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hn. pasado en absoluto. El lo sa· 
bo; fàltale solo encontrar en la 
caída cómoda postura . 
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ENFERMEDADES DE LA MATRIZ ~~~L I e onsulta diaria gratis a los pobres 

Toda la labor del actual Go· 
bierno consiste estos días, en 
hacernos creer que tienen ya 

Notas de la prensa 
MAYoll, 8.2, 2.0-LÉRlDA. los conservadores facil salida Noticia desmentida 

p lantío olivos Arbiquines 
del inmenso circulo de conflic
tos en que se encuentran ence· 
rrados. 

Con los preparativos que sa 
hacen para llevar a efecto la 
nuova expedición a Cuba, el 
nombramiento del general W cy
ler para que se ponga al frcote 
de nuestro ejército en la Antilla, 
medida que ha reanimado las 
esperanzas y entusiasmos pa
trios, jamas dorroidos; con lle
var por buen camino las nego
ciaciones con el Banco do Es pa· 
fia, para llegar a la ampliación 
del crédito con destino a gastos 
de guerra y con ha.berse encar
g~do los ministros de Ultramar 
y Ilaciencla, del estudio de un 
nuevo impuesto arancelario quo 
pese so brc las mercanciaa que 
importe CL1ba, suponen los con
servadores que han llegado al 
sumwn de la perfección en acba
ques dc gobiern<Ji pero no cuco· 
tan con la huéspeda. No sospe· 
chan que entre las medidas que 
tomen hoy y l as adoptadas hace 
meses, hay un calderón, impo· 
sible de llenar, como para cllo 
no emploemos ese cumulo de 
fracasos producidos por su tor
poza política. 

Se ha desmentido la noticia. que 
circuló suponiendo que el cónsul fran· 
cés en la llabana habia fo rmulado de· 
terruinadas r eclamaciones por haber 
sido sometido al procedimiento de 
justicia militar el súbdito de su nación 
Laine, que acompafió à Maxiruo Gó-

~.~ : HA SUBIDO AL ClELO ~ 
~ Sus afligidos padres, abuelos, tios, primos, y do· ~-
~~ mas parientcs, al participar tan sensible pérdida a -· 

1 
s us amigo s y relacionados que por ol vido in vol unta- ~ 

··~ , rio no ha.ya.n recibido papeleta de invitación, les rue· 
~~ gan se sit·van asistir a la ~~-

~~·~. M"lhS~lCE AdNlGEL.. I 
; que se cclebrari:j, oy a as once . e a maüa~a en la Igle· 
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JOSÈ GASSÓ 
~ 

ayor 3, Lèrida • (Droguería Gene y Suñè) 

~ o!~:¡:~·-
~ pl'eabierto 
~ para con 
-Ei s ul tasy 
~ operacio-

4 ' sia Parroquià! de San Pedro (Catedral) y acto seguido 
~:~ a la conclucción del cadaver por toclo lo cual quedaran 
-~ sumamentc agradecidos . 

Y r nes . .... . 
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Para el Sr. Canovas ha re· 
sultado muy facil el rclevo del 
gcneral l\Iartinez Campos. ¿Re
sultara también facil para don 
Antonio, la próxima estancia 
en Madrid de don Arsenio? ¿So 
conformara el general con ol 
pape! que le ha dcsignado el 
seilor Canovas? Seguira acep· 
tando todas las culpas del pa
tente fracaso en Cuba, ó hani 
quo participe del mismo el Go
bierno? 

mez en sus eor renas. 
Lo ocurrido es que el embajador 

de Francia ha pedido cortésmente al 
ministro de Estado, que Sl al eitado 
súbdito francès no se le habia. cogido 
eon las armas en la mano, se le so· 
metiera al procedimiento civil. 

Sub condicione 

El Consejo de Administración de 
la Compafiia Arrendataria de Taba· 
cos ha acordado contestar t\. la co· 
municación que se le dirigió desde 
Sevilla, que se abnrà nuevamente la 
fabrica de aquella capital1 siempre 
que sean r eparados los dafios que 
causaron las amotinadas; que las 
principales autores é instigadores del 
motin sean e:xpulsadas y que se res· 
pete la autoridad de los jefes de aquel 
establecimiento. 

No hay retraimiento 

Los amigos del seúor Sagasta nie
gan rotunda.mente que és te trate de 
apelar al retraimiento, si el Gobierno 
publico. el decreto de disolución de 
las Cortes. 

En este caso, afirmau que acatara 
como buen monarquico ltl decisión de 
la. corona, limitandose a. formular 
una protesta por entendar que cuenta 
con medios suficientes par a gobernar 
y hacer t'rente a. las dificiles circuns· 
tancias que atraviesa la patria.. 

-Tambien niegan de una manera 
terminante que el sefior Sagasta ha
ya. concertado alianza de ningun gé· 
nero con los republicanos. 

Dudas fundadas 

Tal vez scan malas lenguas 
pero se ase¡ura que reina pro
funda intra.nquilidad en el seno 
dol gabinete, y que éstu. intran· 
q uilid~cl o bcdece a las obliga· 
das declaraciones que se espe
ran del general, y mas quo na
da, ¿por qué no decirlo? a la 
influencia que este pueda ojer· 
cer en determinadas regioncs, 

La Epoca se hace eco del rumor 
que ba circulado suponiendo que el 
partido liberal apelarA al r etraimien
to en caso de que el Gobierno obte~
ga el decreto de disolución de las 
Cortes y dice à este propósito quo 
duda :que el sefior Sagasta, que e
ante todo gubernamental y monar· 
quico, realice acto sem~jante. 

Aüade que lo único que bar ia el 
sefior Sagasta. es convocar a. los ex· 
ministros de su partido y formula.r 
una protesta respetnosa. 

en perjuicio, claro es, de la polí
tica actual. 

Si a esto que so dico, se une Ter mina diciendo que no es posi
ble creer que los fusionistas se a Ien 
con los enemigo8 de la monarquh\, 

Opinión de «El Correo» 

as · · d'fi '1 A 'd Inapetencia Vómitos Diarre 
Los que sufren D1gesbones 1 1c1 es, Cl ez, . ' 1 • '·ó a 'd 

El cabollo que ganó la puesto ~on
lt'o 15 hoo bres de Almenar ll Léric'o 
cuyo Lrayecto òe 5 horas los recorrió 
en uno, SE VENDE. Pora informes, 
nlmocen de Ullromarinos de José 
Br1rdalbo, Rombla de Fernando, nú
mero 29. 3 10 

la ccr tidumbre que todos t~::ne
mos de saber que hace tiempo, 
busca ol senor Canovas un mo
tivo dccoroso para poder docir: 
aht r¡uetla eso, no ha de costar
nos gran Lrabajo aclivinar quo 
nos cncontramos al principio 
del fin, y qne muy bien pudi01·a 
Hcr el motivo dccoroso, la resis
tencia que el Sr. Canovas pue
da encontrar para:obtcner el de· 
creto de disolución de Cortes. 
Porque, téoganlo muy presente 
los conservaclores, no es el ac-

cNo sabemos cuando el Sr. Càno· 
vas creerà conveniente someter a 
S. M. el problema de la disolución de 
Cortes. 

a 
crónicas Anorexia Anemia y Dolor de estómago obt1ruen a curam 
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' ' y el alivio inmediato usando el 
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Su uso es indispensable en Ïas convale.scencias. . en todos los casos 
Es el mejor reconstituyente de los mlios Y anmanos, Y 

Debihdad general. , • J'recio de la botella 3 50 'P vas. 
:MADHID· D Ramón A Co;pel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49 . 
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Pons, FARMACIA.DEAI.~EU.-TA.rre~a, D. ..... · 
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Se vende ó lraspose un Co fé si lo 
en Bellpuig y punto més céntt·ico de 
In pobloción cuyo rnoviliario y Billar, 
en rnuy buen estado. 

Informes Salvador Vidal Bellpuig. 
2-8 

E
n la tarde de nyer se han estrn
vlodo unos documentos desde ld 
calle Mayor hasta la estación; y 
se graliftcoró a quien los entt·e

gue en el piso 2.0 núme ro 43 de dicha 
co lle. 

• 

tual ministro de la Gobcrnación 
ni otro de su comunión política, 
el quo se entretiene en confec
cionar el histórico oncasillado . 
Se nin o tros. 

La política del Sr . Canovas 

Paro sl tenemos por inverosimil 
el plan q ne se atribuye al Sr. Sa· 
gasta. 

Todavia comprenderlamos que se 
díjese antes por el 1lustre jefe del 
partido liberal lo que creyera en su 
conciencia; pero reservarse la pro· 
testa para despues de la disoluci0n, 
no creemos entre en el plan del se· 
fior Sagasta.. 

Por lo demas, nosotros no \~rea• 

mos que el asunto de la disolución 
pueda. considera.rse como descoutado, 



Nosotro!.l c:-eemos que es un pro
blema y que nadi e sa bo, boy por hoy, 
lo que podra ocurrir » 

Articulo sensacional 

lla publicado un semanario de 
Barcelona un articulo tilulado cUn 
sueno:o en el que sc re'alan hechos 
que se s u ponen realizados por el ge
neral \Veyler a sn llegada. :'1 Cuba. 

El arllculo ha cansado sensación 
porque el periódico que Jo pub licó 
ba e<~tado siem re en las mejores 
r elaciot:es con el general y nada tc:n
dria de particular que todo lo que 
se supoue un suello, fuera la ¡·ela
ción exacta de alguna confesión lnli 
ma del general 1 n Jefe 

Dice el articulo, que lo primero 
quP. h:mí el general Weyler en Cuba 
serà reunir A Jas personas de mis 
viso y significación do la Ila.bana 
para enponerles fra.ncameme la si
tuación de !a if)la, é indicaries que 
no reconocera mas que un partido 
politico, el espafiol,considerando co
mo encmigos de la pntria ñ cuanlos 
se opongan a él. 

Nada de reunione~, ni nn.d<"l. de 
alabanzas ni al ejército ni a mi, diré 
también el general Weyler. A los pe
riodistas les ordenaré que no interJ'O
guen a los jefes dc columna, sopona 
de ser casti¡~ados con rigor. 

Daré ocho dias de plazo, an.adiní. 
el general r para que se acojan IÍ in
dulto cuantos insurrectes quleran; 
pasado ese tiempo seré inexorable 
con los rebeldes y con los sospecho· 
sos. 

El general Weyler concluirñ di
ciendo: «No aguantaré imposiciones 
de nadie. Si me secur.dais, pronto 
aicanzaremos éxito completo: sino, 
la responsabilidad caed sobre voso
t ros" 

!L2:A111 M'!JüSt o?-r?J"7QJ't'r'"!' ?'llalf·t t F VE -i:f lt '!3 19 

Oesde fVladrid 
Lo del dia 

Las últimas noticias de C'uba que 
se han recibido, revelau ltl. aclividad 
que à Iu. campaiia se esta imprimien
do de pocos diu.s a esta parte. Nues
tt os solda.dos, que basta hace poco 
pareci 111 haberse eclipsadoen la Isht, 
ban rea arecido de nuevo y por con
siguienle ;\ cada pn.so tienen encuen
tros con los r ebeldes. En muy poco 
tiempo hemos .adelantado mucho y 
tocamos ufortun::damente las conse
cuencias de 'a independencia con que 
dirigcn Ju.s operaciones los va1ieutes 
generales t)UC tÍCllC11 a Sll cu.rgo, aun
que interinamente, Ja dirección de 
la guerra. 

Esta ya acordau 1 por el gobierno 
la crea.ción de un billete de guerra 
para Cuba. 

La em isión la ha. ra el Banco Es
pafiol de la Habana y en cambio de 
ello se le co~1cederà una ampliación 
en sn capital fiduciario. 

El curso de E ste billete no serà 
forzoso, pero se admitiran en el Ban· 
co y en los establecimientos del Es
tado. 

Esta operaciór: es independienle 
de la de 50 millones concerlada con 
el Banco de Espatla. 

Esln. se had en las mismas con
diciones que las anleriores. 

Ademll.3 de ello los Bancos de Pa
ris y dc los P<tlses Bajos estàn dis
puestos à hacer uuevos préstamos al 
Est[~do. 

El primero de di<.:bos estableci
mienlos entregara, cutwdo el gabier
no lo estime necesario, basta 75 mi· 
lloues, 6 sea.n 25 sobre los 50 que 
tiene ya entregados. 

El salón de Conferencias estn.ba 
boy a.nimado. 

EL Sr. Cas telar ha pa.s:::.do all i ca
si toda la. tarde, discurriendo en los 
corrillos que se renovabai~ à meuudo 
llabló mucho, pero se encerraba en 
absoluta. reserva al trM,trse de las 
cucstiones ¡)alpiw.ntes 

A los 1'eporlei·s, que como de 
costumbre espen1n al Sr. Ctnovas 
¡\ su rcgrcso de Palacio en la Presi 
de11ciu., pregunta.ndo acercado de la 
disolución de Cortes, ha. conteslttdo: 

No pien:.o en motlo ulguoo reunir 
las actuales; Jo que aún no sé es si 
be dc ser yo el encargado de disol
verl u.s, ó veudní. . a.l poder el Sr. Sa
gasta. 

EL P A LLARESA. 

La l:;_poca, en una corresponden
cla dc Ja llabann, da ht 11olicia de 
que al ver fmcasado el general Mar
tlnez Campos su completo plan, para 
evitar que los insurrectos penetra
r~¡ en la provinci11. de l\laln.nzas y 
al ver ;\ l\làxímo Gómez à la van 
guanlia, C!ò dectr, ít In cabez~1. de Jas 
vnrias cohtmn¡\:; que habían de ce
rrarle el paso, fué 1Í er~contmr al 
enemigo en Audar al frenle de 1200 
jinelcs, co1:tmriado y dispuesto iL ju
gM el todo por el todo. Luchó du
rante dos hora.s, y, según el úOI'I'C!.i 
ponsn.l de La Epoca, el general Mar
tinczCa.mpos intenlóhacerse mataren 
lo ma& recio de la pelea, pues ordenó 
que todo el muu 'o echara pic ·~ lle
rra, quedando él tnn solo a C•t'l<ll o 

' en un lugar muy visible y p1 óximo 
ú los fuegos de los insurrectos 

La \!uestión de las cignrreru.s de 
Sevilla sigue en el mismo cstado. 

El Gobieruo P.stalw. resnelto ú sos
tenor el principio de autorida~, per o 
la circ:unstnncia de tratarse do mu
jeres, le ponc muchas dificultades. 

Son mucbas las cigarrcras y po
dria ocurir un dia de luto pam Se
villa entera. 

lla producido nHtllsima im presión 
y no pocas ceusuras h1. medida del 
Gobierno reconcentrando la Guardin. 
civil en Coruna en previsió,¡ de rna
nifestaciones dc desagrado al gene
ral Mart[nez Campos que debe des 
em barc&.r ali!. 

De la Coruña protcstan contra ta
le::. inlcnc:iones, que nadie ha tenido. 
-à. 

Valle de Aran 
A titulo de curiosidad registramos 

el siguiente articulo que con el titulo 
de «Anexión A Frant.:ia dd Valle de 
Aran" traducimos del importante y 
popular periódic..:o La Dèpêche que ve 
Ja luz pública en Toulouse, Francia.. 
Dice asi: 

cD B Bernard, el erudíto nrqueó · 
logo del Sud Oeste,a.ca.ba de descubrir 
una ordetHtnza tlel alio 17:.24, dirigida 
a los ll!"l.bilan tes del Va lc de Aràn 
por el Ol>ispo de Comminges, Gabriel 
Olivier de Lubiére del Bouchet. Este 
document&, redac..:tado en el dia'ecto 
de los V atles de Luchón y de Sau 
Beat, es en extremo sugestivo y cu
l'roso. Coufesamos sin embargo, que 
el do<.:umeuto no tendriu. sino uua 
im ponan12ia pu ramen te arq ueoló¡;i · 
ca, &i no viniera. à suscitar la cues 
tión etern amen te pendiente de la ane· 
xión del Valle de Aran a Francia. 

Desde el punto de vista geogràfi
ca, ese país es verdaderamente fran
cès, porq uP. en realidad u o es ruàs 
que una. clavija del departame11to del 
Alto Garona Sus aguas, reunidas eu 
un estrecho valle, formau el rio del 
Gar 6 sen. la mita.d del G<ti'Oilt\1 pues 
nauie ignora que el Garona se com
pone del Gar y del Onne, procedente 
el último del bgo de Oo y discurrien
do por el valle' de Luchón. 

IL.l.<>ta en 1790 el terntorio del 
Valle de Aràn, mús pintoresca que 
rico, estuvo l>ajo In jurh-dicc:ióu de 
los Obi~pos de Comminges; en dicha 
époC<l. quedó agregado al Obispado 
de Lérida (al de Seo dc Urgel querria 
sin duda decir) : pero de 1808 à 1815 
pasa olra vez al dominio de ln u.uto
ridad fmncesa, formu.udo parle de lt1. 
circunscripcióu de San Gtl.uden~. No 
pocos :\ncianos tieuen todavía presen
tes en sn memoria los sucesos ú que 
dió lu•rat· CSt!.l. toma ue posesióll l>es
dc 18{5 en a !elu.ntc, el Valle de Arl\u 
ha sido siempre terreno espafiol. 

Cnenta el Vn.lle de Aràn treinta 
pueblos y unos 13.000 habit<tntes que 
habl<l!t un dialecto que es el mismo 
que se htl.bla 1 n los va les de Luchóu 
y dc ::lan Beat. La lengua. castella u a 
a.penas si es ccmpt endiua por u adie 
m(\s que por los funcionariosoticiales , 
por la!.i autoridades y por algunas ra
ras pcrsonas de carrera. 

Es un hecho que, desde bace algu
nos alïos hay coustituido un gru, o 
franco-e~pailo l teniendo por objeto Ja 
retroccsión a Fmncia de este monta
fioso territorio. No se trata aq ui ni de 
conquista ni de anexión forzoE:a. L~s 
deseos de los intcresados, ro busleCI" 
dos por nceutuada corriente de la 
opinióu pública, &e 1 esumen en c:stas 
dos idcas: 1. a rectificacióa de ltL fron 
tera pii'inàica y de los diverso!.i tlere
chos de paslaje: 2. a Ce~ióu del Vall e 
de Ar · n a la lfranciu. a cambio de le
gitima com pensa.ció11." 

Ap<l.rte do nlguuas inexac..:titudes 
y exu.geracione!.l en que incurre el pe· 
rióclico extnwjero, hemos dA recono
cer (y ¿por qué uó, si el ocultar la 
verdad suele ser peor?) hemos de re-

conocet·, repetimos, que aqucl toca 
con discreción 1111 punto de imporrau
cia. nH\.} or que in que a primera vista 
parece. 

Injusto ha sido, es verdad, •.:on los 
arll.JH ses, y basta mortificau te, el co 
rrcsponsal de Lct Dlpêche tl.l juzgai'" 
à estos n1ontailescs en un estttdo tal 
de att·aso que, :según él, ni siquiem 
su idioma. pa.trio a comprender 1le
g11.11. Perdonando este desliz dei cole
ga extranjero,teniendo en cuenta que 
semeju.J rte debilidn.d es cousec:uencia 
de l dofeclo capilal de lo),! franceses 
que COJisiste 011 achicar todo lo que 
no es 'Suyo, diremos solamente como 
rectific:<tción que, ;\ pE>S<U de Ja er.se
íianza oficial encontrarse en elmayvr 
grado de <tbandono por caus as que 
no son tic eate lugar, raros son los 
araneses e¡ u e no conozcan, no sola· 
mente sn i lioma nacional, sino basta 
el fnu!cés taml>ién. 

Mas si en estc punto no podemos 
convenir con el articulo traducido, 
como tampoco podcmos admiti r que 
exista un grupo preparu.udo la ane
xión del V ulle à Franci a, la tenden 
ci:t geneml del mbmo articulo y so
bre lodo sus fundamentos, nos sugie 
ren unas ctutnlas !tleas que c:reemos 
conveniente espln.nar, pero cuya 
coordinación para no molestar de 
masiado a nuestros lectores, aplaz<l.· 
mos para alguna olra e_¡:>istoh1.. 

Ht Corresponsal. 

I te acuerdas de Dios algunas veces? 
preO'unló el senor con vivo iulerés. 

~Estú clnr 0 quo me acucrdo . . 
-Yaveo que eres hombre de~t~n. 

¡Ah! y si nojurases, mejor servmas 
a Dios. 

__ ¡J nrar! Ilàganse cu en lt\ q ne no 
sé lo que me drgo! 

-::ll; lll<l.S Los que te escL~chan sa
ben Jo que oyen .. y el escandtl.lo es 
el peor e-nemi"'O de Ja-; alma&; pero 
en fin, no hen~os de rellir; y en pago 
del buen acogirnieuto que. nos has 
hecho mira que dese:tR pedt rme, que 
estoy pron to Íl concedértelo. 

--Seílor, una sola co'la; y se re
fiere a como quiero morir . 

- Veamos. 
-Pues, quiero morir en llmes ~ 

que JA. muerle me sorprenda ~u ~Dl 
sano juicio pam poder pensa~ srqule
ra un momento antes de mon1'. 

-Concedido. exclamó el Senor; 
y se despitlió afablemente del zapa· 
ter o. 

-Señor, nada bueno se propo1~e 
est e hom l>re con es o de q u erer monr 
enlunes y con sanojuicio. . 

-Nada,replicó el Señor y segllldo 
de San Pedro emp1 endieron de nnevo 
sn camino, eu tn.nto que el Zltpatero, 
tn<l.l'lillo 011 mano, batia el cuero, Y 
cantaba mtís alegre que uuas pas-
cu as: 

Esta manann., madre 
me he constip1.do 
porque al snlir de casa 
me eucontré a un ca vo. 

II 

Después de muchos ano., llególe 
la hon~ al bueno del zapa.tero; Itt co-

L madre, puestas las autipu.rra!.i sobre 
Dificil, si no impos!ble resulla des- el reducido C<l.ballete que sirve a mo

cubrir el origen dc algunu.,; c:osltuu · do de nariz en su calavera, pasaba 
b!·es. Eu el jardiu del Luxemburgo las hoja.s de un enorme libro de re
habia un banco, en el cual de11de ha- gistro , donde llevaba nota de sus 
cit~ muchos aúos, na.die podia !.leJlt;u- quebac..:eres del ano; un libro de hojas 
se, puesto que cuantos lo in tenttlball ucgms, eu~<lrnu.d;ts y blanc..:as; en las 
emu advertides p:1n1. que no lo hicie- primeras van los nombres do los que 
ran por un centine'a que bada guar· ban ::te morir por enfermed<\d, en lt~.s 
ditt en un<l. garita que babia al pié segundtts los que deben morir por 
de un 111onuweuto próximo al referí- guerras y desastJ·es, y en las últimas 
do banco ltl.s de lo~ que hayan de morir en la 

-Ca.ballero, retirese usted, hay iuocencia. 
orden de que uo dejemos :.í. nadie -Pues sefior, se dijo Iu. muerte, 
senta.rse ahl,-decia el soldado. aquí esta éste-y pusosu escualido in-

y la orden que babia sido dada òice sobre el nombre del znpatero de 
hu.c:la mucho tiempo por estar el ban- r.ue!:ltro cuento--que ya ha vivido de· 
co reciéu pintado, subsistia; Jo que masiado.¿lloy esmiér .. oles? Estú bien, 
se dispuso entonces pn.nt que la gen- boy iré por a llí. 
te no se mancha:oe, pasó.después por La boja era negra, y por lo tanto 
u nu. dispostción absurd<l. y ridicula. la mucrle miró en su cajtL de instt u· 

Algo semej<tn te ocurre cou los Iu- mentos, que lo son las enfermedades 
nes de los 2apaleros. ¿Cómo y por y los médicos, de cuales de aquellas 
qué ca.si todos los maestros, oficiales 6 de éstos habrlt"l. de servirse para el 
y aprendices de obra prima huelgan caso. 
los Juncs·? ~nlonces recib16 el :1.\'iso de que 

El·o fué asl, según crónicas aper- con el zapatero no podia meterse en 
gamiu:.tdas y venerables. ninguno de .os dim; de la sema.nt~, mús 

ÜLI<tndo Nuestro Senor se ballaba que ellunes, ni podia atac<Ulc si el 
por el mundo, hubo de seutirse un ma.r:stro de obm prima no se ballaba 
dia, un luues por cierto, tan cansado en su sano juicio. 
que le dijo :í. ::;au Pedro, que iba -¡Cómo se abusa de los pa!:oeS 
u.compaü:'tudole: graluitos. y ue las vida~ por f'avor!-

-BusCtl. por aquí <tlgún sitio don- murmuró la muerte;-pero ¿qué le 
de podamos reposar un momeut'J, hemos de hacer? iré el Junes. 
y dontle nos den un jan·o dó a.gua Llegado el lune~, envolvióse 1<~ 
fresca que ca me uuestra seu y mi- muene en negro y ya raido manto 
tigue el calor que nos sofvca.. y se dirigió t~ cas<l. del zapa.tero, con 

-::lefior, uo veo lugar ;i propósito ànimo dc ftH' oreccrle cou una pu l 
porque esta casuc:ha que està aqui moni<\ fulminame, una brouquitis 
próxima à nosotros ... es li.t de un y unns tifoideas de las mús mortife~ 
zapu.tero, uu vicjc regafión y mal )·as que pudo ballar a mano. 
huwomdo... y no es cosa de que - illOI<t conutdre!- c.xclamò el za
oigas alguna iuconvenieucia. lla1: un patero al verlu.,-hoy to vienes por 
milagro, mu.estro, que màs fac..:il serà acà con muchi!.iÍll!O salero; pero creo 
que tle este seco ~~renal m<.tlte ag11a, que puedes volvcrto por que se me 
y que no deje de decir blasfemiu.s ese van los piés y teugo la cabeza ecba 
remendón. una grillera. 

-Vamo!f allà, Pedro, que puesto El mMstro zapatero no eslaba en 
que él es asi eomo dices, nu\s nece· su sano juicio; hauia empinado el 
sidn.d tcndrà de ml que uosotros tle él. codo de lo lindo y se ballaba cow-

-Sefior, mira .. · pletamente borracho. 
-Pedro, rep licó el seilor, inte-· -¿Hasta cuando te durarà la 

rrumpiendo al Apòstol , ya te he di- ~on~'?,-preguntó la muerte;pero sa 
cho que eres homl>re de poc..:a fé. 116 Sill esperar conlestacióu, por que 

O.ebo esto, llcg<tron à la. pue.r- desde luego se ecbaba de ver que la 
ta del zapatero, el cual se ba1laba papalina. hu.bla de duru.rle ttl zapa.
d<.wdo una cou olra. las dos cuchilla.s, tero basta la mailana siguieute. 
y souriéudosc con socarrouerht, eu . Después siguió la muert ~ apare
touó lllll\ canción burlesca contra los ctendo por casa del zap.::.tero todos 
c.-tlvos, lo cualno pa.só iuadvertido los !unes y perdbt el tícmpo que el 
pam l::iun Pedro, que dijo entre dien· remet:dón se gaual>a; este siempre 
tes y con ncento de resignu.cióu: lo rccrbltt borra.~bo como liO<t cuba, 

-¡Buen principio! uuas veces l>arbnuo y cantaudo 
- ¿Qué se ofrcce, buena geute? otru.~ lloróu y pendeuciero; pero, e~ 

dijo el remeudón No me entrelengtl.is fin, JamAs eu su saoo juicio: aquel 
que estoy depris1.1. ¡Voto <li demonio! hombre httbia llegado à burlarse de 

-Dadnos uu asiento y un jarro la cos<t mas seria que puede hn.ber: 
de ag·ua, dijo dulcemeute el ~eftor. de h1. muerte. 

y como aquelh1. bondad era divi- _Y ésta, como es natural, estaba 

consiste en que be bo vi no y hu 
1 lodos los Juncs. ego 

y hó aqui que todos itnil<l.roll 
su colega; pero como el zapater a 
mi cuento no habfa do ser ete~nd~ 
tu vo fin como te dos hemos de hnl' o, 

d Ó · Ut Je mAs tar e mas tempru.no· y h · 
aqul como ocL! rrió el caso, se~;&n 1.é 
cróni..:as Jo refieren. us 

III 
E.;taba San Pedro enojado y . 

candalizado, por que lo que él dec~~: 
tJ.ntas y tanltts borracheras soa otr~ 
tanlos pecados, y como al fin ese V .¡ 
l>ro d1ablo algún di<t. hu.brà de de.~: 
cuid~use ... se ganu. el1nfierno sinr 
medio. Adem,,s, es un esc:Ítl<.lalo ~i 
número de borracltos que hnce de dfa 
en dia esc erupecntado. 

-¿Qué te pasa, bombre, qué es. 
tàs Lan mal hum?rndo? Pedro, erc~ 
tan gruüóu, que n1 aun en el <;ie.0 he 
logrado ver~e conten to, ~ijo el Señor 
que ac.rtó 11 pttsnr por u. lli cuaucto 
San Pedro se daba ÍL tales rcflexio. 
nes. 

E1 Santo dijo cua\ era el mot¡.,.
0 de elias, y el Sefior entonces repECI)· 

-IIl<tlittiHl. es !unes; bajt\ al mun: 
do y vete a ca3tt del zapalc1·o· la 
muerte andar.í. por aiJi dese~per~du· 
sea cualquiera el estado en que s~ 
balle el remendón, ofrécele en lt\ jr. 
rra agua del mismo pozo de donde 
sacó Ja que èl hubo de dal'llos aq_uel 
dí<\ y quedar:ís contento. 

Illzo o n.sl St~.n Pedro; desccndió 
al mundo y qjó ¡que vergüeuzal 
que el Z<tpatero cu al un nene, can. 
t~"l.ba y reia a mas reir y cantar; la 
muerte, furiosa, pegada <i los\ irlrios 
de la ventan<t, se entt·etenin. soplando 
en ellos y ma.ttl.ndo con su soplo las 
lDOSC<\S, 

-Bueno!.i dh1.s, ma.e~ tro, dijo Sau 
Pedro, ¿me da ui'Jted un poqueto de 
agua? 

-Vi no, abuelito, vi no; mE>jor es 
vi no. 

-Yo deseo agua. 
-Pues le ser~iré en su deseo, que 

tengo un agua que no la lmbr,t mejor 
en parte alguml, replicó el Zttpatero, 
y tambale~\ndose y canturreando, 
fué por la jarra y en elln sirvió el 
agua del pozo de la casa. 

-~o es tan buena como me de 
cltl.S, exch1.mó San Pedro. 

-¿Qué no? .. Bien veo qut> no &a.· 
bes lo que te dices 

-Pues lo sostengo; el agua que 
me has dado sabe mal. 

Como :í todos los borrachos les 
tien ta el a fAn de porfia.r, el za.pu.tero 
se puso mi.ly enojado y protestó enér
gicamente, defendiendo el agua de su 
pozo. 

-Pues si es tan buena, ¿por qué 
no bebes tú de ella? 

--~liren si bebo, exclnmó el zapa· 
tero acercando la jarrala .lo~ labios y 
echúnrlose un buen trago. 

Al punto sus sentidos se despeja· 
ron, elara y Jurnino•a quedó su intc· 
ligencia, sintió como uuuca ver~Ufln
za por la embriaguez y el vicio, do· 
Ior profundo por el peca.do, pa.recióle 
h1. Vida demasiado despreci<\blc para 
defenderla del miedo que àél le habia 
hecho durante tanlos anos .. y cuan
do San Pedt o salla de la casa, de:l· 
pués de habe1· hecho el zapatcro be· 
ber el agua de la gracin. este arre· 
pcntido, se arrojaba en brazos de la 
muerte. 

Pasado el tiempo del purgatorio. 
que no fué flojo, subió al cielo el 
maestro de obm prima; recibióle el 
Seiior con los brazos abiertos, y dt· 
ciéndole: - Pero hombre, cuanto re 
has hecho esperar .. 

-Seúot, perdón; pero no podi~~o 
remcd:arlo; de tal modo, que tengo 
que pedir un favor {L vuestrn. divina 
gracia! 

-Tú diràs. 
- Pues que en recuerdo mio, leil 

sea permitido a los do mi oficio des
cansar los lunes, y disculpados los 
tragos que tales dias echaren, siem
pre que no llcgeu a emborracharstJ. 

-e 1nCe<.lido, con testó el Sefi Jr. 
Así, pues, prosigue la cost.umbre, 

per o sépase que no se Ics perdona à 
los zapateros la borrachem; todos los 
que se embol'l'ach~n en cualquier :lía 
tle ht semana, r"un en el Jur1es, irún 
al iofi~rnó. 

Josí~ ZAHONERO 
-p o/Z ?EP ?f' 

ffoticias 
na y aquella tlu 'zura santa, debierou funosa, pe. u no tenia mas remedio 
aturdir de tal modo al zapatero, que que aguantarse; pensó en sorprender 
no su¡ 0 qué conlest1\r, pero sucnndo ni zttpu.t~ro, pero no bubo manera de 
dos taburetes se los tendió à los re· que pudtera conseguirlo; el remen
cién llega.'.ios, y luego, tomando una d~n a las doce de la noche de los do- . -!Iem~s 1·ecibido ayer· por ol co· 
j"rm, llenóh\ de <tgua fresen, y brin- mtogos toma.ba la mona y no la soL- ~~ eo tr.lenor, u nu extensa y l.Jren ro· 
dó con ella al Seüor. .. tabt~. hasta las cuatro de la mttdru- octadn cnJ·La, que expr·esu de mu· 

-Riquisimu. e:,;ta el agua, dl.JO s gada del nuutes. ucr·u senlidu, la trisle situ'oción en 
ésle ailadió alar:!ando la j<U'l'<l. a Pe La muerte tuvo ht idea. de ha flUe la f¡¡ltu do lrubnjv ho sumiJo ú 
dro: -beLe Pedro. que los, clem ·1 s zapateros "'rtn·-..sencer u clnsejnrnulem. 

Pedro bebió y luego limpiú.ndose los ~u.nes tanto que pud ier~ t~ntal' ~n 
1 
u~I~y eu el comun icat10, púrr:oros 

lo:; Jab!os con um1. de ltt5 pllllttl.s de su codrct,t dal a~tuto burlón per é a Jn ::>~:.1 a celtlo~ desgun'uc.lore:. da 
cu.p.t, dtjo: 1 hizo que todos los zap<ttcr~s hol~ass~~ j digu r~~~df(ls~~m ddSe:;peru ción \n~~ 

-i\lil gra<.:ias. llos lunes, y PMtl. c..:onse"'uirlo lo~ UUJl de soc )r. u, pero rnú~ d gfi· 
-A Dio'3 ')eau dadas, que es el vidu.ba Y les decla: o con-~ ciul UIC<lJlzu' 'lro. Ln prolocctónmoos 

1 · ·N '· • muy poco· 110 so amo de todo, conlestó e zapa.teto. . -c. o os extraila verme tan vie- porlttlar·ios de ese socio'lismo ole· 
-Hombre, hombre, ¿seguu eso, 1 JO, Y tau sano y tan bueoo?-pues llUU~o que oblign à los Cor·poracío

nes u cat·gar·, en esta 6poca, con el 
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pes? de t·cm eclio t· I~ falla de lrabajo, 
hactendo, ltl moyot·ta de las veces lo 
que n o_p_u~de 11 Los t·ec ut·sos con <Íuc 
el _Mu_ll iClpiO cu e11ta SUie11 del puelJIO 
prtnctpo_lmenle y resul ta ú lo postre, 
una cu ttdnd ... en tre pobres estuque 
se_ b~sca sicml~t·e, cuanuo beria rñús 
CI'IStiOl!O que IUCI'U n lOS quo tiellCll 
much ~, los q~e uyuuar·a11 ú los que 
noel~ ttencn; 111 pur·a come1·, cas i. 

No llace muc11o liem po, ocupllbn 
monos d~ la penosa situaeión en que 
l os trabúJOdores se ho lla n, y no :solo 
al AyunlomtelllO pedíamos que pt·o
moyle•·a todus aquellus ObrüS nece
SO!'IO~ ó úliles que pudtet·a, sino 
pnnctpulmente {l los pet·sotlas uco 
mododas, CJ'le al hacer eslc cristwno 
sncrificio, sobre salvar a muchos 
infelices, logr·n •·ion los hendiciones 
de todos y bien del Cielo. 

A ellos nos dit•igimos de nuevo, 
~rosla úndoles la súplica que entt·a
nu lo CUI'LH que hemos recibido: ¡pro
curen dar trubnjo, y cott él pu tJ, ú los 
pobres que sufren los rigores dc la 
escusez en esto époco ! 

-En el mixta dc ayer noche ro
gresó de 13a •·eelona el Gobet·nodo•· 
civil, don Enrique Vi\'anco, quiet! se
gurnmen te maünna, sald r·ó ot r·a ''ez 
eon direcet6n ú In C01·te. ' 

-Hemos •·ecibido el lujoso y nr
tlslieo pi'O¡;ramo de In fet·tus y gr·au 
des fieslu s que se r•elebrat·àn en Ce•· 
·vern er. honur del Sontí:>imo t\Iislerio 
dura11te los díus del dos al siele in
clusi\cs, de Feh•·ero y que ha tc(Jido 
Iu atenciótJ de enviartJo::; lo Comisiún. 

Nuestros leetores conocen yo por 
Ja cor·tu de Cervet·u que publicamos 
nyer los vnt•indos y agt·udaiJles reste· 
jos que se anuneian en el Progt·nuHJ, 
y que sertu,, seguramente, olrncli
vo pode t·oso que reunjrú en la llis
to•·ica ciudad g t'Uildísima coucutTen 
cia. 

Reciball el Ayuntamienlo, lo Ad 
minisLt·uetótJ del Stmo. l\1isterio y In 
Comisión de f.;ste)os, 1 uestm tlllli 
cipoda enhorabuenn. 

-Antenyer una Seílora ni enlro r , 
en el Ot·atorio del San to Hospital, ó 
Ja lloro en que comienza la Noveua, 
lo f 1eron ::;ustrait..los, Jel bolsrllr> de 
un abrigo nueve pesetas en pla tu. 

La •·oh<rda 110 se dió euentu del 
hecho hasta mucho rato después, en 
su casa. 

-El domingo próximo apareceró, 
según se nos asegura, el primer nú
met o de un semunurio ctH iista que 
se publicat ó. bujo la dir·eceióu dol 
Sr. Boget· de Lluria. 

Tcnomos e11tendide que llevun\ 
por lltulo El Loreddn y que viene cou 
an imo l.JnlallOdOt'. 

-En la estación cen t•·al d¿•telé
gl'afo::> de Burcelúna se encuentm de
l enitio un despacho eypedido eu es
ta ciuJud y dtrigido ú Mur·ia Manta
net· Mollel'usu, 15, entresuelo. 

-Ei lnslitulo Agrícola Catalan t..le 
San Isidt'o se ha d11·igido r eeienle· 
meute ui Exemo . seilor urzobr::;pu de 
Tal'ragonu, ui Emmo. seiior cardenal 
obispo de ta ::-5eo de Ut•gel y a los de
mó.s seiwr·es ol.Jispos de lus dtó<.:ests 
do Cutuluña, solkitando r·everento· 
mento de sus Exleios. que se digtJetJ 
fljnr su superior· ateuc1ón uccrcu de 
Sl ha lleguúo el cuso t..le impetrO!' de 
l a Divinu Provitlcncia, por medio dc 
r ogalivus, clr·emedio ú los gr·a udes 
males que Iu agr·ieu i L-ura sufre fl cau
sa do las plugas quo sobre ellu po
son, aumenl.andose con tenaz insis
tencia y sobre lodopor la persiste11te 
sequia que yo t..lesde el uï1o próxtmo 
pasudo ogostu los semb t·ados y Iu::; 
hierbas en nuestro suelo, mientros 
por rultu de tu llu\'ia tan dese3du vu 

1 
menguundo de dia en dia el coudul 
de los mananliules c..le~linados ú su. 
COnSe!'\'UCiÓll j' lozuniu. 

-Ct·emos conv<}uienle recot·Jar· 
que hoy expi r·u el plozo con ced ido 
par·a e• ca ttgd de cfectos limut•auos 
que llevau Iu fedw de 1895. 

-El nuen resul tada obtcnit..lo con 
la Exposición untversa l celebruJa el 
aòo posada ett el Cu ii'O , que dió ó. 
conocer en Ol'iente 1, excelenciu:do 
nuestt·os ft·utos de Europa, ha s1do 
causo de que se disponga pura este 
año otru concurso untversol, que 
pureee tendró un exilo mayo•· aún, 
eu visln del gr.,n número do exposi
tores que se dispouen ó cotJcur-rtr ol 
rnismo. Nosolros IIU8 relieitamos de 
Pllo, y COll doble moti\'O, pot· lwbnr 
~ r do uombt'ado indi\ iduo del Jurudo 
i olúl'llOCional, Se<.:elÓll pr•tmur l.l, llUCS 
Lr¡» parllculur amigo el Sr. Condc de 
Torregrosu, que deiJe tat dislin ·~tón à 
l os repelit..los premios que le llnn va
lido su:> uceiles y sobr·e tot..lo sus ox
celontes vinos de Torregrosu. 

Hecibo nueslra sincera enhot·a
buen 1. 

-Lo Compoilía de fer·ro-carriles 
del Norto poue eu conocimieu Lo del 
públíco que la lat·ifu de billetes de 
tercem etase, ú precio redueido, pa t·a 
el trunspot·te dc (<jOI'IIaleros del com
po y segadores», uprobada por reni 
O l'd~tJ de 5 de Díctcmb•·e de L88ï, 
quednr-ú rc6luhlectdu en el aüo actua i 
dutanle ol pe1·íodo del prim~ro t..lc 
Febr·ero ui ~~O da Sepllernhrc 

!)¡ciJa lur·iJ'u sc divide on dos pú · 
rrnfo-: el primero conlieno prer.:i os 
reducidos par-n el transporte de lus 
iudividuos cuyn edacl llegue 6 execda 
de diez y &eis ailos. y el :::.egut:do, 
precios aútJ müs económieos que Iu::; 
del pr imero, para los individuos me 
nores de diez y seis niios. 

El transporte de los j ornoleros 

EL F A L L .A. J::ú E S .A. 

dol campo y segador es se hat·ó por 
gt'UpO:> de CillCO indi\'iduus CLWIIUO 
meno::; y COll ürTeglu ó. las dcmús 
cond•cioucs que se iudieu n ctJ lo tu
ri f u. 

-Att•iiJuyélldolo ú la sequíJ. dieetJ 
d~ ~oiCII<.:iil que en todu aquclln pro. 
\'lncw 't pnrte de lo de AlleOt Jle hn 
upu~·ectdo Ull microbio que se dc:>co
lJOCtn y que atuea las simienles que 
se llau echudo en Iu tierr·u. 

-Ayet· fué e:Jlerrat..lo el cndtJve r· 
d~l que llu_ sido duro11lc: muciJos 
ano~ Cuslodto-guardlún del Cemcn
let·to, l\ltguel Jové y Caelles, modc~tn, 
u r_na I~ lc y hou rad o se t·,·iuot· del ~1 u
liJetpio, que atendió ni público 011 su 
desagt:oc..laiJie desttno, en fot·ma que 
le l~ubta l!echo captar generales srm 
patws. 

Descanse en poz. 

-En el Gobierno civi l se ha pre
senlodo una instnucio, quo tlrmo 
dou José Pnné,soli<.:itancto patente do 
illVCliCÍÓil de Ull r cloj SOla t' porlulil 
c it·culor· y hot·izonlal, y ou·o lam bié t; 
solu 1', pot·talil y pcrpendiculat·, i11di· 
cadot·es del l1 empo media. 

T cn_emos noticia d! que se troto 
de Un lliVell lO muy CUI'iOSO. 

-Uun posada ll informe de laCo
misiótJ prO\'inciol los cuenlos mu11i. 
ci pa_ les _u~ Olujos, cor·re:>pondierrtes 
nl CJCrctct~ económico de 1893 -94 y 
los do Gt·nuena de las GarTi .. as del . - . mtsmo ano. 

-El Gobet·nndor· interina Sr·. Jené 
ha impuesto dos mul las ú un put· tle 
palomas que salicron ú la colle, antes 
de la hot·o reglamentaria. 

-cntr·e los oficivles de infantet'la 
que hntt de marchat· ú Cuba en lo 
pt~ó~.illl~J expedición, hóllase el j oven 
2. !entenle del Bo tollón cozodo res 
de At·npiles, don José Snnjurjo y Su 
canell, cnlenodo de nueslro excelen
le omigo el ex Gobet'JJodor de esta 
pt'O'.'inein D. Bei'Oardo Padules. 

Deseamos al jO\'en militar mucho 
suerle en Iu campafw. 

-Ho sid o delenidn y llèn1da ~ lo 
Carcel lo mujet· pública Pilar Gar'eiu, 
t·eclomnda pot· el gobet·11ador ch·il de 
Tonagonn po r· hurto comelido en 
dicho capital. 

-Estll vista que el liempo no quie 
re fijarse, ni se determina a favore
ce t· (l los campos con lo 11eeesaria 
lluviu. Ayer vo l vió ó. lucir el sol co n 
lodos los csplendor·es de un dia pr·i
mo \'O l'ili, hermosl::>i mo. 

Los pnseos, con l.al moth·o, estu 
vieron muy concu l'l'i dos. 

-El Ministro de In Gobernación 
inlet·e¡a ol Gobernadol' la cap tu ra del 
súbdita itulia11o Mogginni Cerase Oc
la,io de Cario, de 22 uiios, por ~,s ,' ~i 
nato. 

-Nuestro estimada amigo el Fut·
macèutico do11 José ~t.· Bol'l'ús, ho 
sul'rido la inmet:sa desgracia de pet·
der ó su hijo, el nii10 Manuel. 

H.ectlu.lll el Sr·. 13orrlls, y su dislin
gutd:. Seitora y familia, la expresión 
de 11 u es tro pésa me, 

-Decididomenle, este tiempo pri
rno\ erol que dtsfrut;¡mos mueve los 
Songres como el do Abri l y Muyo. 
Dos sujelo!S, despuès dr~ unu OciliO
rodu 1.tspulo, se peg:.oron de lo lindo 
O) er mniwna, por l o c¡ue tueron mul
tad&l. 

Como lo rueron aJemó.s dos mu
jeros que se zutTur·on Iu bndunn, 
tambtéll después de cumbiados unus 
pocos po lo bru s <.I el repertorio cló::-ico. 

-A ww y una que corneliel'on
lPOl'ece illcr-eible!-lu m.ingitoJ'ia in 
( t·ucr-iOtJ de lut·no, les impuso el se
ÏJOr .\lcald~e! la <.:orrespond ien te mulla. 

-Una eslruendosn explosión cou
só unucho regulat· nlnnno cn tr·e los 
vecinos tic la enllc Moyor, p•·óximos 
a la Pluzu d J la ltbertud y (1 lOS de 
esln. 

E. Iu pr·ocedenlc del mismo Juz 
godo l't1rlll'<l Hnmótt Furt'CI'Otts por 
umennzns, lll'SOI\'iénJole cos las cos
las 1hl Ofi<'IO. 

Y e11 Iu seguida lnmbiett e11 cslo 
Juzgntlo pnr des;H·n lo contra Jns6 
Esqué Pur1s, condellúlldolo ú scis nJe
S<~s y Ull d in de pristón cor rccclo· 
tlill, ncecsor·t a~, mulla de 150 pcsctus 
) costos 

-ÜBITOIUO: 
Durnnte las 2b l!ot·ns del dia 20 han 

ocut·r·ido 0:1 eslu cupilal las siguien
tes dcl'undoues: 

José ,\l,JC!ll'UIIa Puloch. de 67 OÏtOS. 
Pilar 13cso Na\'n rro, de 16 id. 1 
Concep<.:ió tl !\Iédico :\aYot· r·o, de 41 

i dem. 
Jr>sefn Méndez Domené. dc 37 iJ. 
Joscfu Oilé Llosns, de 2G id 
Josefa Vilalln Jonnós, dc G id. 
Migucl Jovó Caelles, de GG id. 

-El reumatico que cansado de 
pro bor· mcdtco menlos i neficuee!-;,CJ u iu
l'O enco~rtt·ur lc:til ivo pa ra su ler'l'tble 
dolenelo, uo debe litul>eat· en ensoyo t· 
e! t¡·otamiento ;-;;egqo h, i t1falible en 
cnsi todos los eo~ns, ¡.¡or· ct·ónieos que 
senn. Jumús medicamenVJ alguno a
canzó tnn justa fumn, en visln de los 
mnr·n,·illosus curaciones con él oll
ten idos. 

ZAPATERIA 
-<:! DE ::?-< 

Manuel Egea 
Botas Cns!ot• .::ohuller-o 8'50 pesctas. 
13olus it..l. sciior·u G ídem. 

39-Caballeros -39 20-0 

HERPETISMO 
Las en rer·mcdudes dc In piel, !tu

moral es. Las e~coriaciones por el su
clor. Lus impurt';;as de la sangl'e, sou 
síempt·e eurndas po¡· el Azufre liqui
do vulcanizado d dl Dr. Terrari es; fú. 
ctl de tornar, oconómico y bien nero 
diladopot· 23 aïios de éxilo -VétJdC
se en las !Juenas fa rmncius y d ro 
gue:-las Para mús it1for·mos, dirigir· 
se al Ot·. Tct'l'tld '~ ''• calle t.le la Uni
vet·sida\1. núm. 2L. proi .. -BAHCE 
LONA. 
Ezzi 

,Jotas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 

n{tm.. 43 del 29 Bne,·o. 
Jl.finisterio de la Guerra.- Co n vo

~ tiOI'ia :'1 ofil!ioles mé .Jicos de scgun
da p<~ro Cubu. 

Gobiemo cioii. - Circular publican 
do un telegrama del Mtuislro dispo
niendo sc apliquen a i ncidencius do 
t·aempluzos nnlel'iores las úllimas 
d isposicione"'. -ld. disponiendo la 
captum del ~oldndo Antonio Bolli, de 
Ribe¡·t.-ld onur,ciatldo nuevas su 
i.Jostas du 1írbo les e11 1ar·ios pueblos. 

Delegación de Hacienda .-Re!a. 
ció11 de minus en explotnciótJ. 

1hoJ'el'ía de Hacienda -Circu· 
l ot·es y attUirCios setinlundo los din:> 
011 que so ,·erifi~nrñ In r·ec¡¡udaci6n 
volunlur·in en los pueblos de lü pro
vincia. 

Agencià rjecutioa.-Edicto <le su 
bnsla dc \'ot·tns fiucas por· débilos de 
con tr· ib u e i on es. 

Ju:gado de Yiella.-Teslimonio dc 
senletleia on el juicio de mcnot· cunn
tin entre Mat·iu P1danós contra los 
l!ecederos t..le Juan Hodés. 

BARCELOLlA No se troto de ningúu Ravachol ; 
r esul ló set· un pit'Olécnico en ogt·oz, 30, m. 
q:.:e disporó un petar·Jo dc los i nofen· E11 el oxpreso de los dlroctos ha 
sivos, eu uquellu plozu. lleg-ado esta moïwun el nue,·o co 

El chicuelo petarde,·o fué llevudo mandunle e11 jefe scñot· con dc de 
al Cuul'lelillo Munkipal. C~1spe. neompnilado de sus oyudan 

- E! 14 de Febrero embarcarón en tes de com po. 
Bnt·colonn purn Cubu los t·efuerzos 1~~p'mrbnn à S. E. en In esloción 
expudictonut·ios de los .;ucl'pos 4 _o y el tenien te general don Jonquin Ah u· 
5.0 de ejércilo. moda, los gellet'<lles de dtvisión y de 

ht·igada o\ ras outoridades militares 
-A Iu uua y cuarlo de la madt·u los senndot·es dipulados ú Co•·tes. ol 

goda ha quedado illtCI't'Umpidu Iu t'O- gohernndor civil presidcnle r'e lo 
ITienle y apa¡.wdas todas In:=: ltlrnpa - Dipulaci()n el al :alt..le y \'a rius 'is -
rns cléctri <.:as, \'olviendo ó lueit' po· liuguidus persono;;. 
sudos 15 minulos. Al apourse el genero! Despujol, 

Lo rnismo sucedió el !unes y el fué snlud:..ldo ufeetuosameiJte, di t·i -

~A~JR~~ 
30, 1' 7 m. 

El vnpur fletodo pol' Culix to qurda 
<.:Ottduda t 200 r iJles. urt llltllun de 
carl ucllos , lr.;s rn11 ltl..lros de dttHJllli
ln y du:; cnitutle::; do li t o t-.-lp.do IJ..;. 
!Jia de::;emburcur In expud teiórl c11 
Gutll.lit~no, stlio oeett.lunlul dc lil pro 
vitldu de PIIIUI' del Ríu. El impot·le <lo 
los rnunicio11es era de 100 OOJ puso:>, 
El ficte del IJnrco cosló 13.000 pesns. 

Lii expcJi<.:iótJ eslo!Ju for·mada <lo 
12G jóvenes, muchos de el los de buc· 
nus fumí! us de In HubntHl, y ~e tru
J.aja po1· orgoniZ<J I' In expedit:ión dos
de Agosto úllirno. Era lo mos im por· 
tnnte de todus las que se l!nn ot·go
tlizodo paro fH\'Ol'Ccer Ú lOS iiiSUI'I'CC· 
los. El Comilé ejeculi,·o filibustera 
de Nuc,u·York llu dimiltuo en \'islu 
del frocaso de oslo expcdión. 

30, 2' 30 t. 
Un cn t·oclerizndo fusionisln, ú los 

postres de Ull al muer·;.o eot t varios 
cot·r·eligio tw t·ios, lla insinuudo que el 
seüOI' Sognstu diera iiiStrucciottes ú 
los j efes do su rorlido en pt'O\ itJCins 
pura que ú toda trot1cc pt·ocut·asen 
evitat· 6 termina t• u:sidencios, {I fill 
dc que ústos 11 0 Ollt0rpeciesen lOS 
tr·u lwjos 6 cnmpoòus que fucse mc
tJe~ter hocer 6 reñir si lus Cortes SO ll 
disue1las y hay tJecesidud de comba
tir do verus en los eleteiones. 

Aun pura el caso de subsistit· las 
Cot·tcs 6 de ser llomndos los lilJet•olos 
ol podet·, qu .} lotio putliern ocurrit·, 
según dicho fusio:tistt• conspfeuo, 
dichus instruccionos serlt.~n oportu
uas y úllles, pues en todú liempo 
son las disidencius pcrj udicia tes y 
enoj o~os. 

:JO, 2·30 m. 
Comunicnn de IIuel\'ll quJ csl:'l 

!l t'diendo uno de lf•S minus mús im 
potlatJles, por llnbersc ince11diat..lo 
las galerias subteJ·r'tltleos de Iu mis 
ma. La cuusa del sitli cslro fué lo ole
\'Oeión exponló11ea dc la tempetotu 
ro. Lns pél'didas son dc gron co tJsi
dei'Ución. Hou quedada sin lmbnjo 
millores de obret·os. 

Ln reutliót• exlroordinoria Cüle
hrudn po;· el clnustt·o uni\'ersilot'io 
ho sido muy bonosco:;a . 

El presidenta no !Jo querido accp 
lat· gt'LJII núme•·o de i nclusioncs y 
exclnsiones presenludus por varies 
doctores 

Ton to so agt·iar·o n los únimos, que 
el pr~s tler le tU\'O que levonlnr la se
sión !=!in l!nhet· cumplido el comelido 
de for·mar· el censo paro la elccción 
de un sotJador. 

30,8· 15m . 

Dicen de la Habana c¡u•3 los insu
rt·ectos rectutados en Iu provineiu de 
Pinar· del Rio carecen d¿ unnamento, 
poseyendo solo algunos muchetes y 
t·educido 11 ú me;·o de fusiles vtejos. 
Alt lonio 1\laceo les asegur·ó que en 
brevJ llegnr·ian arrnos. 

Antonio Macco y Móximo Gómez 
han pordit..lo en ~u excur·sión por In 
l slo mu has municiones y IH•ll t..l\3 · 
clo t'ado ó los pet·iodistus norle-nme
r·icnnos que estún e~casísimos do per· 
lrechos de guen·o. 

Al dirigirse Maximo G~'>mez desde 
ol centro de la pr'O\'ineia de Iu Ilnba
nn IJñcia la costn de t'lluriel, lenin pot· 
ollj eth·o fü\'O!'Ct' el desembarco dJ 
Utln expct..lici611. 

30, 9.15 m. 
El Sr. Cóno\'aS del Coslillo ho ne 

gado quo el decreto de disolución de 
Cur·tcs se publique el dia 8 del mes 
p1·óx mo. Ilil u !Jut..l it..lo que ú In opi
n ión no le interesa Silber cuando se 
puulkilt'ú el decreto dc dísòlució '• 
:::ino si lw t.le pub:icat·se ó hu dc ve 
nir a ocupa¡· el podçt· el seiJot· Sagas 
tu. Agregó que no cstú sobre el !upe
te esta cueslión, y C[ 1.U desde el rno 
me11lo en que ho utirmudo que no 
gouierttn sin las Cót·tes, es cloro que 
picnso disolver las actuoles, nunque 
no hn pcnsodo tot..lavia el diu 

Cuanlo sc dig-a, pues, sobro es to 
¡m11to, dijo el señot· Cúnovos, es 0\'011-
lurado, ¡.>Ol'(¡uc nodie va ú ndivinut· lo 
que todovíu no eslú 011 mi penso
micnlo. 

30, 9 m. 
Los periódicos no hablan de olra 

cosa que de los tJUe\I)S inlentos reo· 
li:tndo:> en Nue,·a York y Wushington 
por los lcboruntcs pllt'll obtc t 1~1· el 
recorroL:imiettlo de lo !Jeligcraueia 6, 
por lo meno:>, que aquel Gubicl'llo 
oxija del llUCs tro determino dos acuet·· 
t..los que pudiem10 dor· ú la gliCITH uu 
<·nr·úcleJ· regu 111' impo::;Jble t..le::>t..le el 
momento 011 que 110 lucllumos contt·u 
f'uerzas disciplltliJt.lus, sino eonlr·n 
llordus dc band itlos é inccndiut·ios. mat·tes y no pot..lemos :..lsegurot· s i el gién<.losc luego, en su r;ociJe ú la Ca-

mién·.oles. pitunia generul, dondo so hallnban - ... xowoFP..r>"ii=z~lií!]i;,!rs;e!!!!c-.e;;;;·=-.,..,..,._:oe~ 
¿Port¡ué? pregunlaró ol pública. yn reut11dos los jefes y otlciolos de 

Pues no lo sabemos. esto gunl'llicióu libres de set•vicio , 
-TntllUNALES: encargúndose aclo seguida del man

do. 

PARTICULAR DE «EL PALLA RESA• 

Lo Audiencia Provincial ho dicto- PARIS 
~~8~entencia en las cousas siguion- 7, 10 m 30, 3'45 t.-Núm. 0585. 

En la que por el delito de lesiones «'VnshinglOil». - El ocuerdo del E l e 
se inst1·uyó en el Juzgndo do e:>La comtté <.le rclnc ot.c::> estcriorcs ,-0 i onsejo de ministros prc-
cupitnl COIJl!'u Jnimo Escuor P•fnt·t·é, I ucompniwdo dc un ,·oluminosn in- sidu.lo por la Reina ha carccido 
cun<.J. tJóndole ú dos meses y ur1 día t'ol'lnc en ol que !Se espt·e..,o :, lus sim- de interés ocnpúndosc casi l)OC 
de arresto mayor, tJc¡_;esorias, iu :em- pnlins del CotJ~t·eso hncw los insu-
uiznt:tótl y t:oslos. l'l'Celo::>; sc dep!orn la eo1 t111un1: iún completo en los asunto~ dc Cuba 

En Iu que por ol mismo delito se t..lelns ho::;ttlldu:S ; Sd pide el C'Stul!l ec i- ¡ que ha.n sido el tema prindpal 
siguió en el Juzg-ado de Cet·vet·a .;o11- mic11lo du liti g-ol¡¡crtw ca¡wz do dnr 1 del discurso del Sr. Cúuovas. 
tr·u Juno ~lcsu iles, al.Jsol\'iòndolc y ~ulis fncciótt ó. los cubuno::; v se COIJ-
dcc lfm11ldo de oficio las cosL¡rs. signa r¡ue el Congrcso no r)u cde per·- Ha telegrafi.ado ntwstro mi· 

En Iu inslruída Ci! IJ::itC Juzg.tdo ma tiC ·el' ll1Ó:> ' iempo indíkrenle ú Iu n i stro plcnipoteucial'ÍI) en los r~~-
pot· el _proptv d..:lill> ¡_;untra Plll!lo Liurt guerra destructorn y pet·judíciul fl tauos Unidos Sr. Dupuy de Lo-
Eslndclla, eondenúndole ó lo multa los dereclws dc los ::-úlldtlos omer i- . . . 
tle 1:l5 peseLus, inJemniznción J- cos-

1 
catlos do Cul.Ja y el comcn:io de los ¡ mc, cllc tcnclo que el d1ctamen 

tos. Eslat..los Uuidos. l de la Oomisión de ncgocios c.x.· 

tranjcros aconseja que sc en ta
blen gestiones cou E spaila para 
que ~e conceda à lo~ cjércitos 
:-;cpara tistas-así titulaà l ospar
t idos dc insurrcctos-dor ecb.os 
d e b eligcrancin . 

U n o de los mic mbros dc la 
Comisión ha formula.do voto 
parliculür proponicndo se pida 
a Es pana que reconozca la indo· 
pcndencia de la is la de On ba. 
Es te documento solo vn snscrito 
por su autor.-A. 

30 10
1
35 m.-Núm. 0817. 

Las fuerzas que manda el 
general Suarez Valdés fog ucó à 
los insurrectos quo morodcaban 
corea do las posiciones que ocu
paban. 

La tercera compaiiía del ba· 
tallón d c las Navas que forma 
partc de la columna del g-cucral 
Godoy batió unos grupos volan
tcs dc rcbeldes haci endo prisio· 
nera à la. esposa dol cabecilla 
Aragón q ne i ba armada dc ma
chetc y revólver. 

Baticron mas tarJe otro gru
po de unos 40 hombres cogién
doles algunos caballos. 

Las tropas tnvieron tres ho· 
ridos gravcs.-A . 

30 11 '20 m.-Núm. 0918. 

Según telegrama oficial, el 
coronel Vicufia con las tropas 
dc sn manclo batió en el potl·ero 
de IIato Verg-uiri a los insurrec· 
tos qne sc hallaban allí. 

Les causó 3 muertos y once 
h eri dos apod en1.nd osc dc armas 
caballos y mun iciones. 

Rcsnltaron h cridos g-raye-; en 
este combatc los Comalidantes 
Gamboa y Ba:üo. 

En 61 encuentro que t11vo la 
columna de Bernal :con la parti· 
da dc Lacret se ~abc que tu\TiC· 
ron ·muchos h eridos los insurrcc· 
tos.--A. 

31, 12'45 m.-N. 0 0939. 

Han circulado en la Ilabana 
insi stcn tes rum ores a cerca la 
muerte de Maximo Gómez. 

Se fundan estos en un partc 
del Coroandantc militar dc San 
Antonio dc loP Banos en el que 
participa al g·eneral Mar in quo 
un gru po dc insurrectos porteu e· 
cientes a la p artida dc Gómez 
se prescntó en Alquizar pidiendo 
un sarcófago lujoso . 

Sc ha supnesto que en la 
partida solo pnedc servir un 
ataucl de precio para una perso
na muy principal y relacionando 
esto con el estado delicado dc 
:Maximo se ha crcido si puedc 
ser para. el generalísimo como lc 
titulan los insnrrectos.-A. 

31, 1 '30 m.-N.0 0944. 

lla salido de la Ilabana di
rigiéndosc a Guanajai la colum· 
na del general Gal vis compucsta 
dc 1200 infantes, 1000 caballos 
y una batería 

La mandaní ~pcrsonalmente 
el general Mariu para r calizar el 
plan combinado con otros de ba· 
tir a Gómez. 

Continua la p ersecnción de 
Maceo. 

Bolsa Interior, 64'45.-Ex· 
tcrior, 73'90.-Cubas d el 8G, 
94'75.-A. 

31 3'10 m. - -Núm. 0958. 

En París èl juzg·ado que ins
truyc el proceso sobre los Opi o~ 
del Tonkin visto q uc el O r edit 
Lioné~ y l a Sociedatl general do 
crédito segui an registrando li
bros y r ecogicndo talonos y 
chequcs que comprometen à l os 
mismos pcr~ouajes que fignran 
en el proccso dc l os f orro-carri
les cld. Snr, estc sc rcannclaní. 
Los grn po s radical y socialista 
h an visitado à B onrgooiB para 
pcdirlc rigor. La opin ión imprc
sionatla por habcr coincidiclo 
es to con el fallecimicn to del 
Baron Hoinach snccsor del Pa
namisla crec que se ha suici
da.do.-·A. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



S ECCION DE. ANUNCIOS 

HG€llDH GUirlllHRIH PHRH 1896 
LIERO DE LA COMPRA 

~ 

CON MINUTAS Y RECETAS PARA CADA UNO DE LOS DIAS DEL ANO 
' 

PRECIO PESETAS EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET. 
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Premiado en cnantos concursos ha sido presentado 
..... 

Tan conocido es este prodncto en España y en América que no necesita 
omcntarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia que me· 
cccc, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componcntes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) l.e ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es conveniente basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio quhnico municipal de 

larngoza: 
Certifico: que la muestra de aguardiente A~IS 

DEL PlLAR presentada en este laborntorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado medit\ute su aué.\i
sis química, •l resultada siguiente: 

Es incolora, neutra , de !abor agrnd11ble y su den
sidatl a+ 18° 1 '007. En un lilJ·o contiene: nlcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (s11les) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos, aceites esencinle!, 
..:antidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediaute destilaci6n fraccio
nada, rchusa en p1 esencia. de los renclivos opropiados, 
las reacciones características del alcohol etílica. 

La muestra a que hacía referencia los datos que 
precedeu, debe considerarse bum&. 

Znragoza a26 de Septiembre de 1891.-V.O B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.- llay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza. u 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el analisis de unn muestra de ANIS 
DEL PILAR q11e nos ha sid o presentndo por D. Ra
m(n .Arrufat, fahricante de licores de Lérida, ha dndo 
el si$uiente resultada: 

lucoloro, so bor 'llg1 ada ble, reacci6n neutra, d~n~i · 
dad corregida ó. 15•1,007. Contiene pot· litt·o; alcohol, 
gramos 4.23'51; sacarosas grnmos 195'47; agun gramos 
171'02; nceites, esencinle, gn1mos 8'75; sales de pota
sa, sesa, etc. gramos 1 '2ó.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obtenido de r.u deslilaci6n, es incoloro, 
de olor aromó.tico ngrndable neutra al p11pcl de tor· 
uasol, y por sus reacciones, ac·usa estar exento por 
completo delllamado Aceitede fusel, 6 sen del alco· 
bol amílica mezclndo cou el butílica, propílica, ennn
tilico, etc., cuyo nceite suele hall11rse en los nlcoholes 
industrio.les y en los mal recliflcados. 

No contiene sales de {Jlomo, cobre, hierro ni eatnño. 
Por cuyo motivo este anisado dehe considernrse 

como de superior calidnd. tant o por ht purezn de ~;us 
primeras materias, cunnto por el esmero y cuiclndo Se· 
guiòos en sn elaboración. 

Barcelona 1. 0 de.Mayo de 18()5.-N arciso Trui
llet, farmacéutico. - llay un sello que se Iee "La
bora torio central.- Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registrada nl.uúm. 780. 

Don: Ran.6n Codina Langlín, Doctor en Fnrmacia, 
Profesor del l!lboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara.:ter11s: 

!~coloro, neutra, ~abor dulce y nromatico, densi
dad a 15° 1,0038. Conliene pOl' li tro, 415 centílitl'oR 
cúbi~os de alcohol, 186 grnmos de sacnrosa, y canti· 
dad tndt<terminada de sales y aceites esencinles. 

Del resultada del nnalisis se deduce; que el alcohol 
e_mplcado, estil exentQ de los amílica, propílica y butí
hco, y de todos aque\los cuerpos, que acostumbran 
acompañar a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
]118 demñs substancias hmbién son de superior cnlidRd· 
siendo pot· lo tanto el ANlS DEL PlLAR, nua bebid~ 
de un sabor agradable al paludar, higiénica y digesti· 
va, tomada IÍ d6sis couvenientes. 

Barcelona 23 de Abl'il de 18()5.-Dr. R amón Co 
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgica de Léridl\. 
La Secci6u de lligiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gieo de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAuominado ANIS DEL 

PILAR, elahorndo por ei industrial D. Ram6u Arrufat 
de Lérida, esta preparntlo, cou A. lcohol exclusiva · 
mente de vino. 

Lo esmerado de sn elaboraci6n, au snbor agrada
ble, la purez11 de sus componeotes, y el que estos ten
gan en alto gratlo propicdades tónicas y excitnutes, le 
nsignan un valor como babidn higiénica, qne hnsta pue· 
de ser rer.omwdt1ble, tornado con modernci6n, en los 
casos de atonia del estómngo y debilidud general. 

Y para que conste fl1·man la presente en Lérida, a 
veinte y uueve de ~Jnyo de mil ochocieutos noventa y 
cinco -El Presidenta. Francisco Gomez.- El 
Secf'etario, J. Vilaplana. 

Leido el nntel'ior cerlificndo en sesi6u celebrada 
por el Colegio el díade la fcchu, ha sido aprobado por 
una.nimidod.-Lérida 8 de Junio cle 1895.-El Fre· 
sidente del Colegio. Joaquín Bañeres. -El 5e
çrPtario general, Juan Llorens. 

El anteriot· docum P. nt", concucrda { ielmente con el 
orig;unl que ohra Cll In s~crelllrÍu dc esta corpornci~n, 
de que ce1 t iflCo.-Juan Llorens.-Ilty un sel\o que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínica de la facul· 
t11d tle :r.Iedicinn de ilnrceloua. 

Certifico: que ha instancia de D. Ram6n Arrufat, 
abricante de licOt·es de, Lérida, ha examiuado el que 

Certifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 
licor cle mesa que elnbora D. R11m6n Arrufat, de Léri· 
da, est:í. indicada, como excelcnte t6nico y excitnnte 
del funcionnlismo digestiva, en el tratnmiento de las 
dispepsil'B comecutiva.s 6 la disminuci6n de las secre· 
ciones del est6mogo 6 In hipoquineein con relajación 
de sua paredes, y it 11stados genemles de dehilidad.
Barcelolla a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RAM ON ARRUFAT 
CATAL.UÑA 1.- l-ÉRICA. 

.. ,.; • • •• ,· .... ,.\. .. . , • , ,.,1' ,· ,. •• :,.,.,.~...,.".,, ~.,,.~ 
.,.~, ~t ,4f!; wr~ r~. • 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

S 
A .. D LO so• a que nin¡ ún otro fl\rma.céutico aabe preparar c:at>sulaa 
M<\\UVJ U.. de Sandalo y de toda.s cla.ses en tan bucnas condt~Joncs. 

Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contiencn 25 ecn- s AILQL y M~nta, el mCJOr re
tfgramos cada una dc esencia pura de sanda lo con . ~ ~ medto y el mas econ?· 
m

1
co pat·a la curacion rapida de los flujos de las yia.s urma.r~a!>.-I• rasco, 2 peselas 50 cénlt-

ariiWIEC"IIftD soll Higiènic~. curati_va._-J!!ficall en. los nu¡os rcbeldes 
Utl\1 U \:&.fUU!iiW ~ y muy uhl & le.s trrtlactones 6 ¡r¡flamaclones do la 
ureta y de la va••ina.=Frascos 2 peset.as: Barcelona, farmaci:. de Sol, Corr ibia, 2, esquina plaza 

~1 Nueva.-=AmargÓs, plaba de Santa A na, ~.-Pau '1 Viaplana1 Viedrlria.. 15:-~an Juan de Dios, f 
~ Provenza, 236,-Telxidó, Manso. 62.-Vtdal y Vma.t·dell, Gtgnas, 3:l,·r prln<.tpales. ~ 
JM F w l' 
~~~-,~~¡¡~~~¡¡~. 

•PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

PIZA 

~ · .. ·.e 

EL ll ALLARESA 
Anunoios y reolamos t I 

a preOIOS convenoionales 

~ ~ ~ fal~eFes de MaquinaFia 
fil . .:._. ~ ' ~ '6'or'J ,losE IAFO~Ts~ 
~'~~ ~ ~o 

Especialidad en ma · ê ib.. 6 ' r¡nmas para molinos harineros.-
wq¡ ~ ~ Prensas hidranhcas y d t . . e ormllos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ' ~ ' tai ne perfeccionadas~ s u efecto útil P.l g- lOO f d ' - D por , garan-
ê :t. ~ 1za as por uu año su b -..: '! ·: ' uena ... J.rcha y solidez. 

~--------

~ ~ ~ pg~~ , de l?ern&ndo, 3() ~- lt€RIDE 

t~t~i~~~~~~~~~~~~~~~ijj] 
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