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LÉRIDA~ MARTES 9 de JUNIO de 1896.

60 oéntimo a en Eapa!la. pa.·
U• JllU, 1 peutt. 60 oéntimo a.-Tree meus, S pesetas
re
cando en l a Adminb traoiòn , ¡irand o és ta. 4 peaetas trimeat
on Ultu.ma .r y Extunj ero.
'l'rea m eu o, 8 ptao.-S eio meoeo, u ; íd.-Un al'lo, 2 6 íd.
Pa¡o a ntioipad o on metAlic o, eelloa ó libranz as.
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José Ramo s Rexach

e~e bo~

acom pnñad o de u nas magn!fldad de esle choco late, se ha. dispu eslo que cada pnque te vnya
·ndo. para que pueda n los ni nos
cas muñe cns al cromo , de elegan cia suma y dil.>ujo esmer
lo corres pondi ente nume rnción,
forma r con eli as variad as colecc iones, ó. cuyo afecto llevon
·ero sea igual al de la figura .
debié ndose lener en cuenl a que el núme ro del veslido y sombt
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Estación Enotécnica

el refer en te a la elecc ión de
S01·basJ de que boy trata mos,
DE ESP AÑ A EN CETTE
en el que nunc a creimo~ que el
Gobi erno se cond ujese del modo
EL..
como lo hizo, siqui er no fue·
• MEDICO~
BOLl.<:TI~ SEMAN AL.
ra mas que por salva t• la honr a
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ
-=del diput ado elcct o.
Este ,-el Sr. Núü ez-a ntiPocas va.riaciones podemos se.lia·
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e·
Xiqu
de
e
cond
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lar en el mercn do de vinos de esta
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a
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Mayor, 37, 1.o.·
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n
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o
púb!ic
o
CONSULTAS P RACTICAS de derecb
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y
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a
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de
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la
para
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y despu és en públi ca, por el se· manti enen firmes sob1·e todo para las
de la vida hum•ma y
mueb les de calé:
s clases. La importn.ción de viInform es, Coballe· 11or Cond e de Xiqu cna, quicm buena
MODOS de defend erse personalmente ante los tribunules.
geros por el puerto de
extran
ros, 74, liendo.
consi dera que exísti cnclo en el nos
los casos, una ldmin a
anos queda ba
Con los Fo1·mula1·ios y Aranc eles corres pondie ntes d todos
voces técnic as
minis tcrio de Ultra mar un ex- Cette, que en otros
explic ativa d4 la sucelió ll intestCJda y un vocabu lario de
bastau te r e·
ano
del
pedie nte en el q nc apareco en· para esta época
o, pues
~PO R ~
ntand
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úil.
a, corHin
vuelt o el Sr. Núiie z, como fun· ducid
AGENCIA DE NEGOCIOS
sema na.
esta
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que
si bien es verda d
cionn rio do Adnn nas acusa do dc
unos 28
solo
de Espan a ban ve[¡ido
no cump lir sus debe res con
hectól itros, la mitad de lo que
rupul osida d que es mil
...esc
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aque
o
B ALD OME RO So L preci sa para que no sufra la envió la sernan a anter ior, en cambireIÓN
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de Argel ia y otros paises se han
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Rome ro Rob1 edo
el comer cio al por ~mayor contin úa
nado , el Sr. Núñe z,no saben ha- su::i comp ras, con objeto sin duda de
cer mas que prego nar la honr a· aprov isiona rse. Estas opera ciones se
tlez del dipnt aclo, cuya comp a· veriflcan eu gran parte con vinos del
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EL

los alrededores de Aiguillon apareció
bacia mediados de ~layo y después
~~ habcr estado estacionado algunos
•as. fueron aum1!nta.ndo las mt~-ncbac;
debidas a las nieblas espesas que favorecieron su desarrollo. Tamhi~n se
ba notado en Nórac y en la
· ·
l'd
mun¡c¡.
1 dd S
~a a e obits (Gers); en eate últ•mo p~nto atacó A viiias!que habian
ya sufndo dos tratamientos con caldo
bordolés.

PALLARESA

general, imponiéndole alguna pena.
grave que pudieru. llegar basta. seis
anos de prisióil correcciona l militar
con s us accesori as.
En lo que nadie duda e~ Que si
qued an en libertad habni duelo, sin
f · ·
·
que sea AC1Iauped1rlo y tal vez sin
que ae tomen por parte de Gobierno medid11.s extraordlna.nas p~.~ora evitarlo.

el genert~-l Despujol, estaban ya en mayor a cuanto pueda pondera.rse 1
~aball?a y l_as cortesan~s (¿porque
la iglesia, dispoaiéndose vara Scl.Jir. y como Jam ~í • se vió en Barcelona.
lutm at <tSI a las que t1enel! co 1·te Detr.ís de la custodia. segulau el
Parece que se suspenderau las smlos ~ mlies y s~o verdaderas reina.s
jefe de policia Sr. Freixa y varios procesiones que deblan celebrarse, y que reman y gob1erna n?) consí"'rase
inspectores y agentes de vigilancia, !fe dice que ha aido Iniciada una cam
ent ro al crimen de Aubert y
ê\ po cos metros el piq uete del regi- pa.ña enérgicà. que gara u tice la segu · gari ta Du boi s, al crim en bnu tiza.do
('On el novelesco nombre de "El llom.
miente de Almèl.nSt\ ql!e daba escolta ridad individual.
•
b1·e del baul• .
de bon or y detr.ís seguia. una nu tridif
Aubert, que escribla folletines qne
sima sección de caballerla
nadio qner.a publicarle, se empeM
Elitaba Iu. banda de tambores muy
A
·
A últim 1 hora. me enrlir J de los en que ~I públi.c? leyera su; obra'l, y
dem!ts es lo Clerto que hubo mo- cerea ít la calle dE' Aren11s cuando
nombres
de los muerto1 y heridos, en vez ae escnb1r, bizo este Colletln
A pesar de la marcba prog-resiva. mentos en que se creyó inminente
una
detonación
fuertlsima
sembró
el
porque
me
dijerou había dos de Léri- de l' home ü la malle.
do este pellgroso paràsito. el viticul- un~ erlsis pN Ja disparidad de criLo asombroso no es esto: os In.
pAnieo
etJtre
los
presentes,
da.
Resulta
que no es cier to y me
tor francés, que lucba c¿n energia, terio entre los ministros, disparidad
energia
cou que una mujer débil emLa
calle
engalanadapresentaba
el
aleg-ro, como es de suponer, aun que
no cree que ocasione estragos la que continúa y que habn\ de manipuja
a su cómplice basta el asesinato:
llermoso aspecto que eit de suponer. no dejo de Iamen tar la dm;gracia que
plaga.
fe::.tarse cuando en el Senado y en el
el valor con que arma la diestra del
En interés de nuestros dticulto- Oongreso sa promueva el debate En la esquina de las Arenu una afiige A las familias¡ de las victimas. hombre a.ma ::lo y hace que eite hunda
el putlal en las entranas de -otro, y lo
...
r es Y por si desgraciadamente se quo los liberales provocaran con ayu- mn. sa com pact<~ de curiosos presen
...
ciaba
el
paso
de
la
última
parte
de
deipedace
después, y lo encierre hepresenta¡¡o es te enemigo en la vi na da de lo:~ sil velis tas.
ebo
anicos
en un a caja, fac turAndola
procesión.
Manana
se
realizara
una
mani·
espafiola, vamos a indicar los nuevos
Piensa~J provocarlo 'llafiana Jula para el otro mundo.
festn.ción
de
duelo
con
motivo
del
enPasn.do el primer i ns tant e pudo
remedios propuestqs por Mr. Mangiu nes en el Senado con motivo do la
Llegara el gran dia, ol del juicio
para combatir el mal; son los naft~J- comunieación en que se dara cuenta apreeiarse el eJecto de la catústrofe tiorro de los muertos
Y. no ol d_ ·l juicio final, sino el deljui~
en toda su espautosa mag-nitud.
M.
latos de coln-e y de
neutros y del arresto de los genera.les, pero ¡
CIO por Jura.dos, y Mar¡arita Duboi:~
0
Juoto A la esquint~ de la calle do
aparecerA ante el Tribunal e!e( ttntalos de sosa y cal ligeramente aiea- impedir(¡ el presidenta, amparàndose
Barcelona 7, 2-m.
luente ve~tida de negl'o, y tal vez los
linos.
en que no se halla aun eonstittudo Arenas eiitaba expirante un caballesenores
jueces se conmuevan ant<J.olos
rc;
de
mediana
eda.d,
presentando
una
El nartolato de cobre, que une :\. aquel alto Cuerpo.
J
ojos
grande:.
de la pro..;e¡¡ada sus mitremenda
herida eu el craneo.
ln.s propiedades de las !:iaies cúprica~
1\In.l empezarAu para el Gobierno
rada.s tiernas ó su voz temblorosa y
En mitad de la calle de Ca.mbios
lu.s no menos poderosas de na.ftol 1 no los debates, y veremos 8 ¡ resulta que
suplicante.
yacla
otro bombre que vestia traje
ae encuentran en el comereio y por se¡·,\n preliminar de los sncesos que
'l'al vez nbsuelvan a la auto1·a mode marinero, y que quedó muerto en
eato damos el modo de prepararlo: vengo anunciando.
ral del delito y envien a la guillotina
al enamorado galàn que mató instiTómen ae 3 declhtros de legla de sosa
El Gobierno tiene decidida que en el acto.
Freu
te
a
este,
junta
a
la
puerta
de
Pttrís se ha conmovido ante la gado por ella 1 por las miradas tiernas
n 36° B. y dilúyar:se en 2 ó 3 litros el mes de Agosto embarque un nuegigantesca
catàstrofe de Kodioski: y de ella, por la voz temblorosa y suplila
Calla
núm. 7 cayó mortalmen te hede agua que se r.a•ieota a unes 80°; vo cootingente de 40.000 bombres
la
pren-a
con
unanimidad patriótica cante de ella ..
rida un·t mujer !!amada Carmen que
al llquido caliente y por pequefias para la gran Aatilla.
Y cuando le despierte de su úlensalza basta las nu bes la generosiporciones ae anada 400 gramoa de
La caus 1 de esto obedece a evitar . fué 1otirada ít la ta bema iu mediata dad del joven czar que ba ofrecldo timo sueno terrenal el verdugo , y ya
• aftol bruta agitando bien. A~;i ten- los peligros de la navegación en el donde expiró a los pocos momentos. coster los entierros de laa dos mil en ~1 cadalso vel\ suspend1cla sobre
C:erca il esta rnujer estaba una vlctimas .•.
su cabeza la guillotina, tal vez el indremos en esa solución el na.ftolato de mes de Septiembre por los ciclones y
hija snya de corta eda.d que fué hefeliz
autor de folle tines murmurn.ra
sosa. Por otra parte se disuelveu a los equinoecios.
¡Meuguatio consuelo para las fil·
mi
Jicts!
amorosamec
te el nombre de su cóm.
rida
n~!
mismo
mortalmente
y
trasauave calor 520 gramos de sulfato de
El pa:.o de 1\ll\ximo Gómez no ba
plice¡
y
cua.ndo
sienta cerca de su
Si
los
franceses
no
estuvieran
tan
ladada
ú
1a
Casa
de
eecorro.
cobre en ò litros de agua.. Cuando las satisfecho, en verdad, y el compàs
cuello
la
brillante
boja de acero, aún
encarifiados
eco
las
instituciot,es
ruFrente à una peluquerla inmedia
soluciones estén frias~ &e mezclan y de eii!Jera A que obligau las lluviaa
a
e
acordarA
de
ella:
y tal vez, cuan.
Stts,
recordnrfan
que la catAstrofe de
se completa el volumen del liquido tampoco agrada, puis la opinión de- ta a la taberna, quedó tendida en el hoy no ea m t~s que repetición de la do su cabeza. caiga ya s•gada, eu el
basta 100 litros. El precipitado asl searla ver ya claro siquiera el prin- suelo una. hermosa nilla. què vestia OCUI'l'ida duran te las fies tas de la co- cestode serrln 1 intenten todll.via sus
de blanco, y la pureza del traje ha- ronación de Alejandro U· y puede l~bios. juntarse ec el último gavà.
obtenido es muy fino y no atasca los cipio del fin de la guerra.
bla sid o salpicada por la saugre que qu~ alguien, co11fesando qL;e el hecho n.•co 1nstante de vida, pam pr·onunpulverizadores; forma sobre las hojas
Ta.mpoco son para a.lagar lns no
M el nombre, siempre amado, de
mancbas grises muy adherentes y es ticias financieras que corren con manaba dl3 la herida. que le produjo tema pl·ecedente<~, calificara de bar· CI
Marguerzte!
1
bara
imprevisión
la
merienda
ofrecisobre todo inofensivo.
motivo de los pinnes económicos del la muerte à los pocos minutos.
da por el señor de toda'B las Rusias [Í.
La. causa de tanto duelo fué una 500.000
LUIS VILLAZUL.
El lia(tol bruto vale de 4 ñ 5 fran- Gobierno, y~ que todo se reduce n.
súbditos el 29 de Mayo.
cos el kilo, de modo que la prepara- una ampliación de eoucesiones y a bomba Orsini.
. :rat vez, si no les cegara su chau(P¡·ohibiQ.a la. rep¡·oducción ).
Al¡¡unos suponen que el criminal "l1usme-porque analiúndolo bien
ción que hemos indicado resulta a realizar operaciones sobre el porvefRW7
anna =:s
unos 2 francos 50 los 100 litro!f .
establl. aposta.do en una escalerilla al delirio rusófilo de hoy no es mà~
nir.
q.uo el boulangismo de ayer, y el anCette 6 Junio de 1896.-El DirecLo dicho . . que vamos camino de de la. ct~-lle Arenas de Cambios, otro¡¡
Sla
de revancha. de siempre-tuvietor accidental, Alejand1·o Onsalo y perdición, Y de acontecimiento¡¡ e.x- creen quo fué arrojada de!:lde una de ran estos grandes periódicos un poco
las azoteas de las cas11.s vecinl\s y
11-im·ales.
cepciooa.les.
men os estusiasmopara el emperador,
otros que desde un piso desalquilado Y, unn poca màs piedad para las vic.Amici1.
de la ea!'la núm. 7.
tlmas, - las muertas y la.s vivas;"L!n gn.t? viejo, lleno de achaques,
La bomba marcó en la piedra de para las que se han de en terrar A a.rroJ~diJ sm duda de su domicilio por
111!.
la pared vari11.s hendiduras, una de exp<'nsas del tesoro imperial y para su~ mtsmos duenos, se vino A establelas cuale¡¡ proba.blemente fué el pn- los infelices muj1ks que reco~r ían eu cer eu la. calle, so bre Ja acera de
la. noebe del 29 las calles de ~1osco,,
mer sitio donde cbocó Ja. bomba, con eL espanto pintado en los ojos: nuestra casa donde el sol de Noviem·
bre ~e confortaba m dianamente. Era
produciéndoie la e:xplo$ión.
buscando al padre, a la esposa al una víctima de la píedad eaoista de
.
b
Parodiando a la comadre del
Lo¡¡ veciuos de la¡¡ casas inmedia- hijo desaparecidos: y boy mardban c1ertas
gentes que abandonau as! lo
cuento, podrit~-mos decir: ¿Lo quieres
tas allugar del suceso, afirmau ¡¡in penosamente por el camino que se- mas lejo!'l po2ible1 los animalitos que
VA e&ta es er ita al carrer del 18.- embargo que no vieron arroja.1· ni para la ciuclad, que arde en fiestas
mas claro? Porque clara y evidente
no quieren cuidar ni ver sufrir.
de s u bogar 1 lleno de dolor,
'
ae manifiesta la decadencia del senor piz, pues domina en mi espiritu la caer objeto a lguna .
Todo el dia se ma.nteula corijado
en cualquier llesguero de una. puerta
Cànovas en esto que ocurre del de- tremenda y dolorosa impresión que
Al estallar el petardo, la culftodia
*...
co1~ a.specto humilde y desgraciado.
s ufren todo¡¡ los barceloneses, excep - se hallaba en la plaza de Santa 1\laria
safio de lo5 gen~rales.
Al
fin
hemos
salido
de
la.
terrible
ÜbJeto
de repugnancia por cuantos.
Invitaciones, entrevistas, recados, ción hecba de los infames y cobardes y en el sitio del suceso el piqueta de angustia que nos causaba la. incertipasab~n
à llU lado, amenazado por
visi tas, infiuencias que se buscan ... autores del vàndalico hecho ocurrido mfanterla que daba guardia de ho- dumbre de quieu ganarla el premio los chlCos y por los perros en conen fin,todo menos lo que cumple a un boy, terrible repetición de aquella nor.
ofrecido por el Jockey- Club. Se ce- tinuo peligro, mas achadoso cada
hecatombe del Liceo y del brutal
jefe de Gobierno.
Si, como suponen a.lg unos, el pe- lebraron ayer las can·eras de caba- h?r:n y viv~ ~ndo de no ae qué desperY ba. sido necesario que el ¡ena- atentado de la Gran-via.
tardo era de los de mecba, ésta duró llos en Chantilly, y anocbe pudieron d•c•os recoJ!dos trabajosameute en el
ral Azcarraga dijera también muy
Es nec:esario, sin embar·go, mos- mas de lo que batian calculado los al fin dormir tra.nquilos sabieudo que a.rroyo, se esforza.ba en retardar Ja
el penco triunfante e:·a Champaubert bon~ de la muer te. Su cuerpo estaba
cla?·o. cual e ra su criterio para que trar energia Y seguir el consejo de desalmados autores del atentado si -¡co rra su nombre y extiéndalo
la mac1~ento Y.lleuo de l:istima, pero
sa adoptaran determinadas med1das mucbos obreros, algunos, socialista¡¡, quisieron que eRtallase en el momen- fama! - los que habian apostado por sus OJ?:! cont1ouaban siendo bonitos y
que, como el re~evo del g·eneral Bo- que creen llegada la hora de consti- to de pa.sar la custodia.
él, 111.\luralmente; porque los que ba- Pll:rec1a1l guardar profunda• peusarrero, ban sido bien recibidas por la tuir una. !iga eontra los mal va.doa.
El número de beridos se hace a::.- blau jugado a favor de otros caballo& n;uentos. De?ía. sin duda t~-lguno, sentu:. con horr!ble amargura, el sufri
opinión.
Dicen 1 y dicen bien, que los anar- cender ú 40 y llasta t~-hora resultan 5 ¡valieote tranquilida1 tendrAnl
Durante quince dlas los periódi- m1ento de no poder bacer su toilette
Por cierto que causa extrafieza el quistas no merecen ni el dictado de muertos.
cos han refiido batall as de!! iu teresa- como en otros t1empos, con el esmero
pr u ritu quo v1ene demostrando El hom bres. Cuaudo el fanatismo lleva
Las autoridades desde los prima- dümente: ¡je le c1·ois bien!-eo pró de con que se la hacen todos los gu.stos.
País do presentar al general Borrero a la exaltación y pone un arma en la ros momentoa 110 ban cejado en dic- s us respecti vos favoritos: se han pu.
i ri acer s u loilettel Yo creo que
como el bél'oe de sus ideale~> y a fé mano, provocando a la lucba al ele- tar medidas para el auxilio de las blicado las partidas de bautismo de para. los animales, como para las per
que por sus anlecedentes, amistades, mento, social ó polltico, contrario, el vlctimas y en averiguación de los vi- todos los potros: y graeias a elias sout~s. es una de las m:is necesarias
hemos sabido que Cht~-mpignol, pon- distracciones de Ja vida. Los pobres,
temperamento, y opiniones, son mu- revo lucionario, eu su extravio serà les autoreli del atentado.
1
go
por caso, es hijo de Rosina- y de
chos los que tienen m,> tivos para su- digno de reprocbe, pero es leal, e¡¡
El juez militar Sr. .\larzo Re ba. otro anima.!, pobre pero honrado: l~s enfet mos, los decrépitos, que , en
pon er que se equivoca el periódico digno; va contra enemigo determina- encargado del sumario y se ha puei- que se crió en muy buenos paüales: Clertos momentos, tratan de arreglarse uu poco, no han perdido por·
r epublicano , y que si va, ¡'¡ Canarias do Y mata ó bier e con valor y a Ja to en movimiento la policia y guar- que come tanta paja y cebada al completo, toda lisperanza. P ero el no
no volvera como Serraoo.
vez que araca, se defiende: pero ese dia civil.
dia, y otros pormenores no meoos ocuparae m:ís de su propio aspecto,
No puede darse por termmado el exterminio al azar, esa fiereza en los
Un caballero, ha dicho que es- interesanteil para 111. historia. Iloy es el abaudonarse totalmente me ha
asunto ni mucho menos, flllta el rabo medios y e.sa cobardia:eu la acción, ta.ndo en la plaza de Palaeio, a las inútil abrir los periódicos para bua- parecido siempre el último grado de
para desollar y falta arreglar la se- ese anónimo vil que ataca a lo inde- ocbo y media, pa¡¡aron junto aél tres car otra COS<l que "Leprix du Jockey todo, la miseria suprema.
-Club, .
Me daba tunta l:'lena aquet gato
rie de irregularidades ocurridas.
termioado al nino inocente, al obre- hombrea, los cuales iban hablando
Las resefias de las carreras de abandonado que después de baberle
Ahora resulta que el general Mar- ro desvalido, à. la madre infeliz, al cou voz queda, y a uno le oyó Jo ayer lo embargau todo. - A a 1gunos enviado {Lla calle var ios alimentos
tlnez Campos tendrA que renunciar ú trabajador invalido ... ese criminal siguieute:
pued' que lea embarguen basta el conclui un dia por aproximarm e à él
la gran cruz de San llermenegildo, perverso 1 miserable y ruln no mere-Els que pelin sirdn capella¡¡¿ y alientoi - Y por esas re~efias sabemos y hablarle con du lzura 1 (los auimales
que estuvo el tUl'{ bri tlante1 y que llegau A comprender perfect~tmente
con arreglo al regltunento de dicha ce estar & al amparo de las leyes,
jesuitas.
C?ncurrioron
la Fulanita, Iu. 1\lengn- las p<dabras carií'íosas y les llirven de
ordeu, por ba.ber snfrido un arresto s iq niera se au Ias penales¡ no merece
Las senas de estos tres bombres 1 nlta, y todas las horizontales que en co~1suelo) . Aco~tumbrado a ser persemayor de cuarenta y ocho boras.
otro correctivo que la ley de Lyn ch.
en los cuales se fijó et ca.ballero el mundo hau sida, los nombres de gu•d 1, tu vo mtedo en el primer maTambiéu parece que el m:smo geLos periódicos detallau ei heeho porque le llamó la ateuclóu In fra- las cuales se apreaur&n ..í. publicar' mento; cuando me vió acercarme su
nerall\fartlnez Campos~ exige que en que ba. vuelto a sembrar la, cons~er se, son dos de e11tatura ¡¡,)ta y otro los din.rios, para que no sea.n ell<\S primera mimda fué recelosa y ~ar
gada de reproches y súplicas: c¿Aca·
el caso de que se annle el acta de naeión y el duelo en nuestra. ciudad. mediana que iba en medio; é~te lle- menos que las jaca'1 de carrer<\. ·
so
En
vas tú a arrojarme t.ambién de
verdnd
te
digo,
¡oh,
ama.d0
Cuenca y quede por consiguiente el
De la prensa extracto, pues, lt~ vaba bigote y los otros dos iban en·
Teótimol
que
cuaudo
leo
en
uno
de
es•e
últim? rincón del sol? .. Después,
general Borrera desprovisto de iu- relación que, concis·t, es como sigue: terameute afeitados; llevabau pantaestos poriódicos tan . . tan... f1n de comprend1eudo que me anim \ba li\
munidtld parlamentaria, conceda el
Eran las nueve próximamente lon es de paea, chaqueta corta y go
siecle, una diatriba contra nuestras &im patia y asombr11do de tanta d!cba.
Seuado autoriznción para procesarle de la nocbe. La procesión habia se- rra. lban ~o dirección a la calle de corridas de toros 1 tan decenles, tan me dirigió con a cento débil su pobr~
¿ él, que eomo senador vitalicio, go- guido tranqui;amente su curso; la Eapaderia.
viriles y tan hermosa!i, &iendo asl co- r espueatn gat una: e Mia u mi au-.·
mo
mal-au-coett¡·-que dicen aqul lovantóse por cumplldo y h~stu. tratÓ
Zil. de inmunidad.
CUHtodilt estaba a poca distancia de Ja
asl
como nauseas ,-que decimos de arquear el lomo, con la esperanza.
También por lo que respec~a al g~- esquina que tormanla.~callesde Ca.m·
•*
ahl, con menos retórica y màs pro- quizas de que mi compllsión llegam
neral Borrero se preocupa el Gobier- bios Nuevos y Arenas de Camuios,
basta. aca.r iciar,e.
En todas pa.rtea se revela la in- piedad.
no y sus amigo~:en particular,porque inmediatas a la iglesia de Santa Ma- dignación y el deseo de ver castigado
Pero no, mi compasión no llegabtl.
...
puede calificarse el delito en térmi - ria.
basta.
aq uel punto. La alegria de ser
tan horrendo crimen.
**
acariciado no la vol ver! a A sentir
nos que perjudiquen grandement.e al
L¡¡,s autor idt~-des é invitados por
La exeitación en loa animos es
Si algún e!lp41.cio libre dejan los probablemente en lo que rel' ta ba de
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EL
vida. Pero, en cambio, decidi que
tet wiua.se aquella vidu. míseralJle,
proporciooaod ole uuu. muerte ràpida
y c:u.a1 du ee.
Una hora deipués se real1zó el
drama eu . u. cuadra, do u de ::> 1v eiStre,
mi criu.tiu 1 Utl::i,lJUés de ltauer <~U~!Ull'Í·
do una cantidu.d de clorotormo, ht.zo
que eutra!!e ei ¡ato haCléudole aeostt\f en uuiecho di heuo, que dellit~. ser
su le<:ho mortuorio. Nue::.Ll'Oii prevaratl vos no 'e iuq uietarou nt~.da; à. I!' O·
Uawos una tarjeLu. enforw a uu eauLo¡
éiuos mu·u.bu. con u.a·e dtc.:hoso y c.:oubdo, penl:lll.udo que por fiu habttl. en·
coutrado un ho~pitu.lario r e!u~io y
nuevos cowpasivos amoii.
Me supe d straer de la repugnau cia 'I ue me iuspiraba su aspecto ,mieutras le im pell u. a que mette¡¡e el hodco
eu el cucurucho, repleta de la. sustaucia mortal: el animalito se resislió un
poco, pero cooc.:luyó por ceder cou
tal sumisión que titubeé en continuar
la obra. E l aniquilamient o de un ser
que piensa en ello se encuentra siempre con iusoluble misterio. Y la muerte lleva eu t llu. tanta ma.gestad que
ell capaz de engrandecer en un i ns.
tante, de manera inesperada, las mas
lntimaEI escenas, desde que su nombre
aparece; en aquel momeoto me bace
el etecto de un rnago c.:reyéndose con
derecho de abrir a los que todavia
uo lo ban podido, las puertas de la
eterna noche ...
Ilubo un instante en que el gato
se enderezó para mirar me fijamente:
sus ojos interrogadore s me preguntaban c¿Qué me bace~?· Dudé otra
vez, pero su cuello volvió li cuer en
dirección al cloroformo; su cuerpo
iba paralizandoae y crei que ya. no
me volverla a miru.r.
¡Pero me equivoqué! Los gatos
como dice la gente del pueblo, tienen cien vidas. En un postrer estr emecimiento, me miró A lravés dd su
semisuefio eterno y entom·es pareció·
me que comprendia perfectamente su
fin. En sus ojos lei una queja amarga
y resignada. .:¿Por qué- decla-te
bas mezclado en mi destino?•
Y etectiva.mente , mucbo tiempo
de10pués me atormentó la idea de si
habia. obrado bien; de si este mundo,
donde nada sabemos de nada, podríamos tener oi aun el d&recbo de
ser compasivos C'Jll arreglo :i lo que
nos dicta nuestra inteligencia.
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Donativos en especie entregadoa para
la sopa da los pobres.

4. 3 vez.-D. José Sufié, 5 kiloii
arroz.
D. Antonio Soteres, 2 kilos pi·
rui ento encarnada.
La~o cautidades en metúlico deben

ser en tregada11 eil casa de los senorew
Hijos de M . Llorens, y en casa de
Jo¡¡ SS. Rijos de F. Jené y Rovira.
Y t tl.mbién se recibir tU en la Se·
cret~:~oria de Camara del palacio Epís·
copal.
Las lirno¡¡nas en especie deberan
entregarslil en el ex-seminario, loc al
en donde à las once de la manant~. si
r epa.rte La sopa a los pobres.
Anteayer domingo ¡¡e repartieron
1077 racione& y ayer lunes 1115

Noticias
-Po t· nn, como d tcen que dice
La C:oNespondencia, ayet' descnr¡:ó el
ch ubasco que venia nmagando desde
algunos dius. Después de una muñana bochornosn, 8 mediodla cub t•ióse
el horizonle de densos nubatTones,
do muy mal aspeclo pot· cic t·Lo y que
viníet·on precectidos porluna bonasca
endemoniad¡¡; a los dos y medta co menzó ó llovet· copiosamenle , duran·
do lodo lo tarde el aguacero, que rué
tul como desde el dlo de San José no
le haulamos visto.

r

-Race nlgunos dios encoulróse y
recogió en Iu booquelo un niño, un
reloj de oro de señot'o; en cunnlo llegó ñ su casa dió la joyo 8 su familia,
la. cual, eotorada del pregón que se
htzo anteayet' mañana a(lunciondo la
Pét'dida, pt·esentóse al pre~onet·o,
manifesténdo le q ue el reloj obraba
en. su poder y que seria enlregado a
quten acreditara ser su dueño; pero

lo bueno del cnso es que ni el pregonera conoce ú la persono que le
encurgú q ue artunc int·n Iu pè t•d¡da, ni
le dljerott mós ~ino que lo r,wugiet·n
si se lo ertlregobun, que )U tríu n {J
t'ecogetlo, lo cua! no hou !lecho
Y quten tiene el reloj espern ò snbar postthnmente de qUten es. pal'U
devolvel'lo, pues no esta dispuesto, y
lla ce bien, a darlo sin la gaJ'a t•tlo de
que lo haca {l sa legitimo dueiio.
-A:.,pt· mnïwnn coolrujo mulrimo·
11io co i'l"lu llella y distinguida seilor'i ·
l o Amalia Tr·ompela y Crespo,don Rafael Grus de Esldvo, nuestt·o amtgo
quet·iolsimo de siernpre y muy esti·
nrudo compuñer o de Hedacctón, hastu
huce poco liempo .
La ce t·emon ia se celeb t'ó en el or·atot·io de la Acaderniu Maria na, ben·
dictendo Iu uuión el Rdo. beneficwdo
de lo Coted t·al, don Vklor Queimudelos. Apodr·tnuron ó los novtos, Iu seÏlOt'a doña Guspara A. de Tr·ompeta y
81 Excmo. seiiot' Conde de To r'l'egro
so, giendo testi gos el Ilmo. señor dpn
Homón Soldev ila, dtpulado (l Co t·les
por eslo capita l, y el Excmo seï1o t'
don Errt' que Vivanco, Goberuodor de
In pr·ovittcio. A Iu boda asislier·on,
ademas de la::; famílios respectivus,
los mas itllimos nm1gos de ombns.
Desde Iu Acodemia Mariana, pasar·on los novios y el g t'Otl númer·o de
in vilodos,,úlu casa de los seiiores do
Tr·ompelo, dortde fu er·on obsequiados
espléndidome rrte con du lces, vinos,
licores y ciganos.
Después de una suculentfl com ida
en el t'esl aui'Unt de la Estación, à la
que asisiíeron co, las familios de los
conlrey en l es, los padrinos y lestigos,
pat'liet·on los novios en el tren cc¡rreo
de Zaragozo, para el Norle, donde
posot·an las prim et·a s semanas de su
!un a de miel. Esluviero n a dtJSpedir
é la feliz por·uja cuan tos asislier·on a
la bodo y muchos otros omigos.
El afecto que nos li r a a nueslro
querido Rafael y a lo CUI'tñosa familia
de nueslt'O excelenle amigo el seño r
Trampela, nos excusan de reile t· arles la expresión de nuestros deseos,
que bien saben l(Jdos cuan sinceros
son de que logren felicidad no inle
rTumpidu.
-La procesión del Corpus de la
parroquia de San An drés, :-nldra de
esla Iglesia a las sicle de esta tarde,
recorl'lendo el curso si~uien te: Ca·
ballet·os, Tallada, Goler·a, Caballoros,
Moy(,r, .Piuzn de la Pnheria y Conslitudón, Esleret·la, plaza de la Sal, y
reg reso.
Lleraré. el pendón principal don
Antonio Solé Cous, quien nos I'Uega
mantfestamos a sus amigos y t·ela cionados que no hoyan reciiJido esquela, se dén por invilodos, agrad~
cténdoles de atllemano su presencta
en la pt·ocesión.
-Sabemos de nnlemano qul.l c.r,ltt·
Lo vamos a esct'ibtr es en baldo. Pen>
contra el doteslable set'v icio de l elé ·
grafOS 110 llOS queda ya a lOS periO JÍ·
cos mas que esle r·ecut·so de ponet' bl
grito en el cielo y ... desear· a eM Adrnintstración pervet'Sa, el mal y los
perjutcios qu11 è.la nuestnt, y al públi
co en pr·tmer· término, que es lo mñs
senstble, irroga .
A las NUEVE de In mañArHl llegaban ayer a nueslra Redacción, dos
telegt·amas puestos en Madrid a las
12'30 y a la 1 de la ma rJrugada rea.
pecllvamenle. Uno de los despachos,
que lleva el número 68:.!, comunica
nolicias y detalles de la caté::;trofe de
Bnl'(~elona, que con tanta avidez de
seaba conocer el públtco; natur·al deseo que podiamos haber ssll sl'ecilo
Je curnplil' los seilores telegrafislos
co tt su debe1·. Por· que no so nos venga con Iu eterna excu sa del mol estado de las ltneas; las deficienctas,
sean de perso nal , seon de muleriul,
sea11 de lo que ruesen, pósese que
una y dos veces uos contrarien, pe
ro que siempre, corttlnuamen le vengamos a pudecer el mismo dniio, sin
procurar r emedia1·1o y stn que se nos
in demnicc en lo mas mlntmo, es co so, vergonzosa paro el cuerpo y desespuanl~ pa ro n osotros.
Por si nlgo podem os lograr en beneficio de nueslros leclor·es, nos dirigimos al Sr·. Dir ec lot· gen e t'a l de
Correos Y6Telégra ros en quejo muy
enéq;ica. Van repiliéndose con excesivR frec uenciu estos abusos.
-El diu l2 de los cot'rienles cele
br·or·a su pr·imera misa, en la Iglesia
de las :-..1. Monjos rle lo Enseñonza A
las srele y media de su mañana, el
nuevo Presbtlero D. Fulgencio Chic
Rexach.
Ocuparà lo cótedro del E"-pínlu
Sanlo, el cunónigo lectoral Dr. don
Antonio Pinet y upod r'inat·ón ni cele
uronte el Exc~lenlisimo señor don
Rafael Sosle Muteu, genet·ol jcfe de
E. M del 5.o cuet·po de Eiérctlo y su
hermona D." Dolares Chic de Mo¡·nJe
Damos nuetïlt·a mas cum plida enhombueno ol nuevo sacerdole, ó los
padrinos y ó toda su familia.
-Ha oblenido el gr·arlo de Bnchiller en este Instiluto, con la trota de
Sobresulienle en amhos ejer·ci<"ios, el
aplicada joven don Samuel Pél'ez.
Reciba nueslr-a enhorabueno .
-De once a doce de esta mañnna
se \ et•ifi oró en el salón de sesiones
de la Dinulnción lo subastn para Iu
conll·ato del sen·ir'io de IJognjes por
eltét'mino de lras aiios.
- Se ha encargodo de la Alcaldío
dur·anle lo ousencia del Sr. Albiñano,
el tercer teniente Alcalde Sr. Pedrol.

-El mal liempo deslució algo la

~olernnidud de lo pt·ocesión de la po-

noquin del Cormen, que se celebró,
Si ll eml.Jat•go, COll gTall COllCUI'SO de
fieles, sul ienc.lo del templa ú lo ~ sielu
r cun r to de la Lar'de
El pendón lo llevú el seilor Aleu,
siendo co t'donistes los señores Biarge y Ara~onés.
En In procesión iban tres bnndns
dc músico, r> ro no el piquele de o r·donunzu, pues ó In hMo designada
paro ir· (l Iu procestón es~auo l!oviendo.
Lo Custodia enlr'obo en la Iglesia
antes de lus nue\'e, Pr·eseució el poso
de la Pt'ocesión muchlsirno gente, so
bre tod o en la calle del Ca r me n .
-El tlueiio del Coté de los Campos
Elíseos se pmpono tnaugut·ur en bre'e los concier·tos de \'erano en uquel
nmeuístmo paseo.
Si el liempo lo pet·mite se daran,
de nueve é. once de la noche, todos
los jueves y domingos.
-La guardis muni(;ipnl pt'opinó
ayer mailona euat'etllo y una morci
llas a otr·os tanlOS pei'I'O.:> que pasa1'011 a mejor vida.
Aplaudimos ol celo que Gsto de·
muestt'O, pero nos porece que que·
dnn todavla mucllos canes por jubilar y muchos dueños excesivament e
desallogados. Y es pr·eciso apretar de
fhme contra aquellos, dandoles la
bola, y co ntra és los, imponiéndole s
la multa. Todo t'igor es poco en este
asunlo, si se piensa en las horribles
consecuencia s de la hidrofobia.
-Tumb ién anoche sufr· ió el alum
br·udo eléclrico olra inlert upción que
dut'ó uu buen ralo. A las once volvín
a r·estnblecerse.
Vet·emos si hoy consigue normalizarse de veras el se r vicio.
-La ventolera de ayer tarde, denibó varios posles de la llneu telegr6ftca. enlt·e los es tac iones de Raymal y Almocellas.
-Despues de In lormenlo de ayer·
tarde surrió lo ternperatut·a un des
censo muy notable, refrescando mucho el liempo.
-En la Administr ación de Hocien da da esta pt•ovincio se han recibido
l os talonot·ios de la conl t'ibución tn·
dustt·ial y terrilor'ial correspond ienles al próximo año económico , los
cuoles se estan sell .ndo para hacer
su dislrtbuoión dentro del plazo que
marca la ley.
-H6blnse de una operación de
crétlilo de 100 a 200 millones pat'a
alendet· A los ~ast0s de la ¡:uet'J'a; de
IlO lener é:X:ilo se apelaró a U llU ne~o
CiflCión anúloga soiJ re las Cubas del
90.
-Ha tornado posesión de su COt'i O
el Oficial de In clase de 2. 0 y 1. 0 de es lu Adrnruistr·oció u de Ilacienda, V.M i
~uel Hermoso.
-Ilasln el once del pt·esente mes,
In Asociocrón de funcionar·ios civiles
de Espoiia uo dejat·é. cenuda la lista
de admisión de socios .
Subernos que liene el propósito de
pr·esentat· tmpor·tnr1Les pt·oyeclos de
Ley à las Carles, donde cueutu la
Asociación con personas de gran viso
en la polllica que derenderau Ja implo n Lación de los t·erot·mas l'u vorobles
a los empleados y e11 especial I¡¡ de
inamo\'ilidad en los cnrgos.
Los señores Capdep0nL, Alvarez
Mor·iño y Mor·qués de :M:ontut·iol han
tornado con entusiasmo la iniciativa
para que sea un hecho la consliluctón de In Sociedad .
-TRIDU NALI!S:
A las diez de esta moñona se vera
eu juicio orul y púhlico unte esta Audiencia lo causa sobre hut·to proce
dertle del Juzgado de Cervet'Q,segui dn
conlr·a Junn BorTas Salvadó defendido pot· el señot' Sagañoles bajo Ja
r epr·esenloción del Sr .• Farré .
~Liamomos lo ntención de nuestros leclot·es, sobre el anuncio GRA.N
REGALO inserlo en la cunrtn pagina .
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Notas oficiales
BOLETIN OFICJAL.-Ex tracto del
dia 8 de Jwúo.-Núm. 89.
GobitH'no civii.-Circula r nclaralo
ria ui R D. de 19 de Abril y reales
órdenes de los minislerios d~ Fo
mento y de Hacienòn, sobro olencio·
nes de personal y ma ter iai de primero enseïwnza.
Edicto invitando ll que formulen
las reclamociones que estimen con·
venienles los pmpietartos de los Lo·
rrenos que han de exp t·opiarse para
In constt·ucción del Cementer·io de
Conques .
Delcgación de Ilaciendo: Avisando
lo. cesantla del Inspector de In renta
del Timbt·e del Eslado eu Iu región
de Barcelona D. Ent'ique Pancorbo.
Administració n -Cit·culo t· sobre
el cobro de patentes de expendición
al pormenor de olcoholes,ogu a r·dienLes y licores, correspondieu tes a
1895 ~6
Ayuntamiento s. - Anunclos de vat•i os sobre servicios mun!cipales.

CHARADA.
Quet'ida todo;
tercia ó Fulgencio
uun primera
dos de co r·dero
que me huce fulla
pa t·a el momenlo,
y esta esper·ando
mi cocinero.
La solución en el número próxtmo.
Sotuciòn d la charada antertor.
Es com-bros.

Notas del día

tas de Barcelona y uno de Madrid
-M .
8, 11 n.- Núm. 808.
Han folleciòo dos uiï1os de once y
cnrtorce aï10s lteridos en In explosión. Se han ex puesto todos los cn dé.veres y llasta ahora no ha sido po sible identificar cuolr o.
Hon rallecido tombien en el hospiLnl tres ob ret·os.
De las visi tas domiciliorias resulta
que han desupur·ecido muchos conocic!os u nu t'q uts tas.
Lo indignación popular es indes·
Ct'iplible.-M.

9, 12'20 m.-Núm. 818.

S ANTQ DE IJOY S Primo.

Servicio Telegnífico
MADRID
8, 8m .
El juez militar que enliende en el
proceso incoada con motivo de la
tentativa de lluelo entre los general es Mar·tlt:ez de Campos y Bort·ero hn
confirmada el arresto de ambos generales.
Hoy, à las diez de In mañana, se
reunit·ll el ConsC'jo Suprema de Gue·
rra y Marina, el cuol oira In opinión
de los ftscales y r esolveró, de acuet'do con el Gobierno si debe ó no alzarse el llrt'esto.

8, 8'5 m.
Un te!égramn de San Sebaslian
dice que en Deo t·ia de Espuiio ha ocurri do un violento in cendio en u:1 al·
macen de muebles De Irun y Hendayu han salido bombas para extin
guir el incend io. Uno de los bombaros se cnyó del alet·o de un tejado,
r ecibiendo fuer'tes cotnusiones. El
fu ego comenzó li la una de la tar·de.
Los pérdidas maleriales son de gran
considerución y ndemés resultaran
heridus dos per·sonas.
Se asegura que va A ser dificil
constitui r· el Co ngreso antes del jueves pr·óximo. Inmediatomen te que se
haya constituido se r eunit·ñn separndumente las minot·íus pat·a acordar
los turnos que consumil'én en lo dis·
cusión del Mensuje. El primet' lurno
en contra lo consumirll el seiior
Maura ó el señor· Moret. El dictamen
do la conleslocióu del Mensnje s&ró
posiblemen le redactada por el periodista seilot' Burell.

8, 8' 10 m.
Comenlonòo el suceso de Barcelona. dtce la pr'ensu de la maünna:
El Liberal, que es preciso organiza t' a l oJo Lrauce y a loJa costa la defenso socral màs ettérgica para prevenit· tau horribles males y llmpiar
de l odo peligro a la honr·adlsima ci udad de Barcelona.
El Imparcial pide que se proceda
con la premuru que la ocasión rrquter·e, al ertcar·celamie nto de cuanlos figu t'an en la polltica odiosa del
crimen A.ï1ade que se han de adoptar
los mñs rigurosus medidas contra
aleulados como el de anoche, y hay
que reslnblecer el derecho matnndo
a los que siemb t·n n la muerte.
La Correspondencia pide al Gobiel'llo que torne euérgicas medidas
paru impedi t· que España vuelva un
periodo de bat·bat'ie é insegurldad
personal.
El l'tacional considera que atentados: como el de anoche juslifi~on
pleunmen te las mas enér~tcas medidas de repr<sión que pueuan llevat'
a cabo los)poderes públicos.

a

8,8' t5m.
En lo sesión del Congreso de esta
tat·de se discutiré en pr·imer luga t·
el acta de In Cañiza. Después se lt'n.
ta t·a del neta del seiior Galvez Ilolgui n. Si llega a discutirse dicha elección es posible que se produzco
un nuevo escónda lo por·Jnmenlnl'lo ,
porque el conde de Roma nones y el
conde de Xiqoena se han proporcio
nndo muchos datos relalivos ll la
persona, moralidad y negocios de
dicho seiio r Galvez Holguin.

PART ICULAR ilE «El PALLARESA•

BARCELONA
8, 9 n.-Núm. 802.
Los hendos graves a con:;ecuen25,
cia de la explosión ascienden
ca torce hombres.tres m ujares y oc ho
niños, todos de humiide conJición,
excepto una señor·a.
Han sido detenidos tres anarquis-

a

Ln policia hn 1e~istrado el Centro
de ponaderos,npo derand ose de varios
documentos y objetos sospechosos,
habiendo sidú detenidos 25 socios
que se hallabnn en el local. Créese
que al¡unos son nnarquistus. Se dice
que se ha descubierto Iu pista del
atentndo y que se detendra al sugeto
que colocó las bombas en lo calle
Fivallet·, que tueron encontrndas
abnndonadas . Quedan en el hospital
once het'idos gt·a\ es, de los cua les es
segura que falleceran 7.-M.

·MADRID
8, 7'30 n.-Núm. 749.
El Consejo de ministros empezó (I
la una y media y ha durudo largo
Liempo.
Los rninislros dijerot1 é la salida
que solo tr·atoron del atenlado de
Barcelona, acordando dal' todas las
fucllidddes y facultades ó. las auloridudes para que carLiguen el hecho
pronto y enérgicumeu le.-A.
8, 10'25 n.-Núm. 755 .
Ampliando las nolicias acerca del
Cousejo de miuistros diré que se
acoruó la suspensió11 de lus gnran lias en Barceloua y que el proceso
lo iustruya el JUZgado milita t·. El de·
creta orueuandGio Jo l levo el seïwr·
Cos-Go) òn a Pal u do, lo firmó la rel·
ua y VOI\ió desp ués al Consejo.
Los sei1ores Cóuovas y Cos·Gayón
COII(èl'811CIUI'Oil acereu IUS ill~LrUC·
ctotH:lS que se daràu li la:s auloriuudes.-Jl.

8, 11'30 n.-Núm.

¡.,a.

Los generales Campos y Bonero
sigueu Ut'l'estndos.
::>e reuutó ~I Cousejo Suprema de
üuenu, "uardouldo gran reset·vu los
cou~eJeros.

El g~ueral Seijas, Juez instructor
de la ~umanu, hu rectiJido declaraciottes ó. los venvdisLas.
Bol sa: Iu tenor, 63·60.-Exlet·io r·,
75·~5.-Cuba~ de 86, 87'10.-A.

9, 12'20 n.-Nüm. 776.
Segúu el último telegrama oficiu l
uueslras t'uer·zas en Cuuu lluu mata·
do ui cabec tllt.t Pér·ez y 44 i usunectos,
huciéndoles \'Urws heriuos y dos pristoueros. ::>e preseutur·on 4 y se cogieron mucllos caballos, armas y
muuicioues. Pot' trueslra parle he.
mos leutdo tres muertos y 16 heri.
do~. !:)e suue que uu sujeto extranjero
es et que co1ocu las IJombas en las
llneus de los trenes, at:ornpai1udo de
uuu pequeï1a e::>colta que munua Galle¡;o Al V~l'~Z.-A.
9, 1 '20 m.-Núm. 779.
Eu el Con ~reso el Sr. Ptanas en
nomJ)t'e ue lo::> dtputuuos cuLulanes
protesta cou grun euerglu Jel alenLudo UUU I'L!UÍSLU.
El ~··· 1\u vurro Reverler eu nombre
del Gol>ieruo dtce que custt ~at·a cou
todo el rigor.
LUS mtuol'los Se udherierou a JO
dicho vor el ~··· Plauus y el ::>t·. BanJO
y Mter ptde leyes u uevus mas eftcuces
y ejemplares pura crimeues luu horreudos.
En el Souado el ex·míuistro l!IJeral St', Grotzurd iuleuta descubru· la
cuesttóu Je los geuerales, imptdléndolo el Sr. Eld uuy en, ruudado eu que
uo se hulla detinittvumeu te cousutuido el Seuado.-A.
9, :.!'45 m.-Núm. 840.
Según lelegrnmu oficial, dos pe·
queòas columnus han tenido dos eucueulros, res ulLa nd o batidas Iu s ptll'tidus,lllos que causarou 24 muel'los
6 heridos y 2 pt'tsioneros, cogteud~
6 cubullos y 256 reses.
Las col um uas tuvieron 6 heri tos.
-A.
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5.000 PESETAS CONTRA 1.000
apuesta el autor del

a que ningún OlrO farmacéutico :;abc preparar c,lÍ{>SUlas
SANO
de Sandalo dc todas clascs en tan buenas condrcrones.
ALO
SOL
Las capsulas-perlas .lcSandalo Sol conlienen :!5 cen- SALOL Menta, elmcjor r·ey

y

U~r·a mos

cada una de esencia pu r·a dc sandalo con
medio y el mas cconómrco para la curacion rapida de los flujos de las vlas urinarias.=Frasr.o, i peselas 51) cénlimos.
Higiénic9:, curati.va:=~ficaz e~ los flujos rcbeldcs
y muy uhl a las llTltaCJOnes Ó tnflamaCJOOCS do} la
ureta y de la vagina.=F rascos 2 peseta,;: Barcelona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquí na plaza
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios,
Provenza, 236,-Terxidó, Manso , 62.-Vidal y Vinar·dc\1, Gignas, 32, y pr•inc,ipales.

INYECCION SOL
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~
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~5."~~~~5&~11E~·~il~-·~-.

Se han publicado el primer y segundo tomo encuadernado en
tela a 6 PESETAS uno.
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A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE tEL PALLARESA)'
CON UN PRÓLOGO DE

,

MAGNfFICA PRIMA

DON JO S E DOMINGUEZ

oft·ecida por la Socledad d e Artlstas Españoles, que sin reparar en sacrificios, rept·odujo a la oleogr ufía preciosos y uotubiP.s cu ad ros, y para continuar y dar va riedad ala. galería que cou tunto interés formau las perr.onus de buen gusto, acaba
de reprotlucir, por el mismo pror.edimiento, dos notnbilísimos y originules cuadror.
que forman pendant, debidos al pince! del repulado y distinguido pintor D. J . Pud
jol-Herman, y que representau el primero de ellos
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La muerte del General Margallo
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LA MUERTE DEL GENERAL MARGALLO
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GO<I!I DADDi AUISTAS :&SPAÑOLES
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LA DEFENSA DE CABRERIZAS
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SRES. SOL Y BEfdET
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»ro. Ptú,

de Barcelona. 1 que curen ., ... proo io y n d1calmeot.e toclaa Iu BNPBRWBDADES UJUNAJ\IAS. Pre.•JCide eea •edall.,. d e ere ell la J&x_.teiea
d e aa~I Oila tle I 8 5. T C rea C)oJlenrao d e P art., I ee6. biu 'f . .
te a ños de êxito. Ucicaa apcoba4u y ru:omeodadas por la.s ll.oo.l~ Academ.l.U •
Buct lona y Mallorca; nriu corporaciooes cieoú6cu renamlwaOot ~
d iariamellllt Iu piUen'ben, rec:oooc.le.ndo TCDtajas aobn toclee-lli:àilaretrruco tt~armacla 4el Dr. Piú, Piua d el Pioo, 6, ~T .......

- Tan preciosns oleogrntías, que representan dos hechos de ar~nas notables, tienen
88 centímetres de ancho por 60 de alLo, y a pesar d_e ser consHleradas ,como ob~as
inmejorables, y siendo su r alor real de 30 :reseLas eJemplar, se ufrecen a los ~uscnp·
tores ue EL PALLARESA por la insignificaute cantidad de tres pesetas cincuenta
céntimos cada una siempre que se acompañe el adjunto cupon.

1

O. JUAN M. DÍAZ VILLAR Y MART(NEZ
CATEDRÀTICO NUMERARIO POR OPOSICIÓN
DE FISIOLOGiA É IliGIENE DE LA ESOUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA
Y LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUGÍA

notable hecho de armas reaii7.aJu por nuestros valientt:s soldados el día. 28 de OutulJrc de 1893, cuando las huebles del Ri ff parapetada\! tràs i nexpugnubles triuc~1erns
atacabun f1 nuestras tropas.
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GRAN REGALO
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Admlnlatraolón do eato p erlódloo, calle M ayor, 19

::tNSTRUCC::tONES
Córtese el cupón y acompa.ñando pesetas 3'50 po r cada Pj emplar, 6 sean pesetas 7 por las dos oleo~rafías que representau la una LA DEFENSA DE CABRERIZAS 'y la otra LA MUEliTE DEL GENERAL MARGALLO, se entreganiu a casa de los
tll

res. SOL Y BENET, calle Mayor, 19.-LÉRIDA.

iidra y vinos de ottas (rutas
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TALLERES DE MAQUINARIA

OBRA ESCRITA POR

fJ

E specialidad en maquin as para molinos harineros.-Prensas hi·
draulicas y de tornillos.-T urbinas sistema F ontaine perfeccionadas;
su ofecto útil, el 85 por 100, g aranti:t..adas por un año, su bucna marcha y solidez.
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Jnoeniero A.grónomo, Ex-Director de la Estación Enolóoica de Ilaro
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Anuncios y reolamos a preO lOS
convenoionales
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