs tarde, y una vez a lcaozados, el 
camino cómodo de la a r bitr a r iedad y 
el capr icho per sonales que boy do· 
roinau. 

Y la.,opioión, que ve que poco an· 
tes de la r eur.ión de Cortes se ha re
suelto, prescindiendo de elias, en 
materia tan g rave y tan irnportante 
como la de la nueva legislacióo colo· 
nial, sin bacer nada. en puntos tan 
interesa.n tes corno los que se r efiaren 
a la cuestión a r ancelaria, a la de los 
gastos de soberania y a la de la deu
da de Cuba., se acostumbra a la. idea. 
de que el sistema par lamentario esta 
reducido en Espafia a votar impues
tos de p r isa y a entregar lo poco que 
queda de nuestra riqueza al gobierno 
del Sr. Car.;ovas par a que lo adrninis 
tro o lo malgaste à su capricho, ha · 
ciendo m11.ogas y Ctl.pirotes de la vi
da de los hombre'l en las campafi.ns, 
de los bienes de los contribuyeotes 
en los pr esupuestos ordinarios y ex 
traordioarios y de los derechos de so
berania de la nación en las reformas, 
tr atos y coutr atos que se le vengan 
a las rnientes, en su infalibilidad ab 
soluta, iocontr arresta ble é indiscuti· 
ble .» 

Tal es la pintura que del presente 
estndo de cosas hace el órgano silve-
lista. · 

De modo que en pleno dorninio ' 
de los conser vadores vive Espafia 
EN PLENA Cm.1EDtA. 

De Cuba 
Desde que salió de la Habana. el 

general Wey er para volvet a l cam
po de opera.ciones, nada sabernos de 
la march!\ de la campana, limitAn
dose los pa.r tea oficiales a dar cuenta 
de liger os encuentros sin irnportancia 
en las p rovinclas occiden tales 

Continua.mos sin saber oficialrnen
te si es cierto que ha habido nece<Ji· 
d ad de reforzar considerablernente 
las fuerzu.s que operaban en la pro 
vitJcia de la Ha.baoa. 

El hecbo de haber a bando nada la 

capital en .. · " dlas e l ~eneral en 
jefe para. 1. " L.ts Villa.s, parece in
dica r que nada extraordinar io ocu
r re en la citada. provincia ; per o co
mo aquellas noticias proced!an de la 
Habaua , y con sobrado tiempo para 
ello no han sido desmentidas; como 
otra s veces se ban confirmado n oti· 
cias analogaR desrnentidM oficialmen
te; como hay tiempo sobrado para 
que el Gob:erno hubier a hecho la 
oportuna pregunta y r ecibido con
testa.ción, e~ lógica y explicable la 
ansiedad de la gente. 

Que las noticia.s verda.d que lle· 
gan de la i~:~la de Cuba no permiten 
abr igar los exager ados optimisrnos 
que tanto ha alentado e l Go bier no, 
par ece esta fuera de toda duda. 

Militar es recién llegados de)a. isla 
no opiuan de ese modo , y el cor r es· 
ponsal dellieraldo, que aca ba de lle · 
gar procedente de la Haba.na, q ue 
aiU ha pulsado la opiniún general y 
oí do à jefes y oficiales de los que o pe
r an en las diferentes zonas, ta. rnpoco 
considera que soo tundados esos opti· 
misrnos en la parte midtar y rnucho 
rnenos en la parta polltica y econó
mica . 

Todos considera.n, y ó. eso se aco
gen los am tgos del Gobier no, que la 
insurr ección esta mas quebr a ntada 
que el afi.o a o ter i or. 

¡No faltaba mas! corno dice e l se· 
fior CAnovas, que con los esfuerz os 
hechos y el número de solda.dos en
viados à aquella isla. pudieran loa 
rna.mbises rnoverse con la amplitud y 
la acthddad que antes lo haclao. 

La lucha quebr anta induda.ble 
mente à todo el que en ella toma 
parta, y rnà.s cuanto màs dura ; pero 
e l éxito consiste en obtener el objeti . 
vo que Re pr o po ne el que lucha. . 

Nadie desconoce la'! condiciones 
y dificultades de la guer rll. de Cuba; 
nadie, que separnos, ha pedid o, sin 
tener aquellas en cuenta, que la paz 
se cons1ga. in rnedia.ta.rnente por e l 
medio exclusiva de las armas; todos 
hemos pedido rnucho menos, y todoe 
se confurma.r!an con q ue la verda.d 
oficial concordar a con la verdad real. 

Lo que no puede convencer A na. 
d ie es que con un ejér cito ta n nume
r oso corno el que combatió en el nor
te, con recursos en los que no ha ba· 
bido tasa, continúen las proviocia s 
todas bD un estado que, por lo visto 
en la pràctica., digac lo que quier a n 
deter mina da¡ declarac;ones no per
unte diRtr aer fuer zas pa · a Ílevarlas 
al dapar tarnento or iental, ni permite 
la seg~ridS:d en los pe , teftos pobla· 
dos, 01 la hbertad del lll ltiv o en nin 
guna zona importa.otc 

Lo que no puede ¡,• • 1dar A la opi
nión es que los hech .; demuestren 
que no se puede salir de los pobla dos 
sin exponorse a g raves peligr os, que 
el propio General en jefe pr eflera ha · 
cer sus viajes por mar a circular por 
las v!as férreas, no porque na.die du 
de de su valor per sonal , sino porque 
el sintorna r evela que estos últi rn os 
no se hallan todo 1 ' ~es que fuera 
de ~esear 

Se engaf\an cuantos irnagioan que 
bay espnfio•es Cl.lpa.ces de ale~rarse 
de e.,as con t raned!l.des del interès ge
neral y no de ninguna. persona , y 
buena prueba de e llo es el número de 
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EL 

opfoiones de iodividuos, que es sobra- Viaje rapido I Míentras cel Bendito:. pasaba a 
do considern.ble y extenso, para. que La Publicidad de ayer dice que ba clas negras• reCJbiendo os impro· 
obedezcn ñ nn acuerdo informado por sido muy comentada Ja breve estan· pt"rios de ~los públicos• la t-~efiora. 
mezqumas pasiones. cia en B1uc elona. de don Glllllermo J. cDuvij1s• al trente de la tienda aten 

Lo que pro luce indignacióu es que de O»mn., s1;bsecrerarío del ministerio dl~ :í la parroquia con esmero y a~ra· 
se prEltenda hacer. ver ú las _gentes 1 de U namar, qu1t>n regre~:>ó ayer {t do y sin dars~-~10 momento ~e reposo. 
C?sas que la._s prop1as _referencJ~s ofi: I Madrid ~o el tren expreso. Era cDuVIJ:s• una madnlen~ pura 
cJales ~onviCrten en mverosfmtles, a 1 Asegurase y esto también lo dice y neta desde Ja punta de los dcdos 
pnco que se examinen los hechos in· el colega q 11 e la venida del Sr. Os· . basta la. punta de los za.patos. 
di3cutibles. l ma ñdict.~ ciudad fuédebida a las oe·l Pcquefiita y delgada., rubia y un 1 

Lo que caus~ pena es ver. c~mo !.:Ociaciones que tiene e l Gobieruo en- ~anto pecosa., forma~a un extrafio ! 
se malogran esiuerzos y sacrJfiCJOs, tat>ladll':l paJ·a rea.lizar un empréstito. c?nt~aste con su mando que era un 
por oo ser b1en aprovecbad~~s ; ver el Veremos si el sefior O,;ma se da «JaStJa.lón•. 
cstado ~u que \'amo_s :', entrar en el mE>jor mana. para. estas cos .5 quP su ~l11rido y ~ujer 3e querlan sin re
periodo msa ubre é mfecuudo de las jefe iomedinto el ministro de Ultra· gl~teoo;, e~ der:tr eon tod<.L:; las fuerz,,s 
lluvias. recorll_ando los propó~itos f'X· 'mar, que :\ est1l.'> borac;; deb1-1 e~tar de su a_lmu., por lo cua vivicron siem· 
puestos bace ttempo por l'llàxrmo Gó- basrante arrepentido de !:label se me- pro feiJces y contemos con el e media· 

• mez. tido en emp1 és mos filipioos de once no pasar• que 1a suerte 1e!5 h~bia de· 
A~:;ombJ a que con los medios alie · vn.ras. parado. 

g-ados, ui siquiera en Pinar del Rlo El general Polavieja Una arde que cel Bendito• pir. .. ba 
uejen de registrarse à diario encuei.~- en Cbicla.oa., e mo quiera que «Duvi-
tros y tiroteos, y se mantengan alli· Def;de Port ~aid telegratl.an que .Jis• no recibió cru.zones de la corri · 
ca.beci las de la significación de Ro· e l gent'rld Polavieja da.ra al desem· da•, I oró desconsolada, imaginúndo· 
tlrlgnez Duca~si, Delga.do y Castillo; ba.rcar un antógrafo saludando A Es· se que c;i ~u Bendito» te babia ocu-
que, con una falange como la que paiitt. rrido cualquiera averla. 
llevó tras q{ el General Weyler, ade· Tienc •lecidido el g~nera.l guardar Po1· fin rec1b16 uua esqnela man 
m1is de Jas que a.IH bahia., Ilo ~e bu.ya resrrvn. c·on los periodist .. s. dada. ~scríbir por el picador en Iu. cuat 
uon'3eguido arrojar :i Góme?. y Bunde· Aceptara la pre~idencia de la .J un· leyó lo siguientP. sobre poco mus 6 
rns :l.l otro la.do de l:t trocba. Con ta Consultlnt de Guerra; pues los menoq: 
n-::¡to es bastunte para asombmrse; ahnrros que pudo bacer los ha dado 
pPro Ri fueran ciertas las noticias n ú los beridos, y \"'Íene pobre; reniendo 
que antes aludimos, m~s que asombro en consideración ademas, que e1 car· 
merecerla el paso de Quinrln Baude gfl que se •e ofrece le permitir:i res· 

tabiPcer s11 salud ras il las provincias occJdentales. 
En cuanto llt>gue 3 i\Iadrid mar-

Si el Gobierno pudieJ a convencer charà a lo!'l baños de Fortunl~ 6 de 
¡\ In opinión de la inexactitud de estos Cesrona 
becbos con arg-umentos incoutrasta· 
be!!, pron to ve1 ia desaparecer esa Por el tratamiento purga.tivo que 
atmósfera que abora atribuye caprí· SAle ba impnesto, se encuentra :lébil. 
chosamente A malsanas pasiones. Iloy, para a iviarle la congestijn en 

los ojos, se le bau aplicado sangui 
,.,,..,___ juela.:s. 

Notas de la prensa Evitara sobre todo el general me· 

- r= 

Lo que dice Sagasta 

El Sr. Ragasta no bara declara.
ciones pollticas en la ioauguracióu 

terse en polfrica. 
El gbneral Lacbambre querfa re· 

gresar con Polavieja, quien llegara 
li Barcelona el dia 13 por la maiiana . 

del Casino' Liberal. porque entiende COLABORAOION INEDITA clno1 vidable Duvijis:., 
que estando próxima. Ja apertura de __ __ Me ha obligada a que sea padrino 
las Cortes, all! deben bacerse única- de un uifio que ha. tenido eu esta la 

mente dicbas declaraciooes Sa!!·asta F l' 'u u u ' mujer de cel Tortola• banderi ,lero 
cree que encomendar al general \Ver ·, e lCl a es, COJnna, re. que ba eutrao de:~de ayer en la cua-
ler el planteamieoto de Jas reforma::~ [J drilla. 
cubanas equiva1e al fracaso de las El d'lmingo próximo estaremos en 
tmsmas Reconoce que el partido E- esa Te quiere ctu Bendito•. 
beral bó.Jiase t\nimado de seotimieuto AQnello~ tiempos ¡eran otros tiem - Calmó todas sus ansias la taber-
belicoso. Opina que el Gobieruo est:\ po~! Que lo d ga sino mi amigo Cha nera y con ran plausib e motivo hubo 
facul!ado pant realizar cuantas ope ves. en la taberna arroz y gal o muerto. 
raciones de crMito necesite, p e· ro Aquellos majos descritos por él El dia indicado llegaran a .l\1ad1 id 
censura que lo haga en visperas de 1 con. tant o d?naire como for~una, ban el picador a el TortoJa ,. , s u esposa y 
reunirse las Cortes Níega que los li- I vemdo tan a meoos, que solo en las el rec.én nacido cbic anero. 
berales opusieran dlficu <tades ú que re laciones estampadas en los libros La 1 e~adtt de ambos compud res 
el Gobierno obtuviera. recursos con .puede ~no conocenos Y_ eso que no le supo a la tabernera. ó. cuernv que· 
destino a las e· mpañas A.ieguró que barA vemte aflos que . v1~os y san os mado. 
reunira a los exrniuistros del partido I s~ paseahan P0~ los pr_mctpales men ¿Por 4 ué? Ni ella mlsma sabia ex 
el dia t8 y que Jas resuluciones que ¡nderos de Madnd castJZo. . I pJic,rselo Lo t:ierto es que no le d16 
adopten las comunicara ·1 las mi no- Aqu~llo Sl que era tener •cuttsc muy h1:ena espina el compadrazgo. 
rfas à las cualcs reunirà en e l Senado como dtcen abora los maleta.s presu- 1 «E Torto!a:. era nno de ¿sos nan· 
el dltl 19 cou este ohjeto midos Y jacarandosos, que v~n en ! derilleros de c:t tres al cuarto-. cor; 

Juzgados B!l.rtolo t~do . Ull poema con VISta a m~s pretensiones que Francisco l\lon 
e t t d I · · d Grac·1.. los gabne el)•, mJeotras en el terre· tes y en cambio su muJer una •tria· on es an o e mlll1S1ro e ... . . · · d ., 

J · · 1 b ~~ d'ebo no nr ven nt oyen lli ent1en en. ner ""' de cuerpo blltero era cel no 
y. ustlCJda "I o qu_eóse da! a !d l'l Si a:gnno de aq,¡e los buenos mo. ba.y m~s aliA• de la he;mo::sura y de 
ncerca e a prov1st n e Jnzga o,, 1 1 b · · ' · 
b ·r· d ,. d d d . da zos evantara a ca eza teng<' por se· lo ffi llS humilde y simpatica que pa-

a mam est<\ o qu.., e 0~ e ca ~uro que vo verla a morirse de ver· · . 
tres provJsiones las constdera como . rtó madre. 

, . d' 1 guenza torera. 
de entrada en aJU !<.:atura Y a ter - Uoy todo es · filfa• y sólo cfilfa•. 
cera la reserva a secretatïOS de au- :\lucbo empaque mucba compos-
dit>ncias Y a?o.gados que s.e encueu tur~ y os reaflos .. .'Dio~ los dé 
tran eu condtcJ~IIPI'l.' ~ñadJendo que Nórase 1a degeneración no sola-
en nada .se ba mfnngJdo con Psto .1a mente en el a.rte nacional, sino en to· 
ley .o~gantca pue_s para. toma_r tal dJs do y por todo y así no es extra.flo 
posJCtón sc tramuó un expedient~ que que apenas nos luzca e l poco pe o 
¡!1formó favúrablemeote el Conse.Jo de que nos queda 

h:ttado. Yo no t:~é si en las crónicns madri· 
Suhsbtuto Jeña~ constarA e uombre de l sf:'fior 

Es seguro que Sóra nomhrado go Santiago cel Bendito», ' ni Sl habnl. 
hernador polhico-mili!ar de Mioda· qu~rlado memoria de sus ba.zaña~ r.o· 
nao el ~?; neral Arana, que nu~udu. mo bombre, y de su valentia como 
una divisióu en el ouerpo de ejército picador de toros. 

de Arag-ón. ~i na sucedido lo primero cosa f'S 
El miércoi E's se .firrnarli el decreto jnsra y aparrada de toda discus16n, 

y se proveerA la vacaute del gen~ral pero si cel Bt>ndi 0 ,. no alcanzó los 
~lartitegui. honores de la posreridad, protesto 

Los anarquistas desde luego de iujusticia tan mani 
l'odavla no se ba resuPlto nada tl.esra. 

del embarque de los anarqubta~ 'J lle E• Sr Santiago era lo que ¡;,e lla. 
deben sufrir el exrn-tilamieuro. Tgnó ma ctodo un bombre• y muy bien po· 
rnse ú donde ser~. n tral'ladados. 

Se bu. pregunrado H Marruecos si 
aceptarla. que fut>ran al Imperio y 
ba contestada el Sultan que no lo~ 
adt~~itia. 

· El Gobierno , en vi!ita de esto, dis· 
polldl a que ~ean tmsladados :í as 
colonias de Rlo de O o y Fernando 
Póo , como ya teugo dícho 

La operación de crédito 
Como antrcedentes de este asunto 

bay que consignar que el ConsPjo dol 
B~nco de Espafia bahia acordado fa
cilitar al Tesoro las canridades que 
necesitara para las campal'las, al in 
!erés de 6 por 100 y con las gara.n
tias que determinan los Estatutos de 
dicho establecJU ien to de crédito. 

A este fio el Banco acordó !1dmi 
tir ent1 e otr~s valor~s, obligacione~ 
de' Aduanas si el Gobierno C'reaba 
nna. nueva ~érie de el as, conforme 
n Iu. autorización que la. ley le con · 
cedo. . 

Comunicada es ta decisión al rot· 
nis tro de Hacienda, éste, de acuer do 
con el sPfior Cllnovas, \ con la auto
riz nción que al efecto se I e dió en el 
ú !tim o Consejo de minil'tros, redacta· 
ron el decreto, que fit mó la. so be. 
ran a. 

J 

dia presumir de ello, pues am~n que 
era un borubre corno •n castil o tenia 
un al ma muy g r·ande, un corazón muy 
hermo~o, y adem4s cuando l a egaL~ la 
bora sin infuodios .v l'in parop mas 
iha :í. todas partes, y sabia ecba.rse 
ñ los hombres por de ante. 

Durante el ítwierno se dedicahn 
a dP~p:1cbar VÍCIOS y l l eg1~do ~~ VPfallO 
allà se iba por esos mundo,¡ de Dios 
fÍ TPCibir oarnDjaZOS, reVOlCOI.Ie~ J 
sustos. 

, 

Era lo que suele decirse 
jer honrada. • ·• carta cabal». 

una mu-~ 
Comeuza.ron primero con ob&e· 

quio~ de un ~:~o • arte y de ot• a. 
¿Q•1e la rnujer del baude1 illero ba·. 

ela pestil1os; pongo por caso? 
¡Pua~ aliA va el prime1 p1ato para 

la comadre¡ 
¿Qué la Duvij :s mataba. uu par de 

pol o:-.? 
Pues alia que te vú Psa.s tinezas 

para la mujer del banderi!.ero 
- Era una espec..:ie de diplomacia 

«primitiva-. sin que oi11guna de la¡; 
parte~ beligerames se pudieran tra.-
gar. 

Por no sé que motivos 6 cuesti 'l 
nes de amor niieron el picador y el 
banderillero. 

Este último por ser el m:ls eudeble 
salió de la cuadrilla con mauitl.esta 
Sll.tisfacción de ela DuvJjiS'» . 

El b ·nderil ero deseuha a toda. 
costa vengarsb de cel Beudilo• por 
mula ft~.ena. 

El dia de Santiago, santo del pi
cador se ce•eb raba Ull! a cor1 ida de 
toros, eu la eual picaba su comp11· 
dre. 

cEl Tórtolo• tomó asiento de pri· 
mer1~ fila. . 

Et primer toro rece'oso y cobarde 
se defeudi11 en los med ios. 

Por último, acosado por cel Ben· 
dito• se 11rrancó cie~o. 

Picador y giuP.te rodaron por tie 
rra, y e l toro re vol v iéndose vol teó a l 
picauor ecbandolo a l aire. 

cEl Bendito ~> no pudo ahogar un 
qnej1do de angustia; 1 entonCPI c El 
Tór1olo ~ con ri sa nerviosa y veugati· 
va le g ritó desde el tendido: 

-¡Compadre gue lo~ tenga usté 
ruuy felices! 

• 

MANUEL PASO. 

(Prohibida la reproducción). 

6 Mayo de 1897. - •e a 

¡pobre Grecial 
-

Corre la sangre, los a.yes de los 
moribundos se elevan A !ns celes1es 
re¡¡done~ en terrible protesta de su 
iufausto dAstino; densas y rojJ.s hu
maredas cubren los campos y ciuda
des, a~ er anitoad .. s y ftoreci~ntes, y 
conve1 tidas boy eu informes mon to 
nes de escombres requema.dos; r·etum· 
ba el caflón por do quiera s san~ui
nolento-; vapores obscurecen el sol 
que a. umbró las cresras risueñas del 
Olimpo y que abora, pàlido y entris 
tec! do, besa las térre.1s fosa s de los 
béroes que dieron s us vJrlas por sn re
ligión v por su pa.tria. ¡Pobre Grecia! 
Desdichado pafs víctima expiatoria 
de una d1p omu.cia cruel y siu entra 
:fla.s, puesta a servicio de bastardas 
ambiciones y de los desenfrenados 
antnjos del moderno agio1a5e . 

La poderosa voz que en leja.nos 
tif.'!mpos trcwó en el Concilio de Clev
mont, consiguiendo lanzar sobre las 
buestas de la Media Luna los formi
dahles escuactrones de las Cruzadas, 
quizAs boy seria. desolda si se eleva.se 
en favor del ir,fortunio de un pueb o: 
ya no existen los Bernardos ni Pedro 
el Ermnafio; la be ada rumba guarda I 
las ,ceuiZè~S de los Godofred os y Bai· 
dui nos, de los Raimundos y Tnncre 
dos, de lo~' R1cardos y Fel1pes. La 
época mc.dema ba dE>sech11do las 
ideas g r·andiosas y sublimet~, y el 
mezquino positivisme ha invadido la.s 
rr.as e ev ad •s esferas social es 

Los Gobieru s de as naciones de' 
Europa se han prol<tern do ante el 
Becerro dP Oro, y as! vemos al Aus · 
tria cahalleresca olvidar que las bor 
da:; mu.,u rnar.es golpearon con sus 
co r vas cimitarras la~ fer radas puer 
tas de Viena; a la Francia. iudómita 
y guerrera. uncida servilmen e al ca 
rro de los Czares presciudiendo del 
recuerdo de sas hero1cos so dados, 
cuyas descarnadas osamenras blan· 
qut>an uún en las belada!'! estepas de 
la Rusia; a la poética y batalladora 
I1alia, littda en innoble contuberuio 
con Ja Prusia é Iuglaterra, stn tetl(>r 
en cu em~:~. s u pr op Ht y pasada histo· 
ria .\' sus lucba~ beroícas por su d· 
berrad, que como ahora. el pueblo 
g ri e-go, pretendla r~cahar . Todas es
tas naciones, inficionadas de1 virus 
moderno, se au nat• ,ronciertan y ap o· 
yan contra la desdicbada Grecia, 
para ¡a-alvauizar PI cadàver que des
de la~ oril as del Bósforo e~parce los 
púrrtdos mrasmal) d · una. civilización 
anpj¡¡ y corrompida sobre el re~to dc 
Eu ropa, que to era imp~vida la!lsan
g-rien tas becatomb• s red.lizadas por 
las hordas sanguinarias del Pr oflita. 

Y to o, ¿por qué? Por un pal
mo mas 6 menos de uer l'a, p •r cel os de 
i1 ftueucia y poder lo y para que no 
¡,ufr·au desmen. bracióu las capitales 
jud1iicas, la.s sumas inmPnsas que la 
usura amootonó y t>l dolo cons~:~rva 
en manos sioiestras y crimiuales. 

Sio embargo, a través cie las ca
liginosas y mE:t1tica& brumas eu que 
la Europa aparece euvue ,ta, debe 
mos ob~ervar un fenómeno verdade 
rameu•e com;olador. 

Eu la gravlsima contienda. que 
boy se ventila entre la Turquia y la 
{jr eciu, todos los pueblos muestmo 
por ésta la mi~ ardieute simpa•ilt, 
mientras los ~obiernos, que dicen, 
dirigirlos, apoyan con todas suo fuer 
zas a la caduca Puerra ototuaoa 
¡EKtraiio y faridrco mister io! Pe1 o 110 

en vano e~:>ramos en lo• tiempo~ de 
los Rodetull~ y df1 los pt,namistas, de 
la 01ero y de la expriucesa C!i.raman 
Cbtmay. 

¡Pobre Grecia! Todos los Gobier 
nos la. abandonau; sola y g a.da.rda 

lurba por sus libertades y su inde. 
pendencia: podr~ ser vencida; la ava. 
lancba aterradora de sus eoemigos 
qniz 's estPrilice sus be roicas ener. 
gia 3; la terrible pesantez del uúruero 
es po5ible que contrarreste su iudó
mito valor, pero en el postrar ester
tor de ~u tremenda. agonia podra 
arrojt~.r í1 la faz de lo~:> Gobiernos eu 
ropeos las sublimes palahras de Leo
nidas, esculpidas bace siglos en los 
"bruptos del)tiladeros de as Tenoóp¡. 
Jas. 

Existe al Occidente una nación 
tamb én amenazada de su indepen. 
dencia y de sus santas tr adiciones: 
tm ella palpitan corazones entusias. 
tas, que amargamente deploran los 
do ores y tristezas que Grecia sufre· 
ella es tam bién en la actualidad vlcti~ 
ma de tr emendas calamidades é ¡0 • 

merecidas desdicuas, de modo que la 
eulaza mas y mAs con la terrible her. 
ma.ndad del iufortunio. Yo, pues, en 
nombre de los que siente_n y admiran,• 
te saludo, hermosa GreCJa, pais pre
dilecta , Pericles y las letras, cuna 
de Homero y de He~iodo, de Te 
mhtocles de Jas artes y de Alci· 
biades, de Solón y de VcctrgCl, de 
Demòstenes y Xenofonte; a tl, la. que 
guardd.s en tus ruinas los sober bioa 
tesoros del a.rte griego, y en las ea
cabrosidadP.s del Athos las filigranas 
de los mode os bizantin'ls; 1\ ti, la. 
vencedora de Maratbón y Salamina. 
la Mantua de la orgullosa Roma en 
las cieocias y Jas artes; il tf en fin, 
que asomhras al Universa cor; A ri~t6· 
teJeq y Platón, con ~ócrateR y Epi· 
curo¡ à ti, Grecia madre, te sal udo 
en nombre de los que sufren, pad~cen 
y !1oran. 

EL CONDE DE FOXA.. 

Manif~~ta~i~n ~atri~ti~a cicli~ta. 
El correo de Polavieja 

Queda ya. organiza.da en todo el 
tra.yecto desde Barcelona a Madrid, 
la carrera proyectada por Juamto 
Ptdal y Lozaoo en honor de• gene· 
ral Polavieja. 

Pot· el eutusiasmo que entre los 
ciclistas de Lérida despertó la carre· 
ra, pueden juzgar os lectores del que 
en Barcelona, Aragón y Castill~ l'la. 
provocada y gracias al cuat es muy 
posi blE> que es te ensa.yo obtenga éxi
to tan feliz como no ruede supouerse 
nunca de la primer tentativa de una. 
expedicíóu de el-la m11gnitud. 

~lucbos son los corredores que se 
har. iuscrito para tomar pane en la 
carrer>~; en tal número que cuat en 
nuestra provincia en mucbas otras, 
re~u ta excesivo, consiguiéndos~ por 
el:o la venta.ja de que puedan ir siAm· ' 
pre dos 6 tres a reserva de. conduc· ' 
tor del pliego autógrafo del vence· 
dor de los tagalos. 

Dddo el iuterés que en tcdas par· 
tes de~pierta la manJfest .. ción ciclis· 
ta, publicaremos los siguientes deta.· 
lles, a ella referentes: 

Es casi seguroque el dia trece Ile· 
gar a ~ Barcelona el •rasatl ~ ntico 
León Xfii El Avuutamiento de Bar· 
celona, y casi t~·das las sociedades 
importantes de aquel ' a capital cele· 
braran ~randes festejos en honor al 
iuvil.!to genera!. Este, visitado por dis· 
tingu1do::. ciclistas, entregarú. el autó· 
grafo 4ue ba de ser lle.,.ado li S M. 

Sa dra el primer corredor de Ba.r
celona a las cuatro de la tarde, se· 
gúu se anuncia, lo cual seré. en no 
~ ·equeiio perjuicio de los ciclist~s leri· 
danos que babran de correr todo su 
tray'"cto de nvche. 

En Et L,be1·al encontramos ade· 
mas las tiÜWieutes DOtJCias: 

eLa cartera-(que según leemos 
en el He1·aldo llegar¡i boy a Lérida, 
para ser expuesta.)-es de piel de Ru· 
sia, co o• grana, y correa. de la mi;· 
ma pi el, para que pueda cruzarse 
por e1 pecbo. 

La cartera lleva la siguiente ins· 
cripción en etras de oro: Correo ci· 
clzsta del gene1•al Polavieja, y en li~ 
correa Barcelona 1lladrid. 

De su faoric11ción ~:~e ba encarga.· 
do el coooo do fa.hricante de ardcu 
lo• de pie1 , don Eurique Lovwe. de 
nacionalidad a emana. Ama11te entu· 
siasta de las glorias de E~pafia., se ha 
ne~ado en abs o u to a perc1 bi r ni un 
cénrimo por ::,u trabajo, ofreciendo la. 
carter a eu honor al objeto que se 
de~tina. 

Esta car tera se sortea.rú entre los 
individuos que tomen parte en la. es
tafeta 

La Oompal'lla de los ferrocarril~s 
deM Z A. , ba concedido la reb~J."' 
que bablam<'s solicitado para los c1 · 
clistas que tomen parte en la carrera. 

El Heraldo de Madrid regalar& 
una medal a de plata colllnemoraLiva 
a todos los cichstas que corran en la 
estafeta. 

P .. ra que los corredo res no se 
queden cou e l deseo de ver el autó· 
crrafo s~> reproducirA este en fotog ra· 
r• , da 
bado y se regalar.¡ una copia a ca 
uno.• 
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• EL PALLARESA • 

EDID IN TODOS LO~ ESTABLECIMIENTOS 
r-----------~--~~----~~----~~~--~~~~~~~---~ 

Chocolates, Cafés y Thés de P lLAR LAN A 
~ ZARAGOZA. t .. ;r~~-' 

Horrible asesinato 
Se ba cometido un borrendo cr i· 

men en la casa de compuertas de la 
toma del Caoa1 de U rgel contigua al 
rio S gr e en el punto conocido por la 
cLlenguadera=- a meoos de una bora 
de distttncia de Ja villa de Pons. 

El guarda de la CompafUa. del 
Caual que juuto con su esposa vivia 
en aquella casa ba.ce 40 a fi os, desde 
el establecimiento del Cana,, ha sido 
encontrada PD Ja maflaoa. di ayer 
por los trab,•jadores del Canal muer
to en la ca~a de compuertas, con una 
herida de t>ala en el pecbo y varios 
macbetazos en Ja cabeza. La puerta 
de Ja casa se hal taba. cerrada y el no 
contes• ar ú la llamada de los tra.ba
jadores y la sangreque salfa por aba.
jo de la puerta bicieron suponer a 
aque:tos que ee babia coruetido un 
crimen. Llamado inmediatamente el 
juez munic pal del pueb o de Tosal, 
ordenó fraoquear la entrada. en la ca· 
sa, encoutmudo al iufeliz guarda ca
dàver, en el mayor desordeo los 
muebles y ropas de Ja babitación, 
mucha sangre en todas partes y al· 
gunas piezas de moneda de cal Jeri-
1 a etiparcldas por el suelo. Estos in 
dicios bacen suponer que el móvil 
del crimen ba sido el robo, pues la 
victima,apreciada por todos eu aque· 
lles cootornos, er!l. modelo de honra· 
dez y buen caracter. 

Por orden de la autor ida.d proce
dió:>e al cierre de las aguas, encon· 
trtilldose el cadaver de la desdicbada 
esposa. del guarde.~. en el cauce del 
Cana1, màs abt~jo de Jas sPgundaR 
CC'mpuerras. A la bora que escribimos 
estas lineas i¡.{uórase aun si el cadA
ver tl'nla he• idas, y si la muerte ba. 
sido producída por mano armada 6 
bien si Jo¡¡ cnminale:; arrojaron viva 
a Ja. infeliz al cauce del Canal, que 
en a presa de la Lleogua.dera ~:~.tra 
vte&a. un túnel de m:is de uu kllóme· 
tro para •legar a las segunda¡¡ com· 
puertas. 

E1 d1rector adjunto jefe del servi 
cio de explotaCióu de la compafila. del 
Canal de Ur ge1 D. F1 a.oci~:~co Jover 
ba salido iumediatameute para ellu· 
gar de· desgraciada suceso. 

Las iufellces vlctimas eran do~ 
aocia.nos de 70 allos de ecia.d y desde 
el afio 62 eataban emp:eados en el 
Canal de Urgel. 

A última hora nos comunicau que 
el cadaver de la anciana tiene abier
ta la cabeza de un terrible macbe 
tazo. 

El crlmen dehió cometerse al caer 
la nocbe del ,·ieroes, pues tas dos vic 
timas ban sido encontradas vestidns 

Fiesta Magot 
Los festejos anunciados pRra ma

nana !unes, 80~ los !!Í~uientes: 
A las 12 de la manana un repi

que general de campanas y Pl dispa· 
ro de un~ gran tronada en toda la ex· 
tensióo d~ 19 calle de Blondel, aoun
ciarlln al veciudario la inauguración 
de las Ferias y Ftestas. 

Iumediaramt>ute saldran de la Ca· 
sa Con¡¡is ori al los tim bai e os y cla
rinero del Excmo Ayunt miento 
acom paOados de 1¡¡. cBand1:1. Popular• 
y precedidos de los giga.ntes t\ r eco
rrer las principa.les calles de la po
blación. 

Por la tard e empezar ñn Jas Fer ias 
de Artlculos de lndustriJ, Comercio 
y Agr icultura en el çspacioso salóo 
de Ja Rambla de Feroando y Plaza. 
de los Cuarteles. 

A las 6 de la tarde en gl merca
do de la Ptaza de S. Luis se repartir •• 
a 800 pobrt-s de esta población 26 
Céotlmo& r4e peseta a cada. UllO 

A las 9 de la nocbe las Sociedades 
cora!e~:; L a Paloma y La Violeta, ob· 
sequuu t\u a las Autoridade::~ con se
reuatas. 

El articulo 3.0 de dicha ley proht
be la ft~bl'lcación y ciJ·cu•ación que 
tenga por objeto la veuta de IoR vluos 
de or·ujo y de los viuos de t~zúc·ar. 

Eu F•·u uc1a las teyes se hucen pa
ra cumpl11·tas, y eso nos parm1te 
creer que la que ahora examinamos 
puedtl 111fiUIJ' en la mayor demauda 
de nues1r·os caldos. 

Sl en los graudes centros de con· 
sumo de E::>pHña se !iptrcarao las drs
POSICIOOe~ Vtgalllt>S COll tOdO rigor (l 
los fa b.-ics r, tes y expendedor·es de vi 
uos art1tlciales, los caldos se cotiza
rlau con mayor estimac ón de ta que 
hoy ll ... uen. 

Hay eu Mad1·id, Barcelona y gr~n· 
des c•uJades alguuos mll!at·f-ls de su
jetos qu~ 116V80 VÍIIOS 8 domicil O RIO 
tenen:lsts blecimieu to at púiJitCO.Y que 
rep1ten (l dlario el milagr·o de lo::. pa 
nes y tos peces, pues con uua anolla 
de vino 1 gitimo que adqu1eren hacen 
lates maniputaciones, que les per-mi
ten vencier A precios sumamente ba 
jos muchas tu-robc¡s de un producto 
que se porece al víno puro, y dtsta 
mueho de ser·Io. 

El com~>rcio de buena fe y los 
vinicultores resu tan muy perju
dtcartos con la r.ompeteoc1a r·uiuo
sa que le hiH:An lo.; que nven del ma· 
tute y las fuiSitleaeiOilt>S y bue11o fue 
ra qu e ya que tHnlo ma 1o copia
mos de ruera coprramos a lo buenc 
y beueflcroso. 

Noticias 
-La cartera en que sera Ilev&do 

el autógrafo del general Poravieja p0r 
los crcliSLHS, eu la car·rera de estafe
tas 01 ga IIIZHlla en honor del vencedor 
de Cav1te, e~1ar·a expuesta A~la tarde 
cm ta Mcr·13ta1ia òet S¡10rt-C!ub y por 
la uo•·he en el esch¡• .. ,;te dt>l fulógra· 
fo Sr Muòoz. eu lo eal•e MHyor. 

L'l ca rtert~ que es de p1el de rusiR, 
C'ou ruscr·•pcioues eu or-o, llamar& de 
fijO la BttliiCIÓil, 

Ay_er esluvo expuesta en Zaragoza 
y motHIIIa 10 estu1·ll eu Btn·celolla. 

-El Jurado de lo~ JuPgos Flora. 
les or·~¡¡ n 1Zactos por la Associació Cala 
lanista hnem1L1do yu su vered rdu que 
publlcar·emos en uuestra edJCIÓII pró
x•ma, purlll"ntio HdelautaJ· ho,v que ta 
Ftor;'~.atural ha s1do actjudlcAtia é ta 
cumpo~JC1ó11 uOmero 30 eLa Ftor· d~l 
Llm b•arH:h»; Iem~:~ Quosque tandem. 

-En la Ramhta de Fernando co. 
me11zó q er la a lli mac•óll prtwu r·so1 a 
de la fi esta Mal or con ID'1livo de 
abr1rse al púb1rco atgu11os b11rraco 
nes donde se exhrben figuras de cera, 
el cromatógrafo s demés espectllcu
Ios slmtfa r·es. 

-A las s.ete y ruqrlo o rlln m•sa 
hoy eu Sl:ln Aw1rés las fuerzas det 
Reglffii611LO de AJ·Ilgóu. 

-Como era de presumir, los car
li¡;;las se t·edU('Iréu li votttr hoy los 
CUIItr·o COIICt'jllles de las ffiii 10I iHS, 
pr·ese11tando a don Juau La\aqu1al y 
do 1 Jacmto M. BeJ·L1811 por el pnmPr 
D1stnto, li don Jtt1me Fout, por el~ o 

y é dOll Marn:el Roger por el 4.o. 
No hHbra Juch1:1 mnguna, por Jo 

tanto; de modo que ya saben tos le
ridanos aules de la elección qu1e11es 
ser·l111 sus admlnrstradort:~s desde 1 o 
de Jutio. 

-Lo que ocurrió anorhe con la 
inaugurae16n de la temporada de los 
Cam¡Jos, fué verdadet·ameute e:scan· 
dtiiOSO. 

AnunciadA la función para las 
nueve, « :as nueve y media dadas 111 
suspendió la Empresa, daudo ordell 
de que se dev01vrese en lt~qu•lla el 
impor·te de l~:~s locatidades, ali'uuas; 
de elias vendidt~s minulos IHites. 

Y da mos este detal o po1·qu•; si era 
verdad que no S\J hauian rec1bido 
los papeles de mú"IC8-ca usa en que 
fundaron la suspensió11-ya pod il, n 
saberlo d.esde por la tarde y allun
ctar la suspens1ón 6 por Jo menos no 
encender el fa rol de señal de Ja en. 
lrnda del pueute para no moles tAr al 
púb iiCO, COmO Se hiZO, COIISilltlelldO 
que ruese (1 los campos. cosa poco 
agradable con el rre·H~o de estas no 
che s 

Suponemo~ que el Sr. Gq,bernador 
pro,·urarA evitar hromas de tan mal 
géuertJ. 

-En ot ro Jugar encontrarón nues· 
tros leclores e! dela!le de lag he.;l'ls, 

Vinos artificiaJes 
Ha sido dPftuit•vttmente aprnbada 

por •as Çllmar-as rrauc. sas la 1ey ~o
bre .fabricación y venta de vioos ar
tJfiCIOies. 

• por d!H A nllcipHdo. db las que comi eu· 
z»n mRiiana IAI cuAt lAR anttnciA un 
artfstico p1og•oma cfi('ISI que llega 1 
por t'H~uatiòad é uuPslras manos 

Los re~lt>jos, como puede verse, 
son vulgarlstmo~; pero, en cambio, 
Uenen el encanto de la cursileria. 

l 

-Por telegrama del Alcalde de 
Artesa de 8Pg1·e. se tuvo noticta ano 
che en el Goblerr'o Civil de que é lAs 
Ires de la tar·de fué hullado el CHdll
ver en aquella vJIIa del súbd1to fran
cé.; Mr. AmRdeo Prats. 

El de~pal'hO Hñade que se supone 
trlltase de Ull robo y asesmato. 

D•cho Mr. Prats era representante 
de ras Sa11nas en construcción en el 
térm1110 ne Foradada. 

-La Gaceta del30 del pasado abril 
publica ta convocatona de los oposi· 
l ores ll las céte•tras de francés vacan
tes, que han veritlclldo los t"eS pr i. 
mt:lr·oR òjercicios, para que !<e pre· 
senlen en la Uoiversidad Central el 
d[H 11 del I'Orr1ente, a fill dt> enterar
Se por el anuncio corJ•e..;pundienle, 
del dia, hora y local en que tendra 
Iu~ar el cuarlo ejercicio. 

-Hoy con motivo de las eleccio· 
nes p1·estarao servicio permanente 
todas las estaciones telegrllficas de 
la provi nc i a. 

-En el escaparata que el reputa 
c'o Fotógrafo Sr. Muñoz tiene i1•sta a 
do en la calle Ma.vor, estèiba expuesto 
a u oc he u rr mHg~tfft,·o r·etr·u to de don 
M1guel Ferrer y üarcés (q. e. p. d.), 
VIStlelltiO to muceta ac~:~. ém1ca y t:~l 
biiTetB. Sou re u u fi,Jellsl mo pH rec i do 
a\'t~l<H'Uil el retr;.to lo prrmot·o~o del 
tr·t~bl:ljo fotogr·afieo y su ar·tlsttca 
f01 ffiH. 

Me1·eció muchos ologios del pú 
bllco ta act~barta fotogrt~fía de don 
V1ctoriano Muñoz. 

-H»o pas11do a informe de la Co 
m ÏSIÓII prOVIIlCia I, Itt S CUell tas m U 11 (. 
c1pute~ de Solsotta, con·espond1eutes 
81 ejercJCIO e OIIÓIDICO de ~8~4 95. 

-E~la tarde & las cuatr·o se vtmtl
carflla proces1ón dels pendonets. que 
delJia celebl'al'se el oum1ugu ú Llmo 
y ;::.e aptazó pa1·a hoy ll causa ae Ja de 
rogat1vas . 

-Comparando la mortalidad 'lC· 
tual que hljy en el ejércrto cou la de 
hace tr·etula años, J·esulta é::>ta tres 
veces mayor que 11:1 pr1mer·a; en cllm
bto kau aumer tado las exeuc10nes 
po1· iu u li l 1d11d en idén t1cas propOI'
ciones, exceptuando er ejér·crto 1ng•és 
que lieoe ur1 reclutamieuto especrat. 

L»s defuuc10ues Stl llebeu prlllci
palmellte a llebres t1fóideas, pu1m0· 
uia~ , tuber·cuiOSI::> y dift r-ta . 

Cud1:1 ejél'ctto lleue uua fisonomia 
pato ógll'll espec1al!:s1ma. Eu Fl'aucra 
pr-edom111an las tiebres trfó1deas .Y 
eruptrvas, las pueumouius, dtflerra y 
dlsentet iu; en Alen1B11 1a tos reuma lis· 
mos, 11:1 llfecctones oculares y los 
su1cldros: eu Austria las mismas cou
SHS mo1·llosa~ que eu A emar11a, y 
ademas l»s culeuluras palú•ltcas; eu 
118118 laS fièbr·es llrócJICI:lS, el :sa.ttm· 
p1óu, las ~J11eumu1 ias, IHS tut>er·culo 
!::oiS, laS 10e11111gllis, IUS afèt:CIOileS ce
rebi'O-dSJJÏilB es,1~:~s enfer·medades hu· 
mu1·u1e!> y las ftPbres palúJtclls; eu 
I oglttlerr-a el 1·eumH 11smo y tas eu fer 
medt~d~s h um(Jrl:lle~: eu Bé g1ca lt1S 
ftebi'E!S t1fócJ11·as y las oflt~ mías; eu 
Espt~na Itt s fi ·br·es Llfódlc!ls, vrruela, 
pueumorllas y tuberculosts. 

-REGISTRO CIVIL: 

Defuuc1ones del ditl 7.-Jo¡¡:é Ver
dú Gori'PI, 53 años.-Ramón Pérez 
AIVfll't'Z, 42 ld. 

-Se ha dispuesto que se faciliten 
li los cuerpos de lllf~:tuteria para la 
inSti'UCCIÓII de lOS reclutas, lOS rusi· 
les Remlllgton que consideren con 
veoTe•rtes. extra) éndolos de los res
pecli\'OS parques de artí ller·1a . r • .l'inclmtelllos, un varón. I Mut••mon1os 00. --Con numerosa y distmguida con 
cur1 eiH'18, entre la que tlgur·!lbl:ln 
Ja~ p•·•mer·,¡s aulondades, se cGieb•·u
ron Bltteayer er1 la Igtesra de San Pe· ' 
dro lo!' SC'Iemnes fuuerales en sufra
g'o de o.• Mlllllde ClllèihOIT8 y BOIX, 
e::.posa que fué de nuestr·o diSllllgUI
do um•go D Genero V1vanco y Men
chH•·a. 

R •11er·amos C'On tal motivo al se· 
ñor V•va ... ·o ta expresión de nuPRtro 
senllmletltO por ro pena que le ¡;fig ... , 
que en pa1·te miligRr·A la demoslra
Ción que llllteayer le tribularou sus 
numer-osos Am1gos. 

-En ltl lg1 Jsit~ parroquial de Nues· 
trs s ... ñOI'Il del Carmen Se eelebró ayer 
el matr·rmou1o de O. Io~é M1:1téu )'TO· 
rradelles y o.• Carmen Rostes y Cht.a· 
r1n1. 

Los novios marcharon é Barcelo
na oespués de la ce• emonia. 

Felicid¡¡d completa les deseamos. 
-Por los organizadores de la CR 

rrera <1e estafetes desde Bllrcelona (l 
Madl"id yue co11 moii\O de la lleguda 
del ~elltH·al Potavieja se ce!eiJ rbrA 
por vt~riOs ve1oc1per1istas, se ha at·or·· 
nado QUE' el ll'é:l)'Celo pnra lOS Ot:l la 
l't'~ 611 cie B"•·relona ~ e• é dt-finillva
mt:'ule de Btrrcetona a Cer·vei'A, diví
didO ell C'Uil!IO (¡·ayeclO!-, a saber: de 
Bt~J·re,Oittl é Moltus de Rey, el prlme
ro, que te11d1·é el cuar·eJ gene•·al en 
Esp1ugas. De Moli us de Rey tJ Piera, 
el seruudo, con cuarter general en 
Martorell. De Pier¡¡ a Santa Mar·ia 
del Caml, e! tercero, con su centro en 
hwatada; y el cunrto, de Santa Ma. 
•·la del Cami, é Cervera, con cuartel 
general en Cervera. 

Ln hora de solida de Barcelona se· 
rú é las custro de ta tarde. 

El domingo prox1mo, a las ocho 
de lA mAñana, se har·a una prueb& de 
esta fet¡¡ s eu el Pt.trq u e. 

-De rouformidar1 con lo dispuesto 
por Real Orden de 27 de Abr1l úllimo, 
creH11do 111 Juula d~ propngHuda y or 
gl'l 111zac1Ó11 del IX Congref:o In ter ua
<'lonn• de IJ¡glelle y Demog•·affH el 
Sr. GoiJtirllll•Jor· c1v11, como Pre.s1dénte 
nato de la Com1siór• aux1l1ar de aque· 
lla, ha nombrado V1ce presidenta de 
la misma al señor Alcalde,y Vocales 
H D. José O. Cnrnbelles, ·don Eusebio 
Bellf, don Rnmón Suné, don Mariaoo 
Pérez. non Jut~n L orens, dou En•·l
que Trompeta, don F1·aï1cisco Mac•ll. 
don CelesllttO Cnmpm¡¡ny, don José 
~fo~a, tion Jouquin Fo11tovA, don An 
tomo AbRdal, dou Jua11 B'av•a. don 
MHnAno Torres,dou Joaquín BHIÏel'e~, 
don I<'raucis•·o CHba. don Tomés Ba
vial H y don C» m 110 CHstells. 

Para ronstilrtir la Comistón y lo 
mflr po~Ps:•()ll dPJ :-;us r.argns. se ha 
~onvor·ndo ó dH·hos :-.eñor.-~ rara mA 
Of111a lunes en el de..:pRcho del Go
bteruo de provtnciR. 

-Por el mtnlsterlode Hllcien<ia se 
hA ril.'~ptwsto que se anut1c1e inme
dlfltnmauteel coururF;o p ra el RI nen· 
do.del 1mouesto de códulas pe• sorw 
les en esta provincia, que tendrA Iu
gar el dfa 9 de junio próximo. 

AVISO 
a los hcrniadus (TRENCATS) , 

IJ. JOSE PUJOL 
Ci r·ujano. ·es pec i11l is ta en el tr;• la · 
~1811to de lus hermas, con •ar·go~ 
ttnos de pl'é('llca t-u ta ('8Sa de D Jo~é 
C1au::o1le:s de Bur·cetoua rlueño del 
e~tabtec1miento de O!IOPPd ·a 1 ciru 
gia, l1tu•8do <rl.a Cruz Roja» instt~
lado en Reus, Plazn <.le Pnu1, Jreg»ré 
é e~to ciut11ld el ro1-1rtes 11 y pe1·mu
necera h!lsta ~I juevts 13 del pre· 
sen te. 

D1cho Sr. ofrece sus servicios à 
todas cuantas personas se dignen vr
silal'le. 

GRAN SURTIDO DE BRAGUEROS 
lo mil• p,.llclico y muderno pa1·a la 
curación ó reteoción de las h~•·nias 
por r róui•·ss .v ,.t>bddes que seaw fa
jas hipogastricas las ml'ls l'econ;~ll 
dHb es ptt1·11 COII'+'~'r la ohe~ir1an, dt· 
lulucïòn rtel estómngo, re • nrr~c·•ón y 
a hu1t11 m lt'll o del v1e1• tre· tiranies 
omoplà:;ticos pA l'a corr eg1r i a car·gu 
ZÓII de 8l.'l!JbldflS, 

Hor:~s de con!':ulta: 
MHI'les de3ll 7tarde. 
M•ércoles 9 ll 1 mañana yde 1t tt 

7 ta,.de. 
Jueves de 9a1 mañana y d~ ili\ 7 

la rd e 
FONDA SUIZA 

(Dando aviso se pasart i domicilio.) 

Servicio Telegrafien 
PARIS 

8, 7•-10 m. 
A tenas. 12 noche.-Se hs decidido 

el llum~mh:Julo de 25 oficrales y ctos 
compan1as de lngeoieros que :se ha
llau eu Creta. 

Se aguarda la próxima llegada 
del coronel Vassos. i 

Se afirma que Gr·ecia se ha lla re 
suett!'l ~ sos~euer una guerra de es· 
Lermm1o; Sl la~ potencias t'Xigen el 
abandono de Creta por los gnegos 
antes de la medtac16n. 

8, ï'i5 m. 
Atena.-;.- Pregun tan do ~1 l:!knu. 

bout11s por un per oJ1sta, ha <;e lars 
uo que lo:. m1u1st•os de las phtt:n- , 
<'-llls no hAn lll'iiCltctJdo gest1óu a ~u
ua _r.erca de GreciH y qud solo te•oia 
llld1c1os de que hnhili merf111do u 11 
Ckmb'o rle 1mp•·es1unes entre 18!1 po
~~lll'l:ls ncerl'u de 1a trth-ln·enc1ó11. Por 
ult1mo ha uegHdo que t>X1sttt:1 ll15en
tlmtelllo~ eu el seno del gHblllete. 

8. 7'50 m. 
. Alt'nns -Aigunos ,·oJuutaJ·ios oa. 

r1bald1~0::> ebrios recorr·eron Jas ~a
lles grJtando «1Vi\'a la revolución so-

cia l i». Los habitantes de Atenaa estén 
muy tud•gu¡¡dos contra dJChos volu n
lu ri OS. 

La ciudaè de Volo ha sido aban
rl0tltldfl por· com ple to por tos grit gos. 

La leg•óu tl uheleua tuvo 1~ muer
tos en Far·salta. 

Et coronel Manos ha telegrafiado 
que los tur·ccs acuchillan à lús crls
Lianos en el Epiro é h.cendian tas al
deas. 

MADRID 
8, Sm. 

Dice El Globo que el parttdo lrbe
ral liene qut:~ emp1ear· coutra el GO· 
bierno touos los med1os que el deba· 
te polltico 1e ofrezca stn considera· 
ctoues, porque el Gob1eruo hace uso 
de los mtrs rep1 ob11dos recur·sos. 
Mientras estén!liJ1ertas l11s Có•·tes han 
de ser tos fus10111stas ceusores lnce
santes del Gob1eruo, y uno vez cerra
dus tas Camarlls deben despertar ta 
act1vidad nactOiltil en coutra de los 
'onser· ~:~dores. «Si no hacen esto-di
ce El Clobo-tos fusroutstas no abran 
s1do mtts que los cóm¡JIIces de ta 
ru111a defiutt1va de Espttña, que se 
estil lle\a nd o a cabo. l• 

El Imparcial ttlaca al pa1-tido libe
l'al ¡.¡o1·4u~ uo se oponellltl operac16n 
de cré,jttu QUil el üub1eruo ha re>iti · 
za<.to. D1chu ope1·ac1ón es tan cuautJO
SI!, que per·nutir·a conuuuactóu du
rallte muchos meses de Ja sJtuacJón 
CultSer·v~:tdor·a, desde el punto de v1sta 
ecor,ómtco. 

8, 8'5 m. 
El Imparcial y otros per·ródicos 

celtbU I·uu ltJ c!'tlJ.CIÓil ne his nuevas 
nb! tgacion es de Ad u a nas. 

La pren ;a ffillll~tertal sostiene que 
est1-1 dísposiCIÓil uo putde callficarse 
slno como UIIH med1da de (H'ev1s16n 
pa ,.a go 1 aulia de las operac:oues d~ 
Tt:'sor·e1·ía que se hugan y que 110 es 
tHmpoco U11a opert~clóu de c1·éd rto, 
SIIIO la umpllt~Cióo de uno ya ret.tllza. 
do, pe1·o que el gobrerno reservara 
pura lo~ fiues d•chus. 

8, 8'10 m. 
. TeiPgrafian de Mèj~r·o que el pr\3-

srdeute <.le ll4U~Ila rt'pÚI'trca ha orde
nado la pr·,~íóll y p•·oc.:òS!lmlelllo de 
lo~ redac·tores de un penóllreo que 
defe 11 dla (I tos fi'lbusttlr·os c ubt~uus. 
Lu C'olouw esp¡.¡ñuta, agr¡¡dactda, ha 
hecho al Pl'eslcJente de la republlca 
una manrfestactóu de srmp~:~lia. 

PARliCULAR iJE "El PALLAR~SA• 

PONS 
8, 5 Lal'd~.- Núm. 232. 

En la primera Cas111a del Canal de 
Urget, dtstrtto de Tosat, se ha come
Lido un hurr-oroso crrmen. 

Sus hab1tautes tos 3spnsos Domin
go Estaoy y Tere::;a T•·eserTil han 
s1do bi'Hl>aramente asesltlados en Ja 
uoche de ayer. El ndéver del pri
mel·o ha Sldo ha •1ai.!u deiJti'O de su 
hubllHC16u cun Ulla henda de ¡.¡rma 
Òt:l fu~gu tlll e1 peLhO y et de ld ffiUjer 
eu outl'litlo eu el CllUCe del Cattul 
CO ll Ut18 prot'uuda her'ldtl en la cabe: 
Zh, ~~ ~ renda co11 IJucha. Supóuese fué 
IHroJHthl al ugua yi:J ca:Jéver·. 

Los er·tmllltlles saquearoo Ja casa 
Pl'e!:lumtéullose sen et robo et móvil 
del Btiesuwto. 

No se t1eoe el menor indicio de 
qu1eues seanlos autore~.-Et Corres
ponsal. 

MADRID 
8, 9'25 n.-Núm. 770. 

. Dice f-1 cablegrama oticJal de Fili
pmas que el resultado de los últtmos 
comlwte::; uos ha proporc10nado una 
nueva lloea da operactoues fuer·te
meute guurne· ida y que lerllersdo por 
btJse é Naic desalojaremos é los t·e
beldes de Teruate, Atfouso, Mara
gootlón y Menuez, encerrltudolos en 
tos moutes. Añ1-1de que los msurrec
tos estila muy_ dmd1dos, y que es 
c1erto que Agutnaldo hirió y ttpresó 
li_ Boulfac1o,cuyos dos hermanos mu
rlerou. 

El parle oficial de Cuba dlce como 
de co~tumbt·e, que matamos nueve 
reuelde::; y se preseutaron cuarenta. 
.. Boba: Interior, 64·60. -Exterior. 
'8'15.-Cubas del 86, 95'15.-A. 

8, 10'50 n.-~úm. 795. 
Los diputtidos reformistas cuba

nos VIsi IOl on al Sr. Cénovas pidJén
dole 1Jé ubertad à los deportados y 
no p1·uce~ados . El Sr. C6novas se 
mostr-ó prO!JICIO fl el1o, pero d1jo que 
cousu , lt~rflanles con et genel'al \Vey
ler. 

En el bonquP.te de honor dado en 
c. ac~rRZil o «Tt~resa Dup1.1p ~e in
\'ltó u vnr1o~ etnlgrt~rlos cubiillo~.mu
ehos bum g¡gllltlcallos, y sceptar·on 
ol•·os, PO•os ~e esl'u:sarou, pero tnsi. 
nuéndose ~omet1dos - A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

• 
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PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pub lea 1a bajo la dlrecctòn. del lngentero ctvtl fra~ cés 

~- ENRIQUE DE GRÀFFGNY ~~~ 

Cons~1tuyen esta EndclÒpeclia doce tomos, ilnstrados con mÍis de 500 figura,, 
formanc!o e) vademfcum mas útil, la colecc·16n lllSS completa y )., eu<"idc,pPdia mas 
nece~<Hr l !\ pa1a IOda •·h~.~~e de Ílll?CnÍPT• s directores de reut,ales eléetncas de all!m~ 
u nu.Jo_y, tram,porte de fue~za, (>111'111";_:1\ los de lll!lq lÍPill'Ía, tnont11dores mel'tÍllÍCO!I Y 
elec:tnctstas, llt~taladores de timlnel:i y teléfonos, jefe<> de tallerPt! dP galvlluopla.stía 
Y mquelado , fogoot>ros, tufiCJliÍuist:\s c•nc'lll gall os dt~ cuidar moto·~-: ÒH vapor gaH 6 
pAI,,óleo, u liciou~tdol:i 6. lat~ i 11 tnnlrins el~:wt.romecsuicaR, y on W't,c~ri.} 11ti lh.imt~ JllP a 
todas aquellas personas que 1ealiz11u trah11jos re a'~'(\llftdo~ c••u la!'> Hpltc,~··ionea me
rautcus ó e_léctrica ... . C(Jnden-adr>b t'li e~ tos dnce pequeños V~>lÚIIIf'll"•, Cll) ho I e ·tu
ra no requ1ere ektudi••S e"P~'' iaiPb, lo~ e"nnc·imiento~ 1écuicot< y pní.,·rico~ que bOU 
neCet>arÏOS pant tocJob uquell< li qUt' Se dediCilll a la me¡·!ÍniC!t y t>lectrkidacl, la leC• 
tura de esta Euci•·lopPdia ayndar{l poderosamente eu sus trubajos a <;Uuntos estu
dien alguna aplicuci6u eléctnca 6 meeamca. 

Condiciones de la publicación 
Se publica un tomo mensual, de un:.ts 160 pa6inas

1 
con numerosns figuras in

tercal11das en el texto. 
Cada tomo costara: en ró&tica, t'50 pesetas; en tela a la inglesa, 2. 

lndice por capit ulos de los tomos que la constituyen 
. Tomo 1 .-~anual elemental dc Electri- y Tomo 7.-Guia pl'actica del alumbrado 

ctdad l ndustrral. 6 eléctt·ico. 
Tomo 2.- Manual del encargado dc Di- Tomo 8.-Manual del montadorerectricista 

namos y Motot•es eléctr·itos. Tomo 9.-Transporte cléctl'icode la ener· 
Tomo 3.-Pilas y A•·umuln.do•·cs. gil"!. 
Tomo 4.- Redes elèl'tricas. Tomo 10.-Rede:; telefónicas y timbres 

'"'. Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- aléclt·icos. 
msta. Tomo 11.-Manual de Elecll·oqulmica. 

Tomo 6.- Manual del encargado de mo-"' Tomo 12.-La electrir:trlad par·a todos; 
tores de gas y petróleo. A aplit'acioneti domé,tiC'as de la electricidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MA BCA 

La mas acreditada y de mayor cons!!!DO 
-----~--------------------------

CONFERENCtAS ENOLÓGIGJ.\S 

UE 

ELA BOR AGIOI DE V s 
DE TODA 

1' Jabrècacujn de üinagre~. alcoholes , '),guardèente::;, ticores. 
SEdra !I oinos de ou·as f'rutatl 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0~0~ <0. Il17In55o DE ZTiiji~f.l X En~ILE 
I ngeniero Agrónomo, E:r: Director de la Estaóón Enológica fi Granja 

Centr al y Director de la Estación EnoLógica de Haro y 

D(}N ~IARIANO OIAZ ,~ ~ LONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

OBRA UTILISI~IA A TODO EL MUNDO 
' 

• 

ONOFI-\E 

PRECU~ 2~50 PTAS. EJEMPLAR 

• PORTFOLIO DE FOTOGRAFIAS 
Forma un riquisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 320 fotogra· 

bades inimitables de 
Ciudacles.-Pa i <ajes.-Edificios h i~>t6ricos .-E~ctd t u ras. -Monumentos.- Montañas.- Rios.

Lago9.-Ca;;cadas.-Puen•es.-Puerto~;.-Bo&quEls.-Selvas vírgents.-Tt!mplos.- Tipos y Co~tum· 
bres de toàos los pai,es del muudo. 

) 

PREC~O PESETAS 17'50 

IiEY ~.EB011.MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMP.LAZO 
' , 

DEL F.J É RC.ITO 

E~yuesta por· orJen alfabético 
1 explicada con profus ión de n otas, r eferencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
<~~ 4'50 PESE'tAS. e~ 

Unico punto ~~ vema en la librería de _ .!1!-_.Y ;W;;~~·q; 
~byor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERI DA. 

~~~~~{{~~ ~~~ 

ABOGADOEL.POPU AR ~ , La Dnión y el FENIX ESPAÑOL 
~ , . , COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

CONSULT AS P RACTICAS de de rec ho púbHco civil común y foral, ca· 
nóoico, mercantil, penal y admini trativo 

REGLAS para la aplicac16n de las leyes a la mayor parte de los actos 
de Ja vtda hum~na y 

MODOS de defenderse person almeote ante los tribunales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes d todos los casos, una lamina 
tXjJlicativa de la sucesión i11testada y un vocabulario de voces técnicas 

~POR-._ 

PED1_10 HUGUErrt Y CAMPANA 
~~ 

TERCE RA EDICIÓN 

REFUNOIOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

• 

""t"...l" 

Domictlio soctal: ~ MADRID, CALL"S DE OLÓZAG .. ,.\, NÚM. ·1 8 ·(Paseo de Recoletos) 

Capital s0r•ial e{ecfivo . . 
Prun((s y resr•rv IS . • 

-{ G A R A N T I A S )-

T OTAL. 

Pes et as 

33 A NOS DE E :X:IS'L'ENOIA 

12.000,000 
44.028 ,64l) 

56.028,645 

Segures contra incendies Segures sobre la vida 
. E::.ta !rrt~:n Co1npañla nacional asegura contra los En este ramo de seguros contrata toda clase de 

rte:-.~o,.. de mccnnro. ~ combinaciones ve' e·ial t 1 O 1 Rentali El :n·an dt.!,a•·•·ollo de su-; opet•acione-; acrcnita la '::::; . ' · "P '· men e as ota es,. _ 
contiant.<l r¡ue in~pit':ln ~~ pu~lieo, hab!~ndn p~gado >·Jo.? de e~ucactó~, Renta~ vitalicias y CaP.itales dlfemlos 
dur '> •IIJP•II'f"- n••-<tfe el ano l~H4, de ~:>U luudacJOn, la a p1'1mas nta.! redctctdas que cualquiera otra Com~ 
!;U ma Jc Iii !l50 087. i2 pc,..etas. ~ pañla. 

SubdiL'CCtor <'11 Lél'ida: rnrique F ibelles, Mayor, 10 v C'aldererias, 12 
AGENTES EN ~OCA LA PROVINCIA 

I 
l 
e 


