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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

PRECIOS DE LOS ANUif~tOS On •••• 1 peaeta 60 ofl:ntimoa.-Trea me .. a, 3 peseta• 60 e•ntimoa en Eapaila pa· 
Jaudo en la Admlnlatraoión1 !flr&ndo és ta 4 peaetaa ~rimeatn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.0 

Admhúatraolón¡ Brer S OL Y BENET, Jlllayor, 18, 
Los oririnalea deben diri~irae eon ~ot,rü al uireotor. 

Loa aa.soript~re•. . 6 c6ntimoa por Unea en la'-" plana v :116 o6ntimoa en la 1 • Loa no auacrtptorea. 10 • • , ao , • Tr111 meaea, 8 ptu.-Sala me•ea, 16 íd.-Un alio, :ll& ld. en Ultramar y Extraujero 
Pago an\lclpr.lio en m~tUioo aellos ó Ubrr.nza•. 

Tode lo referent& 'auaoripeil)n·.~ 1 anUJloioa, & los Srea. Sol y .Benet, Imprenta 
y Librerla, Mayor, 19. 

L')a oemunieadoa & preeios eonvancionalea.-Esqnelaa de defunolón ordinarias6 
ptae., de mayor tama.tlo de 10 ' 60.-0ontr atoa eapeoialea para ¡01 annnolante1 

PARA ~ CHüCOLATES SUPERIORES m:~:~~n:n,:~:~>~:~~ 
Los o E LA _ _ _ __ _ . I Representau te en Catafuña 

INQMSTRIAL ·\ARAGONESA. --JACA PARLO VILALTA 
(FIRINEOS DE ARAGÓN) 
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DE EN TòDOS LOS ESTABLECIMIENTbS 

,;·, Oesde 350 pesetas en adelante y las de mayor res:stenoia 
venta en el nuevo depósito estab~eoido por 

para nuestras carreteras, se hallan de 

D. Fraiicisco García ' 

PASAJE DE ARAJOL 
IJÉ R I DA 

Ventas al contada y r lazos. No comprar Bícicletas 
, 
a . 

s1n ver antes las de dicho Establecimiento 

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCIGO CRISTALIZADO 

Anemia, Rac¡uitismo, E:scrofulismo, Convalesccncias !argas y difl
ciles, Debilidad general, enfermedades nervio:sas y todas cuantas de-

1penden de la pob•·eza de la sa.ugre, ceden con rapidez ad mi ruble a la. 
poderosa influencia del tan acreditada VlNO TONICO NUTRITIVO 
FLORENSA. • 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA PLOREN SA 
.,_ __ _,_ -

Tónico regenerador de los g-16bulos rojos de la sangre 
. 

Pu1· sc1·la Hemoglobina un p1·incipic rcrrugino"o natural de los gló
bulo .. •·ojo., ,angul11eos, s11 uso est:\. •·ccon.endado pot· los principalcs 

, 1'Jédicos 'de Es¡>aila, para la la curación de la cloro8is, de,.arreglos 
men::;trunles, pa idez, ancmia y toda,; aquella .. enfe•·medades que tienen 
pvr origen el umpobrecimi<'nto de la ~ang•·e. 
~. 

EI\1UD$IÓN BDOl_\ENSA 
DE 

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero-fosfato de Clll. 

~~~-----~e~-----------
A<>ociados los hiporoo;l\tos v el glfcero-fosfato de cal al aceite de 

hlgado de bacalao per fectameòte emulsionada, constituye la Emul!:;ión 
Flo•·ensn, que e;; un recon:.títu~·cotP. en~r~i~o y de SM! lo !';abor. ~a•·a com
balir el1·aquitismo, la e:;crórula, ancm1a, mapeten•:Ht y deb111dad ge
neral. 

r 

~===============================~~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 

Agua de· Alcarraz l ¿Seré verdad? 
(Laxante , tónica y depurativa) 

Accediendo a las l'eiteradas inslan
cias de los Sres . Facultativos que co
nocen sus prec1osos efectos en el 
tra!amieoto de las enfermedades cu 
tllneos, humorales, discrésicas, he
pú licos,gastro- i nlesti no les, u rin a r1as, 
etc. , elc. y é fio de ~arantiZIH al pu
blico lo pureza de este l'èCUI'SO hidr·o
mln t• ral, se ha estublecido desde 1." 
de Ju •lio por el pr·opretario de la mls
m •, c•n e¡;ta ciudad, un servicio é do· 
micilio de garr·afones y botellos é. 
preciu" económicos, la venta al por 
menor en las p"incipales rarmacias 
y di'Oguerlas y en la Administr·aclón 
y depósito , calle Moyor·, núm 82, 3.0 
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El señor Oanovas ba. dicho que 
S. M. la Reina Je ha ratifl.cado en ab 
soluto y si n ninguna. condtción sus 
podares. 

Podemos asegurar de la manera 
mas termina.nte que los hechos ven
dran A demostrar dentro de un pla.zo 
breva que esto no es exacto. 

Et duque de Tetuan tieoe conta
dos sus dlas como ministro de Ja Co· 
rooa, y el general Weyler los suyos 
como gober·nador general de la 1sla 
de Cuba. 

Cuando esto suceda., que sucede
rà, preguntaremos qué se ha. becbo 
de las afl.rma.ciones del Sr. Canov~:~.s? 

D. CanUiUo Jover Sala!lich I 
Si no fuera porque ciertos a.ctos 

no deben discutirse y revela.rse, a.lgo 
podrla.mos adelantar que lleoa.rla. de 
asombro u.l pals eotero. 

Po¡· t>sta vez tambiéu el sefior Ca
novas resulta inviolable; algúo dia 
dejt.Lrii de serlo, y entouces hablare
mos. 

..Jit MEDICO ·~
ENFERMBDADÈS DE LA MATRIZ 

Cunsulta diaria gratis a los pobres 

l.!ayor, 37, 1. 0 .-Lérida 

J SALVAT 
médico 

• cirujano 
ESPECIALIDAD EN PARTOS ~~ "*' *' 
~ * ENFERMEDADES PUERPERALES 

CONSULTA OIARIA DE 11 A I 
Mayor, 82 2 .0- Lérida 

SE ECESITA 
Un oftc1al sastre en la S ,strel'la de 
JOSE ABE:\OZA, Moy0r, 54. '27 

· , par·a cas9 de ros ~ ODRIZA Se neces1to una 
p&dres -0 riglr
se A ta Redac

ción ó Adminíslrac1ón de esLe pe
riódico. 

I 

El plazo puede que no exceda de 
una sema.na. 

(De El Globo). 

El periódico liberal del cual co
piaruos las llneas a.nteriores, mués 

• trase muy bien informado de las rolls 
lntimas noticias referentes A la crisis 
pasada. 

Sus palabras tieneu algo de mis
terioso y encierrao un pronóstico que 
ba de cumplir:ie deotro de una sema
na. Poco hablamos de v1vir para no 
ver si el colega. aciert~:~. ó se equivoca 

De todas suertes, la solucióo de Ja 
última crl:its pr ést"se A conjetu ras é 
hipótesis que como las de El Globo 
si tienen fundameoto rev('.Jan alg~ 
extrafio y avivan la curiosidad. 

Weyler y el duque de Tetmin tie· 
nen los dias couta.dos, ¡¡i hemos de 
creer al periódico ruadrileno: pero 
las declarat:iones de C·,novas no coo
C!Ierdnn con lo afirmado por El 
Globo. 

¿,Qulén tendrA razón? Lo cierto es 

I 
que el tono de seguridad del periódico 
hberal lla.ma. la atonción y hace su-

poner que muy en breve r egistrare
mos acontecimientos pollticos inespe· 
rados. 

¿Querra el sefior c¡¡uovas !ltenua.r 
los efectos desastrosos causados por 
la. solución de la. crisis última en el 
pals, modifl.cando el Gabinete ó dando 
rumbos nuevos à sn pol!tica? 

Eso es lo que se deduce del parra.· 
fo copiado y eso habremos de saberlo 
pron to. 

Hasta entonces nos limhamos a 
consignar como nota curiosa lo afl.r
mado por El Gtobo, dejando al colega 
todo el mérito de su información. 
..._.;. ..... mm r : vm seaa r n =-
El impuesto de consumos 

Sin que.s~a boy nuestro propósito 
hacer anAIIsts dett>nido de Ja indole 
de est e ~ m p~esto y del er i teri o en que 
se ha.n ILJ sp;r~~do nuestros gobernan
tes para ~eterminar los artlculos gra.
vados, Sill bacer estudio roinucioso 
de .las tarifa.s para juzgar de la jus· 
t1.cra con que se re parta la obliga.
Clóo de pagar por el consumo; va.
m?s à .dejar demostrado que esta con
tnbuclón no producira jamAs al Te
soro pú.blico ni A las arcas muoici
pale~, t.ugr~sos proporcionades a los 
sa.cnfic10s 1mpuestos al pals consu
m:dor. 

Seguram~ute, si en Espafia. no 
fuera el ?fiCïo de pol!tico tan cómodo 
y .socorndo, ,os hombre.'l de entendi
~lento que han pasado ;lo r la Admi
Uistractón. en los últl JIOS cuarenta 
afio.s, hub!erau visto que A cambio de 
un tngr~so para la 1I11 :enda nacio· 
na~ ) municipal, relau ,·.~menta mez
quln~, se realiznn grandlsimas ga.
nl\octas con el m'lfu.te y se fomentan 
exageradas 1nrnoralida.des con la re
caudae~ón. Si tenemos en cuenta el 
censo de la ~oblación española y a 
este número de habitantes se ;egula. 
un consumo cua.'quiera--50 céntimos 
de peseta-, resu ·n: \ siempre que 
los artlculos consum1dos se venden 
~on un sobre precio, por razón del 
tmpues ' o que asciende A 300 millones 
de pesetas an11ales. 



EL PALLAR E S/.~ 

I 

El Tesoro perc:be, nor este con- ahora al pr6ximo otofio, no debió en Desde eotonces admiro y compa· I Los actores malos, «discretes ó 
cepto próx1matnente, 70 IUJIIones: y l nioues en los ciJculos, y tra.bajos en tales condicione;; plantear cuestión dezr:-.0 à los uoticieros Hist6r1co. , aventajados•. 
suponif'ndo que los .\yuntamientos t la prensa., resurr.an los esplri[US apu- alguna. de coufianza., porque eu esa.s :S1n embargo todo es cuestióo de J · · · . 
pereiban otros 70, por PI maximum 

1 
cudos, a~rupen los decididos, ani- tcoudicioues ningun otro partido po- ¡ impouerse en el repel'lorio de los I Natu ralmeote, én mueb~s ~a · 

de rf'ca.rgos, tendremos que de los meu los co10ités, y orga.uicen los tra.· dia. competir con el cousenador y clichés convemdos para tales ó cutt.· ei c/zché, el bombo, el Mjeth·o eso~ 
300 milloues, que paga el pals consu bajos de protesta. entonces Ja crisis era nu trabtwo les casos y con eso basta para baccr 

1 

implea.do con estrictt"l. j ustícia 'y sta 
midor, se quedan 160 reparttdos eu· Esta teudencia dibuja.da perfecta- 1 puesto al pecbo de las instituciones el suelto con arreglo {t la cortesia pe· efecto el militar es bizarro 1 ~ n~ en 
tre oêl reca.udación y el matule. menre en la. inmens" mayorla e la I pura obligarlas a entregarse a su I ri di:o!tica, à la COIIVet:Jiencia social a I belllsima y el delegada celoso. Vi ~ 

Esto, que uo ofrece duda alguna, opinión del partido libel'al, nece~ita I soberbia omuipotencia, nHtS ¡ab! si deberss dc aruistad. Lo otro se debe, como deciatn 
según los datos que factlita la. inter- cou la. mayor premura, v con la ma- no cuentn. co11 l;tl•:-; !iC):(llricln.rtes, si f P.orque para esas uotieias qu~ so· · ant~s, :i I~ corte~fa del redactor, a ~s 
veuci6n general del Esra.do, debi6 sor y~r energ~a., su. inm~di.t • o. planrea· f sn marcha. ~olidea es ins ... ~;n.n~ y co- lo importan al inleresado, p~lor.a bAla. ' am.•stad, a la convenif'nCiiL¡ quiza ' 
razón bastante para que el impuesto 1meuto, haJo !a. dtre.;ción bten de los mo ta del Cle¡;o que anda a t1enras eu g¡u· ta vai.idad a.geoa, se ha 10 .,e1;ta· salrr del paso, pero 1ne in teresa ba 
se suprimiera. ó por lo ~nos para 1efes ree(lno('idos, bien de u.quellos I el acctdentado camiuo de ltts <:ot.n pli I do 1.1.que1 repenorio. cer constar que, eu ocasiones et;· 
que se estudiara el modo de que, !Í. su l prohon~ores que se presenten con la I cacicue~ actuales, sr !IU g-e!'ltióo Qn lo Ahl van a!gunos modelos en de- vorecido tiene mèrito:; para hacer~· 
so.mbra, IlO se el!ta.fe a.t pals necesi- r euer~ra Y.l~ independeiH:ia ?e !odo SllCCSIVO resulta el úl .. imiJ y tUi'ts tre· mostracíóu de lo que digo per o sin acreedor a cliché. se 
ta.do. 1 cspintu vml. Que n1 los pMtldos son 1 mendo de todo" sns trttcat~o-J ptb! en· que esto parezca descu,b¡·tmiento . Me interesa porqtt'e-'-"Tnanana . 

Nnestros polftico~; ban teuido ade· ~ manadM; de ovejas a.tentas solo a la j tooces el s ... Oanova.¡.¡ hahni. creado cEn ta suntuo~a morada de I s otro dia (¡Dks guienlo que sP-a Pro u 
ma3, ocasión para observar que de I voz del amo, ni las Jefatums son vi sittlaèiones muy diflciles para la pa· ~res. de X celebróse ayer el eulace to!) Jeau ~stedes quc., he 1 estl'ena~ lo11 ingresQS presupuestos en su pe· J H~licras, ni los jefes inviolab es. I tril1. y 111. mo~a.rquía. de 1a bellisirua sefiorita N, que luda una comed1a., que ctlene ' chístes d 
rfodo ·de 34 afios, por razóu de la l E~ta opiuión, que' aquí rPtlejtlomos, j e .Nos eueootramo::~ en plena res· ele~autfsüna •to!lerte•, con el gallar- buena •e.v• «situacione!! cómicà.s d: 
renta de cous u mos, y que ase!ende A 

1 

va toruaudo cuerpo en el c:lt cu! o li· 1 taura.c1ón de :as antiguas eosrum do jo veu S. pnmogèníto de l aeu.uda- pn mer _orden_- y puedeu ustedes P~n. 
2 000 m1l.ones de peseras, en 11úrne- beral, ~ ya ba sido comuuic~da. t~sta ; bi'e!l; rornamos al polaquismo aute- lado ba.uquero K. sa.r :-s1 es 1 hché para los a.migos. 
ro~:~ redoudos, han dejado de l'f'tt:izar misuw. ma.ñana al Sr t'ag-at.ta rior à la revoluci6n de Heptiembre, Des ues dE: In. cereroonia nupciHl Lo cu•Ll (y aunqu~ sea cierto, que 
se 363, ntieutras que de los ÍIL resos I Oouforme lll. arrogaucias de l jefe 1 causa pr ineipallsima de l!t caldu. de sin ió-.e u11 esplé;¡dido tunch y los re lo e$) me va à dar mucha rabia. 
pre~upue¡¡tos por contribuCión terri· · de. lo'l eo t:servadores que crec.en Ió· dofi<~ Isabel Il. Aparte las v•trin.ntes ciéu casu.dos sal1erou en el expreso 
torial en 40 aflos impo1 tantes 6 000 gic;tmente apoyadas en Ja solución de ptopias de la ép •Ca el prirner nli•1is del Norte con direoción a Nrza don· ENRIQUE LóPEZ MARiN. 
millones, solamente ba.o d<'jado de la. últirut\. er ists lógicamente y funda· .r·o de l1t corona imita Ja conducta de ¡ de se propoueu pasa.r la luna de (Prohibida la. reproducción). 
lngresar en el Tesoro ~9. Auu la con· J da en ~ el mismo heeuo, deben creeer Gonzl\lez Bravo. miel ,. 
tribuc•ón indu~trial, con $.IS natura- 't la protesta.y los tra.bajos de op~'sición ¿>\ dónde vam os por este caminoi> ¿Cuantas veces han 'ieido v Jes es· 7 Junio de 1897. 
les alteraciooes y sua partida.s falli-~ del pí.t.rtido liberal din'nstico -X. Por escasa importancta qt1e coneeda ta. notjcia? 
das debidas a la uaturaleza de! tri- ... '~'..,. •. ----es a ,..,. _- ....... mos a los problemas d actualidad, Diez mil. 
buto, en el mism~ periodo de 40 afios, N t d ~ no tt;nemos mas remedio que. e~trc y ¿en qué bdda, qtte vé la luz pú 
ha dado un défic.tt entre los presu- I o as e ta ·prensa garLOS en brazos de Ull peslmtsruo blica, deja de ser, la morada !.Untuosa 
puestos y lo rea_I!zado , que apenas se j abrumador.• la novia bel !sima, la toiltdte t:leganfe 
excede de 46 mt.lol:le::l de pesetab. El Sr. Sagasta y el novio un gallarda joven primogé· Y si tenemos en cuenta que el dè nito · 

Il · d 1 Pronósticos ficit liquidado en los años que median a s1do vrsita o por a gunos ex- .... ~ Debe ser que las fea.s y lo¡¡ her· 
entre 1850 y 1890 s~ eleva. li la cifra ministro¿¡ de su partido, y au o cuan i Personajes de ¡gran auto1 idad d<>n- manr.s menores 

110 
se cusan Otro 

de 702 millones, queda demostrado d? no u.ndan muy cnufor,me!'l las opi ·~~ tro de 1<~. ~itua...:1ón dau por supuesto sue! to dando euenta de 1m benefi
que mas :ie la mitad de aquet dèficit 01ones acerca. de lo que se trató y se9 que .Sl el Br. Càuovas consigue llevar eio: ' 
se debe ft la falta de realización de , habló, 110 fa lta quieu asegura que el ¡ las cosas de maner a. que se suavicen L , f 

1 
b . 

las cantid~des anuales calouladas co I efe, penetra1lo de lo que contra él ,e f cienas aspereza.s en Cuba. no pa.sa· ". a sa a 0 rec a a rtlante golpe 
mo ingreso raciona! por la coutribu- I tra.maba, hizo indicaciones tale!. que r lin muobas semauas sin que el gene· de VlSla: el teatro estaba 1 eno de bo· 
ci6n d.e consumos ¡ fuerou suüeientes para que cesara el ral Martínez Campos sea nombradc te en boce. . 

El movimiento polftico de 1854, descontento. , gohernador general de Ja isla de eLa he~efic•ada_ r~yó ~o gran al-
suprimi6 el impuesto que dej6 resta- Acerca de ellas, se dice que el se- Cuba. ~ura exoend;~odose a sr mtsm_a en la 
blecido la. reacClólj de 1856. i1or Si:igasta prometió a sus amigos Manifiesto ~nter~ret .. ciOn de las aplaudrdas Zll.r· 

Vol vió a suprimirto la revoluciòn que deotro de la acttta ' bema.na. visi- ue a ... 
de Septiembre de 1868, ha:sta que el ta.ra A a Regente, con el obJeto de J:lO .El Gorreo dice que el pa.rtido li he· cSobre tudo en. , tal obra, que 
gobierno, impuesto par Pavia en 1874, oel' e de :llanifiesto l o:s obst»cu os que ral darll un manifiesto al pals y que Cl,leuta por lleoos las representa
lo restableció nuevamente, pre~m· ! la soluci6n de Ja última crisis le ha- en él ss expoodrào soluciones efica i Clones. 
puestando para. aquet ailo el formi- bla. ere¡¡do para. continuar al freute ces para resolver la cuestióo cubana; cEl C!larto de la artista era. un 
dable iogreso de 125 mil: ones, de los de su pa.rtido . que es lo que preocupa ' la opiui6o. ' \'el dadero bazar: lo rega os de valor 
cuales, s61o pudo recaudar 60, y rnuy ¡ Y dlscurrieudo sobt·e este mismo De los Estados Unidos Y de exqui&ito gusto, etc., etc,. 
escasos. . . j t\.su.nto .. se afirma que e_l jefe de los Después se su 1e averiguar que en 

Segúo telegramas recibidos de t 1 z ¡ · Ni esta contnbuCJón resulta, como 1 fu:sJOJl\stas en 1¡, enrrevrsta 4 ue tenga y a~ o n·a a Sh>earotJ, que los regal os 
recurso tij o pura el Tesoro, ni sure '¡' con la Regente, iudicar~t como úuico • Naw 01 k, la soluci6n de la. crisis ha de exquisito gusto era.n cuatro ca· 

d 1 . sido bteo recibida por los element:JS 1.. t 'd d caudación ::)Uede realizarAe en condí- medio para. ev itar que se apo ere e · Cl'at'ros raz os e casa y que los re-, jingoia• as atectos .i los laborantes cu-ciones serias; no es moral ni equita.- 1 cisma del partido liberal, el se.r lla· veodedores se quedaron con la mitad 
trva, ni es posi ble, en fin, llegar a I mado al poder en breve espac10 de banos. l del pa.pel. .J svv'1'.n 

E~Hos creen que ~iguiendo el SP.fior conseguir que se realice sin que con tiempo. e Si¡~ue la racna. 
N 1 . ,í uova.s, que tiene alll muy pocas ella viva el fraude, contra. los intere o se sabe si estara 6 no re amo- 1 cReuoidos en fraternal banqueta ¡ d • \. · s mpatias, al frente det Gobierno po· ses del Estado, y los no menos bagra- 1 na o con estos propósrtos que se atn· dràn coutínuar con éxito su caropafia celebraron ay-er ... (el asunto es Jo de 

dos intereses del contribuyente. t buyen a l sefior Sagasta, un rumor anties afiola. meno:-;). 
LEO ". crv RonRlGUI•'.Z. ~ que circula y que d;\mos, tan sólo à T 1 f 1 La frase ín('enio ~a. el chiste afrevi-·' d I em an t>S os e ementos que, sn- :t titulo e información. do, 1·etozaban de boca en boca y duran· 

S S biettdo el sefior Saga1.ta al poder, .,._...;:.__,___ ""'""',.,......__ (•gún ese rumor, el sefior agas· te la fiesta 1·einó la mas franca ale· 
t ' ta recibirú el encarA"o de formar ga· 1 ct~ mbiase de politica, Y esto, unido a g?'Ía). 
J b d A l la simpatí i que de:suierta.n los Jibera-

-Ha visitado nuestra Redacción 
a~·e•· ~8f·de el ~soldoftO pr·ocedentc del 
EJét'CilO de. Cuba, Mar.tano J ull te, de 
qu1en recort!aran uuesúos ret~tores 
que llegó ha ~:. e a1gunc)s meses en es. 
tado gravislt"'O a uuestru CÍ U!,Sd don. 
de gr·ac,1as a los cu1dados h.Sirluo¡; y 
esr.!lt>l'adistuws de la Junta cenlr·nJde 
Senur·asde car-1dad da laGruzo Roja ha 
logrado reponer'se tsn sallsfllclona. 
mente que nos J)~rerla meulira 8¡ 
verle a_rer .con tan axrelente aspecto 
y recoriia r el verdadera me o te ·~;~da 
véríco GO que se nos presenta¡ d 6 
su r~>gr·eso de In gran Antrlla 

Nos f!JÓ el en al'gO el valeroso 
soldadu de que hlcíér·auJOS públiCO 
~u te~limouto SIIJl'ero de pr·ofur da 
grnlil11d p11ra las Señnras de la Cru; 
Roja, menc!oflando especlalme11ta 6 
la digna preRi'dentu de la Comi~ión 
provincial, In d~Slínguida dtc'lorA Al· 
tunagA de V1vanco, de cu.vas ateneto· 
nes nos h1zo cumplido elvg1o. 

Ar·ompRñaba é 1\.1H~iano Jus te, que 
saldril ahor·a parn BarcPlónà óün ob· 
jeto de r·ef'mbRrrar· pBr'a CubA, el Sil r · 
gentn del Regimiento de Al'agón, don 
Jpsé Fo br·egll. t. 

-L~ ~uhasta celebra la aye¡• para 
el sumlntl"trn .de atpargatas é los os1· 
lados de la Benetlce rH'ifl pro-.iucial, 
fué rematada por el lipo fiJudo (J don 
Juan Torres Pedrol. 

La de leña qlledó desierla por fulla 
inete artes de primero e gosto . 1 R . b . Y luego , un comeos,·•l, I e cu"n•a 

1 : es eu a epu Jca nortPamericana • "' • 
, Entre 

10
s fusionistJ.s se ?a. pdor tban l les perjudicase en Ja realización d ~ a V que s~ han dicho muchas sande -En el remAnso de só de Bal't'i 

valida esta especie, que leJos e a.· qus mtentos. ces y que el fraternal banquete acabó :;on muchos los chícos, y a un o1ñog, 
b

1
arse de diiSgustos ni de dudas acer· a b11tellazos. que se bañan estos dlas de calor, de 

'r ca de la sinceridad de las palabras " - -- -------· -

de posto r·es. 

En lasucesión di ,,ria de los hecbos, , cGa laotemente invitados tuvimos doce é tres de la lar·de. 
la lóg-ica estriet'll, és la' no,·ma que ! del jefe, se cubre de firmas el mensa OOLABORAOION INEDITA el guslo de asistir ... • etc. A p<Hle del pèlig1·o a que se expo· 

. d 1 . ·' je de adbesi6n acord~tdo por el Clrcu Este es el principio inevJ·table de f neu, y del cua! son l0s descuidadlsi· los guia y e a queJamas se a.parran lo !Jberal en !a sesión de anoehe. mes podrés pr¡o~cipales culpables, es 
ni Ull so o momento. e I. h é !os sueltos que dau CUPnta de tal ó necesat·.o evitar el e~cAndalo que:SU· 

I Oa.da. hecho que se registm, por I En el Circulo liberal I e s cua! apertura de un estabiPcimiento . pon e lfl exhiblciqn dtl oquellOS Ada· 
ah;lado que apa.rezca,eit .a coni>ecuen- Se ha rennido el comitè Pl'ovin- •cuyo propietario es el conoc,do in · nes, fJ poqui ·1ma dlitar 1c1a del c11 mi-
cta lógica, de hecbos antenores, que 4 cial del partJdo fusionista pr~idido 

1 

dt;str·ia. Sr Fulanez•, p rque todos OSII'Ibet't- ño, de b&sUote trllnsitoco· 
precedieron à su fol'm<~.ción. ¡ por el Sr. Aguilera. 1, 1 los industria es son, para el noticiero , mo e:> sabrdo~ . . .. • 

Y e~>ta afirmaci0o, olvidada; rou- La rf! •lnión ful> motivada por ha- Es lo que, en lenguaje reponeril, rnuy conocidos. 1 La_s dispos1crones reglnmeotando 
cbas veces, de pt.ro sauida. rige I ber pedido muchos socio..; y varios 1 significa. mode, frase beeha, luga1· ¿:-\e tra.ta de la sesi6n municipal? 1 el bttno eu e Seg1·e, ur·ge que se!i! Ic· 
irrualmente li los actos de la vida ma· fi f cornún y es o primero qu~ se apren·l Pues \a. se sabe· ci:;r., !lesion cele len, Sr. Alea l.de, y sol1re todo que , se , 1 d . comitè~ de distritos, a ne se rati cara ·¡ de 6 1 el . . 1 d 1 f' t 1. d , ~ · · I cump an rrgurosamente. • ter iai, al deseovo vimJeoto e la cten- ~la adhesión mas ;ocondiciooal al se· . r «ttJauua e per ec o uo 1- bra. a ayer en el Ayuntamiento no ;,O es que se espera a que ocqr¡·an 
Cia, y a Iii. marcba de la politica. nor Sag-asta. Clero... . . . . . ofreció illterés· .. y la verdad es, que, desgr·ac¡as y a que esté lorlo eí mun 

Los becbos polftic s que se suce- El Sr. l\Iontilla, individuo delco· Su utihdad es md:~c~ttble. 1 en nqllélla santa. casa no ocurre nun- do htHto .de c:onrojnr·Re note el esran· 
den despueb de la i{Jesperada solución J tn ité provincial. pidió qn~> se acorda· , U~redes. Ics que ¡feiizmente!.. no 1 en. nada de p cn·tiçula')'. da~~so t>RpeçtAçulo que ol'recen los 
de la crisis son actos lógicos, que nin· 1 ra por ac'amllnión sw discu~irse , de f' se ~an_ dedrca?o a la ru~a. t_a rea del En ~oda¡; ~ as reuCJiones de socie- ,banlslo!:'-1 I 
guna extra!lPza nos puedeu eausa.r, I cidiétldolo as! el com:ré. perwdtsmo» 1 ~o.oran .10 dtffcll que es Jad- obsérven lo ustedes-cla distin· i -E! dia 23 del actual llegaré b esta 
por • stan fundados en Ja afirmactón ~ En breve se trasmitirà al jefe del bacer nn_a n~ttcr~: bJen bt>eh·~ aun f guida SPÜora de lnquiarez y sus en- [. ciudad el Ex•·mo. St· CómM>danle Ge· 
antenor. partido liberal 1 tal vez con esto se que P~lmera vrsta parezca. todo lo cantado¡·as bijas, le ayudaron ~ bacer· r1er•n1 de Somtller.es O Pe1n yo l'o t· 

.fi:n vittud de ella, el Sr. Ccí.novas, dè ocasión A u~· di~curso politico del eor.:trtmo. . . los honores de l• casa con exquigita ~arêJ t·on el oojeto de presidir la reu; 
de suyo ollmpico, de suyo arrogame, 1 Sr Sagasta. Recuerdo ~ ue un. Cbcrrto~ de pn delicadez¡..u Aunque Inqniarez no n1ón unualreglomenlana de _oafio• ~ 
sieute creeer aus energias, y ca.da l . I m_era.fila, un_ hterato mdJscuttble(que hava h~cho otra cosa que jugar ~i.l 

1
· subrnbus del pal'ltdo de Lé~rda~ ~u. 

'Jllomento que trascufl'e se uiuestra. La prensa mglesa v1ve muy b1en y todo se lo debe n Ja tut'o coo los an ig 
8 

la_, n d . ha de celebral'se en lo Ca$a const.~ 
' · · ' ¡ ~ 6 1 d · '1 0 • "~ or~ ortnlr I r·wl à Iac::: 12 de la mnñann del dht :!ólY tuRS d_uelio de su voluutad, Y mas ! The Times dice 9ue e'.sr. C:;novas Pum~, ~Ei. ~ontd su!i apu~os .¡:asa o.s alla.dodel piano y las niflas cbarlar J el 27 s~lctra dtcho,Sr· Gelleral p11ra 

despótrco. ' del C~>stil o se ver::~ obhgado é. re· l en la_' e a_cctón e un petródico para co1r los novios si u ocuparse de m<is. pre:::.idír ta reun1ón que ho de cele· 
• i\ r~iz .de el esca oda lo del Senado con tituir el gabinete antes de reunir· . hacer un ~uelto de_ oebJ lfn.cas. . Ca.P.ituto de adjetivos. 

1 
b1:orse en B11laguer de to.; cab~s de 

. se le VIÓ tnubear, r mostra.rse, CliSI se de nuevo las CorteQ y a dar una. I .• ~Ver~ . usted rne ~IJO-C~l.UidO Todvs Jog mnertos son ilu.stres; to· t nquel parlido a las JO de. la manoll! 
du~puesto a .trl;I.IIS gir antela O~llllón, I !:alt~f_acci6n a las opos_icion~$ pllfa l l.lf'~llé, e. ta~a ~oio el drr~;~or, pero dos llevaron uno. v·ída hon¡·ada y la dtl ~t~ho día, continuaodo despuJ .. 
desr•ués cua.udo VIÓ en dPtermtnad<L:l tenntn·n Ja anómala s1t11aet6n poll- I como 110 era cosa de extollle, de~· b · d d · ~ ( su vtaJe con el flrr de revtstar !bs :so ,... · • ~ é d 1 f· · ¡ d . 'ó d 1 o nosa; ¡o os e1an un vac,o. . y esto 

1 
• e~f&ras Clertas complaceucms, cre· ti<:<lo que f n . E~pafia. s~ ha crendo. pus .e '~.vo r, :. re acci . r~ e sue l· ya parece de Gedeón). malelles de a provmcra. • 

CIÓ en OJgllbO t,orranrto a Sll gmçio Afiade 1he Ttmes que ~I el seflor ÜJl· to que rue mterevaba. pub ICur, al en T d I I b' 171 61 r , ... . I francés 
' - o · ter" e cie · r t · 6 o os os genera es son lZar¡·os -(!, ctl m pe 1 aJe•1 ret: IS a màxirno en lo:! preser:te~ tuornento:s. no\·as no procura a todn trance que M:; • mr p e eus• n_, me con lnspirados los poetas y los maes· Roserrthal va A jugar oello par.ttd8~ 

·~ruebtt. palo~ana de ello es, ta pe· t el pat'lido conservador ~a.ne el pres- test~:- cH~g:r? us.ted ru~s :u o Y lo troti compostt~res. a la vez s1n ver los tuhleros, el dia 1: 
· rf'o-rJtla afirrna.Clóu del Presldeute del ti••io metmado se avecwa una. ca- en9ta•è eu:seburda a las CHJ;ts, ante'l L . d h del mas corr·¡ente er. el Circulo Ib o . ,.., · d . 1 d' •6 Q é os emp ea os cpro os•. • . de Er· Oonsejo dP. Ministros, emuad~ hoy, tast r t. fe inevitable. e que ~erren a. e ICI 11~- i u Las pèrdidas ~seusiblds è irrepa· 1 tarrr~cional de los extranjeros • 

aute un acredita.do teponer . _ . co•nprom1so! Yo querla. decil' de 4ue bl ' ¡ quel1nes. I · 
--No hay motivo pa.ra una crisis Laespanola modo, uua sobrinita mia que volvfa r~ es•. . . I Antes de te1minar los och~ pa~t 

5 parci~tl-ba d1cbo--y el Sr DuquE> de J\luchas vP¡ces, por precipitm· los del cole~io con la niilera, h<~bia. sído Los ~atadores, cvahentes Y afa- t' òal':, y rtespués de na~PI' 20 J U~e~i· 
Tewan en el de:sempt> fio de la carte· ¡ aconfecim1entos se llega ci entrar en <lotropel:ad<l. por un coche òe p•1uto mados dtestroli.• • ' en cuda Lablero, recapltu~Prll.d;';• he· 
ra de ~srado, es i1~sustituible.- una fortaleza duartewÍtlo ¡;us muros que ih~ al galope. Qtterla. llama¡· la !:.as pl~m~s, cbien_ tn_jadn._s•. ' 

11 
~~l~¿o~o;gmd~.~~~~~~f, ~y,;~ la coto· 

_, Es decir, que el esc.1tldalo del Se COll e,l <L tu.que y abr ieudo hrt:!Ch<L pl\m M~ll.CIOll del Gobernador para que CO· ~os P~?II~os, cd·:~lrt~Uldo~· la co:iÓn de tor!aR la.:; p¡ ez~s cotocadOS 
nado la retirada de las minoria.s, la. ! el asalto . . Ua.~, con.~egwda la victol'la, rr1~te~ " esos abusos etc., etc. f~n~urrellota. select11 '~11 por casua· t en cadc lt.blero 
crí~>'i~ 11 ue por tre~ dias ha teni•io eu I el edificio se t:1ene e11cima de lo~ z:e11CO· Bneno, pues uo tie.ne usted idea 1 a va e mala geote• a uu especta- ¡ . . • . tsterio 
suspeuso al pals, todo e~to na.da. re · dores, 411e s6lo b.tu Jogrado domtuar de las vueltas que le dt, cl_papel que culo. . . 1 -I~a 1 come~lzo.do e_n el rn~sarrns 

t Ptl.ra el Sr . U~no\·u.s: autes uu iustu.nte eotre los escombros. eroborroué y las correcc1oues q t.e LoR program.1s, cescog1dos•. i de Ilactetrda lo::; troDkJf>S ne 6 ~8 presell " L · · ¡ · d pan el òe~arro lo " upltc9Cióll q ue todo esta la satisfaceióu de su I Cuaudc, deutro de unos meses, se tuve que hu.•· er, basta que, avergon· as Impreswnes pol tlcas... e , 
1 

r

1 
- ~ d. orio~ . vO' 

' fi · b · ... d · ¡ ¡ d d · t èl d · f a opo:;rción cpesimistas • ey (e recursos extrnor tn ;:1!1) amor propío, al que ~acn ca. sru re- Yean <' !_rga.dos n P,làl' e pnesto a z, o. e mr ar !lnz~, me ee¡ ~: 

1 
. : .· . ~ · , 1 toda por las Cortes, Íl tln de qud _,,.: 

p&ro !il"uuo la trauqui idad del pals, partido ltberal, !os conserva.d8res ha· rerrotoarlo de cualqúH'r modo. Las dbpOstctOneb cacertagas" 1 mience é regtr en 1.o de Julio prr>X'¡ 
la .guer~~ d~ Cuba, Y¡ qniZ<IS ou stra bn~ ;;ufndo un de~gaste. extraordi_- Entregu~ l \ cuartil!a a.l ?i rector, .l:J~:i .dele~ad. s, ccelosos• y a gu- 1 mo y obtener COlt s u 1 apmtal'f~O'i l:. 
dotniun.ción en A, énca. nano de fuerzas y una rmpopulan- doblada por ~upuesto y eu mt presen- na>s veces. con razóo. • I f\_Umeuto de ingresos ç¡ueLse neca:. 

Pero estos pujos de so?era.nla, no du.d, $ cuyo m~yor extremo no ha- cia l,a en vió a las. eaja~ ~in leer l~ Los aplausos, cnutndos• pero. 'as 1 
_ ~ • . "" 

1 
', ~e la cQmps-

pueden p~sar stn una sena protesta, b!n.u llegatlo aun. Uuando ,.¡ m1 nouma p.~btrca.da cchtks• cJntemparautes• toda la v1da.. _
1 

. ..~ El
1 
u lli mo . ba 81

1
1ce

1 1 
r·ro e Norfe 

. ' . • f dI e b 'cé A 11 li rl L . • ~ . . I) 8 AJ~ os CtliDIIIO~ e l ~ I~ ~:~iu nn apercrbtmreow à la de ensa ~ (Gon·espondet¡cia de E.~paña). m orron . que o era u~ o ,.e os JUece::; , cacttVos• . .. ~ i. de E::.p;;.ña desde el t,cr:-de: enero a 18 
païs, y de su:s s .. grados lntereïleà . . . J.Hda.?r.us Y ?onceptos y nad1e podia La.s paeHas, csuculentas• . ® nHl \

0 
hl.l :lret:aUllbaò eo todO 

0 E:; nece:Httio que el pa'ttido libe- 1 S1 el_Sr. Cauovas po.see med~os pa. u.verrguar Sl el atropellado e_ra. e ?o- Los empresarros, cmtelt~erfte~·.4 , red 2.ï789f>0'l7 peseta,.; meno::; q_t~63~1 • ral, com¡.¡n:mdiendo ta mï:.tón que tie 1 ra. 1ermtnar_ ~a gueo !4, nor:~aliZ'\f el che, la mñ ra, e C;\ t a.l .o, llll sobuua 

1 
Las gar. aderias, c.ac• edt_tu.das": · iguat cspac to de t 1empo Jel on 

ne que curupli", se apreste a Ja de- ~ pafs, re~cctouarle y reavtvarle, de 6 el Goberoador. Los na.vegantes, •Intréptdos•. l terior. 
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-Los periódtcos de Li l le (Fran · l --Et Gobier:1o ha resuelto aulari- 1 
cia) dau noticia eu sus co1u muas de j zar é las órdene~ re11g10sas que se 
un. hecho qu · prueb!'l etqcuer.temen . dddlcatr a la ensenanza para que sus 
te que, é. pesar de los anos, la grati- I IIHJtdduos enlt·en é. fo¡·mar pune ue 
tu<:t= e un1da en el corazón lle las mu· los trtbunales de exàm~ne:; del mrs . 
jeresf · ,. , ''7 mo modo que los pedres esco tapios. 

ve, siete y se,s peselos, según pet·te { 
nez~.:au A.Ju_prtmcra, seguuda ó l~r
cera ~ecctón. 

Es•aran obligades todas las ban
das a o:-;Jl:ltll' 3 ta CalJalgultL 

- REGISTRO CIVIL: 

Dòruneiones dia 6.- Fr·anckco Ar
tigues Burrufet, 75 años. -Salvador 
Ar·r·urttL Codolo~a. 78 td. 

n iendo al duque de Tetuan en el mi
nistro de Estado. 

Es ptollable que ú ú.lli mos de esLa 
sema na se cnnluz·a en Monilil un Te
Deum. put· el ténni no de Iu insurec-Hcce uoos m tses que u nn señora 

muy 1•1ca r ecibró un a 1·Jór•imo mani - -Un quertdo amigo nuestt·o fué 
festando que !ba é ser vfcllma de 1 vl c t11na aJtrea)er· deia acomelido de 
u1111 explosrón de dina mita. En el'·l:.:· '!' Jo~ s~:ol.wre:.-; p~rros de ct er·~u tO 'Te 
to argunos ciias después de es te ¡¡,·i· ot.l II•S t~l u e t'SS del puente, rectbrendo 
so', Lluroole ta noche in tento llllrouu- d?s sober·btos !Jocudo~ en Ulla) olra 
Cli'Stl en Cli8à da· IH señortl tlffi•! •B ZO· J pterop, t¡ue le caus;.•ron una herrcta 

~da, uu dt3s"conoordu; pero un jl:l\en, j m.uy r~gutar q.ue le fué cu~~dli òe 
gull rdo por· mas seflas, que ve ra ba pr rmQrp IIJteuetón en uno CtJSa de 
por ·u se~uridad ~e anojó sobre el i campo cercana. . 
aso1ta 11 te, a qu 1 ~ 11 11 0 pudo pt·enaer· Al ~asar por el ca~tno. y cer·c:IJ. ó 
pú t' mus q ~ le persigu·ó. l~ tort e de R.ubtol, ~1eser:té.runsel~ 

Como prueba de r·econocimiento cua tro . perro:s que n . fo¡ ena n»d..t 
y graLJlud, la d~:~ma mr llonarla, é pe 1 lranqutltzFJd~ra le h tcteron frente, 
sar de sus sesenta Y CJneo añvs, se acometréndo e Y mordtéudole al que-
ha casa.Jo con el vecino, que sólo rer def?nderse . , . 

1( cuenta treln t~ y cua tro prim li vera ' • A for tu 11adarne~ le . ha) la segurt 
;I; que la salvó dèl di~tamilet·o. Inmênsa dad ~e que no t abtabo el c~n. pero 

• mullttud de cu rtosos de Llllè !lS tSttó el dAllO, el susto y l~ s molesttas con 
, . . . SlgUttjnles a la hertda, mAs los des-

- {J 1_u tete11 onra de l. ~esposor~o, paro 1 gu r'l'o ne~ dot pantalón ¿qUJen tos in 
- d ospu~s lie la bundlc tóJJ nupct~l, los i demníza? EtttJ·e todos lo~ perros de 

A novros es trmaron p1 ud ente Silili'. del . la hue•·ta no valen lo que un dtsgusr:· tem pi~ pOt' 18 puertn de la S8C l'ISlÍtl I! lO ~emejallle. 
paro ltbt·arse de una cencerrad& ma-
yúscura quo3 se les habla praparado. -Ha sido autorizada la ejecuc ón 

del presupues to or·dinario pat·a el 
- La Revue Bleue publica una es- ¡ próx1mo ejet•ctcro del A) untamiento 

iíidlstrca de los teatros tnrendtados, d 8 · d 
que tlf'ma el Sr Schnerd er·, encnbeza- e ellputg, Y el adt.ctanal e Artesa 
da por el delia Garita, de Venecia, de Segre. 
que fué des lr u1do en 1569 En Ja Edud tian sido 
~I ed w , tuies Slllrestros e1·an por !,le· _aprobadas las dos p,¡·opuestas de iou-

~ màs raros, puesto que los espectécu-jtrltdad , f0r mutadas por el parque de 
• lo:; se e!ectuabsn al aire ltbre y de . At'ltl le riu de Seo de Urgel1 cot'l'espon-

·l 
<ila. ¡ dientes a cartuchos para fusll y efec-

En 1571 se incendió en Sttugart el I los y motertal. 
teatro denomtnado Thater ans Deus I -Ullo de los deparlamentos del 

•Jl1essplats, el del Globo, en Lur~ut·es, cemeuterlo cat(ln1:o, no seb~mos 
eu 161ó, ':! ~¡¡ 1615 el Gran Teatro, de por que cuu::;a, héUiise sa tut·ado de 
BtlVIIIa . . . . pesl1 1entes emanaciooes. que, en es-

S~~~e despué~ la 1ndtcactón cro ta època de ca loresJ matd1to s i GO ll 
~oló '1 t l:H ~e. otros mu?hos tealros In IIAdl:l benetlc tosas parli :a salud plí 
cen ll(!dOs en las dder en les p&rtes del !Jirca Es tal el mal olor· que se stente 
'!lw.•do. En. e~ta e~t~dfst,r ca fig•;ra que 11 0 hay olfato que 11 0 lo note y 
Chrcago ~.0' s tale Slllrestr os le11tro- repugne t1e seguidli. 
les, y hae11:mdo .la suma de los rnce~ Lo cua! pouemos en conocimien 
dJos Y de las ~iclr~ tts se l lega al nu Lo de Jtjs Autoridades para los efectos 
mero, ~n el ltanscut so de crento cua- consi~>uieutes 
re11tlj anos,de753tclflt r·os tncendrados, P • 

que orrglllal'OII 7.000 muerles, stn te- -En el Bolettn Off.cial de ayer y 
ner eo cueuta ros llt'ridos. prt ced•do de uno serre de Resultan· 

f~ E11 este lt' rste 1·ecord figur·a Lon dos y Considerandos t'c:bus~.:udus y 
dro~ pO l' 37 tncendro~; Por·i~. por 34; fttl tb de todu &ógrcu arguuos, dej a¡J 
Nu t> va Yo1 k , por 30; San Ftr·nuctsc:o, do sin defiur r· cuat St;'a 111 srtuttetón 
pot· 27; Frlatl~ fill, 1 ot· 21; Boston , por de !us ConceJales suspensos y ffit'll· 
14, y Bul'd eos, por srete. ctOII alldO só o de p~:~s ttda el auto de 

/ . 1a Audtenc.ra que declaró no houta 
6{ •l• -Comurnca n ue Mnr·sell~ que la lugar· al proceso, se pub lica el acuer· .. 
t¡;t banda de la Academta C!e Ar·ttlterltJ de du de la Comrsróu tornado por ta mtt 

~egovra ha obtentoo ~n el Ce¡·tame.o .~ .orlo de 4-vbtos con Lr'a UllO deSE>SLi· 
Jnter·nactorle l de mustca el ¡;>nmer· mando lo r ecto mat:ión p1·esentada pot· 
premto Je lectur·a A pnmera vts~a en D. lstdoro At'f'Uf<ll, don Het'meoegi rdd 
el COflcurt.o. de hollor, Y el J.ll'lmer Agelet y dor1 José Llovet y decltnaodo 
pr•e rnt o en rguttldud de corHlr crones pu r· tnnto vllltdas las elecciones mu 
corl lt1 bnndll mu.o Jctpal de Turtn eu 111 c1pares de esta éll," 1 , j la capa -
el eollcurso de eJ cuctóo. . cidl.ld dtl los Concejul e::; tlleclos uon 

La baoda de At'l tllería ue Segov1a Jm111 Mor I ·,les•as don Man uel Ho-
hn ~1do muy ap uudida por su ejecu ger Moosa, Cldon R~món Saus 'forres 

1 crón esm eradlsrma . y don Juan Fo11L Bu tué, para ejer·cer 
-Dic·e un periódico d ~ MAdrid 
c:Según nuestras nolicras, ptt r ece 

que las oposJciones a reg·s L1·os de 
• Iu propedad, que se verrficau actual
~ m ente, seran suspendidas, hasla 

nuevo aviso, pasada que sea la pri
mera vuerta de la ltsla.» 

1. - Hon ing1·esado en la Coja espe
c:iol d~ pt·rmerH enseñanza de In pro 
vílfcla, po1·otenci0nes de los pueblos , 
lus e anlldades sJguieo les: 

Co neJé ll, 379 55 -Miralcamp, 200. 
-'rorregr·osu, 303'69.- Fon llto,ga, 

•1 500.-I sll , 38·03,-Putggrós, 74'60.
ÒRravH IIs, 100 -Grañeneii~J, 97 ~6,
Gtañena de Cervera, 6962 - Isona, 
15 39 - San L o¡·erJZO da ~Ol unys , 
157·ï3.- S u né. 102'26.-Peoellas, 71 '61. 
Aram unt, 2H9'03 -Oden, 591'7~ .-Sort, 
355'05 - Stdam u,t, 1·8'30·- Prnell, 
230 -Na vés, 382·79 -Bu~ella, 250.
Art!:'lo t, 146'99.-TUIXt>l¡l, 744 14 -
Vllagra"'a , 500.-Mangr·e ~ana par·a 
Ror tell, 109 - Ju neda, 360·0ï - Cogul, 

~18~ 70. F•g•terosa. 151 ·83 -Done~; I 
300.-LlOI>ArA, 5'50.-Gurxés, 221'20. 
Lladurs, 729 96.-Vunsa (La), 502•11. 
-Pur• r,quln de Orló. 37'92. - Prullans, 
200 - VJidch y Estai1a, 87-t>L-Jou, 
:25a·31.-Son, 46'41 -Son.>e, 61'41-
VAleot:iA de Aneo p.ara Esterrt de 
AnPú, 49'31/' - Espot~f~ 80.-EIIa r, 
66~86 J • ~,ff¿~ . :2Jo' 

Form 111do un total para los por li
dos de Baloguflt', 800 -!dem p~:~r·a et 
de Cel V!:! l' 'l, 1.102'92.-Idem paro el 
de l.érirln. t 478'62.-I dem p11ra el de 
Seo de Urgel. 1.102'04 - ldem para e1 
de Solsona. 2 M38 -~Id[trm para et 
de ~(l r'l, 1,040'81 ldt:1.IJ p!ira el de 
lfremp, 304'42.-Id'im :ifu el de Vte 
lla, 3i9'5i>. 

el ca tgo. 
Acuerdo que sera apelado por los 

inleresados según se nos d1ce. 

--La Comtsrón acot·dó dec! a t'a r· 
nu!as las el~cc i o nes municipoles de 
Estach y dispouer que se celebren 
nue\'amente, en la casa consrstol'ral 
cou forme A las iltSLt· .• ccienes que de
tn rJu el Indicador publtcado en el Bo
letln Oflcial de 22 de Abril útttmo, <.:O JI 
In s!l l ve·lud de que las fP.ch~.~s 22 de 
Abril, 2, 9 y 13 de Mnyo que drcho 
l Jtdrcado•· seÏlala se entendar·su gus
u :uidos por los des 10, 20, 27, del eo. 
rrieule y 1,0 de JutJo pt·óxtmo, 

-Hemos n otada una i nnovacrón, 
c¡ ue 110 sabemos eXp• tCa t·nos. L os peo 
nos ae la br1gada munrctpal de ltm 
p1 ~za ve11!an dt~frultlndo de asueto 
e11 tas tardes de los dlos fesltvos únt
cos que celeb ro bau, y a hora obsena
rnns que lrub»jtHl, de suerte que para 
ellos uo rez ni siqurera en ;.JIII' te el 
preceptú cris tiana, y aun e1 higü!nico. 

Y t:reemos que el S1·. Alcalde 'Jt~ne 
muy obl l{{~doA respelú uno 1 y~tt·o. 

-El Ayuntsmiento dtl Mir·alcamp 
pide autor¡zoción para impOoer un 
•• rbttt·ro c1e 50 cénli rn os por cad:J 100 
kilogt'tHnus de.J.laja para con su tm 
por·~e cubr.u~.eÇdéti~it de 409i'69 pes~ 
tA que arrç,~o íi":Ju pt·esupueslo munt· 
ci pot del a'i'10 económito de t897 -98.:.-

-EI Sr. Gob ~ t·oador civil ateo
diendo al deber de velar por· la so
lud públtca y con el noble prt_,yecto 
de 8\' tla t· te~g!'U'<.:UfS posibles JU& yu 
1an t qjdo ~~~ la estacidn presenta 
su co~le~ de peli~o grave en es
lA l'!íprta l, r epro(.lúce .-en el Bolelln 
Ollcialdeayer con c.r. ra.· ter precepti\'O 
lllelud íble tos completes y sabias tn s· 
tru c:~ro n es de la iJJSlrucción preven
tiva de la idt o fobio , en la cua I se in
dicau los auxilios que en aus~ncia 
oe fac ultu1rvo _¡J~ber~n ~resLa rse 'tl.. 
1os personAs mori:lldos por Ull an t · 
mal robioso y los medtdas de pre
ca uciqn que A la::? autortd~des locoles 
cone:;poude adoptur. • 

'/ hu& p1~as obttgadas pura el cou-

I curso serAn: Para la primera sec
c ión, gr·an sinfonfa de la óper·a cOi · 

1 nor·atJ•, pt:ra IH segundo, ove t·tur·a 
de la zurzuda <•El pr rm er dla felrz~ 
(CubaJta¡·o). y pHa !n tecc;er·u, O\'ertu
r·u do cSlll'eiJo• (Verd t). 

"'-=En I& pan·oquíu de ReZ<l, iume
diala a OrellSO, h íHI COtJtl'l)tdo mAtr·i
moufO db~ d~grds1mos repr·ese11tantes 
de In segunt)u infbocia: la tlOVJH ha 
vtslo ago~IJrl·se lt1s ft•) r·e~ je 72 prirna 
vet·a:¡ y et oovta I UCII' el ::.ol en 82 !Cl 
vte t·nos. 

Los convecinos de los contra.ven 
tes celebraran con ruidosas manrfes
taciones de regocijo la untón de los 
dos antmosos euciono::,. 

-Parece que en breve se estRble
ceràn sucursule'S del Ba nco de Espa
fla u ll A11teo uer·a y Ronda. 

-I IISTRUCCfÓN PÚBLICA: 

ción. • ' 
l\ncrm~tlntos, 00 
Motrrmontos, 00. 

Ayer fué presa eu la Habaoa el 

A L-OS HERNJADOS doctor D. Cllrloq Guasch, qufen se 

1
~ 1wllaba ocu l to~.blúündo~ una herida 

(TRENCATS) que :·ecibió en el c~:~mpo insurrecta. 
- E11 un telegrama de Nuevo York, 

El viernes dia 11 de Junio corriente se dtce que la reyena que hubo en 
llegarA a Lérida } permauecera ha:sts Veracruz entr~ vanos habtlantes de 
el domtngo dia 13 el ctrujano espe aquella ciudud y ~:~ lgunos marinos 
eto r::;ta en el tratamtento de las her- españo1eS, rué a consecuencia de 
nta:s D JO'E PUJOL, quien a los lar- haber grttado los m ej tcanos: «¡Viva 
gos aiios de prlldica en el estableci- Cuba libt•e!• J 
miento de D. José Ctausolles de Bar- '· 9 8 10 
calona, t·eúne la cit·cunslancia de ser o. ' ' m. 
yé couocido e11 e::.la C' iudad, dottde Ya se van conoclendo los detalles 
cuent& con ur1 bue11 númet•o de clien - de la m jsión CalhÓux en Cuba. Segun 
tes que acredtton su competencia. un peeródico. eJ Go,bierno espoñol 

Dtcho señor orr·ece sus ser·victos ll uo se conL~tlló cou permtltt' una in-
lodas cua o tas P·:: rsonas se dignetJ vi- toi'Vaución juttrciul, corno 10 fuè en-s 1 tH t'I e , r: ¡. 

Gron sur·tido de bt·aguet·os lo mñs comeodur que aver·1guasen lo ocu-
prllclico y modem o. pot·a la cut·ación 1 nua acerca de la muer·ta del dentis· 

Acuerdos tornados por la juntu ó retençión de las hemias por· cró- ta Huiz1 ó unà comtsión de cuatro tn· 
¡>rovmcral llasta el dia 5 de Junio . " nicas y robeldes que sean; j'ajas ht· dtviuuos, <.los de tas cuales, ele¡:itios 

Acordóla Junta remilir a la Junta pogràsticas IRs mas recomendabres por Mac K rnley, eran Mr·. Calhoux y 
Ceutr·a1, el oficro dtl notrftcaltón y put·u con·egir la o!Jesidad, dilatación el cuu:;ul Lee, y los otr·os dos, n()m· 
con t'orm rdt~d de Iu Maestr·a públrt:a del egtómago, r·elajación y abulta-
de Iban> de Urgel doñiJ Dolores y 1• mr~nLO del ' ' ienlre¡ til'antes omoplas · brados por· las autoridodes españo-
ltilla, e exped enle de doña Maria ticos par·a corregir ta cargazón ds es- l¡¡s, aran el Sr. Cçugosto, consul de 
Brscn rri como vrudc del maeslt·o ju pald llS. nuoslro país en Frladelfia, y el ma-
bJJaJo de T ermens don Lorenzó Be- lloras de consu l ta: ~btt''ldo de la Audtencia de la Haba· 
llf y el d ·J orf~:~ud'-ld de don Jur me Jo VJernes, de 4 a 7 tarde. -ó V d 1 L 
sAY del de Mollerusa D Juan Josll. Sabado, de 10 tJ 11 mañona y de 4 na , seu r t a os representantes 

Admrt1r Iu renuncra que de su es- a 7 larde. de los youkees no se confot·maron 
cuera ho pt•e..:entado et maestro in - Dom 1ngo, do 10 ó 1 d r· la meña na. con el nomb .. amiento de este último, 
ten no çJe Pradells (Preixens) don Pa. Balien do en el tren de la tarde para Y consJgurt~rbn que fuera ~usttlUtdo 
blo Terxrd0. su des tino. por utt·o. Anota re:3Uita' que la pl'en. 

Pre~untar al maestro de Algerri sa yankee pr·esenta al Sr. Vtdal como 
D. Ped ro Roca, man Jfteste ei pluzo de FON D A SU IZA el Llpo del rbag1strado sangu inario y f1cencia que en Marzo del pasado año 
le fu~ CO n.!ed!da por· el Reclorado y (Dando aviso se pasara a dGmiollio) cruel. Resultado-de nuestrus compta. 
st obtuvo de ella prór·roga alguna. cencia~ con los yaukees. 

Autor·rzar· A la maes tra de Alba- - • -soeF!e-.. w ., El señot• Sagastn se propone reu-
lérrech, para q tle du¡·aote el aflo eeo- E.n. "l.el . ~yuntami'ento. oit• eu br&\'e ll l os ex -ministros del 
nómrco de 18\)7 98. pueda pet'Clbrr sus .. _ -. padioo ltberal para ucot·dar· la con-
hu bet·es drre tomen te de la Cuja es· ducta que debe segu

11
• el parlido du. pecra t. I 

Pasar à infot·me de la Tnspección En la. s.,sióo ordioaria celebrada rante el \ Cra 11o. 
del ~umo, ;a eomunicación del Ayun · ' ayer, ocupóse la corporación muni- f Se asegura que el Jonocido perio-
l&mt eutodeGurs .. HJa, en lo que pirlesea cipal ~n los asun tos siguieutes: : dis la Ju tio Burrell serll nombr ada 
rebajaJa de sueldo la escueiH de ni · Se enteró de Ja r esolución de Ja 1 gober uador de Maloga. 
ños al de '825 resetos por se r· er lega l Oomisión provincial, que en oficio le ¡' 

9 8
,
15 que re corT<!Spoude; Y e! expedien te tr aslrl.da el Gobierno civ tl , aprobau- ' m. 

del de MetJCJ guens. soltdlando de la do las e1eccionesmunicipales de Mayo I T elegr·afian de Ciudad Real que Ala 
Supl~t·Jot·rdad lo elevê!6tóo de las dos ú timo y desest imaodo la protesta vu. el tu de una r·omería dos guard ins eseuel11t" que hoy sostrene a la ca te 
gOr11l de OpO:>ICIÓil. COntra SU lega lidad formulada por los r ClVIIeS de fl Caballò, que estabon bo-

Reclamar al m<Jestro de Alcorraz, Ooncejales suspen~;os. rt·uchos, atJ•opel laron A una porclón 
el ruveflltmo que debin ac• mpt~ ii a r D eclaróse so ldada condicional al · de vecinos de aqu ella población. Del 
en tos pr·esupu.es tos fo r·mados para t mozo Antonio Btosca Farré del r eem· I Gobiel'l1o civil salreron olros guardias 
e! or·óx1mo eje:-ctc to e·,ouómico de 1 plazo de 1893. de caballeria y de 11 fa n tel'ío para de-
1897-98 ¡ Reso viéroose favorablemente las tener & los aLt·opelladores. Estos drje-

Suplicar al Habilitada de los maes- 1 instaucias de obras de D Enrique ron hubia ofqo li• os y que buscu ban 
t¡·os tll!ll parttdo de Butaguer D Ge , Pérez Dalmau y la de D. Ramóo ~Jes 1 a tos cr:mtnoles . Uno de los dos 
nur·o Vt\aJJ tO, fti ci iJte las caolrdad~s , t r e y ::iufont; esta ú tima con el voto guardiRs ya en otras ocasiones ha 
que ll611e pelldteJ•les Je cotno el dr· 1 en contra del dictamen de Ja Comi-
full lO mu ... ~t 1·o tuleJ'Ino •te ta vrl ra de , sión del <Jr. l gle ia . ~ promov1do l.d tercados, fl consacuen-
Agrnmullt D. Frunersco Cal'l'ero. ,. ',I • s s ! cin de ::;u aftCJÓO a la bebida. El hecho 

Autorrzt~r al alc:ilde dd Aytona, el . Pasaro? ~ Informe ~e l as ~espec- I ha pt·oducido ind1gnación en Ciudad 
tt·aslado de ta escuela de nrnos al t1vas com1stones lar. mstancli\.s de 1 Real. 
pr1mer prso de la Casa Cous Js to'nal D M. Miquel Boix, D. Pedro Vall· 
de u:;a Vtlla. deoriola, O. José A· eu y D.a Marceli-

Traslada r al alcalde de Torrefeta, na Romero. 
el ofie10 de la Supenot'ld'1d en el que Dad~l cuenta del r esultado nega-
se eor.lcede al m}Jestr·o del agr·egado t i vo de la r euuióo de los fabr·i<.;antes 

1 
Cedó Y Rrbé D .Ji'ranl:rsco Soló, et tras- y e:¡peudedores de aguardientes, ae 
Iodo li o tra escuela den lt·o del dlslrt- acordó formular laa bases para la 

PAR11CUi.AR iJE '<El PA LLARESA• 

to untv~rstt•lt'to, en vlrtud de Iq r eso- suba.st~ correspondiente 1 

IUCJón recaida e11 el expedren le gu- S ·. ' . J Se hA recurrido en alzada contra bel'lllltivo que contt a é habla incondo e n.cordó estud1ar y amp tar el . . 
Remit11· ol a calde de Lluben.1 1d art. 113 de Jas ordeuaozas que trata. lo se.n tencto q~e d1ct6 el Juez de Jac· 

instuJt cto de va¡·¡ o~ V!!Cinos pura que de la eloboración y depósito de mate· 1 gonvtlle abi=lolv1en~o A lo::= nrmadores 

9. 1t n.-Núm . 170. 

COlt devolur.ión informa lo que es•i rias expiosibles é inflamables, y des- 1 del v.apor Tres arr:ruos. 
me procedenle; oyendo el dtLlamen de ht• go que se gir en visitas de ins- , • Dtcen de Mant ta que r mborcaron 
dudo por el A)untamiento y Ju nta peccióo ft los esta.blecimientos eo que con dirección a Espaiin :siele oficia-
local. . se expendau, para (.;erciorarse de que J les de la E$cuela de Guerra, y que 

. Cc,mum · ar· alalca'de de Pobla de se cumplen las disposiciones legales · los restanles qu e all! se encusntran 
Granadella, que quedaq stn efeeto lo~ sot•tP. la materia en evitacióu c!e ca.- embarcat·An pron to si~ndo innecesa-~xfl menes celelJt'«dos en las escuetas tastrotes ' · . 

1 
'" 1 'A 

durau te et mas de Ju 1110 ú l tim o~ y ,., · . r1o t eemp azar os.- . 
pru<.:eJan desde l uégo ll la r·epelición ~~.::sr. ~~lestas propuso que uu_a. , • 9, U'30 n,-Núm. iM 
cte lo:3 t'{l•srnos. r emiLrendo el neta comJsJón v!slle al Sr. Goberuador ml· ' • 
rot'a l'o~ efec~ds prevd11idos por la ley. l itar . para supricarle. q~~ permita El Sr. Canovas ha manifestada que 

Devo!vet· wformud •s al seiior Go amelltzar los paseos publ1cos con la no es exacta que el Rey haga el \' iaje 
l?~r."a.wr, vari os presupuestos mu- Banda mili tar , como ba sido costum- b Covadonga, que han nnu nciado al-
nJc•pul es. bre, en otras épocas no lejnons, los g unos periódicos. 

Posar 8 la Inspeccrón del ramo, dlas festivos El Sr Alcalde se ofr e- Dice que la familia ¡·eaJ anliclparll 
ol exp~d~ente que por.:. lillwndono de ció ll solicitar personalmeute esa con · esle ¡,¡ño el , viaje (l San SebasliAn 
C:h~]LIO~ , e es~~ tn:::tr·~yendo contra el cesióo de ia Músioa. mat·chonrJo\ é primeros del próxt'mo' 
rnH8Slro de\ 11\'Ç? de Artesa de Segre y se levantó la sesJ'ón 
don Bfús Mases. · Julio. f 

Igunlmeote ú 10 Diputac·ión provin · 'b---··-·-!1'·--· 
cia!, el expedients de r·educ ; ión na la 
escuela que hoy sr,stiene et Ayuuia . 
mittnlo de Escaló, a !a categor·1a de 
qu•! con <1e\'olución informe según 
cre:1 Cc;\rrv~ntenle. 

Sotictlli'r de los médicos Sres. i\.lon
lAn~ r. Cusanovas y Here ter, pro<.: ti 
queo recoooctmletHo ft~cullttlivo 'll la 
mnes tm de Llesp doña Emilta Leisa 
ol oujeto de poder acredita r esta sÚ 
imp•)sthílidad frsh!a 

Exigit· del Alcalde de Josa manilles
te los rnoti\'OS t¡ue tu':o 1 ara dirigrr 
111 mnest r·o p labros IOJUl'iosas, y fit) 

h«herle d!Hio ó propor·t·íoni:ldo olr o 
locol pu1'11 ciscu,e1n y llAb lln..,:rón. 

-!l:n el Fet·rol a~aba de ocurrir 
un ~aso muy curiosa. Eu el ú l trmo 
vapor cor r·eo de la Haba no, llegó ll 
la Coruña uua j ove 11 ':i hermosa ~.;no 
lla; s111 des~.:anst~t' ~ t·as 1t~d ó ,i.ll Fe 
noi e11 el vnpor <tHércules» dll'tgtéo
dose de~de el mue11e é un estab lt:ci
mtt~ll lo mercauttl de aque~ ,a ciudad. 
Penetró r&P.rdttm~nta en la lendtl. v 
preguntb .\ Ulla sel'loi·a que estoba 
lra:s •.let mo:strHdor, por el pri11cipal, 

Clj)n te&CRr al Alcalde de Banr t11 de 
- Ln comtstón del c~rlomen mu- ft ap, ¡u no pue<le aul{•rizur e1 sical de VJ,t:JIJ.' ttt hu acordado pui.Jit upmbramtelllO de moe!->lro p•·o·.-isio-y al coole.,. lll J !e~ ~ e: 

- M1 mat mo vendTê hoy 6 maña-
na-¡1 1jo: . 

;-i -~itot·o, la esposa soy1 yo! !A:qui 
lra•go l os 1pa peles! • 

Y 'e11 efèclo, eoosln que el var6n 
se ha ~.:a-..a•1u h.,ce <.: uatro aiJos e11 la 
llttbana, y hnce dos e11 Ferro!, ¡·e~ul· 
tandó Ull caso de biga mia muy eo 
mt!uluuo en tre los fer rolauos. 

- A 4t mi~ones de peset11s asclen· 
de, e11 el f1 ito económico actuul, el 
Importe de la redencrón del servicio 
militar. 

eflr las b se~·de aque fe~tejo, que se no( r¡ue Jll'óP"ll~, por rio ha!Jer sido 
dtvrdlrll en tres se<:ctones lbduy1n acc:ptHda 111 renunct;.~ que de 

i'iecesttal'tl la bat!da p:~ra tomar ta eseueta púlJIH·~ . del agn~gadu Pa-
par·te en l8 primera. con tar de cul\ llet ols, lenTa solrctlada de R~c loru 
r ar1lfl mú~t c:os; e11 la ~egund fl Be do D. Remfgto l3o;;:•·h. 
treinla,_s en Ja tercer3, de v inle por Y por t\llrmo. se reclamtn (l , 81·ios 
to meuos. Alcuttles remtlHr• las ·ue,1 ta~ rlt1' ma-

El premio pn ra las que tomen pa r le•·wl de sus e:>cue as qua- se hallan 
ta en !a primera, ~Pgu ndfl J lercerA pendrentaa do apr'ObHción . _ 
secerón, c:eré de 2 000 . 1 250 )' 750 pd.· 
setfl~ t·esJJèctJr.:amente . ." los a l'é,rls TRIBU~ALEs: , ~ 
serén dos de 500 ) :a50 y t25 pesetus.

1
. ~e ha dÏt'IRdo sentenciH en lo cau· 

Durante la estan1..1a de los múst - sa por froude se~uida A Jo:::é Al lt
cos e;1 la capílal, disfrutaran de nue- senl. absolvréudol.e ltbremeute. 

~ ADRI~ 
( 9. 8 m... El telegrama oficia• de Cuba dice 

A co u~a de la rectificncrón del que en los encueutros y esploracio 
cengo en la í~l~ de Cuba, s11 retra!::io- nes freoliza jas hun resullt~do, 2L in
r lln dos rn ese:-< Iaseleecio 11 es munici. surTcclus muertos y heridos de nues
pales y provrnctai E'S que debfun ,eri - lr1:1 parlo el Comandanta Latorre y 15 
flca 1se e11 la gran An ltl 'a. sol~üd ~:>·. ... 

• ~e cogreron urmas y <:flj'ls da ear-
1 9, 8'5 m. tudtó~. Los prese.ntndo!i rue~ó~ 26 -A. 

SE' u"!egurll que anles de rtlRrhnr lo I 
cot te é San Sebasltan el señor Cllno- · 
\a s modirlcarll el gabinets, m ante· IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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Constituyen esta Enriclopedia doce tomos, ilustrados con mas de 500 figuraq, 
formando eJ vademécum mas úliJ¡ la ColeCCIÓD mas COmpJetn y l11 eueicl!opedia nl!ÍS 
nece1!11i-ia para toda duse Je inl!eni~>rt s directores dE' reut.rales eléctncas de alum 4 

brttdo y tranbporte de fue:-za, eïwar~a los òe m»q 1inaria, mnntudores met·anicob ,Y 
electricistas, imtalaclores de timbres y teléfouqs, jefe~S de tallerE's de galv»nopla&tla 
y niquelada, fogonE'ros, ml\quiuistas enc~u gados de cuida1· moto· a~ de vapor, ~as 6 
pet.róJA01 aficionades a Jas iodustrias elertromecanicas1 y en gt>ll81'ltl 1ltiJít!irna pat a 
todas aquellas personas que realizan trabajos relaci0nado9 con las aphctv~ioues me
camcas ó eléctricas. Conden~ados en et.tos cloca pequeños volúrueueto~, Cll)bo le'JtU· 
ra no requiere estudios espedales, los conocimieutos técnicos y pract.ic?s que 1100 

necesa-rios para todos aquellos que se dedicau a la meraotca y electriCJdad, l'l Iee· 
tura de esta Encidopedia ayudara poderosament~ en BUS trabajos a CUiintos estu-
dien alguna aplicaCÍÓU eléctrtca Ó mecanica. I 

Condiciones de la publicación 

. 
Pape! superior para cigarrillos 

BLANGO Y PECTORAL lEGITIMo· 
MARCA ' < 

, La mas acreditada y de mayor cons~mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGlCAS 

DE 

RI~·ABORACIOH HE- ;VINUS. . . 
' I DE TODAS CI:RSES · · 

Y ¡abricación de vinagres, alcoholes, 'l{/Uardientes, licores. 
sidra y vinos de otras {rutas ' ' 1 

f) f I 

OBRA ESCRITA POR l 

I D. 1IH01FO~ <0. IQ7I:QSO DE ZUijifD7I x E:Q~IllE 
Ingeniero Agrónomo, Ez pirector d~ la Estación Enológica u Granja 

Central y Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

,, DON' MARIANO DIA1Z ~ .~tONSO 
lngeniero Agrónomo, &-Director de ,la Estaci1!1- Enológica de Haro 

OBRA UTILISIM~ A TODO EL MUNDO 
r •-..... --------------~----

r 't EL. 

A&OGADO POPULAR 
CONSOL TAS PRACTICAS de derecbo púb!ico civil común y foral, ca· 

n6nico mercantil penal y admmictrativo 
REGLAS para 

1

1a aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la v1da humfina y 

MODOS de defender~e personalmente anta los tribuoales. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes d tod?s los casos, un~ ldmina 
e~licativa de la sucesión intestada y un vocabularto de vor,es técntcas 

I C -<J POR i>-< 

l?ED~O HUGUEfl1 Y GAMI? ANA 
="'""~9e.--

TERCERA EDICIÓN 

REFUNDIDA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 

·-A NU-Ne t a-s 

~ J 
I I ONOFRE ·. jT.1LAD01?:, 

' 

,} . 
Forma un riQuisimo tomo encuadernado en tela, conteniendo 820 fotogra· 

bades inimitables de 
Ci udaòes.-Pai~ajes.-Kdificio!l hibtóricos.-E~cu I tu ras. -Monumentos.-Montaffas.-Rios.

Lagoll.-Cascaclas.-Puent es.-Puertos.-BosquE:Is,-Seivas vírgenes.-Templos.-Tipos y Costum
bres de todos los pait.es , del mundo. p 

. ,.. 

·' 
'· 

PREC~O PESE:TAS 

IlEY ~EFO:&MADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEM~GAZO 
((. DEL EJÉRCITO 

I • 

Expnesta por orden alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referencias y comentarios. 

V éndese en la Lihrería de Sol y Benet al precio de 
... 4'50 PESEY.AS. e~ 

• 

Mayor, 19, Blondel, 9 y I o,-LERIDA. 

\ l -

EL ·RA:BIOSO ·rieflóR 
" I - DE , -:- I t I I .. : 

MUE;:c;.AS • c..J:ai.:A:.DAs 
'I¡,; 

,. 

pone al hombre, cual le veís; c1esfignrndo, trista, meditabundo é iracnndo. La 
e .. u::oa lJtj wdos e~tos males ~>e Ue::~tru.;e en un minuto y sln rtesgo a guno 
u-ando el 

.A.J::S.A.F SEED N.A. .. 
(anagram~) de ANDRES Y F ABIA, f11.rmacéutiuo premiado de Valenci~, 
por ser el remedio mai poòero"o é mocenttl que se ronoce boy para produc~n 
este cnmhio ta o · 1 api do y positivo. De~truye taml.iéo la. fe tidez que la .ca~te 
eomunita al aliento. De 'rl!ttta e•Ít.odas las buenas ff\ rmacias de la provtoclll 

Eu Lérida: D. Antonio Auadal, Farmacta, Plaza de la Constituoión, n.o S 

• "'cos· i=!tESETAs B OTE 


