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DI.A:RIO LIEE:RA.L I~DEFEN""DIE:t\fTE_ 

AÑO L f Número suelto 5 cénts. LÉRIDA .. MARTES 6 DE AGOSTO DE 1895, t Número suelto 5 cénts. f NÚM. 149. 
' 
PR~CIOS DE SUSCRIPCIÓN 

¡ ! 
DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS Un mea, 1 pe•eta 50 céntimos.-Treo meses, 3 pesetas 50 eéntimos eu España pa

gando en li\ Administrr.c>ióu, girando ésta 4 peseta.s trimestre. 
Adminiatra.olón; Srer . SOL y BENET, Mayor, 19. Los snscriptores. . 5 oéntimos por llnea. en la. 4.. 6 pla.na. y 25 céntimos en la. t.• 

Los no suscriptorea. 10 • SO • • Tres meses, 8 ptAS.-Seis meses, 15 id.-Un aiio, 25 id. en Ultramar y Extra.njero. 
Pago antieipr:.do en metalico, sellos ó libranzas. 

Los originalos d<•ben diri~irbe con soh• ' n;re~tor. 
Tor! o lo referen te a. suscnpciones y "'" -"~·"·'• Jo los "ires. Sol y Benet, Im pren ta y Librerla, :Unyor, 19. 

Los oomnnica.•los il. precios convenciona.les.-Esquelas de defunción ordlna.rias 5 
ptas., de mayor tamaüo de 10 a. 50. Oóntratos espeaiales para los anunoia.nteo. 

,03 mejore~ tónico.s ptilr~ el c~\be
llo, .son el : 

•Rhum • Quinquina • Grusellas• 
+ + + + + + + + DE LA HABANA 

Emulsi ón Pi el de España Delettrey 
DE PARiS • + + + + + + + + + 

-.... Y EL-

Rhum Quinquina Roger y Gallet 
+ + + + + DE PAR(S + + + + + 
DE VENT A EN ESTE COMERCIO a 

r.Y.v.w.-, 
·A."!&."'.&.~ 

Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti<>ueu la curación rapida y el alivio inmediaro usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pép~ico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en Jas convaleseeneias. 
Es el mejor reeonstituyente de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

:Precio de la botella 3' 50 ptas. 
11\IADHID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaüola, Tallm·s, 22. 

De venta: En Balaguer, D JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.\.lULA.CL\. DE SOLÉPons, FARMACIADEALEU.-Eu Lérida en casa. del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

i ! ! ! ! : l l I 1.~C'.\~À*A.J-s.L,.fs.1 ~!:titl~titt!1 !~~~ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
Módico5 honor·at·ios, colocación dc ca

pitales, centro gcner·ar dc se~u•·os r•cden
ción y su;;titucióu del !'.eJ·vicio 

0
dc la~ armas, 

repre;,en!a<7iones y co~i.siones, cob1·o y pa
go de crcutlo::s -.\dml'liS(t·ación de fincas 
Lcpan to, 1, Gandc:Ht (Tarr·agona.) ' 

·_Nuevo jJAPA DE C \TALUÑA ¡10r 
D. RAMON MORERA 

El mê:s detallado y completo 1~ cuanios 
se han publ cado hasta el dia. 

De venta a 5 pesetas 

en la Libr ,ria de SOL Y BE , ET 

APRENDIZ ~o~~la~ t~~añ~la~ cont~m~~ran~a~ Se ncccsila uno en la imprenta dc este 
1 dia.rio. -{3 POR 8:}-

B. PÉREZ GALDÓS 

POESIAS DE ZORRILLA 

OBRAS DRAMATIGAS 
de D. MANUEL BRE'l'ON E LOS HsnnEnos, 
D. JuAN EuGBNIO HARTZ~>NBUSCH, D. ANTo
NIO GARCIA GunERl\EZ Y D. ToMAS RoonJ
ausz Rosí. 

---{:3eE::l---

VENTA DE HIJ'OS 
~ POR C>--o 

M. MARTINEZ BARRIONUEVO 

POE~ÍAp DE M. MOl\E:qA 

LA VERDADERA BERNARDIU DE LOURDES. 
-·H·-

VÉNDENSE EN LA 

~~!!SOL Y BlENET!~ili;ïa~ 
LÉ:R.IDA.. 

F ARMA CIA 
Se vende en un puehlo cer·cono de 

esta ci udod que sc ceder·à en buenas 
condiciones por nusentarse su dueilo 
por moti,·os de sotud. 

Par·a informes dil'igirse Cabolle-
ros, 27, pr·aJ. t,n 11 15 

D. Canuiuo Jover Salailich 
~ MÉDlCO ._ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

~hvott, 82, 2.•-LERlDA. 

Cirujano Dentista. 
............................ ~ 

Tiene siempre al>iet·to su gabinete para. 
vi,;ita.s, consultas 'J' operaciones, de,;de las 
8 de la maiiana a. las 6 de la tarde. 

Plaza. de la Constitución, nurnel'O 35, 
cnlt•csuelo. 

PELUQUERÍA MODELO I 

wn~aiii~·~noiU~ 1 

Mayor, 32, principal I 
Este e::;tablecimiento, recientemente res- I 

taut·ado, cuenta con todos los adelantos que 
pat·a la mayor limpieza y comodidad del 
publico hoy :se u~an en el ¡u·te. 

Apar·ato::; par·a ducha!:i capiln.t•c::;; pct·fu
merla completa y de las mejot·es mar·cas; 
set·vicio esmet•ado. 

Solo har un precio: cada set·vicio, 0'25 
céntimos. 

Peluqueria modela.-Mayor, 32, pral. 

GRAN F ABHICA DE H1ELO 
~DE~ 

PLANAS HERMANOS 
LÉRIDA. 

ll!ELO ng AGUA FILTRADA E:-1 BLOKS. 
E<.;PECIALJOAO E:-; BOTELLAS l<'RAPPJ::E 

DEPÓSITO: Plaza Conslltuciòn, 11ilm. 32 
DROGUERiA. 

NOTA.-I<;n tn FABHICA, nfueras del 
Puenle, se expenden gaseosas he
ladas hasta las doce de Ja 110che. 

Se:los de oautohouoh 
20 por 100 màs barates 

qne eu cu:tlr¡uicra otJ·a C.'\'a dc c,..ta ciu
dad.-Conrcccióu csrner·ada.-Los que no 
ticncn dil>u.io c,.,pccial ,.,e eutragar·an :\ lo, 

S d t • tl'l's dia~.-En cu,,o, ur·gcntc::> ~~r mi,.mo dia e Ven e Un Pa lo quP se cucar·guc~ . 
Sc •·ecib~n .~ucar~os en la Libreda dc 

I SOL y HE:'\ E I, ~Ia,·or', W. 
StÏI'tidos dc for·mu. lapicer·o,.., dijl'.!'!, meen la calle del Akalde Costn.-[nf.?r-1 doJJOIIP::- Jllll'a bolstllo, ro,.rorcr'll • U:Junlcs n:tnrún en Iu lmpreuta de csle Úlfl· con mnn~o, con calend:u·io, uut:om{ltico:-;. r10. 19 30 Almohadula., .;on tmta, llamaJas perpctuu.s. 

Otro síntoma 
La descomposición es pro

funda en las filas conservada
ras, y a cada paso encontramos 
un síntoma de esa descomposi
ción. 

El último es grave é interc
sante. Parcce que en uno de los 
rccientes Oonsejos de ministros 
ha sido desechada en votación 
nominal la candidatura del ge
neral llol'l·ero para Ja coman
claneia del sexto cuerpo de cjér
cito . 

El hecho se ha discntido 
con gran calot en los círcnlos 
militares y políticos. recordan
dose actos histól'icos semejan
tcs y qne dieron origen a acon
tecimientos trasccndenlalcs, por 
aqucllo de qne la m~ís peq nena 
chispa prodnce a veces un in
cendio cuando hay combustible 
hacinado y soplan vientos de 
tempestad. 

El gobierno ha intentada 
desmcnrir la noticia, compren
dienda la gn:wedad que cncie
rra, pero el remedio ha sido 
peor que la enfcrmcclad, por
que nn perióclko de San Scbas
ticin, ocnpcindose del as un to, se 
dcsahoga dicicndo qne ha ofdo 
referir <Í. personas antorhadas 
qne hace nn mes consiclet'èlbase 
tan scguro el nombramient() de 
Borrera, qnc este general reci
bió cnhorabnenas en Ja Huerla. 
y el mismo llegó à indicar los 
nombres dc los q ne scríau s ns 
a.yudantC;s. 

Ailade que csi en el Oon~cjo 
de ministros ::.e trató desistien-

IIay ademús un gran sut·Lido de perfumeria 
extr·a11gera de los majores fabricantes: 

LUBIN 
ROGER + Y + GALLET 

HOUBIGANT 
ATKtNSON 

VAISRIER 
COUDRAY 

DEE21NltL. y • GELLÉ 
Llamo la atención del público para que exiju 

en todos los produclos los nomb1·es de los ra 
bricnntes citados, especiolmenle en los tónicos 
po¡·a la co!Jeza, pués se venden como legítimos, 
algunos que perjudican en lugar de favorece¡· el 
cr·et:imienlo del cabello. 
ESTA CASA SOLO VENDE MARCAS LEG(TIMAS 

clo dc llevar a efecto clicho nom
bramicnto, ucbió obcdecer a 
una alta indicación, q nc s in de
ja.r dc considerar a Borrera dig
no de dicho puesto, estimaba no 
deqía relcvarse al general Ló
pez Pinto antes de qne la corte 
llcvase allí algún tiempo . 

Esta manifestación debió in
fluir en ol gobierno para apla
zar el nombramiento, y tan in
sistonte dcbió ser djcha inclica
ción, que López Pinto, que pasó 
aq uf vari os dí as antes dc venir 
la corto para instalar las ofici
nas de la capita.nía general du
rantc el vcrano, Jispouíasc a 
rep;rcsar à Burgos, pero recibió 
varios tclegramas indicanclole 
la convcnicncia de qne espera 
aquí, y sólo se clecidió à que
clarse al rccibir otro mas ter
minante en la estación y en el 
momento en qne iba à tomar 
el tren mixto para Burgos. 

En rcsnmen: votaciones no
minales para nombrar comau
dante general de nn cnerpo de 
ejército y alto s iwlicaciones pe
sando en la balauza, ó mcjor 
dicho, inflnyenclo en el nombra
miento dc un general para un 
alto carg·o en la milícia. 

Annqno aparenteruonte todo 
csto no tenga importancia, la 
ticne en conccpto nnestro ruuy 
g-rande, por poco que ~Se profnn
dicc. 

Es una de tantas pequcüe
ces que vionen à sefialar un sín
torua màs de la gTave y profun
da descomposición del partida 
gobcrnantc. 

Notas del domingo 
El sortco de los oficiales que ban 

de ir a la guerra de Cuba., es una. es
cena interesante. Lo prei!encian las 
familia.s y los a.m:g-os de los que sor
te<\n. Van sa.liendo bola!>, y cada. una 
es recibida, entre la indiferencia de 
los màs, con arrebatos de alegria ó 
muestras de abatimiento por parte 
de los paricntes y am:gos de aquel a 
quien ha correspondido la gran suer
te, la suertc blanca, la su'3rte de que
dar::.e aquí, bajo este cielo de Espaúa 
tan hermoso, en este clima que no 
mata en el luga r querido, junto a los 
seres entrafiables: ó la. mala suerte, 
la bola negra .... Negra como el dolor 
que cuesta romper el abrazo con que 
desptden al soldado expedicionario la 
madre, la mujer y los h jos qu~ Ilo· 
ran, con la sepn.mción y el peligro, 
del ser A quien udor.~n, In. perspecti
Yn. del clesamparo. 

1-lcgra como la muertc con que 
amennzau e l l.mrco en la pcligrosa 
trase.,ftt y, all i en la. manigua, In. 
fiebre y el machcte. 

Pero a b hora del combate no 
recuerda el soldada esta3 cosn.s som
brias; olvida las negruras de sudes· 
tino, y mirando con entusiasmo la 
roja bandera, simbolo de todos S'us 
amores, pelea con bravura por su 
glor .a que es la gloria de su p3.tria, 
mAs amada cuanto mas la injuriau la 
iugratitud y la traición de sus enemi
gos. 

Josf: CuARTERO. 
gxzzp&J LS EZ?FP' 

Oesde Madrid 
4 de Agosto d~ 1895. 

Lu del dia 

l\Illcho calor y pocas novedades. 
Las con versacioues politicas ban 
vers:\do sobre la reunió u que los 
prohombres del partida reformista 
cubana estan celebrando eu Santan· 
der. 

Allí ban desembarcada el conde de 
la Mortera con el Sr. Amblar a quie
nes recibieron los Sres. Maura, Ga· 
mazo, y un ayudante del general 
Oalleja en representación de é->te. 

Mucho ba dado que bablar esta 
reunión, censurAndose abiertamente 
por los minil'teriales, el afan que los 
Sres. Gamazo y MaUI'a tienen de pa
tentizar su filiacióo política en lo que 
ú los asuntos cubanos se refiere. 

Nada se sa be de lo que en dichas 
reuniones se trata, aun cuando se 
cree que solo versaran sobre asuntos 
que ttfectan a la VJda inertior del par· 
tido reformista. 

Los integrista& 

La Epoca les llama a su campo y 
El Tiem¡;o les ecba un cable. 

Pera D. Rn.món en los discursoil 
signo cerra o do contra el libera~is· 
mo .. , si bicn al finallarga una serie 
de distin,qos que bien pudieran servir 
un dia para facilitar la fusión. 

Hi ta.l ¡;ucede veremos quien deja 
la lana en la~ zarzas, aun cnando 
no5otros creem os que como canovis
ti•S y silvelist<\S no han·de renunciar 
su abolengo liberal, seran los iute
gristas los transigentes ... 

Cuba 

Son optimistas en general 1lns 
apreciaeiones que ha producido el 
último telegrama oficial. 

Los viajes del ;eneral Martinez 
Campos se considern.n como estudio 
de los sitios en que ba de distribuir 
los refuerzos que espera rte la Penln
sula cuando lle.~uen à Itt isla. 

Y la creen cia general es que sin, 
esperar à que termine la. estación 
de ln.s lluvin.s y una vez que tenga 
a Sll disposición todos los elementos 
necesarios, el general an ,iefe tomarà 
la ofensivn. contra los insurrectos. 

Y P.:3 mis; la opinión estima muy 
lógico y ~tcertado el juicio que sobre 
ll\ guerm de Cu ba em i tió el ilustre 
tribuno Sr . Castelar eu su conversa· 



ción con el redactor del Bedaldo y 
que se concretar en los siguiente:. tér
minos: 

Acabar pronto la campana es de 
capital itnportancia; pues conviene 
librar il. Cuba y à Espafia de los gas
Los que ocasiona. 

No duJa que asi sucedera, que 
ser a vencida lr~ insurrección por todo 
el mes de Octubre, quedando en In. 
manigua las cuadrillas ue bandole
ros que suelen dejar los rebeldes. 

No a.dmite que vay<l. otro geneml 
lt. mandar el ejército que ::\lartíncz 
Campos. 

Apénale la mala vcluntad demos
trada en la prensa extra.njera para 
con la causa de Espafia. 

Opina que uo deberia de couvo
carse el cuerpo electoral hasta cono
cer el resultado de la èampafia. 

Se deb~ apoyar a l Gobierno en 
todo cuanto facilite el envio ue re
fuerzos. 

De los Estatios Unidos dice que 
podran ser perturbaclores mas nunca 
conquistadores. 

Gobernador- caido. 

El gobernador civil de Alicante 
ha dimitido su cn.rgo. 

Parece que se ba sen tido moles· 
tado por unas observaciones que le 
hizo r ecientemente el ministro del 
ramo, referentes al r o·1fl.icto de Al
coy. 

Es seguro que el Gobierno admi
ti r lt. la dimisión. 

Los reservistas 

Telegrafiau de Sau Sebasti<in que 
entre lo<> decretos firmados por lu Rei
na figura uno concediendo la pen
sión de 2 reales diarios à l as espo
sas, ó familit1.S de los leservistas po
br es.-A. A. 

Las cédulas personales 
La parte dispositiva de lu Real 

orden sobre cédulas personales -1ue 
publica la Gaceta es la siguiente: 

1. 0 Que no ha lugar {L resol ver 
dr. nuevo sobre la pretensión, ya 
desestimada, del exarrendatario don 
Patricio Oledera, de que se le admi 
ta como data ó pago interino del 
arriendo la cantida·1 que rP.presen · 
tan los expedientes de denuncii.\ que 
tiene presentados, sin perjuicio de 
que la Delegación de Haciend<1. de 
la provincia adopte desde luego 
las medidas conveni0ntes p<Ha que 
los mismos, se despacheu a la mayor 
bre\·edad posible. 

2 o Que para regular la cèdula 
personal que corresponde ú las mu
j eres, C11.sadas, habrlt.n de tomarse 
en cuenta los hienes que figuran a su 
nombre en los amillar amientos ó re 
partimientos, ó los títulos ó resguar
des de Vtl.lores extendidos à !'111 nom· 
bre, auu cuando la administración 
de l os mismos se encuentre ¡'¡ cargo 
de su:. maridos. 

3. • Que lo mismo llabrà de ve
r ificarse cu an i o sean aq u e llos las 
que estén inscritllS en las matriculas 
ue Ja e lltribución industrial. 

4 ° Que las circunstancias ó 
condiciones personalés de los ccutri
buyentes que ban de tenerse en 
cuenta par~t expediries las cédulas 
que les correspondtln, son las en que 
sc enc.:uentren eu 1.0 dc Julio del Mío 
económico en que empieza a ser obli
gatoria la adquisición de dichos docu
mentos, quedando obligados a.que
llos cuya situación hubier~t cambiado 
dcsde lo. forrunción de los pt1.drones 
basta. l a fech~l. en que debeu adqui
rir sos cédulas, no sólo :í. presentar 
las opurtunas declara.ciones cuando 
por dicba causa les corresponda ad 
quirirlas de clase superior, sino que 
también a l '>c¡ prescripciones pen;~
l es que seihtl ~ la instrucción del im
puesto cuan lo no lo verifiquen, ú 
pMtir del Lérmino de treinta dias, 
contados desde el en que se publi
que est<\ r esolución en la Gaceta de 
.... "'1-fndJ'id. 

5. 0 Que la base relativa à las 
cuotas de contrib ~tción debe estimar
se por lo que resnlte de 1 s a.millara
mientos ó matrícula.s, aunque no es· 
tén aprobtl.dos al formarse el padrón, 
siempre que Jo sean dentro del mis
m •, ejercicio à que la cétJul:1. cones· 
pon da. 

6.0 Que ¡,,. vecindad habrlt. de 
determinarse por Jo que resulte dc 
l os padrones íormados con arre
glo a lil. lcy lllunidpal) sin otra ex
ccpción que la de los funcionarios 
públicos. q•Je deben ser considerados 
como vecinos del punto en que ten
gn,n su residencia oficial. 

7. 0 Que cuando esté determ ina· 
da la cuota de contribucióG que los 

EL P.ALL A RES A 

contrati:.tas de toda clase de obra.s y 
servicios deban S<1.tisfacer en el mis 
mo ano, ó hnyan satisfecbo en el an· 
terior, podra servir ésta de b<1.SC pam 
r egular la cédula personal, si fueso Ja 
mas ~l.lt<l.; per o no podrit serlo càlculo 
alguno sobr e l as utilidades de sus <.:o n
tratos. 

8 ° Que los actores, a.rtistas, pe· 
lotaris y demús personas que se ocu - l 
pen eu ejercicios anàlogos, satisfaràn 
su cédulr .. con arreglo ;'¡ la.s cuotas de 
c,on tri bución que tenga.n seilaln.dus. ó 
t\.tcndiendo à los sueldos que perbi 
ban, si p >!' este concepto les corres
pondiese de clase superior. 

9. 0 Que h~ cuot<l. que se satisf<l.ga 
por carruaj~s de lujo se acumular.í. à 
las de las domàs contnbuciones que 
se paguen pam los efectos de estc 
impuesto. 

10. Que la excepción q·tr en <.:on
cepto dc alquileres csta.blec' h tt~rif<\. 
2.n. de h1. in .strucción del itupuesto 
comprende à todos aquellos esLt1.ble
cimicnto" que satisfag<w una cuorn. 
por el ejercicio de cualquier industria 
fa bri 1 ó comercial; p~ro los q ne no sc 
encuentren en este caso quedau suje
tos a las demas bases del impuesto) 
debiendo obtener la eédula de clase 
super:or que les corresponda. 

11. Que esta excepción alcttnza 
tttmbién à los esta.bl ecimientos destí· 
nados a ensefianza gratuïta ú otros 
objetos benéficos, couforme 1 1<.1. Real 
orden de 17 de Di<.:iembre d·) 1891. 

12. Que no procede ht imposición 
de mult<1.S rnàs que en los casos en 
que resulte a.creditado el in 1 en to de 
defraudar !os iutereses de la Hacien
da pública. 

13. Que interin no sean reforma
das ht lcy é instrltccióo del impue . .,to. 
no c~tbe considerar como sueluos ó 
haberes bts utilidades que percibcu 
los contribnyeutes por los intercse> ó 
productos procedentes de acciones, 
obligt1.cioues, y demàs ch1.ses de titu-
1os dc Compailia.s y Sociedade::~ . ni los 
de la Deuda públ ica. 

Y 14. Que estas disposiciones acla
mtorifts sólo podran aplicarse :i par
tir desde esta fecha, sin qne pueda.n 
invocarse bajo ningún concepto pn.rn. 
casos y <.:ircnnstancias anteriorcs " 

ZFZ :SC KT 3w 

perspectiva teatral 
E!:ïe titulo es uua impropiedad, 

porque Ull<l. cost\ es h1. perspectiva 
tel\tral ó escéu ica. y o tnt cost~ es lo 
que en el tea tro se nos e~ pet a, ó se 
les c:>pera paro durantt: !::1. tempom
da de in vierno. Pero .. passe¡· le titl·e. 

Estaremos en plena decadencia; 
tanto como ustedes quieran ó corno 
quiemn los Jel'emias de la crítica, 
pero la verJ.-td es que los autores 
buenos, media o~ os y .. \na los, traba
jan como cot"Jenados. . 

Un diario barcelonès llien ente
rado del asunto, anuncia los signien
tes estt•et;o.:; para el proximo invier
no cu Madrid: 

D. L eopo do Alas esta traLajtl.ndo 
en las siguientes obms tea.trales: Es· 
pel'oindeo, .Juli eta, La millonw·ia y 
Clam-Fe. La labor de la primera es 
ta muy adelantada; tiene dos papeles 
de importancia verdadem: uu cura 
y una mujer entt·ada. eu ailos . Secs
trenar<'L en el Espat'ol) lo mismo que 
HI ¿stigma y otro dr<trnn. de Echeótt
ray) que a.nn no tiene nom bre, y Da 
hija del ai1·e, de Ct1.lderóu, n.rregladu. 
pot' el aplaudido autor dc /<.Z !JI'an 
aaleoto 

Galdós entregarú. al el ísico coli
seo un dntma, cnyos dos primcros 
ac tos estan y a en poder de .María 
Gucrrero; Sellés lncl:Jarn cou sn dr<L· 
ma que antes de nacer se titu l ~tba 
"Los hijos de Lot•, y que, según di
cen, cambiar<í de nombre ~~uando lo 
dé ú luz. 

'ru.m bién dicen q ne Galdós cstti. 
hactendo un arreglo del .:Hamlet», ó 
tnejor dicho, untl. tradticdón del arre
glo que representa lrving, para que 
lo r epr esente Thuiller. La carga. no 
es pequciia para el actor que tondrà 
que luchar, si resul tau ciCI'tas l;1.s 
h<1.bladurlas, con el rPCUbrdo de los 
mejores artistas ex11 .tnjeros ¡Vivir 
para. ver! 

Feliu y Codinn. con su cMarla del 
Carmen:o, uos trasladara à la huerta 
de Murci<l. Con ::leset1.rle que el arn· 
bie,:te meridio11<tl sen tan bencficioso 
para la salud artÍStica de Sll cl\[aria» 1 

corno el àe Calatayud parn. la «Do 
lores, • cst:í. dicho todo. 

La ~ra. Pétrdo Bazún tam bién pro
ban\ fortuna con una obra, que rc
prP.scntnní. In. comp<títia del g..,panot; 
y el a.plauuido dramn.turgo y poeta. 
C<l.tt.làn Angel Guimerà està tct·mi
nando su dn1.ma. .. La fesU1. del blat», 
que rraducida por Echeg:l.l'ay lo re 
presentarA \faria Guerrero. 

En Barcelona lo pondr:í en escena 
h1. compan ... ~ de Kovedades. 

Los n.stros menores de la dramil.
ticn. preparan tambien algunas obrab 

Y no se sabe, pero se supone que 
los criti cos teatr al es, mas meno1·es 

todavla, de h1. prensa. madrilel1a pre
parau sns dispn.mtndos juicios de lo 
q11e ni entcnden\n, ni verún prolnt· 
blemente. 

Y v1111 A. llover p1·ólogos! 
a::: ::o=: t 

Los notarios 

La re,·'->ta La Notada, órgano 
oficial del 0olcgto de Barccluna, pu
blictt una cnérgica protest<L que for
mnlttu los notario~ de 0;1ttdufht co••· 
tt'<~ el Real decreto del Sr. Romcro 
H.oblcdo. 

En uno de los pnrmfos màs S<\· 
li en tes se di ce que di ebo decreto en · 
trafia un conficto constitudonal, que 
llhm pudiera haber pasado desapet·ci
l>ido :\ la cl~uividenci<t del ministro. 

Sc aiinde que la Coustitución de 
lt~ Ucnu,rq ltia, en el articulo 54, cs
table<.:e como ftwultttd primera. que al 
H.ey cot'I'esponde expedir los dect·etos, 
reg ht meu tos é instrucciones que sean 
conduceutcs ú la. ~jecución dc las lc
yes, y en e: articulo 8. o que al Rcy 
correspondc confer ir empleos civilcs 
y con(;cder honores y distiucioncs 
con arrc;; lo A ltts teye::;. 

'l'ermin<t el :utículo pr·c~J'ltn.ndo: 
.. ¿, \ la cjeettsión uP tl'lé leyes tiende 
el decreto del 17 Lh~• at: . tal?» 

OOLABORAOION ü~ :'~Dl'rA 

Scéuola 
Nadie hubiera Ro'Spechado que l,.t

jo la fisonomia dulcc y tranquiln. de 
'I'urégano (Juau Antonio) se ocultt~:;e 
Uli<L volunta.d tn.n inflexible y tl ecic;i 
Vtl. en momentos difieiles como la que 
demostró en el trance que 11os refirió, 
mucho después de ocurrido, el direc
tor del Ban<.:o :\Ierctl.lltil. 

Turégt1.no en1. eso) si, lo st1.bhmos 
todos, un caràcter, un verdadera ca
n'Lcter; cuando siendo diputado setra
tó de no sé qué ch<.tnchltllo de ca:Tc
tcras que f<worecítl h~ única finca 
qne tuvo en su vida, Tur6ga11o dcs
cmurollú aquel lio, pnso de mani
fiesto en el P<Hlamento lo qtte habfa 
debajo de ltl mau iobra, y logró que 
el ch<lncullo se quedase e1J conato y 
él sit~ carretera, pero salvando el que
bradizo conccpto que tenia del honor, 
de la delicadcza y de cuantas cosas 
anduvieror: comprometidas en aquet 
tenebroso negocio. En el B~.wco Mer
cn.¡¡til, al cn~tl iba con frccuencia ú 
vis i tar à s u bermano el cajero, le 
pnsie ron dispttnttadamen:.c por mote 
SctJ/;ola, de tal modo rcpetido que 
apesn.r de su resper<.1.bilittad c:1si no 
llegam os à conocerle por o tro nom
bro. 

No teniè~ Scévola negocio algu no 
en el Banco Mercantil porq u e le re
pugna ban las operaciones de Bolsa, 
de las que decia que er,,.n à modo de 
emboscadas tramadas por los 1istos 
contm lo-; tontos en el r ecodo de una 
vereda; ibtl. allí, primero ¡\ ver .i su 
herm¡tno y lGego à cobrar puntual
monte la renta de su dinero, honra
damente g-:tnado. Su hennano el Tu
régauo chico no parecia de la misma 
madem que Scévola, y hasta se de
ci<t entre lo..¡ cscribieutcs de la 0<1.ja 
que paroci<1. capa.z de cnalquier cosil 
con t1tl de que se la pa~t~seu bien,su
posicióu qne abonaba sn cara un tan
lo atravesc.1.d 1 y oscura. 

Poco ttntes de Na.vidad ocurrió 
a.qucl suceso cxtraordinario que llc
nó de lu to el som brero dc S('évola y 
de espn.nto el Bt1.Hco 1\lercantil, aun· 
que el hccho no trascendió fuent del 
estab lecitui<!nto y de Cll<ttro U.111igos 
seguros. 

Tur6g-~1.no chico desapttreció a11tes 
del balance cu ~I que hablan u e fa I
tar, como ¡:,e vió luego, sesenta 11111 

pe.->etas Cuttndo Scévola sc preseutó 
a la hor". Je coslllmbre en la C<t.Ï<\, 
no estabtl Turég-<1.no ni ..;e sabb.1. de 
él. Scécola no di.Jo palttbrn: 'lió me 
dia vue ta, y Sltlió. 

Se fué dcrecho à c:\StO. 1e su her · 
mano y topó con él al prometl' o tlc 
Itt es<.: dem; Turégano ll.evauu. utJI1 
llHlle ta. cu I<\ ma.no. Aquelltl. tn<tlcltt, 
el coche que Scévola vió ell la puena, 
y la ptllidt:z del cajero <.1.l cnt.:ontntr· 
sc con él :?e l0 dijerot: todo: fué aL¡ tte-
1la una e.:;cena brevísima y tremenda. 

-¿Adonde \·as? 
Turégano el chico se pnrò en seco 

y se quedó blanco como el cstucaJo 
dc l11. t sca\cra. 

-¡Tú! -di jo. 
- Yo -con testó Scécol a cogiendo 

enérgicamente del bntzo dcrccllo ·í 
T ttrégano y httciéndole di\.1' medin 
vuelta. 

Tnrégano se quedó inmóvil y co-
mo r..bsorto. Hauia. miedo en su ctua. 

-Sube-dijole ntda.meute Scét~ola . 
No se movió 
-Subc ó te malo lc repitiò nl 

oi do. 

'rtl.ll decisivo fué el tono con que 
Scèvola. dijn esto, que 'l'urégu.no 
echó e:>calera aniba, llegó al piso, 
abrió y enLró. Schola s .eó tmuqui 
lamentc un fósforo, encendió el quin
qué del despacho y se cntzó de bm· 
zos dcl1mte de su herma110. 

-¿,A dondc ibas'? 
- lua ... 
-No ibas: te fug-abas! 
-Pcro ... 
-~lientes en lo que p icnst1.s: te 

fugab<ts Jigo ¿Donde e t \ el di nero'? 
¿en es,t maleta'? 

Turég-n.no :-. · dc •pl ·•nó s bre UIH\ 
si lltt y bajó la t.:a b..:z .I. 

-So .. -dijo a pen ns :" ''l'PP' ihiP 
mentc. 

-¿Que nó? 
--No ... - repetia Turégano, muy 

bajo. 
Scévola se puso pàlido, se cruz) 

de bmzos y d!ó dos ó tres paseos por 
la hnbitnción. Se p::tró de pronto en 
scco. 

¿Dondc esta el dinero? -pregunt6. 
'l'u rég<.\no tardó en con testar. 
-Lo .. lo he jugado y pet·dido-

dijo al fin. 
Scévola cayó desplomu.do sobre 

UIH1. silla, con la cabez<t €ntrc hl.S 
manos, y así estuvo nuen esptteio. 
Al fin volvió à levantarse, miró tran · 
quil<1. pcro inteusamente <\ .su henna
no y dtjo con la voz enrouquecida, 
~stas palabl'as: 

-l!]res un miserable; con e:se di
nero te bac; jugado tu honor y el mío. 

- ;?crdóu!-interrnmpió el Turé
gano cil:co, casi siu esplritu. 

--¡Calla! Digo que te htl.S jugatlo 
<los cosas que no eran tuy¡ts. Yo tlc
volveré el diuero: devuélvernc tn el 
honor. Ya sabes cómo . Antes de lle
gar yo t\l port~.l.l debc estttr hecho 
¡Adios! 

Hubo una p<.tUS<l. tremenda entre 
lo~:> d< o:': , 

-¿Qtlé di ces? preg untó secam en 
te Scévola . 

Turégano ch:co se lc\·;\lltó resuel
tt\lll en te. 

-Lo haré .. Dam e tu nhtno. 
Scévola dil>ujó ll ll t " n ll'ls¡~ que 

dttb<l. miedo y ,,.largo l"" 111 ~n r) que 
T1trégn.no b~:;ó. 

-.No eres tu.u i:,fallw como creia 
-dijo Scévola. 

Abriósc la pnena du la escalera 
y bajó taml>oleàndosc, co no uu bo
rmchú. Todt~ su rcsolucíóu se babía 
desplomado. 

Allleg::tr 1.1.\ p iso pr:n·~i pal sonó 
el tiro esrremeciendo toda !::1. C<tSU.. 

:Sobreviuo el tl.brir de puertas 
la~ voccs acoha.rdada.s de Jas cria
das en el ptltio, el snbir presuroso 
del portero y ageutes por la esC<\· 
Iem 

Lo8 .,ue prime o llegtuon al des
cansillo del princip.tl se encontra
rou co11 un holltbre sent~do, que con 
la cabe~m cogida entre las manos llo
raba silenciosamente y con angustia 
tremenda. 

Era el gran Scévola que mojaba 
con sus lagrimas el honor recupem
do de manera tan tnígica. 

FEOERICO UHRECIIA. 

3 de Agosto de 1895. 

(Prohi bida la reproduccióu) 

previsión del tiempo 

Desde el 8 basta el 12 se registra
rAn temperaturas muy elevadas, sin
gularmente en los dlas 10, 11 y 12, 
que scràu como precursoras del ..;a.m
bio atmout'érico que se efectuara del 
12 al 1ó, y serà el mas notable de 
esta q u iu cena en nuestra. península. 

Eslc verano se ha distinguido por 
In escasez de tor meu tas en nuestras 
rcgiones; pero mucho temo que este 
periodo tempestuoso quiera desqni
tarse, úcj ~ ndonos r.r;s tes recuerdos 
dc su paso po~· nuestra penlusul~l.. 
Quisicm eq11i\·ocarme y no ver un 
peligro en los caracteres ba.sta.ute 
pronunciudos de csLe cambio <\.tmos
féri~o. 

Se representa e origen y desa
rrollo de esta tempesrad que tendra 
su centro el domingo 11 hacia los pa
rajes dc l<t isla ~I1tdem; el 12 el cen
tro de l<~ tempestn.d e~:>tttrà cerca del 
cabo d~ s,w Viceute, dcsde don dc se 
propu.gar .1 por ttne:.rm pculnstda. 

Al excesi 1 o r;alor tle la nMnann. 
de esle dia, suceder:i por h tarde la 
1'<\pida formación de tormentas que 
se CIIC<tlllin\n de 80. à NE. y se ex 
tenJe ·i. u uesde el SO y S de Itt pe
uh:;nla al centro) con \'ien to::. t¡uc en 
algunos ptnHos soplar.'tn Cull or rnn 
violencitt. o 

El 13 sc encontl'íl.l'A el centro <tl 
(). XO. de Espano .. , y por clin. cxtcn· 
clerà s u n.cc.ón, siguiendo formúndose 
torment~ts, especi<1.1mente desde el O. 
ue la pcninsul<.t n.l centro dc elit~ 

1 con vientos que harún milS soportn.~ 
ble la tem pe• atura. 

El 14 c.-:;ta.ra el centro ue In tem 
pcstltd al NO de Espll.iht, y al 111 ismo 
ticrupo llegar a al SO. de Irlanda otro 

núcleo tempestuosa Ambas propa
gt~.rfln su acción po:· la Europa occi
dental. 

Las llu via:. t ntpestuosas y tor
mcntas,de est e dí;t ::.e extenderàn de 
~0. 1\ :sE en ·~ ~· s: m penfusula, sin
tténuose especutl~ueu·e en las regio
u~s NO., septentnonal y Cttstilla, con 
v10ntos qnc harót: <olerable la tem
pcrutura. 

Reu. I mente el i 4 sen\ el último de 
cstc pcrlo lo Le111pe:;tuoso; estn.ndo el 
ló el <.:f' ,rro de ht, bajt1.s presiones 
IH1.CÏ<1. el t:<Lnal d, .:~ ~lttucba su in 
ftuencia alcaOZitl'.t SO!amCnteJ a las 
zont1.~ septentr:IJI al r pirenaica. En 
lil.s demils regiu:.~.::; 'olverà à subir 
in. t <'tn pera.tnr.•. 

Noticias 
- Ln bujo expc1·irnentndo en la 

Lctuperuluru que yn ittdiúbamos el 
dom1n:;o, ~e !tu usenlundo exeesiva. 
mettte. Anteu not: ltc, el ft·eseo et'U 
mós que n.!!rntluhle, molen to, y nyer 
durnntc lt.hlu el tlin stguió el tiempo 
sirt du t• muestt·as de cstus en pleno 
tle Agu~to. 

-A.ttlen) et' circuló eon mpidez 
pot· ttuestt·o ciudad In t.oticio de ha
lle¡·se comelitlo un gt'<l,·c cl'imen en 
Mnrgulel'. El'eelivnme11te, osl Cl'n por 
deSg'l'UGÏtl, lwbiélldüi!OS (>l'Ot:Ul'O.do 
lus sigutentes 11 olicius del tt·tsle su
cc~o eu el mtsmo lugnr donde se co
rnetió el delito. 

Sohro las 10 tk lo ooche del só
b<l<.lo último y e11 ocusi .. ;tt dc ltollur
se Jouquln Lahuertu, guarda jut·ado 
del término, \'i;;iluudo el mismo en 
cumpltmiento de su debet·, se vió 
ogredido por· uus sujetos. que salien
tlo do un t:nitn\'erol próximo à la ca
silla 11 o 2 tle la CiltTetem de esta 
ciudnd ú Tnrragonn, :,e le fll'l'Ojat·on 
encimu y sin decirlo rnú'> palabras 
que Iu s dc ahot a oamos a asesinarte 
te diSIHll'Ot·on tt'es tiros de •·ewólver 
que le lestuttarot• In pierna y Iu ma
no det·ccho, y le tnfii'ICr'OII utras cin
co llerida.s dc Gt·ma blnnca, uno de 
etins en el co~Lado izquier<.lo y de 
bastut1te gr-a\'eòud. 

Los ngresores que resultoron !>er 
Juilll Uo1ú11 1\amos, de ft2 atios, ca
sndo, naturnl de Torrefarrera, peón 
cnmitiCt'O que llahilubn In cusilla t:i 
ludn I y Sn I vuJor Ol i ulli Teixi<.IOI', ue 
2:.. utios, soltera, twtunll de Golmés, 
jot•tw let·o del pnrceru que liene el 
St·. Conde de Turn.Jgi'Osn en Margalef, 
apodndo el .Yaoal'ro, l'utlron deteni
dos pot· Iu Guardin einl del puesto 
dc Ju11edu y conducidos ó estas càr
cclcs en donde conti:túun ú disposi 
ciótl del Juzgodo instructor é iuco
munkndos todado. 

Scgún de t·umo•· público se decia 
los m(H i les del crimen fll("'•':l el re
sertlimienlo que teníatt tu::.; ~~·eso
res COI Ilt·n el guordu,'p<:..t·lu molestin 
que ésle les ocosionnbu vigilúndoles 
conlinuamenle, pues teniu sospe
chos dc que fuesen uutores de cier
tus hut·los de ft•utas que se ve11ían 
comeliendo en Mtll'golof dcsde unos 
díos ó esta po¡·te. 

-Pot• los dependientes (le consu 
mos se decomisaron ocho cónlat·os 
de vino que quet'ían illtroducit'se eu 
nuestro ciudud s;in el o!Jono de los 
correspondtenles dereehos. 

- El pasndo domingo se sacr·ifica 
ron eu el Matodero municipal 27 
CUI'llet'OS. 

-:-./uncn es tarde cuando llegn. Y 
por fin le ha llegado su tumo al eo
che fúnebre, vulgo Sopera, que tan 
derrolado un da, y feo y usqueroso. 
L~ t•efot·mu del mismo que huce un 
uuo ho quedo do dunniendo, Yuetve à 
estar en esludío de la Comisión co· 
t'respondiente, y si se Cllmplen los 
buenos propósitos del St·. Alenlde, en 
IJI·e,•e quednt·ó aquet coche cleceute· 
meu te a l'l'eglado. 

-A un corbonero que no llevoba 
el lolótt dc cantidod y peso de la mer·
caneín vendida ú domicit:o. se le im· 
puso ayet· unn mulln· y otm {l un 
ln!Jtajer·o por deft·audabión en el peso 
cte la corne que entregabo. 

La eu t'ne decomisn<.la se regoló ó 
lns IIermunilas de los pol>I·es. 

-Al Sr. GobertHldor le hn sido 
concedida la licencia que soliciló 
pat·a salit· olgunos d!as que, según 
nuestras noticias, oprovechat•ú para 
~orella r· al J\'ot'le y dcsdc allf por 
1-t'ancio posar ñ lo pnrte alto de nues· 
Ira provincia ú fi11 de npreciar perso· 
nalmente los neecsidodes de aquet\~ 
npat'loda regi6n, pot· tal causo rar:st· 
mus vece- 'i:;itndl.l pot· las autorida· 
superiores. 

-Le Ftyaro dedica olgunos pé
rt·nfos ú Ft!derico Soler examinanda 
la,; cuoltdndes mas salÍ en tes del po· 
puJar poeta y autor dromólico cala · 
lún. que o un llot·a nuestra región. 

Cosa rara tralúndose de cosas de 
España, el tliario parisiense ha dado 
en el clavo, sin incurrir en ninguna 
inexactitud en Jo referen tes à los h.:.· 
chos y obl'lls de Pilorra. 

Esta vez ó Le F igaro no le ha da; 
do por lo plaisanteirc. cosa que ha) 
que agt·actecérsclo. 

-La Ju nla de Oon1 ~~ ho ¡·ecaudn· 
do 121 pesetos, ltnbictldO snLisfechO 
dut·nnte el cotTieltle mes 210 pesetas 
pot· los hober·es de 14 nodrizas 
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-El Gobicrno cte eslt PI'O\'incia 

ha aulo rit.udo a D. Fr;1 l (;ISCO Can
tumi RarnotH'l ,·udno d; Suo de Ul'
gel parD clestina1· ui s 1\'ICIO pública 
y conducción de \'iaje• us enli'O aque
lla ciudad y Orgañé y \'tce ,·ersa un 
carruuje de dos t•ueJos. 

-Resultando de los reconocimien
tos praclicudos pur el Tngenic1·o Agr6 
nomo de la pl·ovin<;JU la exislett<;iu 
de la piDgu fil oxét·ico en \'Orias zonus 
de la misma que o leu uzan ú Ulla 
gran exlenc:;ión de los parttdos de 
Se o de U r gel y Cen·era en los que yu 
exisle un gran número de 'lt-tedos 
deslruidos, usi como en los de L3oln
guer y SolsotJn eu l os que se veu 
extensas cumpiilas uo inlertumpidns 
de viñedos que por cstn CHusu han 
de favor·ecer Iu temible propugaclótt 
del destructo r· in sec lo; por· el Gobier
no civil se ha dispueslo que lo:s Al
caldes à quienes in cum iJn, cumplatt 
y hagan <; Utnplir· con el m oyo¡· celo 
cuanlo dispone la ley de defensa con 
tra lo filoxern de 18 ue Juoio do 1885 
y demús disposicio11es dicludas ni 
efecto. 

-El poeta y compositor Enrique 
Boito ha l eJ·miJWdo sn nuen1 ópet·o 
Nerone, que !tudo muchos oiios le 
tenia ocupudo Quizü huyo clu ro do 
tanto In labo r del .Verone, po1·que ó 
Boite l e hubín dado po1· eS<; I'i!Jtr· li
bretos de ó pern. Ver emos si el Nero
ne le dú lo populot·id ad del • Mefistó 
feles. •> 

-Se ha oulor·izado elt·eglu m en 
to presenludo al gol>iel'llo <;lvtl pot· 
la sociedud Ji'{o¡· de .lfayo cotJStilurdu 
en Vill anueva de la Bareo. 

-Lt,-:ï t·efuel'zos que van ú enviar
se en seguida ó Cuba, mal'chorón de 
la siguienle mOl!cJ·n: 

El dia 1:3 locarú el vopot· <I'Ca tulu
ña»,en Barcelona, y de este puerto l'e
calara en los de Vul e t~Ciu y Códiz, em 
barcando diez escuod tones de cuba
llería. 

El mismo dia el vapor «So n Igna . 
cio• eml.Hu·car& en B31·celoou dos bu
ter·ías do arlrlleríu t.le montaña y el 
batallón de fHtillet·la de pluzu 

El dia 20, embu J'CO J'ú el vupo1· dslu 
d e Luzó 11 11 el batollón de Granada y 
cuatro compaiiías de zapadores-mi na
dores. 

El dla 2~, embar·ca ró ú bordo del 
«Buenos Ai1·es:o los bata l lones de So
ria y de Ala va 

El dla 27, emba r·cnl'fl el vapor· «Co 
l ón, los holollones de l Rey y de L eón, 
y el vapo r· <<Son Fcrnando» los bnla
llones de Coltnt·ius y Asturias. 

El ~8, tomarà à bOl' do el « Anlon i o 
López» el botn llón de Tetuún y dos 
compañias de Vizcaya ir·ón en el «RO· 
bat». 

Embil l'..:orú el «Sou Agustín$ el bn
tallón dc Ma llorcn; el ~eMonlevideò•> 
los bato l lones de Asi a y rle Lu<;honu, 
y el «So nliago» los l>atullones dc Bar
celona y Galicib. 

-Siendo muehos los Alcaldes que 
enviaran ó disposición del señor Go
bemadot· civil tndh·iduos culificodos 
de demenle sit t que ~e presenlnsen 
los doeumenlos que exige el R D. 
de 29 d e i\Ioyo de 1885, ¡H·od uciéndo 
se perlurbaciones y ncnso re!:>ponsn 
bilidades pot· ton punible descuido, 
se ho diel;t Iu unn circula r que pubil 
ca ol Botetin oficial d e 11.\ er, ot·denot t· 
do el CUOtp!tmientO CXtl'ÍClO de lo Ol' 
denudo \' conminonrJo c0 11 mull;t de 
250 pesebs ;t los Alcu1Je:5 desou'3· 
dienles. 

-Leemo~ 011 nu es tro 
Lucha do G•~I'Ona: 

colega La 

o:Dico Ull colo'gtl, que ~cgún sus 
informes quo ('1\JC fid et.lignos, e IJÚ 
I'I'OCO de UllO de lus pol> IH('ÍOIIC:j tnÚ5 

impor-lonles dc In m n1'inn, lw sido 
nombrada cunónigo d" l.él'idu; pol'o. 
en virlud de permuta cutr una de lns 
dignidodos de cslu Cotetlrul, serú 
trasladado ú In mis ma y lend t·cmos, 
por lo lonto, ú nueslr o· poisuno en
tre los capitulares de esta ci udnd.» 

-En ol octo de la subasto que se 
celebró aye1· en In Diputución pnl'll 
consli'Uir· las obrns de Iu escu loru de 
servtcto y Oll'OS del nue"o Pulacio 
provincia l, solo se presentò unu pro
posición suser·ita por D. José 13atgel, 
comprometiéndose ó ejecutut·lns po1· 
el tipo fljodo, hobiéndosele adjudica 
do provisionu lme11te ú su r.~,·o r ·. 

-El Dir·ectol' genero! de Comuní 
''"·'ir'I1P!"i scíio r m orqu és dc Lema ho 
,.~ ... iu , . I gobierno que decrete lo 
exen<;tOn 011 fa ,·ot· de los telegrnfistn::> 
que perll-3nezcan ú la resen·n v estén 
compr·endidos en el último llomn
m ienlo. como se hizo cua nuo la carn
paña de Melilla. 

-Se hn aulorizado In ejccución de 
los pr·esupueslos Ol'òittOt'I OS pnm el 
presente ejer cic io, co rTespnndiCllles 
à los pueblos de H.iu, SJpeil'u y Sort 

-Confirmúse que el ministr·o de 
Fomento dor·é uu decreto por ol cunl 
se ordena el ing r·eso en el p rofesora
do exclusi\'umeuto por oposieiótl, su 
primlendo los t1·nslados, ,. sobre lo
do para doscmpeilor cóted J'us di fere n 
tes de los que tengan ú su ca r go. 

-Se ho dispuesto que los deser·to
r es de cumhineros no eompi'CtJdidos 
en l os último::; indultos1seon des li
nados al ejór·citu de Cuba. 

-Para que \U}Uil a despcdirse de 
sus romtlins, nnles de mor·ehar ll Cu
ba, el general \\'eyler ha cuncedido 
licencia hnslo el 9 del cOJTiento, ú 
200 recluto s <10 los cuel'fWS de c::> to 
guarnició n. 

• 

E'L FALLAR'BJSA 

. -lla tomndo posesión de ~u des
lll1o el t)flt:ial 5" nombr·¡¡ Iu pnrn pre.-; 
tur· ::;u-; :>~l'v i cio~; en eslo Deh•¡.;u<;tóll 
de Ilucieuda duu Ft·attcisco 4\IurlittCZ 
Alonso. 

-El Gol>e1·notlot· de Bur·celonu ha 
outorizado lus siguieules remesos de 
peJ'dJg-ones: ú D. Buenuvonlur·n Co
mus ,·ecitlO de 13ellvet· doco sacos t.le 
D. Vicente:FeJTer·aiez y s~is de D Do
mingo Ri et·n ú D. Juan .\1usos de 
GniSOtl:l: diez ó J. PaJ·t·nmon ae Soo 
de Ut'Jel; ll'i!intu ú J 6 lujlls de Cc•·
'ern ~· d1ez .v stele ó D. A. Annen!rol 
tambtén cio CeJ'\'e t·a l1Jdo.::: osto.;; últi
mos de Iu viudu de J Hiu . 

- Se hu co ncedi da licencia do pes 
ca a D. José Cal'donu vecino ne Mnl'· 
li net (Mon tclló). 

- En In llu·de del posndo domingo 
fuer otl cond ucidas ó lo inspecctón 
de vigilunciu dos palomas torcaces 
que ibun llumnndo la tllcltCión del 
púiJIJco 011 el puseo de los Cumpos 
cuando muyor er·o la concuf'l'encia 
en aquel umenisimo lugor. 

-Lo Gaceta del 4 publica el p1·o 
gru ma ric opoBkiones pnen cubri1· 
plnzns de médicos segundo::; ort el 
cuer·po do Snn idad ~lililur. 

1-<:1 plnz•> do ndmiBión de solieilu 
des let·mi ltO en 14 de O··tubr e y los 
ejer·ciCIOS C001611ZUI'Úll úl dín 15 . 

-Por· In Administ¡·;:ción de llu 
cie n.Jn de esln prO\'ÍIICiu se ha J'ecln 
mndo ú los Alcaldes unn t·elllCJóll de
tallada do los médicos que ejercen en 
cadn pueb lo cou objelo de pode 1· co 
bJ·nr denti'O e! prirne1· trimestre del 
co tTi en~e ej ercicio los polentes de los 
mismos. 

-Ha fallecido en Filipinos ú donde 
fue, nombi'Ddo par·a desGlmpeñnr· un 
impor·tante car·go, el conocido pos i 
bili sla oscen sc y r espela ble Seño1· 
don Antort io Costanera. 

S. G. IL 

- lla sido deslinado ú Cubn el rn é· 
dico pl'imcJ·o de Sanidod i\Iilitur· don 
Marisno Mat·Linez. 

- Al comn ndonte de cobn llerin don 
Oceuno Altologuirre s0 le hn o frccido 
e'mando del escuadr on expedi...:ionn
ri o del r egimien to de Murin Cl'istina, 
pero ha prefer·ido rnar·clwr· ú Cul>n al 
fenl~del de TreviïJO,ol cua! perlenecc. 

-Sigue co usundo ,·íctimns, ann 
que en meuor escala felizmenl:), el 
mal del bnzo que se hohía apoderada 
del ganndo quo pastor·en en la Ger
dera, continuondo en nquel f; itio su 
se1·vicio de vigilnnc ia lo pnreja de ru · 
ro les c¡ue destinó all! lo Alealclín pam 
que obsolutnmente lodas lns r·eses 
mue1·tas fueson enleJ•rndos. 

-Pot· lo Alcnldia han sido multn
do!" dos cocheros que no c¡uisleron 
delener· los co tTunjes c¡tte gn inbn n 
upe!'\nr' dc los in stancias de los em
pleados de consumoc; , que en cum
plimien to de su deber· quet·ian regis
tr·arlos. y un rnrbonero c¡uo pnsó ron 
un ca r·¡·o po1· la calle \1 nyo 1· y lo dejó 
abandonndo all!. 

- El seíio r I 11geniero Jefe de obras 
públieac:; de 111 p1·ovincia ho pi'Opues
to ni ~eiio t · Gohet·nadc,t· civil In npro 
bució11 de los hojns de oprecio tle lns 
finrns CJne han de expr opint·se en el 
di sl t·ilo mutti<~ipn l dc Ar·rés eott mo
Lh·o de In COt•st.-ucC'ión de los t1·ozos 
2.o ,. 3.0 de lo SPc.:ión de P11ente de 
Rey (t Yielln, pel·tettet·ic tt le ú In Cill'l'e
leJ'rt dc :1 •r orden de Bnlnguer· (1 la 
fr·ontern ft•nneesu v In" vnlor·nciones 
de los l cl'rcnos oct J.pndos, llecllos por 
el Ay~!<lnnle don José Gnrcín Baln 
guct:, pe1·ito pot· el Estndo. 

-El Alcnldc do estn ci u•lad co rl\·o
C;1 f¡ los de los pueblns d d pnrlido 
juuici!:!l, pa rn que debiclamenle nu 
torizudos se personen ú la r eunión 
de pi'ÍlUPI'H COIIYOCUtOI'iU pal'tl el exa
men y oprohnción de los cucntns de 
gastos cnrcelarios corre~pondienle al 
ejerc icio de 1894 ú 189::; y del prcsu
puesto odiciona l y l'efundido porn el 
aíio vige11le euya r eu n ión l endt·ó Iu
gar en lns Casas Consi"to1·iales de 
e~tn cc.pilnl el din 10 próximo ú las 
once de la maïwna 

-Por el .Ministerio de Fomento se 
ha eoncedido uulorizuc1ón ú nuest ro 
umigo el m édico clon F runcrsc.:o Go
mez, paro cruzur co 11 un hilo lel el'o
tl ico In litteu (érr ea ue Zilrugozo ú 
Bur·eelorw, en IHS i11 m etliueiunes de 
In e~lu<; i òtt de esta c.:i u dud. 

Dicho llilo i1·ú desde el do1nicilio 
del seiiot· Ciomcl ú Iu cuso de sal ud 
dènom lllatlu de San ;\;ico•às de Bnt'l, 
que llcrtl! insluladu ert Iu torre de 
Cu::;tejún. 

- .\. p1·opuestu del ~1 in ister·io de la 
Guerrn, el sei1or Ingeniero Jefe do 
Obrns ¡Júblicus lw nom!Jr·utlo peotJes 
earn i tte r·u~ de IU$ cu l'J'etel·as del Es
Iodo en esta provinda co:! el haber 
dia rio tle dos pesetns, a don Julión 
Sillus :\1oreno, don José Almnrdw 
Jolluna, don Fnuslo 01·tegu Olero, 
don Gregorio Cuslil!o ~Jurti11ez, don 
Anselmo Ser·efiu GuznH,n, dott Cosme 
tliHseu Blnsques, don Cuslu Ilernuus 
Rull ,. dott José Franc1scu ::ial\ulie
rra Hubii1os. 

- sc ltnllon vncanles las Secr·etn
ríus de los A\·untomientos Je Fondn
relln dotndn ~;on -!'):J pesetns n nuo les; 
Puig-' !tl dc Lérídu y E:3cuiwu dt!lm~11 
tlo:>e soliciltJ I' de las r·espJcti,·us cor
por•lc.ones dentl'O el pllt.') tle 1:> dius, 
Iu pnmern y lreirrta los dos úllimas. 

-Po1· m edio de lll'egón se nnunciú 
nyer uochl! que uun-inle cste mes 

queda abier to el pugo del canott d~ 
l;equinjo Cll l;l Colel'lurín dc Iu Juttln, 
1:ulle dt~ ~utt ~lul'lítt de 7 ít 1 ~ de In 
u1oiinttll ~ cie 3 ú ï da Iu tul'de. 

-CA~IPOS Elic:;Ec,s: 

Lo Cum po ïlia i 11 f<lllli I se queda 
UUII por-a durttnLn todn estn semntHI, 
y segurnrne1tle ,.et·ú que no ha e::;tudo 
dosn('er L1do el seito t· Bosl'h ui conli
ttunr rsto~ dros m:ts 

Antean<whe el lleno fué rebosante; 
110 <;nblo Ulli\ peesonu mús en el tea
tro. 

Y l;¡mbión e.;; ta noche hniH'ú se~u-
' J'umet t le rnuclto púllli co. pues el pro

g r-amn os te11tnd<W; El hú.-;(LI', cnn sus 
monioh t·u s y b:t chaleco blanca, con 
sus co r·n elns. jCuall'O actos de lo 
mejo1· dol r epe1·torio de In Comrnitial 

ARRIEN DO 
El dia 2 de Septiembt·e p1·óximo, 

ó los onc·e do su mnïwno, lendr(J Iu
ga r en Slll'iil ena, anle el Nntn1·io don 
Manuel Snez ó quir~u legolmente le 
susli l uyu, el arnend<> e11 sul>nsta pú 
l>licA de dos molitiOS que se hul lan 
unidos, lltiO lwr·inel'o y ot1·o ole1rio 
d~ la propiedud de los seiiores Púnen, 
Ton·e!'! y B'l,;tnr{J::;, sttos et! las ilt'ue
ros de di<·hn vi llu . El Ol'l'icttdo se efec 
tua r;~ de los dos junlos y c>Hio Utto de 
por· sí, hajo ol pt·ccio, tiemro y ('OOdi
cioncs .~s lipul ndns en plit>gos obt'l1tt
l es e11 los de.;;pncho~ del i11d ic11do No 
tn1·i o y tl el Pro~ut·ndrJI' dntt Timoteo 
Ulled, de mantfiesto pnt·n los c¡ue 
deseen exnmitH.J t•los. 

Aguas sulfurosas. 
Se prepar·nn ni inslunlc con el 

AZUFRI~ LiQUIDO VULCA:\'lZADO 
DEL DH. TERRADES, muy l'O<;Omen
dado pot· los seiíores rnédicos Es el 
que m ejor· cu ra los HERPf<:S y toda 
cia se de lwmorC's ¡,·,·itación de la san
{JI'e, C'I'Uf•Ciones Cl'ónicas, acl'inwllias. 
etc. Tomontlo un fr·as(:O, que vn le 10 
Ries. snle ú 2 eén timos pot· vaso de 
ACUA SUI.F'UROSA, CU\'OS snl udoiJi es 
efertos 110 se hncet t cspCI'IIt'. 

Puede tomoJ·se en cunlc¡uiel' epoca 
del aiio en bebidas, baJios 6 lllhalario
nes Nu son ol>stúculo ni el emha i'DZO ui 
la loetnncin. ~ingün hel'pr'tico, escro. 
futoso ó si!llitico crónico se ha on·e

'pentidn .itÏmó" Je tomar el A~U.fl'e li~ 
quülo del doctor TerTndes. 

Véttdeso en los buenos fat•macios; 
y en Bnl'celona, nl po1· mnyor. en !ns 
~·r· in cipnles d t·og-uerius que proYéen 
ú los fn1·mocéuliros 

Pnl'O mús informes, dirigirse ol 
DR.. TERH,\DEs. colle de In Unh·et·si · 
dnd, nüm 21 pr·incipnl, B•ll'celon.n 

SW'S! 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL -Ect,·acto del 
tt(un 10~ drl ;; dC' A{J08to. 

Ministcno de la Gltei'J'et.-Roo I Ol'· 
det l eoneedkttdo pet·mutns en tt•e los 
resct'l' lslas llamodos al SOI'vici o ac
t t,·o . 

Goúierno rivil .- Ci t·cular· dispo
niet.do lo cnptur·u de En1·ique Sah·n l, 
soldadu desurtot· del H.egimi~JtiO de 
Amét• ica -C1r cular r ecluma ndo de 
vn•·tos nlcnldes mottilie~teiJ ._¡ r eside 
en su ju l'hdtcciót• Fl'U DCtS<;O Baró 
-C'l·eulu r· recordnndo lns t'I)J'tnalidu
d e~ 1 •te dehet t lle\'u rse por·a ncr etli 
lOI' 1,1 dettlltlt·io y t·emi.-:>Jótl do los 
supue::;los dcmenle:>.- Id. <.liclundo 
r eg ItS pum preyenir la propugución 
de In (110Xel'il .-Id. UII UII<'i<Jttdo que 
ol elia 18 so pngu rún 011 Bausen lns 
expropioc ones de Lerrenos.-Icl. que 
se ha pt·escttlndo uno solici t ud y 
proyeclo paro tlerh·ar· oguus del Segre 
en el dislri to d3 B•sellu. 

C,Jmisión prooiJ¿cial. - Acuet•do 
üdmitiolltlo Iu excusa prese11tnda por· 
el co t:cejn l de .Surp José Btll'ó.-IdenJ 
seíial<lltdo los dins en que celeur·u rú 
sesión en esle mes. 

DeLe!JCLCtóa de Iiacienda -A11 un
ciuuuo hubcr stdo ll'usladudos dos 
inspeclore::; téc rticos. 

Ayuntamientos.-An u nc i os de va 
r·ios !:iObr·c sentcios municipalcs. 

Ju..;gado.-Lèl'idn.-Ediclo Ilo mon 
do à Enriquo Oalmé.- l d. de subnstn 
part~ 1:¡ \'enla de finca,; proptU:5 de 
Hosa ;\;ndnl. de Corbin~.-Cervera.
Id. iJ. de Hamón Co linu, de Guimcr·a . 

Bscuelrt .Vormal de Jl aestl'os 
Anu11 ~io dc llHJlticu~a pnra ulumnos 
llim,• s. 

CHARADA 

En l;t iglc::-ia. hay prima y 
.\uu<tuc uo muy abundaute, 
La seyanda e::; cor~»Onl.lnlc 
Y YOCal primerct e::.. 
En mi tudo vinc :i dnt·, 
Pues do, ll'i'S me ltizu ..:acr· 
l'rh·àr:doml! a::.l el placer 
Dc potlet·le ::.aJudat'. 

tres, 

Ltt svluciiin en d rtútllero priu:imo. 
...-_!2&: r 

r~ota del dia 

SAN rus DE llOY.-La.Tmn,.,tigur·a.1:ión 
del SPf•ot·.-Santo. Stxlo I I pa¡¡a, ~- J us lo 
~- Pa::.lot· lwr•ma.no.; 1111''>· 

Nuestros Teegramas 
San Se bastia:n.. 

:>, l1 14j m. 

La llei na Reg-en t<• ba firma· 
ds el del'(~to nombrando Canóni
go de esa OateclnU de Lérida al 
parroco D. Donato Gm·cía. 

IIa imprcsionado la üesgra
ciada muerte dc un niCw que ju· 
güba en el Valle dc Lozoya y 
cayose al río. - L. 

JY-[ADRID 
·> 101 n . 

Sc ase~·m·a q IlO hay noticias 
de Guantamano participando 
quo ha rcgrosaclo a aqu0lla po
blación la columna Segura, eles
pues dc habcr hatido en el Cabo 
y en la C<tleta :.í la partid¿t del 
cube(·ilht J\.1<1ceo, causàndolc rlicz 
mnertos, muchos heridos y ha· 
ciénclolc cinco prisioncros . Nos
ott·os tnvimo~ un soldado mner 
to y llicz heridos, entre e llos el 
capitàn Birvart y ol tonien te Cal
vet. 

En lns cercanías do Santa 
Catalina nucstras tropas han 
batido también à otra columna 

<,;nn·ección de Onba, s irviondo ú 
lo::; I a bo ran tos con sn pro pagau · 
da y con la pnhlieaeión do noti· 
cia!; fal:-;as dc la gncl'l'a. 

lloy dà h1 estupenda noticia 
de hubor s iclo hori tlo on nn en

' cnontro el gOiwml Sandoval y 
adcmàs q ne han siclo in<"endia
das Baracou y otra población . 
. Se insis lo nncnunente y ha

blan de ello los mismos minis· 
terialos, qne es casi scgnro que 
!:!e envia rà ú Cuba nn tenicn te 
general qnc ayude al Sr. )Iar
tíncz Campos Oil la campaiia . 
-A. 

H, 1214G m . 

Se hu.n recibido noticias de 
q nc han desembarca do en Sa
lina:-; 11110s cincucn ta insu JTCC
to~ al mando del cabecilla Sc
rafín Súnchez y quo H.odolf ha 
hechu otro desembarco de fili
lmstcros en Santa Clnra. 

'l'n.mbién dicc qnc se vicnc 
o bscn•an do q ne de Bel e algún 
tiompo dcsaparceen mueha gen
to de ~ant Spíritus y sc creo 
quo estos fngitivos v~.n a en
grosar las fnerzas dc los insu
n cctos. 

El cabecilla ~latazD~ con dos insnnecta , (!estruyéndola des
pué~ de un reiiido combato. Nos- cien tos hombres Be lm llevado 
otros sufrimo~ cl os baja~: la del <lc nn ingenio cercnno à Cien
capitau .Mnr y la do un guerri-~ fucgus, eaballos y municiones. 
lloro. El re~to del 'clespacho, con-

El g-cnHal Prat, 0 11 Matau- I iirma los encnentros telcgrafia-

za~ con la guenil la local saliól do~;.--A. _ 
. ' G 1 10o m. 

on persecnctón de otn\ partida, . . 
l · l 1 l · 1. . The 'Times ampha las nott· a canzan( o a en as wme< tacw-

1 cias ¡·ecibi<.las do la matanzn (e nos dc Santo Domingo y dorro-
cristianos que ha habido en Ohitandola completamentc.-A. 

ó 10140 n. 
na, dando cletaliPH orripiln.ntcs 
do aqnella salvaje camicería. 

El Emba.·J·ado¡· de Ill!J:ll'te¡·¡·» E' Tu l' 1 · 
~ ~• G• ~n H <1Ssanz ( tCO qne tan s l· 

ha presentado una roclamación do aHesinados dicz misioncros 
al :\Iiuist.ru de Estado por nn inp;lcscs .. hn Knehenp:, ailaclc, 
atropello cometido por la polí- han bido ma.rtirizados hotrible
cia con tm Llos súbdi tos ingleses rnen te y q nemados vi vos nn pas
on cierto café can tanto. tor protcstante y mnehas mujo· 

'l'elegrnfían do París dando !ros con sus bijos, siendo hericlos 
cneuta de un atcntado anar- gra,·emente otros mnchos niiio~ 
quista, ocurrido en Arnecl1es, • qno habín.n sido bautizatlos .- -A. 
(Bonay ). Un jo veu obre ro que 6 l ' lO m. 
fné do:;pedido du nnns minas dc 
hulla aproveclló la ocasión de 
colebrar::;e nyer una iiesta ou 
las mistlla':-l, y ca el momento 
en qne salía del local dc la So
ciedall el directo r l\Ir. Puillc
mon lc disparó ciueo t iros de 
rewólvot· hiriéndole on varias 
partes del cuerpo. Iluyó el cri
minal y mi en traB se lc pCl·se
guía oyóse nua estrnendosa do
tonación prodnci<.la por haber 
estallado una bomba qne Jle,·a
ba el fu git i\·o baj o ol brazo. El 
dinamitoro qucdó horriblcmente 
destrozatlo y heridos g-ran nú
mero dc per~onas. à parte do 
los destrozos mü.terinlos C<wsa
dos. El padrc del auarqnisla al 
V ú l' el Cauaver de 8U hijo le pc
gó un puntapié, llamúndolc mal 
hij o, criminal, canalla é infame. 

El infdiz mnerto no tenía 
mús q uc 2:3 afios y habÍê:t iüo 
desc.le otro p ncblo ú Amcches 
para comotor e l atenta(lo.--A. 

ti, 1;¿ 110 m. 
~ignen los buclgnistas dc .Al

coy en a0titncl pasi\'a y el con 
fi icto s in resol ver. El Go bema
dor de la provincia ha presenta
do la dim1sión, que se cree quo 
le ser(t admitida. 

El er. Sagasta ha llegac.lo 
hoy :.i Logroño. 

Bol~a.: Interior, Gí-30.-Ex, 
tm·ior , 77-00. Cnba:- , del 86-
101'00 .- .A.. 

G 12·25 m. 

Signe la pren sa de los E .... ta
do::-;-{·uidos fa,·orccicmlo la in-

El :\lini::;tro d o la. G n0rra ha 
rociuido e l sig·1ticntc despa.cho 
oficial de ln. IIabana : 

«t:>c jnzganí. ::.;nmar isimamen
te al gnardia ci\·íl Dionisio Tra
g-6 qne insultó é hil'ió g-t'a\·emcn
tc con nnna dc fncgo al Capitan 
Enriq nc G il , cstando es te al 

I ft:ent'c dc la.s t:·?p.as y on opera
I cwnes. -.:hde7tu8.-A. 

G 3 115, m. 

Desde el día 12 continuan1.n 
d isfmtanclo dc la:; liccncias los 
j cfes y Oficiales q ne la tcnían 
couccd illa 

Sc comenta m :~ho la lêu·g·a 
conferencia celel.Jr.td<t entro los 
Srcs. CúnoYas y Lopez Domin
guez. Ilay quie11 lloga ú suponcr 
qnc HO lc hicioron indictlciones 
accrea el mando dc Cuba., lo 

l
i cual es inexacto.- A.,., , _ 

G u 4t>, m. 

! OCBA.-La column a del ge-
neral :\Iolina batió en lla bana. 
Torres )Jatanzas <i. la partida in· 
surreeta dc :\Ia.Lagus, matando 
al cabeei!la Jo:-;é H.<'yes y otros 
cnalro. 

Xosott·o:; tnv imo-; 
lTilleros heridos. 

tl'es o·nc-
1:"1 

En (.;icnfnogo:-; ln.s f'nc rzas 
q nc mand<t IScborJscal baLim·on 
en H.cme<lios la partida del ban
<lolero Bornno hacién<lole::; g-ra.n 
nú•ncro dc he:ridos y perdieddo 
mnehas anna~;. 

Por nnestra parte resnltan 
tres mncr tos.-.A. 
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SE e DE 
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i VINO TONICO NUTRITIVO 
• A 

v • A 

• • 

FLO:RE~SA_ 

A LA QUINA K OLA Y CACAO FOSF ATADO 
v .L:l a'!oc~ución de lo~ antedirhos m< dtcamPutos {t un exr·Piente viuo .l\lal:t~n. que A 

Tl'Ctblluos dtJ~c·t:.unPt le, e liJStituye e• Tónico Nutritivo Florensa, que ('li n11 rt>c·oqsiÍ- V 
t.uyt>ut.:· en~•(!H'~. E~ Ull p1 epHrado lJtl" olor<• c·(Ju ~uuw nq>Jclt>z eu PI raqHtli.~·mo, a,umw, 
cloro.~ts,. fü·brrs, tunvaltscencws lM·gas y ai{1cilts atoníu Jd corazón, en /trs rlispqw 1s, Q)V 
esc,·ofultsma y e11 tod11s los caso/i dc rlelmidad general, ya que sus e{edos reconstitt.ynzti'S 
son conocidos al haúe1· tomada tan solo u1v1 bott!lla. #:._ 

. K:npleado couto IÓllÍ('O·llllllÏtivo Pll Ull cuso de difteria grave p••r 11.1 ilm;tra<lo mè- ¡;.-::, 
V dt r.o do esta ca¡Htal y l'Oli b.illautP éxitn, lo recornt>11da.mo::. {¡ Lt tli~liu"uicla cl .. se tné- g 
• 

diea y al públic·o Pn ~"uer:d r·omo uno de IoR lllf'j nres lÓHÍ co-J:utri uvot~ ¡~mL ncelemr las 't' 
fu erzu.s J>Pl dHias a ''!l.IIS!L de tan ÍllllP~t.ll enferllle<la I. • 

A Di<·tnmin·~òo por la sel'c·ióll de TP,npéutlr:t y apr0haòo por el Colep.io Méd icn-qni- ~~ 
• ró.rgico de Lélida, es Ja mejo1· garan Lía del producto. ~ 
y v 
• DEPÓSITO GENERAL + t F:AR im ACIA DE FLORENSA ~ 
• 

Paheria 15, y :n..a::ayor" L -LÉRIDA V 
À PEOIC PROSPECTO$ • 

·~·~·~·~·~·~-~~-~~·~· ···~·~·~·~·~~ 
~~-~~~~~~ 

I 

• 

CARP IN TERfA 
DE 

RA lVI ON 
---- -('-

~Se construyen ferctros de Caol>a, ~ogal, Medis y Plata no, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda clase de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gl'an economia. 

Calle de la Pescaderia, número 4 \~ru . í:.i 
NOTA. - Todos los fet·clt·o~ dc madl!t'as flno.s y las tapizadas a g1·an !ujo !lc van ~ 't< G~\:J~ doble tapa con Cl'istalel'a. == ..... •• • _ _,_, ..,. , ~] 

t;;Tk_'l.Yr-v-Tv".E;t"..,..'J5F.&:t*-r*.f'~1§2~.Y..Ii~':Ea=;;gf--r-~~~iif'T:i*-El~{J ~~~t.=fi::: .....;;,~ t.-,.¿-~~ ~c;~~--t=ts=-;.:;:;t"~~r·..J.l 

___ .,... .• '(:~ .. ---

Zupulos color por'a Cobullel'o. 

Zapotos color para Senot'n vebe. 

Zapatos color· para Set1or·n inglesa. 

TODO A MANO Y N ADA DE FABRICA 

PTAS. CS 

6'50 

5•50 

woo 

~ 39.~~L.R V€IH9RJogn..~~<?;&bsdlero~.~~39 . 

t~~~~~~~~~~il 

SANO ALO SOL A que ningún otro rarmacéutico sabe preparar cél,"lsulas 
. dc Sandalo y de toda!: cla!;e:; en tan buenas condi~ronc:;. 

Las capsulas-per\a:; de Sa nd~\ o Sol conllcnen ~5 ccn- sn "OL y :\1~nta, el ITICJOI' 1'6-
tf~ramos cada una de e:;enc1a pura de t'andnlo f' on H L med10 y el mas econó
m1co para la curacion r·apida de lo:; flujo:; dc la3 Yia,; ur·inaria.s.=Fra:;co, 2 pc~etas 50 ~1nti-

mos. H. · · · Efi l fi · I ld 

lmly C"IO SOL tglénrca, CUl'UtJva.-= cat. en os UJO" re lC es 
•• \&,1 y ffiU)' U li\ a hy; ÍITÍtaCÏO~C:; Ó inflamaCJvll~S do? [a 

ureta y de la Yagina.=Fro.,;co:; 2 pe;:;eta.,.: Bat·celon:l.,,farmact~ ~f' s.ol, Co~rrbra, 2, e:;quJrta pl!lza. 
Nueva.-==Ama•·gós, plaba dc Santa A.na, ~.-Pau y Vr:tplana! V¡cdnrta. lv .. -~an Juan dc Dws, 
Provenza, 236,-Te~xidó, Manso, 62.-Vtdal y Vmarde\1, G1gna::;, 32, y pr1n<-1palcs. 

u CIO 
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DE DISTINTOS ESCRITORES NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Publicadas por tomos de 200 p:\ginas en s.o menor 

los mlls ·éle-

~' ~ f allBFBS de 
~ ~ ~ ~~~~~~ ~oQ 

Maquina Fia 
~ ~ ~~~---~ ro--ou~ 

-~t lr.~.IOS:-E ~A FONTS~ -~~:1-(!1 e ~ 
~ ~o 

~t~~ + 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

~ ~ i Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon 

i t ~ t lai ne perfeccionadas; s u efccto útil, el 85 por tOO, 

t~~ 
~ti 

tizadas por un año, su buena marcha y solidez. 

~-----

pg~~o de I?ernando, 30. - L.€RIDH 
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PALLARESA 
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Anunoios y reolamos , ' a preOIOS convencia naies 
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