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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL.

PRECIOS DE LOS AfiUfJC!OS

Un mea, 1 peseta óO oént_imos.:-Tres meses, 3 peaetaa ~O cóntimos en Eapafia pad en la Administ rao•ón, gn&n<l.o ést& 4 pesotas tr1mestre.
~e.n ~ 0888 6 ptad.-Seis me•es, 1ó id.- Un año, 2ó id. en Ultramar y Extranjno
p:~o anticipado en metMico &ellos ó libr&nzas.

Admlnlatraolón; Brot SOL Y BENET, ~o.:vor, 18,
Los orillinaloa <! ~ben dlri!fira_Qer,n .r¡l,r ~ al. 1Jir uct or.
Todo lo rof~rento il. suscnll<:Jm•.t ¡ t•nanclOB, il. los Sres. Sol Y Benet, Imprenta
y Librerla, M&yor, 19•

Los suscriptores. .
ó ~6ntimo s p or 11nea en la. !.0 t-L.tat v 2ó o6ntlmoa en la 1.•
Los no snscriptores. 10
30
•
Los comnnicados a procios oonvancion&les.-Esquelaa de defnnción ordinariaa fi
ptas., do mayor tamaüo de 10 a óO.-Contratos ospocialu rara los anunciantea
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alegrin solte en sus ojos?
Que s us movimienlos, siendo ògiles y dcs c mbo¡·nzodos, demuestreu In r·ol.>ustez y !:'anidod de comploxióll, de nuneiando wn
sus semblonlts Y IDOJ'bidez .J e formns que su ser esta completamente sono?

con la p1·opia sang1·e de cada uno una
obilgación de que lucharan como fie-
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• Las pl'ldoras de salud Trayner ,. GtoBVBFlfiQ
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CON5/GUEN TOOOS ESTOS RESUL TAOOS
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Mas de 60 médicos españoles actualmenle en eje•·cicio, cerlificon que como pt cplll'odo f'eJTugino so no li~ne igu_al, p~es po¡· s u
composición •·cs u:tn completomenle ~bsonïbl_e, _s111 n1nguno do
tos incon,enicnles de los demès pt'eporodos Simllores.
Ln cl o rosis siempre queda \'e11 cida con nueslrn medicación eupéptica ferro manganica.
PIOANSE PHOSPECTOS AL AUTOR
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ES TU CHE DE 100 PÍLDORAS 2'50 PTS. ~

Tl\A YNEB, farmacèutlco, VEN'I)RELL

~

,.

En Barcelona: J. Uriach y c.a Sociedad farmacéutica y DI'. An- ttr..
.A~
dreu.-En Lérido D . Francisco Altisent, farmacéutico , sucesor de

_.
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planas Hermanos

Hlelo artlficlal opaco y crlstalino
1

Botellas Frappeo, gaseosas heladas

Flaza de la Constitución, 32 l NOTA.-Se expender. abonos de 10
~ kilos en fracciones
y en la Fabrica

de 500 gra mos

y5 reales.
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ENFERMOS DEL ESTOMACO
·f ~À
... ~~

Los que snfren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete_z.cia, Vómitos,, Diarr~as
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtH'ucn la curaClón rlip1da
y el alivio inmediato usando el

ELIXIR

Clorhidro-Pépsico

MALUQUER

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
Su uso es indispensable en las convale_scencias. .
Es el mejor reconstituyente de los mños y ancumos, y en todos los casos de
Debihdad general.

Precio de la botella 3' 50 ptas.

MADRID: D. Ramón A Coïpel, Barquillo, 1 y Alcala, 49.
DEPDSITARIOS tBARCELON.A: Sociedad Jt,armacéutica Española, Tallers, 22.

De venta: En Balaguer, D. JOS.!!: GRAELLS, T~emp, l!,AR~IA.Cli\ DE SOLE. ·-;
Pons J!,AIUIACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa de.
au tOl:. S. Antonio, 13, LERIDA.
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-Voluntarios para Cuba
D. Caniliào Jover Salauich
Diez rea les diarios duranle su pe•·mauenciu en Lét ida, y desde su lleguda ú Bureelono percibirén 5¡;>esotos
diur·ias lwsto su ingreso en COJO Y se·
sento pese tos de grolificación que serún entregados la ' 'íspe¡·o del embarque y 250 pesetns anunles. S~rfln od
milidos des e' e In edad de 19 o nos ú los
40 osl casados CfJmo viudos y sol~
te ros.
Se admitnn reservislas, y Jicenclados obsolutos que reunau condiCiones P'Hil se¡·vii' en Cubo s_e les
daró de premio 150 duros el d1o do
su ingreso en cojo.

Plaza de la Sal, núm. 18.

1'

MEDICO.,¡..

ENFERM.BDADES DE LA MATRIZ
Consulta diaria gratis

a los pobres

Mayor, 37, 1. o.· Lérida

AGENCIA DE NEGOCIOS

B AL DOM ERO S OL
-{:j~A~8:1~VIiJI-<~~"

VOLUNTARIOS PARA CUBA
Diez reoles diorios duranle su
permanencia en Lérida, y desde su
llegada à Barcelona percibirlln 5 pesetes diarios hasto su ingreso en ca jo y sesento pesetas de grnlificación
que serll n en Lregndas la '!s pera del
embarque y 250 pesetas onuales SerfJn admilidos desde la edad de 19
años ó. los 40 ast casados como viudos y solleros.
Se admiten licenciados y reservislos, entregandoles 150 duros el dia
que se filien en lugar del quinto.
Afue ras del Puente Carretera de
Bo•·celono frente los Carnp9s Elíscos
Y en lo Posada del SoJ.-LERIDA.

Répido despacho de toda closo de
os un tos en ·

MA CRIC

I.=::::::==:=::::::::::=::-=::::::::=::::::;:::.:::;:::;::::=::.:::;:=
Calle del Clavel, i. pral.

Anastasio Farré
corredor real de comercio,
ofrece sus servicios profesionales

Rambla de Fernando, núm. i8, bajos
allaclo del Banco de Espaiia
L.ERIOA

.e;..

cirujano DENTISTA

Paro Jas cnfermeda Jes de Jo BOCA
po"eo uno ESPECIALIDAD po 1·o ~u
CUI'Oción, DIE:'-1TE6 y DENTAOURAS
arlificioles -Ultimo siste mo .-Operones sin dolo•· • con anestérica'
Plaza Constitución, 35, Lérida.
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COS&Sde Pt.ll.pi.D&S

tinos en tagalo, escritos eu llong
Kong, excitando a la rebelión.
,.En el bar.rio de Jlaitúbi~ (Pasig)
se han confeccionado algunos unifor
mes para los que piensan sub!evarse.

»En vista de las muchas noticia.s
conteuidas en el partc dado al gene·
rai, éste reunió !t las autoridades,
que opinaron porque se diCtaran medidas enérgicas, preventivas y repreEl
1 BJ
Sl vas. i
gen~ra
!\nco 110 10 11 a
creido necesano, y no se ha hecho
nadu; es decir, tan sólo escasas prisiones de It\S cuales por sospecbas
'
. '
v ehementes
de cap1tanear
con otros

I·

la insurrección qne se prepara, ha.
rcsu!tado nyer (7 de Julio) la deporta.·
ción à IligandeAgapito Ponson,Apo::.
dloenPi~,1 ssi~r.,.Agusun
y Eul.\lio santiago,

Dke ars( el colega.

Desde el principio del presente
ano se publica en el Japón el pariódi co tagalo qne lleva por titulo Ralaayan ( Libcrtad). Del número prirucro <'S el sigui cnte sumario:
z. Sa mga l.:alnú.ntgan. - A los compoblanos.
11. Palwyag.-Baudillo 1 procla-

«Ar¡n! ' el' .Manila) el rtm-run es

nm; pnblicitlad; <tl p úhlico; por Dim ~1~

Es interesante en los momentos
actuales reproducir los siguientes
fragmentos do rartas recibidas del <U·
chipiélago filipino, publica-los en el

Jle¡·aldo.

queprontotendremos nua asonadn,
de m as proporciones que la tril>tO ·
mente famosa de Cavite por que tiene
mayores ramificaciooes, est:í el
asunto mAs e.studiado y tienen los fi.
libusteros la experiencia de lo pasado. Esa asonada la. ha profetizado V.
en uno de s us folletos politicos, que
ro.::ientemente he vuelto A leer, solo
que V. c0ncede a los mestizos cbinos
m tís tranquilidad de ~a que tienen,
pues por su naturaleztl (como mAs soterbios) son levantiscos y calcula<!or~s y ambiciosos, Y a ellos se debc,
màs de :a mitad de las energia.s que
se desarrollan para propagar en_Filipinas el separatismo. Admito la divísión y promedio que hace V. en su
folleto y co11forme con la pogresión
geomé' rica por V. anunciada hoy dia

lzcty mas del veiñticinco lJOr cienfo de
fi.libt,sle1·os en Filipim;s, contando con
que hay pueblos donde el 60, al 70
y ha9ta. e ! 80 por 100 lo son.
:oTodos los ecos, todas las noticius
que basta mi llegan por fidedignos
conductos, es que se htbora mucho y
con cierta seriedad , con màs serieda.d
de lo que pudiera cspe rarse de los
wdlgenas solos, que boy no son los
del 73; no en van0 ban pasado bastantes al1os, no en vano nos hemo~
aproximado a Europa mucbv mas de
I o que era. de esperar· Clar o que es e
movimiento que se observa abortara
màs ó menos tarde; pero deber nues
tro es cortarlo tí tiempo y de raiz.
»El d.omiugo & del actual (julio),
por la mafiana, vino el capitún de la
Guardia ci vil de la. llnea de Manila
Durac, y conferenció dos horas con
el genet al. Por la tarde vino el tenlente de PAsig, Sitiar (filipino), con
un extenso oficio, que entre gó en el
Gobierno civil de Manila . Dicese que
Sltiar daba pa1·te d<:~ baber descubierto unn. vasta conspiración (extracto
de oficio) con ramificn.ciones en San
Juan del .Uonte, San Felipe Neri 1
Panda.can, Ma1iqufot~ y Mootalvau,
en la que estabau comprometidos al ·¡ d
d" ·
gunos m1 es e se !Closos, y qne era
inmineute que éstos lanz;íran el grito
de independencia, hablendo ellos (cosa que se ~xpllca, da.do el modo de
ser de los indfgenas) jurado v fit·mado

Llaw.

lli. ¿,Oatt~irdll?-¿Razonable'( ¿es

d

derecho? por .Madlau .\way.

IV. Ang dapat mabafid il!J mga
tagalog.
Lo que conviene que sepan los tagaJos; por Agap Ito Bagumbayan.

V.

Pag1big sa tinubuang l'ayan.

-El carino al pueblo donde se cre.
ció, poesia A. I. B.

V/ Balita.-Noticias.
Todos los nombres apuntados son
pseudónimo'l.
Esta revista es mensual; el número pt'imero consta de 3'?. paginas en
cuarto; tipos del12 y del lO, màs del
12 quedellO; cuesta meHo peso fuerte, 6 sean 2 pesetas 50 céntimos al
trimestre. La ortografia. es la. mcdernisuna de los filipino.:s p1·ogresislas,
alemanizade, con gran copia de kas
y de dobles ues.
Elartículo programadice en substancia que La Solida1·idad lucbó durante siete afios, y J(alctayan recoje
su herenci!tj que eso de JJfadl'e Espa11a y demàs frases inventadas por los
espanoles debe desapttrecer de laa
ideas de los filipinos; no hay tn.l ma
dre, sino un tirano que A fuerza de
dinero de los indios y de cargas impuestas A los indigenas se sostiene y
engorda; que hay que ir eu contra
de to do lo que parezca espaf'tol, recurriendo a medios extremos para
prosperar en la empresa de romper
las cadena!il que esclavizan al Archi.
piélago.
En otro articulo dice que las ideas
religiosas ensenadas por los frnileti
son mitos y nada ma~; no bay retigión, si no u nos cllantos (tnitos (idolos
de los antiguos indigenas, que aún
tienen los igorrotes; asl califica a las
imagenes de nuestros templos), de lJs
cu 1des se valen los curas pttra sacar
diuero.
Dedican un trabajo a ponderar
las victorias de los filibusteros de Cuba, y de pasada ent.ona una alabanza :\los recientes triunfos de los japoneses sobro los chin(JS. Al Japón
tra.tan de presentnr:e como el pa!s
moclelo por excelencia.
Kalaayan es, por lo tanto,un pariódico franca y resuellamente separatis

ta; viene publicàndose desde principios de ano ... y ni el ministro de Est ad o ui e! ministro de Ultramar sa·
brAn una palabm de la existencia de
cse veneno, que basta juao habni circulado con re lativa 1Jbartad por Filiplnas . . ,.

~1 mes (}e Setiemnre
Setierabre es el languido crepús·
culo \'espertíno del ano, que recoje
los últimos resplandores y las postreras llamaradas del abrasado dia del
verano,y despliega las primeras som·
bras ,. ~ --· ·1la los prirneros suspiros
de l r,
' ; J Che del invierno .
Por eso los ardientes dfas caniculares comenzado!1 el 23 de Julio, viencn por fin ú apagarse en el dia tercero del templado Setiembre; porque
en la Naturaleza, como en Ja bumanidad, tras los dlas turmentosos llegau
los dias bonancibles, y en pos de la
opresión y de la angustia, sobrevie·
nen Itt libertad y Ja expansiva calma
que 1\ su vez sera n reemplazadns por
la advcrsidad y el dolor: que en esa
interminable alternativa consiste la
sublime va.riedad que resplandece en
la armonia del Uoiverso.

En el último tercio del més co~
tlllenza el tAo11o, y se verifica el segnndo equinoccio del afi0. El sol, que
al llegaL· al signo Libra pasa aparE'ntemente del trópico boreal al austral, permanece tantas horas nues·
tra vista como alum brando a uuestros
periecos. Un cielo azul y despejado
nos rezverbera s u luz esplèndida, y un
soljrefulgen tecal dea la admósfera;pero
ni esa luz nos deslum bra, ni ese calor
nos angustia y sofoca como en el mes
anterior; àntes bien la temperatura
es dulce y moderada; los dias risuel1os
y agradables nos ofrecen bermosas
prespectivas, y las tibias y seren!\~
nocbes nos impregnau de cierta bumedai y frescura que se bace mas
HensibJe a la madrugada.
Lluvias fertilizadora!:! alternau con
perlodos de tiempo despejado, y el
Ctlmpo nos llama A disfrutar sus delicias, vistiéndose de nuevo ·verdor
cuando Ie han regado los rapidos
aguaceros. Las flores vuelven entonces a esparcir fug11.zmente su fragancia: en el espacio y la Naturaleza
to do parece que se esfuerza en mostrarse espléndido y engala.nado en
estos últimos dias que preceden a la
época mas !:iombria del ano.
Los vegetales de boja perenne dan
entonces nuevos vaòtagos y comienza
la germinación de las semillas . Bastales un poco de humedad para que
esto se \'erifi.que; por eso es preciso
tenerlas en JHtraJ' !'S bien secos y donde aquella no se haga sensible aun·
que las lluvia~ ~ean frecuentes y
ab u!ldan tes.
Lns lozana~, vides crecen en este
mes y se eug •.. ·tuan de extendidas
bojas que ocultan su dorado fruto
pendiente en pomposos racimos.
La oropéndola y el gorrión saciau
su glotonerfa en el dulce producto de
las higueras, como el mirlo en las
Zl\rzamoras, en las margenes de los
rios, à la h .. y_ue la solfcita hormiga
almè\Cena vfveres en sús subterraneos graneros, a despecbo de la locuaz cigana que se burla desusabia previsión.

.
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Los risuenos pancramas que recreau nuestra vista y nuestro animo
Y el templado ambiente henchido de

EL
l uz, de electricidad y de oxigeno que
nos rodea, rmp r egnan uuestro sér de
una misteriosa alegria, de un hienestar inexplicable . y despierta una sua·
ve reacción en todo el organismo. E l
ai re e~ mas denso y p r opo t ciona ma ·
yor alimento :í los pulmones; crece
el ape t ito y Iu. digel>tión se hace m.ís
p r c,nta y f¡\ci mente. Disminuye el
sudor y aumentan las socreciones na
sal, bronquial y urirlil.ria. Desvanécese aquella. opresión soporifera que
embarnzaba l os movimientoss, y la.
inteligcncia recupera otra vez su po·
cu llar ucti v id¡td, en tan to que el espi ritu y los scntidos se espacian eu Iii.
conternpl ación de los encantadores
p anorarnas que l a Ntüural eza ¡Jespliega fugn.zmen te au to nosotrcs,
modo
de cu.rifiosa despedida.

a

EouAnoo PARCUAL CuhLAn.

Madrid
La opinión pública se halin tan
penosamentc impresionatla con los
tristlsimos sucesos de Filipiuas, que
hast<l ha quedado relegada la guerra
de Cuba segundo tórrnino.
Y si bieu Ja preocupación es grttn·
de y el criterio unànime en apreciar
como gravlsimu.la situacióo que atra·
vesamos, es tarnbién un.J nimc I<\ ex·
presión de un sentimiento de enérgi·
ca y pn.triótica resolución, para sostener nuc~tra honra y nuestra inte·
gridad.

a

El último telegrama del genera'
Blanco dando cueuta del ataque ÍL las
avanzadas dc i\lanila bt~ sido objeto
de muy dirersos comcutarios.
Por un laJo se ve que la naciente
insurrección ha sufrido un rudo gol·
pe en los primeros momentos.
Pero por otro lacto no deja, de
ahumar, 110 so l o el uúmero de los re·
beldcs, que ahora resulta mayor del
indir'udo en el primer tele; ramtt oficial, sino la circunstancia de tomar
ellos la ofensiva y atacar A nuest ra
líne •, que p;>I'C•;e indicar una fuerza
y un aliento cif, que no se creia capaces ÍL los revo 'tosos.
El general Primo de Rivera couo
cedor dc aquel territorin, crea que la
sublevación no habn\ de tener tral>·
cendcncia por el ai~:ïlamiento de las
fuerzas que Ja han provocado y que
no podran susten taria, y opina que
no t tl rda.remos en aaber que los sublcvados han depuesto las artnas, para disgreg arso y buscar refugio, pues
el arubicr.tc del pals, en todas las
provincias, ha. de series adverso.
Creen otros que han perrnanecido
largo tit>mpo en Filipinas,que uo con
tando c o ~1 los i •1dios en contra de Espaila, no es posible que a ' ll se forrnalicc la. gucrr<"t, y bast<l abora no
se dice en ningún despacho que aquel!o-. sigan tÍ los sublevades.
De todn.s SLJPrtes es una gravlsima complicación pnrticularmente en
estos momentos por el efecto mor al
qtrc puetla producir en Cuba por l a
influencia que t'l.mbién pueda ejercer
en Puerto-Rico y porqué seril necesn.rio reforzar aq u el ejército, ocasio ·
nando nuevos sacrificios en hombres
y dinero.
Oicese ya que ademús du los ~ .000
born bre::~ acordades embarcar se en.
viaran enseguida dc 6.000 a 7 .000,
constituycndo una expedición,
Ja
cua! contribuirítn todos los cuerpos de
ejército de la Penlnsu !t\ .
En In. Presidencia y en los l\lini11·
t erios de Guerra y Marina se est·ín
r ecibiendo mucbos ofrecimicntos patriótieos asi personal el) como de re Cl~rsos y clomentos para comba.tir la
nueva insurrecci6n.
Debo bacer notar que los periódi·
cos carlistac:, siguiendo las inspimciones de sus diputados, y haciéndose
eco del criterio p esi mi sl<"l. que se revela en sus con versacio11es,
dau
granrJlsirm1. importancia :i los sucesos
de Fili pi nas
ec han el agua
su

a

r ...

a

molino.
'ran deplonl.bles sucesos han dado
origen ú un.t cetwción en las cuestior:es pollticas que venían ventilàndose,
provocando del Sr. \lontero Rios en
l a sesió11 del Senado lat:~ siguientes pa
l abru.s, ocup:índr,se de la batallona
cuestión de l os ferrocar riles.

«Modificamos nuestro c r iter io al
•saber que er a fuente de ing r esos y
•prC'scntamos una enmienda para
•modificar el pr .. yecto eh esLe sen·
•ti do.»
•Nosolr os nos opondr emos siem.
•p r e à proyectos de a.uxilios, per o
»Cttando se hau coucertado e~tos cou
»lasnece:,idt\des del Estado,ltl minoria
•liber al accPde A ur,a solución, sobre
"todo cua11do se Lm ta de buscar re• cursos pam pro<.:urar qne el nombre
• de Espafla brille con el brillo propio
:oque le corresponde.•
Ltl. solu ·ión se encoutrarci ó se ht\
enco11trado ya, pues al contestarlo al
Sr. Cúuovas dijo que te11!a coufianzt\
en llegar ÍL un acuerdo.
Puedo pues asegurar que las Ci"Lmar·as aprobnrúu la. fórmula, y ter ·
lllill:li'IÍil h\S Sei:iiórres el j ue\·es Ó sabado.
La Gaceta publica la ley de presu·
puestos sancion.tda por lit coron•t y
las lcyes económicas que Je sirven
dc complemento.
i\Ian.t'l.ll:l ernpezttr:in :í pttblicarse
en el periódtco oficial los decretos
partl la aplicadón inmediatil. de didras leyc,s.
El Duqne de Tetu:ín ha recibido
despachos del embajador de Espana
en Rul>i:l. pa.rticipando que el prlncipe dc Lobanoff, ministro de negocio~
extmnjeros de dichit. nacióu, ba falle·
cido de repenlc en el tren imperial
entre Vrena y Kief.
Con:motivo de osta noticia en Paris
circult\bt\ll rurnores de verdadera
senSt\Ción.

Amicis.

Balaguer
Sr. Directot' de l!:r. PALLARESA .
Lérida .
1\Iuy Sr·. mi o· E l entusiasmo que
ha despertado en esta población el
paso por la mi sma. de las dos compan!as del Regirniento de Aragón que
dt!sde f'Po se dirigian A esa Capital
para marchu.r à Cuba,es digno de ser
co,.signado para que conste co ales
son los nobles sentimientos y gmdo
de patriotismo de los habitantes de
esta culta ciudad y :í. la vez que in
diq u en el camino que de ben seguir las
dernús, sirva de protesta al ftlibusterismo que empieza à entreverse en
nuestra misma patria.
Ampliando los telegramas que tu·
ve el ~gusto de trasmitirle, debo manifestaria que en Balaguer nadie sabla que bubiP.sendel egar las dos com·
pafilas mencionadas que dirigréndose :Í esa para ir a defendPr IIUestro
honor ccmprometido en Cuba, lleg aren li medio dia próximamente del
viernes y esto bace mas digna de alabanza 1.\ espontt\ncid,vi de la mt\nifestación do cnriflo hecba a los soldados, pues no habla nada previsto
ni l os animos dispuestos; pero poco
tiempo necesitaro n l os nobles b..ijos
de Bal aguer para confrater n izar con
aquellos y bastó que se entemllen de
que mar cha.ban Cuba, p Jr I demos·
trarles carino y se les obsequiase
cuanto se podia .

a

En nlgunos calé~ no se les dejaba
pagar el gtl.sto que haclan y a estaw
pruebas de Ct\riilo, ellos correspondlan demosLrtlndo lo co11tentos que
vau:\ lo. G.an Antilla., bailaodo en al·
gu11os do dichos estableeimientos ~\
los acordC's do la jota y otros bailes
tocados en el piano,'lfendo apl<tu Jidos
por· su excelenle estado de <'lnimo.
A Jas pocas horas de haber llegado, se inic!ó ur: a suscrípción para aga·
sajarlos, que en cortos momentos pasó de dos0ientas pese· as.
Por Ja ta.rde ít las seis, formados
en el centro de l a plaza del Merca
dal repartierouseles una peser a .por
individuo y cigarros puros. Pronnu·
ció un elocuente y patrióti co discur·
so el muy digno Ju ez de 1." iostancia
de es•e partido D. Ti bu rcio Pérez,
que fué terminado cou ca!urosos v[Va!L Contestó e 11 otro no menos elo
Cllente el pundon r¡ ro~o Teniente Corone! Sr. St~nchez Badl•.t, que diri gia
la fuer-za, Lermin índole con vivns {¡
E~pafh1., :í Seo de Urge~ y à la ci udad
de Balag uer, que fueron c alurosa mente coreados.

FALL A RE!S.A

El slÍbado a las cuatro de l a manana se comcnzó à obset var un rno·
vimieulo poco acostumbr ado, como
si se prepa.rase la poulación para algún gran aconteci m:ento como en
efecto lo fué, l a mar c ha de l os lnjos
del pueblo; ttún sc ola. el so n de las
bellcosas coruetas tocando din.m1.,
cuando empezó
acudir .i~ dicha pla·
Zl\ tanttl. gentc que
lOS pOCúS ll10·
mentos 110 se podia dar un paso, a
peil!\1" do ser ltln espaciosa.
L<\ banda dc mú5icu. de la población, rnuy nutr ida. por cierlo, y el
coro del cCentro Republicano~ coe
au bandera roja y gualda, quo gra
ciosamenle se bablao ofremdo el dia
antes pa1 a ameniza.r el acto de des·
pedida, pasetHon toda Ja ciudad to
cando una prcciostl. diana; acto He·
gu i <.lo y mieut rtL~ se repartíau bebi·
daR y cigarr os à los !!Oldados, el coro
acompanudo por h~ músiet\ cantó el
bonito y bien ejecutado paRo -doblo
Cúlliz, l · tm. dc'.!. Morera, entre VIvas
Espafia,, cual paso doble deseu.ban oir ya los soldudos, pues de·
clan que en todo el tiempo que es·
tuvieron en Seo no hablau tenido Cl>O
placer; en seguida emprendieron la
mMcha los bravos militare~ con su
'fenie,rte Coronel :í la cabeza, <\Com·
pañados de toda> las antoridades,
precedides de la música y coro que
seguian toCttndo y ca.ntando Oadiz,
pudrendo apena.s abrirse paso entre
el inmenso gentlo que confundiéndose
con los soldados los abrazaban, haciPndolea iruposible conserv1\r el orden de fnrma<.:ión, oyéndose mud1os
vivas y frases carifiosas .
La anchnros<t plazf\, calle de Ba.·
rrio nu evo y cuestas (je las afuems
de 'a población, ofreclan un aspecto
impone11 t3 y conmovedor; all! esta ba.
tod'J Balaguer y estoy casi seguro
que no queuó nadie en las casas. Las
làgrimas t\rrasaban los ojos de mu·
chos, es pecia lmentc los de Jas muj e·
r es, record 1llldo sin duda ser es queri ·
dos J.use ntes ó en C<\.mino de Cuba,
¡quiz·\ muertos! L ngrima" de agradecimiento las unas, otras de ternura;
el esp6ctàculo era conmovedor y babla quieees uo podian pronunciar pa·
labm por lt~ emoción que les embargu.ba.
A poco mas de medio krlómetro
de la población se l es de~pidió,y quie·
ra Dios no sea para siemp re. siguién·

a

a
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doles cou los ujos tristes, fijos en el
camino, agit ando patiuelos. roses y
teresianas, en medio de las aclamaciones m 'S ca.lurosas que en mi vida
he oido, hasta que se perdieron rlc
vista. ~~~ aquel momento solemne tvdos indudablemente pen:saban lc mis·
mo; i l)i vol vcràn?
i Dws les guie :í la v ictor i a y los
deje vol ver prouto y Jlenos de Jaureles!
No podia esperarse menos de la
noble Ciudad de Balaguer, ui era po ·
sible bacer mas. Con espa.üoles como
estos y soldt\dos como aquel os, Cuba
no se pierde.
Un detalle: Ha sido muy censurado el que no se viese ni un solo reptesentante del clero en e~>lt\ mau i festacióu , te11 ien do en cu en La Ci u e eu
todas partes el clero ha ocupado Ullo
de los primeros puestos en estos ac·
tos. lle aqulla nota discorJante .
Aprovecbt\ la ocasióu para rel 'elirse de V. suyo affmo. S S q b.

s w.- L.O.
Balaguer 31 Agosto 189G

La~or

Uegranroeta
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y envicnos algo para ELPALLARESA,•
declamos ha poco al eximia Mosen
Verdag uer; y con Iu amabilida::l que
!e distinguo nos obsequ ia con el Dis·
cu r so Oda que pron unció eu el Certamen Cien tffico ·Literario del At eneo Grndense cclebrado el 17 dr:'l
pasado mes.
1\l o<;en Cinto es e' poetd de siem pre; saboree y deleitese el l ector
con el

Une vegada ul any, tres mesos
després de la bermosa festa de'i
Jochs Florals, quan ja s'apaga ' I ressó del s himnes ú la Patria.,
la Fe y

a

al Amor, quan jtl s' esruortuexen los
picaments de mans als p etes gu_an yadors de la viola y la er;g!anlrna,
aqueixa nob e vila de Gras1a,, fi lla
major de Bar celorm, torna ít fer sen·
tir y resono.r l o cant del trovadors
per sos jttrdins y montanyes, com un
eco de la pri rmwer'a que s' allunya.
Enmrua sos Cttrrer s y pla.ces, y endiumcnjantse de bo y millor, f<t arre
conar les eynes de l treball, fa plegtu'
lo martelleig de sos tall ers y ttl. em·
mndtr lo bllltant de ses remoroses f,.
briqucs y després de ho nrar y ga ejar ab tritll eig de campanes,
sa
reyna y patrona h\ verge de Gracia,
convidn als so.bis, a ls oetes à pendre
part en Jo to rn eig- literari, que be 's
podria anomenar Jochs Florals del
estiu .
Aquex a festaesensemps poétiea
y cientltica en cousonancia a 1> !a es·
tació en que se c:elebrn., pues escil.yense
mitx ngo st~ ab una ma pot
cullir I cs flor!l cnrrederides del 11 uig
y juny y ab l'altra abastar los fulles
primerenques de I<\ ttHdor:Lt\ poe¡,ln.,
ab bona germanor ab la cien ci;, ,comparteix ab e:Ja sos premis y corones.
La cig·ala, que ara cabalment es al
fort del cantar ,dexa son costat lloch
;Í. la formiga que es al bell fortdel treballar y les cansons njudan
la feyna y la feyna anima à les cansons.
Per últim, aquest certamen ab ::.on
doble car;ícter sonrient y profitós pot
compa.rarse al tarronger que '5 roostm a l mateix temps cobert de sucoses
tnronges d' or y de les b'~11ques flors
~b que S 1 enjoyan les verges en sos
desposoris
Obligat per la benevolcnci•~ de
m os companys de jumt, à obrir lo
tornei g· poétich, no ns faré pas un
discurs com es es til. Qutw ftt alg-trnll
dies, ¡\ Ja bone de D eu I aJH\\'<1. en·
ftlar, entri en vostre Ateneo instituïdor de la feste y, en In. capsalera del
saló de conferencies "egl per primera ve,g-ade l ' Escut d' aqueixa villa
y 'n quedi encisat: may cap blasó
de's mil y un que n' h;\uré vistos,
m' havia semblat ta.n bonich Vegi
aqueix L iri florit so'J re blau de cel y
enamorat lo prengui per tema; vegi
aqueixa hermosa estre~la somr iurem
desde 'l firmamen t y lo que havia.
de naixer discurs fou oda-véusela
aqul-sensilla y pobre com à meva,
mes preneune la bona v duntad.
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Lo Lliri de Gracia
Au sos lleons y to•·•·es
heli e:; l'escut d' Espanya,
heli est· escut dc noslt'a Ca1alunya
ten~·it ab ~anch de nostl·e pdme,:Comte;
mes t' es a tlt mes esc!lyenta, oh G1·acia,
la blanca Flol' de Lliri
del" j:u·dins dc la ICI'l·a la 1nes pu1·a,
deh; j twdins de la tei't'a y dc la glo•·ía . \
Mir•éulo en camp d' atzut' com galln.rdejal
Ics altt·es Ilo•·;; co•·tetg de sa bct·mosura,
' oltantl •> com à Ull pt•'ncep,
::pat• flUC s' agenollen a Ics plan tes
de e¡ ui os soll t·ey magesluos y noble.
Son (l'Onch gemat s'enfila com un ci l'i,
sens inclina¡• la tesla
de llumino;;a neu au•·eolada.
No axl la ft•esca t·osa
que l1·au lo cap eu toles les o••gie,;;
no axl 'I claHlll que noya fincstrer·a
mi1•a al ca•·•·er, ni 'I gesaml f•·esr¡uiYol
que s' enfita ú e,piar dintl•e la cambt'a.
Totes le: flors tenen un ull en tcl'ra,
sols lo Lli l'i urgell Li lo:; te en l' altut•a;
dirian e¡ ue es get· ma dc Ics e:; f ¡•elles.
Ses fulles son peti les,
l ot en lo Llil'i e::; l'Iol', tot ell ns ànima.
Bc n' us d, he••mó::¡ dc fo1·a,
per dintre donchs n'es mes, es un incendi;
~a nh cu carn es de put'Csa simbol,
son cot• de cat•itat; gcn'.il cot'ona
t'ot·man dins ell los estambs d' ot• que 'n
(::.U l'lC n.
Es un ct·ó.tci' lle g•·eb 1·e
<¡ue Ú t'aiga ¡•aig flames d' amor- !'Cspi t•a.
Es lo cfl.ll.Cl' mc::; pur que te la tct•ra
pe1· ofcril· al cel la scnl. aroma;
es lo vas mc:; condiw1c
dc copsu1' lc;; msades matit ct·cs
pet· l' a•·a pcl'lejat·ue dPI Alti.s:;im.
Apat• un f1·on t de jo,·c
r¡ttc d' cnt •·c Ics espines
d' a'lucst mon li'Ïslll. nltec millot• s' a•·bot·a,
ó un C::. fH)t•it dc blanca v~stidut•a
1¡ue axcca vc•·.s l' crnpit•i l a volada.
~SalJcu quin llavi ha fel ::;o u paneg!t·icli~
J e~su , Jc:;u::; mateix cu J• Enlllguli;
-Mircc•, u os diu, los llit•is IJlanchs com crci(xcn ,

no trelJctlllln ni jdan,
!I Salomu en sa gloria
no anaoa pus ab mes cspléndit trajo.:\les no 'n te pt'OU d' aqueix cloxi tendt•o
l' \nyctl divl que eult'C exes flot'.s pru;tu 1·a;
prenen tics per imatge.
-Jo so lo Lliri dl' les oalls-e~clama.

Oh Lliri de les Yalh,, cept1·e d' ebo1·i
del mc,; thtxo,; imperi;
oh emblema del candor y la. ignocencia,
dc genol lons en tc•·•·a jo t'adoro!
Exa es la Oot• que sob1·c 'I pit rumhejas,
vila feli:> d' E ~ pany•ala segona;
mes ¿1p.:i lA n' ha t'l!t do, ::;i no la Vc,·go
la Vc•·go inmaculad;1 de qui ets filla1
Del cel ó. Ella li ba.\.IÍ. un A••cflngel,

Den vos ::;ahc, drhcntli, gratin plena,
y Ella al¡ lo nom aqueix p•·esentte dona,
ab un tt•os dc son ma.nto pel' adarga.
Ohl slasli ag•·ahida;
gna1·da ton L111·i celestinl, oh Gmcin,
per c:;tulx ofet•cixli de tos HI lc:;
lo pit, so;; cors nletojanl;; pel' gcrt•o.
Sagella tos pnlaus ab excs at'mes,
en llot·a nu oxa t•tib•·ica tos tem ple><,
ofe,·cixli pet· qundt·o l' hemisfel'i
FIOI'eix corn aqueix Lli1•i y esbaòéllat
•lt•ls Agudells en la espayosa falda
que l' ha tlonnrla 'I Ct•iador· pet• trono,
fins al Pulxct d' omb¡•l\·ole,; pi nede:;,
y nu ~;cgles y »cgle:> de sn ,·ida.

•

G.-acHl fcliz, avu~ que à voladút•ie:>
en tu to1·nci¡.; poeticlt t•eunircs
tus tt·ovatlul'S y sabi,,
¡•nsén vab lo ce nobi
düb J¿sepcts, 4110 e:> ton L11·essol y ot•igen;
en i•uy;d:; los lugu•·i.;
pt•imen• que ht·atH.¡ue~ d' ac¡ncllt•·onch na~(r¡ue •·en,
com nins r1ue de la falda dc la mnt•eJ
Ull jOl"!l l'I. COI'l'C y a juga¡· >Ol'lirc!l
frissosos d' tu•rii.Jar ú Bat·celona.
Ens(•nynls tos VOl'gCl's, palaus y al'IJl'CdP:~,
t011 gt•an Passeig de la ci utat esb:u·jo:
mó,;trals de Oot•s lo canalolm3 altivo\
que surt dc la etz.cvara gegantina;
cnsón~als tos magnoli::;,
tos J'O.s;;os ut·omCl's; Iu:; blanchs ncnúfar:!lc tos -;afreigs, la neu de tes acneics;
ensényals aqueix Lliri,
la llOJ' do Jc:;ucri.;t mes estimada.
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Los que eet·cau mel c&lica, oh poetes.
aquí •n teniu pM fer los YOst•·cs cànlich~;
abolle;; del Senyo•·. animes JlUl'C:-.i,
n<¡ui teniu nnHH' pet• una bt·esca
dc IPs que fan los Angcls a la Glo•·ia.
Lo:; que viviu •·edosos dins la fó.l¡¡·ica,
honmts oh t•crs, abelles de la indu,;tria,
los 'I uu suan en los taller:; y \in ycs,
Jo,- 1n.tlaltisos, los p0hl'tlls, lus ol'l'e;;,
olo1'a11 tll¡ucix I.lil·i,
aqueix Lli l'i en l-a esplèndida flo1·ida;
bebcu Jo t•cfl'i 0eri en aqueix calcer
•¡uc us oft11·cix, com en sot' col', la Ve1·ge
J.c la riellta Gt•acia fundadom.»
No se equivocaren los ilustrados
ateneistas del Grttciense, en escoger
por presidenta para el jurado de su
Certamen ú tan deliciow poet<l. Si
esperaban de el, una nota poéliCtl
bondam en te sentida, les ht\ sati~fec bo
y con cre<.:es. As[ se lo demostraren,
con un·l calurosa ovación, saliendo
los concurrentes muy satisfechos.

Canal de Tamarite
VA!.ERIO SERHA BOLDÚ.

...

- .,-·-- - Seguu nuestras noticias se tmttl de
invertir cu Ja r epara ción de las obras
ejeculadas las 150,000 ptas. concedídas por el tLin!sterio de Fomento. Por·
que si bien,por lo general,dichas obras
apu.recen eu buen estado de conservacióu, esto no quiere decir, hallan.
doso con struidas como se bal lan las
últimas desde hace veinte afios, en
una extensión de doce kilómetros, en
los que se invirtieron veinte millones
de n~ales en obras àe fàbrica tan im·
portantes como las de los túneles de
I a Concepción y Orriol!i, que no ne ce
siten r·eparaciones importantes . A
ellas, pues,se dedicaní. la primera su·
ma, con lo cual se adquiere la. venta·
ja de que w in versió o pnede comen·
zar tan pron to como el ingeniero jefc
de la proviucia precise los trabajos y
determine la fo r·ma de eJecutarlos.
El Go bierno ha ofrecido en treg}~l'
enseguidtl. que baga falta suma dis·
puestt'l. y por eso se cree que el inge·
ni ero je fe dispondria con gran actividad el plan de obras de reparacióo,
para que las clases men esterosas del
païs tengan pronto trabajo, y con él
r ernedio 1\l boudo y prolongndo mall'sLa.r que les hace vi vi:· con estrechcct>s verdaderamente insofribles.
Las obras de prolongación del Ca·
nal comenzll.ft\n m a¡,¡ tarde, quiZli en
Diciembrc. Todavla no estA nombrado el in ge niero dir ector, à Jo menos
no es conocido su nombra.miento; una
v ez nornbrúdo debe formar el pro ·
yecto, que invertirà, como es consi·
gu;ente, el trabajo de alg unos dlas,
y todavla dcbe drcho proyecto ser
elevado la sanción de la Junta Con·
sultiva de Obras públicas. Por eso
supongo, dados estos tramites, que
podlan e menzar las preindicadas
obras de pro 1ong<\Ción antes de dos
m eses
1\Ienos mal si ln.s de r eparación
comicnzan, como I.Jace gran falta, eu seguida.
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RELACIÓN de l as canlidades recau-A Iu diez j cua r·enln y tr·es mi- f conco, procure hncor comp 1·ender ol
dalins /w.~ta la /i'l'ha, r011 et oh
nulo~ del m er ldHuru d o Mudrrcl, lc . público lo expu c~ l o quo estú ú ser
¡eto d1' r·on :.;us fll'oductos, ejec · · goró es t ~\ llr,c;lle ú nue~tru r·1ud utl Ull co ga Ïltld o, !'1 udqu1ere do cuulqurG I'

a

los
[ll(ll' [(//(/ carúiosa despedida
solda do.~ dl' I Hl'!fimiento de A ra
gón. i/1• r¡ttlll'llici611 rn rsta ¡¡la::a,
(/('/'/'amar
que 1/W/'('/iall (Í Cuba
su san(JI'e, por la integnclad de la
patria.
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PTAS . CTS.

Suma anterior

D. Santiago Jcn6 Pedrós
P. O. M.
D. l\Iiguel Ferrer y Garcés

364
1
2

,.

5

"

,.

25
2

»

,.

1

1

»

50

1 ,.
1 50

c.

III A.
D. Antonio

Agelet
Sr. Delegado dc Ilu.cienda
D. Antonio Gené
L 'l i dependientesde la Ebanisterla. de Joaquln Lopez
D. l\Ianuel Roger
Uno de Ja p aza
C. F .
D. Luis Dur ~ n y Trepat

2
2
5

»
»

50

,.

12
2

,.

,.

1

50
1

N. O. S.

2

D. T eodoro Sanjenis
• José Porqu eras

5
2

:t

,.
.,

,.
------

Suma y Si g ue
Si~ue

,.

50

,. José Valls
C<lsino Principal
Uno que desea que vuelvan pronto las tropas
1\I. T .
D. Francisco Oaba
» Buenaventura Just
Dona Antonia EsperL

J,

50

44u 00

a.bierta la. suscripcióu en Cü.·

sa de D. José Castellà y D. AntoNio
Montardit.

Estado Sanitario
Allamcntc satis1'actorio es el dc L6rida
va que duran te et mes que tel'minó ayer han

~ido poc as la:; en fc¡•mcdo.dc:> que domina1·ou
y co•·to el numct·o dc enformo:;. Solo los
ga.tricismos dctet·minado~ por tt·an::;g¡·esioncs en el régimcn y :;obl'ctodo pot• el abu,o
de f¡•ula::;, ó por el uso de cst!ls si n la oportuna sazón, han da.do algun contingcnte,
que, , i relatiYumcntc lla sido regulat• en el
númc•·o, no ha tcnido importancia gt•ave po t•
la tct·minación, pues ha sido casi en todo~
los casos favot·ahle. '-in cmbat·go debemos
llam:w la atcncicín n.cct·ca do algunos ca::.os
dc sa••antpión c1uc se han p•·esentado en la
har•·iada dc las afuCI·as del puentc. Tres son
los impol'laclos, scgún todos los antecedentes dc Almati'Cf, y :;e han desaiTOllado ar¡ui,
rontagiando :i un!t niiia de la vecindad, y al
objcto dc que no torne incremento la propagaci ón del mal, no e:;taria de mas que se tomaran las opo 1·tunas mcrlidas pa1•a atajar los
posiblcs p1·og•·eso, de la infección .
Los ca,;os dc va1·ioloidc que apuntabamos
en el pal'lo antcrtOI' han disminuido, hasla
el ex(¡·cmo de rcgisti'Ul'SC uno solamen te.
Dc ta pt•ovi nc ia no ten cm o~ otros da tos
mas que los gast¡·icismos dominan en lodos
los pueblos, y r1uc el sa1·am pión tienc alguna impo1·tancin. en Almatl'et, y scgún sc nos
dicc hay algunos atacados dc vil'uela en Miralcamp y Palau dc Anglesola.
( De LA u~:IÓN MÉDICA.

f oticias
-El Ayuntom ienl o ha acordado
ousec¡u1o 1' à la s tropas des tinada s ó
Filip1nos, en lo m1 smo forma que {I
las t>xpedicionarias ó Culla.
- En el tramo pr·imer·o del pu ente
de hi en o, vimos onoche un regullll'
o~ujer·o, que puede se r· ca u sa oe algun sensible accidente.
. Suponemos que se r·{l recompueslo
mmedi a ta m en l e.
-En Jun eda, fué n tt·opell ad o, la
lar·cte del dom in go, por un caballo
que mo ntohn u11 muchacho de corla
edud, IIO! urul do lo s Borjas, un niñ o
que juguba on la co n et er a pa seo que
Iii del pueb lo ó la U:stació n en pun
~no l.ejono de la coso Cuarlel de l o
uard•o civil. En ella fué au xiliado el
~erido, que ~s na tura l de Arll eea y
'en e U11 os docc nï1os. po1· el cullo de
10
.benc m 6I'i tu don Andr·ós ZutJuy,
~u 1 e11 se por·tó od mi•·olll >m ente, prescn•~do ú In pobr·e criatura todos los
Ul~od ?s rmo g inabl es.
,8 El g1nete fu ó detenido· junto con
'
' cab.a l lo r1 n.
de - l~ n l.os Oflcinos del Hegimiento
Pr Al ogon, es tén ullim éndose l os
tr eporoti\os par·o Iu mnr·clw de los
11 ~Pos deslirwdas ll Cuba y a Filipi-

s.

{¡'¡En In torre llomoclo dels Cole-

u~~s, pr·opiedad de don Migu cl A r·

rnnJ h.oltú nd oso aye r· to r·d e encnraPe · r·~ a). un uogal el labrodor· José
ei¿n ~ li!(Uó, erer lU!llld O lo r·ecol ec
0
r·"r·s 1 U!-!ces, tu\o lo desgmcia de
lur:úl e CS.Jp lo n:to del 8rbol, fracI.. Ul!¡édose el cúhrto J el rod1o y pr·o·
llnril.ndose l igeros ra sguï10s en la

J

¡,01~?n~ucido
.os rn '•d.

Yn glés.

0

uf Ilos nilul • fu é c ur·utlo
,..
I co~~ Sr c::;. TOI'res, Bellí é

l~'er'l'orl

hnhnber·m e !'epn rndo del SI'.
cstu po r· 110 I'Oll\ellir·
ú mr$ in l eroses y po r· un octo de ostren mi ii i lll' C"- (lCCII I, pruceder 1lo tlo . c~pocui<H.lor 1'1 ueciOIICS dc ui lleres do • (>U lltÚ li cu \ o u lll<r d.
loto•lu 011 cédulus r·cp resontulivas uo
Mo11 cnu o J co:1 dii'CCciOil ó Zur;rgozn
gs ciertu que Ilo escr·iio dos corlos mi ~ lllos, lengu 11 ó no cn r·ae l cr ofi · tos ut seïtm l•'crrnri; en lü pi·irnor·u
En 11u e~ Lm E~ tación so dclond• ú do
c1nl d1clws cúdutus ú pnrlicipaci ones po t· el'ct;lo Llc uuu cn f'lu que r et.:i iJi tlo
ce tnlll Ui os.
de juego, como Laml;ién billetes de Madrid lo advertiu los pcligros f\ que
Supo•:emos quo se truln dc oxco
doutos dc cupo, preson lados oycr y I'rfu s que 11 0 estén limbr·ados por· Ja cs tullu expueslo, si com o m L asegur ospecl1vu o fi cina de llaciertdo, en se • ruban ejen:lu sin l!tulo profesional y
destrnndos ó guul'llecet· Zat·ogozn
- Lu Junta pr·u\in ciul del Censo ilu l do hober·se eum piido eu ellos los
en la segutrda me quPjol>a po r saber,
po r algunns personos, q:.te trul.abo ue
rem1LIO uyc•· ú los tl:~Ht'ilos electora- lunllUitdudes dc la lcy.
. Al m1smo t1 empo se encarece a tastimnJ'me en mi honro , te ::;uplicuIcs do ilulagueJ', Cen ei'U y seo-Sort,
los noml.H·u m1entos do inlenento- CJ tchu delegudu Iu per:;eeu t.:Ión de los ha que cojuse en su intellción y caso
especuludor·os dc t'•·occiones de lli lle- de 1.0 hacerl o,q ue no Lendr·íu m as re
t'es pam los m esus.
tos, ex1g1c il do ó los odministt·odoi·es m ed i o que ll<n·urlo ú tos lt'ibun o les por
-Los excetlentc:-;de cupodel Reem
de lotor·io s quo coudyuven por su par- inj uria y calumnio; ~ esta es Sr·. Diplozu de l tl\)3, <¡uo deben presentai'Se le ú quo desoperezca esle tJ'ú fi cu, don- rector· la tan m a noseada cuestión de
el Jlò :H uel co r'l'i ente, pertanecren- do cu ell tu à In ::; u po i o ridad s iem ¡.>t'e las tan g rO!SOI'US Cll l'lOS que el S<!ÏlOI'
Les ú esta pr·o v1u cia, son los desde que tengu couocimieutu de el lo.
Jt'e r nll' i dice que lc he ò11·i¡;ido.
el númer·o 7ï5 ui 10(35, ambos incluEs complelamente exucto, St· Di
sive.
-En lo villo de Juneda ocutTió re ctor·, lo que el seí1or· lY!ortlnez dice
un in cendio el dia 29 de Agosto, en
acol·ca de lo lesi ó n que le produj o el
-El furmu céutico segundo D. Fela cosa del co ucejul del AyunLumien- Sr. F'erTar·i
su seilOra; yo lo he vis
lipo Sanchez •rutor, del CueqJo de
to \VuiJo Col'lludellu, wmando desde to, y si mi testim on i o r10 es baslun to
So111dad MIIIlUl', ho sido deslinado al
un pr·incipio un grau incremento.
IIospiLal mtlttur· do estu plazu, en la Acud1er·on ú pr·osta t· los opo rtunos pot·que se creo intcresado, alll estn
voco11Le que dejo, pOl' S'.l pase ú Cu- ouxrtros, las Au w riJades, Gulll'dia el testimonio ir·r·erutRble del ilustr·aba, • u estr·o puiSU ll O y queritlo amigo civil, gran número de vecinos, y los do módico seilor· Buñet·es ll el que en
úllimo coso dorú su i nforme sobl'e Ja
d on Jo ~é Abudul y Sibilu.
mll:sicos del H.egtmiento de Arugón, gmvedóld de la herida que produjo
que se hallobon en el pueblo con
-~1 so ilor· mrni stao de Ilo cienda
di eha seiior·a, como tamb1én de las
prepum Ull decreto, consecuencio dt:l moli\O de Iu fiesto Moy or.
fatales consecuencias que hu'l.>i ese
RI\UI1zu r on l odos en sus es fuer la prónoga de la ley de m drutorias,
tenido dichu lesión.
el
dominar·
en 'll'lud del c uat so co nceden ptuzos zos, pud1endo co nseguir
~li eliXi t·, seilo i' Ferr·ar·i, esté. ela·
los Ayulllomielllos deudores al Es- fuego ú las cuatro llo ro s, sin que, borudo tol como debe hacerlo un
afortUiléldamonle, tuvieran que latudo, p~ru que .. po t· m ed ro d e presu
ver·dudero den ~i s la, lo l engo deposimentarse dcsgrucios personales.
pues tos extroonJ i narios sa tisfuga n
tado en el labo r·atorio de dos dtstin·
Los pér•didas materioles ascien- guid isimos farmacéulicos de esta
sus débitos a l T eso r·o.
dell (1 m11 quinienlas p &satos .
capital, y no vendo yerbas, ni ven- E! dia tr·e in la y uno del pasado
-Al poco roto de haberse dado la do pomadus en mi gubinete como
Agosto , exrslion en la Cà r ce l con·ec usted hace; me otengo ante todo ú
ctonal de es lc Ptl t'lid o, c1ento lreinta luz elèctr ica anocht>, quedó interrum
guar·du t· la ley en que se pt·ohibe ll
pid a IU COI'I'ienle.
y cinc0 t·eclusos
los donlislas la venta en sus gabine
Pn:·ece se r que el accidente, según
-Esta tarde se reunira el Ayunexplicoción de ta ce ntf'OI, se dubió a tes de es pecifi cos; u s e.d deb1a set• el
tumieuto en ses1ón o r d ru a t•i a.
hober·se calen tudo el eje de Ja turbi~ primero como extr anje r·o, que es, de
obser·vat' las I e , es de un pals que I e
na
-De los excedentes de cupo del
H uslu las n ue"e u o pudo restable- da hos pitalidud Un letr·ado, y cuai 94, co rrcsp u udienles ó nuestr·o prov in eia, Sò han radimido Ú m etè.l iCO cer·so el olumbr·ado, habiénd ose su- quiei'G ol l'éJ persona que se encuent¡·e en el tr·i ste cvso del Sr·. M at•tínez,
sesenlu y siete, iml.>Ortaudo ta r espe- plrdo en las cnlles pol' et petr·óleo.
muy dueiio de rec ur·r·ir a la prensa
es
table s uma de c ien mil quinientus
-En lo Escuclo Normal de Moesde
peseta s.
tr·os de estu Capital se hal! a n, entt·e periódico pa ra denunciü r' abusos
desgraci adame nt~ seun victtque
los
-En la calle May Ol', frcnte a la Oli'OS, para su en Lrego a los intere
lidad de
sados, los tlt ul os de M oes tro de 1.a mos p or la lorpeza ó inhabi
El.w11 bleda de do 11 J ooq ui n L ópez,
un profosor ú quien se confia pum el
ú
expedidos
elemental
ollza
ñ
c.nse
desde hace u11u illfillidad de ai1os, se
ali' iode sus Jolencias. V. Sr·. Fer'l'ar·i
fnvor de O Froneisco Ktnés y Ca
co ocu diur1amellle un l isi odo, con
aco l lar
como eslú ücostumbr·odo
Fr'BIJCISCO
y
n'a
S.:!
el
u
\I<,¡,
D.
ú.
tu!
autor·1zoció11 para m e ndi go ~· .
los gr i tos de dolor de sus \íctímas
éy
L om entondo la situación de ese y D. Ger·ardo B:ste'e Llnch J Ahal
cou unu mu•·gu c¡uo se lluèiu lle\ar
y los dc super·i o•· de D. Baldomero
dcsgrueiaJo, y u un Lt ••iéndole CUü lr·
en el coche cuando 'iajobu de plnta::; consideruciones se qureron, huy Senat y Castet, D Daniel Ar·ngonés za en plo.w co rn o un 11uevo Duteay Esque reconocer· quo pnr·o los vecinos Musip, y O. .\l1guel Ga!Jurrón
m lH'O, uesueredJ lund o con su cha r·teve.
y UUtl pnrn l os tmn~euntes, resulta
la Ullü profesió n to11 nob le y d ignn
-OB!TOHIO:
por demó.s mol0sto y poco ngr·ndobl 9
como es la del clelltistn, le duele el
el espectúc u lo del desgr·ucrado m enDurun te las 24 lloros del dia 29 y 30 caso del Sr. Mn r·lf nez à quicn debe
dor·le grncms por· n0 habcrl o l levodigo
ha n ocurTido en esta ca pital los s i
~:'-ío serio m ejor IH.lce r·J e cambior
uo ó los tt•ibunnles, Much os casos
m ús St·. Dir·ec ot· Lengo que aíiadi t• ú
de punto, yn que n o sen posible obli - guientes defunciones:
el del Sr . .Mu,·ti n ez; m c co ntentaré con
gOJ·te ú entr·o r· 011 uu Asilo1
Dia 29.
los que siguen: don José Moya <.!Ue vi-Con lrHiu reguloridad y ord en,
Fr·nncisco 13allespi Aguil ó, dc 64 ve calle Muyor número 11, me uutosin q~.-e el menor· incidente pertur - oiios.
rizu diga, que acudió al señor Fo
bu,·a el hermo:;o ücto que o frece Esr·r·uri pu r·a qut~ le extt·ejese un viCa t·m en Colzodo Ba t·ó, de 15 td.
pnila en 1.l'ega nr.lo sus hijos ¡ · · .. 'll
cuspirle superior 2 o l e orroncó el 3. 0
~6 id.
de
Pellicar,
Amigó
Jose
def uso, en lo peo t• de l'ls gucrrus,
molar del mi sm o lado,completamen
F'mncisca Alllerli Mo lé, de 53 id.
de su integridad llllCi onnl, sa c fc tuó
te sano, c uyo ejemplar guarda y esta
ayer· en nue:slro Copi tal la presentaDia 30.
diS¡>UCStO diChO Sè ÏlOI' que Si le pide
cion 3 In Zonn de lns excedentes de
l\!iguel i\.Iesulles Velazquez, Jo 9 un a solisfacció n el Sr. Fel' r a ri , da•·.
cupo del Heemptnzo de 1894.
seia él mu y cu mpli o; esto, Sr. Di eses.
m
II0y scr·ón doslinados é los t•esre cto r·, es una fallu de ,·istü , ya q ue
id.
19
de
lló,
u
Ag
t•L
Gilabe
Angola
pecli vos cu erpos, sal ien do pa ra Jas
110 puoda decir· sen abuso de la cr eocapilales en que se hallen de guorni
sola. Otr·o, y ler·mino; nuedo presenCaja de Ahorros y Monte -pio
cióu.
tar· una co rto de.un Sr. Curu-Panoco
de L érida.
en la que se lumen to d e que después
- rio n ingl'esndo en la Cnjo especi.ll
de pri m era enscil onzu de la provinEn l o sema na q u e ter·mina en el día de hollerle pogado al Sr·. Ferrar·i 25
dUI'os por un trabajo que le gnr·a ncia po1· ate ncion es d e los puell los, las dc hoy hnn iugresado en este Esta
tizó como bu eno, al ir· ll r eclamar
bl ecim iento 5.213 peseta s O cén lim os
canlidad es siguientes:
po r· que n o habio c umplido los gaSolés, 436' 12.-Albagés, 285'91.procedentes de 17 :mposiciones. h a
i.Jiéndosc salisfech o 3 403 pese tas O • ranllas que se le habla promelido, se
Aicolelge, 361':i3.-Arlesa de Lér·ida.
368'12.-GrañJna de las Garrigos, 662,:29 c:ón lim os ó so l iciL ud de 15 inlcresa-1 pu so como una fi et·a al hab lorle do
la devolución de la dentadura, par·a
- Artesa de Segre. 32G'86 - Donl'ell . dos.
Lérida :30 de Agosto dc 18: 6. -El Di - él in servibl e; esto yú que no es abu434.-Tar·r·oju,3\J9'G\) -Tudeln, 500so de la cr eosota, es un abu so que el
Jun COSO, ;)00. - SI~ I'ÓS 89:J'40.--TLll'l'Cr ecth r, Jenaro 'Vivanco.
público cal ifl car(l. Doy por termino
bese~, :302'70 -Gotmó:->, lt 000 -llodo la polèmica en t. b lada con el señor
CleiHiu. 1 01-1· ü!) - Léridu, 339'42. Ferr·ari, à quien l e oconsejo que esLlardecan s, 23~'87.
~udie pora oprender lo mucho que
Formando un total para los partí tg nom.y enlonces podrú discutir con
dos de 13nlnguer, 1.360'86.-Idem pa- Cirujano-Dentista de la Beneficencia
su a ffmo. s. s . t.¡ . s. m. b.-Antonio
ra el <I e Cervera, 399'69.-Idem para
Provincial de L érida.
Parrado.
el de L érido, 4389 71.-Idem para el
de T•·e mp, 437' 1:.! - Idem Ilacienda,
Extr·occión de dientes si n dolor.
4014'09.
Especialista en enfermedad es de la
b oca, DenlaC1 ur·a s art1ficiales. Opera
-Se ha otorgodo el reti r o para Lé
según !os úllimos adela u tos.
rida, csn 100 pesetas meu su ales, y
para Vtllünueva de Meyé, con 22'50,
~.A. YOR, 16, 1.
r espec livam enlc, ol so r·gento de la
QO LERIDAOe
gu ardin c iYil Felipa Sumalla , é individuo del pr·opio cu erp o Pedro k oca,
quo si,·ven en l o comandancia de es0
1. de ~c tiembre 8 m.
lo prO\'i IJ CiO.
En lelegr om a oficio! se d ice que
-El Colegio Jfédico Qirúrgico. de·
Sr·. Direc to r· de EL PALLARESA.
seoso de solemni za r· et an iver sar i o
ha h nb ido en Cullo ,·or·ios encuen tros
de la lmllnutc fiesta J e ~ u primer
i\Iuy Sr. mro y di slingido amigo: faYorallles ó las tt·opas y o tros ya co
cerlum en ci e:1llfico .p rofesio nal y de no teu l o el propós1to de co ntesta r ll
nocidos . Los rnsur· r ec tos han volado
cumplir CO lt los:flues qu e le alien tan,
la úlllma cu 1·tu que el S1·. Fenori me por medio de la drnamita, el p uente
como so 11 el IJieiiestnr y defensa de d1ngró en el 11úmer·o 50,! del p eri ódide hi err o sobre el r ío Boyote, en la
In elose y Iu uni ú n de los sufridos co de s u digna direccrón.
lln ea J érreu de Pi na t· tdel Ri o, si n
mi emb ros qu e In cons lituy en, ha
IuIu
ocepto
yr)
y
Me utuca 011 ella
quo h aya hohido desg l'Uc i os.
o or·dado celelm1r un bonquete ò e ella, peroontes que nuda,o r. Directo1·,
caracter intimo, ui c¡u o seni o invi- tengo quo hucet· sub r al púb lico que
1. 0 8'5 m.
tado s todos los compo iier·os de Ja
nuu cu t'ui Jepòndiellle u el Sr. Fel'l'apr·o,·in cio, po r m od i o de ci r cular que ri, pués dependlenle es el que cobra
Ilabana.-Aflrmose que Antonio
opo r·tunamenle le::; serú remilida El s ueldo fijo, y yo el'é.l socio er1ca r·gado
Ma ceo llu aeompudo co n num er osos
ueto tend rll Ju gn r· el domin go , 18 del delluller d e protesis dental cob t·nndo
fuet·zas a los puertus de Ja muralla
próximo Octubre y se o r·gnnizaré de la m1lüd de gu r1un cio.s que r es uttallan
m odo qu e pu eda 11 h on r órl o con s u dc los lrub Jjus ar·tiflcioles,y en cuu uto p r·óxim a ú Son Cristóbal.
Los ir1 sur·rectos llnn in cendiado el
vuliosu preseucia los médicos de lo ó tr·al.wjos de gubin ete m e asignó e:
provin~ia si n gnl\'e de trim ento de
15 po t· cie11to de lbs operaci ones que ingenio Co t·o n ela, la quinta Anila y
su s perentorios obligucio u es.
efeduasen en el , p~ro al primat· el potrero Coco.
ó el
La column a Dolz en un reconoci- Se lla r·e:suelto que los soldados m es de osisti r· como ay uda nte
dejé de entra r· por· no hacer·me cóm.
alumnos dectarudos aptos para el as
quo praclicaba en las inmemienlo
al h echas
censo (l cn bo, con nneg-to ol o r·t. 44 plice de las muchas cosos m
do So n Vicen te r oyó e1J
diociones
q u e en dicho iute r·cgno pt·esencié;
del ¡·eg•n m ento t!e los Academ i os re·
una emboscada q ue le habia prepa
jus
er·a
gabiuete
el
en
presencio
mi
gimenta lc., de ln l'urrterin de 10 de Oc·
llO, po r
ra d o la pa rlldu do Du vol. L os rebel des
lubr·e d ol 93, sea11 nc!uidos eo m o lu- li flcoda . despues de este ti em
l ener que prepo r·u t' y toma •· medrdas hicie r·o n Ulla tlcsca¡·ga huyendo pro
les:;e11bos en lo!' pr·óximos so r tcos
de la noco ó los i1 1ftni l os cl ientes
cipitada m ente. Tuv1mos herido graparo Cu bn .
que me en come ndnron tr·ubajos pro
ve al tenie nte Asprll nja, leve al te
tésicos; ni un o so lo, Sr. Dir·ector, sa l i6
-De lo Dirccción gener·al del Tenien te A1 tdrino, dos '>o r gentos conlu
so r o ha r ecillido el delegodo de llu· disgustado de mi m odo de trabujar y
siete ::.oldatlos mu er·tos y un Cu
sos,
o
l
e
m
o
com
os
snllsfech
1le
cie11do tlo esln p r·ovin cio un o cir·cu- SI al tu rn o1
Ior·, en la qu e o r·dena que Vt:l liéndo- demucstron en es ta ocasión la mul- bo, un co r·n etü y siete so ldad os heri.
titud de foli ci 'aci o es que r eci bo po r
se de cu outos medios es lén ú s u al d os g ra vern ente.
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llabana. El general " 'nier ha
dispu esto que sc cr1Yíen r cfuÒrzos ol
dep11r tomento Orienl ;l.
ll Ull sol id o dos vopor·es cond uciendo tropus en dlro<:ción a Oriente.
El tenien te Col'Onel Velarde, ma n.
do nd o G3 g uer·r·il leros, fué roden do
e11 ur1 silio pt·óximo al fuer·te de Mi·
giules pot· u na par·lída compuesta de
500 insu r·r·ectos al mundo del cabeci·
l la Serafln Sunchez Los guerrilieros
se balieron het·óicamenle, y agotodos
los municiones, lucharon co11 las
bayonetos y machetes. L os guer•rilleros luvier·on 8 muertos y 11 hct· idos
y el enemigo st:frió muchas bajas.

1.0 8'15 m.
Sa1~ .Sebastian.-So ho verift cado
si1r iu cidento alguno el sot·leo de fus
fu erzas que !!un de mal'chot· {l Fi lipínas. Ilo¡ salen en dire'. ción de Barcelona, pt~r·a embarcarse con rumbo
a Mani la 80 soldados. La publacióu
les pro po l'a un o entusiasta desped ida.

PART:CULAR uE «EL PALLARESA»

MADRID
1.•, 5 t. -Núm. 092.
Según telegrama oficia l de Manila
se han subledo los pueblos de Cavi·
te, luchando con los guardius civiles,
ma tondo ú un capité.n de la Guardio
civil, hil'ief'On ú otr os
Se enviaron por· el General desde
Ma nila todos los r efu erzos posibles,
man clnndo tambian vapores pn t·a recojer· li 4 000 soldados en Mi ndanao
y Joló.
L os subtevados son lagalos y l ambién baslonle mestizos, fanatizadm:
por los sociedodes secr etns .
llu quedado or·ganizado el primet·
batallón de voluntarios. -A .
1. 0 , 9'45 11.-Núm. 128.

En el Senado se deelara ur·gente
votúnd rJse cle fl nitivamoute el proyecto de aux1IIOS ó los ferr·ocar'l'iles .
SJ prorrogurl1n las concesiones al
m úximum de 1.980 ó .;ondición de
t·eul izur el cmpr•éslilo de mil milloncs, CU) O interés no escederú del que
d e,engun los demas deudas del Estudo.
Bolso: I nteri.:>t· 64'90. - Exterior·
77'00.-Cubos del 86, 8ò 20.-A .

1. 0 , 10'5 n.-Núm. 148.
Sc ho o rd enaJo al gerieral Blanco
que use de implucüble ri gor. Se sube
que hay compt·omelidas en la suble va ci6n per:3onas elevadas.
El gent:: r·al M or·in ha pededido refuet·zos para Puorto-Rico. La sesión
del Congreso ha cür·ecido de inlet·és.
-A .

1. 0 , 11'50 n.--Núm. 158.
(Resulto inenttligible este telegr·arna.)
El St'. Leóu y Casli!lo ha recil.>ido
una curta tle Maceo en que dice que
los discursos de Mot·et y de León r·es ·
pecto ú Cuba son equivocados.
A ï10de que s uele escrib i t' ll Canovus, q u e tlprovechando ca rta, nuuea
se juzgu poiHica ingles, halland o com o polí tic o tu r co y ej ecu la nd o desaproced iu m os paz Zoujón, altora imposible paz .-A.
2, 1'30 m. -N úm. 17::3 .
El gen eJ'Ul Btnnco telL grafía que
nada uuevo ha ocunido en Cavile
desd e su úllimo t elegra m a y que col!
l os refuerzos en viados cree que baslat·ú para sofocar la insurrección de
Ca\ile. R or tero s u gratitud po r los
balul lones y burcos qua se le euvian.-A.
2, l'56 m. -N úm . 186.
Dice el general Blan co que el esplr·itu de tas Lropus es inm ejoroble,
a pesat· de Jas fulígadlsimas que eslau
pot· la escusez numèri ca.
Que lrue refuerzos de Mindanao,
Virayus y Joló) t¡ue m añana prestarún yu sen ic1o un batallón y un esCU:ldróll t!e \ Oi unta t·i cs - A .
2, 2'15 m.-Núm. 196.
El telegrama oficial de la H abann
d1ce qu ~ nos hirieron siale, y que
malamos 26, presentóndose tres, y
que cogimos ormos, cabollos , mun.ciones y efectos.-A.
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Mayor 19, Blondel , 9 y
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¡La Salud de los Niñosl
~,

SE C CIO

r
~

~

rffiJ~j

l!m

~~~~~~Si2~!Sit!~~iil@[§?l~§2'iiÈ5ii2~:5f;l~:5i2!~"

NOVÍSIMO PRONTUARIO
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S e logra haciendo uso de las PASTILLAS VERMÍPUGAS DE S OLÉ, que son e1
remedio mas eficaz para la destrucción y expulsión de toda clase de lombrice8
intestinales cuchs) que tantos trastornos ocasionan en sus débiles naturalezas.
PHECIO: 0'75 l'TAf'\ Ct\.JA
V én.den.se al por mayor

LÍ~RIDA.-Farmacia dc D. Agnstín Ma1nqucr, S. Antonio 13.

'rREUP.-Farmacia del autor, Solde\ ila 13 .

fjilll

Esta obra intcrcsantísima, conticne, adcm{ts del Hcg·lamcnlo,
tanfas y modelos dc 28 dc M~yo último, rectificados coll arTeglo
al texto o(iciol, y anotados convcnicnLcmentc, nua extensa sec·
ción -.lc formularios, notas y cnantas disposicioncs pucdcn ser d e
interés en el ramo.
Forma un volumen de mas de 200 pàginas, en 8.0 mayor.
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.A 1 por menor

Ualagncr; Aran.-Ccrvcra; Civit.-TArida; Ma1nqucr, Trncta, Caruiccr, Nava.
no.-Pons; Alen. Sr~o dc Urgcl; Cosp. Hort; Cenós.-T{llTCga; Font,-Iso.
11a; Fornéi.-Artcsa dc Segre; Mnnsó: y en Tremp, Farmacia (lc D. Enrique
Solé, Snccsor de Palou, Calle dc Soldevila, 11. 0 13.
F= I OANSE ~~OSF='EC T OS
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Papel superior para cigarrillos

BLANCO YPECTORAL LEGITIMO

CONFERENCIAS ENOLÓGICA·s

MARCA
DE:

ELA BOR liGI Ol~ DE VIM OS
DfE TmlD S CiLA§ES
Y Jabricación cle vinagres, alcoholes, aguanlientes, licores,
sidra y vinos cle olras frutas

La mas acreditada y de mayor consumo

OBRA ESCRITA POR

D. llH01BO~

(0. m7I~go

DE ZTiñHDji X E:Ql\ILE

Uni cos depositarios er1

I nr;eniero Agrónomo, J~:r Director de la E::;tación Enológica !/ Granja
Central y Director de la Estat'ión Enológica de Haro !/

DON

~IARl1\NO

Lérida~

Sres. SOL y BENET, Mayor, 19

DJAZ Y ALONSO

lngeniero Agrdnomo, I!.~r.-Direcíor de la Eslación Enoló,r¡ica de llaro

Se vende en la Libreria de SOL YBENET, Mayor, 19.-Lérida

,
,
al que. presente CAPSU!..AS DE SANDALO mcjorcs quo las del
DR. PIZA. de Barcelona, y que curen mas pronto y radicalmente todas las
enfermedades urinarias.

GRAN FABRICA I::= CITOCOLATES MOVIDA A VAPOR

JOSE ERQUICIA
S A
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Premiados con medallas de oro y pbta en la gxposición Universal ,!e Burdeus de 1895.
Fabricación y clases las mas esmeradns hns~a el òia y venlas e.x:clustvamente al por mayor a los
'
comercios de UILramarinos.
La cnlidnd de mis chocolates la juzg tra el pó.blico con proba t'los por primera vez, pues pueden
compeLir con ventaja sobre hts mñs anti•5tttts y acrrdiLatlas marcas do España.
Para pediòos dirigirse directamenle a la ftíbrica.
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EL ll ALLARESA
a preoios

pone al hombre, cua.l lo veía desfigurado, trisLe, medilabundo é iracnndo. La
causa de U1dos e:>to:~ m'l.lcs ~o de;'ruye ou un minuto y sin r1esgo alguno
Ubando el

'-<:

(.J

(anagrama) .de ~~~DR_ES Y_ FAB~~· f>trmacéutit:o premiado de Valenci~'
por ser cl.teme~t o ,m:'-'1 po~tcro~~ e lllOcenLtl qu'3 se couoce hoy para produc~r
es te c:unhlO t..t~ I a¡mlo Y po~1l1 vo. Destruye tambié11 la fetidez q•1e la car ·
comumca al al1enLo. De venta entodas las buenas farmac ias do la provinc '
I~n Léridtt: D. Antonio A!Jall:tl, F.nrnacia, P laza de In Constitución, n.0 J.
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Anunoios y reolamos
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TALLERES DE NlAQU I-NARIA

ningún otro farmacéutico sa.be preparar CÓ.J?SUlas
DALO SOL adeque
..
Sa.ndalo de todas clases en tan buenas condiCIOnes.
111
A
S
Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen· SALOL y Menta, el mejor re-

medio y el mas econócada una dc csencia ]JUra de sandalo con
mJco para In curacion ¡•apida de los 11ujos de las vla:; urin arias.=Fr·asr.o, 2 peselas 50 cénlimos.
Higiénic~. curati.va:=~fica.z e~ los tluJos rebeldes
IJU ~ 0... y muy ut¡) {¡ Jas ll'rllaCJOnes Ó mflamac10nes de Ja
IW
urc ta y de la vagina. -=-F1·asco>J 2 pesetas: Barcelona, fat·mac!:;. de Sol, Corribia, 2, esquina blaza
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¡PROBADLOS Y OS CONVENCEREISI

RABIOSO

oonvenoionales

~~~~~~~

JO Sé SHi?O llTS
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-Prensas hi·
draulicas y dc tornillos.-Turbiuo.l.S Sistema Fontaine perfeccionadas;
su cfccto útil, el 85 por 100, garanti~adas por un aflo, su buena mar·
cha y soli<lcz.
Pa~e_o d~ I?~rn&ndo,

30. -
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