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Notas de la prensa 
Bl Imparcial di ce que la mayor 

responsabilidad en la marcha r di· 
recc:ón de lo& asunto• de Cuba es del 
gobierno conservador, quien ni à 
l'tlart!r.ez Campos auxilió pa.ra el de¡¡
arro lo de su polftica de transi~encia, 
ni fortalece nl general Weyler part\ 
que desenvuelva plenameute su polf
tica. de ~everidad. 

De suerte que el gn!.to de genera 
les en jefe y gobernadores generales 
de Cuba no hay que ponerlo basta 
ahora en la ~~uenta de la prensa y de 
la. opioióu, sino en la de los ~ciertot 
del gabinete Canovas. 

La Ju1ticia termina un enérgico 
articulo con este parra.fo: 

cEste derroche de generales ea 
una vergüenza.. De ella son re1ponsa· 
bles, y responsnbles únicos, lolil go
bíeruoi todos de este régimen envile
cido que no tienen el menor escrúpu
lo, cega.dos por su apeLito insano del 
podar, en a.rrojar sobre los prestigies 
de nuestros generales las sombras 
que proyectan en la vida pública sus 
miserias, sull maquinaciones y sus 
torpezas. 

¡Siga el dHroche de generales! 
¡ Ya llegara la hora de derrochar 

ministros desa.prensivo1!:o 
La l!.'poca,en vista de las decla.ra

ciones u.tribuidas ú .Mart!uez Campos 
sobre la dimisión del general Wey ler, 
dl ce que la pren sa. ha. de rectiíicar, 
pues ello e¡¡ completM.mente ine:x:acto. 

El primero opina por el contrario 
que el general W13yler deberia con
tinuar en Cuba, y que la opinión pú
blica deber calmar sua impaciencia.s 
y no ha cer prej ui ci os en u.sun to11 que 
no conocc. Eu cuanto a él d!jo que 
no tenia. queja alguna del Gobieruo; 
y termina La Ep oca diciendo que 
Mart!ncz Campos no hn ha.blndo con 
na.die respecto i. las cuestiones del 
dia. 

A juicio de El Libual eu los dua.lis 
moa y di1i1paridadeli1 política¡¡ que en la 
esfera pública se ad vi er ten no hay 
que echar la culpa ft con11ervadore11 y 
liberales por cuanto unos y otros son 
irrespon11ables de la tolerancia que 
con ello11 tiene el paia. 

El Nacional comenta el bel!cioso 
a.r ticul<Q pu blicado por El Globo y 
pregunta si eJ senor Sagasta esta 
conforme con el tono de dicho articu
lo y con las solucione¡¡ eu él apun
tada•, aduciendo gran copia de razo 
namientos demostratives de que al 
jefe del parlido liberal no le canvie
nen los temperamento!i del diario 
fusionista, que se atribuyen al sen.or 
Moret. 

El Noticiero Uni11ersal dice en un 
telefonema que los aficionades a ver· 
e~1 el porvenir, afirmau que la discu
Slóu del Mensaje tendra como conse
cuencia una crisis extensa que b!en 
pudiera llegar ft ser casi total y afla
dP.n que para. evitaria y conseguir 
que lo!i debates no alca.ncen grandes 
proporciones andan estos dias los 
Pont!fices del partido conservador 
haciendo importu.ntes t r abajos à IolS 
que e~ po11ible que obedezca. la confe
rencia que ba.n celebrado boy en el 
Senado el señor E 'duayen y el gene
ral Mo.rtinQz Campos. 

El Correo dJCe que en algun os cir 
cul os se ba hablado boy otra vez dt> l 
cansancio uelseflor Canovas, llegan
do IÍ pin'larse en la po!!ibilidad de que 
después de disc u ti r11e el Mensaje se 
c~nstituya una situación bajo la pre
SHlencia del general A11carraga .. 

Et Dia asegura que a pei ar de 
la negàllva del Sr. CAnovas, ha lle
gado a Slllil oidos el rumor dQ que se 
han recibido en Madrid telegramas, 
en los que se insililte en que el gene· 
ral Weyler està .disgustado y que 
abriga la. resol ución de regresar í. 
Es palla. 

Elllel'aldo, refiriéndose a una car
ta del general Weyler escrita a per
sona de su intima confianza dice en
tre otras coaas que no tiene deseo1 
de continuar al (rente de la guerra; 
Pero no ba desmayado bt~~sta ahora.. 

Nada le importl\n la& censuras, que 
encueutrn, muy naturalest; pero solo 
dejar!a el mando si cr eyese que su 
prestigio bab!a disminuido. Y este 
prestigio, bajo el punto de vista po
litlCo,estriba (hlitsta la fecha de lacar
ta) en que por un procedimiento ú 
otro •e lleve A cabo la sentencia con
tra. los filibu11teros del Compel1dor; la 
anulacióu de esta sentencia le hace 
pensar seriamente en la. imposibili
dad de conservar su mando. 

Bajo el punto de vi5ta milita.r, el 
general Wey ler cree que el prestigio 
necesll.rio exige que .Maceo sea arro
jado en breve término de Piuar del 
Ri o, con las fuerzas de que en la a.c
tualidad dispone en la isla.. 

Noticia s 
-IIizo oyet· un dia espléndido y 

ex cesivomente caluroso. El bochorno 
que se sentia vino ll resolverse en 
una Jige1·a lloviznu caidu a las siete 
de la tarde, 

-Anoche tet·minó Ja fa\'orecida 
novena dedicuda ó la madre del Amot· 
Ilel'moso en la Iglesia de San Joan, 
con una fiesta magnifica a la que 
asistió una concurrencia numerosa 
que llenal.>a completomente el tem
plo. Este, adol'llado espléndidamente 
ofl'e la deslumbradot· aspecto; el al
tar com·erLido en verdadero jardln, 
eslnbo her·mosísimo, realzando la 
belleza del conjunto ta ilumiuación 
por la luz elétr•ca, de la que hubía 
tres polentes arcos voltéicos. 

Terminó Iu fiestn con el brillante 
Llesumuuos (l. Iu Virgen, duJU'l',! el 
cuallu cupilla ejeculóalgunos JJúnH~
ros de músiea. 

Tambieu con igual esplendor se 
celebrò Iu mis ma función en,la 1glesia 
del Carmfn que estaba adornada con 
muchfsimo gusto y pr·ofusamente 
iluminudo. 

Fue•·on en gran nt)fi ero los Cieles 
que as1slieron a los funciones cele
br·adas por la maflana y poe la tarde. 

-El Congreso de secretarios de 
Ayuntamiento ha publicado la couvo· 
caloria de la Asamblea. 

En este documento se previene: 
1.• Que Ja Asamulea de secreta

rios de Ayuntamienlo se celebre en 
Noviembre próximo. ' 

~.o Se excite a los compañe•·os 
de las capitules de provincia yde dis
Irilo para que constituyan sus res
peclivas juutas allí donde no lo es
tén y elrjan delegados :para la Asam
blea. 

3 o Que se procul'e impetrar el 
apoyo de la prensa para el lo~ro de 
sus aspirocioues. 

-Esta mailana é. las diez ad minis· 
trara el sacr·amento de la contirma
ción, el Sr. Obispo de esta diòcesis. 

-Con el lltulo de Italia, ha publi
cada nuestro dislinguido compañero 
el ex·Diroctor d.e <~:La Nación», don 
Vieente t.le Diez Vicaria, una colec 
ción de apuntes é impresiones de ula
je de que han hablado ya con elogio 
«Lu Epoea>>, «El Imparcial», «El Glo 
bO'.t y otros importante~ periòdicos 
ma<.lrileños. 

Después de lo mucho escnto so
bre llnlia, de los numerosos libros 
publicot.loscon igual asunto,eraditlcil 
hacer UllO nuevo yor·igi:'lai.EISr. Diez 
Vicario, temporamento de artista, o 
ha logrado, sin emba.1·go. El lectol' 
de\'oru con ausia las 340 pé.ginas del 
li bi'O CCllllem pla nd o la resurrección de 
Jo viejo 1 talin hocha con arte exquislto 
por el autot·: y le11icn<.lo a esle pol' ci
cerone irremplozable, contempla las 
principales ciudodes ilalianas, Geno
vu Turln, Milun, Mantua, Verona, 
FIÓ1·encin, Pisa, Venecio ... , que desfi· 
Jan unte su v1sta osombrada, como 
en un jigantesco kaleidòscopo. 

~,eiicitamos muy sincera y entu
siastomente ol SJ'. Vical'iO, por su 
obro odmiraòle. 

-El primer titulo de Ayudant~ de 
Obras públicas, que, ~n cumpllmJe.;
to de Iu Ley de p1·esupuestos de 1." 
de Julio de 1895 ha expedida el l\li 
nisterio de Fom'ento, lo ha sido é. fa
vor de nuestt·o estimada amigo don 
José Garcia BalogueJ', que presta sus 
set·vicios en esta provincia. 

-Cuotro soldados de Ja sección 
de caballerfa, presentllronse ayer en 

un camro de las inmediaciones do 
nueslra ciudad, disponiéndose ó ro
rl'ajear·. El dueño de lo finca se opuso 
~ ello enó1'gicamente, y como aque
llos insistiei'atl en su propósilo, se 
reti ró segu1·a mente en busca de a uxi
lio, r tir(lndose enlonces y ante Ja 
l'esuella actitutl del !obrador, los cua. 
tro so!dados. 

-Alendiendo las muchos y l'azo 
nadas quejas que se le han dirigida 
al dil'eclor genernl de Cor¡·eos y Te
lé~t·ofos, ha derogada la injustifir;ada 
orden en que se prohibia que en las 
confe•·encias teleCónicas se hublal'!l 
en ninguna cl~se de dialecto. 

Podt·an, pues, los que gozan de las 
venlojas del leléfono en nuestra que
rida tierTa ca la lo na usar nu es tro len
gua, e11 tanto que nosotr·os aguarda
mos el diu en que podamos utilizor 
ton útil invento. 

¡Siempre desher~dados! 

-En su número de onteayer·, re
cuerda el Diario de Lérida é. los que, 
según él, se quejan de que la cons
tl'ucción de la carretera de las Garrí
gas ando a poso de tortuga, cque el 
primer lrozo uene un plazo de cons· 
ti'Ucción de cmco años, si mal no 
recordamos, y a penas pasara de Al
bat(lrrechn 

St el colega creyó que debía deci•· 
al¡o (l los que le han producido la 
queja, nos purece que pudo comen
zar por udquit•i•· la seguridad de que 
er·a cierto lo que les iudica, y si asf 
lo h ubieso hec ho, se ha bría en ter& do 
de qL!e el LI·ozo 1.0 de dicha canetera 
ha de quedar terminada en Enero de 
1899; de que aquél termina pn el mis
moMontol1u;y de que lus oBras no se 
ejecutnn con mayor rapidez porque 
los propietarios de las fincas no per·· 
mite u Iu ocupaciòn de los lerronos nno 
se les han de expropiat· hasla que 
perc1ban el importe do los mismos, 11 
cuyo fin se tl'amilan con toda acti
' idad por la Jefatul'a de Obras pú 
hlicas lo-; expedientes oportunos, en 
los que han de cumplirse rot·zosa
mente todos los plazos señalados por 
la ley. 

Si hemos de ser francos, no nos 
causa gran exlrañeza Ja inexactitud 
en que ha incurrido el Diario; pues 
yo en otr·as ocasiones ha puiJiicado 
llllencionadas y pesimislas nolicias 
referen les a esta ca t'retera, que, oro•·
tunadamente, no resulluron exut:tns 

No acerlamos A comprender quó 
fin pet·sl¡ue el colega infonnando 
erroneameute 8 sus ledores, casi 
s1em1H·e que de t:sta carrete1·a trala. 

Opinamos que lo que el colega 
pudo hucer, es aconsejar a los de la 
queja, que recomendasen a los due
ños de los terrenos, si les conocen, 
auu pormitatl, desde luego, lo ocupa 
êlóll de éstos, lo cu<~ I no sel'la nuevo, 
segúrt puede informar ni Diario algún 
amigo suyo, pura que las ob1·ns pue
dan lerminarse dentro de un plazo 
rolativamente breva, como nos cons 
to, desea el contralis la. 

Y po•· lo que respecta aconseguir· 
que se ¡·ebaje ú un oño el plozo de 
conslrucciòu, y ú que se saquen ll 
subasto los secciones de una vez y 
no por t t·ozos, como el t.•, hemos de 
decir al colega , que mucho antes de 
que él lo indicose se hab1a pensada 
e11 lo cooverllencia de ello; pero no 
pudo consegu ir·se, porque In canltdad 
consignada en los p1·esupuesto.s del 
Estada pa1·a construcción de ctrnete
ras ha dc dislribuii'Se entre toda s lns 
pt·ovincias, y adem~s. por·que ol .Mi
nistel'io de Fomento opina, y creé · 
mos que eslll en lo cierto, que la:5 
subastas de pequeilos trozos orrece 
la ventaja ,,e rucilitar la concul'l'encia 
de licitadores, en contra del inconve
niente de que acapararan las obi'Os 
los graudes cont1·atistas, que, las 
m1~s do las Ye'ces, no podlan olender 
ll lodos sus compl'Omisos, naciendo 
de ello la po ¡·alizocjón de los lrabll
jos, como ha sucedido en esta pt'O · 
vincio con las secciones de Venta de 
Cab~s (I Orgoïté y de Tr·emp a Sort, 
que de hoberse sacado é subasla por 
trozos, como la canelel'U de las Ga
l't'igos, eslarfan ya, seguramente, ler
mitHH.Ias. 

-El s bio prelada de lo diòcesis, 
de V1ch, Sr. Doctor Margades, estuvo 
a) er• mañona en el edificio del nuevo 
Seminorio, en cuya capilla dijo Misa, 
adminiSli'OlldO la Comunión a l os 
alumnos de aquel Establecimienlo. 
Visitó luc¡o el lemplo de la parro
quial de S Juun, desde donde so re· 
tiró al Palacio episcopal, recibiendo 
gran número de vis itas, otlcinas y 
parli culares. 

Por la tarde estuvo el seño1· Doc-¡ 
lot· Morgades,en el paseo:de los Cam
pos l!:llseos y en la Iglosio de Son 
Martln, asistiendo pot· la noche, a la 
sesiòn pública de la Sociedad Econó
m ca. 

Esta maïl!lna, ocompañado de 
nuestro vene•·able prelado,del St•. Go
heruador y del teoiente coronel de la 
Guardin civil 81'. Cases, irll el seiiOI' 
Obispo de Vich {l visitar la rabi'ICO 
de h1lados que en Roselló posecn los 
Sres. Coma, Clivelles y Camp'., visl
lant.Io, ol l'egreso la fàbrica eléc
trico y el Convenlo de Monjas de To
rrera rr·era. 

El i lustre pr·elodo de Vich marcha
rò. maiiana à Manresa, donde pasar·(l 
las tir.stns del pròximo Corpus. 

-IIobiéndose ordenad > el ciet·re 
de las estacionts telegrúficas de Vie
lla y Lés, los funcionarios encat•ga 
dos de las cuales lo estaban también 
del servici.:> de Correos, I& Dir·ección 
general del ramo ha aco1·dado, esla
blece¡· u na ca rterfa en el pr i mero de 
dichos puntos, asignando al emplea · 
do que Ja sirvo lo r etribución anual 
de 300 pesetas. y una estafeta de com
bio en Lés, de la que deberll encar 
garse un funcionar·io del cuerpo de 
Concos 

-Selec ta concurrencia nsistió 
unoche ó la sesión pública de la So
ciedod Eco11ómica de Ami~os del 
pals. . 

Presidlan los iluslrlsimos sefiores 
Obispos de Vich y de esrs Diócesis, 
el scñol' Gohemndor civil, el Directot' 
de lo nsociación señor Albiñana y ol 
señOI' P1'ats y Cornell, cenSOI'• 

Abiet·to lo sesión el Secretaria se
ñ01' Connlda dió lectura ó una bien 
eierita .Memol'ia; después don Fr·an
oisco lboñc~ Tormo, lt:~ 6 ::;u extensa 
y Juminosa memoria sobre el estado 
de la instrucción primaria en nucs
lru provincia, trobajo p•·emiado con 
el ofrecido por el Claustra de p¡·ofe
sores del Instituta provincial; y se
guidamente, don Raruel Gras de Es
te,a, que obluvo el premio orr·ecido 
por la Económica po¡· su notable ti'O
bojo sobre el silio de Lérida en la 
guerr·a de la Indepe11dencia, que 
cvnliene cu1·iosfsimas nolicias, dió 
lectura à éstu! y al breve y elocuen
te pr·òlogo de su interesante estudio. 

El Doctot· don Camilo Castells, le
yó uo curiosa y erudi'o trobajo cien
lífico soi.J r·e el hipuotismo y otro li
te•·ar·io muy bella, elocuente y casli
zo, como todos los suyos, sobre el 
sport velocipédico el señor don Ma
nuel Gaya y Tomàs. 

El senar Albiñana resumió b•·eve 
y hnbilmenta todos los lrabajos y diò 
gr·acias a los P1'elados, al seiwr Go
bel'nndol' y a la concurrencia por ha
ber asislido ol acto. 

El ilustre Doctor 1\Iorgades, Obis 
po de Vich, pronunció senlidus fra
ses de grnlitutl en su nombre y en 
el de su venerable Ilel'mano, nuestro 
Prelada, pot· las de ferencias de ha
berles invitada al aclo y se dió pot· 
ter·minada la sesión. 

Los sefloras y señoritas que asis
lieron ol a...:to rueron obsequiades 
con lindos bouquets. 

Lo orquesta que dirige el seflor 
Ribei'O omenizó los intet·medios. 

-=Liomamos la atenciòn de nues
li'OS lector·es, sobre el anuncio GR.A.N 
REGALO inserto en la cuorta pagina. 

Anuncios oficiales 
-=-. 

Don Josó Albiííana Rodríl:?uez, Catedratico 
del Instituta provincial y Alcalde dc I& 
ciudad dc Lórida. 
llngo saber: Que el Excmo. Ayuolamien

to on scsión del d!a do ayer· acordó sacar· 3. 
s u basta los scr·vicios y el al'l'iendo de ar·bi
ll'ios que a conlinuación se expr·esan cu~•os 
acto:~ tcndd.n lugar en el Salón dc Scsiones 
dc la Casa. Consi-;torial el dia vointc y do:~ 
dol mes dc Junio próximo y daran pr·incipio 
a las nuevc de la ma liana con la subasta del 
ser' i cio dc matanza dc ganados: a las nue
ve v llllldia la del ar·r·iendo del at·bill·io de 
romana del m:tladcro pot• tres mil peselas: 
a las diez la del arr·icndo del arbitr·w soht·c 
pc,as y medidas del tér·mino municipal por· 
la cantidacl dE:> cuatro mil pc,etas: à las diez 
v mcd i a la del ar·r·iendo de los arbitr·ios del 
mcrcado de aceite::;,sila en la Alhóndiga por 
la suma de ocho mil doscientas cincuent:t y 
cinco pe::;eta::;: ó. \a::; once y media la del 
arriendo dc los arbitr·ios del mercado dc 
gr·ano.s y lcgumbre::r sito en la Plaza de San 
Luis, por la cantidad de dos mil pcsctas. 

Los pliegos dc condicione,¡ estaran dc 
manifiesto en la Coutaduria del t!Junicipio. 

Lórida 21 dc Mayo de 1896.-Jos~ Albi
tiana. 

--·---

Don Jo¡¡¡ó Albirïana Rodriguez, Catedratico 
del lnstituto provincial, Alcalde Consti
tuciona.l dc Lórida. 
Hago ¡¡alJer: Que el dfa veinle y dos del 

mes dc Junio próximo a las doce de la ma~ 
fiana on el Salon ue Sesion"s del Excelen
tisimoAyuntamienlo, •e procedcnl a l arr·ien· 
do en subasta pública del suministro dc pan 
y especies para ranchos dc los presos po
bt·cs de la Carcel del partida por tér•mino dc 
un airo. 

Los pliegos de condiciones estaran do 
manifiesto en la Contadurla del Municipio. 

Lól'ida 21 de Mayo de 1896.- Josll A lbi· 
iiana. 

Notas del dia 

SANTOS DE IIOY Stos. Panfilo pbra. 

Servicio~ Telegrafico 
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PARTICULAR i)E «El PALLARESA:t 

MADRID 
31, 9'40 n. - Núm. 632. 

En Roma. se çonsidera de11airacia 
la 8ituación del Gabinete Rudini, des
pués de la Yotación de ayer en la 
Càmara de diputados, y se teme que 
muy pronto serft di11uelto el P~rla.
mcnto. 

Se espera para esta semann el de· 
bate de las actas de Madrid, en el 
quQ intorvondrau va.rios oradores y 
los seftores Saga.sta y Silvela. Este 
han\. importantes declaraciones poli· 
ticas y espoudrà su criterio acerca. 
la guerra de Cuba. 

Se babla de una cartn muy e&pre· 
siva que el Sr. Bo:>ch ba escrito al 
Sr. Oinova.s, y que se supone es un 
ultimatum a.cerca. del cumplimiento 
de cierta1 o~~rtas no realizadas ni en 
camino de rea.lizarl!e.-A. 

31, 10'30 n.-Núm. 6(7 

Las columnas Amor, Segurl.\ y 
Vazquez, a.rrollaron à los rebeldes 
que se hablan colocado en posiciones 
veo tajosas para impedir el paso de 
un comvoy ataca.ndo a la fuerza que 
lo cusiodiaba.. 

El comvoy llegó bien a Manies.· 
ragua y los insurrectes tu vieron 49 
muertos y tl cabecilla Toledo heri
do, el otro cabecilla. Terrenca. y 40. 

La columna Ochoa batió eu Jaruco 
a la partida d~ Paneho Rodr!guez 
caus1índele 14 muertos y 3 herido~. 

1.0 Junio, 12'20 m.-Núm 666. 

El número de muertos en la. ca.
r~ístrofe de la plaza de Mónaco y fa.· 
llecidos a consecuencia de las heridas 
rQci bidas se eleva a 1138. 

Los hospitalos eliltan llenos de he· 
rido&. 

(N. de la R. No hemos recibido 
telegrn.ma. anteri0r que esplique la 
catastrofe ocurrida. )-A. 

1. 0
1 1'40 m.-Núm. 670. 

El capitan de Bailén D. Le•mas 
Asenjo,que custodiaba el convoy dea
tinado à :Manicaragua., fué muerto en 
el ataque de los insurrectos. 

La guerrilla d~ Sagua batió al ca
becilla Pelón 6 Cebón. Este y el ca
pit1ín que mandal.ta la guerrilla lu
cbt~-I'Oll cuer po a cu.erpo, cayendo 
muerto el Cebón.-A. 

1. 0
, 2,35 m. 

Cerca de Guara l a.s columnas Tort 
y Tejerizo, batieron a Zayas que ca
pitanea.ba una fuerza de 1800 inau
rrectos. 

La lucha fué muy empenada y du
ró mucho, haciendo nue11tros soldados 
proeza.s y heroismo. 

Los rebeldes tuvier on 'f muertos. 
-A. 

lMPHENTA DE SoL y BENBT 

MAYOR j 9. BLONDti:L, 

LERIDA 
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LÉRIDA_ 

~n es le cstablecimicn to montadoà 
la altura dc los prlmcl'os en sn clasc, 
hallani el púb1ico enanto ncccsite en 
tan importante ramo, dcdicado a las Scñoras 
y Scüoritas . 

Especialiclad en corsés ~í medida de las he
churas. 

Pattisién, 
PttinGesa, 

~egi11a, .. ·para verano\ . 

001·sé higiénico para Sefioras en estado intc
resan te; y las rcnombradas fajas higiénicas para 
Sciioras ventrosas. 
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE •EL PALLARESA >' 

M AGN(FICA PRIMA 
of.·oui1ln !;Ol' b SoclPrlsu'l de Artistas Españo1es, que sin repnar en s •. crificios, r!'
pt·odujo {~la oleo¡::talb prat'iosos y nolahl••S t'liH<hO:', y pma n •11tiuua•· y 1lur \U 

riellau !:Í. la galerÍa que COll ta li LO Í 11t01 é~ fP l'I llU 11 las pe1 !>O llaS Òe buen gusto, :l<'!llHI 
de reproducir, por el mi:smo pror.cclimit•ulo, dos notahilísimos y otigi11ale,; t'UtHlrn:s 
que forma n pendant, òebidos al piucel dc.l tcputado y lli:.lingui<h pi11t<1l' D. J Pud 
jol-Herman, y que rep1esenLHn el primcro de ello~ 

notable hecho de armas tenliz::ulo por nucst.Jos valieu~"s sclllados el dío. 28 de Octu
bre òe 1893, cnandn I ns huebles dol Hi ff pan1pctMh> tras i tH·xpngnablcs lrindter:1s 
nLar ah1•ll ú uuestras tropas. 

La muerte del General Margallo 
Ttut prel:ÍOsas oleoornlí:rs qne reprcs<'ntnn clos hedws de annn; nolablcs, 1icnen • 

88 centímelros de ancÏ10 p .. / 60 cle alto, y li pesar de ~;er considerada!! •·omo obras 
intr.ejorables, y sieudo su valor r<'al de 30 pcsctas C'jemplnr, sc ofrecen ft los 'ttH'rÍp · 
toro!! lle EL PALLARESA por la insignificaule canlilhd Ut' tres pesetas cincuenta 
céntimos cada una siempre que se nt·ompnílc tl adjunto cuprn. 

~------------------------------------11 I ~ CUPON PR I M A 

< ~ LA DEFENSA DE CABRERIZAS ~ ~o o 
(/) >- -<3 y <:-< 
<< ~ 
:t ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALL O rn 
~ ~ Vale por ejemplaree ~ 
<~ ~ 

DOCI!DAD DE All'l'ISTAS ECPAROLEC > 
> ~ Reprooontante:.SRES. SOL Y BENET r/1 

w AdDllnfetraclÓll do eeto periódico, calle Mayor, 19 

J:NSTR.UCCJ:ONES 

Cót tecc ol rupón y ac• mpaíiundo pesetas 3' 50 I~"'~' rada Pjemplar, 6 sonn pese
tas 7 por lns dos oiC'ol.!r:lfías qne l<'Jll'"lool'lll:tn la una LA DEFENS A DE CABRF.RI
ZAS y In otra LA l'liUEllTE DEL GENER AL MARGALLO, S<' cntregar:ín a casa de los 

Sres. SOL Y BENET, -- alie Mayor, 19.- LÉRIOA, 

TALLERES OE MAQUI NARIA 
DE 

JOS€ 8HFOllT8 
Espccialidad en mtíqninas para molinos harincro.s.-Prcnr,as hi

draulicas y dc tornillos.-·'l\1rbinas Sistema Fontaine pcrfcccionadas; 
su cfocto tí.til , el 85 por 100, garanti~adas por un año, su bucna mar
cha y solidez. 

pg~~o de I?ernando , 3(), -- - ll€RID!1 

• • ··--------amamaea~~~>·······,------------·· 

.... 

ANU 
-------... -:-:::: 

CE 

HIGIENE COMPARADA 
DEL 

HOMBRE Y LOS ANIMALES- DOMÉSTICOS 
POR 

D. JUAN M. DIAZ. VILLAR Y M'ART(NE~ 
CATF.DHATICO Nll:>J8HAEll0 POR OPOSICIÓN 

DE FlRIOLOGÍA f.: lllGIENE DE LA E!'\CUELA DE VETFRINARIA DE CÓRDOBA 

Y LICEJSCIADO EN 1\IEDICINA Y CIRUGÍA 

CON UN PRÓLOGO DE 

De venta en la Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 

.~"~-~~"'"'"~~~~~~~ . .!. · · ··~ . } lf~~~~~" . .,.\ ................ ,_~;...f'-'• '-1.\."'-~~~~-.:r;;~~-~~l~~!,J,.....¡'""- .. '""'\¡~ .. 1,{~~.; ~ ....... ¡ _ 
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000 

' 
apuesta el autor del 

~ 
l. 
1. • SANDALO SOL a que ningún olro rarmacéutico sabe preparar capsulas l de Sañdalo y de todas ci ases en tan buenas condiciones. 
1 Las capsulas-perlas deSandalo Sol conlicnen 25 ccn- SALOL v Menta, el mejor re-
-=- •. tfg1·amos cada una dc cscncia pura de sandalo con inedio y el mas cconó-
f~ mico para la curacion rapida dc los flujos ue las vias urinarias.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti-

}f m~~VECCIQaD §OL Higiénica, curativa.=Eficaz en los flujos rebeldes ifl 
l'" IU W IW y muy util a las irritaciones ó inflamaciones de la ~· 
~fJ ureta y de la va¡tina.=Fl·ascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci:-. dc Sol, Corribia, 2, es<luina plaza i 
.fF.l Nucva.-=Amur•gós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedríria. 15.- San Juan de Dios, 
lT1 Provenza, 230,-Telxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinardcll, Gignas, 32, y pr i n<.ipales. ~ 

¡I r;~i~"'-~1i<-¡,•'l\,_.'-'"""'.,..~' ... ~ ,, il'--..~ ,._..,.,,.."T ... ,..~"~~~~,~,,._.,_. .• ,.~:¡,., ....... , .. fi;,~'-""'~l;l)t~ ~~ ~~-~'W•~•t;>(~~~!S~~~~'I'~~·!l~~~~~~~ -·~~~« ~ I 
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Anuncios y reclamos I 

preC lOS 
, 
a convenoionaJes • 


