
| r | dar" lugar á que se una al mi ao la
íkeffiotora da refuerzo.
jAl silbar d« HU«VO la locomotora, i * pa-
lpa dirig-a au vuslo hícia e-I I *, <n«-;

|QJO preferencia po? confundirse c»n la
Iba de huoa» que sale con fum* da la
l'oaanea mientras el tren auba la cuesta.

|uo al pasar por dibajo di los viaducto»,
¡|)aiü ai a'permanece astro .oI caiieate hu

cubado atós a'lá dí An»>, el
Éáfoha coa uaa velocidad da 80

por hora, el animal tratí todavía dfl
Ittttenere,) ea eu «itio preferido, á psaar

no que lanza ¡a humareda adere-
r.é á izquierda da la • íQP•.

íDrdinariacaent?, ¡a piioma marcha BHÍ
|stV*Wareaime, alguqas veces liega has-
Ü&l tócaiido del viaj», y regre»anclo á

valaado iápidanaéat« sin separarse
ya. líoea forrea, y á tau poca *líivacióo,

paaa 8i*mpre por debajo de loa viaduc-

SA las anca y media cié l-i m«ñana, poco
||g ó m«D«p, hállase ¡le uusvo on ia esta

dé Güillemins, en la cual permanece
isla la mañaiia sigfuisnt».
Por iodeffiás, la paloma viajera ha vi-

|vdo en aquslia estación desdé quo nació,
ice algüoos mises se albergaba, con en-
aaimaift» mm da fia espeeie» en un po-

íeñd pal.cnoar situado en la pandiente qu«
lili exist», frente á las edificio»,y prop'ie-

j de un emplead» de la línea, llamado
francisco Sirnaa. A fias? da! año préximo
lasado, par orden gubernativa, fuá derri-
|ado el palomar y los animtltis que ¡oocu-
labaH fueron tacados i% la «stacién.

Sa lea trasladó á otro palomar; paro ea
tota que once da ellos se encontraron
SHiy bíea eo el nuevo alojamiento, la pa-
lma de que hablamos, sintiendo sin duda

nestalgia del rnovitnnnta y de los silbi-
il, volvió á la estación, instalándose,bien
mal, bajo <sl grao techo can cristales de

Ü la misma.
Sa dueña le llevaba granos con que ali-

|«i)iarge,ütras personas la arrojaban pao,
grún empleado daba al olvido á la pa!o-
y esta adq.uirió prsñto costumbres tan

jiliarsa, qua"frecuentaba la COCÍEU del
^etíííasett del aliEneote,

tarde, 6D una harinosa mañana de!
dí enero, 88 la vio partir volando en-

p el hama de la locomotora dsl norte-
jÉÉ'ptetsSf. y desde entoncsíi sata partida

ha convertido en costucnbfa, oa una es-
ecie de paseo higiéiico que la paloma

todas las chalanas, ouai^uiera que
ea el tiempo qae hsga.
Oas ó tras veces, sin embargo, oa deja -

de ympreoiicr la marcha, habiéndosa
|ÍÍ«ftrva lo que esto acontacía cuando el
||pén no eta ana^lrado por una da ias nue-
§W locomotoras iogleeas, laa Itacnadas

Truchas fritas.—Se frian, machacan
do perejil y hierba buena y orégano y 99 aña-
de p«n rallado, azúcar, clavo y canala mez-
clándolo todo con agua y vinagre y ponién-
dolo al fuego, se mueve hasta que cueza,
echando entonces cebolla frita. S* echa en
las truchas la mezcla descrita j se sirve.

A l c a c h o f a s fr i tas .—Se cortan unas
slcachafas en trozos, y después de lavarlas
se envuelven sa una pasta de harina y hue-
vos, vinagre, aceite, sal y pimiento, friénde-
las después de rociadas y se sirven.

León Lety
(Prohibida la repraduecién).

ha aaoUlo tacabiau que desde que
á las seis y tnedi», ál partir el

fflat-íade-Viena iba igualmente la paloma
•n cuestión tras de la loco-motora Ñortiog-
tsn de dicho tren, mientras que jatoá* sa
la ha visto entra el humo de una locomo-
tora bal ga.

iA que obsoeca esa prefareocia por las
f'-Nortf'DgtoB? Sin duda á qus los Iriquettes
alquitranado** que arden solamente CQ esa*

víscocnGtoras, desprenden «n humo qu« de-
p>8 ser agradable á la tal paloma, y que ba
pcabado por eüjaágfecer su piumaj*», que
Jantes ara de un rejo claro.

¿Sata tal V8Z qua sa sienta atraída por
m vapores del slquitrao, que le ?irv<íD

rpara cuidarse alguna bronquitis ó a'gún
[itaqaó d? influenza? E-to fuera un buen
rec amo para las fimof»^

A L M U E R Z O
Tortilla al natural.—Truchas fritas.—Al-

bóndigas de pollo al «gratin».—Ensalada.—
Postres.

OOMIJ3A.
Sopa dé puré de guisantes.—Pecho de ter-

nera relleno.—Alcachofes fritas.— Ríñones
de carnero ensartados.—Ensalada.—Postres.

NOTICIAS
Li Empresa ;ie la Plaza de toroá da

Figuras ha teoiáo la attónción de remitir-
a>s lujosos y artísticos pwspectos aaun-
cudoresdo la graa corrida que «a dará on
dicho circo el di* 3 da mayo con motivo
déla feria y fisstus de Santa Cruz, y en la
cual es lidiarán sein toros de la ganadería
da doo José Clameata da Savills, per los
afamados diastros Luía Mazzantini y José
García (Algabeño), con sus reepaetivaa
odadrillte.

—Don Emilio Ramos Iraste, vista de la
Aduana del Parthú»(La Junquera),ha sido
trasladado á U d» I«»ba.
• —La empresa do nuestra Coligo aoun-
para la nsche de hty el estreno de la boni.
ta comedia da Gef3rino*PaleocÍ8, «L» tía
de Carlos.» •

—Eu ciertos centros ea objeto de teu-
chuti coujuattiriés lo qua ocurre en un Juz-
gado de primera instancia de esta pravin-
cis, doada sa procede criaainaltnente por
distraccióo de fondos contra uu actuario, y
PO virtud de denuncia formulada por la
viuda da un abogado, por estafa contra u D
piocurador.

Por el bueu aombrs de la elevada in»ü-
tucióu on que aquellos intervienen, sonde
'aiajD11r doblemeuto tales cosas.

Asi le dice un colep».
—Ha fallecido eu BarGaloua don Fran-

eisco Javier Daifau, propietario 4a Ll&nsá.
EnviatBOH d pó^aaia á su apreciada fa-

milia.
—Han sido nombradas «paburdasar» <áe

la «Caafrariá i& San Jordi» de esta
ciudad, la seaora doñw Mercedes de Liobet
de Salellas, y las seáocitaa dsfia Concep-
cióa Guytó y Birril y doáa Mercedes Pa-
drósyBiffas.

—Por la Secrataria del Ayuntamiento
do esta ciudad, se llama á les soldadas
Antonio Yiñals Julia y Enrique Paros Val-
déí, para eoteranes do un aguóte que leí
interesa, y al g.'trgM'itj AQÍUUÍO Santaló
P.jgé>, artillero, MiguelTarradaí Aároher
yeoldados Esttiban'-Viüfis B^rrell, Jaime
Sitjas Rovira y Pedro Busqueta Caberaí
para entregarles un doenmento.

—Ea este Manicamio provincial ha fa-
llecido el albergado Salvador Sabater Tu-
ra, iibtural de Hoetalricb. D. E. P.

—El próxina.o dutoingo por la.ru>ch"« ten-
drá lugar eo Sarna un mitin i a propagan-
da csttílanletr..

—Da La Frontera deCsncprodÓD:
«LÍB pocas esperaoza» que nos hicieren

acariciar las oegociacrones ectahíadas por
la pronta t«r»iDawón de ia huelga, cuyas
ceosecuencias veoinaos aufnendo por es-
pacia d<í más cié tre8 aifl^e», han quedado
completamente defraudadas.

Drt uo-s parte, la actitud de los opsra-
rios, intransigecte en recónecer a Isa pa •
traaos el derecho á derpadírlo»; y de otra,
\'A indiscutible edQvauioaeia úe la mayor
partida loe fabricantes asociadoe, ea qua
continúe tau anormal situacóu, eoloean «1
problema «n tales términoe, que lo hacen
poco in«nt>s que iosaluble.»

—El cumisario. de guerra de Fígueras
hace sabsr que el día 24 del actual,á las 10
y 11 de la mañana,se adquiraráa ea la fac-
toría de subsistencias y utensilios itt dicha
plaza respectivamente y en público coa-
curso, los artículos sigaisotee: cebada,pa-
ja, I?ñ3, ad'üts, petróleo, carbóo y paja de
relleno.

—Ei ltiües último al anochecer, cerca
del pueblo de Juyá, oeurrieroD,ségon no-
ticia-, lamentables sucesos.

Parece que desda hace mucho tiempo y
gracias al desdichado caciquismo, están la

mayoría de los vseinos de Juyá divididos
en das bandos, por cuyo motivo SR venía
tendiendo qao algún dia habría d<; ocurrir '
aigcj áesagrai>ib «•, c«mo así ha rebultado,
según parsce. ¡

Baea cúaiero de vecinos de Juyá ¡-e tras
ladaron el luces al puebla de Bordils as
donde so bailaban sardanas, y al tíTcainar
el t'piCQ bailo regresaron áñ nuevo á eu
localidad, enceatráHdeee los que formaban
URO y, otro batido por el cansino. Lo qué
ocurrid #B aquel motaento— sládese—DO
se posible denctibirlo pera dícese que llega-
ros á las tnar.üs4 armáudose una verdadera
batalla campal de la qafi resultaran, s©gua
se asffgura, cuatro herido?, t.-ea de elos de
arma blanca.

Hejaos oíde eloj'ar o\ cüiuportamierité
que observó ei cabo da disuítu del Soma-
teu de Jayá don Turnas Colom, el cu ¡I coa
verdadero arrojo y en los primeros mo-
mentos cempístameiste eélo logré apaci-
guar á los coQiuudi»nt@s, presentándose
anas tarda otros iadividuoe de dicho cuer-
po y ios sanares aioalde y juez municipal.

—Ha sido nombrado auxiliar vista de
la Aduana t'u Sau Sebastian don Cénzalo
Luaoce García Argueilá»,«[ue desempeña-
ígaal cargo en la d<4 Portbou.

CARTA COliVINCÉÑTfMliTMiDiGO
OaauJo ia» curas frecuentes han dado á

un medicamento notoriedad evidente y lo
han colocado en el primer puesto entre las
reconstituyentes de la sangre, la fuerza de
las cosaa haca que ios indecisos por tem-
peramento siguen ios ejemplos de les que
primero han tenido fá. Hay EO obstante
una prueba que citó be disipar las duti<is de
todos, y esta es la •pinión de las módicos,
opinión basada sobre pruebas irrefutables.
tía Hiedicaaaento maravilloso ha llamado,
naca poeo, la at,ecttión da los hombres íe
la ciencia. D« esta obra'en realidad depen-
de •.' rettaeiscimisoto de la salud alterada
perla debüdad de la sangre, como efecto
de eofurmedades agudas, que fatalmente
llevan cerno consecuencia afaccienes co-
mola anemia, la clorosis, la neurastenia,y
el reama, y tantas otra». Muches de los
médicos han querido persoüalcaeuta cens-
tatar tes efactos y han probada el trata-
miento d6 las Pildoras Pink. Tenemos ©r -
güiloen, citar ua t eiimoniotan leal como
cieatífice que nos ha dad© el doctor P.Ver-
díére de lí i tmcourt, Pas-de-Calais, Fran-
cia.

«Constituye, para mi un deber de con-
ciaDCia darles á conocer mis observaciones
respeto á ias Píidsras PiJük. Una de mis en-
firmas que taDÍa en el corazón palpitación
anémica muy proauneidda, frecuente áo-
lor da cabeza, causado per su estade, ee
había mostrado, hasta ahora, rebalde á to-
do tratamiento. Respiraba con mucha difi-
cultad; el menor paseo, una subdade es-
calara un poco rápida, en una paiabr», ol
oaenor moviaiett», le quitaba el a i«r¡t9,
su pulso era frecuanf-j-ora pequeño y fils-
ferrné, ora d«sp'egacto y blando.-Su fa la
de apetito no 1<¡ permitía tomar más que
alimentos extrüñus; en uaa palabra, mi pa-
cienta teeía todos los síntomas üe una
anemia muy preiaunciatta, Gracias á uu
tratsmiecto'bieu aegui'io duiaote UG mes
con sus Pildoras Pií^k, todos estos de»arre
gies-haB'desaparticido, y ini enf«rma ?,ttá
ahora eompletatneute cursda. Autoriza á
Vdf. pafa heC'?r d» au ca¡la el u«w que c«
time couveciecte.»

! E*ta dec:arac:óa debfi sairaará io'JOi ¡08
quo padecen eaf^rmodadeá quo proveoga.o

' de debilidad úa b tarigís^.
I Las Pildoras P u k s e hal au de van'a en
¡ la farmacia de A. Roes, Gerona, y pr-io-

cipalse farmiíCiBs ai precio do Pías. 4 la
caja, ó de Ptvs. 21 a . 6 c-jas. (Repregun-
tante para Eípafts, Fran».. J ¡ts.-ier.-s, 139.
Paseo áe Graci?, Barcelona.)

La Crema Simón, cuya nombradís es
universal, es á la v.-z q'ie la más aññ¿z
la más barata dn toda-? las creerías.

COKTSE3JO DÉLA SEMANA
En los hospitales de París ha sido adoptado, el

Espleno-hierro Saint-Aubin para combatir las ane-
mias, las clorosis las neurastenias y los agota-
mientos de fuerzas; est« es su mejor medicamen.
to específico. Pídase en tedas las farmacias y
droguerías.

Interesante
Si alguno cié ios 'mozos del último

reainplazo á qu;ecss-ei Gobierno h»ya
autorizado para ¡a devolución de las 1500
pesetas por la redención dol servicio mili-
tar desee sa le gestione eo Madrid el pron
to cobro, ó iHcasión del créüto, puedan
pasarse por la p!aza del Gratín, número 6,
entresuelo,1.a, y se les darán icstrucciones
y se les enterará de las condiciones.

' PUBLICACIONES

Hemos recibido el número 46 "del intere-
sante semanario Alrededor del mundo, que trae
una portada en color, por Ribera, y contiene
os siguientes artículos, casi todos ilustrados:

Las torres de Córdoba, por C. Huerta
Stern.—Elvensno de las muchedumbres.—•
Signos secretos de criminales.—Un persegui-
dor terco.—Los venenos más mortales.—El
sordo-mudo-cíego Martín de Martín; una no
labilidad española, por Cándido Rodríguez
Pinilla.— Libros recibidos.—Un entreteni-
miento: la Santa Faz, por B. Miguel.—La
procesionaria: un insecio extravagante,—Lo
que dicen les pies.—Correspondencia.—Una
Semana Santa original, por Martin ¿Navarro
Flores.— Trasnochadores, por D. Eusebia
Blasco.— Figuras mágicas.—El día más lar-
go.—Particularidades de los jacintos: Porqué
no prosperan muchas veces.—Permangana-
to de potasa contra la disentaría.—Los es-
tranguladeres de Bengala: Un incidente en
la frontera; guerra declarada; el fakir loco;
el regimiento ascozés de Gordon; alternacio-
nes espantosas; capitán y teniente; un carro;
contra el enemigo; visiones confirmadas; lu-
cha suprema; prisioneros.—Las tuulas del
provenir.—El alcohol y los niños, por el Dr.
Pinilla.—Averiguador universal. Y las inte-
resente* secciones tituladas: Preguntas y,
respuestas. Recetas y recreos, esta última
con bonitos problemas.

R E G I S T R O C I V I L

D e f u n c i o n e s acurridas desde las 1% de an-
teayer á las 12 de ayer.

En la ciudad
Rosa Dalmau 27 años.

En el Hospital
Pablo Maten 11 años.

Nacimientos
Varones 1.—Hembras 1.

(Servicio particular de «La Neotafla»

Boletín religioso

SANTO DEL DÍA
Nuestea Señera del Milagro

CUARENTA HORAS
Eat^n «n la iglesia de la Congre^aflión
Se descubre á las 8 de la mañana y á las 5 y

media de la tarde, j se reserva á las 11 y media
de la mañana y á las 7 y media de la noche. •

CORTE BE MARÍA
Hoy se hace ia visita á Nuestra Señor»

da IB Esperauza en la Catedral.

Imp. de LA LUCHA, plaza del Grano, 6,bajoa

Teatro Principa)!
COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA

Función para hoy, /9 de abril
La comedia en tres actos L a T i a de

Garlos y el juguete en un acto, L a cria-
t u r a .

A bs 8 y media
Eotrada géDerai, 0"50 céntimos..

Manera de robustecer
á ^os niños

La debilidad hereditaria de los niños es lo que
más ha preocupado á los módicos hasta ahora;
pero es un hecho reoonooido ya, que se triunfa
por completo de estas debilidades por medio de.
la Emulsión Scott. Aquí tenemos el caso de un
niño cuya madre murió de tisis pulmonar, y él

'' crecía débil y raquítico; su padre nos ha faci-
litado estos detalles dándonos permiso para pu-
blicarlos eñ bien de la humanidad.

Muy Sr. mío: Por si en algo puede serle útil la
mía, pongo en tu conocimiento el tener un hijs

llamado Juan, de nueve
años «i madre d qnd
siempre para vn falle
ció de 1 liberado is i ni
monai de ahí qtu mi
hijo se c~iabj> a*qo d -
paitperado y i ntpi e
con poco apetito y c í
vista de tal estado d( c¡n i
dar íf h Lru i i ̂  \\
Sco t t bunuí ah i ) tr
cien y a 3 e piu o s t
presa w 1 n fa dt >i
la logí cutio un c bi
tan 1 n i I < u 1
fuer te y 1 oh uto si 1
pre tisú 110 1/ ie bu 11
color esta on¿jl ia n
te ( ÍÍ adoJuan Fernández

Haga ¿luso quemas le eonyvqi h h n<
quedando agradecido este SM ¿y b q
FERNÁNDEZ. SU casa: San José, 97, 4."
4 Marzo 1899.

Recomendamos eficazmente el u
sión Scott para todos los niftos
medrados. Son sorprendentes los t
les proporciona es te .excekn e
Emulsión Scott está recoi n 1
los «Centros Médicos», y Jos ic 1
que no hay nada que la puo ,

Laverdadera Emulsión !
nuestra marca de fábrica: nu h
un pescado sobro el hombio v
público contra las ímitaciqr t si
verdadera Emulsión Scotí < ! il
y facilita la digestión, adei
uio que contiene las propii 1
alimenticias esenciales dol aec L
bacalao, hipofosfitos y glieeimi

Un frasquito de prueba sei c 1
quien lo pida á D. Carlos* í r

Valencia (Barcelona), acotn
oos «a «ellos de como pai^

m. Ju
ufi am

p o r

Lucha, La, 1900-04-19, p. 3.
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