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Casa de salud de San Nicolas de Bari. 
pu 

ACEITE 
l'O de ol i\'a premiodo en la Exposi 

D. Canuiuo Jover Salauich I 
Seg-nramente los marinos.co

mo nosotros,deplorarànquc pue
de dccirse que es ci01·ta la pér
didn. de un barco de guerra por 
haberlo aprehendido los filibns
tcros, sin defensa. 

LEEJ:D..A. 
(Frente a la estación del ferro carril del Norte) 

MÉDICO-DIRECTOR 

DON~..._FRANCISCO~GÓMEZ 

~~ 
Gabtnete especial 

para el tratamien
to de las enfer
medades do estó
mago. 

~ 

Pnenmoterap!a, 
nplicada lJ la cu
ración de la bron
quitis crónica, 
ns ma . coquelu
che, tisis pulmo
nl\t y otros pade
cimientosdel apa-
1'1\IO respi•·atorio. 

Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

Dc 11 a 1 y de 
4 a 6. 

Gratis l~ Iol:! po 
bres, los jueves 
por la tarde. 

Cllnica especial 
de enfermedades 
de niños. 

Inslilulo de Vilcunaci611: Inoculaciones direclas de la ler nera, lodos los 
dias.-Grntis A los pobres. 

se remiten por con·eo tubos y ct·islales de linfo y pul pa vacuno, francos 
.1--15 de por·te. 

ENFEBMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ncia, ~ómit.os,16Di~~r~~ crónicas, Anorexia, Anèmia y Dolor de estómago obtlPuen a curac 0 1

' P1 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE .. 

s 
1\ 

su uso es indispensable en Jas convale.scencias. . d 
Es el mejor reconstituyente de los mnos y anc1anos, Y en todos los casos e 

Debihdad general. 

Precio de lo. botella 3' 50 ptas. 
\MADRID· D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 Y Alcalà, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, T1·emp, Ji'AlUIACI~ DE S?JrÍA 
Pons, l<'AR~tACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor,S. Antomo, 13,LE 

-

Preparadas según fórmulas del Licenciado D . J?SÉ M .a HUGU~T 
E t . edio cura con gran pl'Onlitud y rad1calmeute las tercra -

sl e nue\ Ot rems y to'ua clase de llebres intermitentes (cnlentur·as) aullqu nas, as cuar a.na , 
~o>ean m u y ontrguas . 

lÉXITO ASEGU~AD01 . 
Véase el prospecto que acompaño A todos los cnjns y slganse ni pré d 

Ja Jetr·o los inslru ccioneg que en él se detollan. 
l? re oio de uua. eaj a, pese tas 3. 

DE VENTA EN LÉRIDA: Formacin de D. AN~.O~IO. FLORENSA, ~'1~~·? 
1 P I ,, 15 -Farmacia de D. JOSÉ 13AR0, Cub1111ell), 2. • a 1e1.a, . _ 
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ón univer·sal de Bot·celona, lo en
ntraràn tos ccnsumidor·es en la 
nda que acabo ee abrir en Iu calle 
yor, núm. 63, el propietario don 
NACIO VILAPLANA. 
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lAPIDÀ~ 
Gran surtido no
vedad de lapidas 
mortuorias, a pre
cios económicos. 

~TA Y Ay-A-v¡;rA~ 

ONFERENCIAS ENOLOGICA3 e 

E 

TRATADO 
DE 

laboraciòn de vinos de todas el ases 
Y FABRICACIÓ~ D€ VI~AGRF..S, ALCl

LES, AGUAR DIENTES, LICO

RI!S, SIDI1A Y VJ:-\08 DE 

OTRAS FRUTAS. 

E ::;ta obra consta de 374 p aginas 
y 93 grabados se y vende, en la 

Libreria de SOL y BENET.--Lél'ida 
~.J...lv~l,.JrA.J.l,-A.J.....~l ! 1n.!.A~Út".:\.Jr1 ! I : 1\-fr1 
~~~M~i~~~ 

FABRI CA ot PAÑO~~AR~ CABALLER~ 
~oN~ I;)~ au~a '1; 

'íi\W:.~~~~ír 

s 
-. 
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lHl eg~g Dl€~ y VIZH 
ofrece ~u~ ~éneros:; con 
un& vgei~cióu de dibu 

jo~ y e.l&l~e~ , inúlgc \òn 
@ lo~ de (;grr&l~@ y 

S&lbadell ~~~~~o~ () . . 
~~~L El'\TC..l).:SG4"00~ 

) NRIQUE ANDREU (Sastre 
Estereria núm. 6. - LERIDA 

:J 
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Cuentos de Barlleria 
API.ICADOS l LA POLÍI'ICA 

por D. ANTONIO DE V ALBUEN A 
~ y c-

OJO ~armacéuticos 
Por haber fallecido 81J dueiío se 

vende ó alquilo uno caso y Formocio 
en el pueblo del Solerés, (L61·idn), 
cuenta con cualro 6 cinco pueulos 
paro uno buena iguala. 

a los transenntes y público en gene 

de e3ta çtndad 

ral D ENRIQUE HERNANOEZ 

Razón en esla Rednc~ión. 

APRE DIZ 
Se neccsita uno en la imprcnla de esle 

clia.t•io. 

es ,_ 
tro 

Con objcto de mcjorat• ~as. condidon 
dc situación del local, y a supltca de nue 
ti'O" fnvorccedoreR, par·liciparnos nue;; 
t1·aslado dcsd(• el dia 15 de Octubt·e A 
Plaza dc San Jnan nurn. 4, 1." donde 
at•t•cndalat i o que lué de la. ronda. de . s 
Lui11, U. Jo;,é Carrés conttnuara b:tJO 
misnJO titulo de ,u antel'iot• empre¡¡a, s 
vtcr.do con inmejot·ables condicio~e!i ta 
dc local ~orno dc c:;mcrado sct•nc•o Y p 
c1o:; económicos para cuanto:> dc,cen ra, 
reCCI'OOJi. 10 

la 
el 

an 
el 

ir-
nto 
re-
·o -
-30 

Se \·ende al precia de 2 plo~. en lo 

Libreria de SOL Y BENET 

Academia Practica Mercant il 
Célculo mercnnlii.-Tenec!ul'ln 

libros - Correspondencia comer·c 
) reforma de lcl r·a. 

San Antonio 42. princip@l. 

de 
iai 

~ MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratís a los pobres 
MATo~. 82, 2.•-LERI DA. 

Clrnjano Dentista. 
TT'Y'YT'YT'Y'YT't"f''Y 

vi 
Ticnc siempre abierlo su gabinctc para 

si las, cons ui tas y ope•·aciones, dc:;de las 
de la mañana a las 6 de la tarde. 8 

en 
Phza de la Constilución, núme•·o 35, 

h·csuelo . 
-

Remediese 
s 

La infausta noticia de habcr 
ido apresado un pailebot que 
restaba servicios militares, por 
os insurrectos, ha puesto triste 
cmatc, por ahora, a las amar

p 
1 
l' 

e 
gnras que dc algún tiempo à 

'>ta partc vcnimos expcrimcn
anclo en lo tocante a las cosas 
lc la Marina militar. Y si es 
t 
( 

e 

t. 
s 

icrto lo que acojcn los perió<li
cos dc :\Iadrid como inclndable, 
es cosa de clamar en todos los 
onos pam que tales cosas no 
e rcpitan, para qnc sc rcmc

dicn . 
Poco couocedorcs uosotros 

dc los achaques de la gnerra, 
no nos atrevemos a indicar cnal 
seria el rem odio cficaz bas tan te 
para evitar hecbos como el que 
lamentamos; pero hombrcs 
amantes ue nuestra patria, do 
nncstros sol<lados, de nuestra 
marina, sc nos ocurrc que úní
camentc al descuido pnede dc
bcrse tal desastre, que por hon
ra de todos no puedc repetirse. 

e 

No nos explicamos como ha 
ocnrrido la catastrofo; unos pe
riódicos diccn qnc se hallaba 
durmiendo la dotación,otros q ne 
el jefo de esta no estuba en el 
buq ne; o tros que los insmrcc
to.s tuvicron facil acceso por el 
puentecillo que unia la cmbar
cación a ticrra, sin que entre 
ninguna dc las nolicias se pue
da lecr la dc q ne aq nellos infe
lices marineros sc defcndicrnn 
cual cumple a los so1Llados dc 
la patTia. 

Ya sabemos qun el Consejo 
de guerra funcionara, y tam
bién presumimos que obraní on 
conciencia, sicndo de temor que 
el jefe, por lo menos, pague ca
ra su debilidacl ó ncg-ligencia; 
pero entende mos, f es te es nu os
tro punto dc vista, qne tal13s 
hechos no debieran ocurrir, por 
quo oualquicra que sea la can~:on. 
del dc que nos ocnpamos, do· 
nuncia. l1n descuirlo imperdona
ble por pn.rte de aqncllos <Í quic
nos la patria fía su defensa. 

Ya hemos dicbo que somos 
amantísimos de los tnarinos,pc· 
ro nuestro amor exige que diga
mos alto, claro, y de una -rez, 
que ks cos~s de ln. ~larina dc
ben romcdiarsc, en obseqnio do 

Notas del domingo 
Los sucesos e:~colares de Barcelo

na han reper·cutido en todas partes: 
por eso una de las notas mt\S salieu
tes de la semana ha sido la cuestión 
estudi au tiJ . 

Apenas llegadoi los estudiantes de 
sus casa3 para empeut.r ln.s tnreas 
universitarias ya han enco1:tr ndo 
pretesto para tratar de manifestm·se 
en calles, plazas, billa.rcl:l y cafús, 
por que algunos, aprovechan estu.s 
?·evueltas de I<\ vidu. escolar, y huyen
do de los pu.lo& municipa!es, se rcfu
gia.n eu cualq u i er cent1'o de recte o 
donde eocuentran otra c'a!'-tc de pa · 
los ... y mieutras tan to que ruede lt\ 
bola. 

En estos dias llo s;1J.~~u .:si' vu.n à 
clase 6 si va1il 4~"'~'JrM 01Hl. bu.Litlhi 
con los del orden·, por èso al salir de 
s u casa encargan a las pal rotH\S que 
si no ban vuelto a h\ hora de corner 
pue<.len l 'avaries à Ja prevención las 
c~.u·tas de ht familia. 

Otros en vez de papel pnra los 
apuntes se llevau en ltt cartera em
plaslo aglutinaute y si la cosa no va
ria alguicu encontrara màs temible 
lu. cnenta del médico que la de zapa
teros y sastres. 

Y las patronas en su cxceso de 
preetwción, cuando los veu salir de 
casa., les llacen firmar una declara
ción especificaudo lo::; me:;E's que le3 
adeudan por si :es ocurre algun per
canca funesto, y se queden sin podet· 
redamar In. dE>uda ú los albaceas y 
testam en tari os. 

De las algarada.s muchos salen 
ilesos por cammbola . con picado 
co11trario, que es e l motivo que les 
r etuvo en el billar dur ante el encuen
tro ... 

!:)i el confl.icto no se conjura, di 
case que &e declarara el estada de 
guerra, medida que no ha de alterar 
el animo de los estudiantes porque 
es precisamente el estada en que se 
encuentran con las pupile1·as duran te 
el cul'so ... de los acontecimientos pa· 
troniles. 

* * • 
Los ¡•epo1·ters, estan rendiuos dc 

tanto trabajo con esto de haberse 
trasladn.do las redacciones de perió 
dicos e\ la oficnl<\ de Telégrafos. 

Porquc en estos dias hasta Jo¡; mi
nistros no saben que camino vau à 
tomar, y el que hoy despncha en un 
punto de la costtt cantàbrica mañaua. 
està en una capital a.ndaluza. 

Asi es qne par:1 tomar uoticias di· 
rectas de los mismoíi consejeros hay 
que pre\·enirse de maleta y mericndn.. 

El que qui er· a hab!ar con Ctt.ste
llano tiene que ir ;\ Zaragoztl., el que 
pretenda interwieval' à Romero ha de 
tomnr b:!Jete para AnLequen~. los 
asuntos de guerra los despacha \z
càrraga en SJ. ·• Seb<l.Stiàn, ("'novas 
recibe à. los periodi::;tas en Venta de 
Banos ... y de est'l manera con ll¡\
piz y las cunrtillas stl hace \'' cciso 
un billele de libre circulo.cióu 1 ur Es
pann. 

Si lll. inamovi idad de los ministros 
no es pronto un hecho, los periodis
tns tendrc\n quP. public:. r à diario no
tioias como la siguiente: 

•li:l senor ministro de 'ral est1:\ en 
Belchite estudia11do un empréstito, 
manan t\ tirmar11 en Alcoj, pasado 
despachn.rà un expedicnte en Cúce
res, y se cree que en Carmottn. se 
ocupar.í de la comb IHlción de per. 
sonat • 

Pero como todo Lienesus ventajascn 
el mnndo, de esta manera cu:I!Jdo 
ocurra un cambio polllico no tendn\n 
que liar la maleta ... por que ya ten· 
ur¡\ 11 el talón en el bols i li o. 

la misma. l • * t. 



De especflículos estamos lo mismo 
que en la semaua pasada. 

Solo en el o1·den taurino tenemos 
la próxima. aparición de Guerrita 
que toreara el jueves próximo. 

Ya estanín contentes los aficiona 
dos que querian guer1·a,pues han con
seguida un verdadera triunfo. 

Porque bable. mucbos preocupa• 
dos con elJJié de guen·a . . . que se ha
bia torcido en una de las últimas co 
rridas. 

Quiera Dios que vuelva el afamn· 
do diestro con buen pié pam trauqui· 
lidad de mucbas familias y paz en
tre los príncipes cristianos. 

Y continúan las cane1·as de velo
ctpedos de una manera alat·mante y 
las carreras de los transeunte~ pnra 
no ser arrollados por el aparato . 

l\1uchos corren sia ... competeucia. 
Por eso a l volver a casa cuando se 
les pregunta: 

-¿Y qué tal bas corrido boy? 
-Chico, en tres minutos be veni· 

do del Retiro a aquí. . como alma. 
que lleva el diablo, buyendo de un 
caballero a quien atropellé cerca del 
angel .. . caido .. 

RóMULO MURO. 

BARCELONA 
Vamos camino de la normalidad, 

en cuanto el orden público se r efiere 
pues en lo que pertañe al asunto, 
que dió margen al conflicto, esta
mos ... que no sabem os como esta
mos. 

El catedratico privado de esplicar 
por una orden rectoral, la càtedra 
cerrada por un acuerdo del Ciaustro, 
el Sr. de Buen, que vaya tí. 1\Iadrid1 
y que no se mueva de Barcelona, y 
el expedien te ... sigui en do s u curso 
. .Se d1;wq,~¿~ guspensión del via-

f. _¡e del Sr. de Buüu f'!>edecia :í la pre
sencia del Ministro de Fomento en 
Zaragoza y efectivamente el aenor 
Bosch continúa en Madrid y parece 
que ahora en vista de la actitud de 
los estudiantes de la Corte, el minis
tro desiste de oir al catedrAtico. 

Reunida por el Rector la Junta 
de Decanos, ba resuelto acudir en 
consulta de lo que procede sobre la 
suspensión de clases en la càte lra 
del doctor de Buen. 

Y mientras en Madrid no decidan, 
seguirAn suspendidas las clases en la 
citada catedra 

Contra lo que se dijo y lo que po
dia presumirse, la guardia civil y la 
policia siguen estacionados en la 
plaza de la .Universidad, donde para 
entrar se continúa pidiendo la pa
peleta de matricula. 

El fisca.! de Ja Audtencia visitó 
ñ todos los jueces que iustruyen cau
sas por los sucesos escolares, confe· 
renciando con ellos largo rato. 

Los detenidos son visitados por 
mucbos amigos y varios periodistas. 

IIanllegado las fuerzas de Caba
lleria que dispuso r econ cent rar aq ui 
y pueblos inmediatos el Capitt\U ge
neral.- C. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

Las transacciones sobre nuestros 
vinos ban adquirido en algunos dias 
una importancia ft la cual no se est~\· 
ba acostumbrado de largo tiernpo. 
Elmercado je Cette ha vuelto a to· 
mar su antigua animación, siendo los 
vinos exóticos los que formau su prin· 
cipal a limento. E l aspecto de los 
muelles se va modificando; de desier· 
tos que estaban, la vida y el movi
miento les han trasformado. 

Las arribadas de vinos de Espafia 
aumentan de una manera marcada y 
es probable que el movimiento vayn. 
a centuandose, porqne los precios sin 
haber sufrido una verdadera a lza, 
como los productos indlgenas, ape
nas sa discuten y tienen buena ten
dencia, por mas que en la actualidn.d 
sean muy poco diferentes de los que 
reina.ban seis meses ha . 

Se citan numerosos é importantes 
negocios llevados à cabo estos últi
mos dias, siendo las clases en su ge
neralidad bue[Jas y alguoas :3Uperio
res. Es opinión general que nu es tro& 
vinos tendran su empleo asegurado 
durante toda. la campana y que ~eran 
un gran auxiliar de los vi nos france· 
ses pa.ra su bonificaci:'ln y ve11ta. 

Para los vinos de la propiedad la 
demanda signe su curso y el alza, no 
obstante ser ya muy notable, no bu. 
dicho aun, a nuestro parecer su últi
ma p<l.labra .. Se tiene por seguro que 
dentro poco tiempo casi toda Ja cose· 
cha habr•í pasado a las manos del 
comercio y como el1éficit es real é 
indiscutible, no solameute en el .Me
diodio., sino en toda Francia, y habta 
se dice en Argelia, asi como en mu-

EL PALLARESA = 
Esta tarde se ba vuelto a reunil· 

en el ministerio de Marina. h\ junta 
de o-enerales de la Armada para trJ.· 

i . 6 t . que vtvo muer o, como qutera que 
eh as partes del extrangero, los que 
tienen menos propensión a aceptar la 
creencia en un alza futura, quiza se 
vean obligados à cambiar su criterio 
ante las exigencias de la necesidad . 

Los cursos continúan siendo firmes 
y las transaccioJ;ea numerosas y con 
mejor tendencia caria dia. L0s pre
cios de nuestros vinos nuevos son de 
19 à 24 francos bectólitro. Los de los 
vinos viejos, que son muy buscados 
cualquiera que sea su graduación, 
como se consignan eu la tabla ad
junta. Van escaseando mucho, no 
obstante las creddas exigencias de 
los propietarios, las pipas de alquiler. 

Las deml.\ndas hechas :.í. casas es
pafiolas de diversa.s partes de Fran
cia para librar rnercancía a plazo fljo 
son grandes1 muchas de Jaq cuales 
no las puede acepar nuestro comer
cio, por la sencilla razón de que no sa
ben lo que danín de si los tic1 opos , ni 
la march a que seguirú el negocio 

Paris-Bercy resiste cuanto puede 
à Jas pretensi ones del Mediodta, a.go. 
tando todos los recursos dc la fa bri· 
cación, de la cual tiene el privilegio, 
ma" se espera que la absoluta nece
sidad de vinos, dara la pauta de los 
cursos definiti vos que han de reinar. 

El alza aceptada basta ahortl. es 
de 3 a 4 fra.ncos pa.ra los vioos del 
país, pagandose también regularmen
te las buenas calidarles de los nues 
tros. 

En algunos almacenes se dice que 
las existencias son todavia muy re 
guiares y como se es-peran grandes 
arribos de vi nos de to :l as partes, el 
comercio cree que el aproYisiona
ruiento de la importante plaza podrà 
hacerse en buenas condiciones. Can
tidades respetabl~s de pipas vtwias 
ban sido enviadas a Espaüa por ne· 
gociantes de Paris, a fio de adquirir 
buena.s clases de primera mano. 

En Burdeos, de cuyo mercado nos 
ocuparemos extensamente en el pró
ximo boletin, continúan las cosas co
mo resefiabamos la semana última, 
ofreciendo bucn aspecto los negocios 

Vol ve mos A repetir, pues, que el 
alza experimentada en los vinos fran 
ceses no ha repercutida hasta ahora 
en t>l precio de los nuestros, no obs
tante la gran demanda actual. 

Cette 12 Octubre de 1895.- El Di
rector de la Estación, Antonio Blavia. 

Para Burdeos y Lourdes 
El detalle completo de la combi

nación especial para Burdeos y Lour
des que vieue auunciandose es el si· 
guiente: Se expediran billetes de ida 
y vuelta de 2.a ~ 3}" cla~es en Bar
celona y Despacho Central, Grano
llers, Empalme, Gerona y Figueras. 
Los billetes serc\n a voluntad del via· 
jero, par~:~. ir y venir directu.meute de 
Burdeos, ó p~:~.ra ir ñ. Burdeos, por 
Toulouse Lourdes-Tarbes deteuióndo
se ó. visitar Lourdes y regresar di
rectamente de Burdeos. Los precios 
son directamente; de Barcelona, pe 
setas 44'85 en 2.a y 28'90 en 3."; de 
Grano! ers, 43'60 y 28'25; de Empal
me, 39'05 y 25'25; de Gerona, 35'65 
y 23'10; de Figueras, 31 '55 y 20'65; 
yendo a Lourdes a la ida; de Barce
lona, pesetas 57'80 en 2.a y 34'80 en 
3."; de Granollers 56'60 y 34'15; de 
Empalme, 52'05 y 31 '15; de Gerona, 
48'60 y 29'05; de Figueras, 44'55 y 
2W55. Salida de Barcelona, el dia 25 
en un tren que partira a las 7'30 de 
la nocbe, llegando a Burdeos el 26 :'t 
las 12'55 de la tarde Los viajeros 
con billetes, via Lourdes, dejartín el 
tren expreso en Tonlouse. Se saldra 
de Burdeos en otro tren expreso el 
dia 29, a las 3'45 llegando Íl Barcelo
nn, el 30 a las 7'8 de Ja mafiana . Los 
billetes se expenderan con anticipa
ción1 desde ayer. 

Oesde Madrid 
13 de Octubre de 1895. 

Lu del dia 

No gann.mos pn.ra sustos. Ayer 
Barcelona y Ferrul, hoy Ctídiz, ma
nana no sabemos donde eed. el es
cíndalo, pues salimos a motln por 
dla y a escandalo por hora. 

Después de haber salido de la 
iglesia de Santo Domingo de Oúdiz 
la. procesión del rosario, varios gru
pos comenzaron a silbar y a arrojar 
piedras sobre los que iban cu él. A 
medida que la comitiva. avanzaba 
iban aumentnndo las bostilida.des, 
hastn tal punto, que fué preciso re
g resar a toda prisa a la. Catedral, 
porque a hls pedreas de las cn.lles, 
unh1.nse las de los que presenciaban 
el hecho desde !os balcones. 

En la procesión i ban e l obis po, 
a.lgunos frailes y todo el cabildo ca· 

tedral. 

Una vez en el tempto, el prelado 
dirigió la ptl.labra à los fieles, pro
testaudo del atropello y diciendo que 
el Rosario saldría aun cuando no se 
les prestase el apoyo que las n.utori
dades estan obligadas ú prestar. 

Esto no obstante, el rosario no 
salclra mas por prohibición guberoa
tiva.. 

Han resultada varios contusos. 
Se asegura que los manifestantes pa· 
sarian de 4.000. 

E acto dc agresión es una salvn· 
jadn que no tiene exculpación ni aun 
eu el significada que quiso darse a !tl. 
solemnidad religiosa por alguoos que 
suelen mezclvr las cosas santas con 
las profana2, y eutendemos que de
ben los gobieru •S al par que repri· 
mir tan brutales atropellos, preve
nirlos. 

OLro confltcto ba ocurrido en Gra
nada. 

En el solewne acto de inaugura
ción de Ja Escuela de Amigos del 
Paí., surgió un incidente, que comen
ta toda la prensa. 

Pronunciaba el discurso de a.per
tura el catedrat:co senor Torres Carn· 
pos, y en el curso de su trabajo fué 
interrumpido por el arzobispo, que 
pres i Jía, y baciendo uso de la palabra 
combatió los conceptos emitidos por 
aquél. 

El profesor disertante se retiró 
sin replicar y acto seguido presentó 
la dimisión del cargo que ejercia en 
la Sociedad. 

En el Ferrol no se ha alterado la 
tranquilid<l.d, nabiendo creido inuece
saria la Junta de autoridades la de
claración del estado de guerra.. 

También sigue en Barcelona la 
calma esperando las soluciones del 
Gobierno que vn demostrando su de
seo de dar largas al asunto, pues ni 
el Sr. Buén va a Madrid, ni hny quien 
le sustituya en la Càtedra que conti
uúa cerrada. 

Atm cuando nada tiene de parti
cular que con motivo de su reoTeso t'> I 

visiten al señor Sagasta sus amigos, 
ban dado las gentes en couceder im
portancia à la afluencia de persoua
lidades notables en la política, a 
casa del jefe del partido liberal. 

Le han v isitado boy entre otros 
varios el Sr. Castelar, el marqués de 
la Vega de Armijo , el general Ber· 
múdez Reina, los Sres . Cn.pdepónt y 
Becerra, y el genera.! Sanz. 

b • d 
tar de la adjudicación del d1que e 
Cartagena La junta ba acordada por 
unanimidad, que paseo a informe del 
centro consultiva de la Armada los 
proyectos presentados por los seño
r es Vandosell y l\1ontesioos. Por in· 
formes que hemos adquirido de cuya 
auteuticidad no dudamos creemos que 
la adjudicación serà a favor del se
üor Vandosell pues su proyecto no 
solamento ofrece mas solidez y :;a· 
raotla que el de ~lontesinos sino que 
es 800.000 pesetas mAs barato que el 
de aquél. De todas maneras mantié
nese la a.djudicación provisional be
cha a favor del senor Vandosell. 

Balsa de hoy.-·Interior 68'15.
Exterior 78'60 -Amortizable, 81

1
30. 

-Cubas 86, 99'50.-Cubas 90, 87(25. 
-Banco 392'00.-Tabacos 191'00.-
0ambios Paris vista 00'00. -Londres 
vista 00 00. - -A. A. 

= 
COLABORACION INÉDITA 

La venganza 
Era tan gei.ltil su garbo, su talle 

tan esbelto, tan brillantes sus negros 
ojazos , tan musical su acento y su 
sonrisa tan iucitante, que por ella, 
por Magdalena, andr..ban cou el juí· 
cio perdido y con el seso t't componer 
lo3 m.~s bravos y jactanciosos mozos 
del ban·io. 

Salir ella ú h1. calle, y salir el sol 
era lo mismo. Mirar a cualquiera de 
los transeuntes, y encender en los 
corazones volcanes de pasión, era 
una misma cosa. Bebfan los vientos 
por ella todos los que de gun.pos pre
sumia o; codic!abau s us sal u dos los 
que, de pur o arrogau tes, ja mas a 
nadie saludabar.; y tan poderoso era 
s u a tracti vo, tt' n singult~.r y arrebn.
tador su donaire, que basta un semi
na.rista se paró a f!ontemplarla un 
dia e n la calle de Em bajadores; y si 
no la reverenció con las palabras del 
angel: Ave Jl1m·ia, asi le dijo en cam
bio, y por cierto que no desagradó el 
piropo a Magdalena: 

- ¡Es usted la a} oteosis de la ber
mosural 

* * * Entre la turba de admiradores 

La coaversación que ba tenido el 
aenor Sagasta con el marqués de ;a 
Vega de Armijo se presta iÍ. comen. 
tarios. El marqués de la Vega de 
Armijo estima que conviene reanu
dar las funciones de las actuales 
Cortes, pero bajo la presidencitt del 
Sr. Sagasta, A fin de dar una garan· 
tia indiscutible de que ha de cousa
grarse el Congreso a deliberat· ex- ¡ 
clusivamente acerca de los graves 
asuntos que afectau a la nación P.D- I 
tera. • 

sobresaltau por su constancia en ado
rar ú h1. insuperable morena Juan el 
Pe1·dio, a quien llamaban asi porque 
era un jue;ador sempiterna que jE~
mns babia acertado naipe alguno, y 
Pedro el Ganao, à quien de tal modo 
apellidaban porque era contratista de 
reses pa. ra el 1\Iatadero. 

A cual de ambos dedicaba prefe· 
rentemente Magdalenn.-si loB dedi· 
cabn. a cualquiers. de ellos-los lumi
nosos destellos de sua negros ojos y 
::;us sonrisas incitantes, uo han podi
do averiguarlo los cronistas, quizà 
porque estos misterios del querer de 
las mujeres-si quieren alguntt vez 
de veras,-no los averigua nadie ... 

Noticias. I 
Esta tarde hau circulado rumores 

de que nuéstras tropas h3.bian tenido 
un encuentro cor. los insurrectos en 
Sagua. licmos acudido à los centros 
oficiales y u.lli no tienen noticia niu-

I 
Per o es lo ci er. o que ya entrada. 

la. ncche que seguia a un dia e ructi
simo de Noviembre, encontràronse 
en la propia calle de Embajadores 
muy cerca del nido que hn.bitaba 1~ 
palamita por la cual suspimban tan. 
tos y la.ntos gaviJanes, El Pe1·dio y 

gnna. el Ga.nao. Si tal encuentro fué casual 
Esta tarde ban celebrado una con. 6 premt>ditado tarnpoco existen da

ferencia en la presideocia de l Consejo tos que lo compruebetl ni en el mis
de 1\Iinistros los señores Caoovas y misimo archivo de Simancas. Lo po
Oos-Gayón sobre cuestiones de orden sitivo es que ambos tropezaron, y 

que tropezar y pararse mirAndose de 
público pendientes. mn.nera nada tranquilizn.dora, fué 

En elm:nisterlo de Marina no se cosa de un momento . 
llene aúu conocimiento de los det<l. - La Magdalena esta por mi, di jo 
lles de la aprebensión del pailebot el Pe1·dío, acaso con mayor nrrc. 
becha p0r los insurrectos en la En·¡ ganr·ia que la de Cesar, cu:1.ndo pro
senada del Aserr&.dero (Santiago de nun ció sus históricas palabra.s veni 

I 
vid i, vici. 1 

Cuba). El general Beré.nger ba tele- Apenas hablas, replicó el Ga-
grafiado a l comandante general del nao; '! hablas m~\s de la cueuta . Te 
Apostadora dé la lla ban a para quo !110: eJa.n el P,mJ.io y estàs bien mote
sin pérdida de tiempo le comunique Jado, porque donde estemos yo y la 
di0hos detalles en el momento en que ~~agdal_ent~, que no se peina1 ui se 
los sepa Desconócese tarnbién eu di- v¡s te 111 se calza para tl, sales per-

dienda. 
ebo miuisterio el nombre del teuiente ~ J nan s intió algo semeja.nte {t un 
de tuwío que rnandaba el pailebot de vért1go, a.lgo muy parecido à una. 
referellcia Si dicho oficial incunió en conge»tión cerebral, porque ¡¡mtió 
cual4uiera de l1tS dos penas de co- que n. su garganta subia desde su 
bardin 6 traicióu que marca el cóui- cornzon una marea de ~clos. Contú
go penal militar, de la jurisdicción vose, no obstante, Y contestó à Pedro 

de este modo: 
de 1\laric.a., serà pasado por las ar- - Bien puesto si que est1 tu mote 
mas; si incurrió en el delito de ne- · 11 z 0 , quE> Sl te aman e aww, es porque 
gligencia perdera la c~rrera. ~r ge- algo te vas a gaun.r y es esto ... 
n~al BerAnger està d1spucsto a sos- Pedro dió un grito, contuvo con 
tener a todo tra.nce la d1sciplinn y no las m_aoos 1 1 ~angre 4ue brotaba de 
perdonara medio alguno para cu.sti-

1
1~ tratclora punalada que habla reci

gar con a.rre<•lo a ln ley In.~ ft~ltas btdo en el pecbo, Y cn.yó en tierra 
l;' murmurando en tanto q z p d 

1 

que se cometteren por sus subordi· 1 . b 1• ue e el' io se a CJa a ve ozmente: 
nados. - ¡lltts de pa~arrnelas! Te juro 

te encuentre he de vengarme . 
:¡: 

~ * 
Duran te los cuarenta dias que tar

dó en ser dado de alta, Pedro recibió 
en el Hospi~al muchas visitas del 
juzgado que mstruia la causa por le
siones. y a las preguntas del J uez 
por babllidosas que fuesen 1 lo mismo 
que a los machacones interrogatorios 
del escribano, contestaba invariable
mente. 

-Me hirió uu desconocido. 
Y como de ahí nadie le sacaba. 

la cur1a se declaró impotente pm·~ 
dilucidar quien fuese el criminal y 
cua!es los móviles del delito; y como 
se tr a taba ademas, de un as unto en 
el que solo se empleaba papel de ofi
cio, sobreseyó en el proceso. 

* * * 
Conviene advertir que las fami-

milias de J uan el Pe1·dío y de Pedro 
el Ganao eran muy amigas. 

Y el Ganao, para demostrar con 
sus actos que realmente babia sida 
berido por ulla persona à quien uo 
conoc1a, no tuvo labor de mas ur
gencia, en enanto salió del hospital 
que la de irA casa de Pedro, sin dud;, 
aguijoneado por un intimo deseo de 
venganza. 

Halló la puerta franca, y pene
tró en la sala de un cuarto hajo. Mu
cha gente enlutada lloraba ú. lagri· 
ma viva. 

-¿Qué el pobre Juan, le dijeron 
con '"!Stos frios temibles de Diciembre 
ba muerto de una pulmonia en vein-
ticuatro horas . . 

-¡Pobre muchachol-repuso Pe-
dro, aparentemente conmovido.
Sali del hospital con el deseo de ver
le, y me lo encuentro en disposkión 
de que lo conduzcau al Cementerio. 
Quiero despedirme de él, si ustedes 
me lo permiten. 

- Vaya usted, vaya ustl3d, dijo 
una vieja llorona, que estos actos los 
agradece Dios muchísimo ... 

Siguieron en la sala las lamenta
ciones, y Pedro entró solo en la al
coba, donr!e babia un cadaver, un 
atn.ud y cuatro blandones mal olien
tes ... 

* * * Acercóse Pedro al muerto; cer-
cioróse de que no le observaba uadie, 
y sacando una afilada navaja, la 
bundió cou coraje en el pecho de 
Juan, diciendo en voz muy baja: 

- Juré vengarme de ti, vivo ó 
muerto, como te encontrase. Muerto 
estas; pero yo cumplo mi promesa ... 

Guardó el arma, salióse de la al
coba, Tolvió ala sala, y con aspecto 
que parecia emocionado por la mas 
profunda de Jas aflicciones, dijo a las 
mujeres plañideras. 

- ¡Pobre amigo! Duerme como 
un justo qne no ba hecho dallo à na
die en su vida ... 

* :jo • 

A la maúana siguiente, manam\ 
fria y desapacible como de Dictem· 
bre, pn.sata por la calle de Embaja· 
dores un eotierro, cuyo duelo presi· 
dia en c lase de amigo cariñoso del 
difunto, Pedro el Ganao. 

Y en una casa de la e;itada calle, 
celebrabase à la sazón una gran fies · 
ta: la boda de una morena de talle 
gentil 1 de mirn.da ardiente y de :nm· 
tante sonrjsa, Hamada Magdalena, Y 
de un seminarista que ht\bia colgada 
ios babitos... desde el dia misrno en 
que, al paso, babia brindado a la 
morena este piropo. 

- ¡Es ustédla apoteol'iS de la ber
mosura ... I 

CALJXTO BALLESTEf\OS. 

10 de Octubre de 1895. 
(Pohibida la rept•oducción), 

q 

Noticia s 
-El liempo ha vuelto duran te el 

dfa, fl mantenerse en urÍ eslndo de 
temperaturn ,mós alto de lo que podia 
esperarse a mediados de Octubre Y 
después de las depresio nes do htlce 
poco::> dios. 

-La ag~omerución de notas y au_n 
la extens1ón de lo reseiio que pubil· 
ca mos ayet·, relallva o. la flesta .Médi· 
co pt'O\"incini, fué ca usa c..I a que se 
hOS lt·o sp_npe~ara un pàr1 a fo entero. 
qu~ ~os h~zo mc url'il' e n Ja tolta de 
Orotlll' el lffiPOT'lunte diSCUI'SO qua 
pron_unció e n ol aclo del Certomen el 
Pr~std ente del Colegio Médico. señor 
Bonel"es , que fué oido con devota 
otención .Y mucho gusto, ast por la 
elocuencta de_ Ja exprec;ión como eor 
sus ace~ludl slmos conceptos al seno
lor la lmpoT'lancia del octo que se 
o.sloba celebt·a ndo y trota r 0 tguno5 
P~nt~s cle los que info¡·moban ¡os 
t1 a boJos pt'emindos. 

Nos t·esulla dobl emente sensible 
el _descui_do en que i 11 vol un ta ria men· 
te tnc.urnmos, por tra lat·se de un o de 
los dlscut·sos màs brillantes que se 
dijeron aquel dia y de Ja personaU· 
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-
dad para nosotros tan querida y res· 

etado, del . ilustr·ado pr·eside_nte del 
totegio Médrco, D. Joaquln Baneres, 

st1 vanos esta espontanea actora 
ción de disculpa. 

-La feria mensual de ganodo 
)anar Yet•iftcada aye1·, ha sido de las 
mós flojas relaLiv_a mente. Hoy que 
tener en cuenta, s1n embargo, que la 
época es la men?s ú propósilo y que 
contribuye tambten li la falla de con
cu1·rencia el g1·an número de ganodo 
allego y portuguès que :se lleva à 

~arcelona, punto de consumo prin
cipoltsimo. 

Habla ayer· en el ped¡·egal unas 
13000 cabezas de ganado. De elias se 
vend1eron aproximadamente unas 3 
ó 4 mil, ó los p1·ecios d~ 17'50 peselas 
ll 22'50 peselas los ca~·neros y de 10 é. 
H pesetas los cordetos. Las ovejas 
se vendieron de 13 a 14 plas. Proce
dien los ganados de CalaluilU y Cas
Ulla, hobiendo venido comprado1·es 
dc Manr·esa, Gerona y de nuestra 
montaiia. 

La tendencia no esta bien definida, 
puM se espera la importaute fer·la de 
san Homón de la Manresana. del dia 
tres de Noviembre, paro fija1· bien los 
precios según tos demandas que ba
ya y ofet·las que se hogan. 

-Por la Adminislración de Ha
c.ienda de esta pr·ovi nc i a se han '.1 pi'O· 
bado los repat·tos de consumos de 
los pueblos de Molleruso, Basella y 
Roselló. 

-Esta mañana de 11 ó 12 se cele
braré en el solón de sesiones de la 
Excmq, Diputnción Iu subasta pura 
Ja contratación de acop ios de la ca
rretam de Lér·ida a AlfaJ·r·az bajo el 
tipo de 3852'50 peselas. 

-Por H. O. de 7 del actual ha sido 
nombrada Jefe de Negociada de tu·· 
ce1·a clase de la Delcgación do Ha 
cienda de Se\oilltl D. Eduardo Saint 
Alfonsin elec lo Administi'Odor de Ha
clenda de esta provinca. 

-Leemos en un colega borcelo
nés: 

«Un copi tan úe caballet·ía que sir\'ió 
en húsares de Pavía yque uclualmen
te se ha lla ba ogregadl) à la resen·a 
de Lérida, puso ayer tllrde fin à su 
exislencia, dispa1·é.ndose un tiro de 
revòlver· en la sién derecha. El he
cho ocut•t·ió en el Hosta l del Sol de 
esta ci udod ,do nd e esta ba hospedado.» 

-En esle mes celebrat·a en Barca· 
lona Iu Ligo d~ productores dP.I Prin· 
cipado de Cataluña una asamblea ge· 
ne¡·al de pi'Oduclot·es catalanes r:on el 
proposilo de fljar los punlos pritlci
poles que hn n de ser· objeto de la 
cumpafia económica del próximo in 
vierno, exci lando asimismo la Junta 
fl p¡·oponer· l os punlos que puedcn 
debatirse en la mencionada as'lm 
bleo. 

-En el expreso de o nleayer r·e
gresó de su ,·inje nuestro dislingui
do amigo el Ingeniet·o Jefe de Obros 
públicas, dou Enrique T1·ornpeta. 

-Eu la Administración pr·incipal 
de Col·t·eos de esta ciudt~d se bailon 
de ten idus por· ca re.::er· de señus ó des
conocerse el pn rudet·o de los in lere
sados, cartas dirigidas a los slguien
tes: 

~=«1 L 

I -Par·ecc que el úiu 15 de :'\oviem
bre se embar.!urún s1multaneamente 
en los puel'los úe Ba1·ce1ona Vo Ien 
cia, Ct'ldil y La Coruiia, las tr-¿pas quo 
co~pon en_ el tercer cuol'po exped i cio· 
nano dest1uudo al eéjrcito de Cuba. 

-No estò. definitivament& acorda
do cunl ha de ser el cupo del actual 
reempluzo, cuyo señalarniento so ha 
de efectuar lo mas tarde el 18 do e:\te 
mes. 

El ministro de la Gueno se incli 
na ó. que sea mayor de 80.000 hom
bres; y como los m ozos sorteados 
ruer·on 94.400, se considera probable 
que sean llamados todos al ser·vicio 
de las ar·mas Teniendo en cuenta 
las r·edenciones fi melalico, se culen
la que podrian ingresar en ftlus m&s 
de 80.000. 

-Lo suscJ·ición abierta entre los 
españoles de Buenos Aires para. ob
sequiar ú los volunturios compatrio
tas uuestr·os que van & Cuba ó. de
render la integridod de la palria, as
ciende ya ll 5t.OOO pesos. 

-Según vemos en un colega. de la 
cor·te uo es cierto, como dieen algu
nos periódicos, que sean 700 las lllS
tancias presentadas al ministro de la 
Guerra para oblener plazas de médl
cos provtsionales del ejército de Cuba. 
Las instancin., p1·esentodas son ocho, 
y de és tas sólo tres von acompaflll
das de los documentos necesar10s. 

-En Roselló según nos dicen 
vuelven los atlcionados é Jorge 6. ti
rar·!e de las orejas con grave doÏlo 
para muchas familias y perjudicial 
enseñanza de muchos jóvenes que se 
uftcionunll entretenimiento tan perju· 
diciul, sin que se cumplan las:órde 
nes do la autoridad civil de la pro
vincia por quien tiene el deber de 
ucatarlas y llacerlas acatar. 

-El día 18- inclusive- termina el 
pluzo concedido por· In Ley de Mo
rator·ias de 16 Abril último. para lo 
pr·esentación de documentos pam li 
quidar derechos reales sin incurrir 
en multa.. Pasado dicho plazo, se exi· 
girau las responsabilidades regla 
mentarias. 

-Hélluse en cama, enfermo aun
queafortunodamente no de gravedod, 
desde algunos ;días ,.el ContodOI' de 
fondos provinciales don Ricardo Hu 
guet. 

Celebraremos su pronlo resloble
cimieto. 

-Agradecemos al ilustl'ado doctor 
Riu, Obispo de Tamaso y adminis
trador apostólico de Solsona, el ejem
plal' de su p1·1mera pastoral que ho 
tanido la bondad de enviarnos. 

-La Alcaldia impuso ayer la co 
r·r·espoudiente multa a tres mujeres 
por· escanda lo y blasfemios, y A otr·a 
pOl' den·amar· aguas pestilentes à Ja 
via pública. 

-En las mon tañas de Luchón 
(Pil'iueos) ha cuido una copiosa ne
vada. 

Eu los puertos de Benasque y Mon· 
joyo esta n bloqueados rorios aiTieros 
espuñoles;. 

En el valle del Lys han aparecido 
muchos osos y munadas de rebecos. 

- llan ingresado en la Coja espe
cial de primera enseñanza de la pi'O· 
vincio, pot· atenciones de los pueblos 
!as con tidades siguien tes: 

San Sa lvador de Toló, 516·56 - Pa · 
!!argas 251'48.-San Pere de Al'quells, 
166'50.- Junedu, 336·93. -Cubells, 
207'06.- Aylona, 805·55.- Solsona, 
431.- 0::; de B:.tlaguer, 133'20. -Sa
l'l'oca d0 Lérida, 451·47. - Almenar, 
502'28.- Na,·és 871'17.- Palau de 
Auglesola, 10~'54.- Almacellos, .... 315. 
Lérida , 4.831 '86. - Cumat·asn, 919' 15. 
-Albesa , 583'31. - Tosal, 96'48.
Bagergue, 114'10,- Bellmunt, 221·87, 
- J:<:roles, :750'47.- Viiach, 194'15.
Guusnch para Viella, 100'2 1. - Vilach 
5·3o. 

-Fren te a lo iglesia del Carmen 
encontró anleanoche un cajista 
tl uostt·o doce tloves metidos en un 
aro que se enlrega r·an a quien ocre
ditdndo ser su duefio, las r eclame en 
nuestra Admittistr·ación. 

-Con propósito que les honra, va
rius persouas pudieules del vecino 
pueblo de Almenar estAn orgonizon
do la inslalación de cluses noclurnos 
para adullos, con objelo de que en 
los \·elndos de otoï1o é iuviemo, pua 
don gl'oluilumcnte, dedicorse al eslu· 
dio de cO IJO_ imientss elem enlales los 
jóvent~s labrado1·es que vi ven en aque· 
lla poblac1ón. 

La noble idea sera, seguramente, 
r·ca lidad en breve y Almenar conto 
rt'l con una inslitución cuya ulilidad 
nadie ho do <l1sculi1-y que reporler·é 
de fijo muchos beneftcios ó la cullur·o 
de oquetlos hijos del campo. 

Nuestro oplauso a los iniciadOI'eS. 

--Esta tarde se reunir·é su sesión 
ordinaris, el Ayuntamienlo de nues
tra ciudad. 

un hi en m edilado p!o n aconseje, de 
lodas sue1 tes el Festi\·al habrlo dl} 
ser no ya ~ulo ugrauoble si no de vcr
dadel'\\ LI'U5c.;endenciu pa:<l lss dife
J'ente:,; osocwciones que en el con· 
C:.II'SU lonwrun purlc. Estracharluo 
sus !azos do compaiíerismo, la emu
lnción noLUI'O I hobr·ia de influir en su 
nFón pol' el osLudio y descte luégo lo· 
g1'1Hic.Jn un nornl.Jre y una rcpuloción 
que lo neglegcocia ó Iu upntlu no los 
dUI'Óil CIOI'lamente. 

Estudien los Orfeones el proyecto 
y anímeose ó concurrir· ol festi\al. 
Paréc.;enos que del>en hacerlo. 

-Hemos recibido un ejemplar de 
la chispeanle obr1ta Cuentos de Bar· 
bería aplicados a la política, Ol'iginol 
de dos de n uestr·os mas ingeni osos 
escrilot·es soliricos: de A. de ValiJue
na y E. Hernandez, periodistlls de 
aquella buena cepa que ya no abun
da, ó.licos en Iu forma y ogudos en 
el pensamienlo. 

La obra se vende al precio de 2 
pesetos en lo. librerlu de SOL Y BE
NET. 

-Los reputados ingenieros agr·ó 
nomos S1·es. Múximo .de Zuñiga, 
Rios Alon so ocobon de publica!' con 
el lllulo de Conferencia:- enológicas 
un completo trolado de la elabor·ación 
de vi nos de todas clases,y fabricación 
de vinugres, alcoholes, aguordientes, 
licOJ·es, sidra y vi nos de otros fn:tos. 

Forma un tomo en 4·0 mavor de 
mas de 300 póginos cuya adquisición 
recomeodamos é pr·opielarios y fa· 
bricantes, por la utilidad que h~br•ón 
de reportar deJlos conocimientos que 
se expouen en aquet libro. 

-TIUBUNALES: 

La Audiencia provincial ha dic
lodo sentencia en la causa que por 
hut·lo so inslruyó on el Juzgudo de 
Seo de Urgel condenando a José Mun· 
tada Plano é dos meses y un dia de 
al'l'esto mayor, occesoJ'ia y pago de 
cnslas y eu lo. que por el delito de 
disparo y le~iones se siguió en el 
Juzgudo úe esta capitAl contra José 
Gimenez, Froncisco Carbonell y José 
Reyes condenando al primei'O A seis 
oiios de prisión cor·t·eccional y absol · 
vlendo é los otros dos. 

??F !WUEïi 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 
nam. 132 del14 de Octubre. 

Gobiemo civil.- Circulor anun
ciando la subasla de mudet·us en Bo
sos l. 

Comisión provincial. - Acue1·úos 
a dm i tiendo los excuso~ presenta das 
por don Ra món Bonele de los corgos 
de Concejal y Alcalde de Sa noca de 
Bellera y de don José Vide de Conce· 
jal de Son. 

Administración de Hacienda -
Anun~io de subaslu de calzada pro· 
cedente de uno op1·ehensíón. 

Ayttntamiento de Lérida -Extrac
lo de los acuerdos tornados en el mes 
de Julio.-Anuncios de olros sobre 
servicios mun icipaies. 

Juzgndos.-Seo de Urgel. Ediclo ci · 
tando ú l os herederos de Anlorl!O Mo· 
l es.-Cervera. EdicLo de subosta para 
la ven ta de fincas p1·opias de José 
Peli t. - Tremp. Id. id. de José Ponsico. 
- Militares, citando al soldodo José 
Sornls. J 

Reclot•aclo de la Universidad.
Relaclón dc los escuelnsvocanles que 
han de p1·oveerse por oposicinn. 

~uan~o la~ fu~rza~ faltan. 
Entonces la Kola Astier es el me· 

jor r econfor·ta n te He aq ui lo que d ice 
de ella el cèlebre doctor Dupt·ez: 

«Con el nombt·e de olimentos de 
ahono ó de dinamóforos, la fisiolo 
gia odmile cie1·La cutegol'io de subs
tuncias, que si n suminist1·ar à la 
economia elemeutos de eFectiva im 
porto nciu para la cornbustión vital 
lo con fleren si n emuargo, u na re
sislencin ené1·gica, a horra nd o los 
muter·ial~s nutritivos empleados¡ 
cél·undo, pam emplea ¡· una deflnicióu 
célebre, «como las cenizos sobre las 
oscuas'*. ¡Y bien! La Kola de As
tier es el dinumófo·llpo, el nutri
m!ento conser·,·udOI' meuos dudoso 
que exisle. Exçita el sistema nervio
so sin itTitarlo; electr·iza lo fibra 
muscular, disciplina los funciones 
del coro:<ón y de los pulmones, im· 
pide cuol4uier disuéa y orgun iza de 
una manera moravillosa la resi sten
cio del tl'lpode vital (cor·uzón, pulmo
r.es y cerebro) a l desgaste y canson· 
cio que lo colocan en conslante es· 
tndo de inmittencia mó1·bido 

Lo Kola granulada Astier con liene 
por· cada cu¡;ha ro de las de ca fé, d iez 
eenllgramos de cafeïna, así como las 
m(ls ricas propor·ciones teob•·ominu. 
tanino y r·ojo do Kola, revelados por· 
òl or.úlisis química en los nueees de 
stef'culia de la mejor colidad ll . 

Pedidla en todas las furmocias. 

Aguas sulfurosas. 

etr. Tomando un (r·asco, que vole 10 
Ri es. sale ú 2 cénlimos por· vaso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
cfeclos no se hacen esperar·. 

Puede tomm·se en cuolquiet· epoco 
del u ito en bebidas, barïos é inhalacio· 
nes Nu sonobstó.culoniolembumzoni 
la lactoncia . Ningúu herpético, esc1·o 
{uloso ó sifllitico crónico se ho al·re
pen lido ju mós Jc tomat· el A:;ujre ll· 
quiclo del doctúl' TetTndes. 

Véndese en las l>uenas farmocias; 
y en Bo1·celono, al por· mayor, en las 
principoles droguerfas que provéen 
ll los flll·macéuticos. 

Pm·a més inCo1·mes, dil'igirse al 
DR. TERRADES, calle de la UniveJ'Si · 
dud, núm 2L. pr·incipal, Barcelona 

Caja de Ahorros y :Monte-pio 
de L érid a. 

En el dia úe lo fecho ho ingresa
do en esta Coja Iu cantidad de 5 590 
pesotos pt·ocedentes de 20 imposicio· 
nes. habiéndose salisfecho !o de 
3.281 pesetas a solicilud de ¡7 inle· 
resodos . 

Uwida 15 de Octubre de 1895.-El 
director, Genara Vivanco. 

Notas del día 
SANTOS DE HOY. Stos. Ambrosio y 

Dulcio. 

Alcance Telegrafico 
DE BARCELONA 

basta las 11 de la noche 

MADRID 
15 Octubr·e. 

En un despacho par·ti cular de la 
IIabona se dice que, segun nolicias 
r·ecibidas de Puerlo PritlCipe, los in
surrectos colocaron algunos cortu 
ohos de dinamito en el fer1·o carril 
de Nuevilas. Delaule del tren de via 
jer·os marchaba esplorando la via 
una mAquina con Ull vogon blinda
do, en el que iban un oficiul y quince 
soiC:.ados. Al posa t· por el sitio en que 
estabon colocodos los carLuchos de 
dinamita se produjo una formidable 
esplosión. La maquina quedó des . 
trozada y el vagón blindedo lanzado 
fuera de la via, sin llaber ocutTido 
novedad algunu à los soldados que 
iban en él. El maquinista y el fogo
nero resulloron con heridas teves. 
El tren de viajeros se detuvo oportu
nomenio evilando que ocurrier·on des 
grocias. 

Dicen de Puerlo Pr-lncipe que el 
sargento del balallon de Ge1·ona, Cal
vo, sa!ió al campo solo y sin armas, 
en busca de un cabal lo que se le ho
bla escupado, y SE.\ víó rodeado por 
l os insun·e.:tos que le machetear·on. 

El general O~iver lla regresodo A 
Remedios. despues de var·ios d1as de 
opernciones. 

Circula el rumor en Pue1·to Pr·tr.
c ipe de que el caiJecilla Espinosa se 
presentar() próximamenle a indulto. 
Esta noticia esinteresaute por Iu g¡·an 
influencio. que dicho cebecilla ejet·ce 
entro lo gen te de color. 

Dicen de Cúdiz que los manifesto
cionos hosliles de que fué ol>jelo el 
Rosaria de In aur·or·a ibnn dil'igidas 
contra el jesuïta P. Tarin. Las turbus 
crelu n que el referida Podr·e ibo en la 
procesión. Añódese que confll·ma es
tn ve1·sión el hecho de ve1·iflcarse al 
mismo tiempo que el Rosario de la 
aurol'o la procesión de lo Virgcu del 
PilUI', sin incidentes. 

15 Octubre. 
En un telegr·amn de la llobann, 

del 14, se dice quo lo Guardia civil 
capturó en Manucas a 5 l>andoleros 
de la pnrtid<.l de Delgada 

En un imporlnnle combote sos te 
nido en los lindet·os de Meneses en· 
tre la columnu del tenienle cor·onel 
Millan y los parlidas reunidas de los 
cabccil las Guerra. Carrillo y Rodr·i 
guez, y que duró siete horos, l os r e
baldes, despues de dispersos se re 
hicieron junto é la SierTo Colorada; 
pero lo columna les alcanzó nueva
menle, pouiéndoles enlonces eu fuga 
y completa dispersión. EISonemigo Lu· 
vo 3 muerlos y 7 horidos y lo colum 
na 2 soldudos heridos 

mediatomen~e para Soulhomton, en 
donde embo•·cnr·ó. las tr·es lnnchas 
cailoneras restontes conslruldas por 
la casn Wilde. 

Comunico n uestr·o ¡·ep resen la nle 
en Tang0r que coutr11úa el descenso 
de la epidemia colérica en aquella 
ciudad, no hablendo hobido ninguna 
defunción desde el último despacho 
ofkial. 

Ilan menguado los tem01·es acel' 
cu do la sue1·te del Marqués de la 
Ensenada, poryue se han recibido 
nolicras de que este barco marchll 
para Cediz, aunque lentamenle por 
causa del temp01·at. 

CADIZ 
15 de Oclubr·e. 

Las nolicias de Cltdiz coinciden en 
que lo pedreu del Rosa1·io Je la Aur·o· 
ra rué resultada de uno manifesla~ión 
orga11izodo contra el P. Tarin, jesul
tn muy conocido en Andalucla por 
sus misiones. 

Compl'ueba esta vel'sión el hecho 
de que à la misma hor·a se celebró 
tranquilnmente la procesión de In 
Vírgen del Pilar. 

Cuba. 
15 Oclubre. 

Una maquina explorado1·a seguida 
de nn vagon blindada en el cua! iban 
un leniellte y quince soldodos, ha si
do \'Oiada por· unos cartuchos de di
namita, cer·co de Nuevilos. Al pasar· 
la múquina estallaron los car·tuchos, 
quedando destrozada. El vagón saltó 
ruera de la via, sin que afoi·tunado
mente sufrieron novedad el oficial y 
los soldados. 

El maquinista y el fogone1·o reci
bieron olgunos heridas 

Comunican de lo Hubano que el 
general Mar·tinez Campos ha publica
do un ené,·gico bondo dictando dis
posiciones para impedir la Cornisión 
de atentudos por explosiYos. 

Esta moñana, entre cunlro y cin· 
co, ha fondeado en Códiz el crucero 
1l1arqués de la Ensenacla, conYo.vando 
los cañonerus construidos en 'Ingla· 
terra pura la ,·igilancia de las coslas 
de Cuba. 

Servicio de <(El pallaresa )> 

MADRID 
15, 9'10 n. 

Ademós del asesinato de la reina 
de Corea, mu1·ieron a manos do los 
r e\'Ol uciono r·ios el coronel de la gunr· 
dio , el ministro del interior· y tres 
damas de la corte. 

Se supone auto1· de todo al suegro 
de Iu reina que se ha proclamada 
dictador. - A. 

15, 9'45 Il . 

Llegó la fomilio real, que fué r·e· 
cibido en la eslnción por el Gobiemo 
autoridodes y buen número de hom
br·es polilicos, abundando 103 si lve . 
listo s. 

En el lnín si lo hubo baslnnte gen 
li o. Se ú ieron poc os vi\·os, pero re
sulló un buen ¡·ecibimienlo.-A. 

15, 10'20 n. 
Según telegt·ama pai·ticulal' del 

general Suarez Valdés batió unn p6J'· 
tida de insurTectos, haciéndoles un 
muerlo y Yarios her·idos. 

Los iusur1·ectos han incenJiado 
\'lll'ios casedos, siguiendo su oiJm 
destructOJ·o y s u propósilo de o'ltel'I'O. 
rizar el pols. 

Se ha levantado una partida en 
Salnmonca, pt·ovincin de Motanzos. 
-A. 

15, 10'35 n. 

Se van recibiendo detalles aceJ•ca 
lo ocu1Tido en el pailebot opr·esado 
por los i nsu rrectos. 

El tenienle de navlo y olgunos 
mfls úe la lripulación se hallol.lan en 
lien·a cazondo cuondo ocut'l'ió la sor 
pr·eso. 

Al r egr·esar se vim·on rodondos 
por fuerzas muy superiores en nú
mero y comp letam enle oconalodos. 
El leuienle es el Sr·. Gal lego.- A. 

15 11 5 n. 

En un tel egrama dirigido al Times 
desde ~ueva York, se dice que ol At 
tol'lley gener·nl ha diJ·igido uno ci t·cu· 
lar·(} los lribunales, eu la que r·ecuel'· 
da las penas imponibles ú los ~orga
nizadores de exped iciones fllibuste
ras y el deber de cumplir ol Lro todo 
con Espaiia sobre la neutrolidad con ) 
palabras y hechos. 

La circular· del Altoney genera l ha 
producido grunde irr·itación en el 
partido cubono residen te en los Es
ta'los Un idos. 

En otro de~pacho de or·igen por
Liculur se dice que In col umna IIer
nandez balió on la Sogua al enemiga 
cau~éndoles tres mue!'Los y \'O rioR 
her1dos cogiéndoles 30 cabollos y 
material de guerTo. 

Bolso: Interior, 68'00 -Exter·iot· 
78'25 -Cubas del 86, 95'00.-A. ' 

16, 12'20 m . 

TolegJ•afln el Copitó.n general de 
Puerlo-rico parlicipando que el Yopo1· 
Bo ldome¡•o I g lesias cond u ce ó. San tiu
go de Cuba un batallón del r egim ien
to de Leon reclamada por el general 
Ma¡·lioez Compos.-A. El p;)riOJico The Sun dice que el 

Atlorney general deshonra ó. la oòmi· 
nislración IIOJ'le-omericono. 

15 Oelubre. 
16, 1'50 m. 

Pearo Aiger, Marcos Albacete, Eu· 
sebio Alfut•o, Antonio Alfés, José 
Amni las Torra s, Cata lina Alonso, 
Sonlingo Alonso, Anlonia Arbó, Luis 
A1·bonés, Miguel Arnau, Juon Arli
gos, Mnr·ln Balaguer de Pedols, Luis 
Burunt Obiols, Carmen Bemadó, Sig 
not' Ber·torrl,Ji,ermin Bonech, Mul1lde 
Caloho1·r·os, Maria Calaveras, Cie 
monte Cu llizo, Francisca Canal8, Car
men Capiacols, Miguel Casudesus, 
José Caso ls, Gaspar Cerol, Civilb Her
manos, Rumón Closa, Pedro Codina, 
Plo Comet, Pt>dro Cortadas, Car·olina 
Delgada de Rodríguez de Hinofosas, 
Juan Oomenech, MorLitl Elías, doiw 
Rpifonio, Mur·ia Escodé, F1•ancisca 
EsmeL, Antonio Fané,Amparo Fr·aus, 
lgnacio Fet'l'ún, Ann Fene1·, Jacinta 
Ferrer·, Juan Flis, Ignacia Font, Agus
lln Frugó, Luisa Franco, Venuncia 
Ganon Frlas, Manuela Garcia, Juun 
Giribe1·t, Inocencio Gloria J uan, J uan 
Gómez, Trinidad G1·enolleJ'S Escola, 
Cayelano Grau, Pedro Guardias, En
rique Güell, Benito Horms, Ped1·o 
I-~uguet, Ricart Hnguet, Romón Igle
Stas y Ros, José Jasona, Paseual 
Jaur·igué, José Lator1·e, Balbina Lo· 
pez Sanlln, Concepción Llinlls, An
tonio Llobera¡;, S. Llobet Gousll, Con
~epción Magt·ó.s, Haimunda Magr·i
né, Poblo Mundana, Jacinta Marcet, 
F!·oncisco Mas. Bolista Masip, Fran 
crsco Mato, Carmen Mateu, Licio 
Moteo Marlins, Concepción Menen· 
dez, I sidr·o Miguels, Manuel Abolins, 
Joachim de Monistt·ol, Juano Muix
sl , José Nogués, Romón 01·omí, Ja
cinto Ortiga y Arasté, José Panade
J'O, María Panadés, Ramón Pascuol, 
Ramona Peïwr·¡·oyo, José M • Pero
l es y Mor·a,JoaquinPerea Costarlenas, 
Domingo Per·ez, Fermina Per·cz, Ra · 
foel Jooquln Persinn, Joaquln Pe
rrin, José Pinós, R. Polloch Sinpons, 
Eugenio Porquera, Anlonio Puchar
nnu, F1·ancisca Pueyo, Cari o Reghi
ni, Sixta Requena, Juan Rodrlguez 
Logullilla, Isid r·o Roig, José Maria 
ênho~sa, Baulina Salaberl, Juon Sa
nudo, Florencio Sarral, Francisca 
Sau,·ino, Jaime Selguo, Mori'l Serés, 
Rosençto Serra, Cúndido Sisó, Julién 
Solés, l\101·ín Suando, Domingo Suso, 
Sulvador Taberner, Poblo Teixidó, 
Bios Torres, Fruncisco Urbono Set· 
rano, T. T Vanotof, Dolores Velver, 
Pedro Ventura y Sid, Juana del Vi
llor y Marwno Zapala Aznar. 

-Lo ideo de celebrar un concur
so de coros ú or·feones entre todos 
los de Iu pr·ovincia, que iniciada por 
La Lira de Té r·rega nos expuso 
nuestro amigo el Sl'. Llor y ayer di
mos a ta publicidad. ha sido recibida 
con oplaL.so po1· cuon tos sienten ver·· 
dodero amor ol arle y à esa inslitu 
ción, tan poten le hace años y ahoru 
r enacienle, que creó el popular Cla\'é. 

Lo dijimos y hoy lo repeliromos¡ 
celéb1·ese nqul ó ett Tar·rega, en Ma· 
yo por lo ftesto:mayor, ó en Abl'il,po¡· 
la Pascua; hógase cuando y donde 

Se preporan al instanle con el 
AZUFRE LIQUIDO VULCA~IZADO 
DEL DR. TERRADES, muy recomen
dodo por los señores mMicos. Es el 
quo mejor cura los HERPES y toda 
cio se de humores ir·ritación de la san
g re, eru.pciones crónicas, acrimonias, 

En Ull ~elegrama de lo Hubana, fe 
chn 14, se dice que los insurreotos 
incendiaran el caserlo llomauo Con
goja!.', h&biendo hecho los Yecinos 
heróica resistencio, pero sin que pu
dieron impedir el incendio. 

10 Octubre. 
Ho sido embarcada {) bordo del 

"apor Calíope, en Glasgow, la lonchn 
cañone1·a Flecha, construtda por la 
cas_a Sorrow, c~n lodos sus corgos 
y sm novednd. Dtcho vapor salió in-

La_Comisión orancelariu ha decla
mdo 1 mproceden te el voto po rlicuta 1• 
formuludo por· el Sr, Villo,·erdo rMe
rellte ó. las relaciones comerciales 
que deben eslableceJ·se en vista de 
que se desecha esle punto eu el dic· 
tamen votado onterior·mente.-A. 
~~-- - -..,. 

lMPRENTA DE SoL y BENRT 

MuoR 19, BLONDBL, ~ y 10. 
LERIDA. 
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Bocied&des.--Recel&dog p&ra ffiédicos:, y etiquet&~ y progpectog para f&rm&ei&~.--0& rj eta~ de vi~ i ta Y ~orn~Z r. 

ciale~ .... -€squel&.s de enl&ce y defunción (d ibujo.s y compogicioneg e.sclu .s tva ~ de 1& c&ss&). 

rtR1f)tf'llff).,.TlfiD·(I)f['RA liiU]"'[ .ll TRA DAJn~ TJi''T ftOTr ODTh'<' ftRA Tl>A Tr)O<.t Precios equi~ativos y tan económicos c<?mo 
\! Uill\0 · jJ.\ UU. 11.!{ B, . ¡t¡jJ>¡-¡ \ 101.) ~A~ U -"U~'\Mg»"t U . zr~Dl.!.X.JlJ A> los establectdos en Barcelona y Lértda. 

LIBRERIA nacional y {.xtranjera, Obras religiosas, C'ienlíficas literarias, LI BROS DE T EXTO mas ~ara tos 
que en cualquier olro punto de venta, Sccción espedal (1e la Casa pa ra libros y ' materwl pa
ra Escuelos, Se focilitan todas las obras que ~e publican en España y en el extt·nnjero, Libros de Liturgía, Misales, Breviarios, Di urnos, etc., 

~o·~~~~~~ •~ • O:S~AS ;QJB A~M:N!ES~SAQ!ON ~UNIO:E:&?AL • ~~ ~,..,. -..~ ~,..,. 

LlBRERIA Y CBJETOS DE ESCRITORJO Primera casa en la provincia en surLido, economia de precios y buena calidad en los arlículos 

ADMINISTRACION DE EL PALL~RESA, periódico diario y de EL CON.iULTOR MUNICIP AL, semunario de adminiS: 

tra~ión. Imprento de EL: IVIAGISTERIO LERIDA~O, órgano del profesorado de primeeo enseüanza, y de LA UNION MÉDICA 
r ev1sla mensual y órgano del Coleg;o médico-quieúrgico ~~ ... ~ . ... ~~~ ~•..,. ~~~ ~ .... ~~~ ~•..,. ~,.,. ~·..,. ~• ~~~ ~• ~• ~• ~• ~~~ ... • 

Unica CJ.sa en Lérida quP- puede 

servir inmediatamente si eg necesario SELLOS DE tAUtHOUG 
..,_. 
antes de las 24 horas y con un 20 por 

100 lo menos de economía en el precio 

RELIGIOSA Y TAR.IETAS EST MPERIA 

~ 
DE 

VAAIAOO EXT E NS.:> Y N U E V O SUATi t.:) O 

- Mayor, núm. 

DE 

l-\AMON ~1A.NÉ 
~----

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
luJosos y elegantes sumamente económicos y toda cla:o;e de 
atandes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

----•o·- ---

Calle de la Pescaderia, número 4 
NOTA.- Todos los ferctros de maderas finas y las tapizadas a gran !ujo llevau 

doble tapa con cristalcra. 

• PARA ENFERMEDADES U RINARIA S 

~i SA·- ALO IZA 
~ t JMIL PE SET AS 
~~ · · nl r¡ un prtsentc CAPS ULAS de SANDA~O m•jnres que In~ del Dr. P lzé., 
:::z: òt~ Bllt·rp}nJw , y t}II'' ~un·n nH\-.c prnnto y nul r.alm t•ut~ t orlns lsu!t l-.:~}i'ERME
"" ¡ , DADES t'RIN ARI AS, Prf'nlinllo C'Un nu•dntl n" el t'.,, • ., t'U h• a·::.a>moicton 
4<! llt• Uar~f>loua <I t' INI' N y t. ran C'moC'ur,.o a~ a• .. r•ll · I Itt).) , D cz y St<>-

; ~i te o.ñN de cx:to. C n idiS ~rr•·br.d.~~ ,. re..:omwdad.~ por los Hcalt s Acadcmia~ de 
~: Uar~tJona ,· 1\~ a.llorca.: \T r ~.s corrorad<,nc~ t.: cnufica!t y rcnnmbrados pr:icucos 
~f d ·ar i"mcntc Uas prts'-= rib<:n. '"''-"tH•oc:cndo \'cr. ta;a.s sel·rc: t<.dc~ sus s: rrn!ar.es.~ 
.... Fras~o 14 r<alcs.-rnrmJça dclllr. p,, , Plaza del l'otu •, 6, lb r.:clona, y prtn<:)-

1 ~=~~~.¡;>~~l es dc .España y Amú i<a , Sc rctnitcn por correo anti~ 1 ¡1a ndo s u valor. . ~~~,--- -~ -·-----

POSADA DEL CENT RO 
CAL.L.ES, BORNE S Y N U E V A, 1!5 

Telé:fono :o:ú:r.n. :1.:20 

ÜASA SITUADA EN EL PC, 'T O MAS c (;;NTRICO DE LA POBLACTÓN. 

SiiHVICTO A MEf'A RT·. DONDA A I..A CARTA y A PRECTOS CO~VENCIO::>:ALES. 

Sal ida de Carruajes para Cardona y Sol1wna tc..dos los dias a las 4 de la t arde. 

• • 

• ·~-----~·· 

t i\ ~alleF es ~e l aqui na ria 
. - ~ ~ 

Q ~~OSÉ ISAFONTS~ 
flit ~ ~o 

Especialidacl en maquinas para molinos harineros.

Q ~ fJ Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ t taine perfeccionadas; su efecto útil. P.l 85 por lOO, garan

tizadas por un año, su buena "' .:trcha y solidez. 

~é------

Pag~o de l?ernando, 30 - u€RID!1 

apuesta el autor del 

SANDALQ SOL ~eqs:nr:i:1~ún otro rarmacéutico sabe preparar c.a~sulas 
Las capsulas-perlas de Sandalo Sol contienen 25 ce n-y sd e todas clases en tan buenas condl~lones. 
tl~ramos cada una, de csencia pura de sandalo con ALOL Y M~nta, el maJOr re-
mico para la cu•·ac10n rapida de los flujos de las v! . , med1o y el mas econ?-
mos. as urmarJas,._Frasco, 2 pesetas 60 cénti-

INYECCIQN SOL Hi~i~ni~~i curati.va .. -~ficaz en los flu~os rebeldes 
ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:>: Bar¿'eloni f r a~~~ Jrr1taC10nes ? ~nflamac1ones de la 
Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana 9 -Pau v· a mact .. ~e Sol, Corrlbta, 2, esquina plaza 

. ~ Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-'Vidal Y Vfna ~:?:j(i! V•edr!ria, 15:-~an Juan de Dios, , 
j 

1 e • tgnas, 32, y prmc.1pales. J 
" .. "~~....,-"'-UI"" '!'<~ ~""'~ :11 ~1i'~ l: 
' .w;~~~·-im:&ii?l~iiiiiiif1l\~ 

r;~E:.i:~!~~;~~ r tnfat d ... IP.mentc. Buenas bottcas, a 3 y 5 pe:>eta.s ca ·a~-s" de l_a tufanc1a en general. se curau · + DOCTOR MORALF.S 0 J e remtlen por correo a todae parlei~ 
• • ARRlllTAS 39 )I 

Rn L erlda, ! a r JXI a cla d e l D t • ·- ADRID · ----
--:: 00 o r A Abadal y G r a u 

A 

Un mea, 1 
gando en 
1'ro• mes~ 
Pago A.nt> 

Ca: 

J 

Gabin 
para e 
to de 
mcda4 
mag o 

Pn e 
aplic~ 
raciór 
quitis 
asma 
che, 
nat y 
cimie1 
rato 1 

I 
dia s. 

Se 
de pi --
OJ 

P< 
ve nd 
en e 
cu en 
para 

Ri 

::--'=' -


