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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

on 1ea, 1 peseta 50 Glontimoa.-Trea meus, 3 peaetaa 60 oéntimoa en Eapafla pa

! au do en la Adminlatr a.oi6a, ¡!rando 4ata 4 peseta. t r imeatre. 

DIR E CCI ÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .0 

A dmlnJatraotón; S ree S OL Y BENET, Ma:yor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUfi~IOS 

Los aua<~riptores. . S eéntimos por linea. en la 4.! plana v 25 oéntlmoe en la 1 • 

1.'rua xneaes, 6 J:lt&s.-Sola m .. eo, 11> id.-Un a flo, lió id. on Ultr amar y lh:tranjer o 

Pago e.ntloipa do en m~U.lloo aelloa 6 libranzao. 

Los orl¡ina.lea deben dil'i~lrse eon ,oLrb al ulreotor. 
TodG lo referen te A auaorlp<}' 'ln•.• ¡ :.nunoíoa, 11. los Sres. Sol y Benet, I m pren t a 

y Librari a, lia.yor, 19. 

Los no ausnriptorea. 10 80 

L,s oomunicadoa A procios nonvenolonalea.-Esquelas de defunoi6n ordinarlaall 

ptae., de ma.yor tal.maflo de 10 A 60.-Contratos espeoia.les pl\ra los anunolante a 

PARA <i~ CHOCOLATES SUPERIORES 

LA INDUSTRIAL ARAGONESA. --JACA ~ ARAGÓN ~ 

PI RIN EOS 
DE 

nEPnESEN~AN~E EN 

DE VENTA 
CATDADUÑA: F A ELO 

EN · TODOS LOS 
VILALT A _--L:ÉJRID.A 

E STA BLECIMIENTOS 

Des de 350 pesetas en adelante y las de mayor resistenoia para nuestras oarreteras, se hallan de 

venta en el nuevo depósito estab ~eoido por 

D. Francisco García PASAJE DE ARAJOL 
L~RIDA 

Ventas al oontado y 
, 
a flazos. No comprar Bíoicletas s1n ver antes las de dioho Estableoimiento 

VINO TÓNICO NUTRITlVO FLORRNSA 
---{3 e oN E*---

QUINA, KOLA, CACAO Y FOSFATO CALCICO CRISTALIZADO 

Anemia, Raquitismo, EscJ·ofulismo, Con.vnlescencias laa·gas y dirl
cilcs Debilidad g~neral enfe•·mcdades nCJ'\'JOsas )' ledas cuaulas dc
pend~n de la pob•·eza d¿ la sangre, ceden con rapidez admi•·able à la 
poderosa influencia del tan acJ•cditado VINO TONICO NUTRITIVO 

FLI)RENSA. 
~ ~ 

VINO DE HEMOGLOBINA FLORENSA 
• i,_ __ (• - --

Tónico regenerador de los ,e:lóbulos rojos de la sangre 

Por ser la Hemoglobina un principie ferruginosa natural d~ lo~ gló
bulos rojos sangulneos, !IU uso esta recomendado po•· los prmCJp:~.les 

Médicos de Esparta, pal'a. la la cu•·acióu de la clo•·osis, desarr.eglos 
menstruales, palidez, anemaa y todas ar¡uellas enfermedades que twneu 
por orige11 ef cmpobrecimiento dc la sangre. 

~ ~ 

EMUDSióN BDO~ENSA 
---DE---

Aceite de higado de bacalao con hipofosfitos de cal y sosa 
y glicero- fosfat o de cal. 

-----------{3~----------
Asocindos los hipofosfHos y el glice•·o-fosfato de cal al aceite de 

hlgado de bacalao pe• fectamente emulsionada, constituye la Emulsión 
Flot·ensa, qu~ .es un reconslituyent¡;¡ en~•·gi~o y de g .. ~to sabor. ~ara com
bati t· elraquatJsmo, la escrófula, anem1a, mapetenc1a y debll1dad ge
neral. 

~========~=====================~ 

Elixir de Gua yacol Florensa 
( • :r-.Icdicamento hcrolro pa1·a combatir las toses pertinaces, enre,•me-
..1 • dades dol pt:"cho, ealal'J'v de los l>•·onc¡uios, •·esfriado, antiguos, conva-

~ • lescencia de la pulmon1a, etc., etc. · 

~ Farmanía de Florensa, Paherla, 15 y Mayor, 1. ,) 

Ltll!f~~ 
lJ. caudido Jover Saladich s AL o o CORP:R::~.R::AJA 

~MEDICO . 

EfiFBRlli:DA9~S l)E LA MATRIZ 
Cunsulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l- 0 .-Lérida 

Corsés ballenR l\ 6 reales, forma 
Pa rr:;ieu y ciu se tl nu, 8 rea les, 

Comercio de Antoni o Pe rug-a 
78 

NON l?DU.$ UD~li.A DUX 

Alumbrado por el nuevo gas Acetileno 
por me~io del aparato productor automatico-regulador de agua 

~I} SISTEMA CASANOVAS ~ 

CON PATENTE DE INVENCIÓN EN ESPAÑA Y EX'l,RANGERO 

Completam"nte inexposible i ~• De facilísimo manejo e~ 

SIN REPARACIONES f SIN PELIGRO AL GUNO 

El mas perfecta, practico y de verdadera seguridad 

r epres ent ante en LÉi\IDA 

ALr:JANDRO GRIVÉ. - Estcrería, 1 4· 

Més hombres 
La gnerrn de Cuba acabar:í con 

ocsotros. 
Canov~ts, mas soberbio que la so

ber bia misma, se empena en no de
jar el poder , aun ea biendo como sa.be 
que mieot ras lo oeupe no te r minara 
la. guerra de Cuba, y que mientras la 
guer ra subsista, todo el dioero de 
Espatia se fundira al fuego de las ar· 
dieniPS arenas de la manig11a, y all! 
ira Latnbién tod11la sangre de nuestra 
juvcntud. 

El pals lo consiente y a IIOSotros 
nos aterra esa indiferencia. del pue
blo , porque un dia ú ot ro ba. de des· 
pertar de su largo y bochornoso le · 
targo , y no puede presumi rse cómo 
y para qué despertarA. Lo que sa
bemos à ciencia cier ta y en esto esta
mos de acuerdo con el general Mar t!· 
nez Campos, es quo 1\SI no es posible 
continuar. 

Se uos estA engatiando durante 
los dos años r¡ue lleva.mos de guerra 
no se le ba dicbo al J)a!s una so a vez 
la verdad, ni trat;~odose de lo que l'IB 

Por mal en esta cl~se de confltctos 
En cuantas ocasiones se han qucrido 
enviar refuerzos A Cuba se ba hecbo 
lo mismo; un periódico ha hablado 

as! como por incideocia de la posibili
dad de enviarlos, el gobierno lo ba 
negado, aunque con alguna atenua
cióu, y li la postre los bataliones ban 
salido y poco a poco ban cr uzado los 
mares doscientos m1 l soldados. 

El hecbo se repite abora: después 
de hablarnos de la casi pacificaci611 
de la isla; después de baber llevado 
el eugaño basta la. publicacióc en la 
Gaceta de las r efo rmas; después de la 
última cr isis, resuelta. a favor de 
Weyler, sin duda porque Weyler re· 
presentaba la paz; después de ba.ber
Ele dicho en todos los tonos y de todas 
las maneras que ya no hacfao falti\ 
refuerzos y aun de baber ofrecido la 
repatriación, se anuncia. el envio de 
veinte mil bombres, que sa.ldràn de 
la Peoiusula a mediados de octubre. 

Y tras esos veinte mil hombres se 
intentara enviar otros veinte mil, co 
mo Lras de cada empréstito se levan 
ta otro mayor , y ll-1 rierrocbe de cien 
mitlones sigue el denoche de otros 
cien to. 

¿Es que no va a tener término esta 
sangria suelta. de saogre y de dinero'( 

No se forje ilu!lioues ei pals: la 

I 
guerra de Cu ba no acaba m ien tras 
Cauovat~ esté en ol poder y se siga 
esta polltica tunesta sin fiualidad con 
cr eta. 

Cauova~ y lo que mnovas repre 
senta son la g uerra sin glor ia y sin 

I provecbo, el derramamiento estèr il 
1 de la preciosa sangre de nuestra ju-

1 

ventud, el aniquilamiento de las fuer· 
zus y do 1~:~. fortuna del pals . 

Ccínovas y Espafla se repelen; bay 
I que optar entrt.l ser canovistas 6 es · 

pañoles, 

Madtid 
lloy como ayer no se cotiza una 

so la noticia en el mercado polftico. 
Calma completa. 

Holo &e escucba el resoplido de la 
locomotora. que arrastra fuera de Ma· 
drid, a la buena sociedad ... 

Sólo queda lijo en Mar.1r id el sefl or 
C.inovas para decir de vez en cuando 
alguna verdad oficial que e l tlempo 
se encarga de desmentir, 6 algún co
mentar io tan peregrino, que apenas 
roerece la refutación por su falta de 
lògica en la cimentación. 

Cuando el Sr. CAnovas recibió à 
los p~riodistas en llU r esidencia ofi
cial, contestando a preguntas que se 
le dirigier on, manifesló con la m~

yor naturalidad lo sigulente: 
-cSefiores: lamentable es en ex

tremo lo ocurr ido en San José de las 
Lajas; per o tiene uoa c ircuns tancia 
atenuante en alto grado; las victimas 
del machete de los insurrectes no 
eran indi vidu os del ejército, era o gue
r riller o!J, sio disciplina ni dirección ,. 

¡Peregrina afi. rmación! De modo 
que, por que se trata tle voluntarios 
que A im pul so de s u p:1triotismo de
fien den la integri.dad le la pa.tr ia, no 
debemos acongoJarn o-;, y apenas si 
lamentar las desgrac · <\S ocurridas. 

¿De modo que e' teniente sefior 
Vila, el beróico méJ co militar senor 
Car piotero, los pasajeros de la dili
genda, el becho en sl,ocurrido en una 
provincia pacificada ofici a l men ta, con 
Ja gravante del precadente del dia. 
anterior de ba.ber sido detenida e n el 
mismo sitio otra diligencia, nada sig
nifi.can para el Sr . C!i.novas? 

¿Nada im porta'' "s~as vi das~ ¿Tan 
al to se considera el Sr . CAnovas 6 
tan pequenos vé a todos los de~b 
desde la altura de su poder? 

Sin dud1~ para el Sr . P•·esiden te 
del Consejv de .Ministros, todo lo que 
no sea conto r bar la placida in utili· 
dad del Ministro de Estado, todo }() 



E L PALLARESA 
==~======================~================~~============================~-~ 
demas no im porta., ni ruerece la.men· 
ta.rse en sus desgra.cias 

Y "Dtl e tanto la guerra sigut>, 
como co secuencia natura l de los ta· 
len tos mili tares del general Weyler: 
los E:~tados lJn:dos contiouan repte · 
seutando su farsa de ami~ta.d, fuvore· 
cieudo indir ectamente a los ll\boran· 
te!:i, gracia~ también a los tf\lenlos 
di1 lom1íticos dol Sr Duque de Totuan: 
y las Cortes cerradas y el p t.f!:l siu co· 
nocer el empleo de sus bombres y ~:~u 
diner o, gra.cias a las intemperancias 
del Gobierno, y el pals muy próximo 
li perJer la poca paciencia que le 
r e!! ta.. 

j e~ l11s filas dfl la con«ervaduri!J cano· 
· vnstn. 
1 El scfior Villaverde fuudaria su di-

vorció en ineoosecueucias del jefe, 

I lndronec;. Los periódicos ilustrados tes muv bonrudoR y muy trabnjn.do· 
1.\c<~ba.ban de publil:ar ei n.llmLO de rP.:; l:io.lo lwy que des~ ordiar de los 
Laripete, cou motivo de su Uúmhrll- foru.l:itero~: ¡.;obre todo de los que pro· 

bomhros, mas no por csto debemos 
a.plu.na.rnos. 

.J:>enlla.d 'tlUe l1\ moderna civíhz 
etón ha tm.ido tí. Iu. e:lfera filosófi·~ 

é! ui en preteudc constituir u u partido 
u uevo 4 u e u o ::;e a.j ustH al credo con. 
sorvador que habrlll. de informfl.l'lo. 

Lt\ scparación de; sef!or Vilhwer · 
de eru. afirmada por vario.; silve!istas 
quo estuvteron en Iu. reuuión a la cual I ~e abstuvo de asistir el senor Villa· i 

, verde. 

De Canalejas. 

rnieuto, y ¡su.be D10s si aq u el iu di vi . ee don de P1\tls. 
duo ¡¡erla capaz db todo p.t!'l\ hirltHie A lo que contesló Laripete con 
su puesto t~dmiuistra.ttvo y apoderar- 1 acento de imperturbable sorun: 
se de sus document01;l -!Dstoy eouveucído de ello Y no 

La locomotora marchaba con gran I tit•no ust0d que esforZ<l.l'¡¡e en demos
vclocidttd, indiferenle ú la~:~ medita- : lrt\rmclo 
ciones de los dos viajeros. I 

La mhnieu 1 egó u ser ruuy expre· 
si va entre ell o:.; 

AIU1ANT SJL VESTI\1~. 

d I . l . ca e porvemr, pertur )acroues larutln-
tnbles en el orden ecouómico rlo los 
pueblos. 

Te.ne
1
d ig

1
ualmd e~t~ ec c.neuta., que 

cmpnJttl a a a mtmstrac1ón 111 uni .· 
pu.l por los vien tos del moder110 80 , . 1~

1 • 
·· l Ió · "a. ,¡~ruo y cuvue ta en u p1C1~s fi!<iealiza 
Clone~, se balla. a.l borde del abic.;rno 

Laripete introdujo ttllll uumo en el 
bolsillo de s u b <tl.!An pum flaca.r s u 

Es bastante eomeorado lo que di· petaca, y el deli ouocido rcpitió el 
ce L(¡ Epoca acerca de la contaren mi:nno ademún. 

El de Julio 
Y no o!videis que en e:stas lucha~ 

de mza; s¡em.pre vencr ~~ que hu~c.:a 
::;u regener:lclón eu el prr:teipio vital 
de los pueblos y en los irwot·r·upti~ e 
soflsmas de una primitiva revela~ 
ción. 

Los periód!cos ministeriales vie· 
ueo al bor ozados por la decisió u del 
Sr. Carlidejas dc separa rae del part i. 
do liberal y retirarse a la vida pri. 
vada. 

CH\ que según parece, Al señor Ca · -¡Va a sacar su tewó ver!-pensó 
nt~ ejas celebró eou el sefior tiilvela. Laripett•, trataudo rJ e apod.: rarse del 

Espérase con iutcrés conocer las su) o cou la otra mano. 
Los s alien tes Senores conceja.les: ¡viva elrey! 

Queda inau:;umdo el perfodo tnu. 
niciptd. 

aclnt aciones que acerca de esu~ CLIE'S· , En aquet moweuto eutró uu iusec · ¡Que ma,dita fecbn. la del t. o de 
ttón h1\ proruetido bt\cer el Jie1·aldo to por IK. abierta vellttl.Hd., 4ue produ· J11lio para. los collc~>jalc•s stdit!tite~! 

llace dlas que conoctamos el pen. 
samiento del Sr. Canalejl.ls y on car· 
tas anteriores hemos indicado ya al· 
go, como podran recordar nuestros 
lectores , cuando habLtbaroos de ti· 
bios y de disidente~ . 

, Y sobre, todo, ha.y grall cunos1dad jo al exeomandaute uua comezón ex- Dcsde muchos dins autos llevan 
por ver el manifiesto que, tt'd,ta de 1 truonliuariu. eu 1a nar iz . Como co se impresn cu sus pacfficos Y bon tcho· 
dirigir el senor Canalejas :'1 sus elec- atrevia :'t sae<tr la Ulu.uo d..:rccha, sb nes sembla.ntes, ltL terrible huelln del 

Ahor~ debo advertiros quo los 
ayuntamtentos son corporaciolte:-; pu. 
ra.rnerne admiui;;trt\livas y de nin . 
~ún mod? P? ~ticas Cou ar·reglu pués 
a este prtnCipto, hemos resnelto uon¡. 
brn.r aiea de ni eon~:~ervaclor senor 
Pf'élro; primer teniente al fu~ior 11.,ta 
sr~or .Juau: sflgundo t_eniente al repu 
blw.uto sef\or Antonro y sindico al 
carlista. señor Jo,.;é. 

tores del di~trito de Alcoy. rt\.scó eott la izquierda, mieutras que ce.se. 

I 
su veclllo se pasaba el dedo mefiique En 1<1. Casn. Consistorial donde 

Sen si ble es tn al to grado I a deci
sión del Sr. Canalejas, que desde abo 
r a se aparta de la politica y se reti 
ra a la vida pri\·ada, para dedicarse 
principalmente à sus trabajos de hu
fete, y a sus trabnjos periodlsticos. 

Maximo Gómez de la mlsroa ruauo por la or<•jt~ . acuden el dftt 30 de Juuio para des· 
El Gobierno ba recibido varios Lt\ripete se hallaba 011 uua de pedirse, se desarrollan con et;te mo· 

1 telegramas de general Weyler, en e~as disposicioues de Animo eu que tivn escena:l tiernlsimas y altamente 
l los que nada. dicen de Ja. helicla quo se dana el trono de Occidetlte por conmovedoras, 

según rumore8 ba sufrido el genera euco11trarlle en terreuo firme y tlegu· Dicen que uno de estos ~alientes, 
1/í l\1 · G ro et rnedt'o d ¡ suplicó 1ll alealde <·on ••ran inreré~ y e levuuta la se~>ión.• s1mo ,!Xtmo ómez. 1 e campo. ., 

Eo vista de ello se llttpone que la El iufeliz creia etHar delante de resen·a, que como recuerdo de Ja 
Sen3ible es pero preferible en to

do caso, la noble y franca decisión 
del Sr. Cana.lejaa, a la so apad11. di~:~
crepancia del Sr. Romero Robledo. 

nolicia no e; cierta ó qne en caso de un aseswo y uo se atrevia. ni A gli· eonct•jaliu, le permitie::.e llevt\r un 
serio no bt\ ~ido auu confirmada ofi- Lar ui a hacer la. menor demostra IJP<.JUt•fic retazo de la baru del ma- Los buques de España cialmente. cióu hostil. Sru embargo le paredó cero, 

noltl.r que au adver&a.rio rarnpoco es- Orro que es aftcwnu.do Íl la poe-
Preferible es que el amigo, en un 

a rranque de civico valor, lleg-ue a 
oosotros, nos esponga su criterio dis· 
tinto al nne'3tro, nos ettumere sus 
com pr om iso s y an tecedentes, y ter
mine manifeRtando que antes de ser 
una remora, un obstaculo A uuestra 
marcba, se retire a su casa, a ocu· 
parse de sus asuotos particnlares. 

Preferible, es a que continue a 
nuestro lado fing1endo una comuni
dad de ideas que no sieote, una igu'll
dad de criterio y procedimiento, y se 
dedique A poner cbioitn.s, a murmu 
rar por los pasi los y a surgir dificul· 
tades con sus amigos y sus periódicos. 

La Unión constitucional 

Los dip urados de li\ lJoión 0onsti- j 
tucional, se muestran dt~g-u~tados por 
Ja campana que han beeho co utra. 
elloli a lg unos periódicos ministeritl. les , 
y sí~ U<"ll protestau do con trn dicbtl. 
campana, 

Han dicbo que su partido t iene 
32 000 voluntarios en armas . que de· 
Ju.rnn si el Gobierno estima inútil su 

. concur o. 
Para. bacerlo constar ast celebra

r1ín una eonf•rencia con el tir CAúo-
VhS. 

Nuevo periódico 

Si el Sr. Canalejas se aparta del Cnmpliendo los acuerdos de la 
parttdo liber11l queda el recuerdo de Junta direet1va de la fusióu repub i
sus campaiïas, sus esfuer.zos, su co· ' cana, dPja. de publicarse el periódico 
operación y s u gran valia. 1 La Justicia, que ba defendido los idea· 

Pero la dicba de los periódico• l 1es del partido republtcano centra 
minfsteriales no ha sído completa. ;l litltü. . 
Ell os cífraban s u mayor p acer pen· .Mana na se :Jpareceril, pero con dis· 
saodo que el ministro de Ilacionda, tinto tit ulo. Se llama.ri La Vanyuw·· 
se iria A otro campo politico, para dia y ser~ órgano de la fusióo repu· 
desde alU bacer cru(.l;l guerra a l par I blicana. 
tido liberal, con todos lolil esfuerzos Este periódico estarà rrdactado 
de su talento. por los mismos que escribian La Jtta 

taba trauquilo. Ria, escrib1ó con !apiz eu la parte iu· L . f 
· 1 1 d · a JP atura. del Est atio Ma,vo1• del -¡Tamb1é11 esos canallatl suelen tenor e e a puerra e un arma.no, 

tener wtedo! - pen:sa t a Lartpete. ¡A lo,.- l>tgu!onteil ver:;os de Zorrilla. mlilisterio de Marina tu~ pub icarjo la 
no ser qne ese rntserable me imite ~1ernpre, aunquc ,¡en un!l C>trcel, li&la oficia de los buques de guerra 
para burlarse de mi! b1ty un rii!(;Oll o vidado y mercanres que en la actualiuad 

y la loco motora pro::.eguitt su ca- óo ti.lgu na \'et. se lm goz,\do bay en Espana, 
mino y el pa.isaj , tlumino.do por la uu in:sta.ute de placer: Segúr; dtcba lista, que es un aca· 
luna, ofrecia. un aspecto tautustico . Val dejarle para siempre b d b . . d a o tra aJo estadhitico. Ja. Ma-rina La llnea férrea teula un precipi- conoc1eu o que aun le amamos, 
cio a ca.da lado. El prefecto dirigió un adios triste le damos de ~uerra espat1ola cuenta. con 171 
una mirada al terreno y el descono· Bín poderoos contct~ter. bMcos, con un desplaza.miento de 
cido bizo lo mismo por su parte Mucbos al pareccr tranquilos y 4 398.8~0,89 tonelo.das. 

- ¡Indudablemente- dljo pam sus re:;i~nados, se det:ipiden I.Hlsta. tas La l\Iariua mercante de Espnfia 
l}.dentros el excomauda.nte-busc<\ un I pró~ima~ e eccioues municipales. 66 9~0 N cuet1tn con .:..o buques de vela y 
altio a propósito para arrojarme por .1: o falta qLnell ue spleqlll pro· 8{!4 d 
I I lln"S" de t d b 1 •¡ ¡ " e vapor, eon un rlellplnzam·1ep· a ventana. '" ·.. c:o::. ea.r e ~:;u o ~~ o unas 

Esta. reflexión fué, sfu t.Iuda.
1 

co 1 sayas nuevas para las tra.mpas, el to de 277 8G9,31 Y 9.541,75 touclad~e 
mún puesto que cada. uno de ellos l dli.:. (llJe vuelva ~ ser eoucejal. respecti\ ameute. 
le~antú su rewolver de seis tiros al . Y basta cuenw~, da uno que no I· La. proviucia marítima que figura 
nive : de la abertum del boh;illo. qull'to ubandollar la Casa sin despe· a la cabeza. es el .J.i'errol eon 17 079 En aque instaute d1srui 11 u~·t> el dirse de lo"l g1gautes, por lo!:! cuales d 1 • ' ' 

o1 f ·;. . f d I e os primeros y 120 de los se!!uo: tren BU lll&.rcba, demostrando que G 1111'{ :.;1e¡upr~ pro Ull Uí.l simpatfas. e• 

muy pronto iba a detener~>e 11 una Uuu vez en su presencia, gruesas Ja- · des, Y li\ que està en t'l ltimo término 
estación grimas rodaron por las mejillas del en general es C:ídiz, con 8 077 de 

- ¡Me be salt-ado!-pensó Laripe- exconeejal Y con acento conmovedor aquellos Y 53 de vn.por, figumndo 
tb-JEn f'Ue.nro llesue voy a cambiar exclam?: ~'1lipitlas después de Citdtz en las 
de coc be! 

1 
, -Dt.~b.osos vo~otros que no estilis I emba.rcaciones de esta clase, de las 

El desconocido se limitó ¡j exhalar íH'J ' tos a 1 enovactón . que sólo tiene 45 un profundo sospiro ¡Ab! quien tuera. gigantel!l : · 
. ~ero no fué precit o bajt\r. Dos J ~ r ' o.oc¡¡;.....,.. ~ 

VIUJero:~. eotraron tlll el carruaje, In . T¡QS entrantes A~ I - • 

Pero no: el Sr. Canalejas es inca· l ticia por lo cual créese que aun 
paz de ¡\cción tan poco correcta y ha I cuan .o !;ambie el titulo, seguir:i re
preferido J etirarse 8. su casa siguien· ctbiendo inspir¡¡cione:. del senor Sal
do s us cornproJDisos; per o no satisfa jmerón. 
cer intereses ag~nos, sirviendo à. los ---~---iiOiil-l'"'lio....,....., .. l!i!i~~ 
:em:o: del partido libBral.-- X. 11 T. al para cu I 

terrumpteudo con su preseucin aque· ¡GTan dia Q] t .') de Ju lio para. los I Hummi~tra~i~n ~~ j·u~tjoja 
' lh\ augustiosa situacióu. Erau un .ió · concejnlell entrautes, ~obre todo si son lJ 

ven y una linda m11chacba, cuya primerizo:-.! 

Notas de la prensa 
(CUENTO) 

Una opinión El excomandante Laripete, gra-
En el salón de conferencia,; del cias a loa bueu os ofici os de s u mujer, 

Coogreso, comentando el envio de ba sido comprendido er1 Pl Ú•timo mo 
refnerzos a Cuba, un importa.nte per- vimieuto admiuisi.rativo y uombra.do 
sonaje se ba expree:ado de este modo: , prefecto . 

Se ha dicho que el Gobierno no 1 Ayer mismo tomó poses ión èe su 
ba pensado en enviar a Cuba 20 ()()() destino, por supuesto solo1 toda vez 
bombres é. no ser que bubidse mu I que ma.dame Laripete tuvo que que 
cbas bajas a consecuencia de enfer· darse uuos dlas en Pans para. dar las 
medades, en cuyo caso serlan 1odis : gracias a las personas que tan bien 
pensa.bles mas soldados para substt le hablan servido. 
tuir IÍ los beridos y enfermoe:. ¡Pero cuanta.s recomeudacioues 

Puee bieo, ha aiïadido, quieues afectuosas en el momento de partir! 
tc\les manifesta.ciones ban becbo no -Nv subi\s a uu Coèhe dondt1 ba· 
tendran en cueota que en tocios los ya uu bo~bre solo. JYU: sabes con 
buques que van a Ja gran Anti! la em- J cuauta factltdad ~e ase¡una boy en 
barcan cer:tenares de voluntanos; de tos trenes! No d~Je& de tomar toda I 
modo que por cada soldado Inútil, la clase de precaumones; no duerrnas 
recluta volunta.ria proporciona tres ó I duraute el Lrayeeto y procurht tener I 
cuaLro útiles. s1emçre ec rt:wolver lLl a.cauee de tu 

En opinión de dicba persona lo mauo. 
que b 1• Y de cierto en el e11vio de re - p:\eftores viajeros al tren! . 
fue1zos es qu e el gerJera.l Weyler los La.npete be:,ó ca.r;fiosameute a su 
ba. pedi

1

do y que e gobierno ba que· rouje.r Y.se prec1pnó en el últitno ca. 
rido pulsar a la opinión arJtes de dar rruuJe, uu1co que e:l_ta.ba ab1erto to
la noticia. corno cosa cierta. da.v1a, Uo weu.zó a ~1lvar la mnquiUa 

Boca cerra da ... 

El Sr, Ot\novas se ba quej11.do d~ 
la torg 1 verst~Ción que a veces h1tcen 
l os period1stas en las declaraeiones 
que sobre poll tica solfa ex po uer . 

Pari). que no le suceda mús ha 
resuefto abs tenerse de bab!ar de po· 
lilica Q lo• pMiodistus, que eUCOOtra
ro n las noticia¡¡ oficiales por escrito 
en I a :S u bsecrel aría.. 

Comentando esto, d ·ce Rl Coneo 
q ue solt\mente fa~ta abora, que los 
miuistro6 de Haetenda Y de Ultra
mar se abstengao también de hablar 
coo los period!st!IS, para que en ad e 
lante uo ¡,e entere nadie de las pa' pi · 
tacioues del mundo oficia.l mas que 
por lo q ue publiquen 1& Gaceta ó la 
prensa oficiosa. 

El Sr. Villaverde 

Varias importantes perscoalida· 
des de la poll tica a.seguran que el se · 
iïor Villaverde esta decidido a sepa
r a rse del s il velismo y t:í incorpora.rse 

y el treu em pr eudtó la marcba. 
Eu el coebe douue aca.ba.IJa. de eu· 

tra.r et pJt•fecLO uo hauia wàs 4ue un 
vtPjo, un bombre a L' UI ructHio eu uu j 
nucóu, que mir¡¡¡.ba cou de~:~coufht.uZ!l. 
al ree16n ll egado. 

-¡Demomo! - pensó el exco¡nq.n
dante-las recomendaciones de m1 
mujer me han detellldo m11a de lo con 
Uteute, y no me ban permiLido evi
tar el contratiempo de que me ba 
blata. No me gusta. la 111irada de ese 
bombre. 

Y. contem pló a s u e om paiïero de 
viaje. El aspecto de aquet individuo 
nadt\ otrecia de par icular; pero los 
a~esiuos se visten admirablerueute 
cou In. mayor e egaucia del muudo, y 
eugaf)a.u a cuaiquiera con la ~.orrec · 
ción de su Lmje. 

El desconocido, à quiep no agra 
pa ba aquella inspección, se echt) el 
l:l()Dibr~ro sobre las Cl'JU.S y Laripete 
ilnitó enseguida. Ja conducta del suje· 
to que tenia eptrema. 

No todos los asesinos son vulgare~ ¡ 

corupailla no podia ser ni m~s agra· Dos ó tres horas antes de la sefta 
da.b 'e ni mAs tranquilizadom Pero lada., acuden 1i la Casa Consistorial 
¡adiós esperan~a de poder fumar lJn l~tpicn~o sus teru 0 ,., de g-r·an g-ala. 
cigarril!o! ¡No ha.y meda.lla que no Entran risueí'ios y satisfechos co· 
tenga su re verso! rrespon iiendo con cierto aire de pro· 

El excomandante se tSerenó por tección a los respetuosos saludos dl3 
completo, y dueiïo ya de si mi~mo co- ugieres y maceros. 

·---
Relaci?n de Jueces municipales 

nombrados para el bienio de !897 a 
99 pam los distritos de Ja provincia 
pe I.,érid~. 

CERVEltA 
men~ó a cn,r,tenplar a su c:ompafiero Y1\ den tro dPl establecimento reeo- A 
con aire burlon y comú "i le di.J'er·•: nglesola, don José Altisent Ji.,e.iu.-" - ... rren S U'i depbndeucias C'Xaruinando A 
c¡Ab tunaete! ¡No te bat> saiido cun con infantil curiosidad todos los mue- rafió, don Ramóu Tarragó Beuell.-
la tuya. Y ya no temo!• bles y arte{<1ctos. D:-~de lue¡;o, ¡0 que , Betlpuig, don Ramón Gor·gues Alti· 

Por su p~rte, P.l desC'onocido mira- llama con pl pferencia su afención' y .en t. - pervera, don Antonio l?e,rrl\n 
ba a su adversluio cou trauquiltdad 

1 
t.:ontemplan radiantes de felicidad Va !.- Ciutadilla, don Jo:ié Vnil Ber: 

Y COil)D diciéndole: c¡Lo que es abora 10011 las rojas y artlstieas bandas, dts~ d ' C rne rio uo de tu tevolver!:o ~a I.- 'laravalls, don Juau Llubes 
o1 rinti vo qel ca.;·gn1 con l11s ClH\les, en I S·•l E · Al mismo tien:po se .sap"raron el dl "'as.- staras, don Juan Tarrats .. 1\S ~o erun es para ht urbe1 cru~aràn 0 

uno de otro, adoptando Ja a.ctiwd de SUI'i nobles p!'chos muuicipales. • ors~lles.-figuer·osa, don i\la.teo B¡;· 
16\s personas que aper11 s se <.:onoeen. 0 Psp ues de baber pasado tevista 1 h:.eb Bosch .--F1orejuebs, don R1un6n 

La loeornotora. vo vió a nmenguar ft la Casa, toma.n asiento flU 1¡:¡. sala Sala Vidal.-Fre!xaner:, don Juau Te· 
su \ E.locid,l.d, y A los pocos hlst•.tutetl de >~eliiones y espli't an el momonto so rr&t~ Tudó -Graf\etH\, don Ru.móu 
llegó e l lren al punto !\ doudc ib<~ Jem 11 e entreteuiéudose en cumbtt~r A 1' ·¡ 
L;tnpcte Su misterio"o '·omp,·tfier·o nguera rr las - Graf\euellu., dou ., "' impre!liones, como decimos abora. A · G l.Ja¡'ó al mis, o Liempo que el. ( \ f 1 ntolllo oma Miró - Gutruera, don 

, •l ta de pesetas, bueno Ps que ba- ~~ 
-¡Ah pen~:>ó el pre!eeto.-¿Vplve ya impresiones para cambiar: algo . ontserrat Carrera Roger.-Gutsoua, 

remow u l»s ~11dadas? e¡¡ alg!') don José Camps Pa.ra:soll. - Ibor ra., 
PIHO 110 tardó eu tr¡:l.llqiuli~1nse, _ Yo. se~ores-dlce uuv-veu~o a~ cJou ,Tai rne Stmó 1\Itl:as. - :\laldà, don 

en vista de la couslderaeióll que aqqel llllllliClpto finnetuente resuelto à pro Jo~é Vives 0apdevrl~.-l\lu.nr t-\i!t- ll~, 

~~~~Lb~.:~~~~~:: .. :0,~1111/~~~o~~~~.e in- ~~~~;o ,li~,~~~::~L~~~~L~s dpe;i;.~~~~s\~~i~~o don Ramón Gr&ells Balcel s. - Maso· 
Cua11do al cabo de media hora co · tems, don Pedro Rtvera ~lús.-1\loo· ues, preseut1ué 1111 proyeeto, lllJe de t 1· d J mian lpl! dos uno allado de otro eu el .., 0 IU, on osé E las Ba!Lells.-Mon· reallz:H:se, puedo aseguraro11 obLen-

mé'jor horel de ta eiudag, !~ari pete di· dra •11 os dos cosec:ba.s anualcs de be tornés, don José Ton111s C1\nela.-Na· 
jo de prouto a su compuftero: r~ 11 gçnP.-)t· lech, don José Pujol Orós - 0 ujàS, 

-·Ptdo à u~:>red mll perdones, ca-
1 

- htPS po1• au par t~,-r~¡:¡lica Qon .José Fontanill t-s Domin~o. Om~lls 
h~l!Mo, y co11fieso que he sido vtcti- t · · h d N o ro - :nn oponerme 111 muc o rnenos er. og-aya, don Wrauc;1sco l~u. l!as .!!':e -
ma. de u u a eq,ui yo..,uclóo I ameu t<tble à. que s ~> protPJ. a. la auri cu liti, a., ten- ¡· 0 ó · Lo mi w "' d i ~ ' tp. - ss , don Pablo Balltl.{uer 1\lar-- :~ o me ua !JtUl~ Q a 111 · ¡ g-o ponsado pedtr que se noUJbre una. 
Nos hemos tomado por ladrones de 

1 

d quilles . P,tllargtts, don Francisco cototswu a uuc::trq r:¡rp,pio seuo para G 
rrof'e~iióL. que est nd te y propongll. el medto mús _iralt G,tla~ert. - Portell, don .T11qq 

Y uno y otro se ecbarou a reir· 1\ eficaz y económico de librar al co· 1\Ielóns Oodtna.- Brei~ana, don José 
maudlbula.s batientes. rpercio y :\I<\ irduimla de la plaga M1r Rive~ -Prellanosa, don Ramón 

--¡Ahi ueue usted mi tarjeta! de moseal:! que tant¡¡:, perjuic.:ios cau~;a Rovira Ua.rhouells.-~ocafort de y¡¡.ll-
¡Ahl \' a la mia! a lvs es a.bteeimieuLOs 1 d u .l 
- ¡·Cie os! AI• antecesor'.-excl·•nJó " lona, on ·Ll•a.mun O:tbeo;ta.ny Hellc\rt. .... Eu est as y I as ot ras, tibrc:~e po1' ., A t ¡¡ d R 

Larip"te le,-'ettdo u u tl( rnl>re qt1e le j' fi ·6 · -~au 0 
J ' 0 11 :tmón Hie ~ a llas· " ., n la ~es1 t1 ltlllllgUr<\1, y uqui es don ' 

era couoeido por e Diario Oficial. de lo.; a leatdes que l:le sfenteu orado- cnró.-San Guim de lt\ P a.na, don 
¡)lt l:lucesor! - DiJO ei otro con ! res eehau el , est o, db!J!l.mudo 1¡ 8u8 Rarnón Garganti Ga.vernet-S,\n l\Iu.r

aire de sorpresa. cor.cejale::; un di::;curso poco m1\s ó t! de i\I1\lda, don Blt\s B,t.:J ic Ren~.-
'i los dos prefectos cayeron el menos ccmo el signiente: San Pere de Arquells, don Rt\IUÓI) 

uuo en brazos del otro, ofreciendo - cSeflores: no son nues1ros pre Boseb Al d T 
un cuad o verdaderamente conul<J vare ~ - alavera, don Jutul 
Vedor lli aiuros méntos 1011 qu~ uos nan pre · Oampany Solé -'ra.lla.del, don .J.i~ell. 

cipilado t\ este elevado sitio, sino Iu. G 
¿Y qué opina usted del csplritu voluntad incontrovertible del vec!u- pe 11 ~sol Puig.--T<;rrega., don Joa· 

del departa.mento, .mi querido coe I dario consignada liberrimatnente en quin Serra P urgiwó n -Tarroja1 don 
ga? -pr~gijqló Lenpete. los comicios electora.les por couduc:to Rn.món Farré Brufau. - Torrefota,don 

- Que es e;eelente- contestrí su I dat ~acr.osanto sufragïo l'lliversal. I Rarnón Hoca Sa.rró .- Vu,tlbona de la!! 
compufiero. -: Las eostumbres. d\:l Subl11ne es la carga que ban Moujas, don José Nogués Armengol, 
pals son pa.tnarcales y los babnan-1 ecbado sobre nuestros carc:orutdoR -Va llfogona, don Antonio Tudó o~· 

t• 

... 



• 

..ElL FALLAEESA 

1.0 , 8'10 m. 

nPla. Ver(lú don José Solé T orné.- I 
Vilu.gra~;a , don SehalS ià11 Flotats Pe· I 
tlt.-Vil nova de Bellpuig, don Ra
món Sol Pons. 

-Durnnto h1 primera qnincenn de j -Se hn dispuoslo que en lo suce-1 
Ju lro duilel'llu IJI'On~erso da la I'OI'I'i"'~- sivo, l'llftltdo r)<!UITfl uun vacurJI~ de 
Pülldiellle puteut.., los mérJJcos ciru-~ iugerJrcr·us do l'lltniuns, eann'~s y 
j ana, ¡.HH'n ¡)l)r1er ejon:er su profestón (JU(}rl<'~, de mi11ns ó 11tl montes Pll las Se hu recihido lo segundo r emeso 

poesías de M. Morera \ 
dunwte et uuevo aÏlo ecollómko. 1 t'o\'lllr'lus dti Ullramélr, y so ejEII'Cile de r jr!mpla r·es del pl'el'io~o tomo pu-

Nueva Ior·k.-M. W ood ford juró 
ayer· HI ctHgo do ministro òe los Es

I ladòs U11idos en España y tr·aet·a é. 
I Madr·rd muchus r ec lamaciones de 

(Se continua¡·a ) -P 1. Iu G d' 1'. ,· 1 11 Iu f~tcultud de pr·ovol.:ll'lns por 1 OIH!UI'· blit•11do f.lOr 1•1 euga edJlor·ial de J. G1l i 
0 , 

0
11 .' ~.a.r. 10 

.lVII d~, pue > 
0 

so, ou el 'uso ú que "e. 1·e!lero In (l'olccciól, Elze' i1·). v se si1·ven los pe-~ ll~~~oi.Jidede2~~Y~I~t~~:a~~le~: 1 1~z~•ll :~ presr'l'iperúll J.H'Imera adrcJonul rle lo didt)S <~u In LIBRERIA Dl<~ SOL Y sg Esta do San.ltari·O do Trom 1 Fi<mels<·o \.~10 esrr·c·~.,n(1·) 1
'
0111 or·<! eu de 2!:! d·~ El!ero de 18D:J, so NI!:T, envit\ndolos é domtcilro por· m o-

r:h'liCitl r,:il llmd dc Ben \el t dt• 4~ ('()fi~IUOI'ell ~n, lurdo.- Cfl Úl<'ho LOII d io de los r·epurlrdo r·es de EL PALLA 
. Ïl . 'uo , ' I Ib' I i> t:UI'SO Ó OS I!.~OIIICI'OS QU6 Sl l'VIl li eu RESA, ó pUl' t:O I'I'CO 

I sú bd itos IIOrte-americonos, motiva
dus por· eriCO I'celamJen tos indebidos 

· y por daiios csusodos en sus pro
, piedudes. ;~ 1 ~:{ <1e~uni~s¿ 1 ti'~1 ~~';!<~:~~t~~·e~~~~l~~ Ult1·u~ar y lleveu en d1cho senicio En rústica, 2 pesetas.-Encuader-

uulul' ò~ violu<·tóll ó '¡a' llliia Fr~rlcis· llos u u os como aspll ~ntes ó_ como nado, 3 ptns. Ha rontinundo e1r Lérirln, dtll'nnteel mes CH Mnr·eh dc 9 trflos Y de u ,
0 

he ·hr fi)'Udll11tes, y Sill nec~s1dad de wstnn- I 
dc Junio la gran val'icdad do infecciono.;, drmos eu'eutu opor·tuiJam~ufe e ' e.ra ulguna pot· su pélr·te y para los 
toda vcz quu la c::~carlatina !:iigue dando un · fines de su eleccJÓII para el nombra 
bueu contiugcutc, pero con t·elati\ll. Lcnig- -Nc,s ubst1nrmos ayel' de hacor mieuto de rugenieros pl'lmet·os Jo Ul-
nida.tl; Iu v11·ucla uzota co11 dureza a los 110 llOS eeo do los rumor·rs que Circula- tro mur, si l.ISf se 6Strma:;o convo· 

. r_on estos dins prtlsuguwao cietTe dc niento. vacuuudo:;, cuu·c lo, que ::;e cucntar. cast l1endas y ntgo mas. cou motivo de-
todati !:iU::> vit'timas, y .,¡ bicn e:; cíerto que clan unos del uumeuto de cuolas de -DUI'a.nl! el pr·~senle mes vence 
sólo ::;e han registrada contadi::>imos ca::;o, cont.r·rbución y 011.0 , de llUO\' s •ra- el Ulqu1ler du los ntchos de _depósJtO 
dc iufección diftéricn, en cambio han ltccho Himo11 es 011 In tar·rr: de consu~o~. quo se cxpresan lJ contwuêlcJón: 
su debut l'I s•u·ampión y la fieht·e tifoidca, Strblrrmos solo y usí lo c:ompt•ol>u Número 14, doiw Mat·ra Be1·trún 
de cuya, cufet•metltulcs ¡;e han pt·e,entndo, mos Iu uetiltll1 cot·r·eeto y legul en que Andr·l:lu, 27 Ju lio 1807.-Núrn. 2t, don 
en los últi 111 o::~ días, nl¡.:unos ejempla•·cs. se coloc;nban los ulcohol3rOs y 110 Mlli'HllrO de Goma1·, 11 id. Núm. 29, 

coucl'dlluo .... ú los otr·os rumores' im don A11gel Vuletn, 31 id .-Núm. 51, Las tlern{l,.; tlolcueias no I.!Ul ~;u l'l'i do gr·an 
pOI'IUIH:Íii ulgU il tt . don Angel P ll'et, 25 id.-Núm. 98, vn¡·t:u:ióu, si exceptuamos las de !udole cu- Poro a.\ er· nuostr·os co'egas local es Vtlu de don 0l)OJing-o VuleltJ, 10 Jd.-

ta•·ral, C!:ipcciulmculc las anginas de 0 "ta ocupandose eu el usutrto dteerr: Núm. tat don Ilundro Mur·tíuez, 4 
1wtut•alcza, \u,; indigestione::; por abu~o dc • ' id.-Núm. 141, doiJa Teresa Rumos, 
r1·utas, y \11,; tm;olneione:; de •·a¡:.ida ejecu- bl Pals: 5 d.-Núm. 145. doila Dolares Pus 
cion culo;,~ opcnu·io>o del campo. uA)er· circuló ell esla ciudad con cual, 4 !d.-Núm 147, don Ju¡¡n Ma 

En la p1·oyiut:in ha)· rscarlatina en Snses in:>ISl(jJICIU er rumor de que hoy hê!- Maw, 9 rd . 1'\úm. t60, dou Pt~dro Cot· 
I l 'd rl A t ur·1u Ulll:l t~ l let·uerón drl oroeu púb.rco I lés 27 id ,. diftcr·ia en o ... lu ont 1 a y ~ una, _en , . 

" d euu motrvo de Iu nuevu t<u·rru de t'Oli· don~e ha halJi,lu tamhión nlgüu cabo e •n- ~u mus, ~ Oil vet·dud uo ulcauz rmo$, - -En lns prrmet·as horRs ~e la ma 
Fccc•ón tr(o.lfcu )' c-cal'lallnoba. . ú UXpiiCtli'IIOS t:omu t~:~l rutnol' tumó I r!fliHl 11e uyr r•, \ill'l_tJS ptll't'JnS de 10 

En ,\lmacclla,.; y en la, aluera, dc Lét••da I cuer-po, puo~ 111 pü l'll ell oh') 10011 , 0 , GUUI'dtu CIVil en li'UJe de d.ar10 l'et.:o-
hau ... ¡¡}o mor·tlida, li'Cb per·,.,ona~:> pOl' fll'I'I'Q:; lli erur.H' ZUIÚII a 1'8"1r IlO} l!iS lòlliFus t'f'leiOII las Cfllles en Pl'8\ISIÓII, de 
atncarlos clc r·abia., lrahiémloscla» cnYiado ¡ uurueutl'dtlti, por 11~ h~:~uer srdo uúu CUtllqUit!J' IIICrdellte que pudret·u OL:U· 
o¡Jor· tunumcnte al In:>lituto Ferran par·a el I tlprolmdo el llUl~VO presu,>uesLU de l'f'IIL~I Al 

1
_, b ' 

.' · s · c. ca ue esluvo tam rén en la d• oido fi'IIIUIIIIt'lliO. cerea de e::.te JtUiliO CUll 111(10~, l , , . , 
· ' d d ... .' ... · I l'ul'tmto~ eslll uclurarión para tran- P Hzu del rn~1cuoo donde mu11tfesló a "'tl¡>lrcamp, :\ hb "qltor•t a Clo m .. s ee PP In- + • . vu ·¡ e J >d I f ·' d I 

r . · , · , lJUI ldUd de lo:; CJUe hlll.Jiall CI'6Jd0 en I US V IH e OreS, O lli Ullutl Ol e 
ter•ós en cnmplu· ':1 ha.ce•· cumplrr ~>~s ¡lto- uo rui.Jui.Jie HIIJotolo». lus uolie1us f.l10pttlaòa:s estos d i ll::~. 
pbt::;ó .. denc,;,la,r¡uec,desuponer·dlcrar·on p . Los urrnuce11es t..leakoholesy li-
con el laudulJlc fin dc pre,eni t· un mal tan Et Dtarw: con~¡.;. rrparel'ler·on cenudo~ y as t 
grunda «No es ererto que se haya sumen - e0lll lltUu1·on <.lur·~:~nle toda el dfa vrgl-

(De La Untón Médica.) ta do el derecho de eonsumos ll los la dos f.!Or' u u depe11dter1 te mun1c1pal. 
gr·anos y f'rulas de la huerta como Y no hubo mas. 

En el Ayuntamiento. 
1.0

, 8'15 m. 

El Tiempo publica una carta sus
c t·ita por el señor Sanchez Moro, en 
la que ésle declara que està confor
me con la pol1lica del Sr. Silvela y 

A ver mafiana y con asistencia de se separa del partida liberal, cuyos 
" homi.Jt·es, dice han dado sobradas 

los ~oncrjales que representa~ '~ los pruebas de que la nación uada pue-
pa.ntdos conservador Y carlista Y de esper·a r· de ellos. 
auseucia de los cuatro l iberales se \ El Ltberal in sel'ta un at•tfculo, en 
constituyò con las formalidades de Iu. j al que se dice que de la octilud de 
Ley el nuevo Ayuntamiento. los par·tidos cubanos y de la cond uc

Leidn. I<~. R. O de nombramiento ¡ la de •os partidos de la Penfnsulu se 
de Alcalde y nuevamente posestona · deduce qua los proyeclos de reror-
do del carg-o el Sr. Albiflana, se pro mos del Sr. Cñuovas no solo haeen 
cedió a la elección de ter.ientes de ver en Cullo los albores ue un nuevo 
Aiea de resu td.ndo elegidos· D Juan t·égimAu de gol>iel IlO, si no que casi 

' ' A E -Pidal Sa.nroma primera· D Ramón co:oc:Jn a spuna en un nuevo esta-
. ' ' . do po llrco. 

Vlll\, Regundo ; D. -~amón AJge, ter- Tdnger.-Ha pt·od ucldo profunda 
cero; D José. Gornll, cu~rto; Y don J impresJOll en Mat·rukesh la noLJcta 
Ju u.u i\lor, qurnto; Y ~indJcos D. Ra· , de uuu uueva derrota causada à las 
món. Guix y D. 1\bnuel Roger de ¡' tt·op~:~s imperiales por las purlrdas 

Lluna. J'ebeldes. Et jefe de la espedrcrón se 
No resu taron muy iguales las vo· sul\ó IJOI' mrlugro y la mayolia de 

tacrones, pue~ bubo de r epetirse para l as fu erzos 1mper·rales fuer·on posa
la eleectón de segundo y cuarto te- dus (l cu chr llo. El golm:Hïro mlll'l'oqu1 
nieute. ha ordeuudo que se ejen.1zn t'tlpresa-

El \lcalde pronuució el discurso saltas por ras luerzas del Sultu. 
de 1 úbrica... mucha administracióu 

uyer Sl:l drjo cou dañado inlencróu». y poca politica y el Sr. Roger de 
-En la Iglesra parroquial de San Lluria, ta.mbién hab 6 para deé.llr que 

Aparece según nueslro apr·ecio Juau con tr ~tjtH'?n ll)el· matr1mon ro I una cosa es la admtnistracióu y otra oticias 
t,•, 8'20 m. 

Rog-amos a los suscripto- 1 
res que se encu ntren en des
cubierto y que no quíerar, su
frir interrupción en el recibo 
del per iòdico se sirvan ponerse 
al corriente en el pago de su 
suscripción. 

-Como si no ruet·a bastau te uftic
livn la s11uución de Tamarile, ante 
n\'et' ,·rno ú agravarse à ct.rnsecuen
~~ra de un te1Tible pednsco que des 
cargó en uquel lérmmo sobl'e la:; 8 
i:le lo nol'he. 

l n tormento que okanw basto Al · 
cum.pel lle\'ld>a In direcc:ión de Nurle 
f1 Oasle, y de:;cnrgó ~in C'3SI uno g~to 
de ngu,r 1 <'lly~ndo ptedr·as que pe:;a 
ba 11 200 gr·• mos. 

Las per·so11o~ ancianas no recuer· 
du n lin I> et· \ rsto la I leuótoeno. 

ble colega deeauo, que las t:trrfas han uuest1·o e~\r:nnCJo am1go el conocrdo . 
Sldo aumeuludtts y que 110 ~mpezo cocuercroule D. Au.rel Busch y doña la po ltJc~. 
rou !J ¡·egrr purque uo ha siao a un Celestlua At'tlll~, l11j~ del a1maèeu1st{\ I Veremos que re~·:.~·ta de la tan de-
tJprolwdo el presupuestú de cous u· I de IIHlder~:~s O Pedro. . I cantada. arlo;:¡¡¡

0
¡

81 
rnción. 

mos. Des!Jué-; de a ('eremonia partteron - . . . 
gste~ s0n también nuest1·as auto-¡los uov1u:;¡ en el u·en m 1x.to par~ Bül'· ! Boy celebrara se.stón ordmana de 

r izadHS uolrcr~:~s .\ deuemos fetiCillH'-: celorn1, scgunda convocatona. 
llos de ello pon¡ue ar drBcutrrse po-~ I .Les deseomos la mayor suma de 
d1A n" recrur·se la convenrerreta y ne· feli<:ldudes, 
ce:-rdau de los uumeutos que se pro- CHARADA 
ponen -~ sol.lr·L Iodo lo opol'l\,lnQ de -Ayer con las fo¡·malidades de 
dur· mucha ¡•ublrcrdau y émplras es J'úbrreu tomó p0sesrón el 11uevo l'O 
plicacrouos Ol (JUbliCO a fill de que flÓIIIgO del Cllbildo Catedral D. Fren-
IlO se estr·avle la opiuión. crsco Hamos Al'ls, desrgnudo f.la t·a 

oeuput· la va<"ante que dejó don F. 
-Cado dfa odquiere rnej01' reputa! Bux uoml.Jrudo para Zuragoza. 

cir'Hl el ..f'iiti'O Pattini, depurador de-
a11·e pHu la perfecta collservacrón I -El me1·c·odo de a)er se pa eció al 
dui \ t llO, eerveza , etc., pues con tan ce .ebrudo el l únt~s en todo, maole-
mRravtl loso dt>scuhnmrf>uto se ob- n1endo iguales pt ecros que en aquel. 
trelte lo dtJ8tl'uc::1ó11 l .:: p'eta de los 
ger·menes <.le t'enne1rtnt'ióu, la con 
sen·acró11 de la f1·e..;cura y la mejorfa 
del gu,.;to ú bouquel y la ~upr·esióu 
de Iodo eu1dado y lrabajo y el alejb· 
mrento rie cuolquier pelrgt·o cuando 

1 el ,·iuo se encuentra en est»do de fer
meul!lctón . 

-1)1uròo mudws las ocupadones 
quE hoy pt!S<tll ::;.,bre nuestrn queri · 
do aullgo D M1guer Clua, 110s \emos 
co11 ~eutnnte1t1o piï\'lidO,..: de los r·e
le\urrles s~::rvil'ro~ que como repo1·ter 
hu VellldO pres(clll diJ S EL PALLARESA. 

-Annehe asrstió d1stínguída, a un 
que no mu_y numerosa concur-rencia, 
ò. la funcrún de los Campos. 

Primera segunda y cuarta 
tres notus son mustcales. 
De uno tres en Sabadell 
h¡.¡y Legrdos abundautes. 
Un solar· Iii uno cuatro 
e~tll de otro, euaudo se hallen 
llllde por media tan solo 
c¡ue lo~ drslir¡ga y separe. 
Dol) tf•es, el hombre la liet·t·a 
or·u eu busca de metales 
ora en busca de Ull abl'tgo 
contra el aire y tempestades. 
Cuall·o dos tres un liraoo, 
y el monte, a su vez, el volle. 
E l hiel'l'o todo hoy en dia 

.. 

E:l Ttempo acoge el l'umor de ha
ber ocuntdo desórdenes en San Se
bttstian. 

En los centros oficia les se consi
der·a fulsa en ai.Jsotulo esta uotlcJa. 

PAHliCULA R ilE .tEL PALLARESA» 

MADRID 

1. 0 Julio1 9'20 n.-Núm. 101. 

Por noticias comnni cadas de 

Oayo·Bncso, se sabe que Maxi· 

mo Gómez al frente de varios 

grupos d.e insurrectos pasó la 

troc ha, dirigiéndose hacia Orien

te, y que se instruyen diligen

cias en averignación de este he· 
cho. 

El sabado estalló una bomba 

en la línea del ferro-carril cerca 

Lo vriia y olí\OS de tl~da la parle 
Not·te de la huerta puede darse por 
p~rdida porn est~ co~echa, y suerte 
que la siègo tennrnó. 

De to<ios modos las cosechas de 
vlno) aeeite han sdrido una péJ'dldA 
cou~idel'able. 

-Pot· Et Minislro de la Goberna
cióu se hn rli c tndo uua real t; t·d_en 
di-;poniendo se forme uoa eslAQtSIICG 
(Jel estfldO en que se encue_n~I'H la 
r endrcrón de cuentas muntcrpales 
desde 1880 hasla la fecha. 

Los cosef'heros y alr:paoepislas ¡ 
l os t'n hnca nles do rerveza, cafeteros, 
hotcll'ft, fondas y res taurants, que 
quren.1n conser·vor los vinos y cerve
zas en los JH'Opios envases y servu·lo 
de los rnismos direclamente sin mie· 
<.lo a que ~e vuet\8 agt•io, deben uti· 
l1za r· el Filtro Fattini 

E , e~la ¡H·ol'iucia tiene 1:; lepre
sentnr.tón pnr·11 la venta don José 
Escolé, ' Café Español, en Mollerusa. 

Lu ejecución de la Conquista de 
Madrid, adoleció de falla de ensayos, 
resultundo r•egular en su conjunto, 
pero dislinguréndose la bencl1ciodn 
St·a. Oelgado, que fué muy aplnu<.lida 
y ohsequin<.la con Jos preciosus ca
nostillas dc flores al termrnar· el aris 
de lA órer·a Olga, que cantó con u!'le 
y maestiÍ!l, r;nel~ndo~e la ar11~ta. 

d e Jaruco, matando al maqui· 

nista y fogouero que montaban 
La sotució1z en el mímero prúximo, l a maquina del tren. 

es de Ull empleo constants 
en casi todoo; las casas 
de la ci udad y arl'abales. 

-Por el mi11i · ti'O de fincien~!l _se 
ha dif'l~ido UllS CÍJCUillr a PI'OVIIJC' I8S 
or deno11do que se rernrta li Modl'ld 
IB rpo1reda fn•ceiona1·ia de 1:obre, de 
uno) dos..< ó11trmns, que ex sit~ en las 
aueur·:.r. les d0l BHnco ue l!:speña. 

-Ue real 01'<l e11 se ha r·e~uelt.:> que 
tos mwo" -1ue e. 31 de 1.<:11 • r·o ú trmo 
fuer 011 111<'1urdos e11 el ;;one~ sup ielo 
1·ro y no eu el genero! del ano a• :un!, 
estón sugetos A ta r·e\ JsiÓIJ de su~ eX· 
p~J1en~es con tH'I'e?lo al art. 100 de la 
lay de leemplozo. 

-¡Cómo ,.n é envidiar Canovas ú 
los fnltlc.esesl 

El 1mperi o chino va ll regolar lJ 
Francia un H~rdudero Lesoro. 

Ur1 dil:,.íolliii'IO chrno que se com· 
porre de 1.200 tomos con mlls de 106 
miiiOII('S de palobra:; ó ~~~llOR. 
' ~~ trtulo del dJct:io11urto es este. 

KU-KIN-TIIU SIIU TR1-1'CUENG 

-IIa sido outorizada la ejer,,.leión 
de los preRu pues tos ordnHH ros for
m:>dos por los AyuntHmientos de AJ. 
coletge, Ar¡,;eguell) Areabell. 

-Hon posada 11 rntorme de lo Cu · 
misión pruviueJOI las ruentas muni 
crpnles de t-)ou y Pnllargt~s, corres
J10lldlentes al ejercico económ1co de 
18U5 9G. 

-Ln Cnmi~ión provincial en unión 
<:Oil fd SPñur Conll.-uno de Gue11·a hun ' 
fijndo los srgureules ¡H'ecros li qu.· I 
deuerfln llhOirf)rSe los sumin iSt ro:. fa
c111tOdQ:5 po1· los pueblos de e:>tH pro- ! 
vinciu dur·onte el mes d la fedw ll 
lus tropus del Ejércílo y Guarora crvrl. 

Roción de pan <.le 700 gra
mos 

Id de cebada de 6 9~75 li· 
tros 

Ktlógrarnos de paja 
Lrtro de o~erte 
QUIIIIHI rnéii'ICO de leña 
l d. de CUI'UÒ II 

Peaetae 

0'3~ 

1 'Ül 
o·ou 
1' 25 
3·~2 
8'7a 

El público le trrbutó merecidos 
e pla usos. 

- TRIBUNALES: 

Un sido ~ondenado a seis meses 
rle Hl'l'eslo ma\ or v co~tas PI director 
que t'ué de La LinÚ'I'lla, O. Perlro Cnp
ctevllfl, por· la f.lUl>lreo•·rórl de uu arti· 
culo rL'pa;·tido como ioju1·ioso. 

A los berniados 
(TRENCA T'S) 

El vrernes dfa 9 do Julio corriente 
llegarú ú Lérida ) permanece1·é haa
lu el <1om111go dia 11 el CII'Ujbno et-pe
cwlrstu eu el lr·utnu!lento de las hér·
nws D JO'SE PUJOL, quren é los 
lnrgo..¡ ailos de nractrca eu el e~tnl.Jie· 
cirnie11to de D. José Clausolló~ de 
Bun:etonu. l'CUllO Iu cJrcunstancra de 
set• ya eonocido en estu cr udad, don
de cue11tn ton un l.Juen 11úmero de 

-A Ips cinca y tned ia de lo turde I clientes que ncred il::Jn su compelen
dol 27 lo Guar drn civ11 de Bososl cap- cia. 

pn r·a pr·onuncrarlo 
de \ln módo feliz, 
twhra que 1161181'Se 
de rap~ lo nariz 

Porque eso porece una serio 
eslOJ'IIUdOS, 

luró ó Ju tJ11 Burl.Je Peremurte vecruo 1 Dicho señor ofr•ete sus serv icios 
de dkho puel>lo do 24 años por huber· l a lodns cuuutus persones se diiinen 

de infer·rdo una her·idR en la mAno dere- Vlsilurle. 
chn <:tHI uno tHHaja ó su COII\e<:IIIO Grau ::~ur·tido qe lu·aguer-os lo màc 
Fr·.tncrs o -,ub1ra Cllmf.lli, ocupHndo- pnh:trcq) moderno, p¡¡1·a la c •J. ;aeról~ 

-En las oros1ciones públicas ve· sele ., ¡ arm» en Pl ltdo de Iu deien_- ó _reule11eió11 de los hérni11~. por• cró-
rifi <·Hdos nu lea) er en el l llslil ulo pr·c:-- cíón El 11 ~resor· fué pueslo ~ dilSp<Hòt· tll<~ll~ y !·eheld~s q~e ::;eun; jajas 11;
VitH'IIl!, ohluvo el pn·mro extr~ordl- ción del Juez mun1dpal do nquella pogdslrtcas lns nws l'ecom~1 1Clubles nur·ro del !!rudo de Bt~ehrlter en _la · 1 1 ·d 

.. 0 1 \'i\10. (Jhl'lt col l't•grr o o Jest .ad, clllatnerón se1·<:1ón do cietH'IUS, <.lon Jo::;é_ , no · 1 ' Ió 1 • 
· •1 cte -con1o ¡Jec!amos, ayer c¡uedó ( 01 P.s rnt~~o\ re <!lU•:rón Y nhr lla Con11Jelles Y Ber~o¡;¡, "'e. treca urwn mi •t 'o del \ieutre t· · t 

~o;,d, ÏliJ .. O de nues: ro dl;:;tlo~uido conslrtuidu l~ Junta provin ciu I de ~ • h ra ·or~ · ;I 11 an es omoplds-
d l b Sal11dad en el despacho del ~~·. no- ~ecos pa e egll' 8 <.:argazo1.1 d e es-amigo el doctor· e mrsmo nom re. .d . '-i puldns. 

Heel lHHI ambos nueslro 0or<.lidl oelïradot· y bajo sq t>tes1 eucrn. I!Mns •lò consulta : 
enhorabuena. -El oyudunle segundo, oflcial Vrernes, dt' lt ft 7 tat de. 

-Por el Gohierno de proviqcio ttm:e1~t1 de Adminr~lrnc r ón c:,·il, do ll Sililada de 10 al muñana y de 4 é 
han !:\ido uprolHlÒ{l!; ) u timadu "' los Mnteo Viln y Tar·nzoua, afedo lJ In 7 lat' !P. . 
l:1l"n1ns munic1pules rJe Josa, ror1·es- jefnlurn de la òivrgión hid i'Oió¡:ic!) ü11.ningo de 10 fi 1 dc la m nlrnno . 
Pflllllle}lle~ ui ejercic io ec<lltómico de df'l. Ehro, ha ::0:190. "omhrndo put'tl uu SuliH11do en el lnHl de la tarde ¡.¡a-
1884 8<>, tnl~dru 11 te el reinte<7ro de can xrlror· lo~ trnlla.)os del 1nspel tor ge- ra ;;u d<'sli o: Pvnda S11iza,. 
lr • .itldes •;uya inversrón 11 ~ se justi- I nernl seiwr Corstur en la~ ob1·as del (Da ndo avr:;o se posar·a à domici-
tlca. 1 Canal de Aragón y Calaluna.. Ilo.) 

SfJlución a la charada anter tar. 

Ma-gi na. 

Notas del día 

Añade el telegrama que au· 

menta la mortalidatl entre las 

fne1·zas concenlradas en una pro-

I porción del 20 por 100 y que 

con tinuan a diario las a larmas 

) y tiroteos en la provincia de la 
SANTOS DE HOY. La Visitación de I Habana. 

Ntr·a. Sr·a. y santos Longinos, Pt·oceso y 
Ma•·tiniano mt·s . y sta. Mar·cia mr. 

..-..a. .• Mm nff ., •= · r m 

Servici o Telegrafico 

r. ADRID 
1!, de Julio 8 m. 

Se hn p1•esentado (l indulto el ra
becillo Buldomero Acosta, quien ha 
r efer·ido que ex1sten p1·ofundas dr
sensiones entre .Maximo Gómez, Ca 
lixto Garcia y eltitulado gobierno cu
ba no 

1.0
, 8'5 m. 

El co rr·esponsa l de la Lucha en 
Santiago de Cuba Cdlebró u na en tre
vrsla con el general VVe)ler·, quien le 
dijo que era 1mpos1ble f.IOI' a hora fi. 
jlll' lo fèl'hn pa1·a el desa rrollo de su 
plan de operae iones a causa de las 
lluvios, que confia en la pronta pa ci
ficación de aquella provincia, que ca 
reciendo el pais de ganado, lo adquí
rir·l'l en el estt•anjero, y que considel'!.\ 
c¡ue Mll xrmo Gomez e::-.ta her·ido ó 
quehl'tlnttJdo mOI't~l y mater1nlmen1e. 

Los pr•opietarros de SIH) liago de 
Cuha han cedida los locale~ neresa
rr os pa ra el estn blecimren to de IH;S
pitales y cosleado la inslaloción de 
mil camas. 

Bolsa: Interior 64'60.-Exte· 

rior 80'90.-0ubas del86, 95'00. 
-A. 

1.0
, 10' 12 n.-Núm. 104. 

El Oonsejo de ministros ha 
carecido de interés. 

Dicen de Berlín que estalló 

un incendio en la estación de 

los t r anvias, ardiendo 70 coches 

y muriende abrasados 40 caba

llos, resultando bastantes heri· 
dos. 

Los bomberos de Calcuta y 
los musulmanes se amotinaran, 

hiriendo a varios oficiales ingle
ses. 

En Oonstantinopla chocaron 

dos vapores m ercantes, yéndose 

nno a pique, ahogandose l a tri· 
pnlación. 

El general Weyler ha mar· 

chado a Manzanillo.-A. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 

Mayor 19, Blondel, 9 y 10 

L.. ER I O A · 



EC DE ANUNCIO S 

PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 
pnblcad(bajo la dlrecclòn del lngenlero civil francés 

~- ENRIQUE DE GRAFFONY ~~ 

Cons:i tnyen <>St a EtwiclopC'din doce tomos, iluslr~tdos con m;ís òe 500 figura11, 
formnn•lo el vaclemlcum mÍIA Úlil, In coleet:ión mas rompletn y lt l'Jit:Ït•lt•JII'di;t mtlS 
nccC'~>Htia para toda dat::e tlo i n ¡.cni~>rt !i lli rectores de e~>ntmles Pléctl :cus ÒC' alum
urnòo }' lran~portC\ tie fuerzl\ 1 (ltlt'lii'~HUIIS de lll<H}lÍJllll'Ía, montudores lOCI'Ú.liÍCOl> Y 
eleetricistas, in!>tnludorcs dc timhres y teléf(tnos, jPfe'.i de tullert.>s dt' galvnuoplastia 
y niqueludo, fogouf'ros, lllii<JilÍuislaH eut·argndos òet:uitlar moto·~" do vapor, ~!LS 6 
pN1 ól~>o, <I ficion:~do!; ú Ja¡.; i ndust.rins elcdromec&uicas, y eu gt'tt( n.l •1tilísima Jlltra 
todaa aquellas personl\s que realiznu tmbujos l'eladC"nauos con lu ~ aplica<;inues me
camcMtl 6 eléctriCil.H. Condemad•lS en CbtOR clr,cc pequeños volúntèlll!ij , ell) h le"Lll· 
ra no reqnie1e e&tudins espP•·ialrs. los eonocimiento~ técnicos y ¡micticos c¡uo bOU 

uecesarios para to<los aquellos qutl Pe detlicnn tÍ la medntea y elec~ricidad, 19. Ioc· 
tura de esta Enciclopedia ayudara podero!Samente en SUb trabu.jos a cu· ntos estu
dien ~tlguna aplicación eléctrica 6 mecanica . 

Condiciones de la. publica.ción 
Se publica un tomo memma!, ue uuas 160 paginas, con numerosas figuras in

tercal11das en el texto. 
Cada tomi) COSLara: en rú&ticn., t'50 pesetas; en tela a la in¡!lesa, 2. 

Indice por capitulos de los tomos que la constituyen 

Tomo 1.-Manual elemental dc Electri- T Tomo 7.-Gula practica del alumbrado 
cidad lndu sLrial. ~ c\(>ctl'ico 

Tomo 2.-Manuat rlel encargado de Di- Tomo 8.-Manuatdcl montador·e1ectricista 
namos y Motor·es et(!ctrito¡;. Tomo 9.-Tr·ansporte cléctl'icodu la ener· 

Tomo 3.-Pilas y At'umutadorcs. gia . 
Tomo 4.-Redes clèctricas. Tomo 10.-Redes telcfónicas y timbres 
Tomo 5.-Manual del fogonera y maqui- cléctrico:s. 

msta. Tomo 1 t.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manua\ del encargado de mo- r.:¡ Tomo 12.-La electriridad pa1·a. todos¡ 

tores de gas y petróleo. A apliraciones domé::.tiras de Ja elcctJ•icidad. 

Papel superior para cigarrillos 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARC 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
COt1FERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
UE 

Elaboraci-ó n • de VI DOS 
DE TODA C 

Y jabricación de vinagre~. alcoho!es, aguardientes, licor es. 
~idra y vinos de otras ti·utas · 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1IH0~0:R. (0. IQ7IllgO DE ZUiji~7I X Eij:R_IL~ 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica ff Granja 

Central y Director de la Eiilación HnoMgica de Haro y 

D(JN ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Ilaro 

OBRA UTILISIMA A TODO EL MUNDO 

EL. 

AB·OGADO POPULAR 
CONSULTAS PRACTICAS de derecbo pública civil común y foral, ca· 

n6oico, mercantil, penal y admini.,trativo 
REGLAS para la aplicaci6o de las leyes a la mayor parte de los actos 

de la vida hum:¡na y 
MODOS de defenderse personalmente ante los tribunales. 

Oon los Formula1·ios y .Aranceles correspondientes a todos los casos, una lamina 
explicativa de la sucesión intestada y un vocabula1·io de voces técnica• 

..-..3 PUR -

PED~O HUGUEr.D Y CAMPANA 
-"~~ 

TERCERA EDICIÓN 

REFUNOtOA Y NOTABLEMENTE AMPLIADA 
-
~ 

.,. 

AN E 
-~~~ 

EL CACIQUlSMO 
ONOFR.E VILADO'r 

PRECIO 2'50 PTAS. EJEMPLAR 

liEY ~EFOnMADA 
DE 

RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO 
DEL EJÉRCITO 

Exl)nesta por orden alfabético 
1 explicada con profusi6n de notas, referencias y comentarios. 

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

BR S NUEVAS 
En la Librería de SOL Y BENET se han recibido las 

signi en tes: 
Memora.ndum de derecho administrativa, por don Gabriel 

R. E'lpaiia. Obra utilísima donde se compendia el derecho adminis· 
trativo espafiol. ~n 8. 0 , 256 pagina s encuadernación a la in glosa 
3 -ptas. 

La Electr cidad -para todos.-Tomo 12 de la Pequrna enciclo
pedia elcctromecanica. Un tomo en 8.0 con grabado, 152 paginas, 
encnadernación a la inglesa 2 ptas. 

Anuario internacional de medicina y cirujia., por el Dr. don 
G. Hebolles:; Campos. Examen retrospectivo de todos los descubri
mienlos y adelantos pnicticos de la ciencia médica. Un tomo en 
rústica 8.0 de 684 paginas 5 ptas. 

Tra.tado c1inico de las enfermedades de' sistem nerviosa, por 
el Dt· G. André. Un tomo en 4. 0 rústica de 760 pàgiua~ 12 ptas. 

Se envian a domicilio pidiéndolos a los repartidores de EL PA
LLARESA y por correo con aumcnto del franqueo. 

U . t rt t 1 l'b , d SOL Y BENET nie o pnn o u e ven a en a I ren a e ---·-~~~ ·-· __ d---- z--

M~1yor, 19, Blondel, 9 y ro,-LERIDA. 

EL DOLOR 
DE -

:hl.l:l.JEL.AS OA:RIA.D.A.S 

pone al hombre, cual le vets; rlesfigurado, trista, medit.abundo é iracundo. La 
C!iliS!~ de t<1dos e~tos males He desLruye en un minuto v sln rtesgo a lguno 
Ub t.: • ..10 el 

.A. :C :S A F S E :e D :J::.::r A. 

(anugrama) de ANDRES Y FABIA, f~rmacéuth1o premiado de Valencia, 
por r,er el remedio IOa'i p u,:ero~O é IOOCeOttl que se ('OIIOCe hny para producÏil 
este cambio tan rapido y positivo. De~truye también la letidez q11e Ja carie 
comunica al aliento. De venta entouas las buenas farmacias de la provincia 

En Lérida: D. Auto:.:o Abadal, Fu.nnacia, P laza de Ja Constitucióo, n.0 3 

COS ~ESETAS B~TE 

.... 

-


