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Oil •••• 1 J'oaett• 60 ot-1\tlmoa.-'l'rea meaea, a peaeta1 60 e6ntimoa en E4p.tla pa· 
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.&4mJn.tatn.ot6n; au• SOL Y B EN El'', lllayor, te. I 
Loa anaor•ptorer . 6 n6nhmoa por lh~ea en la'·' plana v 18 o6ntlmoe en la 1 • 

do ell ¡,. Admhúatrt.olón, lfir&ndo bta 4 peaetaa trimestre. 
Los no 'auacri)•torot. 10 • • 80 • • 

~.•u, rnesel 8 pta•.-Hele mt•u, 16 !d.-Un alio, ll6ld. en Ultramar y lbtranjero >f< I . 1 'b Po~~to> anuelp•d• en m.U.boo ee loa ó la r~o.na&a. 

Los or{¡ln&lea deben dirigJrao cou ~ol,rt• al •Jireotor. Tode lo r efe,.nte & eu.aoripe'llw1, , t.no11eioe, IL loa SrBa. Sol y Benet, lmprenta y Librerla, lh.yor, 11!. 
L!>to comu•ioadoa A precloa oon..,enoionalea.-'Eaquelaa de defunolón orclinarlaai ptaa., de mayor tamallo de 10 & 60. ·-0ontratoa e•peoialea para loa anunoiantu 

Depósito. general de ~·:ffiE(3CI'PE.DOS y automó~il~s 
Hl.IIIIBER 

~~RDD'GE 

'~OWIIED 

, Ven tas al contada y BES 

BICIGLE·T~A·S MOBEEO 1897 
DESDE 300 ~ESEr.AS 

Rambla Fern3.ndo 39- LÉRIDA 

Unico concegton&rio p&r& lat vent& en 
€gp&ñ& de log GI<?JuOS ~ühh. 

No comprar s in visitar antes est e depósito modelo . 

. J E ·350 PESETAS. Acoesorios de todas 
a plazos. DEPÒ S ITO EN LE'RIDA olases. 

E. LAMOLLA , AL~ACEN DE ta 
~0~----------

Flor molida a,1'50 rtas. los 40 kilos. 
Granada snperior a 1 '45 id. id. 
Bolas a 31 75 id. id. 
i>aqnetcs de 500 gramos a 3 céntimos. 

D. Candido Jover Sa\adich I Il. I. 'IJiana y líliaz 
I 

~MEDICO+

E~FER\IEDADES DE LA JUTlll7. 
C~>nsulta diaria gratis a los pobres 

Mavor, 37, 1 1 .~. -Lérida 

F ~·R 'M :4.C I A 
Ss traRpa~a ó lll't·ienò» u11a eu un 

~ueb o del palltdO de Lél'idu. 
Dol'lln f'SZón ,etJ el E:stun co de In 

Plaza de Sau Juan. 6-7 

~=$~-¡~·= ....... ~~~ 
SE oc o MPRAN 

Tltulos de lo Deuda pont1flcla. de :lo lX; 1lel t>mpré,.,tllO forzoso em1l1 
do Por et gol11eruo Jel Sr. Cn~ttliBr; 

~'I Bnn eo de PI'I:!Chlóu v H• gu,.ldad 
de Madrtd y de 1n Lnmpuilí • de !-6 
guoo::; «Lu'Nuo·loloU •> )ll e XIli gu1dn~; 
~ O~ ft~tr·o t'H I l'I eR, moiiH::;, {;U lll!U 
en, boufl'tlt·u da Ull'lllu y oll·os mu Chos ' 
el D1rigirse à D. Emilio Gabaa, calle 
'S.n Ddefo.nso, 4.-A:adrid. 2-4 

I 
I MlDICO -CJRUJANO 

CON~t:LTA DE LAS ENFERMU:DADES 

I NTERNA$ Y ESTERNAS. 

CUI\ACIÓN DE LAS HEHPÉT!CAS, VENê:· 
RBAS Y SIF!LITICAS. 

ASISTENCIA A PARTOS 

Rambla de Fetnando, n • 6 , 

HORASD E C ONSULTA DE-IA 6 

SE ADMITEN IGUALADOS 

SUBISTA de las ver bas 
del térrr. in o 
de Almenar. 

Se odmiten pronnc:;lciOiof'S ¡wra ~I 
fll'l ' tendo por un f!ÏlO, 1-o ~~·•s ¡.¡nr·le-. ó 
en jUll lO, < e~rle Fil diS 19 to 2G •16 
COITIHflle eu la Secretada del CI ado 
pueblo. 

Almenar 10 Sepllembt•e 1897.-El 
Alcalde, Jose Magri. 25 

~ PASAJE DE ARAJOL G* 
-·-~ 

Alumnos de la Facultad de 
Ol:ll'l:lchn y Nolui'Jado. Exc·erenle mn
IJUlenc1ón y conf6I'ell c la d1uria de 
sus as.goaturas. 

Precio 16 duros mensuales. 
RH7.011, Ctu·men, ag, pi<:;O 3.0 .-BAR 

CI<;LO~A . 7-15 

¿ Oon~e estan los hom~res1 1 
uNo ha('e mucho ttempo, y con 

oca:s•ón de los motines mujer'lles de 
Z,Huguza, M1:1d l'IU y o tros pu11L0s, do
dtl u•r que!'l(io cutal{a de M.adnd 4ue 
en li:Sp<1Ï'lll uo c.tuedab~:~n mos hum 
bres que .. las wujtlr·es. H.ot:taule, .V 
en • l:II'LU da H C'OI'l l drl Ull {;U I'I'eS¡..>On
~è.ll ueo Diariv de Barcelona, S !'.I dI ~o: e 
que tll \òl' à 10~ 11 llUS <d.JtHi olOilBr el 
l:IUIB y pedtl' pol' IHS C~:Jlles de3 Mudr1d 
parn tos hel' tdo::; de Cuba y F111p111t1S 
y record!l l' e:,.o de los mollues mu
j<~l'iles, preguotu: ,uoude estéu los 
homhresf 

Pues .. algunos, es decir, centena
r es de ml •es, rnurltwdo por 1a patr1u 
y pot· lo.., de::!!lCit:I'Lus <.le los que din· 
gtHI esi.a da-.dlt'hHdti lltlCIÓII; Olf'OS, 
4Ue tuml¡téfl puedell COlllUI':>tl por 
IDlleS, S!IIVUIIÒU •US fi'Oillai'US 118CIU-

'I è~, lllvtldleodo los lrasul à11t1cus 
:l11gl'811dO 611 bu-,ca de Ull ~hlUtlZO 

r ,:~ p1111 que uqui tes 111egtt 11ueslrtt 
altw11a desdlchu; los lttbn:tdore::! su 
dando llllltt y pusando auguslll:lS 111-
fl tr ll!lb ptit'U que 1uego 1a u~ u•a bru
tul y el ft -;eo, codt1 vez mAs ex•genle. 
acaparéudoles ltiS co:.echus y tos (¡·u 
los de ::;u lr~:~b;ojo , los UI'I'Oj e11 é l os 
um brales de Ulla m1se1'18 es 11au1os11; 
l us Com I'CIUIIlè:s VIV It}I ICÍU t'Oil VI II 
pend1o, arnel•llZ<~do,.; de la de .... hor•I'O 
y (l'ltlgaoJo.:. de lu11to IJHI-{81' lllll lll'eS y 
pHg'HI" t'XI}C{;·úli.H, èUültlS ell IJI'U~I e
t; 011 CI6CIP1ol6 ~X gd el 8lf8bii1UI'I0 
m11r1-.11 o Navu•ru H<lVttt'LPr; th 111 
clusllltllt-S Vl~l61ldo cit:l rout•Rtou de-.tl.., 

1 lre tnollltlltlflO y LtllllèlldO <¡th~ Uèt> p 
ltH como ~u I vt~clóo é :s u ru r11u 1o que 
cou<>lll uye 111 de todo et piil:> cnro::. u 
m1dor, es decil', los fran cos li 32; los 
hombres de car:-,·era murJ6ndose dig· 

I 

I 
I 

namente de llambro y asallando C.)n 
sus tflulc>s doelOI'liles los puestos 
m(ls humlldes de la admu.lslración, 
que rep¡¡t•len como menestra de un 
co11vento lv"' c~acíques y gr. ndes fu 
lanos .. :v el t·eslo, que son os me
no.,, cnr1 lo ser·villala puesta y en 
el r~stln nae1on<JI comte11do é dos 
uar l'tliOS y e::.tr·ujando 10 tíquezu del 
pa is 

Ya sabe el preguntón corrospon
o;;al del DiartO de Ba1'celona donde 
esté11 los humllrede E-;p.iñ r, ros u nos 
murieooo, los olros pogando y casi 
louos Cfl\élld<.'Se de vergÜ'311ZO ante 
el especlét:ulo que dtin lOs gra 1¡t;ies 
embusleros y mangoneador·es expio· 
lando al p8l'i, de;·rot:hnndo su rorlu 
nu y a r·rastrn nd o por el despei'iadero 
de la rle~honra y de ta ruina al pri 
mer pueb1o de la hlslor1a. 

Sl el cor1·esponsa 1 uos preguntara 
dónde dl:'b!Hn estor lo~ hombres ... 
e~·w yfl ~HI lu harl!HI de otr·o costal. 

¡Donde !leblul' esta1f Cou una os· 
COUtl 811 la murtO ht1 1'1'16lldO Lnnta Ïll· 
mut·alldt~d y lanto W1d1·actumb' e co
rno se ha enseñoreado de esla desdi
cbado ps1s. 

N1 mi'ls ni mqnos, é escobazos hay 
que acl:lbar· con los tmbusler·os y 
mandt~r•nes.» 

El a1· 1 ·u•o ropiAtlo lo pub.ica El 
Dtar•to del Comercio,i m porta llll:l perló· 
d1cu de B<ll'ce•ona, ueransrJr cou ste n· 
•e. no de bander·rnes po llicos sino 
de los inlereS6S nac1oual6s. ' 

La prensa extrangera y en partí · 
cular la. lnglPí!a y la. uorte·ameríca.· 
na Ae oc11pa.n con preferente aten 
ción de nue tros aRllnlos, en tal for
ma que mAs par ecen d iarios espano
les, que de fuar.l cat~a. 

No hemo~ de 1oruar Pn serio los 
dichu8 de l1~ pre11:;a yu. • k~e. porqué 
uac1t~ re~uel ven 111 planlPa.n, fuerd. de 
esas bravuconadas de mal gu::~to en 
que parecen tener la exclusiva. 

Mucho mas aensa.ta. y nacional, 

I 
la prensa inglestt viene A poner loa 
puutos sobre las ies, a~efU.tando con 
acerta.do gol pe de vista los torci dos 
derroteros porque se arrastra a nues
tra polftica, por donde se precipita 
nuestra a.dmllljstra-cióo y por donde 
¡¡elígra. u u es tro prestigio nacional . 

E~ecudia con la. ioriepeudeocia de 
que disfruta. y cou los medios d• in
formación de que dtspone, la campa
lla de Cu ba y deduce que la desara· . o Ci a. nos a.compt\fill desde el comieozo 
de la guerra mas por deftceu cu~s en 
la. direccióo y por fl11q u e zas de lo al· 
to que por falta. de beroismo y ab
negacióu de nuestro bravo ejército a 
quten presenta entre los ruejores de 
his to ria . 

B1eo cl11 ro lo d1ce el T1mu, según 
nos adela.oLó aoocbe el te ;gra.ro. 

Europa-dice este gran diario io
glés-mira. C011 1tl8tiàla. o& critiCa IÍ
tuación espaftola. E fracaso de Wey
ler es ev1deute y siu embargo no •e 
le releva por complir res¡;eta.blea vo· 
!untades de ÜIÍnovas, 6 porque no 11 
le eocuentra. con q u ien austituir I e. 
. La úuica. espera.oza. es el partido 

liberal, que dice teoer solucionett para 
tanta desgrada. 

¿,\,que pues llplazar lo que se im
poue para bien de t 11dos y eu prove· 
ebo de loa mismos, que tanta. opoal
ción le ba.ceu? 

Si todo pide un ca.mblo de polltica 
¿ \ que oponerse li I· ~ corriente gent• 
r&l eipooiéudo:~e a 'Htf f.rrastrado por 
ell u? 

DeRcanaen ya loa conser~adore1 
de su ardua y p<.'r Jebgracia bit-n de
test •ble y perniciosa t.a.rea. rle doa 
all os, busquen el re po :jo que bien ne· 
cesttan p~A.rll. llorar las des~rac·iaA de 
f,ttuilia l a~ lucht\i internt\-t que pro · 
VOCli. el de~un ~d1rio afc~.n a a. ¡ .. fa.tura 
~ lo:i tufonnnlos que cO•I 1iUi error~s 
gru.urle::~ é imperdurd.btes hd.u trd.ldo 
a.t p!ils . 

Oejen libre el pue&to a quienea a 
E'l sou llamados por derecbo y en 

1 juaticla. y no ae proloo¡ue1 maa una 



.ElL PALLA:RJESA 

situación cuyo término b · :.J 'ó d b yo qu• ne 1·b., A perder tl tiem_ po eo 1 sultando muy .ent.retenida.dCon gr"u espanta y aJOR ua um n e arn as ramas con- es tan srvero .. Armese V. de vAlor... .. .... ~ .. 
a;e• vMJora., y admltt>~o por a!gl!nos el de todo su valor... &oso pues conservaba gra1h11tno re· destreza conslgu18rou ca a una de a terror iza.. 

Aunque la. prensa liberal no se 
eihniftca en impa,.iencias por pedir el 
poder, no debe tomarse esta cont1· 
neucia como fal&os 1emores qu¡ sien 
ta el parti to liberal A encargarse de 
lo que ta.ntos peligros y 'esponsabili
dades supone. 

Claram<'nte lo expresa Ja prensa 
del Remo Unido al seflalar a S1lga~!a 
como única salvación posible y cua! 
un ico desfacedor de los erro1 es corne· 

0 tidos por los ministros de CAnova.s. 
Y eso, que los periódic s A que 

nos referimos salieron à luz antes de 
que les llegaran I as noticia11 de nu es
tros úll imo!l pe• cances y Ja de baber 
sido excomulga.do por uu obispo es
pa.fiol 11.1 ministro de nuestra H<l.den
dtt. y de nuestro crédito Sr. Navarro 
Reverter. 

Terminemos pues invocando :lS~ 
garta, ante las tinieblas con•ervado
ras, repit!endc la fra~e btblica. 

¡H.ïgase la luzl 
x . 

~ ,..m sr •••• -· 
~ecortes de la prensa 

Cllerdo de 1., fi-Pt" de bace Ull ano y )ns cinco ciotal los senorta Serr .. 
anterior mn.rtingnta como medio de ¿Qué di ·e V '/ ~oEstoy tal vez, con· ... v" .. p 11 B .. , 
fucilitar à los libPl'ales la subida al denudo à des~;ierro en Siberla? conoela el Progr~ma de la de este, Llue las, ucuru ' anet Y Torrea 

d . d 'd d 'I' C V pord"'nl"!l "tract¡'vo·,perolo quenoaa La. que reaultó con ~I n.o 1 era la do' 
po er, pues sa 1en o e. uque e e -- rea . que esa pena ea muy "' 11 .. s T · 'd d T · 

· bla esque mh¡ presuncione!l bablan de nada. por la rta. . rtUI a orrent1 tuHn, e~ C!\Sl seguro que los fusJOniti· inferior a la que... . d g 
0 

con • 
tas abaudouarlan au actual retrai -¡Acabe V. por Diosl quedar a ta zaga de la re~lidad colllO Cluta. 6 raso 08 r · magnifico 
miento. -Su mag-estA.d, nue¡¡tra amada ba. sucedido, porque lo cterlo es que bordado é inscripción «Gloria al ven 

No bay que olvidar que todo esto soberana ·- exclamó et conde con hemos pasado unos dius deliciosos de Ctdor» La Sna. 'l'orrens pa.só il ucu. 
son coujetUr~;;,s y aspimciones. act>LHO úgubre--ba dispuesto que sea a.gra.da.biJ ,sima diversión, aumentd.da pau la presidencia. de honor a.co '1p~~, 

v. disecado. p~r el gu~no de ancontrarnoa entr.e I fiada por la'> demh donantee; ba 1¡a11 
La Academia de la Historia y el D d 1 • ós d I d car¡'"oslsl"mo• y extr" ->mable~:~ a.ml· rtgatado: UDtt cio ta dt moa.l é V( ie -¡ i~eca o.-¡~nt u eran re .. u " .. ... d ~ • 

Sr. Castelar. ,. troc.ediendo y mirando con espanto a got~, a quiene& quedamos obligadors con primoroso borda. So cn.L •impú ico 
El Sefior Castelar recibió por"'' -,s· su iotetlocuror-IV1. ae ba. vuelto lo por el filin fiu de at&ncione::~ Y ~efe corredol·•, IILblSrta.. uu.flna Eal;J14; 

· d ¡ renc1·as con qu" nos han obsequ1ado. otra dt raso anco, con orta phn'". crito carifiosas . so:icitudeq- de varios co, por que no pu~ o creer que a v S .. 
colegas suyos eu la. Acu.1.1 .nia de la atacada de locura sea su magestadl Agramuut es de esas poblacionta das admirabltmeote, la r

1
ta. Ter ei. 

Hi::~toria, para que aceptara la presi· -En parte tiana V razón para cuya vida da constant• Y animada. ta. Ci vit; otra de rasbo co or eret 'la, 
d · rei ·Aci·ón mercantil con irnporhtnlt& con flores muy bitn orda.da.a, a ·;e. denc1a vacaute en la. corporacióu, supooer que estAn trastorua as m1s .. R 

1 or 1a. rnuerte del S . Üt\novu.s. faculta les .. Yo be pensada to mtsmo ceotroa ha pue:ito en condic:iou~s de fiorita Trioidad ibera Y otra de r ilo 
En contestación a tales ruegos, el al recibir 11.1. orden .. Desgraciada.- poder::~e con~11erar como v¡Jta cul· bl11nco con floret die•trameut~ J.t 'll· 

Sr. Castelar ha dec am lo 4 ue tiene mente estoy en mi cabal juicio... tbima., donde las arres, la buena 1!10· ta. las la Srta Conoepción Viladot 
que rehusat· nonor tan li::~ong"'ro, por Nuestra. soberana al ver el atonta cieda.d y la ilustr ación de las gtnr•• Todas las cintas eran de gran g 1 

mu.nteuer la pretiidenr~itl de la Aca.· miento que sus pa.l.bras me produ balla.nse a l oivel de uuu.tquier capital to y riqueza.,mereciendo las btllas 10• 

demiu. de la Hi,torill. relaciones cons· cian, al ver que me p · r·mitia. bacerle de provincia Ast que no es de extra- oadoras un siGcero a.pla.uAo por lU 

tantes con el monMCilj relu.ctones que observar que no comprendiu. bien la na.r In. ft,ma de su::~ fl.et-~tas e atracti· esplendidez Y a.cierto 
le e•m\u vedada::~ al Sr ca~nelar por órden, ruontó en cólera y me la repi · vo que para los foras eros ofrecen y La SrLa. . Torreos procedió, j un. 
su fillll.ción reoub iC<l.lla.. t1ó: cHe dicbo que se proc~::ta boy la. imporrancia cada. vez rnayor que to con el ~~. A ca.lde, A la eot1e. 

El o nevo presidenta sení proba.· mismo a dt~ecar A Sud'31' a.nd ~le pa- van a. canzando. ga de prumios y cintas a los va I 
blemeuLe D. Vlctor Bil agaer. reca que hablo clarame•tte, y que te ~ntriLudo de lleno en los gustos cedores: a D. Miguel Benet, prilntir 

Entre os acil.démicos que ban 8 q. apresurarAs a ase~ura.r el cumpll· moderuistas, bu. sido de las P·• blacio· premio Local, una caja de ha.banos¡ a 
crito al Sr <'astela.r, los hay afl.liadoii ruiento de mi mandato e y J. ve usted nes de es• a provincia donde con m11s D Luís Ci vit, 2.0 premio, una escri. 
t:l partido conservador y al p~rtido amigo mio, que mi obligacióo e!l ba· entusiasmo ha sido u.cogida la afición banla, regalo de la ilustrada profes.,. 

La excomunión de Reverter liberal; per o a pesar de esta hala · cer 0 asi. a ciciismo. Afl.ción de tal arraigo y ra Srta. Moo~err11t Fi~ots; A Alej,~ I · 

St-.e baG reunido en el despàeho de a güeüc.~o uuauimidad , el Sr. Castetar El acaudalado y respetabilisimo tanta. fuerztl que ba llegado a dar dro 8errtJ., 80 pta.s. de la provi1lCia/ 
presiC1encia., el gen ·ral AzcArraga y I pen¡istira en su negativa irrevoca- banquero Suderland no pudo, eu al· vida A una. exce ente socieda.d veloci· Y un magnifico reloj de plata C1u 

los mini~>tros de Gracia y Justícia, ble. gnnm:1 minutos, prollullcia.r una sola. pedi::~ta, la cua.l ha couiitruldo en bre· ins..:ripción d& licatoria del Ayuuta· 

Gobernación y Ha.ciendll. con objeto El obispo de Mallorca palabra El terror para.11zó todos sus ve tiempo y por iniciati~a adtoiriLble m1ento de A~ramu1lt, por la Nac o 
de tratar de la excomu11ión lanzada moviruientos. Sabia él muy bien cua.n uo bonito Ve ódromo, cuy11. inaugu- nat; a D. José Cana es, 2.0 pren io 
contra. el senor Navarro Rev~rter por I Dicese a úlr ma hoaa qlw nada de despótwo y cruel era el ré¡;Çimeo im · racióu h¡1 sido el clou de lus tlestas de Nacional, un objeto de arte dtl D1pu. 
el obispo de Palma de Ma.llorcd.. parLtcular ocurrirA re~pecto d.l asuu- peria!, y cua.n inútiles soltan ser las este ano . tado Sr. M>~.luquer; ,. A Pabto Alma-

Dicese que los reunida:-~ han cr&i to del obispo de Mtt.llorcu., toda vez get't'ones en.;a.minadas a bacer desis· Ocupa el Velóclromo del Sport- cellas, 2 ° Provincial, 20 peseta.s 
do que la cooductu. de obispo ba t~ido que se ha. reconocido el espiri tu rec Lir a la reina de cualquiera de sus Club Agramuntensc, un pa• io cerc.:11.- Y efectuado al rbparto comeuzó el 
mas que a.lgo precipitada porqus dis- to de justícia que ha guiu.do al senor resoluciones ó cal)ricbos. do, regularmeult capaz, dfl forma. det~flle que resul 1ó brillanti::~imu 
poula de otros med10s que el emplea- • NtWI:ó.l ro Reverter al reallzar la in· Cuand ¡aquet bombre, basta. po- rectangular, situado à la salida de IR AleJa.ndro Serra, que alcanzó la 
do para protestar de la inca.uta.cióo ¡ cautacióu por la Raciendtl. de los bie co a.nte~ tan f liz, recobró en paa te pobltt.cióc. cerca de la carretera. que primera cinta, poco después de ttr· 
de Lluch por la Hac1eoda. I ne:S de Ll_ucb. . . . , sus fuerzc1s impulsado uor el in~:~tiuto conduce à Artesa En el vestibu o de mioadas la1 carrera.s tuvo la aten. 

Como la excomumón lanzada por 1 E oblspo se lumtlr~ a entablar de conservación, limp1óse el sudor entrada y Juoto a un p!iqueno chalet ción de p11.sar al domicilio del Aiea'· 
el obispo de Palma de Matlorca. ha t recur_so contra la Real orden, puesto que bafiaba su rot~tro y con voz tem· se ba establecido el servicio de Cat•; de Sr. Mestral, A qu1en ofreció cooto 
sido publicada eo Bolelín extra.ordi· · que uene pla.zo pa.ra haceno basta blorosa; suplicante, solicitó de su fren te A la puerta, y d indota espa.lda, pr~sence aquet va ioso rec:1erdo tle 
nano y se reclama ante el N1ncio el 31 de Octubre. antiguo y bue.J am:go que le ayuda· levAntase el palco presidencial, y & las fiestas. El Sr. Mestres fe icitó 11 
alegando baberse concu cado los tra- .... .. ...... ra à sallr de tan apura.dl3irno trance. ambos Jados de é1te extiénden!ft famo~o corredor por sus éxito~, obsu· 
tt\do:t cou ta Santll Sade, los minis· LITERATURA EXTRANJERA Paro Ro 10ft n•> encontr11ba medios las locd.lidñdes con va la à .a p1sta. quu\odole con una c11ja de baba.no¡

1 

Lro:~ reunidos acordaran que por los 1 que armooizara.n con el ineludible y Es ésta bermosa, de una longitud de reconocido a su gal!ltlleria. 
~;;enores Garcia \ lix Y Huarte se re tristlsimo deber que motivadasu pre ciento veiulicinco metros, ;>or tres Las carrer11.s de Martes, dia di 

dacto Una nota que se pasarA A la un~ orden cruel sencia en aquella casa y que COOSIS· de ancbo, Y tiene la meta en el pun• plu1 en Jas fl.escas, UO atrll.jeron tllll 
uunciatura, en que después de expo- , i!) 1-- tia en conducir al banquero al sirio to medio de la recta izquierda que· uumeroso públic~; pero fué t'I qu& 
ner ld.s ra.zoues qne ba tenido la Ht~.· t en donde bablan de abr1rle en canal dando ona espaciosa pelouse para la. asistió A elias escogidlsimo por lo 
cienda para llevar a cabo la incauta· t) para. disecar su cuerpo. música, corredores, ser viCIO de ca.- dt&tinguido. La flesca resultó mas aui· 
CIÓU de Lluch se diga que si el obispo E. acaudalado y respetabilisimo Por ftn, A fuerza de rendidas sú· rreras, etc . mada que el di1.1. anterior, ¡\ canzan· 
euteodia que este procedP.r no era. de banquero '3uderland, repantigada en plicas formuladas con hígr1mas en Las primera.s se veritlca.ron el Iu· do la ca.rreraprovmcial. y el haml,cap 
justicia teula medios legll.les pat a al · una butaca hacia la. digesción de opi· los ojos, logró que el conde le per- nes a a:~ cuatro de la. tarde El a.spec· gran ioteré!' por lo empenada de la 
zarse contra la Real ordeo redacta- paro a muerzo y saboreaba la dicha mitiera. escnbir y env1ar una carta to que ofrecla el Velódromo a a.que· tucba. 
da por el ministro de H tl.Ci enda. que proporc!onan una salud excelen· al Cll.ballero Br uce 4ue tenia graodi lla bora era magnifico: numero1o Local: se corrieron dos series to 

Se ocupe.. el Heraldo de J.lladl'iddela. te, una fortuna con:~iderable y una sima infl. •encia • on la. Reina. pú h1ico ocupaba as loca ldade&, des· llls que lle!{aron primeros :os aenorc~ 
excomunión coutra Navurro Rev\!rter coucieoci ~ sin remord1mientos. -Sefia.lele V. un plazo de do~ bo· tacaodo, por su hermosura. di~otinción .Arufllu So é, ~lora, Ci vit y Lluella~, 
Y dtce que .personas bien infonnadus ¡ Suderlaud podia y debla. conside- ras para que nos av1se el re::~ultado Y elegaucia, un apifiado grupo de que ftleron los que pasaron a correr 
d~ lo su~edido aseguran que la ei;ér ra.rse feliz. fi}nableCJdo en S~i.nt Peters· de su gestión-diJo el jeft~ de poticlu. bel111.s Setioras Y S~>flor;tas, luc endo ta dt-finitiva. . gauan1o 1.o el Sr. Givit 
giCa ~Ctltud del ob.spo ~e ~a l_ ~rea burgo veinte aflos antes, habia re· * "' * visto!:!ll"' toilMtes. Eu la. va la frontera y 2 ° el Sr. L uellaa. 

ba Sldo Ul1 exces~ .de ¡rratlbilidad nunciado a su 0!\CÍOlllllidad in~lesa El caballero Bruce, despuél:! de a las locu.tldadEIS ocupa.das por las Provit1Cial: Tomaron partt: A. Se· 
poes podia haber htigado co~1 el Es· natura.liz 1udo:;e en Ru::~ia deterrmna· J 1 1 · · ¡ Se.l'iorltas colgàronse las precio~as rra, Cauel11, Rayo, Pablo Altnacolll\t 
tado y b d ¡ 1 es1a basta er rt mlslva, corrió espa t~ lado a 

en nom. re ~ a .g ción en la que ej· e rció de<'istvu. in· R Y ri cas cintas regaladas por las mis- y E . Serra.. D-'wd'"" Jau prltner"" vuel· 
e ¡ · t encuentro de la eina, la cual al es- ,,., .. .... ''"' 

qu se esc a.r~Clera. a qulen per et~e· fitt t> ncia la. emperutt iz Catalina li h 1 • ¡ f mas. tas quedó reduct"dt• ¡, lucb" "'l l"lior 
clan la d d d s 1 ' cuc 1H as sup icas que aque ormu O • .... .... ... "' 

s prople .a es e que e 
1 

'''· A quten él prestó mny gra nd es ~Servi- Ja ba impetraodo la real pledad par a cnpó la. presid~ncia el primer Canela. y al corredo r lerida.no que 
cautado la Ha.Clend_a. cios de orden fl.na.nc1ero, canfiosa· 1 ·1 b ó b" 1 Tenieote de Alc<~.lde nuestro narticu · U"a. et seudórlt'mo Ra¡¡o, q 11¡'eotR tu· 

El ód n d e 1 ustre auq l.òero, expre::~ 1en e a· t' ., 

. mlsmo pen ICO a a e 4""' .. t menta recompens ados por 1as distin raruente el dolorosa asombro de que •ar Y dist111guido amigo dou l\la.glo vieron a.lterua.tivas empenadlsimllsj 
oblspo de Mallorca: esta ba en la creen· ciones de que le bacla objeto la so be se bMollaba poselda.. Brufau; se colocó la mesa parli. el Serra aiguió el treu de ambos C\JID· 

ela de q~e lu. Ba~lendt\ no procede rana, Iu. cuat, últimarnente, bablale - ¡A ver!-gritó- ¡que recobre su Jura.do frente 11. Iu. meta.¡ y il los acor· petidorea, con P>\b o Almacelllll. 
ri~ A ta., wcautaC11u del Lluch Y que con .:!ed1do el titulo de bt.t.rón dea de la. a.irosc~ J' ota de Lo• Cocinero1, E S•rra se retl'ró pron o. 
fu tal ¡ ble Q libertad S •tderland y que venga a pa.· .. 

e a sorpresa que a. pu 1 a 1 0 Realmente por su ioteliaencia ¡ · · d ' " d ma.gldtra.lmeote tJ·ecutada por I~ ban - A ¡ ... u' lc1·m ,11 vueltas b·1 .. 0 
Rayo 

de laR O te e 6 0 se le 0 • I ' ,.., • ,,c1o wrue 1atamente1 acompa.ua o .... .. 
. . a.u"l que~ .· cu- por su bonda.d y por !!u adhesión a de Ro ioff. da. que dirige el notable profesor don un_ bonito emba/laie sostenieudo el 

rrló en ,t;nedlO de su excnaclóu o~ra Catalina li, era el banquero merece Uuando ambos estuvieron en pre ~u.lv!Ldor PljuAu, efectua.roo el de&pe pnmer puesto; Ser~a., con IU destreZil 
represao~a. ~u~ Laoza.r a ~xcomuu¡ón dor de todos los boii:ore::~ qu e en la. · d 1 b d JO lo& carreri~ttas, en número de doce dt siempre, tomó ¡ .. cuerda aJta, y 
contra el m1mstro de HaCJenda.. corte se le dl.SP"'II'"ab"n seHCIII. e a so er11.oa, esta no pu o A qu¡'nce .. .. .. 

.. " .. conter.er su risa. u · del ú t1mo puesto, con esfuerzo sober· 
El general Martinez Campos Pasand\l languida.mente la viita Por r¡ue la clave da lo sucidido Lla.mó la campana. para la Lo~Jal bio 88 colocó R la cabeza ga.na.ndu el 

El general Martinez Campos ba ' por la.s column~s de penódico ofidal era que Catalina li babla recibido present.andose diez corredores; hlwsé t.er puesto, por media rued!.l. a Rc.yo, 
declarada que no es ci erta ta. noticia y re~reandose a rat~s en la .contem del barón de Suderland po cos meses por senes, vencien do en ta 1. .. el se que quedó 2. o, llegando 3. o el Sr. Ca· 
referen te a que dlrigiera ca.rtas a sus plau·ón de •OS prec¡ osos obJ~tos de antes, uu regu.lo que agradeció mu n or Ülvit, Presid .. ntt del Clu,b a los neta. 
amigos recomend.iudoles el ingreio arte que adornab•m la estanCla, en· ebo: un pernto de la mas rara espe· t)res. Brufau t:iolé y M•>ra; 611 ~ 2 ... el Tiempo empleada: 4 m. 30 s. :1¡6. 
en el partido politico que d 1rige el tregàbase Sud&rland A gratas refie- cie conocida en el mundo; que las Sr. Benet, A los Sras. Torres y Llu•· - Recorrtdo: 3000 metros. 
Sr. Si,vela. xiones cuando un crlado anunció ta dama~:~ de honor de la reiuu. pusieron lleia; Y en la 3 a el Sr. Ribera. al se· Lentitud: tomarou parta en ella 

Ha. dicbo también el general Mar- visita dPI jefe_ superior de la po icla, al auimal el nombre de bauquero, nor l\1usol e1:1, que l tevaba adrDlrt\hla- lo51 Sres. Ctvit L IUblles Fauró Mora, 
tinez Campo51 que no por esto ba de conde de RollOff, qne e ntró A Ol:! po· detalle única.mente conocldo por ella; ment~ ta carrera pero que sufri0 dos :3olé, Vicens y Mut)oles: Ante~ de la 
negar que su actitud coutiuúa. sieudo cos momento::~, demostrando con su que recoruendó A. su alta servidumbre ~~cesl vas caldas ~ la entrada dt los primern vuelta bablan caido to•IO! 
altamente favoral>le al seflor Hil vela.. a~.:tttud Y c·on la expresión de espanto la mayor prudencia A fiu de que 110 Evlra.Jes, qu~ .' e obllgaron A rttira.r~t. I meuo~o tus Sres Ci vic y Musoles .le· 
Terminó \1a.rtinez Campos SUi nuevas de sus deseocajad_as. facciones que es· llegara a sa.ber Suder land, lo que ll la. defiultlva llegaron· I vuud 'I . I • y 

b b J ¡ d d b 1 o D i\1' 1 B · .. o esre u nmo regular venta.Jn 
declaraciooes manifestando que al ta a. a 0 e ommto e orribles BU· muy bien p •dria de~:~agrada.r•e; y que 

2
· o D. Ltg

1
ue

0 
. . enet. sosteuiendo ndmirable equí li brio, pe 

•ob1eruo a.etual le quedan de vida frtmleutos. babieudo muerto el p ~ rro repeutl·na- u"' IV!t ro al e t ¡ , · lo 0 Q 1 ¡ A v 'd " 3 o D J . R ' b n rar en a curva ultima, 
muy contadoa dl1.1.s -¿ Ut. e pasa · quen ° ami· mento dió orden para que lo diseca · Ot:>e 1 era. perd 'ó d s (.)i 

g o?-excla.mó el banquero con mar- Tiempo em 1 d i 20 1 i que ll.ndo ven cedor el r . · 
1 an, siu que le paaara. por la imagi corr 'tdo · l.OOO pmeeatroos: m. 1.- Re· vlt, que ba. demostrada en todas la• Una frase 

Dicto, como noticia autorizada, 
que A.t desped 1rse Mr Tay Ior d& la 
Reina para volver A ~u pals, 8 M le 
dijo: cRuégole que el'J. los Estados 
Uuidos continúe sieudo amigo de 
Espa.na • 

Y se euenta qua Mr. Taylor res· 
pondió: cSeflora slgo y atlguiré situdo 
amigo de E11pafia. mientra.s me lo per· 
mita. mi coneieocia.• 

Si es cierta la. fraMe, no necesita 
comentar o~. 

Regreao de la Corts. 

Se sabe ofl.cialmente que la Cort& 
saldra de San Sebastian el dia 27 a 
las dtez de la ma.nana., debiendo lle 
gar a Madrid a las siete de la noche. 

Con esta motivo se habla. en los 
clrculos a.cerca de la. futura march& 
de los sucesos ~iendo la impreRión 
de a.lgunos importantes bombres po 
Jlticos que seguiran los cont~erVt\dores 
siendo poder sin mhtifiCI\CÍol-le::l sil· 
velista.s, admi1iendo, empero, una 
modiflcación en ei seno del gt\binete, 
octU:llonada por la salida. de T et UHl y 
otro ministro. 

Se conceptúan fraca.sa.do11 los tra· 

cado interéíl Y grande ex!rafieza . nación la idea de que Rolioff puditrQ. ' · carreras ser · · or la 
El jefe de policia, con voz emo· dar tan tràgica é inconcebible in ter- P?·ovincial: presentaronse loa •e- forma un gr~~ CIC Jsta, p .. , 

cio nada con testó. pretación A s us palabras. nores Serra (Alejandro) A lma.cella.s I H. y ~~r s u fiomuuo de la maqu~D· 
- Estoy verda.deramente conster El bn.nquero besó con efusión la. (G.), Rayo. Serra (E) y Al na 11 d 

8
on tcap: puesto de Sc1·ak AltJil~ 

nado . No sé ... no sé como decir a (P bl ) R ¡ ó · 
1 

et as ro erra, d1ó una vut ta. de venta) 
mano que, después de tan sencillas a 0 · eau t muy mteresante por 11 p Al 1 1 

n 
V el objeto de mi venida ... la mi · explicaciones le tendió su sot.eraoa.; llevaria con empeno el joven corre B ~;ce as, 00 metros al •• ' 
sión que aqul traigo ... ¡Al), mi buen dor Pablo Alma.cellall. Eduardo s . ctne• I 1 a. ISr . Llue les, 70 aletn.v• 

Y esta, con tono en el que la benevo trra. •t nela. y 60 R T ~. ( é dtl 
amigo, qué espant• sos d ~ber es me 1 · d 1 fi st retiró a las poc•s vu .. lt"'s 11 • 11• ay.o. a.mbivo u . 

euc11.1. u ci ca.ba algo la amargura "' "' A e putad 1 oo 
impooe eu esta ocasión el carU'o que d gando: ' a. a Vlctoru~ que a.1caoza1 

r- el duro reprocbe, afladíó dirigiéndo · Serra Al t• 
oc upo! se 1 Rolioff: 1.0 Alejandro Serra. • ma.cellas y Rayo, por ea 

Suderlund estrecbó la mano del 2.0 Pablo Aimocellas orden. 
-Ya compreoderas que lo menos .. .. R ·é A 1 1 

conde que estaba fria y temblorosa. qua puedo ba.cer es rele\·arte en Lu 3. 0 Gregorio Alma.ce laa. , . epart1 rons~ .los premioa,. o 
y dijo cou grande an~ooied::\d: cargo; por que me bas creldo capu.z Tiompo emplea.do: 3 m. 50 •· - Re· ~COl de~ d& la IDU81C& que amemzó ''~ 

- Pero ¿qué ocurro? Por favor, de corneter una. crueldad inaudita y corrido 3 000 metros. ~arr~ras como el dia anterior, '! ·~ 
exp!lquese V. esa. supos!ción no deb• quedar sin ca.s · Nacional: tomaron oarte en ella. ~~mloó la a.gra.dablltsim.~ fiesta .el· 

- J.;a empera.triz , nuestra amada t!go. los 8rtl8. Pocurull, Eduardo y Aie· ctta org-a.nizada por el lliol)pA.tlC,0 

soberana, me ba dado ULJ&. orden ... ÜCTAVE AUBERT. jandro ..,~rra, José Cl\nela. y JoRé Fe- ub Agramu,nt•nu, cuya Juntll. Dl· 
una orden.. respecto de V. ¡y no llu . E1to se retiró al comeozar to r~ct•va demostró exctlente tacto 1 
tengo mas remedio que curuplirlal 16 Septiembre de 1897. maodo el trrm el Sr Pocuruu' co~ ~mgular a~ierto. na! como el Jurado 

-Creo entender·-exclamó al ban· ,P.·ohibida. lt. r•prQduocióu). gruo dureza.; conset•vaodo 11 primer I UJ_O Prestdente booorano el cetoso 
quero cou doloroso asombro- que su ,..,.., • .._._,._. Jugar se retlró fi la cuarta vuelt ~digno Alcalde D Ja.ime Mftatr~j 
magesrad tiena algo que reprocbar • E A llegando 1i la. meta los rest.\ntts :~ , d olgu~ra, ~ontribuyó con au a~tl•l. 
me ... Pero uo acierro con el motivo n gramunt 6~te Ol den: p I u.d é IOteltgencia ~lli. mayor bnllaP 
de bu disgusto ... ¿En que ba podido 1 o. A Herra. tez del et~pectacu!o. 
ofenderla uno df> '!us V& !-i ll.llo~ mó.s 2°. J. Caoela. 
adiutos, mas respetuo"'os?,... Pues, seflor, caba.llero en mi bleí 3°. E. verra.· 

- No p_uedo ?onte:nar a su pre - cleta tomé' el ca.miuo de Agram unt el Tiempo 6 m. 7 . . 
guutòl., tttlllgo mw; solamente put-do I lnnes últímo, para asist1r ,i, ta ftrst<\ 4.000 m. ' s., recorndo, 

suponer que se tmta de uua ofet!sa. I Ma.yor da a si..np.í.ticJ. V1lla, celebr1.1.1 Cmtas.-Tomaroo artt 
ba.stante grave ... pot qut &1 castl¡o da loa dlaa 12, 13 y 14. Ya. prtaumla todos ó casi todoa 101 p den eata 

' corre orea, rt· 

....... 
Justo es que pa.seroos del Veló· 

dromo a ' Entoldadu y Sa lones, coOJO 
pu.~arou los cic li::~ta.s de la~ carrera' 
al baile. El !unes eu el embelat in•t•· 

• lado en la. plaza del Mercadal: resul· 
l 

!I 
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EL FALLA:E»,ESA 

CHOCOLATES SUPERIORES 

-
EEDID EN T<UDQS LOS ESTAELECI~IENTOS 

t6 el baile l ucidlslmo, puet sobr e ur 
wuy tHtmerosa la concurrsoda flgu· 
raban ~t1lll r.lla lat ruAa dietingui· 
dau y l>t l tti t>ertoritas de 1\gramunt. 
Una 1 utridu. banda de mút ica diri¡i 
d~~~o pot el Mtro. Sr . Pujada•, ejecutó 
t'J<..ogidos baila.blet, y no hay que 
decu 11 {{ozó df' ver us la geute ruoza. 
Ya de muclr ugadt~ tn minó el b .. itt:, 
tliJ doude ~allmo,; ptu a ir ,1 dar cou 
nu•stro flltigado Cut'rpo en mulhda 
l 'arna que uos supo i\ g orl11.. 

El mal'tt'!M so <:elebró en el ::)~tlón 
un hnile btlllantistmo, 1d que tui>~Uó 
lo m!lll s~lacto de la socied ~t~.a t~¡ra
muntenat; la ftuta. era dedicadu por 
.. 1 Sport U/ub A loe cicli1tas foratte
r oa, } A r• quo era el ob:,tqu!o ina-
prtcinh t. . 

Tnmbi•n bubo ba1lt aquet a nochJ 
en o tro lot a. I, cuyo nombre no rtl~or · 
damos p110 que hemo~ de citar por el 
eftelo quo noa produjo el oir la ban· 
da dutg da por D J nan Ro:r:eu, do 
Ja qun for ma pü.rtp el cornetln 11fior 
~lar :.inach (11) Taberner , verdatdera. 
IIUI~IIJJ!idnd tl(." t'j4CilCIÓII ~ (lllltO. 

Hrli mt111e ll<~ma Ja atenclón IU 
A¡t atllunt, el ajut.te, lo. afinación y 
el uovh;tmo re per torio d"" las difer111 
tes l•andns de la villa, cual¡uiera de 
Iu cualea puedt <..ompetir con l as 
mejores de a provincia. Rec1ba.n 
uttt>'-!ro ll!Jlanao lo~ mode~atos y nota
bles mús ens de Agramunt. 

Y ya no me rt>~tll mà!, para dar 
fin à eata deslahazt~.da y txtenaa. rt· 
111"1a, que decir que el lunch cfrecido 
;. lo~ ciclistas denpu~s del baíle da.do 
t o C'l Salóu, fu<l una fieata lmim11. ci e 
lo rub agradable qn puede caber 
entre e om pufl.eros. R~i uó alegria fra u ' 
ca, E'Xpu.nsión sin liwirea y al terml· 
nar bubo brindis aí ~ra.ne' P• r la pro•· 
per1dad del Sport-Uiub Agramuntcnse, 
por el cic isrno, po el •xllo de lat 
cnrreras, por las Senorittts de Agra 
mnut, etc, f' t· ., d1solviéudo11e a reu
mó• i Iu, <.:nat ro de Iu. madrugada, 
bora en c¡utl loiJ lerid~nos d1spusimo1 
cuorp0:< y mA.quioas para el viaje de 
r egr<•ti •. 

Ya he dtcbo antes cuan gratlsiml\ 
ba osido part\ todos nuestra c1rta li 
tanca\ en a 11nportuute vi I~ Mh he 
de unadir abora qu" lo fué po.ra. ml 
en g1 ado superior, gr¡l.Cil1oS 11 lat aten· 
ci<' .e'l delicatllsima'3 de miH eutrana
bll-. amigos D Jt~.im¡¡ Ma!$tre" Fo!· 
Juera, cuya J.{estión en la Alcaldia 
bien hn. probado ser exce'eote con •u 1 
gr"n ;e a.eierto Jurant\} l~>s fiest aa, y 
los u.mabill~:~imo~ D Samuel y D Ma 
rio Mesta es A oli os como í lot 11efio · 
rea Ci\'it, E!iteve,Brufau, Benet, Puig 
y c!em:as companerostestimonia. dt~de 
tltaa~ col , m. Mol I a 10>11 sincera. ¡-rati 
tud, su l'tCQnocido amigo 

R OMAN 

Se fa saber que ndema 
p~l s c~n ers de la Ciutat, 
vendrAn ,, deu céutim& número, 
un Romance mol t trempat. 

Después dQ pa~a.ts los gastoi1 
tot al ó que quedar a 
fi la Oreu &~ja de Lleyda 
desseguit d' f)lltrega ra 
perque vaja ilocorr·ent 
als in fe iósos so I dats 
que de Cubd. y Ftlipina.s 
tornan malal ts 6 esgarrats. 

No os fixéu en si tJl Romaoce 
estA ben ó mal eecrit, 
puig de sobra S llop l' au tor 
que per aixó es mol petit. 

Vosaltres, ~:~ols, reparéu 
la intectóab que estA f1n; 
lo tlenre~ de1euho correr 
aiga ton 6 siga dret. 

Ja bo sabeu, pus, lleydata.nt , 
dema Rornance tindrem: 
no 'l vu guau lle&•r de gorr a. 
perq u• 'n tal CllS reny i rém. 

Per deu centlms ¡qué demoni! 
molte l'li poden ar n b11 1: 
de: ct~o l'é ó be de l rabttco 
los podeu PStu.l viar. 

¿Acili! no o:~ f 1 trenet\ ' I cor 
de veurer lo t1111t estat 
en que ton au los pohrHi! 
que la patriè\ bau dt>fenll•t? 

¿Y no os serv&ix dti cooaol, 

a.l mateix temps contemplar, 
com In. Cr eu Roija ab ca.t·ioyo 
ll tota procuru. cuidar? 

Penseu, pu ,, que ab una perra 
~ m,, de riurer en grant, 
fureu uoa obra molt bona, 
que mo 1ts os a~rahira.nt. 

Le Romance1·. 

Lleytlu. 18 ~e . emhre de 1897. 
Nota rmporlant -Encare que '1 

preu dt>l RonHUlcc siga deu cèntims, 
si algún henfactor vol donar m•s los 
i..:nt~~illcros de la cCreu Roija • ho re· 
bran ab agrahlment . 

~· .. ;~~-----.._ ........... --. ·-....... ~~ ...... 
Noticias 

-Por m1lés•ma vez hemos de dar 
noticia de un 11uevo escandalo pro
movido por- las 1ntemper·anctos de 
1os v1g11untes de Consumos, ,va. é 
durar mucho esta bt·om!l, St·. Alcal 
neT No parec·e si no que ha) u ver(! a · 
dero empeño en provocar un coufltc
to, y à lé que esté bten el horuo para 
bo llos! 

A) el' tocó Al turn0 a la puerta de 
San Mal'lin . . ',egl'esaha del • umpo 
por ella u n labl'ador montado en una 
bur ro junto cor1 una níña de poca 
eJad, que llevaba un ce~t1to mlnús· 
culo co11 algunos r·acimos de uva. 
Dar·se cueulo el vigilante de que 1ba 
é entr·at· ¡Crnuduleulamenle! l!ln im 
porlt~nle contrHbRudo y corr·e1· li exi 
g11· el pngo de los crnco cénl1mos de 
los derechos, IOI1t) fué uuo. E matu
tero (¡ l) c011 1as meJores tonnns ufe 
gó que 110 rleVIllHI tliiCima uí Ull ma 
r·uvedi, pero que yt~ te c01 odun y 
6!-'Pgut·utm que oenli'O de poeo vol\ e· 
riu con tH]Ulll a respetnole canwlad. 
¡Qué dtjo! Ea ··eloso guardiS se de~en
ltwdló dò cr·édllO y de promeses, y 
contcslóque dejliSe all! las uva s y que 
vol\·it;::;e é reco~rll'las cor: el dlllbro ... 
,~s ¡.>rer;i .:-o Hil!l<.lll" que e~lo lo d1jo 
tle modo t.le~t·ot·tés y que !l'l'lió al 
olud1do, y uu1r a lodos cuantos le 
O) t-t·ouf Pues liSi fué, y la cuestión se 
agl'ló. y ol pobre lollt•udor desmo1lló 
é la \1\a fuerzu de la caballeriu, y la 
pobre cr1atura rompió é lloror ll•!IIU 
de espuuto .. y poco le faitó po1·a que 
no S\3 o ¡•ma se la de Dtos es Cnslo, 
pues cuentan que sluvo a dos dedos 
de cuer sobt·e la caheza del impru 
deute vJgtl&nte una ptedra enor·me. 
La g,•n te se !llboroló, y gr·acrr.s é In 
interveuc1ón de personas sertsatos 
no posó a ma.vores la cuestión. 

No pusó oyer, 111 pasó el dt1mtn
go último; pero se vé cargando mu• 
cho la mina, y esto es exponers 'J de 
masiado, Sr. Albtñnna. Si no se ,.é de 
poner t.1 rayn a ks de Cousumos.vé ó 
encoolrarse e1 mejo1· diu cou q1 te 10 
dim1ten del paor modo St ha :, boja 
er. la reeaudación, é otro~ medaos 
debe a pelar para refo r mar·la, que lo 
que es por· ese camino tenga por se 
guro que no lo oumenta 111 lanto a~i 
como las simpallas que le crean dsta 
clase de sucesos. 

A parle de que no esté en lo justo 
que deoendtentes dòl Municipio que 
deb&n toda suerte de consider·acto 
nes al púhl i co se insolenten con 
nodte, Rea ó no' sea labrudor ¡Eala
rla bteu! 

-llu sido ascenc!ido al empleo in· 
medtnlo por mérttos de guer·r o con· 
trnldo on In acctón de Lomus de los 
Aurtts, nuestro esltmado arntgo el 
valei'Oso Teniente Coronel de Coza 
dores de Burcelona D Josó Dur·ongo 
Noguós, de operaciones eu Iu lslu de 
Cuba. 

Enviamos al ya Coron~ l Durango 
la més corniol enhorabuena pur ~u 
justo ascenso, y ha~emos exten~l\ 
la felicilación t.l su dtstlllgutda f :t .. • 
lia, re-;ideule en nuestra c tudbd. 

-Corr mottvo ut!l iu fa me atontado 
de que l'ué \ldtmu ra-:•eut,•m nlle, 
rlllt~:>ti'O cornprO\'IItCIAqo el Segundo 
Jefe de la poltda judicial de Barcelo 
na Don Junu T JJXtdó ha ree1b110, asi 
como su Sr he mano nueslro.:; ami 
go el Secretarto de Albesa Don León 
Tetxldó, tunumerables d e mo~lrueio· 
Jll:lS de stmpulla y ofree1m11mtos sin 
ee• os qu11 agradecen muy de vera s 
Ast nu:; enct~q(llll 10 hagamns pú1JI1 
t'O lo::; ::ires. Tetxacló, p1t11nac f(¡ que 
d ~~tle lus CO umuu:; ~~~ EL PALLARE 
SA te::.l llHHJII"Itl•' " :-; u gqall uJa ·u lli
lo:. pt.·r~lllllll;:; stl !Jan l!ller ~;,;;d,J por· 
IU ::,UI Utl Ó6 1 llt·lltiU. 

Actua tnt!ule ~e etll'UH• lru és1e en 
e::.lOl10 por dt mils s¡,Li::.factono, 10 
cual celel>rarnos mueho. 

-En el m ercado de eslo ciudad 
se venden ya setas, aunque eu can
tidad eseo~a. efeeto sin duda de la 
sequla . 

Conv1ene que se ejerza la m u y IS· 
quisita igllanl'ia para 1mped r la 
venta de aquelltts que no reunan las 
corrdiciont:s necesaria~ pat·a desti
narlas al consumo público. 

-El sébado último contrajo ma
lrlmonto en Barcelona,en el Comarln 
de Ntr·a Sr·a . de las Mer·eedes, nues
tro quet·tdo amtgo el joveu Abogado 
tle B~ ·Hguer D Juau V'11l s y Rul>tes, 
con la d!Stlllgu¡J,¡ SeñOI'lla D.a Mer
cedHS Ventosa ·· Roca . 

Deseamos torla suerte de felioida · 
des ó los t'eciéll casados. 

-Han stdo apr·obadas y ultima
das tu s cuentas municlpales de Mon
tellé, <'01'1 e~poudlenles al ejerciclo 
de 1872-73, pr·evio a·eintegro en arens 
del Munlc1p10 de cierlt~s canlldades 
cuy¡¡ 111ven:;rón no se ha justiflcado 
debidomente por· los cuentadttntes 
responsables. 

-Ha sido nulorizada la ejecu 
ción del presupuesto ord¡nat·io para 
el corrien te ejerc1c1o del Ayuntamien· 
to de Arllas. 

-En el tt·en mixto de Tan·agona 
llegaré esta noche nuec;tro disti11gui
do umigo D Aguslln Sar dé. 

Ha ten1do que rtemorar su llegada 
para derertr 6. las reíteradas 1nstan 
c1as de sus amigo! y pai!anos 

-Se ha rectbido en este üobierno 
da provnrcta la Real orde11, que lleva 
fecho t 4 tlel eorriente, resolvrendo el 
recurso iolerpueslo contra el Cal lo de 
la Com1s1ón provmctal que declaró 
vóiJdas las elecciones municlpa'es 
de esta c1uJad ver·tft :ada; en Mayo 
Úl límo 

Et Mtnisterto ha conftrmado e• fa· 
Ilo de la Comtstón. 

Con Igual r~cha se ha dlclado re
SOtUl:IÓII •uénttca con respecto é las 
elecciones de Isona . 

-Con objeto de ver~ftcar· lo<; tra
bajos preltmlllares pat·a la instalación 
de Ull !JU811l6 de htcri'O SObl'tl rI I io 
Segl'e, hu llegado é Bar·ceiOIIll Ulltl 
comibióta del Ayuntamiento de Bell 
ver·. 

-Han sido nombt·ados Agenles 
parli que l"ntablen la vw ejeculiva 
corllr'R los deudores de la llactenda 
pública del parlldo de So sona, Don 
José Gi1~usté y Don José Oltva. 

-Ln Comision pro\inciol ha 1'0-
suello declarar· illcopncitu,1o é Don 
José So sono Vt:elln parA ol cnrgo de 
concejal de ae .. avent de Tremp v J)at·
lictpéndolo al señor Gobernador rtvll 
de la provincw para los eCectos Oj.IOr· 
tu nos. 

-REGISTRO CIVIL: 
Defuncionos uel dta 15 -Dolores 

Hipollés Gorcln, 22 años.-Marln Bo
l'I As Masip, 4 íd.-Teresa Esttlvet 
L 'udó, 8 meses. 

NacimienLM: dos varones. 
t-.1n ll'imonlos: 00. 

91!1 

Servicio Telegrafico 
PARIS 

17, 8'35 m. 

r 

Constantinopla -Según nolicias 
de or·igen ofici I, todos los embaja 
dores de las poten~1as han rubr·rcado 
el arllculo del tratudo de paz que 
era ohjelo de dlseustón y se cree que 
maiwuu quedaré ftrmado dtcho tr·a
tudo. 

MADRID 
17. 8, m. 

Los ouloridades de PI:Jima de Ma 
l lor·ca han denunciado la circular 
del obtspo tlll a que ex.comulgo al 
qeñor Nuva r·ro Rever·ter. Tambtén 
l¡r,n sido deuunctados los periótlicos 
qut! han reproducido lo circular. 

Ellmparclalrecuerda que con la 
pasa lo a<.lqut::.lclón de pl<ltH por art 
~llllslrbc.:lón alcunzó el oro en Espo-
11 . tgutH prec.:10 que tiene hoy en Ja 
repúb ica Argentina. 

17, 8 5 m. 
En el Consejo de min tst•·os, que 

debe reuntrse hoy, no surg11'é ntn 
guno cuestión potlllca con motivo de 
la excomun1ó11 dui s~ñor· Navarro 
Rüverler, pues se ho resuel l o up laztn 
hH::;Ia el p1·t, x,mo r·egr·eso de ta Corte 
tOdil eu~sta011 que :;e rel.a etone con la 
uJudlft, ·actóu ·h~l g«birtele. 

l> .:J~ ¡mdl t);:, <.lt:J \Vi:Sl1111gton ~:~nurt
CIUIJ lJUI:l han :-.tdo pues1u~ en 11ller 
IU(! 1:11 1u as A de Culla •o::; h •~'' ITli iiHJs 
Bruu ~t que nus1 ltll'un (.¡ lOs r·ebelues. 
Hecwmo ::;u llb.!t'luú el cónsu1 d.l los 
Eslados Uurdos en Cuba, M l.ee. 

17, 8'10 m. 
Manila. -Ayer fueron puestos en 

ca pilla tres re(JS y boy seran ejecu
tados. 

San Petersburgo -En el rio Volga 
chocaron los vapores «Zar·mmischt» 
y «Maljupka». El primero se fué é pi
que y perecieron ahogndas 30 per 
SOlla S. 

17, 8'15 m. 
El Heraldo publica un lt~legr·ama 

que desde Lucerna le ha ditigido el 
marqué:3 deCerr&lho. Diceeldespacho 
que ha vtsto con asombr o los rere
r·eneias y rumores publicades en los 
últimos u1as, añadiendo que jamés 
ha aconsejudo injuslic1a alguna, y 
que el manltlesto del 20 de Euero fué 
aceptado sm d ificultades por los pro· 
hombres del pat·tido. 

17, 8'20 m. 
Pt·oc6dente de la Habuna y Puerlo 

Rrco t'ondeó ayer en la coruña ol vu
por Isla de Panay, co1.duciendo 1 007 
pnsajeros, de ellos 324 soldudos. En 
Puerto Rico quadaron 50 ;soldados 
agonizantes, por consejo de los '' é
dtcos. Ilabln récio temporal, ) el ba··· 
co doba ruerles bandazos Esle duró 
dos dtas, é consecuenc1a de la 1mpe 
tuostdad • del NO. Muchos soldados 
cayeron de las literas y recibie rorr 
golpes. Los enfermos so nsuslaron, 
y los jef ~ y ofictales tuvieron que 
rea ni mar los y consolo r los. Lo::; sol 
dados creian morir sín t•egresar ll 
la Penfnsula. Durante 111 tt·avesta pe 
J'6CI61'01l 64. 

El Imparcial, comentnndo el ante 
riOI' despacho, dtce: cNos ha produ· 
cido espanto y horror·. ¡Ctn cuentu 
agonizanles que apoco de salir de la 
Habanfl tienen qu·~ ser dej»dos en 
Pu~;rto Rtco, y 64 'lO •1ados muertos 
en la lravestt.! ¿Q11 e 1 díspu'lo que 
ru e::;en emb'lreados e -tos infelic<isf 
Por humarudad, por decoro de E&pa 
ña, es preciso que este cr·imen no 
vuel va a cometerse.• 

17. 8'25 m. 
Antes de marchar de San St3has 

lian, dijo Mr. Taylot· o sigutenle: 
•lluy un ructor· muy pelig.oso en Cu 
bo: lo geogt•afiu. Culla esté demasin
do ;ejo::; de la Penlnbu la, y no hab1en· 
do contacto geogré.ftro, no hay fusión 
de razas, 1dens é 1ntereses. Cuba to
ffilt natu r1l mente su ejemplo de Nor 
tu Americn 1porque esté. més cerca. 
Respiro otro aire, y asl se concibe 
que 11 0 se avengA con la atmósferil 
que ~o le importa de Europa. La cues 
llón de Culla es;cuestión de geo~rafla. 
El factor· geo~ràfico se impone, co
mo lo demuestra siempre la htslo· 
ria » 

PARliCUL AR ilE <EL PALLARESA, 

MADRID 
17, 5'30 t.-Núm. 4S. 

El Presidenta da la Bepública de 
Méj lèO ho s1do objeto de un nuevo 
ate11lado, del que se ha salvado mtla
grosa men ld. 

El agt·esor que estaba beodo in
tentó dar una puñalada al Prestdente 
cuaudo éste se d1rigla é la Alameda. 

La poltcia detuvo en el ucto al 
ageesor. 

Telegraflan de Manila que el va
por mercante Taal de 252 toneladas 
se fué A p1que, satvéudose pocos de 
los trtpulontes.-Almodóbar. 

17, 7'45 n.-Núm. 054. 
En Bruselas la policia qui~o Im

pedir que LUIS8 Mtchei y OLI'OS anar· 
quislas extrangeros diesen una cou 
ferencia sohre los reos de 13a•·celona, 
producténose con tal mot1vo u n mo 
t1n consldarab!e. 

La pol tcia se defendiO sable en 
mano. 

Al ftn la conferencia se celebró 
hactendose la apolo .<>fa de los rreos de 
Barcelona. 

Al dia siguiente quisieron reali
zar una man1festac1ón Crente la em 
bajada de España, siendo dis[Jersa 
dos y detentdos ulgunos.-Almodó· 
bar. 

17, 9 n.-Núm. 06~. 
Según telegrama oficial rJe Cuba, 

se hnn presenlado en Ctenfuegos el 
cubeelll'.l Anastasio Gimenez, con 11 
urmodos y en Cuyo Toro el cabeci 
Ho Gustavo Zayas, con 10 armados. 

Bo1sa: lntel'lor, 64'60.-Exterior, 
80'60 - Cuuas del 86, 96'80.-A lmdó 
bar 

17, 9'15 rL-...NOm 78. 
En Bru~elas ltlS aalorqulo.;lH~ orno

tlllHIIO~ Utl~¡JUé"l 16 Ja pi Oh IU CIÓII del 
mcr>ting ~~~·oyeclaron u u¡.¡ m liti f •stn 
CIÓII rrenle a IU l.e¡58CIÓil de E;;putio 

La pollclu vro eulamenle tes tmpt
dió llegar a dtcho slllo. 

La Guardis civil de Baracaldo ha 
detenido é dos anarqu l .. tas, uno de 
ellos de acctón.-Almodóbar. 

17, 9'30 n.-Núm. 87. 
El autor del atAnlado contra el 

Presidenta de la República de Méjico 
se llama Enrique Ar"oyo. Le detuvo 
el general Llena en el momento que 
pretendtó agredir al Prestdeute que 
sal!H de la llesta de la Independoncia. 

Dtce~e que A rro) o i ba borracho y 
llevub, solo un bastón, olros dicen 
que un cuchlllo.-Almodóbar. 

17, 10'30 n.-Núm. 100. 
En el Consejo de Ministros se trató 

de la excomunión lanzada contra 
Na \'arro Revet·ter. 

La muyorla de los ministros se 
pronunció contra el ministro de Ha· 
cienda, creyendo que desconsideró al 
Obis po 

La cueslión ·.-e prejuzgó en Cavor 
del Oblspo, y se acordò dilatar el 
asunto y que se dirigiré un memo
rondum detallado al Papa y resolu· 
clón de este que se aeate como defi· 
n1Uva. -Almodóbar. 

17, 10'-i5 11. - Núm. 112 
El C'nnsejo de minislros acordó 

odemé::. .!lab ~Jr también una recla
mación carca del Nuncio y gestionar 
del Arzobispo de Valencia que lm
pttlen se lea el domingo la excomu
nión. 

El Gobierno abandonaré an esta 
l'Ueslión é Reverter. Esle indi~ó los 
medlos dentro del Concordato para 
cac:;lígnr al Obispo, pero el Gobierno 
se negó à nceptarlos - Almodóbar. 

17. 11'20 n.- Núm. 134. 
Puene dorse por comp!etamente 

segut o que el Sr. Na\·ar·t·o Reverter 
snldró del m1n1sterio quit.é.s antes 
qutl :;e pla11tee la crisis polilica. 

El Con:.ejo concedló quinientas 
mil pesetas para el puerto de Màlaga. 

Se aprobóla subasta ne lliS salioas 
de Tot't'evleja,adjudicandose al señor 
Guard tola. 

Et r·esto del Consejo carece de in
terés.-Almodóbar 

17, 11'05 n.-Núm. 130. 
En los EstaJos Unidos aumenta 

el vómilo dt:l tal modo que se despue· 
blan las ciudades tnvadtdas, parall
zéndose toaos los negocios y hasta 
l@s periódit:os han suspendldo su 
pullltcacfón y los feiTO·carriles lam
blén suspenden el trafico. 

Se agravan las huelgas. Los obre
ros recorren las calles alacando a la 
poli cia y mujeres armadas ayudan 
é los hombres.-Almo!Mbar. 

17, 11'50 n.-Núm. 154. 
Ht.lb.ase de un telegrama que el 

general Wejler ha dir1g1do al Mi· 
nislro, que1é.ndose de Ja campaña de 
la prensa y enumerando los resu iLa
dos. de su geslión, asegurando que 
pacatlcarll la reg1ón de Oriente du 
r·anle el periodo de la seca.-Almo
d6bar. 

18, 12 n.- Núm. 161'. 
En aquel telegrama dice Weyler 

queeoañoy medio que lleva en lo Isla 
mand&ndo redujo la insurrecclón é 
Ortente; con la Trocha de Morón im
pidió el pa so a Occ•dente, donde sólo 
queden grupilos, que se preseutan 
a~gunos con sus Jefes; los trenes 
c1rculan con regularidad desde la 
Habann al limite, las lfneas telegrafo 
func10non hasta Espfritus y Reme
dlos y los ingenios se preparan para 
moler.-Almod<Jbar. 

18, 12·30 m.-Núm. 02. 
Conllnúa diclendo el general Wey

ler qua pacifteó y lo pruebo el heGho 
de que siembran viandas y tabacos 
tranquilamente sin apoyo de tropas 
y los ferr·ocar t·iles de Nue:vitas Pt•in: 
c.ipe, Givara, Holgutn, Cristo y San
twgo drculan srn contratíempo y los 
comvoyes llegan é Bayamo sio que 
ocurran grandes b¡;j·ts.-Almodóbar. 

~8, 12'56 m.-Núm. 197. 
Continua diclenrl0 el general Wey· 

ler· que s~ extrañ 1 se critique tan 
apas1ona<1omen le ~u gestión que re· 
presenta gran trau 1jo y eoer¡ia ex
cesi vos como lo re:unocen alia todos 
los españoles y dice tiene la con
ciencla tranquils de haber salvado el 
honor nacionai.-Almodóbar. 

18, 1'10 m.-Núm. 22•. 
Termina diciendo Weyler q ue los 

lnsunectos se regoctjan cuando se 
httb·a _de relevar·le ) apto uden Jas 
l'tlmpllnas de la prensa de Murtrid. 

A~.oyñotlu·' Gob•·•rno dtce an -
te;, de Mnl'lo èH abt.ré au lll::.UII'tlCCIÓU 
etJ Or·1ent~. -Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



PEOUEÑA ENCICLOPEDIA 
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j LECTROMECANICA 
pnblca~a bajo la dlrecclòn del tngenlero ctvil frarcés 

~- ENRIQUE DE O AFFGNY ~ 

ConRtituyE'n E'!< f :l. 1~uriclopPclill docr. tomos, ilustntdo~ con mns Òfl 1)00 figura'l, 
fornumdo el vademfcum mti~; ó•il, In cplec·,·•6n n•as compll'tn y L• eth·icl!JpPdia mas 
uece: ;.ria. ~·Willl jit"ie tl~ 'ur~irrt. tsJirc·ctorPs ~(' '~\ltl(fl rléc.tr •Cull ? ~tlum
\mulo} tral'l~r.Jill,.fu~;za, PhliJ.c;a Q.S~ 1hdq!U11kla, n'iHnt,tdores me,•an•cos y 
P.le•·• dcistas, in~taludoH•ii de tiwl.re:; y tnléfono~. jeft>-; de t;.l <>r~>:- Òt> galvauoplal'tÍa 
y uiqueliuln, l'ogouE>ros, nt~HJIIÍnislal> P.IH'Htgudos dt• ruidat' moto·P., de Vapor, gat~ 6 
Jlt'loÓ I ~>o, ~IH'ÍOu>odn~ IÍ. lrts Ilo' •tiHtrill't eiCt'l.fllllltl('¡}niCIIS

1 
y 011 gPl>t'rn: 'ltÍ}Í~Íffià fHL 1 8. 

tNlall aq uella~ per!lonas quo re~:diz11n tmh11joH rela•·ir.uado·, con htl'l HpltCtl.<·iones me
<'lÍ.Itlc.atl 6 eléctrical-l. CondPn~adnR l' li o .. tus ' ,J,l<'e pe9ueños volúmen~~, Cll)'~:oo \e'·tu· 
1 a u o requi e' e estudi os e~'p«>•·iah·s, 1( s conocimientos t t'cu i cos y pram ico s que bOU 
llecetHn&os para todos nquellos qut> se ded1can a la me<·lÍ.ntca y dectricidad, l':\ lec
tura de ebta EucildopE~dis ayudal :i potlerosamente en foU~ trab~jos a cuantos estu
dieu alguna aplicaci6n elh·trH·a 6 m~>canica 

Condiciones de la pu blicación 
Se publica uu tomr meubua!, de uuas 160 p!Í.;!inas, con tmmerosas figuras in-

lercahtdas en el texto \ 
Cada tomo COStara: en ró&ticn, 1'50 pesetas; en tela a la in~lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 
Tomo 1.-Manual elemental de Electri- y Tomo 7.-Gula practica del alumbra.do 

cidad Industrial. ~.elécu·ico. 
Tomo 2.-Manual ne! encargado dc Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 

na.mos y Motor(~,; eléctritos. \orno 9.-Transporte eléctrJCodala en e r· 
Tomo 3.-Pila>; y APumuladores. gi8. 
Tomo 4.- Rede::; elèrtr icas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo 1 t.-M anual de Rlectroqulmica. 
Tomo 6.-M anual del encargado de mo- t;¡ Tomo 12.-La electrir.1dad pa1·a todos 

tores de .gas y petróleo. A aplicaciones domé>;tiras de la electricidad 

------------- - -------
Pa pel superior para, cigarrillos 

' 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
m ' • 

MARCA 

· L ~A . ,MA R I :P ~ ·~s ~A 
, La mas acreditada y de mayor cons~mo 

' 

TRATADO CLE1\1ENTAL 
- DE -

HI&IHNB COMPARADA c;UI I I 

DEL HOMBRS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICQS 
' f 

-{:3 POR 8:}-

D. JUAN M. O(AZ VILLAR Y Ml\Rl tN EZ 
{ • J f I 

CATEDRÀTICO NU:'-1ERARIO POR OPOSICIÓ"l DE FJSIOLOGÍo\ 

É HIGIENE EN LA ESCUELA DE VETI~RINARIA DE CÓRUOBA Y LICENCIADO 
- EN MEDICINA Y CIRUGÍA 

con un pr61ogo da 

DON JOSÉ D ' :::bLCINGU:F Z 

'PRECIO li PESETAS 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL.. 

IBOGADO POP..fJLAR 
m Q ' ~ 

CONSULT AS PRACTJCAS de derecho públic o civil común y foral, ca· 
n6oico, mercantil , penal y admioi<>trativo 

REGLAS para la aplicact6o de las leyes a la mayor parte de los actos 
de la vida bum'loa y 

MODOS de defenderse personalmente aote los tribuo ules. 

Oon los Formularios y Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la suces{6n intestada y un vocabulario de voces tt!cnica• 

Lf 

P:6Dl10 HUGUETJ.1 Y GAMI? ANA 

TERCERA EDICIÓN 
REFUNOIOA Y NOTABLEMENTB AMPLIADA 

-~· · " 

1 

I 
I' 

I 
I 

~~~~~ 

RAl~ r:xt r ~ 
~ ~~ 

--=::=::=:::::- POR 

ONOFRE VILADOrr 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 
'! I )I 

IiEY nEBOnMADA 
O E 

)'RECLUTAMIENTO'Y REEMP.L~AZB 
DEL EJÉRCITO 

E~J)uesta por orJen alfabético 
1 explicada con profusión de notas, referenciu y comentarioa. 

V éndese en la Librería de Sol y Benet al prccio de 
~e 4'50 PESETAS ..... 

Unico punto de venta en la librería dc soL Y_ ~-~NEr 
-~· ·-~~~~~ 

1\,llYOl, 19, Blondel, 9 y lo,-LERI DA. 

~ 

CARAM!~OS. PECTORALHS: 
DEL MÉDIC0 SAL AS 

Cnran la Bronquitis, Tos, Catarros, etc. 1impian de mucos·d ò. 
1 

t 
reRpiratorio tan solo tomn.nclo uno al ar:ost:u:su y Oti'O .< la · dl ,a esdc a

0
para 0 

· ·6 · f · · èt. ma rut,.a a ompo· SlCl n mo ~nc:;1va, no contlene medtcamento pclig-1·os<1• 0 • 

Dcpóslto para la venta en Lorida, D. Jos~ 1\!.a Bornis, Mayor, at. 

PR~CIO DE LA CAJ ~ l'SO PTAS. 

-
E. I 

Flor 

Gran. 
Do las 

Paqu. 


