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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. I I 
I 

PRECIOS DE LO S ANUNCIOS 
Un mes, 1 peseta &O céntimos.-Tros moses, 3 posotas 50 cóntimos on Eopaña pa
gando on la Adminiatro.oión, girando cista 4 pesetas trimestre. 

Admtntstra.otón ¡ Srei. SOL y BENET , Ma.y or, 19. JJo• su•cripton•. . 5 céntimos por llnea en la. t. • plana y 25 céntimo• on la 1.• 
Los no anscriptoroa. 10 30 • • Tros meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 i<L Un o.flo, 25 id. on Ultramar y Extmnjoro. 

p,.go anticip ~~odo en metAiico, sellos ó libranzas. 

TJos origin1des dehen rl.iri!l'irso con sobre al Director. 
'rodo Jo r~feronte 11. stucripciones y anuncio•, A los Sr es. Sol y Bonet, Imprcnto. 

y Librerla, Mn.yor, 19. l L os comnnicl\uos A precios conv encionales.-Esquelao do dofuneión ord inaria.s & 
ptas., de ml\yor ta.maño de 10 A 50.-Contratos especio.lea paro. los o.nunci.,ntea. 

~~~~~~~; 
ogHSIOll ti*J----~-

d Bastones, som brillas 

ENFERMOSDELEST MAGO 
Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inape tencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obtiruen la curación r apida 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico VIALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su u so es indispensable en las convalescencias. 
Es el m ejor reconstituyente de los ninos y ancianos, y en todos los casos de 

Debilidad general. 

Pr e cio de la botella 3' 50 ptas. 
1111ADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 

DEPOSITARZOS (BARCELONA: Sociedad Ji'a.rmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer , D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, .B'AR1IA.CI A DE SOLB
Pons, F.A.RMACIA DEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

D. Canuiuo Jover Saladich 1 

-;jft MÉD!CO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

PELUQUERÍA MODELO 
~.¡.< D& ~~ 

Mayor, 32, principal 
Este c:~lablecimicnlo, ¡•ecicntementc rcs

tam·ado, cucnta con todo,; los adelantos que 
para. la ma)Ot' limpicza y comodidad del 
publico hoy se u::;an en el a rte. 

Aparato::; ¡:iara ducha:; capilucs; pcrfu
met·ia. completa y dc las mejo1·es marcas; 
set•vicio esmct·ado. 

Solo hay ttn pt•ecio: cada sct•vicio, 0'25 
céntimos 

Peluqueria modelo .- Mayor, 32, pral. 

Curación infatible S 
de las fiebres lntermitente 

Una praètica dilatada ha dcmos t¡·ado set· 
e l procedirnicuto mas segut·o pa1·a la ct:t•a 
pe las fiebt•e::; intermitcntc:; el empleada pot· 
el médico D. BUENAVENTURA VIHGI
LI, ¡•es idcntc en Arbeca. Se ga t•antiza C::>· 
decialmentc el tipo tcrcianoy cual'tano. 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
~·DE Cf ... 

CANALS Y COMPAÑIA 

rrivile~io OB Pól~~;: s~~p~~Í~l~ de lnvencion 

Consulta diaria gratis a los pobres 

1\-IAvoF, 82, 2.'-LERlDA. I PEDRO J. GUILLEN 
Pólvoras ncgras de caza de supe rior calidad· 
Pólvoras de mina y mechas pa1•a barr"!no~. 
Dinamitas de 1.a y 3.• y pistones. 
Reprcsentación exclusiva en Espafía y Pol'
tugal de la impo t·tan te y acreditada fúbl'ica 
de ca,·tuchos dc lodas clases dc los seiiol'cs 
M. Gaupillat & Compagnie de Pal'is. 
Perdiganes de 1.• fusión de la act•editada fa
brica dc los seíiores T. Sopwith & . Compag
nic de Londres: fabrica en Linare::; (Jacn). 
Ucposito de fuegos artificiale:> de la casa El 
Relúmpago, de los seíio1·es Ramón Saura é 
hijos, de G1·acia (Bat·cclona). 

Garanlizamos nucs ll·os articulos por su 
superior calidad y economia en los precio~. 
Pa1·a los pédidos, du·igirse a Canals y C.•-

~~~===~=I 

_p. ·~ .. FE ... RR1iü 
,·~-. -~ ·_ SEVERINO 

.:.:< Cirujano Dentista. 
T'f''f''f''f''f'V'f''f''f'n'f' 

Tiene siemprc abierto su gabinetc pa.t·a 
visi tas, consultas y opet•acioncs, de~dc las 
8 dc la maíiana a las 6 dc la tru-de. 

Plaza de la Constitucióu, numel'O 35, 
entl'esuelo. 

Lérída. 

afS'l"d;;'~~'~:"'!i,N; 'i:'.~··~~~··;:.,~:~~ I ~m~~ J~mm~~-A~MI~I~HHI~~ 
espcculadore::; que usan la muc:.tra de LA bn.jo la direoción do 
MANRESANA, I 
:::::::==:::=:::==:===:==:::==~ DON ROM A N SOL Y MESTRE 

GRAN FABRICA DE HIELO \ 
.UOGoi.DO COLt:GIADO EN ilL DIIS'l'ol. Col.l'l'l'.oi.L 

I 
.DE .. 

PLANAS HERMANOS I 
I...ÉRIOA 

LÉRIDA. 
HrELO DE AGUA FILTRADA EN BLOKS. 

ESPECIAL! O,\ O E:-1 BOTELLAS l!'RAPPI~E 

DEPÓSITO: Plaza Constltuclòn, 11ilm. 32 
DROGUERÍA. 

I 
Cl,ntiLuación dc la Agencia que fué de 

D. M!inuel ilcllcspi (q. c. p. d.) ho crcado 
e .. tc Ccntl'o de l'Cpt·e,entacJón y gcstitin pa

l ra los Ayuntamicntos, é. la vet. r¡uc dc ConI sulla para cuanto::; asuntos administr•HÍ\'O, 
I pucdan orcsrnt:\.I':.clcs. 

I 
Los ~~unicípio, hallarfut en oste CEN

TRO una Agencia activa de sus negucios 
en Jas Ofi~inas puulica::; y la ASESOR!A 
en matcrias adminis tt·ativas, mediantc lo::1 
honor:1.1·ios dc abono anual I)UC convcncto-

NoTA.-En la FABRICA, a fueras del 
Puente, se expenden gaseosas he
ladas hnsla las doce de la noche. 

nnlmente se estipulen. 
Sc cnca1·~a dc la con fccción dc RsP.~R=:::=:;:::=:=:;::=.:=:;:==:::=.::=:=:==::===:: 1 -ros, CuR!I!TAs ~lu:>tCIPALKS, etc. etc; de la 

- liquidación l)C l NSTRUMtt:t>;TO~ PÚBI,ICOS ~· dc 
su insc¡·ipcil•ll en el Registt'O dc la pro
piedad; dc t'Cstionar toda. clasc de cxpC'-Sellos de cautchouch 

20 por 100 màs barates 
qne en cualquicra otra ca:-~a dc esta ciu
d.ad.-Confcccilln c,uJCrada.-Lo~ que no 
t1enen dibujo e"IH?cial .. e cutragat•{ln 1\ lo:; 
tres dias.-Eu c.t~o:. urgcntc::. el mi:smo din. 
r1uc sc unca¡·guc:! . 
. Sc rccihen cnca¡·go::; en la Liht·c¡·ía dc 

SOL y BE~ET, MaYor, 1!). 
Slll·tido, de f01·ma.i, lapicct·os, dijé,., mc

dullou<>, p:tl'a bol::;illo, fodorct·a,;, u,uale, 
con mango, r:ou t·alendat·io, automaticos. 
Alrnohadilla.., •:on ti n ~a. llamaua::; per•p.:tua::;. 

1 

clientes gubernati,·os y administratiYos, ju
diciales y contenciosos; del cobt·o dc in te
reses dè inscripr.ione,; nominativas de Ja 

I Dcuda pública. etc., etc. 

' Centro jurldico admlnistrativo, Paheria 3, 2,0 

L-ÉRIOA 

Esquelas de defunción. ~~~~fi~; . 
eu !t. l~li'HM.~1'A D1: !> )L Y DE~ El' . 

l 

Módicos honot'al'ios, colocación de ca
pitale,;, cent t·o gcncl'al dc :;P.guros, ¡·eden
ción y su~titución del !'enicio de las armas, 
t'cpre:.cntaciones y comi:.ione:;, Cl)bro y pa
go de c¡·édito::..-Adm ini:;ll•ación dc fi;1Cas, 
Lepanto, 1, Gandesa (Tarr·agoua.) 

P..DQDRIZ Gl con lecbe ft·esca IIW ft dc tl'cs semana::;, 
en G1·aiicna de las Ga¡·l'iga,;.-l nfoi'fTl¡~,·{ln 
en la I mprenta de e~ te Diu1·io. 3-13 

CUBA 
La noticia que publicata 

ayer el Diario y que ya antca
ycr corrió dc boca en boca alc
grando ol impresionado espírilu 
de cuantos ven con tristcza ht 
m<:trcha dc la i nsu rrccción en· 
ban a, no. sc confirma. Lo pre
snmimos y dcsgraciadamenLc, 
has ta nh ora no rcsn I ta cim· ta ln. 
anunciada derrota etc la partida 
<lc :i\1acco y la mncrtc de <:;ste 
famoso gener·a l mü.s280 ins urrcc
tus. 

· Tnvo su origen el error en 
un telegrama dc Londres pu
blicad.o en Et l mp treia!, que 
dccín.: 

cTelegramr~s de In li<~bn.nn. que 
acabau dc recibirse de nu estro co
rresponsal e~peci<l.l en la Haban<l, 
nos dan cuenta d9 una rcfiida b.Ha.lhl. 
en la provincir~ de Santhl.go de Cnbn., 
entre las tropa& que mandn el gene
ral Azna.r y li.l.s pa.t·ti<las ca.pitanc<l.
das por el titnlado general àlacco. 

I.:n e l encucntro han muerto lta
ceo y ~::)0 rebeldes. Xo sc conoce el 
número de hcridos ni el de Ja;:¡ baja~ 
~ufridns por las tropa s esp.\fiol•l.~." 

La ~en:-;ación qnc la noticie 

causara en Madrid, como la 
que aquí cau~ó no pudo estar 
màs jnstificada . ..Algo contribn
yó à inclinar el animo à la dLl
da lo del generul Aznar, cuan<lo 
ningun o <lc los q nc operau on 
Cuba lleva é.stc a.pellido; como 
también,y ya lo dccíamos aycr, 
el que ni lt\::; Autoridades tu vic
ran noticia d.e tan trascendental 
hecho dc armas ni nos lc tele
grafiara. nucstro diligentc y blcn 
informado corresponsal en l\Ia
drid . 

Los siguientcs telegramas 
de la Agencia Hispano-Interna
cional, aclaran a lgo la noticia 
y desdc lucgo aportan datos 
interesantísimos. 

N uev<l. York 8. 
Según un despacho de b Habana, 

circula el rumor de que la columna 
del general Navarro ticne rodeados a 
los rebeldes que acaudilla i\Iaceo , 
aguardúndose de un momento a otro 
encarnizado combate. 

Nueva York 8. 
(Recibido el 9.) 
Un despacho de la Ilabana anun

da que una columna espaüola, a l 
mando del coronel Sr . A~ nar, ha a l
canzado una victoria sobre una par 
tida insurrecta, mandad 1 por Rabi 
(y no por Maceo, como equ ivoc¿~da
mente d1ce un despacbo <ic la I!aba· 
na r ecibido en Nneva York) . 

Los insul'l'ectos tuv!eron un gran 
número de bajas, asegurAndose que 
entre los muer tos se encnentra. Rabí. 

Nueva York 8. 
(Recibido e l 9.) 
El primer despacho dc h~ llabana, 

dando cuenta de ln. victoria. de la 
columna Aznar, hablaba de la. muer· 
te de l\Iaceo, pero otro expedido dos 
horas después en la capital de Cuba 
rectifica. el anterior, diciendo: cLéas~ 
Rabí eu lugar de l\Iaceo.• 

Sin e mbargo, A primera honl. de 
la tarde scg·ula el Gouierno si n sa.ber 
uua pala.L>ra de esto por conducto de 
quienes tienen la oblign.ción de Lras 
mitir noticias ta.n iute resn.ntes lo mas 
pronto _rosible. 

En los tclcgramas <lc la pren
sa dc Barcelona no encont.m
mos tampoco confinnaciún à la 
agradnblcnoticin.; mc.is bien pnc
~lcn calificarse dc poco halagüc
nas las que lcemos, de entre 
las cnalcs l'<'protlncimos la mt'ts 
intcrcsante, qnc e~ esta: 

«~O iein.s pnrticnl<U'Cil aclara.n el 
telegramtt de. la \"i clorin. de n ueslrn.!i 
tropn-; en Cn.b<l., diciendo que el ca
becillu. Ibbí, por hnber sorprendido 
nnn comnnictl.Ción de l coma.ndante 
Sltr.ch_ez a l genern.L Bll.z '•n, cayó so
bre dtcho comandnntc, sorprendién
dole en hl. cmboscad.t que él h•l.l>la 
prepamdo, tr<l.bàndose un reiltdo 
comhale, del cual re,.,u ltaron ~80 in
surrectos mucrtos, y 150 espafioles 
m ttcrtos y herido~ ,. · 

Xo:- qneuamos, pncs, sin sa
ber con ~crtcza nada dc lo q nc 
ha ocurntlo en Onbn. Onc e:,o~ 
ültimos c.1cuentros q nc 'han da
do lugar à lanlns confusioncs 

revisten gravedad y han dc tc
ner trasccndencia., no cabc duda 
alguna. Pero el Gobierno igno· 
ra gran partc dc la vcrdad y 
habrcmos de esperar algnnos 
días :i que venga la versión ofi
cial a clecirnos lo que ha suce
dido y que nos han tenido que 
docir , con crrores lamentables, 
los pcriódicos extrangeros. 

Noguera-pallaresa 

Anoche A diez las se r eunió la 
Comisión gestora en pler. o bajo la pre
sidencia del Sr. Gobernador. 

Cumplimentaudo el acuerdo de la 
r eunióu anterior, e l Comité ejecutivo 
dió c uenta. del proyecto de constitu
ción de sociedad formulado por el Se
cretario Sr . Pratil, proyectos que me
r ecie r on e log io muy cumplido, pues 
reveh1.n un conocimicnto perfecto del 
a sunto. 

Oreyendo el Comité que antes de 
abrir la suscripción de acciones con
viene pr eparar la opinión se propuso 
que se cir culara profusamente un 
manifiesto a la provincia: eucargan
do después ú los Comités de distrito 
y locales los tt abnjos necesarios en 
cada loca.lidad para promover la c o
locacióu de a cciones. 

Leyóse el documento, se encargó 
{~los Sr e$. Soldevila, Morera y Prats 
que introduzcan algunas aclaracio
u es de importaucia y que vayt\ fir
mado por todos los individuos de la 
Comisión gestora. 

En cuanto se baya cir culado este 
mauifiesto y pasado el tiempo qne 
estime oportuno e l Comité, prosegui
r a n los trabajos necesari os para llegar 
al conocimiento de la partwipación 
que la provincin toma en la cousti
tución de la Sociedad Concesionaria . 

En h1. r eunión re it16 el mejor espi
ritu baroiéndose patrióticos of'recimieu
tos, pues todos coincidieron 6 11 la ne
cesidnd de que ho. llegat! o la ocasión 
solemne y decisiva de probat· con 
hechos e l iuterés que para Lél'ida y 
s u pt·o vi nc i•l. tiene el ferro-ca.r r il del 
N oguert.l.· Ptl. llaresa y por consigni en . 
te e l m 1mento Je hncer los S<l.crific ios 
que scnn necesarios, asi los pueblos 
como los p<l.rticnlares. 

.Mai\,\na publicar emos el manifies
to, ¡;i como suponemos queda hoy ul
Limado. 

Oesde Madrid 
O dc Julio d' 1895. 

Lv del dia 

Un sido utHl. coi ncideucia iuopor
tuna Iu. pulJlicación dc la. mle r\'iew 
filibustera y escand 1~losa del minis-



tro de los Estados-Unidos en Pat·is 

y la de Jos tclegTa.mas u e Cu ba. rec i. 
bidos ayer. IIa.n de contribuir a for
ma.r un esta.do de opinión lamenta.
ble, y ojala que sea pasa.jerú. Es
ta tarde oimos a un &.Ilo funcionario 
del Gobierno queja.rse de ht conduc
ta de este diplomíttico, censura.rle 
con la violenci~\ que merece, y de
cir que no represeutando al gabiuetc 
norte-americano en Espaila, nada 
podemos hacer ni reclanHH' contra 

él. En esto no cstamos conformes, ni 
podemos ni puede nadie estarlo, y es 
clar o como la lnz lo q ne sostcnemos. 
Ilàllese donde se balle, en su pa.is 6 
fucra de él, en Espana 6 en otra 
parte, se trata dc un funcionaria dc 
altlsima gerarquía cuya representa
ei6n dà gran autoridad y por consi
guiente gran responsab!lidad a sus 
manifestacioncs. Ilay evidentisimo 
derecho a reclamar contra 61, y el 
Gobierno espafiol debe apresurarse 

a hn•!erlo. Afortunadr.mente, las de
claraciones que ú Ja vez ha hecho 

el jefe del Gobierno e:;pailol à un pe· 
riodista francés, y que han sido muy 
elogiadas por la prensa seria de Pa
ris, han Eerv1do de contrapeso en la 
opini6n al escandalo dado por 1\Iou

sicnr Eurtis, à quien tratan dura
mente los peri6dicos de la gran ca

pital francesa . No hay que decir co
mo lo trataran desde Londres cuando 
all! sepan lo que 1\lr. Eurtis ha dicho 
del Canad!í . De los telegramas de 
Cuba que boy ba recibido el Góbier
no tenemos una impresi6n muy poco 
halngüefia. 

Aparte de lo consolador que re
sulta ver como aun se conserva entre 
nuestros soldados aquet tradicional 

espfritu de bizarria y heroismo, de
mostrados en esos hecbo.;; que nos co
municft, el telégr afo, aparte de eso, 
lo que resulta clarisimo y que la in
surrección cada dia es mas grave, 
y que impone sacrificios dolorosos, 
tnnto màs cuanto màs precaria es 
nucstra situaci6n. Jam:ís triunfara el 
filibustEwismo. Cuba serà sicmpre una 
provincia de Espaiía. Esto lo ha sen
tenciado así el pueblo espafiol y es 
inapelable. Pero ¡qué cant. y que tris
te es nuestra empresa en favor de la 
iutegridad nacional. 

Firma de la Reina . 

IIoy ba firma:lo S. M. los siguen

tes decretos: 
De Gobe1·nación.-Dec!arando ce

sante a· oficial 1. o del Ministeri o don 
Guillermo Laà y nombrado en su Iu
gar al Sr. Vahamonde. 

De Hacienda.-Decreto excep
tuattdo de las formalidades de subas
ta pública la adquisición de acero 
y cr isoles de plombagina necesarios 
para la fabricación de moneda durl¡\n
te el aflo económico de 1895-9G eu la 
Nbrica nacional de la l\Ioneda y Tim
bre; id id la, cotistrucción de veinte 
trencs con destino a la recolección 
de sales en las salinas de Torrevieja 

pot' la suma calculada de 11.410 pe
setas; id uombrado Directores gen e· 

rn.l de Aduanas y Deuda pública A 
los Sres Arrn.zola y Goicoerrotea 
respectivamente; id concediendo bo
nores de jefe superior dc administra 
ción a D. Luis Ütl.banillas y Sainz, 
jubila~o del cuerpo de aduanas. 

N oticias. 

El St·. S11.gasta saldra mail~1.na 

por la tarde l'I, h1.s siete, con direc

ción 8. Fitero. 
En los Ceutros oficiales sc ha ro

gado à los periodistas que desmicn
ttl.l1 tenninat1tei rctlle todas las noti
cias q ne han cj¡ euliLdo respecto a. la. 
salud del Rey,que es inmejorable. 

En el Salón de confereneias se co
mentaban esta tarde las •toticias de 
Cuba, en beutido pesimista. A Iu 
muertede Amador Guetrasele conCQ
de l.>as1 ante importll.ncia por ser el 
cabecilla mulo.to uno de los mas bra
vos y euteudidos con que contaba la 
insurrecci 6n. 

El Sr. Puga debe hn.berse posesio· 
nt~do esta t:.wde de la Fiseal i a del 
Supremo, pues, esos e ran los deseo10 
del Ministro de Gracia y Justícia pa
m que 1esde !nego se dedicase a la 
instrucción del nuevo sumario tt. que 
ha dado lugar ln. denuncia de Gabiua 

Hascuñaua. 
El telegrama. que publica El lm

pm·cial de boy, sobre· In. muerte de 

:Maceo, y ios que modificn.ndo éste ha 
cir culado boy h\ Agencia Fabra son 

EL P ALLAR ES A. 

inexactos . El Gobieruo htl. desmenti
do h1.s nóticins que contiene Un he
ebo que prneba la poctl. vcrac idad de 
las informaciones preccdentes del ex 
tn~njero en lo referente {t la. campn.
fia de Cuba, es el de que se cite en 
uno de los desp<l.Chos de l!"abra, y en 
el de El imparcial el nombre del Ge

neral Asnar, que esta aqul tmuquila
mente òei:iempei1ando su puesto en la 
Junta Consultiva de Guerra. 

El Conde de la Vinaza designado 
desde los primeros días del Gobierno 

conservador para la dirccci6n de Ins
trucci6n pública, ;;e ba n egado ter
min<~.ntemente ha desempeiíar dicbo 
puesto por ln.s condiciones en que lo 
ha dejado el Reglamento orgànico 
del Ministerio de Fomen to Està deci
dida que oeupc urm de las Di~·eccio
nes de UI tramar. 

Sigue comcntàudose la nueva fra
se en que parece va encontrar la 
cuestión del testamento falso por con· 
secuencia de las denuncias formula 
das por G<lbina Bascuüana. La pren
sa de hoy dtt. cuenta de la interview 
celebrada cou los hermanos Baseu

nana, los cuales a.firman que sosten
dran ante quien corresponda las gra
ves declaraciones hechas . Como la 
cuesti6n es delicada y 110 se sabe que 
resolnción adoptar,ín los que en ella 
ban de entendcr, nos abstenemos de 
dP.cir algo de lodicbo que y por abi se 
ba bla. 

Esta tarde ba tornado posesión dc 

s u cargo el Sr. Marqués de Lema, y 
esta noche se posesionarà del suyo el 
Sr. Bugalal\. 

Balsa de hoy.--Interior G8'20.
Exterior 78'50 -Amortizable, 00'00 
-Cubas86,101'70.-Cubas 90, 91':25. 
-B<l.nco 383'50.-Tabacos 197'00.-
Cambios Paris vista 15'35.-Londres 
29'05.--A.. A . 

== ??CiSS77--==::· . 

Lo que pasa 
Lo que pasa hoy, pas a de casta

no oscuro. ¿llau visto Vdes. cómo 
vuelve a resurgir lo del testamento 
ftt.lso? 

Yo confieso que soy de los que 
no se quedaran convenc.:idos ni con 
las defensas ni cou la sentencia, y 
por eso figuro ent re los que al leer 
lnii declaracionc :~ttimas dc G:tbina 
Bascufiana, en ' ~ z de abrir la beca 

con asombro, se dicen para su pe· 
llejo:-Eso ya me lo esperaba yo. 

Y ¡no es nada lo del ojo! 
Gabin<l. ba escrito 6 dictaçlo una 

carta que dirigi6 all\lmü:tro de Gra· 
cia y Justicla, cantando de plano y 
acusando à todos los que ya se via
rou enrredados en la causa y a otros 
que no fi;uraron en el proceso.Julian 
J3ascunana no se ha mordido la len
gua tam poco . 

«- No qnisiera danar •Í nadie
dijo Julian,-menos que nacl ie e l sc
ilor Lumbreras, à qu!cn couozco bace 
ba&tante tiempo y de cnyos hijos me 
dt\ lastima Pero otros tieneu la cul
pa. 

Somos culpables de la f<~lsificaci6n 
deljtestamen to m nchos mà s de los que 
se sospechaba. Somos doca 6 trece, y 
entre nosotros «una gran seilora». 

El principto de todo esto fué que 
mi herman<l. consult6 COilllligo acerca 
de si podria bacer alguna rcclam<l.
CJón de salarios, para que de! capital 
de Cttrranzu. se le entregtu·a. alguna 
suma. 

Yo consulté ú Lumbreras, y Lum
breras entonccs nos propuso el nego
cio. 

Despné& dc mi consentimiento, el 
Sr. Lumbrcraf.t vió al ~ r. S<l.nCho, y 
lucgo ambos à una sefiorn. amiga. in
tima del Sr. Zapata, à la cua.l expu
sieron el asunto, para. que ésta lo 
propusiera aljuez. 

Este acept6. En casa. de la. seUora 
aquella, que vivia en l a calle de Al
Ctl.là, se reunieron va.rias veces los 
Sres. Zar üa, Stl.ucho y Lumbreras, 
y allí se acord6 todo lo necesario 
parn el tcstamento. 

Luego el Sr . Saucho fadi itó el p<t
pel é hizo la minuta del testamento. 
Yo lo copié v un hermano del seiio r 
Lumbreras, ·n. )liguel, lo r uhricó. 

Ese pape! mecàoico y pasivo fué 
ol unico que desempeilé eu <l.quel 
asunto. Lo dern ~s lo bicieron ellos, y 
yo apenas s.ll>ia cómo la cuestión 
marchtlba. Alguna.s noticias que te
nia me las daba L umbreras. 

Ell os tan bién buscaron las dem ús 
cómplices que se necesittuou. 

Los tcstigos de r econocimien to 
para el a cto de protocolizat• el test.:t.-

mcato, ;\Iúximo Jiménez y Ricardo 
Espí, no c·onocian :\ Carranz~.Fucron 
lle\·ttdos pot Lumbrer:t'>, que les oft·e
ció dinero. Gabriel 'l'rujillo. aunquc 
conocia ú Carranza, fu6 testigo talll
bién, à S<tbiendas, àc h1. falsedad del 
testarucnto. 

Y los pcritos en Iu. prolocolización 
Cordero, Vitlal y Torres, fueron bus
cndos, según me aseguró Lumbreras, 
por el Sr. Z.tpa.ta, mismo No sé lo 
que les diritl. 

Estêl. es la verdad de lo ocurritlo, 
que he etl.llado ñ insL<Hlcias de los 
que me ptometinn ln liberttl.d, y c¡ue 
no me callo por mà s tiempo. para 
evitar que, a COSta de lllHl. ::!UpllC$ttl, 
y úmca de.incueneia en mi, queden 
tl.bsueltos los primeros y principales 
inc.tigtl.dores de la falsiíicaci6n del 
test~t.mento ológrafo.• 

Estamos, pues, como quien dice, 
en el principio de la cosa. L~~ cartn. 
de Gabin<t la ha enviado el Ministro 
al F;scal dc la Audiencia y estc al 
del Supremo, y s~be Dios a donde va
mos a parar. 

¡Como e~taban oliendo {L verdad, 
Yerdad sineera y convencida, la'3 
a cusacioncs del fiscal Sr. DomP11r>r·h! 

Ver em os en q ur :' · 

Todo vuelve. 
* * * 

Sc babia mandado retirar de ~n 
circulaci6n el roman tieism0 con to 
das sus consecuencias y ahora 'J:tli
mos con que n.un btl.y corazones tier
uos que enferman de amor y pone: t 
en peligro la vida. 1Y parecía que 
ni eorazones hubiera! Pues, tal co
mo lo digo; y r..o me dejarà mentir 
Asmodeo que ea el que me cueuttl. la 
historia en los siguientes términos: 

Refiérese estos dias en los Cir
culos y r euníones cier ta historia in
teresante y patètica, cuya lleroina es 
bija de un riquísimo eomerciante. 

Amabn ésta ú un manc ~bo des
provisto dc patrimonio, aunque inte
ligente y tmbajador, oponiéndose lo.; 
pa.dre.:: r!e la doucella à su enlace, 
que caldicaban de absurdo y desi
gual. 

Pam cortar las relaciones entre 
los dos <tmantes, llevarorlse el in
vierno últ:mo à NiZtl. a la niïln, cuy., 
salud se bt1.bi1t resentido de tales con· 
trariedatles; pero aqucl du:ce y sua,· 
ve clima. que bace tatltoi:i prodigios, 
no alivió a la preciosa en~nna. 

Alarmad<l. su familia, la trasla
daron :'L París donde con:.ultar, n los 
mas famosos facultati vos 

La opini6n de éstos fué tmúuimc: 
su vida se hêl.llaua en inmineute pe
Jigro à causa de una èl.fección moral 
auuque no existíem. :tbsolutamente 
ninguna física . 

La lucha fué larga y terrible an 
tes de adoptar una r esolución defini
tiva; pero la enfermeda.d tomaba ma
yores porporciones cada dia, y se 
temia un resultado funesto. 

Entonces dirigi6se un telegrama 
al objeto de tamafio amor, rog<ilidole 
viniern sir.. tardanza a Paris, y el dia 
1 del corriente se ha celebrado en 
la parroquia de la Magi alena de 
aquella uiudad el consoreio de la que 
ha estado ú punto de«morir de amor.» 

Ya. pasa mús en el munllo, Lísar
do. Pero cierro -por hoy. Quiero de 
jm·te eu el alma la impresión de es<l. 
historia viej1.1. . de bace diez días. 

E. nr. c. 
z 55FT ----y-7S???R 3 'I 

El paraíso de los gatos 
Una. ti!l. mia me leg6 un gato de 

Angol·a, que es el animal mas estú
pido que he conocido. Ilé aquilo que 
me cont6 una nocbe junto à h1. chi
menea. 

I 

Tenia yo eutonces dos atios, y era 
el ga.to mas gordo y màs ingéllll'l 
que dn.rse puede. En 11.q u ella. ed11.d 
ten a. tocl:wia. el engre miento de Ull 
animal que desdefta. as dulzuras Jcl 
hog-ar. Y sin embargo, ¡quó de gra
cias debla yo dar ¡\ la Provideucia 
que me ba.bfa, llcv:.\do à casa de tu 
tí '! La pobre seúorit. me adomba. En 
el fondo de 1111 armnrio tenia yo unn 
,·erdadcra alcoba coll un tl.lmohad6n 
y tres fundas. La comidt\ en nada 
dcsmerecin de h1. camtt: nunca llll! 

dabau p<l.n ni sop ·t ; nadtl. mau que 
carne, buena c.une, <.:rud<l. 

Pues bicn; ú pesar d<> toda.s Cdlt~s 
dulzuras, no tenia :vo m<1s que un 
deaeo, un suefio : escurrirme por 1!1. 
entr e<l.bierttl. ventall<l. y esenparme ti. 
los tejados Las caricia::s mc cansa· 
ban, mi blt~ndt\ cn.m:t me hastlaba; 
rue aburrht dc ser fel iz to do el 1lfa 

Se me olvidttba decirtc que ala.r
gauclo el cuello habh1. dsto por l<\ 
ventana el tC'jado de enfrcute. Sobre 

las ardorosas tejas, baüad~l.S por 
el sol, cuatro g-atos se peleab!~o, 
con los polos erizados y las colas Lte
sas . Nunca había contemplada es
pectúculo tan hermoso. Desd~ ~n~on
ces no dudé. La. verdt~dera teltctdad 
esttl.ba en 1.1.q u el tejado, tras aq ucll<t. 
ventana que cermban con ta.nto 
cuidado. Asf r1..c lo expliea.ba yo, 
:Jorquo lo mismo cerrab<l.ll las pucr
t :ts de los armarios donde gu<trd<l.ban 
I 1 came. Ilice propósito de fngarme. 
En Iu vid<t debia h;t.hf'•· 1.:.;-o rnàs que 
ht saugrient<l. ca~ ne. i~ · mel ideal, 
lo desconocitlo. Un di<t. 1 • '·, abicrta 
la vent1wa dc In. cocimt, ~ .dté :'t. un 
tejad:to que <.:;l.ia debajo. 

Q 
. 1 

i né hermosos me pa.n• ·. · ) · 
tejados eefl.idos de n.llchas Ct.t.tw.le-> 
que exh<tl<lbiw deliciosos perfumes! 
A nd u ve <.!eleitàndomc por aqnelln.s 
Ctl.tH\les, donde mis pt'l.titas se hundian 
en una especie de barro blando, q ne 
tenia un calorcillo y Ulltl. dulzum, q ue 
eran una delicia. ~Ie haeitl. la ilusión 
de que andaba sobre terciopelo. ¡Y 
hacia t;l.u to C<tlor al sol! 

No te oculta,ré que temblabtl. todo 
mi c1terpo. llabia algo de terror en 
mi :llegt•itt. Me acuerdo de nua gran 
emoción que sufrí y que por poco me 
hac:e perder el equilibrio. Tres gatos 
cayerou del alero de un tej·ldo, y vi· 
nier01. lutcia mi maullando desafor<t
damente. Al ver que tcmblaba, me 
llamarou estúpida, y me dijeron que 
los maullidos eran de brom<l.. Enton
ces mc puse ft. manlltl.l' con ellos. 
Aquello cm e ncn.nt<ttlor. 

No e::;t<l.ban tan gordos como yo; 
eran esbeltos. 

Se burlaban de mi cuando rodaba 
como nntl. pelota por las planchas de 
zine, caldeadas por el sol. 

A un gran morrongo de la parti
rh lc> fui simpatico y se hizo amigo 
... . ..) . ~de ofreció enc.ugarse de mi 
educación, lo que aeepté u.gradeeido. 
¡Ah, qué lejos cstaba de las caricias 
de tu tia!. 

Bebi en el canal6n y nnnca leche 
azuca.rada, me supo m ·'l rlnlce. Todo 
lo encontmba bien. 

Pasó utM gata, unag<t' . Ldorable; 
jil.loas habü1. yo experim " · ~1.do una 
sensación senwjante. fiJlJ en s,,., iJS 

habia yo visto cria.turas con nu lo· 
mo de tan eucau tadom flexibllidttd. 
l\Iis tr es com paileros y yo no.:; pr e 
cipitamos al encuentro de hl. recien 
llegada. l\le adelante :\ decir una ga
lanteria à In. hermosa gata, cuando 
uno de m s camaradas me dió un ho
rrilJle mordisco en el cuello . 

Di un grito de dolor. 
-¡Bah: - me dijo el viejo morron

go, separàndo me de alH-no sera el 
úoico. 

III 

Al cabo de una !"10m de pasear 
senti un apetito atroz. 

-¿Qué se corne eu los tejados'?
pregunté a mi amigo. 

-Lo que se encnentra-me re~
pondi6 sabiamente. 

Esta respuesta me dejó at6nito, 
porque ya habia buscado bastante 
y no htl.bia encontrado nada. Por fiu 
descubri en una guardilla una mu
cbacba que estaba preparandose el 
almuerzo. Encima de l<t. mesa, debt\
jo de la ventana, se veia una ber
mosa chulenta roja, y muy apetitosa. 

«¡Esta es la mia!:> pensé candida
mento. 

Salt6 sobre h1. mesa y cogi la 
cbuleta; pero la muchacha me vió y 
me propin6 Ull t remendo escobazo. 
Tuve que soltar la carne y salir ha
ciendo ¡fú! 

-¿Ya vuelves?· ··me dijo el mo
rrongo -La Ctl.l'ne que esta sobre la& 
mesas es para. verla de lejos y dc
searla. Hny que bu~car en las cana
les. 

No pude comprender por qué no 
habia dc ser para los g~1.tos la carne 
que esta en las cocinns. 

El morrongo me dijo que tu viese 
pacicnc:a basta la noehe. ¡Espet·ar 
hasta h1. noche! Y lo dccia. trauqui 
lamente eomo un viejo filósofo empe
dernido. '\Ie sentia desf:.1.Uecer solo 
con pen~ar en aquel ayuno prolon
ga.do. 

IV. 

Vino la uoche, una noche de nie· 
bla; yo me belabtt.. Bnjtl.mos tt. l<\ 
calle. Empez6 à caer una. lluvi<l. me
nuda . pen et ran te. 

¡Qué f ea mc ptl.l'cció l:.t. calle! 
No era a1uel cttlor del sol tan agm
dable, ni aquellos teja los blaneos 
eou t11.nta lllí.: en donde s..: revolcaba 
uno tan ¡\ gus~o. liiis P<\t,\s se escu 
rrian en la <~cera. En ton cc; me <tcor
dé con amargur<1. de mi colcha y de 
mi almoh<l.<l.)n de plumtt. 

Ap<'IHt.s cst:tvimos en 1t1. calle mi 
. ' amrgo se puso à tcmblar: so enco-

gla, y se deslizab<l. cuidadosamenLe 
arrimado tL la.s easag, diciéndomc que 
le siguicra depriia. Cuac.do cncon 
tramo,; una, puerta cochet'.l nos re
fugül.mo:; tl.llí, y el morrongo dej6 
escapar un ¡·om·on de satisfacci6n. 

Como le pregun tase el moti\'o de 
aquellt!. huida, me dijo: 

-¿llas visto csc hombre con un 
saco y un gancho1 
-~1. 

-Pues bien, si nos llega à ver 
nos hubiera cogido y !nego nos hu
bieran comido tl.lnsador. 

-¿En el asu.dor? -exclamé yo.
¿Pcro Itt Ctl.llc 110 e<· .. , tcstra? ¡No c0 • 

me uno y SJ lo co , ! 

\ 

\ L ha:..·.L:r sacad ~ •. t basura de las 
ca-;as. B rsq ué d · •mdamente: y 
solo encontré du., ., .: "" miserables 
huesos llH\uchados lle ceniza. Euton
ces comprendi lo exceleute que es la 
cordilla frcsc<l. . :\li :wt i~·o registraba 

'1 mucho n.ne en la lJ¡lsu ra: me hi
w andat· hasta pol' la ruafiana., visi
Laudo todos los mo11toncs y sin dt\rse 
pl'ÍS;l. ll i :tg'U IHl. . 

J.>umute d:ez horas estuve tiritan
do, mojindome hu.s t<l. lo:. huesos. 
¡:\[aldita calle, maldita liberta.d! ¡có
lllJ echaba de meno . .¡ mi carcel! 

Al ser rlc dia, vicndo el morrongo 
que yo empezaba :i vncilar, me di,jo 
guasonamen te: 

-¿ Ya te h .. ~~ cn.nsndo'? 
-¡Sf! 
-¿Quieres vol ver Lt easa? 
-Si; pet·o ¿eórno \'ttmos 1t encon-

traria? 
-Ven; esta lll<l.ñana, al ·verte sa

lir, compren di que un gat o como tú 
no està u.costumbmdo {L l as peripc
cias de los goce& que pt'oporciona la 
libert<td Yo sé donde vives, y te lle
varé-dijo aquel dig·no gato. 

Y al poco tiemp' l ega::nos. 
-Adios-me dijo, sin la menor 

emoció n. 
- No-le dije -uo nos separara

mos. Ven conmigo. partiremos la ea
ma y h1. comida Mi ama es umt bue 
na mujct· .. 

No me dej6 acabar . 
-Calla-me dijo br uscamente;

eres un tonto. Yo me mol'iria de t ris
tez.:t Tu vida e,; buena para gatos 
bastll.l'dos; los gatos libres nunca com
praremos 1\ precio de càrcel la cor
dilla y el almohtttlón de pluma ... 
Adi os. 

Se subió por los tcjados y ví su 
p;ra.n siluet<l., eseut't.t i tia, extremccerse 
de gusto ni sentir la~ ctWidas del sol 
del nucvo dia. 

Cuando entré en Ctl.sa, tu tia co
gió l<~S d isciplinas y mc administró 
un cor't'cctivo, que yo recibí con su
mo gu::;t '· ~lientras rne pe~aba, yo 
pensa ba en la carn e que me daria 
luego. 

VI 

-Ya ves- concluYó diciendo mi 
g<lto, cstirnndose delante de 1:1. l'tlll 
bre; -ltl. verdaàem felicid<t.tl, et pa. 
nl.iso, mi qucrido amo, consiste en 
es t<l.l' encerrado y que le pequen a 
uno, en donde baya carne. 

. . . 
Con los ga.tos hablo. 

E~IILIO ZOLA. 

Noticias 
-Hemos de dot· cuenta hoy (t 

nuestr·os lectores de uno de esos crí· 
menes , pot· fortuna poco fr'ecuentes, 
que denotnn tal pcr· ver·si6n de instin 
los y ponen lJ. la supel'ilcie un estodo 
de cor-rupción y podt'edumbt·e tol 
c¡ue enteistecen el nl ma y hortorizar~ 
ú las pet·sonos de conciencia . 

lla ocunido el hecho en Sixt ca 
serio do cer'cn de Custetlbó, del partí
do de Seo de Ur·gel. 

Viviun en dicho pueblo Fr.ucisco 
Canu t Castella de 67 años de edad. 
viudo, labradot· y su !tija Celestina 
Canut y Vidal, soltera, de 25 aiios, 
quienes desde ocho aiios ú esta 
pat'le hacían Yida mur·ital seo-ún con· 
fesión de la peopia Celest.'ino o que ha 
s.ido concubina de su padre pot· tunto 
ltempo. 

¡Leranta el eslómago, indigna y 
subleva la conciencia tul hor·¡·or· con
tr·a natul'llleza! 

Pero no es esto solo; la iucestuu· 
sa t·etación ha dado rruto, y el díu 
28 del pasaJo mes do Mnyo dió ú tuz 
Celestina una niiío, In que al venit' a 
llacer púhlico su monstruosa deshon · 
ray por los amennzn"5 del podre si 
descu br·iu su criminnl eslado deter
minat·on hncer· desuporeccr: don
do la muel'le. El caduver de la recién 
nacidu. ha sitlo hnllndo en estado de 
descompo:-;ieión \' ertlerrndo en un 
campo tlom.ldn Co.·ua Vidal. Los in
funticrJns han sitlo clelenidos el dia 
seis po¡· Iu Gunrdia civil de Costetlbó. 
.v eslún convictos y confesos de su 
!10n·endo er i men. 

El Juez municipal de Valle de Cas
tel lb6 ho comenzado (1 instruir las 
opot·tuno::; úiligencius . 

-Al ces·•r unle:wcr·el seiiot· Barro· 
50 on el C'll't; > de Drt·ector· gonerol do 
Cor·r·eo:;; y Telegt·a l'u~. úirigió un 
expre::;i\·o tclegr·nm·¡ d~ .lespedidn al 
per·sonnl de ambos mm us; y en otro 
tele...;rurnn pilrticipó el señor Mar
quès dc L~mn rtue hobia Lomado po
sesión de ur¡ttel curgo, ert,·iando con 
es le moli\'u c1riiioso saludo ú los 
funcionot·iu::; ric los do::; Cuer·pos. 
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-Anleayer lerminaro:J los e~u
menes de revúlida en Ja l·.:;cuela :\or
mol Superior de Mae::-'I_'HS de es~a 
capital, llahiendo. obl Illdo las. st
guientes calificnc10n >-; purn el lttulo 
de Maestt·a los alutnlius que so reia~ 
cionan: 

GRADO f'UPERIOR. 

Doiln Fra ncisco Roble::;, Antonia 
Peroles, Dolorcs At'qués, Lib.erula 
Hoig y Baltasnm Vidal, sobr·esal1enle; 
y Ja de aprobodo <.lofla Paulina Go
dis DoJores Molló, Marío Fol'llé!';, 
DoÍores Roviro, Jsolinn Costeit'U, Te
resa Fontova. Teresn Biosca, Rosa 
Pallús, Asunción Baches. Lt.u:íu Hoig, 
Maria Por·isi, Fr·nnctscaSoiTtbes. Bue· 
na,•entUJ·o Mirada, Josefa Sans, Frun· 
cisen Siscart y Hosa Juny. 

GRADO ELE:\IE~TAL. 

Do ilo Murla Noguer·o so!H·eso !ien
te, y la <le upr·obado D.a Rosa Juny, 
Met·cedes Simón, ~lnr·ía Domcnocl1, 
Viclorin Mut, Leonor Sutor·r·as, Mn • 
r ia Garrote, l\ler·ccdes Rou t·c, Car
mon Allet, Filomena Cnnló, Cecília 
Mal'lí, Tct·esu Profitós, Francisca Se
llat·t, Pilar Urclwga, Mercedes Prnts, 
Dolor·es lliualgo, Concepción Borrús, 
Trinidad Sulla y Dolot·es Vesa. 

A. lodas ft3l icitamos sinceromente 
deseúndolas prospet·ictodes en su 
honrosa carrera. 

-De regreso de la Corte y Ba t·ce
l ona ha llegndo é. In cnpitol dc su 
diòcesis el Sr. Obis po de Seo dc Urgel. 

- TumlJién fué el calo t' de nyet• de 
P. P. y \V. l\Ienos mal que las no
ches son frescos y se puedo respi
rat' holgndnmenle si oien uyer basta 
por la noche fué el liempo bochot'· 
noso. 

-Los pcriodislas é. quienes el Mi
n istro de Fomento invitó a que for 
mularan una pr·opuesta de los obras 
de la úllimn Exposición que han cie 
ser adquiridas por el Estado, la han 
entt'egado ya al St·. Boschy Fustegue
ras y entre los cuadros que seíialan 
para aquella dislinción, odemús de 
algunos de Sol'Oilo,Plil, Cutandn mei
fren y o tros celebrados pintores, fi · 
gura el quinto entre los propuestos, 
el de nuestro querido amigo D. Jou
quin Vancells, litulado Paisaje de 
Tat'tasa. 

Reciba nuestra cordial enhor·abue· 
na el jo ven y notable paisaj is ta. 

-La Gaceta publica la combina· 
ción de gobernado1·es pa~ondo ~1 de 
Alicante ú Bilbao, el de Jaen a Ahcan
te y nombt·ando para Jaén al seiior· 
Martínez (don Francisco) exdiputado 
provincial de Murcia. 

-Entre los medios que se eri.1-
plean en Alemania par~ pr·oteger à 
las muchochas de ser·v1cto, mm·ece 
ser conocida una excelenle costum· 
bre anterior al ((Segundo obt•e¡·o, 
obliga tori o. . . 

Todas las criadas trenen una lrbre
ta en Ja cual pegon cada domingo 
u n sello de 25 cénlimos. El sello es 
donativo de la señot'a de la casa, 
qui en esté. obi iga da a el IQ en virtull 
de una ley del país. . 

Si la cr·iada cae enfermu .Y neccs1 
ta dinero, los olicinas del Estado le 
reintegran 011 ~~ acto el valor· de los 
sellos: si prefic1'e guardarlos P!ll'a 
cons iluirse un socor1·o en la VPJez, 
puede hacerlo segura de que le . se· 
r ún pagados aunque pasen de tretnla 
años, siempre que los pre~entcn COlt 
la libreta de cr·iudo en Jeb1úa forma. 

El sallo semunal ha veniúo ú ~CI' 
un socorro paro enfet·medades y pa
ra la ancianidaú de muchos mrles 
de infeccs erinda::;. 

-La mentase los Yilicultor·cs de 
que no obstante úe l~obd!' n·<lcticudo 
el azufrado de los viJHlS ut ¡gual dc 
los aflos antel'ior·cs. obsena qu~ lwy 
muchas cepas alocadas del mJlri!~J, 
fcnómeno que no saben ú qu~ atn
buir. 

-Aplazada indefinidamente por In 
Eiuperiodnd In celebració I~ ~e la As_am
blea pedagògica y Ex.pOSICJón esco
lar de esta eegion por falta de J'ecU I'· 
sos para roaliznt·la, se encargn ft los 
señor es maestros y mnestr_as de la 
provincia suspèndan el enY~o de los 
tt'abajos escolares que deb1n11 figu 
t·ar en la Exposicióu, pudiendo des
, e luen-o los que ya los habian ntUtt· 
, 1rlo p~snr ú r·ecojerlos ó autonza¡· 
l-•a!::>ona que lo llaga. 

-Se ha recihido en Iu Audiencin 
de esta Capital la suma de 't.5~ pese· 
tas para pagar las dietas _de Jur·udos 
é indemutzaciones ú leslrgos deven· 
gadas duran te el año 1894-95. 

- Ya se ha pues lo ó la v~n ta. la 
ultima novela del Sr·. Galdos, Ltlu· 
lada Na~arin, y que lanto por I~ 
novedad del asunlo, ..:uanlo por los 
:primores del estilo, h.o de llamar po
<lerosomente la atenc1ón en el mult
do lilet·or·io, según di ce quien ha po
dido ya soboreat' las bellezos de la 
ullimu obra de nuestro primer no
velisla. 

-El Tl'ibunal de lo contencioso
adminislrHlivo ha senlado _jurispru
dencin declat'ando que los tnduslna~ 
en genernl no se hallon conprendJdos 
en la ley dc 3 Junio de 18ïR. 

El seïJot• don José :.\Ioluquer l~a 
sos ten i do n nle di e ho tribuna I la tésts 
de que conlribuycn al favor_ecimie~·'.to 
de la o ·~r·icultnra no solo bs mdustt HlS 
denonfrrwdns ngricolas, sino todos 
en general, cr·eyéndose que cste rnmo 
de la Jegistocíón ser·<~ ohjelo de dete · 
nido estudio en el proyeclo do r·efor· 
m a de lcy sobJ"e fomento de la poblu
ción rut•aJ. 

EL F .ALL.A~ R E SA 

-Por· el Gobiento ciril han sit.lo 
oulot•izotlos los pr·esupucstos ordinn 
rios pnra el presente aïro cconómico 
formados por los Ayuntamienlos clü 
Cot·hins, Golmós, l\iur, To¡·rebesos, 
Vilecll y I~stu1ia y Vilosell 

-Han sidu aprobadas y ullima
tlos pot· el Gobierno civil las cuentos 
municipnles de Alíñó., COl'respon
úienle::¡ ú los aÏlos 1875-76, 1870-80 j' • 
1880·81; !ns de Estert•i de Aneu ue 
18H-7J, 7i"> ·7G y 77-78; las de Juu, dc 
J8t>G-67 y G7- l>8; las <..!e !bar::; do Ut·· 
gel de IS!lt U:! y 92-\l3 y los do Vilu
gi'Osa dc 1891-92 y 92-03. 

'l'nml>ieu se ilon aprobado los ex. 
pedientcs de sustitucion de cuenlns 
<..!e Aliïtó, ailos 1867-G8 ú L874··'i5 y 
los de Santa Lifla de 18G7 G8 ú 187:?-7:3. 

-La Dir·ección General de Con
tr·ibuerones é Impuestos, pot· me<.lio 
de cireulut· de l'echa 3 del <.;Ot'l'ienlo 
dico (¡ue lus cantiJudes que s-- pct·
cibtró.Il <.le los Compnitías osegurn 
dol'Us en couceplo de herencias ü 
como lJcileficia r·ios desigeados en Ius 
pól1zos COillt·il>uit·ún con los Derc
cho~ reoles que conespoodan en re
laciótt con el parentesco e11lJ'f ellos 
y el usegu¡·ado, y los Compoilias de 
seguros no podré.u salist'ucet· dichu 
suma si pr·eviamente no se les acre
dita el pago de los eefer·idos Dere
chos reules, con la presentación de 
la carta Je pago correspondiente. 

-Tenicndo conocimiento el celo· 
so seiíot· Gobernador· ci\'il de esta 
pr·ovinciu de que algunos pl'opiela· 
r·ios rogoutes del Canal de Ur·gcl no 
cuidau de cet-ra¡· los ojales ó abet'· 
tu¡·os de las accquios, púr los 
que se escopan las oguas que co r·t·e~ 
ponden ú los predios infer·iores y que 
van ú posat• ú los caminos vecir1ules 
itJundúndolos y dejúndolos intransi 
tohles, ha cliclado unn enér·gico cir· 
eultll', que upur·eeerú en b1·eve en el 
Botetln oficial, ordenando ú los Al
cuide~ que tramiten, sin pét·dida de 
momento. cuantas dènuncias por· 
es los y otr·os a busos pl'esen ten los 
depcndienles de los Sindicolos dc 
r·iegos del Cnnol, y que pr·oce<.lan de 
pla110 contrn los denuncinclos, con
minundo a dichos Alcaldes COll la 
multa de 125 pesetas, en caso de in· 
cumplimiento. 

-El Sr. Gobemador Civil impuso 
ayer· una multa de 100 ptas ú cierto 
individuo pot' mallromur a su mujer·. 

din de nrrc:;;tu mayor y multa de cien-
lo vcintc y eir1co pesetas . 

El prcH.:csaúo Ft'ni¡L·isco Budw 
Ullach, qnl:! lo fué por llesohcd.ierwia, 
lln sido ;~hsuellu, declurúnúosc úe 
ollcio las ~.:ostos. 

Aguas sulfurosas. 
Se ))I'Cpnt':lrt ni in:;tnuie con el 

AZUFitE LiQUIDO VULCA:-\IZ,\DO 
IJEL Un. TERl~ADES. muv rec H111'1l
úndo pm· los scï1 Jt·es n16'úicos. Es el 
quo mejo1· cUI'a los IIERPI~S .v toda 
clu-;e de llltmores ¡,·ritaci!Jn de la san
ff l'e, <'l'llf•l'iones l'r!Jnir:as. acrimonias, 
et~.:. Tomturdo un frasco, que ,·oio 10 
Wes. snle ú ~ cénlimos po1· ,·uso de 
ACU .. \. SULFUROSA, cuyos suluúubles 
et'cctos no se llacen esper·m·. 

Puedc Lnmni·sc en cunlquicr· cpoca 
del nÏlo en úehúlas, úa1ios é tnlw!arw
llf's :\c1 son obslúculo ni ol omh:n·nzo ni 
In laclaneitl. Ningún llerpNico, C'scro 
fulo:>O ó s(!ilitico c!'(Jllico se Jw n rTC
peut.tdo j<.~rnús Jc toma¡· el A :uji·e Li
r¡uirto del lloclor TeiTndes. 

Y611dese en las huenas f'tHmncias; 
y cn 13orcolorw, ol por mayor. en los 
principale~ tlr-oguerías que peovéen 
ó los ral'mocéuticos 

Pam mús infot·mes, dil'ig-irse ui 
DR.. TEnRAt>Es, calle de Ja Uni\'ersi 
dnd, núm 21. principal, BUI'Celona 

A LOS GANADEROS 
C omo :tl'l'CndataPio del peajc del puen

to de la eiudad dc Balaguer, pongo on 
conoc•imienlo del publico en gener·al, a pc
t-<n.r dc <¡nc el 1wccio de tar·ifu sobt·c ol pa~o 
on C'l mi,.;mo ~e cousigna en tl'es pe:;etas el 
nümcr·o dc cien cabczas de ganado lanar y 
caor·iu, de,dc el dla dc boy y ha<>ta la ter·mi· 
nacióa del aïro ccunómico 1895-!JU, sora dc 
una pe;:;eta por· cada dicho.s cien cabczas de 
tanar· y cabrio. 

Balaguer· 1. • J ulio 1895.-To mas .\1.orelió. 

~·~-~~~~~~~~~~~ 

En el Ayuntamiento 
Sigue el Ayuntamienlo con su 

ouen ucuer·do de celebrar seslón los 
miércoles; ú la de ayer asistieeon 
veinle señor·es concejoles, pr·esidi
dos pot· el Alcalde Se. Albi ila na. 

Dió cuentn el seï1ot' Alhiilnna de 
que ol en\'lfll' el seflot' Gober·nndor 
lospennisosde uso de or·mo"par·n los 
empleada:::; de consumos llacin pre 
set~lcla IICcesidad de que Jlcvcll lodos 
su dislintivo lo cuul :oblign ó pro
podotJOt' go¡·~as ú algunos idiv1_duos 
que no los lionen y que se ol>lrgnra 
ú que usen los empleudos del .Muui
¡;ipin. 

Et Sl'. Sct'l'a de11unció el fr•aude 
que se comete con In mnto.nzn clon 
destina de cnbr·as, pr·opourcndo ol 
guna medída po¡·a cor·¡·cgii' el abuso, 
lai, por· ejcmplo. como la de ob!ig-at· 
(; lr·aslndnr· los COI'I'Uies ex.tml'ndw dc 
In poblaeión En la discusiún tercin· 
r·oq tomllièn el St·. Anul'nl y el settor· 
Alcalde. hacicndo lodos ncer·tnclísi
mas considcmcioncs y aflrmaudo 
pmpósilos úignos (le uplnuso. 

El seiior Agelet p¡·npuso sc fnci
lile ú los g-olladeros que concurr en 
ú nuc~tras ucrediladas ferios un re
di! ó cot't'al pnra t'eeuenlo de resos 
y que se dé conocimienlo al seilot· 
Jef'o do la Estución do la celebración 
de los ferios para que no falle mate
rial para los transportes dc gonado. 

Y tcrminó lu sesión, que fué opr·o· 
vechudu y beneficiosa para Lóridn. 

Notas oficiales 

BOLETI..V OFICIAL.-E.rtracto del 
nüm.. 91 del JO de Julio. 

Gobie,·no civil. - Cit'cular· or·de
nando la captura <ie Manuel Cono.
Ill . r·cclamondo de los Alcoldes noli
cios de José F1·nnt..:isco Bnt'ú .-Idcm 
anunciando la remisión del recur·so 
de ulzada inler·pueslo por· José Cns
tellú dc Goso!. 

Comisión provincial.-Anuncian · 
do los días en que celebr·orú sesiones 
en el mes de Julio. 

Delegación de Hacienda -Reu les 
órdenes sobr·e impueslo en lo!" volo. 
res met'cantiles é industr·ialcs -ldem 
sobt·e fijación de cur·sos pa1·a la exac· 
ción del cupo de consumos. 

.rlyuntamientos -Anuncios de va· 
rios sobre set·vicios municipules. 

-Según escriben de Balll!u de 
Sos, el din 4 dcscal'gó sobre aquel 
tét'ni illo un fuet'te pedt·isco quo hu 
destruido por completo la coseclw 
de cet·en Ics. 

Apl'Obadu el acta de lH sesión an
terioe, el Sr. Albiñana d ió cuenla de 
sus gestiones cerca de los dueflos 
del Cut'é del Comeecio, del kiosco do Escuela Normat.-Anuncio sobre 
Fcr11undo y dol café de los Campos 

Ju:Jgados.- Gnusach. - Edicto de 
subastn paro la venta de fincus de 
Mateo Estampn.-Militares.-Iú. ci
tondo ft José Aleix de P1'ullans, 

gsto fa llnbn. 
respecto al ulumbrado pam la músi- confer·cncius pedagógicas. 
co, hubiendo qued'ado conforme en 
que Iu pugaràn. 

Caja de Ahor r os y Monte-P io 
de Lérida 

-Ln Gum·diu Civillle Bosost dcluYo 
el dia G y puso ú dísposicic)n del Juz
godo, ni \ecino de aquel pueblo An
tonio Sacnn Peremiquel, cogido in
fr·aganli cor·lando frau<.lulenlnmentc 
pinaleles en el monte corounul. 

So Je ocupar·on dos pinabcles cor
tados y un llacha. 

Presentudo una proposición para 
formur· las secciones de conll'tbu
yentes pam el sor·teo de YOcales aso · 
·~íudos, fué op1·obada. Se coucedió En el dia de la fecha ha ingr·esa · 
una pluma de agua ú <.loi'tn Cat·men do en oslo Caja la canlidad de 2.4BO 
Sales pam la eusu 11 "2B de la calle 
dc s. Antonio. se ucordó pt·orr·ogat' peselas procedenle de 10 inposicio
el pel'lniso pam obrir una cloaca dc nes, hobiéndo satisfecho la de !JOG'50 
desngüc en Iu ~.:asa de A. Mas, silu peselas ú solicilud de 1U interesados, -El Sr·. Gobernador en cir'culot· 

que publicn el B. O. de aye1· ll'Jmtt 
la oleucion de los Alcaldes r.cer•ca 
de Iu que ~e insel'tó en el conespon
dicnle nl 21 de .Tnni0 pr·óximo pasado 
refer·ente ú si José Francisco Bar·ó, 
r·csidc en el distr·ito de su ju¡·isdic
ción .. v encarga é. los que lwstn la 
fecha no lo hnyon pai'licipndo lo ve
t·iflquen n Iu mnyol' brevedud 

en la Humbla de Ar·agón. Lét'ida 7 Julio 1895.-EI Directot·. 
La s itt sln 11 t:ias de don J. Pla y a, ~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;:,;·.,-;;;;-;¡;;¡;;;~,.,.,.~,_.5733 tloiw C. Sules y dun C. Cuspineda pa· 

sarou ú Iu Comisión dc Obras. 
Se opr·ol>ó el ittforme de la Comi 

sió u dc Cou surnos,den ega nd o la poti · 
ción de que se exi miese dos veces pot' 
semnr1a dol pago de der·echos el viuo 
destí nado ú las fuerzas del H.e!!'imien· 
to de,\ ' nansa. ~ 

Pasü ,l la Cornisión 3 a UIJa illS· 
latll.:iu d.; don Enrique Lnmolln. 

Sc npt·uebó una pt·oposición de 
la Cornis1ón 4." pom nuquiril' puja 
con desti11o ú los gergones del llos 
pilnl y Cúrcel 

Notas del día 

SANTOS DE HOH.-Stos. Pio I papa 
mt·. y Sahino confe;:;ot·. 

Servi oio do le. plaozo. para. el dia ll dol aotual 

Pat•ada A.lman:Ja..-Vigilanêia, lo:; Cuel·
po:> de la guat'llición.-Hospital y provisio
ne:>, ï.• Capitan de Almansa.-Alta:> y pa
seo de cnfcr·mos Almansa.-El Gener·al Go
bet·nadOI', :\Iufíoz :\!aldonado. 

-Vnr·io~ vecinos de lo c&lle ue 
Cnrnicerios nos ruegan llnmcmos Ja 
atonción del Sr·. Gohernndor ci\'il. 
ocer·co las liúertades. que se lomnn 
determinodos indivíduas que moran 
en uquelln calle y que se per·milen 
oslaulccei' al a iee libre r·eunioJJCS que 
no se eompndecen con la moral ni In 
trunquilidnd del Yet..:ind<uio morige
r·ado. 

El ::it'. AIIJiñona p¡·csentó uno mo
ción encomi nada ú reguin¡· eltruspaso 
dc nicllos por· hei·encia, con objelo de 1<:5 = --==-=-
evitar los abusos que puedan hacet·
se dc uo justiflcar debidamente ·el 
titu!o de propiedad. Fué bien acogi
da put' el Ayunlamienlo y pnsó para 
s u estudio ú la Comisión 4.a, as i como 

zrg 

-El dia 8 se remilió al seÏlor· 1\Ii
nistr·o de Ja Gobernación el recurso 
de alzndn inlet'pues.to por D. José 
Castelló y Coma contr·n un acuer·do 
del Gobiemo de provincia por el que 
se dccreló la sus¡JetJ.Sión de dicho 
seiiot· Ctlstellú en su cat'go de Conce
jal del Ayunlamiento do Goso!. 

-La Comisión permanenlcacot·dó 
que Jas sesionès ordittal·ias del p¡·o
senlc mes sc celeb¡·en los dins :3, lt, 
10, u, 17, 18, 23, 2~ y 31 ú las rli~z de 
la maïrana y el 9, 16, 22 y 30 a !ns 
crnco de la lat'de, deslinanlose las 
de los dins 3, 10, 17, n y 30 ú las 
operuciones del reemplnzo ~· q.u~ In 
primera sesió11 de Agosto pi'OX.IlllO 
se celebr·c el jue,es dia pr·imer·o ú lns 
diez de Iu muüana. 

-Atendiendo ú nuestras indicn
eioncs sc ha hecho desapal'ecei' el 
sumidet·o que había en la Plnzu de 
s. Luis, y cuya peslilencia et·u _i~l· 
aguantable. Se ha colocado er~ stlto 
mt\s upi'Opósi~o y lo upluud1mo~, 
on-ruúeciendo se nos hayo complaet· 
d~ no ú nosotr·os solos, ú lodo Lé
t'ida y cu especial ú aquellos vecinos. 

olL'U del Director del Ilospilal t·efe
reute <1 mejoms necesol'ius en oquel 
Eslablecimíento !Jenéfico. 

se lljó Ql diu 17 del actual para 
vet·i!icar las ler·cerns suba:;Los, con 
robujn de un 25 pOl' 100 del li po lljn. 
do, del anienllo del Met·cudo de gra
uos, Alhó11úigo de caldos y matanza 
de rC8C8. 

Se ocordó Ja de,·olueión de los de 
pósilos conslltuíllos por los nr'rell· 
dnlat·io::; duran ta el oïto de 189'.-~5 de 
Iu Alhóndign y de la matunza de re
ses, como tombie11 el pogo de 108 
peselas ui :::lr. Francino, por tubos 
de lillfu Yacuna. 

Dióse cuenla de los extr·octos Jo 
las sesiones de Junio úllimo para su 
publicocJón en ~I Botetin. 

El Sr. Albiñana propuso el estu
dio y l'CSOIUCÍÓO de Ull OSUIItO que 
r·ealmeule Yale Iu pena dc que sen 
puesto cu condiciones equitulivus. 
Es el relulivo ol nrbitrio muntclpol 
por· ocupnción úo Yia pública, c¡ue 
pago 11 los comerciantes de ci erta s 

-T!UBU:\ALES: culles y olros nó. La Comisión lo es 
Lu Audicncia Provincial hn dicta- tudiurü d~tenidnmenle ~· propondru 

tndo Ja::¡ sigienles senlcncias. En In lo e<Jn\CIIIcnlc. 
cau::;n seguida por· lesiones ~outra TumlJiéJl pnsó ú estudio de la Co· 
Pnulu Aparicio, condenando a esta misión cot·cspondlente la cesíón del 
ú ur1 mes v un dia de arresto llHlYOJ', servicio del lla modo pc:;o del Reu ú 
nccesoria~;. indemuización y costos. una mujer· qui! ofrece 40 duros en 

En In que por· hurto se ltlCOó en vez dc los 18 que se pagan hoy al ~Iu
el Juz•rndo de Balaguer contr·n Pcdr·o nicipio. 
l\Jir·ad~ Teixidó, l'eincideule. coude- hl Sr. Pocur·ull pr·op~so el DtTcglo 
uótHlole tí un año J tres mescs do de In aceru derech_a úe .n plazn dc la 
p1·esidio correccional. I Hnl. dc cuyo pés1~o e~tnd? h~r~o~ 

y en In que por amenozns sc fot· hublado muchas 'ecc:s ¡Gracws u 
mú en e:;; te J uzgado con llil Anlon i o Dio:s•y ni St•. Poeu l'Ull, veremos uquc
Cunelles l\Iestre, à dos me::¡es y un lla al.!el'a hi~n! 

Nuestros Telegramas 

10, 5 t. 

Los primeros premies dc la 
Lotcría nacional han correspon
dido à los números signicntcs: 

25.834,)1adrid; 9.914, 26.290, 
27.188, 29.464, 15 .253, 2. 714, 
18.396, 26.860, 18.199, 13.081, 
7.687, 16.474, 14.155, 19.5G8, 
27 .988, 2.091, 9.799, 7.954,-A. 

11 12'15 lll. 

La Reina ha firmado los de
et·ctos dc recompensas y ascen· 
sos por méritos de gnerra, pro
puostas por el general :Martínez 
Campos. Entre ellos se concedo 
el ascenso a los tenicntos scüor 
Balvenet y Comandanta sonor 
Tejeiro. 

Ha marchado à }'ítcro el 
Sr .Saga::; ta habiéndolc dispensa
do una despedida en lnsiasta s ns 
amig-os que en ' gran número 
i'ncron a la Estación del 1\Icdjo
d ía.--A. 

11 12'30 m. 

A pesar de cuanto sc ha di· 
eho y dc las difienltadcs que sc 
prr~scntan se insistc en afirmar 
q tte sc ha ordenado la incoa
ción dc nuevo proccso en lo dol 
testamento falso, en vista do 
las graxcs ücclaracioncs do Ga· 
bina Ba'icnfiana. 

1hente à 'rat·ifa, tclog-rafían 
que ha encallada nn vapor, s in 
que se dén ott·os detalles del si· 
nies tro. 

llasta ahora no hay noticias 
de Cnba. Siguen comcntandoso 
los últimes telcgramas y prcclo
minando la nota pcsimista .-A. 

B-:.>lsa: Interior, 68-25.-Ex
tet·ior, 78-45.-Cnbas, del 8G, 
101-50.-A. 

11,1'10m. 

So ha verificada el meeting 
que los obreres panaderes org·a· 
nizaron, habiéndose pronuncia· 
do violentes discursos. 

El delcgado de la Autorirlad 
se vió obligada a disolverlo pro
duciéndosc al dar la orden quo 
no quedau acatar los rcnnidos 
un gran tumulto que acabó tra
bandosc una colisión entre la po· 
licía y los obreros, de la que re
sultaren sicte guardias del Cuer· 
po dc Segnridad y su capitau, 
heridos. 

Han siuo deter1idos vcinti
cuatro obreres. 

Los oficiales panaderes so 
han declarada en huelga.--A. 

11, 1'2ó m. 
Se ha celebrada el acostum

brado Consejo de Ministros, quo
clando aprobado el Decreto del 
Ministro de Fomento reformau· 
do ol plan de segunda Ensciian
za establecido por el Sr. Groi
zard. Por el quedaní.n supr emi· 
das todas las asignatnras no vo
tad as por ley. 

Tambíén han qucdaclo nlti· 
maclos los nombramiet!tos de al
to personal; para la Dirocción 
dc Agricultura ha sido nombra
do el Sr. Quiroga Vúzques; para 
la dc Instrucción Pública ot se
iior Oonde y Luque; para la del 
Institut.o geognifico el Sr. Cobo; 
para la Dirección dc Il'icicuda 
del Ministerio dc Ultramar el 
Sr. Vila; para el Tribunal dc lo 
Contencioso el Sr. Marqués de 
~,ignoroa; para la Dirección dc 
Propicdades é Impncstos el se· 
n.or Díaz Cordovés y para la del 
T'osoro, el Sr. Roda.-A. 

11, 1'50 m. 
Pnecle darse eornu seg·uro ol 

nombramicnto del S:. Ilcrnan
dez Iglesias para la 1 'iscalía del 
'rribnnal dc Cucntas. del Soiior 
~Iontcncgron para ol Oonsejo dc 
Estado, y del Sr. Mollcda para 
la nncva dirección dc Oontribn
cionus indircctas creada on el 
:U.Iinisterio de IIacionda. 

Ratificó los nombramicntos 
dc los S res. Roda y Cordo bés, 
aunquo no acordades en Consc
jo, pero con seguro qne lo scràn. 

11,2 45. 
Sc hau rcunido los Srcs. l\Ii

nistros de Ultramar, Goberna· 
ción y Estado y los Srcs . Moret 
y Groizard, para continuar estn
diando y examinanda el ex.pc· 
el ien te dc la indemnización l\lora. 

Aunque nada se resolYió n i 
nltimó pnedc darse como scguro 
que sc pagara el impol'te dc 
aq ne1la indemnización a tendien
do al gobierno Nortc·americano. 

No se han recibido noticias 
dc Cnba.--A. 

btPRENTA DE SOL Y BENET 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 ! · 
< . 
~ i apuesta el autor del ~ ~ 

t~W SANDALO SOL a que ningún otro ra.rmacéutico sabe preparar capsulas ~ 
. { . de Sandalo y de todas clascs en tan bucnas condiciones. ;r 
. Las capsulas-perlas deSand~lo Sol conliencn :.'5 cen- (C!ALOL y Menta, el mejor re- 1 di tl~ramos cada una. de esc~c1a pUI·a d<; sandalo con ;;;:}I medio y el mas econó- ~ ~ ¡JJ. m1co para la. cur·acwn 1'ap1da. de los fiuJOs dc las vías ut•ina.rias.=Ft·asco, 2 pcsctas 50 cénti- ; 

l'lil.!! mos. . . . . ~-~ 

~. r INYECCIQN SOL H igJéntcU;, curat,_va .. =~ficaz en. los fiujos t•cbcldcs t . 
. · % . y muy ~(¡J a las Jrl'ttacwnes ó JnfiamacJOncs dol la. ~ 
. t ureta y de la vag:ma.=Fmscos 2 peseta;;: Bat·celona. •. fat·moc'::. ~e S?l, Con ibia, 2, osqui na. plaza ? t1 

t.il r Nucva .. =.Amargos, __ pl_aba dc. SantA Ana, 9.-P'" l' Y<'plana, V.od'"''· 15.-Sao Joan dn Din. '•tl 
~f P1•ovenza, 236,-Tctxtdó, Manso, 62.-Vidal y Vina.¡·dcll, Gignas, 32, y prinLipales. ' ~~

1 ~~¡¡¡~=~~"''•-,~-~--~~--~· ,_w•o~w~~~"~; 
I ~~ , • · l~~~!tl!!~ .,,~ 

~100ELO DEL,SACO 

A LOS AGRICULTORES 
---=-----

F Gi E 
Producto especial a base de azufrc, hierro y cobre, 

prcmiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por s u eficacia para curar y preservar to <las 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y clemús ve
getalcs, talcs como el Mildew, Oídium, Antracno
sis, etc. 

Apesii:r"'de ser su precio mas clcvado que cualquiera otra sustancia , como el 
azufre 6 sulfato de cobre, es indiscutiblcmonte mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en sí lleva el FUNGÍVORE las dos operacíones uniclas de azu
trar y sulfatar a la vez. 

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

Producte especial para la dcstrucción radtcal de toda clasc de imectos tales 
como Alticas, Pirale~, ~usanos Blancos, Gusanos Grises, Avispa's, Li
mazazas, Orugas, PlOJlllos, Pulgones, etc., etc. que destruycn las vifias, los 
arboles frutales, las hortalizas y las legumbrcs. 

Precios al contada sobre estación de Lérida, a Pt11.s. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINE A. L FENlADO. 

NOTA.- Estos productos van en sacos plomados de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

GARPINTERÍA 
DE 

RA MÓN MANÉ 
---------Q---------

Se construyen fereLros de Caoba, Nogal, Medis y Platano, 
lujosos y elegantes sumamcnte económicos y toda cla:-:;e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diierenLes ador
nos y distintas formas con gt·an economia. 

•0•----

Calle de la Pescaderia, número 4 

~~~~~~w~.,~~!9!4'~-c~....,&~~~~~~.,~:\..~---'J-'>;~cy~ 

A;;;;;;;~ i~~;¡ 
---~· ~~---

PTA<;. CS 

Zapatos colo1· pm·a Cabullero. 

Zapatos colo!' para Sefí ora , ·cbe. 

Zapatos color paro Seiioru iuglcsa. 

TODO A MANO Y NADA DE FABRICA 

SURTI DO 

MAYOR, 19 

PLAZOS 

Publicadas por tomos de 200 paginas en 8.0 menor 

OBRAS PUBLICA DAS EN E8TA COLECCION 

los rnós cóle-

PRECIO: 2 REALES TOMO 
-----------.... ACABAN DE SALIR A LUZ ~---------

L. Luis Contreras: «Palabras y plumas>. . . . 1 tomo 
1 tomo ~ Ricard o Sepúlveda: •Sol y sombra>, prosa y verso. . 

~ SE VENDEN EN LA LIBRERIA DE SO_L_Y_BE~ET .. _ 
~ OWVVVW'.ÇWWWD 

~~~~~~~~~~ 

t ~falleres de laquinaria 
?j&~~ ~ r~ 
~ 11~ ·. ~OS:E IAFONTS ~ 
~ "1 ~ ~ ~o 

ii' ~ 
Especialidad en maquinas para molinos harineros. 

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

t ~ t Lai ne perfeccionadas; s u efecto útil, el 85 por lOO, 

Lizadas por un año, su buena marcha y solidez. 
-----)¡¡<-------

Pa~~o de I?erngndo, 30. - ll€RID!1 
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