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SUSCRIPCIONES

Interesante
I •

El impuesto de con~umos

Sal ' legit ima
de Cardona

PARA PRECIOSY MUESTRAS

JOSe Nebot FERNAiDO, 8
Depósito de guanos • '

ESPECIALES Y GARA:'NTlZADOS
, j

, Se suplica á los señores I!lUS

críptores que se hallan atrasa
dos en el pa?o de su snscri pcien
se pohg~n al corriente a la m'a
yor brevedad; satisfaciendo a los
corresponsales selo llf)s l'embo's mt
presos~Íir.maQos y .t imbrados plor
la ~dmiDistracio1'l.: .pues .ss consi
d!erarán nnlos 108 q,ne e' rezcan de
3StOS reqnisi tos.

Lé\rida *' N'umero '1.769 An.o XXVI

de modo menos directo al precio
de Ias-subsistencias, hag~ me
nos diíícil la vida de las clases
menestarosas,
- La . obra de transforrnacion

que se persigue no ,resulta á
in..jl.....~....w.í~ primera vista tan difícil, tenisn-

• ~ do en cuenta que, según el 'se_
'De l Col&~iO Español dé' DeDtl~tas, ñor Moret observa. en la Real

con mulo de Dr. expedido por el mis- j orden, una vez que hay ya en
roo. Alumna que ha sido de la Fac~.l- ~ , - el 042 , ...
tad de Medicio8 de Baceloce. ' Exeope- ~ Espana 0'>, mUnIOIpIOS que
rador de la casa ·del Dr. T~eviño de \ cubren el imptiesto por conei'~r-
Madrid, etc. etc. f ' . 4 44'0 ' I h

O Ylé I!,J.. r· tos gremiales, y. que· o anper$ en ~ r \,Ia.fi>- , . .
dos los domfngos Ram- transformado e? reparto ve~1I1PI,
bla de Ferna.ndo 10· ,!rátase, en realidad, ?e resolver
principal. J' Igual problema. .para los 936 p.ue-

Ga'b net.e E:stom \()_ blps y 45 capitales restan~s,
~~'f~~~"IIfIH · e iOO ;:¡UtJl'1 e

en EkirceJona. Pasee de por ~~ 10 dé 1~ ad;nllnistracJ.on
Qr.8 918 :4 1.0. munieipa! Ó del arr-iendo¡

(Esquina Caspe) junto a los teatros No vaya á creerse, á pesar
Tivolf y Novedades. I de estos datos, que es empresa

fácil la que el gobierno, con la:u
dable iniciati va, se 'propone rea
lizar.

Creemos, desde luego, que el
único camino para llegar 'á ']0
que ' en : princi pie;) parecía .pqco
menos que imposible, es el que
se ha elegido, solicitando el con
sejo y la cooperacion de' todos
en materia que de modo tan di-
recto á ;todos afecta. ,"

. Aun sin las circunstancias
que en los ütimos años ' han
convertido el impuesto de :0 011 

sumos en carga insoportable
para las clases modestas, ha sido1---------------........- siempre mirado con aborrepi
miento, contribuyendo en no pe-
queña parte á la odiosi.lad q~e

inspira la forma de exacci ón,
que necesariamente resulta an
tipática y vejatoria.

Pero aún esta consideraci ón
no obstante su importancia, 'so
bre todo en nuestro país, donde
es causa frecuenté de derrama
miento de sangre, resulta seoun
daria al lado del hecho innega
ble que esta impuesto grava de
manera desproporcionada; <:n
términos casi in tolerabl -s, no
sólo á las c lases llamadas 'm e-
nesterosas, sino á buena parte '
de la clase media obligada i\

hacer frente p':oQ sueldos en ge
neral mezquinos" al alza cons
tarrte de los precios, que el esta
do poco satisfuctorio de nuestra
situación monetaria prod,llpe, en

.t odas ,las ' ln er ancí-is. IX ~u y

' s i ng u l ar rr:~ en te en Jos comesti
bles.

u G\\.i!fl!-,%9ty,a~ \1r~~l?, 493ola,,~fl~q,~

neral mezquinos" al alza cons
tarrte de los precios, que el esta
do poco satisfuctorio de nuestra
situacion monetaria prod.upe en
todas .las mercancí-is. Iy muy

.
,GOM BA U

COll.REJ>Oll DE TODA CLASE DB FINCAS

El mas antiguo 'Y acreditado en esta
capital.qne se dedica a la contratacion
sobre inmuebles,

Tien& encargos de venta de fincas
, rpsticas desde 500 a 100.000 pes etas as!

e 8 ros ro corno de recreo'

r: •

Ma'les de·orlna
11TIUIS mAL ,(IAL DE PIEDRA)

,Infaliblcs'Sales de ,Spumverk
, '11 •• • 1
,Curan siempre- toda" las (Jlecc~one~ ca CU~

, \ losas del r#'lon , de la 'Def/íga

Leé. nse eertiflcados 'en cuarta plana.
Depóslto en Lérida.-Farrna·

-I"ltlill"ffS'W' V 1-111 a

11Tlum mÁt (IAL DE PIEDRA)

,Infaliblcs·Salas de ,Spumverk
'11 •• • 1

Curan siempre- toda" las (J,lecCtone~ ca cu·
losas del r;úon , de la 'Def/íga

. M'áq. .tIlnas espe~té-le,; 1: ..\ COl;).ta~o OOQ r6bajll . .
para Bordar, toda clase de Labores. ,.' UNICO D~ÓSITO EN LÉRI~A

. Máquinas espeol ates f talle Mayor, 61 (freote al Café Sui-
, .¡ zo).

Para '7.a."'~teros Sastres, Guarnlcio- :
n::o~ Modistas, atc., e~c. ( ~ NOTA: pl1ase .el Clit~log.o Ilustra
venias á plazos á 2'50 pese- ~ do que se da gratis. ComlslO~ll.dosen

tBS semeuales, rtodos los pueblos de la provincia.



, 1 ll4U"H'U~V · tHl q'ue peola 300 pesetas.
DOll magnificas guIrnaldas de ftoure~ pjr una ,loca lida d. . ,

d~scendl~o ~esde la bnra?da hasta 111 , Se pre~ende lapur el asunto, OOB
puerta prlflClpal en qu.~ .03 alabarda- I obj~l() de evitar mayor es'olndalo.
ros prestaban la guardia. t '

~ lo largo de las COIl trrsb:irriras so 1 -Con moti vo del CalIecl'mleritd .di!
velan los escudOl-l de las provincias. f su $eñora madre, en el 't ren eorr~d&

, ])8 la m8sa del toril p 'nd la Una rl- ayer ,reg reso de Madrid el alcald.
ca colgadura de terciopelo en la que de esla ciUdad D. Román 801 y M:~stk.•

'....I-.>ll.L~, .GJl.1:I-I,-,-",lUIlDimb asClldo de ' A.l!.La.n .n.nm.n,.ú'i~~..L-._..... -J....~~......;;.~~~ .....

laill ua;:'\.;III!5ó:a lit:! tu::! llUIDOI'es ae I ces del -min is tro
llier. oro y azul al t1X~

»EntoncQs, F¡'u-nz, presenciamos nes de muchos d
uoa cosa hOl'l'ible. Los soLla dOi bfl- vilaclas. Esta llSU
jaron. us tU "'i).IS y apuntaron 8 sus El conde de
j ~fdlf ~ Uno de éstos, un valienl e>, 06 · parte, ~e enCUen
SdS P8Jtldo cogió el ca ;:¡co y lo t.lró ~ I que uo vien do el
suelo. El pequeil.o J tlcobo; q ue no co- á, todos los que le
nocla aun eslll clase da guel'ra re - o.s a

La Revue HelJdomadaire publica un
documento muy interesante, rela ti vo
é. la ~aptura de lord Methuen.

v. ID ~...A~.JI~-..J...-....u-----'----~

,La captura de lord ft1ethuen

-.....~---¡.,..,~~ v- ~~~---~..._--:,-~~--~~...;,;;;;~~~~~~~-~~~-----:-~~.....~-.-;~~
,. que s610 representa un aspecto de un simple soldado, quien rllata l"que hacen?» y tbias cOF]testó:'.'lDls.

con sencillez conmovedora y é veces paran c¡.onLra lo oñctetesl.. Era ~'er-
de ésta que con toda propiedad amoclonaute, todo lo que presencio . . 1.0; vimos tres e ~alau. D~spl1~~ la

d 11 it 1 ti He ~hl sus prtncipaies P8r~afú8: , tr opa S'6dlspars . gran cerca d 1I.8is-'
pO emos amar VI a cues IOn «El jete (Delarey) ha obten'd.o una cientos. Se d parramaron r la de ctoatero p~a , con
de las subsistencias, es bastante, gran victoria . Ignoro lo que dlrá n los cllmpifia, 1< un arte del com , ,ao' I senadores, mIentras habla abierto la
. 1 periódicos, pero .te aseguro qUII 10sXlmp y el de ... .!e3 parsl¡ ir?n., mano para otras personas, hasta al

sin embargo, para demostrar a ín gtesas han reclbído una soberbia Nosotros ,per aotmos un~ cm- punto de que eq e teatro Real, la no-
urgente necesidad de poner ma- paliza, El ge ler~l Methuen, que tiene cuenta. pata pr eger a :f109 ' hetldo~. , , 0~8 de la funclo.n d~ gala. se vló en

d ~ fracturado el muslo, cay6 prtstonero, Pronto se nos . nleron los ;hom:bru i les butacas ta leñara.. ~muy conocí-
no en un estado de cosas que, e ~ junto oen la mayor parte de sus tro- de .<:eI1lel', [unt con los prlsiónlros: c;t¡jIS~. "
continuar podría ser causa de pUS; nos apoderamos de .c~atl'o caño - cast toda la rat, uardia montada. , Que en este asunto habrá su edl- '

. nes, da todas las muolc!ones y del :&'teníamos 101'.• Pet81'S' y o 1'0 en- dD al¡gp ll,flómo.lo,. f3' . I~Qu~~:ble, ' C'~ /I'Ü "
los mas graves conijICtOf" convos liHlleN!>'. Vey é espl1ca.rte como contraron las \fltlmplo,rl,lS (I~ ' ,unos do la pl!eOia ', ~'adl'lIeilía Hanllca ~o

N ' d d ' no- sucadíé esto. oñoíates Ingle, llenas de whisky. ';JcurÍ'lao de escal1(~::~loso y denlll1C1a
O. es u oso que,. recQ. }?A.ntElayel·, jueves,lleg{¡1t.emp con Nos vino muf. bien. Al devotver 18 el hecho de que los revendedores d'e

~i'ndolo t'tsí los Municipios y' su comando y le dlj9 aljere: «~etbllen cantimplora ~ rers, vi que tenja la localidades tienen bllteLt5~,de la plua
, . saldrá esta noche del campamento de mano enroje 3. Te&lia una herida de Toroi, como los . lu v aron ' de la

demás corporaciones cuya °PI- Tweebosch para unirse con Grenfetl en '31 brazo y sangre (~.rrlfl, D.!!- Iunclo ~el Real, Y' hacen su arosto
nión solicita el ministro ~e la cerca de Bovafaínestonteín. Llevará é pues qua est v,endado, lanzamos pidleudó 30 duro~ por un tendido pa-

' . vanguardia el convoy de bueyes, des- nuestros oilb s pa l:e\1nilinos con 1'8, lI cor~id8 rég~a.. .
Gobernación, se apresur~rá.n" pues Iré él con la.al·liller a y la lntan- el j ..Ce á una illa y media da 81H _ SI confirma la antel'1or denuacla,

.prestar el concurso -pedido, el lula S retacuardla habrá el coma.i- aproximada te. Estaba atacando sñadtendo que-han Slí:to presos 15 •
. danta París con las tropas montadas. al eneral ín , Lord Methuen b/lbi,a 20 revendedora_., é loa que se les han

cual necesariamente habrá de Nada terne, · pu-eS' nos cree á diez le ,- em~plaladQ 1 ilIerta la !p~aDterla OCU.pádd m ~ti '810C8'l1d8d~~1 entra..
eoas i:tuir preliminar indispsn- guas mas al E~te;. estoy bien informa - para deíend el primer conToy de d6S y que el Gep6rnador CIVIl ha to-

. • do.s EnLonc6s el Jife contestó: c¡Esté bueyes. Guay. lIega/Ilps, los caño - ) mado con empeno ,ne~lr~lIrd. doe
sable de toda 'resoluciou del Ho- ,b ien l:t , . nes de los i~g es h~rlln Sido loma de proceden los e~pr'S8dos bUleles .
bi . 1 teri »Habléndolo dispuesto todo el Je!e, dos Mas all'fl arcé de Bua g'tanja para caslfaar con rl¡or á Ot que ~a. qulL~", Reverte, segu. Ida dll p~Je!u~on

Ierno en a ma erIa. de acuerdo con Kemp, CeLllér 'Ylos arr~io8da un' loton de :Khakis ha - rezcao nulpables. rejon~s y oaba'uOI para rejonear;,c~-
. ~Conformes todas las opinio- dem(¡s nos apostamos, al ama,necer. ola Cuego.' D@ ués supe que era el y como no S9 hllbls en ,Madr}d de 00 al.g~acilillosé pi', Carl:OZll del _

1 . 1 d 1 La atm6~fer9 eslaba pesada, pero lOS comandante is Y tos pocos jine- otra cosa, la cuestioll de los billetes qúe de MonteJlano con 1I cabe;tta lJ
nes en reconocer 9s

ma es , e caballos hablan 'des ca nf.'l a do much.o. les que ha~la. dido reunil" ~u al · de .las fiestas r8ale~ de cen,:iLe . 8881 rlÜoneador ~lllr'O¡ Quloltó y ~oibtiil ..
impuesto en su forma actual, Estábnmos ocoltos dell'lls de los ma- rededor. únl'co tema de ,las 1010rmaclOnel de <;:hlco al eSllrlbo y pajes QOD N1JOQ8S y

, .'. bl - 1 1 torra les, á lo largo del camino. A las »Loll b;¡ey los corresponlllales In el dla de hoy. cabal~os; cuatro Illg\1Bcltmo8,' car,roza
hácese mdIspensa e sena ar a lres y media de la .mañaoa vimos las gian de una S. lit ~ d...1marq'ués de rr~.,&r,con eLcabi'lllrb
manera de evitarlos; de otro ¡ primeras ?arre,tas tlrad,lIs po~ bueyes. tier'ra, se ni s onea n er••an •• : .r~~ouead9r~ Conejt,to,y BombLla ~1; el.

. ' , • t . No SI dlstmgula á los mglesas ,.de los S!lPOS 1 otroS Hoy se ha , reunido en el llespaeho ;l'lpa, sl,ul:endo pa\la~t8,nero. '] con-
' m o do, ser.á tIempo perdIdo en- cake., pues aun e,:a baslante IDlen- lós ouales pa efieial del 'ministerio de la Gobarna- ·d uctores de caballos y rejoncillo.;
tr t ·nerse en la obra estéril de sa la oscurida. d remanla, Avanzaron teitan al g~ qlon la pqnepola Ilombrllda 'p3r a ~ OU8,drjllas d" 108 l\Qada.. .qnclados,

e e • . • tuwquilamenle, pues tenlamos orden dados inile ~royeoto d~ 1110 de Ilsociat)f(jaes: ; ~ 8ti~'Q cua:r~ Ot:VAS íü~. Ca-una cdtlcameramente nega~lva. de no disparar.. bien, justo e Los señores Moret, C/mallejas y torce ae á caballo, m0!10.s y areneros
«¡Ya tendrem.~s hem:po da coger Inlerrupelon' Mon~i11a Ilevo::ba'fl UfO proyeolo oactre ()f)A. roplt f ueYa y~ p'l~~ro. 7m 11-,: ..IIIiI]IIIII!!I~II!I!I!I. ~-----.t-~ Jos bueye!:!1 ~e dIJOMathlas , Tenemos dispars'bam.Q uno, se léyeron todos y se los repar'.;l' n':01 con lraj•• (l1l ;PaBll. ' _

I que cutdarn,os de las tropas monta· :tFlnalm8 un 06clal ingl's agl. t1eron de modo que nocorrespondle- Durante el dlllftle menudea losRevistasemanal de.80 ,'sa uus.Esperemosl:o Yo.précunté: <t4Cu én• t6 un trapo 'cn, El uego ceió in- ra ~ ninruno el sUY0:<p¡tra estudlar!os splauios para los dleslros y caballe-
tas 15001» .~emp diJO: <INovec~ent08 mediatamlu Según creo, tira cerca ao()rdindofle par 1l11lmo volverse' ros rejoneadores. ,
cincuenta Jmeles y trescientos 10 Can. de la diez. reunir pasado mañana con 8iistanc.~ El zar 1I0ele d" alabardero. ha

B · I 20 d tes!:a »Todo~ d sieran las armas. VI· el ministro de Eslado. 'formado al pié dél palco lle : ' ,
arce tina e mayo. , :aPoco después divisamos la 101an- mos al 'tan elhuen lloostado en Se redacta fin 8ntoneee las baS'es L911 caballero\ en plue b: n ••tl-

. ~as flestas Y algunos rumores pe- ' tfl l'la y los eanones. Habia desapare- una especie ama de cBmpañl:S. Te· d el nuevo proyecto que ~a llevarán al d muy ae. L.dos, reclbl~btlo ~u-
SImlsta8 que con ellas se relaciona- cldo ya todo el convoy, cuando apare- nía el muslo avesado por una bala primer Consejo de ministros. ches palmas, y. al l1nsl tUVltroo qUI
ban impedian to~a dl~tenslón de los cleron las carretas Liradas por mu os. y no decia n na palabra. Al DJ.lrarle, .Este se celebrará el sábado de e,,ta recorrer la plaj!;a ara re~bk la ñ,Ya-

' ' I ncogldos entusiasmos. Bsper6bas" Era ya da dia. Noté que aquellos el pequeño J bo hizo esta rofhxlon: semana ó el tunes de la próxlmJl. 01011 que lel trful:tó .1 ptlbUoI.
queluna vez salvado el parlado dafies· bombres lenran el a$peclo mustio y «'Pero llQ l mala figura para ser En la reunion que la pcnencla ha BI resto de la ;:orrida se ha 8COmO'
tas desaparecef'!a el obsl~culo J s. que estaban encorvados sobre el cue· i~glés:» Lenido esta mañana np se ha hecho dado é. las reglas ordJnarj-ª.jor~Uj en.
abrirla pa.ioCranco elalza tantasveces Ha de sus caballos. Muchos de ellos . ~I jeCa Inme.latamente, dirl- mas que ca1D:blar 18l!l Impresiones á do lodos .os matadoieS:~It~plau.
cenlrariada. ' pasaron II menos de cten m etros de glo palabra: ctuosas al general, y que pueda preSlal:8e una prImera lec. sos.,

El vaticinio pareci? c~mt>lirsll; pe- di,stanc r~ del sitio en donde yo estaba. le hizo cub con una manla !:l u ya , lura. \, Hay qUe delir. sia embargo, que
ro pronto se ha tórcldo, la cO,rriante NlDguno de nosotro~ se. movia; hasla antes de q cUI'aran. El Jefe es La breve sesion celebrada hoy por lo. toroi erlln pace b.rayo. 1i .qu~ i
(> al menos se ,h a desYJ¡ido un poco contenfamo~ la ~·esp.traClon , De repan· muy buen . ro ounca he visto su el Sellado ha teni ,lo por QbjJ t uom- aJl!ullo filé preciso 8phCá~leaaodqrl-
del cauce en que debUI dlsc~lrrlr, y te, crel que Ib6'. R gritar. 8eoU alguna n~onomla onda dos a C1mo ayer. bl'ar la comil¡iop que ha deg 8sl.. 11 Ihls de (u.e.o . , ..
y,a con .es te incidenta, ser~ ? '(LCIl qUI cosa, hurgar p pr den~ro de U,na dtl mis Lo!! ojos tr mirl1ban al cielo, re- dicho fictO. ' . S , M 411 Re, hl prestdldo la eOl'ddJl
adquiera aque!la .lmpetuostO J que seboias y de5p,ués deslIzarse a lo largo ordaudo si udll a sus hijos muer- Tamblen se ha acord8d~esp.Fisa~ hacjendo las señales cbrl un llsAuelo
lé queda imprimIr de la ' plern~. Metl mao.o., eneo8Lré t.os. Meth tenia el aspecto mas el sentl(ql~nto do diI}ha Céma.r~ pdt;. blanco. ' ,

No está el horno bien ~lsJ>)lesto un raton que ma mordiÓ un dedo y tr.iste qUlt ' tl'O)efe y 01 que le de- el alentado de que ha aido ob Los matadores han brjnda~ la
para ,la l cocf)ura. No Sle' anuncian ' s a ll ':S é tierra. Avgnzaba el grueso de 'cla : eY,u ~ clef>er mano, sir.:a (Es Emperador de AustrIa. '8Qel'te iQcIlna-n'do la r'odllla, siendo
_pe¡l&\clones finan .l~ras de 89uellas las tropas montadas, Methuen temla usted un h r6 muy bébll. seftor.) K_La noche, é la8 doce, saldré para alguno!! brLntd:ts b~st8nt.s largos.
que tienen el don de calvamzar ~?s sin duda lener que rechazar, un 8~- )J'Por la o e le dlJo un prisionero Lisboa el duque de OportO. El Ri; ha prroJlldo t cada mata-
coÍ¡oros Y de atrael' ~ la COjl~~llltCIOn 9ue por retaguardia. N~ sa bi.a q~,! el ..~~,thl~B. i'8~; ~~tQ con . M'Ilñna satdrAi los daméi prfnel-ll ' (tI' Una ~~b.8.t ~Oft $U Cárrespottdl.n.
aquellos- elem.enl.os 9

d ven
CJOS Jue ~J 6te l~ eota rodeado. In09 IOgIP SIal hombre q ro 81ba " h liblera ;pea pj1~.4IUS respecUvos pa(se~. ' te ealuche.-M.

no por sarfo d.jan de produ Ir el ás eSlán mal inCormádos. Franz! eOdldo.H~gar á ba lJo 'hásLa Krll8l- : , 5

fuerie empuje. NI siquiera los c!,m- )De repente, suena como un solo pa lo perlJ 18 c duola de las tropas Visitas reglas
bios preocupan al Sr. R<?drlganez. dlspa,'o la d,escarga heoha por 1~8 mo~tadBS I! bl& dejado abatIdo. S. M. el Rey. acompañado del jat~ C"QIltlCA
Volada la llamada ley del , Baoco, ho~br8s de (;ellle,:, sobre el flanco .'1.- Malhias añ di también qua el jefe !luperior de 1?1Jlaclo duque de Soloma- n 1,'1
promulgada ya, p.~.ce que todo lo qU1erd~. EI'a_la senal convenida. M!rt pellsaba dejar Iver! uni!'8e con IO:i yor, ha e!!tndo esta mañana en la re
demas es secundarIO y pu~de po.r lo un ~aloJ y s~na,laba las chICO.! media. lOllese al gen 'al Melhuen y ~ 109 sidencla da los If:ln clpe:s y de Ila ¡:J mi.
tanto figurar .en segnndo o el1 1l1tlmo El tIroteo se ,h IZOgeneral. ÚIl5parAba- heridos que no s tuvleran muy gra- slones ex tranjeras que S«I el cuentran
término mos c.ontra los conductores de las ves eo Madrid

La r e.caudación no aumenta en la carretas y contra los mold!1dos. Cad.a ;pls magná . o el jeCol ¡V&rdad, S M. 8~ ha puesto esta mai'lana el'
prOpOrCl?n. que aumentan los gastos. uno pllntaba ~ su respec tIvo 8neml- Fra,nzb uniforme de almirante de la armada.
Las.prevlsiOnes resullan dnblemenle I'~: Ellos co.ntmuaban ocupando su ' Al ,¡.asa r S. M. el Ray por' la calle
eqUIvocadas, pues son cortas en lo SitIO, en vez de replegarse ordenada· del Arenal regresaba de PallJclo la
que se I'efi~re • dis.pendlos y larias,en menle p8~a detende~ las cnrretas. Las cQmpafHa ~ Infanteria que acababa -De,una carta, de 1,. ?flla de)F.onz,
lo c~lO~erOl~n.te á IOgresos. , ' mulu rehncha~an, saHaban y :se en: de salir de g.uartlia. Illlre8a&imos 101 situfentes parrafol

Latnterlllldad de .Ios Pr.esupuas- cab~ll.aban. sUJ~tas pC1r los al"reo~, , A.I notar el capilán de aquélla lareCerentes II las ImporLantes cbrasdél
t~s; la falta d.e~na orlenla.Clón fina/Y}· pel'o. pronto echaron á correr en dl- llegada del 'Rey, d~ó las oportunas ór- Canal de A.ragón 1.Cataluña.
CliH'a en el Q.11ll1stro ~e ~a~leDd~, ~odo recCl,on, 1I con:voy ,de bueyes. Al ve~ denes para que lOs ~oldado. !ll detu- Diceullsl: \
esto contrarIa las lJJi~lal1vas d~ los es~o diJe á JacQbo y , á Pedro Bonop. Tleran y colocaran 11 lo largo de la «L ~ obras del Gana}~. Araró y
que pudieran llevar los tondos Imbli· «¡Aquí pasara lo mismo que én Glen- callft. , Clltllluna adelantan répidamente mer-
oos á m~y~r alLul'a. , , c0el IMlra las mulas In¡l~sas, como 1. Sr. DlrecLor: 'Fodos presentaron armas y ia mú.ced al esfujeJ:ZO del peraooal 't6cl,llef»
' y esto no Pfi1S6 sólo sobre elInte - correob Pedro me CllnleSlÓ. tCuando que reinan ent!' slca enlon~ la Marcha Real. ' " que presta 6 esLa lofportante t'mpre-
fiar, pues que alCiauza taml;1t6ñ al las. ~ulas huyen, 101 SOldados Ills putatl,os. no sol D. Alfonso XIII saludó espresiva-, sa Lodo:! los desvelos, alenolooel
Amortizable "ua ha cortado el .cupón imitan.» \ ' baotB¡ mlllisterl mente"~ la bandera y á la ofielalidad que merece. . ,
y no ha pOdid? ganar ni u,n ~éntlmo »~~th~8.9, que estah~ nI dascubier- qua vemos en de la compañla. Ha causado exoelente helG el
despu~s de la cllada e~OnfP)laClóu. to, reclbl6 ?UIJ bala y su sombrero PQsada , nocha, . Por todas 188 calle~ por donda ha cona\l,~!!O abierto por el Minlítro de

' ¡,Y en los ferrocarrIles' Cot;JJo n~da cayó ~n tlerla. En aquel moment<?,lqs Los de los re pando el Rey el ~úblico S8 agolpaba Obr.a!' públicall para la cogsLrucclon
se dlce prtlferanle , a la meJ~ra dl"l khakl ti lanzal'oll. sus ca~~lJos. Olmos le~ han de ocas y corrI para verla mas de cerca dAn- ' de la pl'eu, demo$Lraclón del Inter~9
:cambio, que es lo Clua á ellos dm~~la- g rH81' á las ofiCIales, mIrand tN II sus pocas a¡nal'gul' eJole muchos viva!'! en algun~)s sillaS que en beneftci? de ~sLa comarca
menle importa n ad la bace caso 4e !OSl s0ldado~. Uo c ntenar tal vaz, se de- ya anunció aoo y suludando en togos C011 c8rl- o a existe !ln las altas e.teras g'lberna-
conslantes lilump.nt03 de re,caudaCJon tuvieron, ~pero los demés oorrleron putada asturian nuestro joven M<)n&rca. ' menLales por la pronta termina!ñen
ni de la proximidad de las Juntas ge· h acIa las carretas, en euanlo se r , de tan Imp t t b
nerales. En estas podrá haber algo «Sabia mas que delante de nosotros de las Cámal'a~ Corr1ela ragla or a[~ e o r•••
imprevisto ya que el Norta llene qUfi el jefe v~gilaba a lord MethU9'fl y al greso un debal Id ' ~El Con'resl) de A;grlculturll ""rDa
~djC8rSUS Estatutos por el aumsllto prImar convoy. Cellíer pel'mall8cló afirmó, se oirán ~J os apl;lnte~ [ama os con ~~t1 - nlzado por ¡:. Cámara Ai"l'fcoJa d:.Ma:
de capita l que tendrá que acordar. aquí. Kemp se legó hasta nosUotros 1; Pdro no creíÚ v~ dt3 la c,orrl~allf1gla, van acolltmul.· dril! 1 la Asociación da Agricultores
Relacionado con esto está la s n!i la nos dijo: c<!SigAm(Jsles!» Nos lauzamos toslgrandes disg ClOn lqs mt\s 111 eresa~teli5. ' . de,Esp~ña, que debía celebrar$e .n la.
Pa ra Madrid de la Comisió n liquida - al g tllúpe tía 11 uastros CiJballos teD8e- corresponsales E

L\
aspeclo dha 18

11
Pbl8ZS edra ACbd~rbJ.o. Corte los dllls 28 29 Y 30 del COrrill1&e

' I Ab d ' . I t d I l r d a ar<'na SQ a a a a orlla a con ' .dora del San Juan de us a eSris, et Ulm en o e as ropas mO,n. as y dar origen h lisla , d'b dI' ha sido Qplazado para las dla5 3, 3 ,..
cuya Comisión'lleva la m isiori de fir- de llis carretas; Al cabo de un in$tan· mi:ni8tr~ de Gabi 11u Al hUlla' / ~o UI fr r. '.& 'd '. 4 de j uo'io róxh:rio.
mar el cierre definitivo de cuenlas. te, 1.lercibimos 8'11 el caminla uija espe- por: algi'J:n preye . 1.0 '8 fl ~a 1l c7l'r~1 e os ce , .: , '
Ahora sólo fartará que " 1 Norte en - cle de barr,H'tI' P:SI'O barrar& movible. lrario lllos Int91' ne(il:, l.'01l ,los colores Il~clonales, Olio -Se h,8 dispuesto que é los Ind,-
tregue pronlo las acciones detlnitl~as Comp~endimo,sq.!Je las tropas de ván· porque lo:;; dlp tenta~dose de ~t~cho en tr~c.ho '.'o~~· ~ v:J'duos ql;le,'ogr.e5lIm en al ejél"CiLQ co~ ,

ue debe dar á los que Cueron acoio- guardIa tratabau ' de contaner á los t~aten de arranCli tone~ CO ? casLlI os" .1110 ,s.us " tu Los . 1il0 sale!! concede .el
riistas a e San Juao de las Ab~desas á fugHivos; solamente qua la$ mulas y con(c~s¡'n en han K,n el c lt o ~ro gábl~ un~ 8'l,andg~l~ pase á la i 1uerdla civil ni á cll~abl_n~.
fin df> que cese 'ese c'ontrasanLido qua los Curgones 8& lauzl:lba,n $o~re la van· de eso. ne~l!l s.o,ste, len (j e 611C\il O e s ros. ' ,
t~nto rasalta que papeles !:!lmilares g\lardltt! y la retagual'dla l'!la á Mel' Se traLa pUl'a pa~,~. f ' . . l ' í V· ""':Según leemo~ Gn un perlódlCQ, •
tengan 611 n u'es lro mercado cotización sobre aquella masa. ,Creo que P?cas "1 c,onde de Rom J!.n ¡ ti! ?v8 . rBnlJ~ g'f,ISVsle le a

R:
I IV,a 111

dl· fareD'le. ' veces se habrá visto confusion hmal. k ;J usto de ",odos España I IVll e ~~ey I ¡ va a e,na ~ap t n general sellar Bar¡6. na en.
~ a.... L palco" estaban col"'ado" con viada un i:lespacho al ministro d.laNo hay anímación en el <'trupo Kemp gritaba que no nos apresuré-o callda~.s y eíltr . os . _ .'" ti " ,

a Uv O tapl ·es Guerra, interesadose púrque se ' con-bancarIo y aún cuando en este grupo ramos y que dlsparél'am03 al bul- de gal'l cel ..bl"a l'IC::; , c
d

· , i I 1 í ' ceda la gracia de Indulto a 1090l)re-
deberll resurgir la animación. por lo, diciendo: «Ellos mlsmÓli realizan , par a la corrida re ' ,Al rlelledúrfi( e a p aza ~orr a una ros pr"sos COII motivo de la$lÍlthnás
ahora no s e ven señal es de ello y, SlO nuestra obl'a.. e..:lta larde on la p de T()l'o~. Oeu- gUlrns da e ores ra~l,la'a a con ga· h I
variación y sin adivi dad continúan d,l1:ln un ¡rupo de ofici ales, di~i- pandose nnuche Junto" decia lo ' liardatoi " en e~ palco Raal se oltel1- U8 ga.s. , ,
todai las aceiones olvidadas por parle IábaDlOs claramente sus gestos, 10- · siguiallte un peri laba uneÍlco La~lz.e~ el q~a c:m~~,.~a -DlCe:lll purlóJico que eUU't lo.
dal pllblico. En las in du strial es ,su graroo conlener y agl'upal' un buan «Los senad0re liIl escu o t naCIO.H\, ed811 ~ C o detenidos ell Madrid por revender in.
cede lo propio y he aquí porque gru· contlngenle de sold~do.s"Con el br~zo suran lo poco Ula palco pro u::ameu e a oma o con Lradas tlgura nada meno,. quo un JI-
pos de valores Len importantes 110 .edalaba~ que les sIguIeran para Ir á y comparan las fiares. , ' putado. .'
tienen en estas C81sei'las aquel Jurar socorl'er ~ los qu~ hab!an quedado vadas-tralánd8s ' Sobra el fiotaba ~I pendan morado: l . 1a polic[a ' le deluvo Qn el'precis~
que de derechó 'les corresponde. detrás. Por ni/( $e 01au dIstintamente 'es del pa.ís-con de Castilla. f momento el1 que pedla 300 pesetas.

1a,s descal'gas de los hombl'es de C'3 ces del minis tro, DOll magnIficas guIrnaldas de ftoure~ p'lr una ,loca lida d. '. ,
1Iler. , o ro y azul al t1xa d~scendll~o ~esde la bnra?da hasta 111 , Se preLende lapur el asunto, OOB

.La "·8' ptura dlll lord Methuen »EntoncQS" F¡'u-nz, presenCIamos nes de muchos d puerta prlflClpal en qu.~ .03 alabarda- I obj~l() de evitar mayor es'clndalo.
\l fí 111 una cosa hOl'l'lble. Los soLla dOi bfl- vila clas. Esta llSU ros prestaban la guardia. t ' ,

j aron. us tU "'i1 'IS y apuntaron 8 sus El conde de ' ~ lo largo de las cOlltl'rsb:i~ri~as so -90n motivo del Calíecl'mleritd ,di!
' j ~fdlf Uno de éstos, un valient e>, 06 - parte, ~e enCUen velan los,escudOl-l de las prOVinCias. . su $enora madre, en el 't ren oorre~d&

La Revue HelJdomadaire publica un SdSP8JtH10 cogió el ca;:¡co y lo tlr'ó ~ I que uo viendo el ])81a mesa del toril p "ndlo Una rl- ayer ,reg reso de Madrid el nlcald.
documento muy Jnt eresante, relativo suelo. El pequeil.o J tlcobo; q ue, no 00- á, odas los que le ca colgadura de terciopelo en la que de esta ciUdad D. Román 801 y M:~stk.•
é. la ~aptura de lord Methuen. nocia,aun eslll clase da guelTa, pre - los toros se h\i tl campeaba el escudQ de la Diputacion acom'pa,ñlldo' de su her ~no D; Ro~
~s la 'ca rla de un combaUenle bter, SUI)LÓ II Mathlas: cáPadrQ, "q ue, 8S 10 b~ ,Anadié. provi cí,a.t de Madrid.. geUo. '

1
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trada Palma el siguiente telegrama:
q:En el momento en que V. E. toma
oficialmente posesion de su elevado
cargo le envio mís sinceras teUcHa
ciones y hago votos por su dicha per
sonal y la prosperidad de Cuba .»

S~ ha reunido en la Habana el '::on
gneso cubano y ha pr~mulgado ~ al
Con~Utuclon.-.M.

~2, a-30
Comunican de S. Petersburgo que

terminada III revlstl militar se cele
bró .un almusrzo, lO el que el CZlr
conslgnó la fraternidad entre lo. ejér
citos rU80 y trancé', añadiendo quo
ambos imponen la plZ general y el
resp.et()' a ros princlploll que aseguran
el blen~8tal' y fa V8l' tCen el progreso de
las uacrones. El czar brindó por el ejército francés,

M. Loubet contestó ue la fuersa
Impo~enl(jde los dos ej~tclto RO ame
naza a nadie, pere glluntiza 4fI dere
cho de las dos naoíones y ofrece un
punto de ps rtida en el oamlqo de IU
po~erio J su !nO;:encia. M. Loubetbrindó por el ejércíte ruso.

Despues de pr..eociar el desfile de
Ias tl'OPU las comitivas abandonaron
Krasnoie-Selo y llegaron á Tearkcla

, Selo á las cU'atro de 11. tarde.-M.
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ESPECTÁCULOS

j

'TELEGRAMAS
Madrl i

22'9
No, se celebrará hoy, el Consejo de

ministros que, según costumbre, se
v~ríflca los jueves en Palacio. Pero
después de la recepción es fácil que
AIC011S0 XIIt,hable oon los ministros
de los asuntos pottucos.

La entrada del duque da Almodo
var en la ponencia que ha de estudiar
las. bases de la ley de asoelacíones se
atribuye á intrigas de Moral. Sabido
es que Monlil1a, que también forma
parle de la ponencia, asta (f- favor de
Canaiejas. La cosa es poner dificulta
des, y u. resolver nada.

El Impar~iaZ ensalza hoy el espec
táculo taurino y dice que los reyes
deben concurrir ti los espectácuíos
gratos é 108 pueblo•. Añada que el
~oderllismo que unos cuantos espt
rnus enfermos tratan de iutroducír
en nuestras costumbres no prevalece
ré contra los gastos nacionala51.-M:

. . 22 10
Dicen de Sevilla que la huelga .de

Moron está próxlms II terminar. La
mayoría de los obreros trabajan; mu
chas cuadrttlas de segadores hao
vuelto á las (aOQ8S del campo, y los
ganaderos á la ousrodla del ganado.

TelegraftaTI de la Coruña que,el en
cuen tro; con motivo de la romerla del
Esplritu Santo, entre vartos mozos de
Secta y otros de Oleiros tuvo mayor
importancia d. lo que se Of8J' ,n un
prínclplo. ~e atacaron á lil'os, palos
cuchl))/jdas y pedradas. La fucha co-"menzó lilas tres de la tardo y terminó
á las ocho de la noche, E l furor de los
combauent-s llegó hasta el delirio y
no se miraban amigo oi enemigos.
Pasan de 70 los herido. y algunos fue
ron encontrados en la carretera conTEATRO DE LOS CAMPOS ELlSEOS pequeñísimas señale" de vida.

1 El ñscst de l a Audiencia se trasla-
, do a Bstanzos para instruir la corres

pondiente sumal"ia.-M:.
I 22,11

El emperador y la Emperatriz die
ron anoche una comida íntime. en bo
nor d. M. Loubet El presidente de la
~epúbliea francasa 'oonversó iarga
mente con el Czar, la Czarina, el gran
duque heredel'o y la gran duquesa
Sel'gia.

Dicen de San Vicente que el 18 por
la larde se produjo una nueva erup
ción en 111 Azhrrerll y .se observaren
femómenos volcáúicos en al extremo
Sudoeste de la Martl[}ic~.

Serviciada la plaza para el día 23 ' Ur~~a~n:~~~~~s?~n ~eiS~r~~~~o ~e~de Mayo de 1902. , arbitraje hispan<;>-uruguayo. La ,prsn-Parada los cuerpos d. la Guarnl- S8 habla favorablemente acer.ca deción ,Hospita:I y Provisiones, 4.° y últi· dicbo tratado y es opinion general quemo Japltao Mérid~. GuardIa Pl'lncipal sera aproba..Jo por el Parla menlo,-My CtU'C81I, Gardeny y Polyorlu, Mérida.
-c.stillo Principal y Providenc:a Este- 12'19lIa. Vigilancia por la plaza • .'\itas y La recepción general verificadapaseos de enfer'oos, Mérida.-EI Ge- esta tarde en Palacio ha estado conneral Goberllsdor'l Mliroto. curridísima y muy brillante. 'Asis-

tieron el Sr. Sagasta y demás indi
víduos del Gobierno y las C,omisio
nes de las Cámaras, que felicitaron
á S. M. el Rey.

Los Sres. Montero Ríos y Suares
Inclán leyeron sentidos mensages en
honor del Senado y del EJongr,eso.

El segundo le recomendó la pro
tección á los obreros.

El Rey D. Alfonso' xm agradeció
la felicitaciÓn, diciéndoles que pro"
curará identificarse con las aspira-
ciones del pais.-M. .

20'30
Se'han firmado los decretós Dom

brR.?do,Jefe de Estado may<;>r de la
capl:tama general de la e.a regi6n al
~eneral de bI'igada Sr. Ramos Su
bins, inspector .d? ~a segunda región
al general de dIVISIón Sr. Rios.

Han tenido un alza todos los va
lores, en la Bolsa de Paris, por cir
.cular rumores de haberse ultimado
la paz entre Inglaterra y las repú-
blicas sud-africanas. .
. En la corrida de toros de esta
tal de el cuarto toro cogió al mata
dor Bombita Chico, hiriéndole gra
vemelilte de una cornada en el cuellQ.

Han salida para sus naiSAS lo~
lores, en la Bolsa de Paris, por cir
.eular rumores de haberse ultimado
la paz entre Inglaterra y las repú-
,b licas sud-africanas. ' .
. En la corrida de toros de esta
tal de el cuarto toro cogió al mata
dor B0mbita Chico,' hiriéndo~e gra
vemelilte de una cornada en el cuello.

Han salido para sus paises los
príncipes' erlrarljeros.-M.

Funcion para ¡¿oy Viwn.u 23 Mayo
á lJene/lcio dll¿público

Rebaja de precios
eLa!ll Carceleras».
«El Bate ~.
eLa- nieta de su abuelo».

A fas 9 de la noche:

Cuando un sastre le presentaba la
\lébte-, Rocaltíer se mostraba atendi

do y sny'lapa los padrf nos al sastre,
Se calcula que necesitaba d. se

tenta. ochenta padrluos.a año, y no
obstante, Rocaltíer se vanaglorIaba de
IU' h.mbre d. orden, I~gllimi.ta '1 cle-.
)ñ l. '

Cuando sinlló 1I.gar;su última hora
sollctló los áuxillos de la retigtoa.

ID sacerdote lo rsprendlé duramen
te por el desarreglo de su accidentada
vrda y le exlgl6 un orrepentimlento
lO s síacero qti. el que msnífestabe.

tuando el .ac~rdo18 hubo salido.
Roca'ltler dijo al portero de la bohar
dilla donde vívís:

-Reoq.er(la la dlreocíon de esa ou
fl ... Me ha hablado en un tono Incon
veniente y altanero que me ha moles

Ode nras. SI me pongo bueno; le
·, 0'fJaré los padrinos...

El plbre Rocaltier murió al dia 11-

ha cony.lda4jG Íl 'a lm orza r J DOS e.pera
• ftll erV68inet dlsputs del lance. Decen
temente, no podemos aentarnoi , la

,mesa 'in que' yo me haya balido. Yo
necestto un duelo' toda costa. Volved
, ver ~ esa hembreo

-Ya ha salido del caCé y no sabe
mos donde vive.

-BeJlefontaiue va ~ tomarme por
11 n Carsan te.

-IQué le vamos 4 hacerl
-ISeguldmel Ks precíso que reco-

rramos verlos cafés, hasta que me ha
ya sido poslbla conseguir un duelo.

Al fin, en .1 boulevard Palsounlere,
logró 'tropezar Roealtíei con. un hom
.bre de buena yoluntad. "

Un parroquiano salía pacíflcamen
tt<de n,na ~ervecerfa. Rocaltíer le dio
un plsotón.

-IAh, bárbaro!
r

El bárbard es usted.
-ICan.lla!
-¡TunaOleIIBtibónl
"'o..al uer recl be una bofetada ,. Y'

exclama entusiasmado:
-:-IQue felicidad!
JtlterVienell los padrinos 1. al día sl

~~~(lnte, Roc lliar, con el braso en ca":
besldllo, almuern alegrernefite en la
quInta de su amigo Bellerontain~.

Definitivamente Cubil se ha eons
¡!luido en E"3llldo libre é independiell o

. la .Qsjo la pl"oteceion da los [slados
Untdos. ,El Gobierno cubano ha pres
.tado ya pramanto, los ¡yankeas han
evacuado todo 'el territOl'i0 do la isla y
s ha eonstiluido el mlniste"io en
esta tOlmA: Presidencill, Estrada Pul·
ma, vlcBpl'esid'6l1t'l, EStllV6Z ROmél'O¡
minislro de Justicia y ESlado, Carlos
Zall,lo¡ de Ipstrueciil1 pública, Eduur-
do Y'H~O; del Iri t~I'ior, Diego TSIURYO;
d" Hacienda, Jos8 G¡Üela Montes; de
Obras públicus, Manuel L; clalll.l Ruiz
y de Agrienl~ura, Industria y Comel'
ciJo Emilio Terry.

El pre'Slden~ de la ReptibiIe Cran-
, cesa ha dil1igldó ul de la .ü'ol·Le- roed~
cbua.. sfgulente te legra ma: En el '
mf>manto da ser proclamad9 la Ra
pública cubana bsjo la POdOl'OS8 pl'O
tli~cion qe los E::)lj,uos Unidos, c()llsi
dero un Aebat atrecdr á V. E. mIs
más aioceras fdlieitaciolles y expre
s"J!J";¡Ruvnln".al~,hJ~.\·Cti"J '-u\nn'trl-
ciJo Emilio Terry.

El pre'Slden~ de la ReptibiIe Cran·
. cesa ha dil1igldó ul de la llDl'Le roed ~
cbua ef sfgulent~ te legra ma: En el
mf>manto da ser proclamad9 la Ra
pública cubana bajo la POdOl'OS8 pl'O
tliccion q~ los E:3tj,Jo~ UCl idos, c(),llsi
dero un d,ebat atrecdr á V. E. mIs
más aioceras fdlicitaeiolles y expre
slir los vO,los qua hago por la prOs,
peridad de la joven RljpúbllQli.» -.JI_==========""""~-------~.~s__......_r.Oll. h a.t h... n.ul... ,d.... ",,,,ñ.4" D'~_

d,onde

vuelven los

.nas. Yo saldr' en
oda para eocar
1),

• por supuesto.
ChlLteau LaBle 1

la 8rre~lado 88US
e uno da elio~.

doL.. t \
Nos ha dado lodo
h.ne,s. ¡

lero p~lJ: ~'crito.

• t ..nsmos.
cat~¡;cól'lcas.

la 8rre~lado , 88US
e uno da elios.
doL ..
Nos ha dado lodo
h.na,s. ¡

lero p~lJ: ~'ctito.

• t..nsmos.
cat~gól'icas.

ill&dcs se prohibe :Ia
dicho producto, eRS
multa d. 50 á 200 do-.

aventares.
Se ha prohtbldo Cu

res de 18 anos.

NORTE-AMERICANO
DEL, CI'f/UJAN~-{}ENTl8TA

o. tG. A40NSO
De'ntaluras por to<io~ los ' sisle ~

mas~cono~ldos bü:s,tp. el dla de hoy. '
en Cl1uchu, A~ummlO, Pl~tino, Oro,
Porcelana, dentadunís 'SIII , paladarsin gatlch0Siji muellee. T' . '

Especialidad en orificaciones em
pastes, y extraccion~ sin dolor ,cvn
Instrumentos moderi'i,o~ norte-ame -ricallo • '

I Ma1jo'r, 32, e~cima de la Pil7¡,quer¿a_._- 0_- I/M n7"" ,-" v " 'OM til~H"

mas~cono~ldos bü:s,~1:l. el dla de hoy. '
en Cl1uchu, Aliummlo, Platino, Oro
Porcelana, dentadunís 'Sltl , paladar'sin gatlch0sni muellee. . .'

Especialidad en orificaciones eÍii ..
pastes, y extraccion~ si~l dolor ,cvQ
Instrumen OS moderi'i,o,s norte-ame
ricallos.

I Ma1jor, 32, e~cima de la Pt17¡,quer¿a
Modelo

Horas de consulla de 9 á J '1 de 3 á 6
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En todos sus gra40s y, fermas~ remen tes como cróaicaa; Su curaeion ·l'1tciieal
es segura por medio del antivenereq del Dr...Casesu.exclusívamea te vegetal sm ae-
oesidad de n er&urip . teas pr.e.parileldnes pprjudíciales. .,. .,

Vease él p,ros.,ecto: . . .
Di rigírFé "" 1Dr. CASA8A, en eu «Gran Farmacia, Calle de Tallers ntÍm. 29 '

, cerca .~ e 13 Han bla de,Ca,naletas, Bar~e¡o~a, consulta de 11 á f » Q por, estu'ito• .
DapO':lt'o: Todos los principales farmacéuticos de Fspa ña y Amél'lca"

. En érida farmacia de AbadaJ.
NO;~rA: .Por d~rribo de la Casa que ocupaba ~n la Pla2;~ de la CODStitueioa y

Callt: deJaime 1. el Dr. Casas~. ha trasladado 8U Fa rmacia y despac~G, á su ua
prgpla ~e.l~ Calle de .Tallers numo 29,cerca de la Rambla 'de . CI1P.le~~ d:9J!d,tQ~.
beran dlrJgu-se sus clientes, ' . J ~ • •

, ,"-,UIo:;JV v.a.- HAV;:,t,'CJV,"U. ¡

Di rigírFé;al Dr. CASA8A, en su «Gran Farmacia, Calle de Tallers ntÍm. 29 '
cerea .~ e 13 Han bla de,Ca,naletas, Barce¡o~a, consulta de 11 á f» Q por, esel"ito• .
DapO':lt'o: Todos los principales farmacéuticos de Fspaña y Amél'lca" .

I En érida fa~macia de AbadaJ. . . '
NO;~'A: .Por d~rrlbo de la Casa que ocupaba en la Pla2;~ de la CODStitueioD' y

Callt: deJaime 1. el Dr. Casas~. Ha trasladado 8U Farmacia y despacftG, á su ua
r la de la Calle de Taller . 29 e . a Ramhl ., nstlQ,t.J· 'nll~~D..l~J ·~I ---.;.


