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Número suelto 5 cénts.

t

LÉRIDA~ LUNES 8 de JUNIO de 1896.

PRE CIOS DE SUS CRIP CIÓN

Un mea, 1 peset& 110 oénti moa. -Tres meses
, S peut& s 60 eéntim os en Eapaf la pa·
¡&ndo en la Admi uistra oión, ¡:ir&n do
éat& 4 poset as trime stre.
1'res mea~a! 8 pt&a.- Seia mesea , 16 id.-U
n aAo, 26 id. en Ultra.m&:r y Extr& njero.
Pr.¡o &ntlo tp&do en metA lico, selloa 6
libra. nzas.

t

DIR ECC IÓN Y RED ACC ION : MA YOR
, 42, PRA L.
Adml ntatra otón; Brer SOL Y BEN ET,
Ma7o r, 18.

Los origln o.les do bon diri~irse CIJIJ _Q),r~
o.l J.Jiree tor.
Todo lo refere nte l\ suscrtp~'r, , •.• t•nunc
ioa, A los Sros. Sol y Bonet , Impr onta
1
y Libre rla, Mayo r, 19.

REGLAMENTO

..

~-

Número suelto 5 cénts. ~

NÚ M. 42 7

PRE CIOS DE LOS ANU NCIO S

Los suacri ¡.toro s. .
6 c~ntimos por Une& en 1& 4.• plan:. v
211 c• ntimo a en lat••
Los no auscri ptoroa . 10
•
•
•
SO
•
•
Los oomn nicad os A p:recios conve ncion
ales.- Esque iM de defun ción ordin &rias
ph.s., de m&yo r t &maño de 10 A 60.
Oontr o.tos espec ialea par& loa anune iante
1

Art. 5. • La Comisión 1e cons ti- bre
de inte rven ir en cuan tos solic itan ge r·a llovi z na, tan
insig niflc ante que
tuïr a el dia 30 de Juni o pró:xirno y la aten ción
PARTICULAR uE «EL PALLARESA•
del pals .
apen as llega ron ó. moj arse las calle s.
para la lmposlciòn, administraclòn
form ara cuan to ante s sea po1ible el
ccEl Pais»
-He mos tenid o el gust o de salu
regl ame nto para su r &gimeo inte rior,
y cobr anza de la cont ribu ción in
dar A nues lro disli ngu ido com pañe roEl
diar
io
repu
blica
no
publ
ica
un
som etién dolo a la apro baci ón di l midus trial .
teleg ram a de Burg os dicie ndo que en la pren sa y exce len te amig o, don
7, 9'15 n.-N úm . 616.}
nistr o de Rac iend a. Los gast os que alll hay gran
Enri que Tr·o mpe ta y Cres po, que ha
agit a ción à favo r del veni
La Gaceta d~ 31 de may o últim o, orig inen
d'o de Mad rid con obje to de asis
La colu mna del teni ente colo1 serv icios que seen com ien- gene ral Borr ero, prep arc\u dose le una
ti r li Iu bodo de su bella herm ana· rone
publica un Real decr eto del min iste- dan sera
rnan
l Per al acu chil ló la reta ifeat
n satis fech os con aplic ació n
ació n de simp atia pam cua n- Amolia que se
\erif icar é esta mario de Ilnc iend a, apro band o el Ret; la
al créd i lo que ftgu ra en la secc ión do llegu e. La actit ud de eite periódi- ñuna .
gna rdia de la par tida Cas tillo
men to a que ba.bra que sujetl:\rse en 9."
del pr esup ueal o para gast os dt· co, jalt ando al que se titul a coop e-Ha n sido muc hos las quej as que on las inm edia .cio nes de Palo s I
rado r de la resta
adel ante la cobr anza de la cont ribu - vers os de
la cont ribu ción indu stria l. lógicos CC'mentar uu.c ión, prod uce so nos han hech o resp ecto ui abus o ma. tand oles un titu lado cap itan
ios
ción indu stria l y de com er cio.
Art. 6. 0 Que dau dero gada s to· dad de El País , que acer ca la serie- que com eten algu n os to.blnjeros, de. y cato rce insu rrec tos . Res ulta
deja demasia.do frou dand o en gr·un pot·te el
He aqul la part e dii:!positiva de das las disp osic
peso de rou de nue stra
ione s que ae opon gan a. l desc ubie rto su inqu inia cont ra la ca rn e.
s fuer zas, heri do
este decr eto:
a las del prea ente Real decr eto y re· Mar tloez Campos que tend ra mas ó
Si se repi len las quej as, sere mos el tcni ente Laz aro y tres sold a Artl culo 1. 0 Se apru eba el a d- glam inte adju nto. -Da
dos .
do en P 11.lac io 1aenos aimp atlas , pero que no ha aido mils expl lcilo s .
el inici ador del conf licto ni dil.do mojunt o Re~lamento y las tarif as pàr a a 28 de may o de 1896
lla
llam
.
ado
la
Las lluv ias inte rcep tau los
aten ción un ar·l!tivo pa.ra ello.
la impo aició n, adm inist ració n y co·
cul<:> que publ ica El Nacional en que cam inos
En esta sobe ra.na disposición en·
.
exer ta ó los peri ódic os de gr·an circu bran za de la cont ribu ción indu stria l cout ram os la nove
Un duel o entr e sold ados
dad de que se lla·
lo
ctó
n
pot·a
que abra n uu pleb tscil o
7 10'2 5 n .-N úm . 623.
y de Com ercio , que regi ran dcsd e ma a inte rven
Ha veni do a com plica r la cues tión pora co noce r In \'erd
ir en asuu tos refe rent e•
atler·o opin ión
El
g·en
1. ~ de julio próx imo inme diato .
eral Luq ue con firm a
A la regl ame ntación de la cont ribu - que A todos esta preo cupa ndo tanto , del pueb lo espa ñol re::;p eclo de la
0
que
Max
guel
el hech
imo Góm ez lleg ó a Ca 'l'a de Cuba.
Art. 2. Se crea en el mini steri o ción a los repr
esen taut es de la In- rret erao de baben e batid o en la ca·
Dice dich o per·iódico que en este mag üey , pas and o la
del Pard o, dos sold ades de
de Ha.c iend a una Junt a. espe cial que dust ria y del
troc ha de
Comerc1o, no só:o de caba lleri a.
pleb lscit o debe set' apt·eciado la opiJúc
aro
1e deno mina ra: cComisión de reforma. Mad rid, sino de
por
Cas
a-m
ata.
El Co·
aque llas capi tales
Pare ce ser que cuan do con mas n ión que em i tan los que lrob ajan , los
que sosl iene n la guer ra y los que man dan te de San Cris tóba l ase ·
de la Con tribu ción Indu stria l y de que, com o Barc elon
ímp
etu
se
ata caba n , pu~ó por la. ca- pade cen sus
a, Bilb ao y Sevi cons ecue ncio s;
Com ercio •. La. form aran : El Dire etor lla, ocup an un luga
no gur a que mur ió e l cab ccil la B er·
r pree min ente en rret era una fam ilia que iba de ca m - los que sólo emil en juic ios depero
palri
o· mnd ez, heri do en Con sola
gene ral de Hac ieud a y el prim ir jefe nues tro com ercio naci
po, y lo11 sold ados enva inar on los sa- lerta ó maja derl as.
ción .
onaL
bles
para
-A .
de la insp ecci ón; los Subd irect ores
no llam ar la aten ción y ser
Tam bién es nuev o y adem as de
-Lo
Gaceta de Madrid publ ica una
inte rrum pido s, pros igui eudo el duel o
prim eroe y segu ndos de Con tribu cio- nuev o, conv enie nte
circ ular r·eco r·dan do ú las Junt as proy juato , el debe r al qued ar otra vez solo
7, 11'3 0 n.-N úm . 627.
s, sa.liendo vinc iales de Inst
nes dire ctas ; el Sub dire ctor prim ero impu e1to ~ la Comisión
rucc ión públ ica las
que se crea., a mbo s heri dos, uno en la cabe za, otro disp
Seo
·' t 1 .
osic
ione
s vige ntes relat ivas é que
de lo Con tenc ioso ; los pres iden tes del de llam ar Íl su seno ú
.
o un e eg1 ama se h a a ve ·
los aind icos de en un braz o. Los dos e1tAn en el boi· no su rru r·etra so de nini' li••
géne ro el lng uad o que
Circ ulo de la Unió n Mer cant il, del los gremiofil para que info rmen
acer - pita !, instr uyén doie les la corr espo n- pago d~ los ha be res ll. los ma_eslros. das (el tele las bom bas colo ca·
gram a no dice don dien te sum a.ria .
Circ ulo Indu stria l de la Cam ara de ca de las tarif as y dem as incid
enci as
Fa~
~au~
~~~~
~~~:
:d~~
g~~~
~~~t
~~~~
~~·~:~: de), lo fuer on por un alem {m y
Com ercio y de la Liga. Nac iona l de de la cont ribu ción . De espe rar
De Cub a
ei que
lo que se las dice en térm ino de un
gall ego , cuy as se:fl as se tie·
Prod ucto res de Mad rid; los Pres iden - eato uo reau lte letra mue rta,
y que
Un teleg ram a part icula r de la quin ce dlas .
nen y à quie nes sep ersi gue ofrc tes de la Càm ara de Com ercio y del los sind icos no sean llama.dos cuan
do Hab ana. di ce que el nuev o cóni ul de
-La dire cció n gene ral de Telé - Cl.é
ndo sere com pen sa por suI cap Fom ento del Trab ajo Nac iona l de de ba llam arse les, ó lo que seri
a peor , loa Esta.dos Unid os. gene ral Leé ba g,·aros volv iend oasu prim ilivo acue r- t
nra.
- A.
cele
Barc elon a; el Prea iden te de la Ca- deaa tend idos aus info rmes y ohse
d o se h a serv i d o, uuto t·tza r con carva· tuosbrad o una entr evis ta muy a.fec· rllct
erge
a
nera
con
tra insla lació n de llnea s
el general Wey ler.
mar a de Com ercio de Bilb ao; el Pre· cio ne• .
8, 12'4 5, m. - Núm 63 2 .
Ha dicb o el cóns ul que su Gob ier- tolef ónic as parl icul ares ; que bast a
side nte de la Cam ara de Com ercio
Abri gam os poca fe y men os conEn
la igle sia de San ta Ma lia
ahor
a
se
hubl
a ne¡a do con la con·
no IlO q uiere crea r dific ultad es de
de Sev ilb.; el Deli ga.d o de Hac iend a ftanz a en esta clas e de com ision es
. nmg una claRe al Gob ierno e::.pafiol ducc ión em pe1·o de decl arar su cadu
de Bar
cida d en el mom ento que se aulo t·ice bom celo na esta lló aye r una
de Mad rid; dos iuge nier os indu stria - En Espa tla, dond e todo se resu elve
ba de dina mit a,ca usa ndo al·
ñ. ni a l a~ auto rida des de Cub a.
la
red inte rurb ana.
les desi gnad os por la insp ecci ón ge- capr icho del pode r, y se resu elve , geEl gene ral Wey ler le ba cont esta gun os mue rtos y h erid os y pro·
-Po t• la Dire cció n gene ral de
do
que
n~ral de llaci enda , el jefe de la
nera
ya
era
lmen
hom
te,
tard
di
ente
e
y
con
nder
dallo
se.
de los
insduc icnd o un pani .co inde scri ptiEl cóus ul ha pedi do que sn le de- In stru cció n públ icu se limi lira la
peci ón de la prov inci a de Mad rid y int~resea del cont ribu yent e, •e abusa.
conc
ble
esió
y gra nde a l arm a en toda la
n
de
prón
oga pora tom as
el jefe del Neg ocia do del ram o en la del siste ma de e:xpedientes y de co- sigu ase bora para ver en el casti llo de pose sión , de los Maesstros
, en vista ciud ad.
que se ball a pres o al corr aspo nsal
de lo frec u enct a con que son solic i.
Dire cció n, que ejerc eri las func ione s misi ones , que vien en A ser dos pala - nort e ame
rica no que fu
Se sup one con algu n fun da ·
de secr etar io, con voto . Esta Com i· bras del mism o valo r Mga tivo en los saca ndo foto graf ias de e sorp rend ido tado s, renu ncio ndo desp ués la-; pla las llnea s es- za's par·n que se pidi eron , resu ltan do men to que han sido los ana
r·
sión podr a in vi tar a los Sind icos de proc edim iento s de nues tra deso rga· pallo las en la troc ba mili tar
de de es to, no solo trast orno adm inis - qui stas los auto res de este
nue
Mar
·
niza
iel
tr·ativo por el gran aum enlo de trabu A Arte misa .
los grem ios y A loiil indu stria les y fa.·
da Adm inist ració n.
vo
atcn
ta<.
lo.
jo,_
si
El
no
gene
nota
ral
ble
Wey
perj uic o en la en ler le cont estó que
Eape ramo s, no ob1t ante , cono cer
bric ante 'i de las diCeren tes clas es
seno n za.
Las auto rida des hau proc ecom pren dida s en laa tarifa.s para que los prim eros trab ajos de la Comisión no tenia. nece sida d de ir al ca1tillo
porq ue bari a veni r al pres o a la Ca.·
diclo
con gra nde acti vida d en la
-Es
ta
tard e, 6 las seis y med ia,
conc urra n a sus sesionea y expo ngan para juzg ar acer ca de su utili dad, y pitaoia. gene
ral y alli podr ia verl e.
saldr~ de In Igle!!.ia del Carm
ave
rign
ació n del h ech o.-A.
en la
cuan to juzg uen opor tuno sobr e lo~ si cont ra. nuea tra opin ión pesi mist a,
proc esió n del Corp us, par·l icula r de
8, 1 ' 25 m.- Nú m. 635.
punt os que sean con&ultados para r esul tase n beneficiosos para el con·
aque lla parr oqui a. Se¡u ir~ el curs o
sigu
ienl
e:
Carm
en, Trln idad . Ram
may or ilust ració n en su1 delib erac io- tribu yent e, y efica ce• para los fines
La brig ada Gua ntan amo ba·
de Fern ando , Dem ocra cia , Mag dalebla
na
qu~ la Adm inist ra ción debe pera
nea y acue rdos .
tió
a
600 en Bay ame a-Sa ntia go,
egui r,
y rei' reso por la del Ca rme n.
Art. 3. 0 La Com isión se ocup ara, apla .udir iamo s al selio r Nav arro Recau
Llevaró. el pend ón prin cipa l el cosan dole s 18 mue rtos , teni en·
nocido com erci anle don José Aleu .
con pref eren cia, en el estu dio de las vert er, que, ó muc bo nos equi voca - No sé si es cuen to ó no es cuen to,
do la colu mna 3 mue rtos y h e·
base s para la imposició~ de la con· mos , ó ha de nece sitar muc bo que lo pl!es duda el que lo cont ó
-Se ha enco r¡ ado de la Ord ena- rido el cap itan Lóp ez y
nue ve
c~ón. de pago s de la Dipu lació n
tribu ción indu1tria l y de com ercio , a plau dan en su com plic ada l 11bor fi. si esto pasó ó no paaó
p t·o · sold ado s.
vtnc18l dura nte la ause ncia del Pre·
en el Concilio de Tren to.
a.ten dien do à la dife rent e natu rale za nanc iera y rent istic a.
La colu mna Mor oto bati ó a
~iden te Sr. F uer· tes, el dipu tado
Uu
hom
bre
sede
gran
doct
de las indu stria s, a la imp orta ncia y
rina
n
o
r
.Aba
da
l
y
Grau
Pep
.
e-R oqu e en Bol ond rón, cau L. C.
fu6 a un conc ilio a sost ener
del!a rr ollo que alca ncen , a la.s cir·
sand
-An
ole un mue rto.
och
e,
cerca de las dol!e, que ·
que es, por mad re, la muje r
cuns tanc ias de la pobl ació n en que
dó inte num pido ol set·v iciod el alum ·
Fig uer oa en las lom as de Bc·
una crea ción divin a.
brad o por la elec tr·icl dad. Pat·ece sor
ee ejer ceu y al resu ltad o que ofre z juca
l, bati ó a una par tida de
Y
que,
que
en
hono r a~ Eter oo,
se rund ió el cojm ele de una di ·
cao los datoR esta disti cos que ae renam
500
o.
,
mat and oles 14 y hac iénd o·
que
creó
tan nobl es sere s,
unir an sobr e el núm ero y c la.se de ios
l
es
3
her
ido s.-A .
1e
e:xce ptúa nse a las muje res
- En el tren corr eo de esta tard e
~El Imp arcial»
indu stria les, elem ento a de trA.bajos,
sald
ré
para
Mira
nda de Ebro de cuyo
8, 2'20 m.- :'fú m. 644 .
Hac e este perió dico algu nas con - de las pena s del inflerno.
beneficios ó utili dade s y cuan tos eleboln eario El Porv enir es Dire ctor,
aide racio nes acer ca de la cues tión Fué el ::logma plan tead o asi,
nu e s tro q ueri do amig o y cola boro.men tos de cono cimi ento proc eda to- pend
Los ex·m iuis tros libe rale s
tente , y r ecue rda el duel o r ea- y al pone rlo a vota ción ,
dor, el ilust rado méd lco don Camilo
mar en cuen ta para prop oner en su lizad o en 1837
que
tien en asie nto en ol Sen ado
entr e el capi tan
Cast ells Ballesp!.
dia al mini stro de Hac ibnd a las re- zano y el gene ral Seoa.na, en Man - los sa bioe, sin e:xce pció n ,
han
aco rdad o disc utir en la
que pe- fuer on dicie ndo; cSi, Iii.•
- Eslltn ya muy adel anla daa los sesi ón de
reció ésta .
form as conv enie ntes .
hoy el asu nto de los
vbr·a s de t·eror·ma proy ecta das en el
- cMuy bien -dij o el preR iden te:Art. 4. 0 Ente ndar à, adem às di«El Nacional»
gen
eral
es
Veló
Cam pos y Bor r0ro
drom o del Spo rt Club. En la gaqued a este do¡m a a cept ado,
ehs. Comisión en cua.ntos expe dien tes
leria ó tribu na prim it iva disp ó nens
Enti ende el órga no rom eri1 ta que mas
cua
ndo
se l ea la com unic ació n
ae deja ra arcb ivad o
una serie de cóm odos hubi lacio nese dan
l e le som etan , rela tivo s ú. la revisión el Gob ierno ba bech o cuan to le codo
cuc
nta de la ord en de
y ocul to perp etua men te.
que sera n desl inad as a cuar tode mlt·
de las tarif as, inclu sión en elias de rresp ondi a hace r, evita ndo un lanarre
sto.
quin
as,•s
a
la
paro
caba llero s, otro po¿Qué paz, orde n ni gobi erno
nuev as indu stris .s, mod ifica uion es en ce del cual te nia notic ia. Hac e ob·
ra scño r·os, Secr eta ria , café , sala de
Si sc l es neg ara el pod er
podr
ia
serv
en
el
ar
mun
que
do
a
ba.b
los
er
doi gene rale s lea
duc has y oseo , gim nasi o, etc.
la clasi ficac ión y cuan tla de las cuo·
disc
utir pro test aran , rese rvau ·
asist e la inmu nida d parla .men taria , y si supi era la muje r
Aum enla que es una bend lción de
tas, exen cion es y dem as ineid enci as estim¡¡, que
dose enta blar un deb ato opo r·
Dios el n_U.mero de soci os del Club
nada pued e hace rse con- que para . ella no bay inl'lerno?
•
a que den l ugar la intel igen cia y tra e llos judici
el de ofic tona dos al depo r·te cicli sta·y tuna men te. -A.
~;~.l ni extr ajud icial RAM ÓN DE CAMPOAMOfl.
el cont t·o de t'euni 0n de Léri du mó.s
aplic ación gQneral de las tar 1fas y de men te. Es te crite ri o l d1flere en todo
Anim ado hoy dto es sin duda algu no
de
la opin ión públ ica.
8, 3'10 m.- Nú m. 66 2.
los prec epto s regl ame ntar ios, pro·
el Veló drom o, que co n las m ejor as
Poniendo a l mini stro de Hac iend a laa
ccEl Libe ral»
S e ase gur a que hoy mis mo
que en él se intro duce n ser(); de fijo
r esolu ~iones qne estim e opor tuna
un o de los majo res de Espa ña.
Cons igna este cole ga que el gene • y
' se l eva nta ra e l arre sto a l os ge·
q~e, una v~z adop tadd.a, se pub
--Li amo m os lo alen ción de nues - nera les Cam pos y Bor rero . El
lica - ral Borr ero cont ioúa sin dimit1r su
ran por apén dice s, al regl ame nto, al carg o: opin a que el Gob ierno ha pro·
tros lecto res, sobr e el anun cio GRA
.N gob iern o ha prov enid o que se
REGALO inse rto en la c uarl a pó.gina.
Prin cipia r cada a llo econ ómic o, en- cedi do con acie rto en esta cueatión,
ejer za una vigi lanc ia espe cial í·
er hizo un d!a ca luro sisim o.
tendiéndose todo ello sin perj uicio de evita ndo ella nce, y muest1 a dese os El -Ay
sim a par a imp edir que se real i·
boch orno que se s intió, hizo tede cono cer la opin ión àel sefior Rolas atrib ucio nes priv ativa & de la Dicc el lanc e en Mad rid ó cua l·
mer o Robledo, cuyo silen cio en eate mer que desc orga rln a lgun a torm enta, màs no fuó asl. Sola men le, é eso
r ección gene ral del ram o.
aiun to se aTie ne mal con su cost um- de las
quie
r otro pun to. - j_.
once de la noc he cayó uua liSANTO DE HOY S. Medardo,
lMPR ENTA DE

. MADRID
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ALO SOL

~

a que ningún otro farmacéutico sabc preparar c.al?sulas
de Sandalo y de todas clases en tan bucnas condt~toncs.
1
Y M~nta, el mCJ0 ' reLas capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen :.!5 ccnmcdto y el mas econ?·
tlgram os cada una de esencia pura de sandalo con
mtco para la curacion rapida de los flujo~ de la~ vlas ut·inarias.,_Frasco, 2 pesetas 50 cénlt-

SANO

'i

SALOL

YECCION SOL

Higiénica, curativa. Eficaz en los flujos rebeldcs
y muy util a l~s it·t·itacio~es? i_nflamac10n~s d11 la
ureta y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Bat·cclona, fa rm act::-. de Sol, Corrtbta, 2, e~qutna pl.aza
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau 'j Viaplana, Viedriria. 15:-~an Juan de D10s,
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal y Vmat·dell, Gignas, 32, y prmc-1pales.
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Se han publicada el primer y sogundo tomo eDC\ladernado en
tela a 6 PESETAS uno.

CE

HIGIENE COMPARADA
DEL

HOMBRE YLOS ANIMALES DOMÉSTICOS
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CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN
DE FI~IOLOGÍA Í~ liiGIENE DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍ A
CON UN PRÓLOGO DE

MAGNfFICA PRIMA

DON JOSE DOMINGUEZ

,

ofrecida por la Sociedad de Artistas Españoles, qne sin rct,arar en s~crificios, r eprodnjo a la oleogt alín preciosos y nolables cua<lros, y para continuar y òar va .
riedad IÍ. la. galerÍa que COl\ tnnto iu ter és forma li las pel !>OliUS de bnen gusto, acaba
de reproduci r, por el mismo pror.ed imiento, dos notabilísimos y ori gi twle;; cuadro~>
que formau pendant, debidos al pince! del 1epulado y dLtinguich piuLor D. J . Pud
jol-Herman, y que representau el primcro de ellos

!I
I
I

O. JUAN M. DIAZ VILLAR Y MART(NEZ

A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE 'EL P ALLARESAl'

I

I

:

GRAN REGALO

1
!a
!I

~

POR

notable hecho de arrons ren\izado por nuestros valientt:s so\dados el día 28 de Oclubre de 1893, cnando las hue~>les del Riff parapetada~ tras inexpugnables trinc-heras
atacabnn a nuestras tropas.

La muerte del General Margallo

~iii§g;•~p)jAÜft~A~! N F ERM E DAD !

·

S UR IN A RI AÍ .

!i SANDALO PIZA
~IL

~i

PESE'I'AS

al quo pr~e'lrte C!.PBULAS de B,UiDAL O me)or• que ltl del Dr. PhiA.
de l)arcelona, y q_ue curen mu pr011lo '1 :radu:almente todu Iu BNF'BRMBDADES U'IUNANAS. ~alcwte eea .eclaiiDII d e - ea la E~odeiea
~i
~ • · de 8aredooa 114> 11eee T Colre• Cleoea"*o tht Part.. 11ee6. Dies .1 . .
~} '\ te años de aito. Uoicaa aprot>acta. y recomeodadu por Iu J\ules A.~ •
~i ,j BarcdoJU. y Mallorca; ..ariaa corporacioo~ cieo~car y ren~~
... ! ~~ d iariameote las preacriben, recoooc:iCAdo -.eota)U rob~ to<louua ~
F rasco ' t;:!:·-Fa.rmacia òel Dr. PiU, Plaz.a del Piuo, 6, Barcd::.¿ ..~
~·
,.
•
- y Amúi.c:a. la~ pw QMftO anUclpt.do •
;: ,.U..4c

~~
~~

~

T~ul preciosa s oleogralías, que represcntan dos becbos de ar~as notables , t ien en
88 centíroetros de ancho por 60 de allo, y a pesar de ser constdcradas :~omo ob1:a1S

¡•-z_,·.u fl6"i>· ?r · ·

r· y· tt '>38Nh

-_,....,;..·

-c.

inmejorables, y siendo sn valor real de 30 'peselas ejcmphll', se ofrecen a lo.s ~u~cn p·
tores tle EL PALLARESA. por la insignificauLe cantidad de tres pesetas cmcuenta
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon.

-n¡¡--I

~ ~ 11
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CUPON

PRIMA

(o)

LA DEFENSA DE CABRERIZAS
.......<!JYC>-

fil>-

~ ~ LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO
trltrl

V a le por

~o

...

ejempla.res

SOC!ZDAD DE AR'l'!STAS ESPAÑOLES
Repr ..~ntante: SRES. SOL Y BENET
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Admlnt.tra.oión do este perlóclloo, oa.Ue Ma.yor, 19

:INSTB"'"CC:CON.ES
Cóttese el cupón y acompañanclo pesetas 3'50 por cada f'j emplar, 6 sean pesetas 7 por lns dos oleo¡.trafías que tepresentau la nna LA DEFENSA DE CABRER!·

ZAS

y la otra LA MUE'RTE DEL GENERAL MARGALLO , se

entregan1n

a casa

de los

oo res. SOL Y BENET, "alie Mayor, 19.-LÉRI.OA.
OBRA ESCRITA POR

------il!alil!l··•

TALLERES DE MAQUINARI A
DE -

I noeniero Agrónomo, Ex Director de la Estación Enol~gica y G1·anja
Central y Director de la Estación Enoló{Jica de B.aro v

DON

~IARIANO

DIAZ Y ALONSO

JOS€ SHFOllTS
Espccialidacl en maquinn.s para molinos harincros.- Pronsas hidní ulicas y de tornillos. - Tm·binas s1stema Fontaine pcrfcccionaclas;
su afecto útil, el 85 por 100, garantizaclas por un afio, su bncna marcha y solidez.

pg~€0 de I?~ rngndo,

30. -- l.t€RIDH

o
.
.•--~~-.---•'••~~msam•JeB8.G
OO_._._._..._.. . .B
\

CAFÉ ~ERVINO MEDICINAL
Nada mas i~ofensivo ni mb de activo, para los dolorcli de cabcza., jaquecas vahidoa, epi lepaiaa
~emA~ nen·1oaos. Loa; male...del estómaéio del hlgado.y loa de la iofancia en general, •• cüt·an
m famblcmenle. Bueu a¡¡ bottcae, 6. 3 y 5 pesctas caJa.-Sc remiten por correo é. todu parte~o.
39.- MADRID
CARRET
- - - - - · DOCTOR
Grau. •
A . Abadal
Dotor AS,
!armacla dd
F.n LerldaMORALES,
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