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PARA TODO CONSUMO PEDIJJ EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS· 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

( 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetus. 
Pago de dividendos pasivos: 
15 pOl' 100 el esta¡• susc1·ilas 7000 accio

'ne:>, dedíd.ndose el imrorte de este dividcn
do ó. la constitución de depótiilo previo pa1·a 
solicitar la ¡¡¡ubasta.. 

15 por 100, inmediatamente deipues dc 
!>ltl•nida la concesión. 

iO po1· JOO en 7 dil·idendos de 10 por JOO 
oada. une, debiendo mediar por lo menos 
tres meses entre cada diTidendo. 

Si no se obtuTiera la concesión, se de
voheró. lnte~ 1·o n los accionistns el importe 
del primer dJVJdoodo descmbolsade . 

Est• Cerro-ca¡·ril, cuyo ll·a~e•t• 4esde 
L•rida. a la froute,.a franeesa, t1ene .la len
&'itud de t56 kiló.met~ os, tiene por objeto ra
Gil i tar la comumcac1ón vntrc las provm
eia., del litor·al mediterraneo y del centro 
4• Kspafla con los depa .. ·tamen tos f¡•a':lceses 
del Mediodla J con Par1s, es una seec1ón de 
la c1u 1ia int11reontinental Parls-Carta¡;e
aa-Ch·An. 

El ab1·eviar consideJ·ablemente el reco
rJ•ido, le asegu •·a un trafico considerable de 
mercancías y viajeros, ademas del inmenso 
desur•·ollo que :i su favor han de tomar las 
númeras riquezas que en mine•·ía )' p•·ouuc
tos forestnles poliee la región subpiren:iica 
cenh·al. 

Esta línea esta a;;torizadn por la ley 
dv23 de Julio de 1889 y convenios intcrua
cionales entl·e Espnña ¡ Francia de 13 de 
Feb1·ero de 1~5 1 30 de Ab1·il de 1894 

Tiene otorgada pOl' el GobieJ•oo cspaiiol 
uua s~:bTención por kilómetro de 60.000 pc
setas y de o~ras 40.000 como anticipo. 

Las susc•·ipcioncs se reciben en las ofl
einas del Comilé cjecutiTO rle la Junta GP-s
tora, in:;talaclas en el P11.!aciode la Diputación 
provinci al, y en los comités dc pa•·tido. 

En las mismas oficinas, dc 12 a 1, '1 de 
o a. sc facilitaran prospectos y cuantes 
tlates r noticias puedan interc¡,;ar. 

3G 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles , .A.cidez, lnapetencia, Vómitos, Diarreas 

crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la euración r<\pida. 
y el a.li"Tio inmedia.tt .sandt el 

EliiXIR Clorhidro-Pépslco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensAble en las convalesccnclns. 
Es el mejor reconstituyente de los nillos y anciano!'l, y en todos los casos de 

Debihdad general 
Precio de la botella 3 '50 ptas. 

Í :MADRID: D. Ramón A Coipol, Barquillo, 1 y .A.lcaiA, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociodad Jc'armacéutica. Espallola, Tallers, 22. 

De Tenta.: En Balaguer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARM:ACIA DE SOLÉ.
Pons, ~'ARUACU.DEALEÚ.-TArroga, D. JUAN CA.SALS.-En Lérida. en casa del 
autor, S . ..l.ntonio, 13,LERIDA. 

D. Canàiào Jover Salauich 
~ MÉDlCO + 

EWFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2!-LÉRIDA. 

Cajistas. Se nece&ilnn 
en la imprc•
ta de es te pe
riódico. 

-{3 A V IS 8}-

- Oli verge fi a 10 ptas. ":!~- -... ·e 
Oli superior a 9 id. id. :~ .... 

'ii ... 
,!:j Oli de 1. a clase a 8 id. id. 
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&<:1 e MAJOR 63 TENDA e 

Do~A ~Ill'.A QuiNll'AN A 

En pocas lecciones se puede opt·en 
der à cortor toda c luse ae p1·endns 
para interior como exterior y con
feccionnr veslidos, abrigos varios, 
como tombién cuerpos sin plnzas ni 
costuros para señoras, senoritas y 
nii1os si n necesidad de construir ves
tldos de pnpel pnro dicha enseiwnza. 

Iloy clases especioles para cat·rera 
de p1·oresoras de Corle con lilulo. 

Se admiten pensionistus, medio 
pensionis tas y externos. 13 30 

Calle Mayor, 108, 1.0 - LERIDA. 

EL. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
· ho troslndadosubufate-despacho. que 
ofrece, a la Plaza de la Paheria, 3, 2. o 

Se desea arrendar un huer-
to que esté siluado en las afueras del 
Puenle. 

Inrormaró.n en la Imprenla de esle 
periódico. 

Plantío olivos AriJiquincs 
JOSÈ GASSÓ 
~~-. 

MaJor 3, Lèrida • (Drogueria Gens y Suñè) 

TARJETAS ~i-~~~~ 
po t• lo nuevo, variado y elegante. 

TARJETONES pa1·a o uto t·i ~.adc~ 
y corpot·nctones 

pt·opiaslparo l'elicilat:ión deuño nuovo. 

"ARIADISIMO s~¡·lido de fe~icita-u c1ones prec10sas. 

SORPRESAS religiosas y de lodns 
closes, desde 10 cén

timos. 
Venn el muestrario que estñ ó. 

disposición del público 

en la Librçria de SOL Y BE ~ET 
Muyor 19.- LÉRIDA 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
<110 DE &~ 

PEDRO J. GUILLEN 
Módicos honoral'ios, colocación dc ca

pitalcs, centt·o general dc ;;P.guros, ¡·cden
ción y sustitución del se1·vicio de las arma~. 
rcpres~ntnciones y comisiones, cobro y pa
go de créuitos.-Administrnción de finca:>, 
Lcpanto, 1, Gandesa (Ta¡·•·agona.) 

- : 

Academia Practica Mercantil 
Cll lculo mercon lil.- Teneèurla de 

líl>ros.- Correspondencia comercial 
r eforma de letra. 

San Antonio 42, principal. 

Véase la cuarta plana. 

s~ necc:;ita uno en la imprcnta dc este 
d1ar1o . 

Esquelas dB defunción. ~~~~E~ 
en la IMPRENTA DE SOL Y DENEf. 

último día 
lloy termina el año quo re

gistrara on la historia efemél'ides 
tan tristes para Espafia como el 
naufragio del Reina Regente y 
el alzamiento de :los scparatis
tas en Ct1ba. Año amargo de 
grandes desventuras para la pa
tria y q ne al torm inar no:; dej a 
on las pcores condiciones de vi
da nacional; por ninguna parto 
sc ven asomos dc un feliz aca
bamicnto de tantas angustias y 
de tantos males. 

En ol transcurso de sus días 
hemos tenido, en medi o de talcs 
pcnas y desgracias, impresiones 
halagüe.üas, que podíau haber
nos abierto el cora.zón a la cspc
ranza dc próximas regenoracio
nes. El movimiento en favor dc 
la mora1idad, del pueblo de Ma
clric.l, hizo crem·nos que aun ora 
posible derivar las corricntcs di
roctoras a ese dcseado camino 
dc purificación en los procec.li
micntos y do concordia en las 
idcas, que tan necesario nos es 
cmprender trauca y decidida
mento. Pero a la fatalidad do 
los suecs os difícil es dc rem odiar, 
ha añadido el funesto sino que 
prcsidc nucstl'<t. suertc, esta des
ventura mas del desprecio a los 
intentos generosos y a las no
bles ambiciones de un pucblo 
que sc produce tan cultamente. 

Hoy termina el aüo terrible 
que cuenta ent1·e su~ días cl luc
tnoso de la. ca tastl'ofc dol Reina 
Regente y el desconsolador del 
~dznmiento filibustero. Una y 
otra desgracias, que tantas vi
das y tantos milloncs nos cos
taron, pueden ser lccción elo
cucn te para aq ncllos q uc màs 
directamente obligados viencn 
a aprcnder en el pasado, la nor· 
ma dc vida para el porvenir. 

El gobierno conservador ha 
dirijido a la nación en cste afto, 
aucediendo al partido,liberal que 
dejó el poder por causas justí
simas y nobles. 

Nada ha logrado haccr bc
neficioso a ]a patria el gabincte 
Canovas, contando con elomcn
tos valiosísimos y con apoyos 
inconclicionales; con el general 
Azcarraga, que ha organizado 
admirablcmente un cjército cx
pcdidonario nnmoroso y con 
unas Cortes patrióticas que no 
había de regatcarlu su concurso. 
A pesar de cllo y dc hallarsc la 
opinión bicn dispuesta 1 la gran
dc empresa de iniciar la. polí
tica nncva, dc organizar la Ad
ministración pertmhada y do 
llevat· a Españ.a por otros dc
rrotcros, la han redncido su pa-

sión y su soberbid. al mezquino 
propósito de vi vir mandando en 
fav or de unos y en contra dc 
otros. y a este estado de difícil 
solución en que queda la patria 
al acabar 1895, nos han traído 
procederes tan indignos delgran 
estadista de otros tiempos. 

No desmayemos. La lcc
ción que ese ya gastado:partido 
sin hombrcs y sin ideas, no ha 
querido aprovechar, ni es posi
ble que aprovechc, sit va a otros 
que son savia nucva de la polí
tica cspañola y que con prin
cipios sanos y convencimicnto 
arraigado en modernas conquis
tas, ticnen obligación, dcbcr sa· 
gfado dc tomar a su cuidada la 
salvación de la patria, puesta 
en peligro por vicios an tignos 
de facil extirpación. Los viejos 
organismos políticos vivcn ex
clusivamente, pucde decirse, de 
csos vici os y de es os con vencio
nalismos hipócritn.s qnc ener· 
vando energías y corrompiendo 
costumbres, han hecho dc Es· 
paña un pueblo servil, sin idcas 
ni ambición. Y así nos vomos al 
terminar 1895 en peligro g ravo, 
gravís imo, de ruïna nacional. 

Esperemos en que el afio qne 
comenzaní esta noche después 
de los doce, reserva a nucstra 
patria la suerte de esa transfor
macióu indefectible, noccsaria, 
que ha de modificar el arti:B.cio
so vivir actual del Estado. Y 
quo con la próxima tcrminación 
feliz de la, guerra dc Cuba, co· 
menzani para esta N ación q no 
todo lo puedc y tan poco logra 
nucva existencia dc paz y do 
ventura en la libertad y en el 
o rd en. 

Notas del domingo 
Este a.ño también nos hemos que

dado sio g01·do y los tres millones de 
pesetas ho.n volado à Rio Janeiro por 
Portugal. apesar de su peso. 

Ya lo dicen las personas sensatas 
y de buenos principiou: La felicidad 
no se eneuentra en este muudo• Por 
eso ha caido Ell p1·emio mayor en el 
ott·o ... como ocurrió el ano pasado. 

Este es un buen dato para los cal
culistas: que en adelante buscaran la 
suerte allende los mares por que, es· 
tà. visto que en Espafianadie puede 
ho.cerso rico m aun jugando a la lo· 
teria. 

Y como todo cambia, en mejores 
tiempos los capitales gordos venlan 
de allf, boy se marchan dej.indonos 
solo el consuelo de las aproximacio
nes. 

¿Pet·o cómo ha de tocar el gordo 
eu un pais donde duran to los dias de 
Navidad se juega a los e;;trechos? 

Los estudiantes portugueses, quo 
nos han honrado cou su visita, han 
venido :\ restablecer la paz en mu· 
chas familias que no eccontraban sa.· 
!ida para sus nifias cas;aderas. 

Sesenta 6 setenta jóvene~, de 
arrogante figura en su mayoria, ilus · 



trados, y con mejor ropa que mnc~os 
de nucstros escolares, es el mcJor 
a~uinaldo que la ~rovidencia b a po· 
dido hacer a esa.s .Jóvenes desespera· 
das por ftt lta de pretendieotes . 

Al menos a si lo afirma doña Eme 
renciana que tiene cua tro bijas en 
ostado de marchitarse si no :;¡,prove· 
chan 1 ~1. ocasión. 

- IIfimd, b ij itns, desde mafiaua 
os poneis las capas r efor madas, y 
desde mu y tempranilo a la calle do 
Alcal¡\ para que os vean los l ~l~itn:
nos . . Son u nos jóvenes muy Silllplt· 
tfcos y muy finos ... que gaslan le vita 
ñ dia,rio -y no se quitau los gua.ntes ... 
Ayer me los encontré, y a nted de quo 
me aproxima r a à ellos y~ estu.ban 
todos c on la m1.beza descub1er ta ape
sar del frio q ue b acla. Ni màs ni mc
dos que el vecino . .. que se ent r a has
ta el comedor con el sombrcr o basta 
las orejas ... y un cha qu é ribete«.do de 
Alpaca. . . 

Y Jas ninas se ded1ca n a segUJr 
a los portugueses, haciendo gu~ños 
interesa ntes y obser vando cual twne 
el man too en mcjor uso para cebar 
la la vis ta enc ima. 

La q¡¡c mas y la que menos esta 
soñando con la u nión h ispano p ortu
guesa y es partidaria de que so es
trecben m:\s los lazos entre las dos 
nac!ones vecinas... por medio de la 
vicaria . 

P cro como los no vios estan tan 
escasos tondrà n que esperar ~tl dltt 
do Reyes por si los Magos la p ouen 
a lgún prcten<lien te en los ~apalos .. . 
esle a no con la rcc·omendaClón de quo 
sea ostudiu.n te p or lngués. 

* * * 
Las patronn.s q ne ban visto a los 

jóvenes por tugueses, se bacen Ien· 
g ua:3 del buen pnp ilaje que dcben 
da r sus compafieras en Portugal , P?r 
que la. mayoria de los escolares estan 

- de carnes y principalmente uno de 
ellos qne pasa do dh z para arrobas 
y que es una provoca ción para Ja 
clase ... 

Eso dicen ellas,qne debe pagar co
mida extraordinar ia p or que con l~s 
qu o a q ui da m os por Hneve r eales .sm 
vino ... no es posible hac- r esos tmhl· 
gros ... . 

lltty quien dice, q ue ese rolhzo 
escola r, ha v enido a Espatla pa r a 
dnrnos una satisfacción n uestros ve
cinos . 

¡Ytl. que nos han q uitado el go1· · 
do .. . nos mandan otr ol 

RóMULO MURO . 

Oesde f~adrid 
Lu del día 

Entre la poca gen te que hoy con 
curro ·a los Circulos , se comenta la 
importaucia y alcauce de la mani~es· 
taci0n verifica dil. en la Habana , lm
portancia q ue nadie regatea, y acer -

1 ca do su alcan ce unos cr een que a 
Gobierno debc ser vir de toque de atcn
cióu pam rectificar su m alhadadtl po
li tica an tillana , y otros creen, los.me
nos en v erdad, q ne serà efimera., pues 
Ja unión de los tr es par tidos solo 
r esponde al peligr o común que les 
amcna za con la guerra de dest r uc
ción que e mpleau los ins urrectos. 

Creemos que a ndan mejor or ien 
taòos los pritneros y que e n realidad 
la mll.nifestación significa en p l'imer 
térmi no, que a ll! que es donde puedo 
ttpreciar se, se q uiere y desea la p r e· 
senc ia del geucral Mar tínez Campos 
pero se q uiero y desea a la vez, quo 
no se retarde el p lameamieuto do 
lns r eform as, h a ciendo que en Cub~, 
so conozca. a ~spana por algo mas 
que por los empleados quo le .envia y_ 
por los ex clusivismos que le unpone. 

Tttmbién se muestra la. opinión 
preocupada por el becho ' de que en 
su retir ada no hayan encontrado los 
insur "entes obstt\culos, ni se baya.n 
t~pro:ech o.dv la s condiciones del te · 
rreno p or obliga.rl es a n uevos com
bntes, y a que es un becb o probado 
quo pueden afrontar Ja lucha eu con
J iciones r egu la r es. 

Cier to y aceptndo que la insurrec
ción htt recibido gol pe mor tal, al \'e l'· 
so obligados sus pr iucipales cabeci llas 
ú. r efugiarso eu bt manigu~ ocnlt~l..ndo 
su impotencia, pero meJor_ hub1era 
sitio dMles el golpe de graCia. 

Empiczan los ruinistr os de Gra· 
eiu y Justicil\ y Fotuento su l<ll'Cl\ de 
dcslHtcor lo que h1cieron Ro mero Y 
Bosch y estos , à p on e r el g1 ito en el 
cielo a custl.ndo de informalidad, pues 
lo convenido era todo lo contrario 
de ¡0 que se viene haciendo. 

E L 

Por oslo lado vendrà ruido. De 
n uevo se ha afirmado ho~ que en 
breve se publir arA el decreto do di
soluc ión de las Cór tes . 

Los libcra.Jcs lo niegan . 
El doc tor Ezquerdo ha aceptado 

la jcfatura del parlido de la izquier-
dfi republicana pr ogt·esista. ¡ 

Ayer so alteró el orden público en . 
e~ p ueblo de Vitlnearrillo (Jaén) dan
do gritos dc «.\bajo los consumos,• 
qncmaudo los amolinados las caseta-s 
de los c~msumos de lo3 celado t·es. La 
gn:mlin. ci vil ha detenido {!, los pro
movedores del a lborolo y el juzgado 
onticnde en el asunto.-A. A. 

PALLAR E SA 

A las siete de la noche, se d ip~m
r a un vn.riado y bermosisimo ratmllc
to d e fuegos arlificin.les, y se elevn.
wu globos en la Plaza del Ca rdenal 
s iendo amen izados estos actos por hts 
mast1.s comles y Ja acr editada orq ues· 
ta de la, Ciudnd,aumentada con a.lgu
nos profesorcs de Barcelona. 

A las n ueve, la~ sociedades roet·e~~
ti vas daran funciones li rico dmmatl
cas en sus rc:>pectivos locales, en ob
sequio al vecind.a:ri~ y. fomsteros, 
estnndo la poblacwn 1lummada. como 
la noche anterior. 

TRE~iP 

lu:» los n.nuncioa mnlticolores de los 
cír cos . 1 

Ln. noche ú que se refcrittn os 
auuucios era precisaruente la. de m~· 
da, ¡\ ht q ue concu rl'ia tudo el m nu o 
elc¡rn.nte. . e 

Al salir de entre basttdores on -
ru.d de Maltm vet ' se ba bla co.locad~ 
en hl. primera fila de la multlLud d 
gomosos, ecuyercs Y clowns que llo
tu,ban el estrecho corredor q~10 habia 
entre las eaba.ilerizas Y In pu~ta ... 

Comad demostraba atenta sohc.l
tud, y Conrad per~onificabn en reall
dad a todtt Ja SOC!edad elegante .de 
Nucvn. York. Todo pn.tecia anuucmr 
que muy pronto, cerca del azul ?el 
teeho, il. algnno'l metros màs nrnba 
de las brilhtntes araüas que parecian 
COll!:!tcla.ciones, iba a apa.recc,r Ulla 

:-.tuy seüor mio: Una denst\ niobla I vord<~dera estrella. t-
uc nos rodea desde ayer, podemos So acercuua el momc!lto .. ~r: ~ 

Jecir que ha puesto ftn al otoño, pues let!l, que lcvautaba trescwntas libr as 

Los Beaumanor l'lOn anunêiados 
olóxtu.sis preparator io habia. llegad¿ 
a s u colmo. 

* • • 
Arsenit\ entró cubiertn. de seda· 

su primera reverencia ~areció el 
movímiento de la cann ag1tada por 
ol viento sobre el rlo, tal era su de}. 
O'adez. 0 

Esto aspecto se oxplica.btt, vien 
do a su madre que semejaba. un fan. 
ta.smn. de momial y :i sn pa.dre, quo 
por cua.lquier Jado que so lo mirnsc, 
parecia vérsele de perfil, Y todos de 
unn. fea.ldad a.tcrradora. 

• * * 
Diplomatico dQ nacimiento y con

docomdo cou toda~ las órdones couo
oidas Beaumauor h<1.bia . edudado ¡~ 
Arsc1;ia y le habitt inculcado ln. cien
cia del grn.n mnndo. 

y dcbido' à esto ¡cuantas proezas b ast a hoy 110 se habfa sentido el frio con un solo brnzo, trataba c~1 van9 do 
· 1 otro la ImpaCJen-on est11. comarca. magnet1zat· con e "' 

Las lluvias escasean de tal m odo, cia del púb lico. . * * 
iba a realizar Arsenial 

Ile aqui el programa de las gTa n- que los scmbmdos apenas dan seüttles . Los ca.balleros.se agtta~ar~ en s~! Después de que se babló on gran. 
diosas y solemnisi?JaS fiest~s q u.e la de vida; ol ace i te tan s u mamen te ba- aswn.tos, y un furwso mo;Hmc~lto n _ dc llorró In. hom del suplicio, que do 
uiudad dedicarà a su Emmenem el f mto, que ni siquier a paga lo(; gastos abamcos estremecla A todas las se 0 estc m~:io puede califica.rse la dc la 
Car denal don Salvado: Oasailas _cot~ de recolección; pero por otra par tc ras. música. 
motivo de su llegada a esta capttal: 1

1 
ol vilJO està algo caro, y vaya lo uno Entt·e tanto la debntante espera- Arsenia, que constituta aquella 

Vispera .. Dia 4.-A medio dla un por lo otro. ba su turno detràs de ta cortina, Y noche el atractivo cultnill<\nto, fué 
r epique ~eneral de campanas de la Las JJascuas no hau dcspertado su madre lo arreglaba la falua de ra- conducida al piano. 
Catedral , Parr oquias,. filiales, ~on - interés alguuo; pues a no ser l<l.s f~n~· so azul celeste Y plata. Dcspuós de uu prelu~io -;en~imen 
ventos y demas igle~nas a~unc¡ara cwnes r clígio:ms que en tales festlv~ E l padro, exluchador, empaque- tal c:tntó una elogia ~1nt1gua Su voz, 
al vecindario ht llegada de S. E. eu dades se celehran eon toda solemnt· tado en una¡ larga levita, ostentab.a embargada por Ja cmoción, t~mblaba 
la. maüana del si~·uiente din .. A la I dad, Jos bailes del café de la tJni6n, en su hercúleo pecho una gmn cantt · y no pudo encontrar el_tono. l liSto. 
mismn. l.iora, saldra de ht Oastt ~on- y las piezas que como via dc en~ayo dad de metlaUas de salvamellLo, dis- 1 Los coucurrentes ln. elog1aron, no 
sistorial el pregoncro, para pu~hcar f cantó el coro La Lira ea el tms1no tindones auténticas que los incrédu· obst.an te, calurosamonte. 
el progmma, preè'Cdido de los gtg~1.n - estableeimiento, ni siquiera nos ha los tomaban por emblemas masónicos D espués del ooncierto bullo una 
tes con el tirubalero, y de la nutndr~ brlamos acordado de elias. Aqui no 6 de fantasia. pequüa sauterie. . 
bandtt dc música de la ciudad, quo llny teabo, aqui no hay turrones, SeO'ún 'le deda en el cit•co, era Arsenütse lanzó {L batiar unn. re· 
después de r~c?rrer toda la pobl11.· aquí no hay nada; este pnJs e¡;t:í su: una ~ntlgua familia de saltimban- dowa con tal mala ~mene, quo si el 
ci0n, despcdin\ a Ja:s !lum~l'?sas, O~· mamEm te perd!do; y ¡ay! de_ él, st quis, ç¡ue goz~bau famda de b?nrtE:t:1

11
° s. inevitable Conrad no la bubie:ic sos-

tnibiones que :::aldnn n reClb:r a S. E. prouto no andan por olro cn.mtno los Educada por su pa l'e, UliSS 4 011 tenido se hatírla oaido. 
hasta el Plít do San Tirso. . clementos quo pareco se proponen · se babia hecho una hàbil funàrnbulà, L;\ opinión general fué que .Arse· 

Dia 5.-Al am;~necer: la m1sma extinguirlo cuaudo habriao de ser los y era n.dem:ís muy hermosèl. nia hacfa honor a su padre 
banda iuaugurarà las fiestas cou un 1.rimeros en protejerle . Su f:una había crecido basta * 
alegre toque de diana. A las _uuov~, Lt1. eomarca de Tremp no tiene punto, que el cir co tuvo que pagaria ~ * 
un pasacalle anunciarà al vecmdano abierto ningún trabajo público; y con :1 peso de oro para presentaria à la Al salir de este segnndo debut, 
la pròxima llegada de S. E A las ser muchos los braceros que n o ha.- sociedad neoyorkina. Conrad se sintió m:ís que uuuc1t ena-
diez el M. Iltre. Ayuntn.miento, Co- lJan jornal tienen estos que emigrar A pesat· de la emoció~~insepara.- morado de ruiss Etlen. misi~nes y dem,;s invitados s1.ldrin ú F1:~muia 1 

quedando aqui mucbas ble y tradicional de un pruner debu~., Fué el «Jockey• ponsando eu ga· 
de la Ca&a Consistorial, y e n Cabal- tierras tn~ultas, cuando basta hoy . y que merced ~ ellil. poditt. cxpen,¡ t"nar una fortuna con que poder con
gata, precedidos de los maceros .Y rendian buen tributo por que siempre mentar un vèrt1go Y ocurnrle un?' quistar à la esplèndida bayadera 
bauda, irà11 a rPcibirle basta el l~nn- habia quien las arrendaba. de¡;gracia, mis El!en estab.t lranqut• Al di~t siguieuto babía perdido to-
te del térmi no municipal. Un rep1que No le qoepa duda, seiior Director , la y sonreh1. dul_cemente do su capital, y 

00 
tuvo otro reun~so 

general de ..;ampanail, salva àe mor- que en esta Conca existe un foco de Por fin Ja u.v1saron . quo it' à pedir la mano de Arsen1a, 
terotes, ma:.as cor ales Y.el ,toque de guer ra al ferro-carril del Noguera.- ·- .¡Vamos! ¡houp!--or~CI:óclp,~d.r?~ gue lo fnè concedida con entusiasmo, 
Ja marc h a Real anunc1arau la l.le- Pttllaresn., como lo prueba el ft1.tal re- ofrecténdole su mano der ec ht\ ~alza Al propio tiempo miss Ell en era 
g~tda de S. E a la vista dc esta CIU- aultado de la suscripción de acciones du. con guante de algodón blanco. solicitada por un ecuye

1
·, con el que 

dad. Al apearse de su ettrroza, el que dcbicra ser mucho mas sn.tisfttC· * se cnsó al poco tierupo. 
1\I . I. Sr . Alcalde saludara a S. E. en tori o a un con ser tan pobre el pa is; • * , ¿Qué moralidad pue~e ~a?arse de 
nombre de sus h abitantes. S. E. Y y fú;1dome par a ello, en que ha.y Triunfaba. esta abaurda histor

1
a? Ser vtm acaso 

Comitiva, se pondr ún eu marcha, re quion se :-~treve a mortificar .a los ac- ¡Cuantos motivos tenia para estur para que amplien los estudios de 
eorr iendo las calles de San Odón, cior:istas diciendo que han s1do enga· orgullosa! noimnasia en los colegios de sefioritas? 
Paseo de Tetuan , Calle de San Agus~ ñados. Diecinueve años, una aureola de 0 ¡Quién puede prever las sorpresa.s 
tin y l\layor basta la Catedr¡>J. Eu El dia de Noche Buena falleció en cabell os rubios, formas escultural~s, dei progreso! .. . 
lo.s citadas calles, debidn.mente en- esta ciudad el capitalista D . Francis- uu t:.1.lle flexible que modelaba artts
galanadas, se levantaran su!1tuosos co Puigcorvé

1 
dejando uuu. f? r tuna. ticamente su comza de raso, pié pe

a r oos de triunfo que le dediCan el de unos noventa mil duros, sm quo queno, arqueado
1 

que lucia eleganti
Ayun tamiento, Ca bildo Catedr al, Sc- basta la fecba se sepa quien es el simo calza.do de seda con altos tt\co
minario, Casa Misión, Ci.rculo ~loral agraciado; pues no teniendo bijos é nes dorados; la .que poseia todo eso, 
6 instr uclivo y Centro mdustm.tl Y iO'norando si otorgó testamento, el ¿a qué podia tener miedo? 
olJr er o, comer cio, Industrial y par li- j~1ez de primera instancia, à petición Apretando con la doble hilera de 
culares. En cada uno de estos a r cos de parte, ha sellado la puerta. de su porlas dcl su boca el, extremo de una 
sení S. E. obseq uiado por coros de habitn.ción y oficiado {¡, .Madrid, pr~- cuerdtt que pasaba a través dc Ull<'l. 
·n '~'~ rec'ttaran versos t d 1 1 t ' fic·'ción de últ1- polea., y de Ja que timba su P.adre, . . . . , .·,.,les 

lli os y nt uas q ue < . ' gun an o por a ce, 11 "' . hla bacia el trapecio semeJando yer lar~ e en las Co~as. Constslott._. soltaran palomas, dedicandole sent1- ma volnntad, si es que la. httya otor- su . . 
10

• Soeledad Económtca de Amtgos 
dos cantares . Llegado tí. la Catedra~, gado. uua fi~ura. tdeal cerméndose eu ltl.S dol Pals, se tomamn los siguihntes 
se cantara :í toda orquesta solemn~s1 - En Tremp no qe habla de otra nubes. . ncuordos: So!icital' de la DiputociOn 
mo Te Deum en acción de graClas cosa, y creen muchos que su testa- . Cun.udo. c?gió la barra del trape- j pro tincial, que. en el pr·óximo presu
por tan fo.usto acoutecimiento, Y en mento sorprender:i a cuantos le co· CIO empczo a dar vueltas. ?-~optando pucsto so constgne cant1~,,d baslpt:
el mismo orden de entrada saldra la uocian, porquo era un hom~ro I t~n pos1ciones e.egantes Y dtftÚtles, en- te para esLui>kcer· en la Escuu!u ~ot · 
Comitiva, acompaíHndole basta su sumamente reservado, que mel nus· vuolta ú veces en el mtmto de sus mnl dc l\Iaeslt"úS los estud1oS do 
Pnlv,cio. rno querla darse cucnt<"'. de sus ~:ctos: espléndidos cabellos ae oro, y por úl· Ma,~slro Supet·ior·; ~ nofnl)ró una:co-

A la~ tres dc la tarde, A los acor· Aqui 110 tenemos campanar10, .m timl) pleO'ando una de sus piemas misión para cumpltmentm~ ol ~xce-
1 d · t ·tdr11 i 1·abl~s on la cuerdn tendida leutisimo Canlenal Cussonas, .s

6
un des de la música, cor os Y sa vas e localos para esouelas, m cerneu er10, • · · "' ' 11 ,., a 1 ''l · ·· ·stir ú tu t•ecepCl 

morteretos, se procedení al solemne u i odificio para la 2.a enseflanza; el d.o;;cct~dió e.o len~a~ espirales, ~~1 ~te- q~~net~ ~~sh¿n~l'oS~ vo rtficur:ñ y opro-
descubrimiento de la lapida con que Santo H1,spítal, sin r enta.s; no tene- t~t~tcies llcn.,s de .1.rte Y do poest<\ en. bar Iu Jisln de socios que tret!Oll de-
el Ayuutamicnto dar ii. el nombre dc mos Ja antigua Colegiata; en um1. pa- Slidea.les. recho a l volo para In elocctón do 
Pln.ztt del C<Hden•ll Casaüas a 1<1. au htbra, somos pobres de toda clasc ~e * Compr·omisu1·ios paro la do Sonutlo· 
tigua. de la Amnistia, repart1éndose r eutas y de edificios. ¿,Podromos dec1 r * * t'es. 
en dicho acto, a todos los pobres, por otro tanto, asi que se abra su tc:; ta- Una atronadora salva de aplau- Fueron odmilidos socios los se-

lló 1 · d n-ot·es ·1on namo· n Mestr·e y SafonL Y eleO'nntes dttmas, bonos de pan, ct~t: · mento? sos esta on e ctrco cuan o nua u n a 
n e y n.rroz. A con tiuuaciór. se venti- Con el capital que deja el senor vez en tiermlanzó un punado dc be· don Manuel Alvarcz Llin s . 
carà en el Salón del Trono dPl .Pala- Puigconó (q. e. p. d.) b.ay pam los sos:\ aqnel público que le lributaba - Por la Capilnn!a ge11ernl de esta 
cio Epi·copnl solemne reccpetón Y parientes, para la Igles1a y pat:a la una delirante ovac16n, retiràndose Cuerpo dc Ejér'cito,t se. ha np¡·obuüo 
bcsatmwos. . . enseflanza pública. Ahora, so o fa lta pouo apoco bajo um~ lluvia de flores lu ~1guionte pl'opue~ta de cabos Y 

A las seis, magnifica, gmndt.oS<'l. Y saber su voluntad última; pero como y entre un verdadet:o huracan de sub~obos del Somatén en esln pro· 
p úb!iéa velada !iterar ia. t~.memzada no ~uscribiò una sola acción pn.m clamores entu!\iast~'l.s. VIIJ~ra .l d b don l3altlomor·o 
en los iutenncdios con nutndos coros el ferro-carril del No~uera- Pallaresa, Su gloria quedaba asegurada. Fan;'~J~a 8~;·ie~~-~olpas cnl.>o, don 
y escogidas piezas musicales . ~a po,- todo Trem¡> esta inquieto y no ce.;~t Conrad, ?~splegando. su mayor sum.a jtiehn~tiún Gnllarl 1\lo¡·a.- I:Jem, suu
l>lacióu c&ta.ra profusamet~te tlunu- de preguntar: ¿Aún no SP. sabe nn.d:~? de amnb1 H.htd, le salió al cncuent1o c·tbo don Romón Esculm· Fruncós. 
nada basta r.ltas horas de :a nocbe. Yo por mi parte solo he d~ hacC'r I p1Wh dirigirlo algunos cumplimien- I ~Po~lt do Suert, cullo, don Rnruón 

Via 6 '""7Al n.manecer,dtn.na por ~1. ~·oustar que S\1 entierro estuvo cor~- tos. I Godós C:JslnÏlcra.--Itl. sulh!aho, don 
lnmd11. muni cipa.l.A las nue.ve sc reum- curridisimo, lo que pruel.n1. quo el dt· -Pierdes el ttempo, es gonto l Murt1n <..:ior·co Estremerti.-Vtn .Jo 
r ítn on i}'l.S Casu.sConsistonales el muy funto bttbín. dispensada mud10s favo - honrada, le dijo àl aido un espléndido 1 Llcvuln, cabo, :Jii-41 ~la nue! .Po.! IU! ÓS 
ilustrò Ayuntamiento1 Autoridaqes, res, y qne en esle pal~ no hu.y por ecuyct· qne <>ra amigo sttyo. Po!It'ls. 
Comisiones, invitados y cuanta~ ~er- t~hom quiun lc reemplaee; ptled el l\Iiss Ellcn y su familit'l. en tanlo, -En Ja Esluciór'l central do Bnrce· 
sotu\s desecn concurrir, Y prceetlldos j que en lo sucesivo necosilo rml uuros, envucltos cu ttbrigqs dest.uta.lados; lona E>lr'hnlln dclenido un lelegr·or,na 
do los '"'igantes, mnceroq y b;.'l.nua (~el no halln.d. quicn le sa.qno del apuro, se n1nrchn.ron 6. la tn.borua. mús pró- exp etiicJo en Léridn y dit·igido ú Se-
municipio sc dirigirt\n al. Po.laclO, aun cutttido teogt\ buenas finca~. xima. :, romn.r un pouche. cíet•o Maseré, Claris, 11. 
pm·a desde al li acompafiar a S. E: con Qut: dc:>cause en paz, n11entrns ¡Ilcnnoso epilogo de la gloria.! -En el t¡·en mixto do To l'f~ gona 
el Ilmo. Cn.bildo y R<los Benefica~d~s nguardamos el resullado de las .ges- * llogorú e;0:tn uoclle ó tHleSlt~n c!Ud~~ 
a 1t1. Saula. Iglesia Ü<\tedra.l Y aslstt: tioncs quo estti. prnctictl.ndo el d1gno * * su I~mcia . el Car·denal Casnnns, Ohts 
a.l solemnisimo Oficio Pontlfical.quo t~ Juez de este partido D. i\lanuel I11tr- En Ja mismn. nochc, nlgunns ho- po <lc Seo de Urgel. . 
b·r,n 11de ot·que"t~' se celebrar. h.. elles. · t d · 1 · ·r Le ¡·ecil'ir·àn ~11 la Estación el OJ)tS-, .. " •• r as m.;s ar e, rema )~t V!Ya ng1 a- G 1 Al' 

Después de los Dl\·ínos Oti~tos . ton- ción en uno de los m:ís ~tristocràticoi po dtl cslú diòcesis, los Sr·es. ol .1 -dr.!.J¡¡rrat' en la~ Casas Conststo.nn.lcs 27 Dbre. 95. S J nodor· civil y mililat·, P¡·esiddnle _do a 
ll o ., 1 t 

1 
hoteles del\Htrrio de :1.11 ::~omes con Dlpl\la ~~ión y Audiencia, Comt.SIQIICS la, .solemne inn.nguración d~ .. a 

01m~o 1 1i'BI!':....,..,....:>:r:R_ snr-,¿= -~- moli\·o de la. entradR. ecu el m¡¡ndo• de In Dipuludión, Ayunlamtenlo,ICo-
!t• que las ::;elloms de est<l Umdaa, .ce·¡ d ~ t de .l\Il!o. Arsenia Beaumn.nor, jovcn, b

1 
!1> v oli'Us. 

lcbmrào ¡\ beneficio del sau to Ho.:;p¡tal . ~~ ~ "D s noble y rlt¡ nlsimn hercdern.. . se hospcdut·ú .e n el Pa!ucío api~cp-
de la misru!t, qnedando ex.puesta wdo I J,W~ \'0 U En el s!l.lón, cun.jaHo Je mn.rqne - . pn! v rnañunu dospués do asj~ltrJl 
el diA.. d' . 0 • sas y duquesas, Utht sonri!.>a mater· l?s Òficit?s ~nlo r.atu.dJ:aJ, visitarófil~; 

A las dos de la tarde, tver ston s na! rcinaba on casi todos los labios. Eslnhlucll"!Jtenlos ròllgwsos,lboné lc 
públiCilS' corr ida de cordera , cuca.- · I~st:~ noche primer debut de míss Po.rcce ?c.ioso agregar .q. ue, de re I Y cJc onsenauzo . .ROL. s"' ñ ·'s J'lte;.o dc e in tas, etc. , etc ., amde- l d 1 r '·o so en conti abn n. lli el D l t lt os dins "' •• o b a Ellen . G ran t r abajo aér co.• . g. r e.so e CI " ', •• ¡ - ursn e es os u !m . . r · nizt~n do todos estos actos h1. tUl Asi dccian en e norm es rna yuscu· mdtsp cnsable l onra d. 

1
. ha efectundo el embnlaJe Y trans~ municipal. 
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te de todos l os cnsores y muebles do 
la Ofi <' illn- ComtJnòanciu dc C·H·atJinc
ros, l!·n~ln~ln_du 6 la Suo de Urgel. 

Los uvl rv¡duos do dicho Cuerpo 
hon cmpt•cndido lnmbién su murcha 
ni nuc' o des li no. 

-El SJ'. 1·nvorro Ron'i'leJ' liene eu i -L11 ;\!cuidin impuso nyct' lns ~i-¡ Aceites. 
cslud_w e! impucs_to do T imh1·e t¡t~c f guien l'ls mul tu:: • Son poé,u; ]a, cuu·1;das por lo,; hajo'" pro-
se ex1ge 11 lus socrct!adèS t:ot'[lt'l't\ll A Ull <.'HI'JHOOt'O po¡· !alto r.Jl el pe- cios a r¡uc sc_· cotizan :-;iondo los dc o,;ta sc-
ras, con ol>jclo de ormorliZéll'I03 in- so, :'t dc,s mugere$ por· escúJJòfllo y rna.Jntll),; ;.iguit!utos: 
let·eses de las mismn:3, lloy grnra- ¡ ú u:1 lllHC!->tJ'u albuíiil por trtllJOjUI' en 1 Cla,;c bn.ja y regular· «lc 7 à 7'25 pê"'otas. 
do~ cxcos vumcule, con los <lo la !In · unn ol'l1·o sill iJULOI'iZHt:ióll . ltl. lmcrm_y supcriol' dc 7'50 i: i'GZ i.lcrn Y nc¡ui pnz y después .. . despué::; 

ve1·em os, pot·que el ll'nslauo de dicha 
Comandoncia no esta hecho como 
p1·ocedo en l ey, segun ten em os ell ten
dido. 

clon un y resoh·er hs rech mueiotlc;; . . , . . por cada lJ lulo:; 
q , l '¡ . ¡ ·I d < C l'I <_ . ' -LU D!¡JUtacJUn Pl'OVITICIU! SO l'OU· E t d d l 

Uu e Jdll ICC lo e u a una. nir{l en st•sión cxlt'DOI'ditHll'in ol dia s a o e os campos. 
-La Gaccta nnuncin un concur·su. oc l10 do nne1·o, 11 lus ll'es de Iu lor·de, . Ln.¡Jr.r tinaz s~•¡uía hace qt~o In. vegeta-

-En la sect'etoriu genet·at de lo 
Uni versidod de Dat·celono se hun J'C 
ci bid o los siguientcs tíL1los: L ieen
t' iudcJ en Der·od10 ,don ;'o(¡cnsio Súnchcz 
Boada 13on(ls, don R. Roig Fe¡·¡·iln 
don Ma1·celino Fernúndez Aguus· en 
I\ledicinu, don Octaviana NaYÓI'ro 
Pcl'Ul'nau, don i'\m·ei~o Rour& Urpí, 
don Antouio H.il,Jero Eceiza, don José 
Magret Xurlas, don Luis Aguilat· Lo
nou, don Domiugo Corna AJut·in, don 
Fclipc CUI'dcnul N:Hnrt•o, don Fruu
cisc::o 'l'oyos Mom, don Ar1tonio Vi
vel' Mumnny; on Fot·maciu. don Mot·
lin Mns Menguul, don José Romn 

que se YOI'lticon'.l el din 1 o de Febre· para lr:H.J do !os usuntos do quo ya f etón_ ~ea lenta; ~"~ ~u~- p~ont_~ ~~o II~c,·o cu 
I'IJ ¡nóximo, put·a [ll'OYaet· lus pluzns ctimos cuentu ú nuest1os lectores. lo,. ~;cc,_lllo,, 110 h.t~ 1lu: c .. petat co~ccho.. 
dc mèd~eos l.! irectot·es de estuhlcci - Lér1da. 28 Dbre. 189<>. 
miontos hulneurios quo so ew;ucn - SALÚN Hü:\IEA: ~ -===--~~±E====·~ 
Irun vuconles. 

Estos gon 104 de Iu Puniosuln y lNmi· mo1ule, la preciosa cometi in 
dos do Cubn do Dumos, puestu en escena el do-

Las que pc¡·tenecen ú Cotaluira m ingo obtuvo Ullo, mas quo esme-
rJotas oficiales 

cnt1·o lu:s (JUC 89 han de pt·ovcet· suu: mdo perrectu iulerpt·elnción po1· par .. 
te Je •flo · L'l, -=1'"<::: Go ·r· J· go's y \!Ol t BOLBTI.V OFICTAL.-E,,ü·acio del Ouldns de Bobi,Alconúz,H.u!Jillnt, Sn u . e :s ':;; ,, u~ - .,¡ ' · 

y¡00nto 'j' TrnYesoras, de la provineia so e:;peciulmento,bor·Jarou lo Suswza núrn 164 dcl30 Diciembre 
uc LéJ'ida. Caldas de l\Iorrlbuy, san t roicJOIICra y In ingeuua J.farcela: bieu 1 Bnr·lolomó. Súgulés, T oixur y santa los St·us. :Mut'li11ez, Moreno y Gnbnl-¡ 
Hita, do Borcelouu. y San Juan do Jas dón y en euonto ú los hombres Mut·
Abuciesas y Suntn Coloma do Famós. ti!10Z Y R<?ig: peJ'O hostnnte flojo Cu l'O· 
de u01·ona. I r11s~ a 9ure t1, por· no e1~ten~et· nues-· 1 

L1·u JOtl l rocta del otro dtJ, n poco le 

Jllinisterio de la Gobernación -
Ley solH·o venia Je fubrkadótt de vi
llOS aJ·Iifkinlus. 

ilUniste, ·io de Ifacienda. -Circular 
tlispouiendo ol cunge de ofeclos tim· 
I.Jmdos. 

D ••legación de Ilacienda -H. O. 
sobro oscalufón do empleudos de Ho
cienda. 

Cnstells; de Mot¡·onu, doña Joaquinu 
13ordns Gnl'l'ign, y de moestros de 
pl'imcm enseïwnzu superiot·, D. An
lonio At·celos Rou 1·u, don Joaquin 
Petit H.ieru y don T om as Costa (de 
GCI'OIIil ). 

- .No!:> escrihon de Bellpuig que ¡ da ur1 di::;gusto el público. Hepetimos · 
en !us Casns Consistoriales de aquo- lo que all1 dociumos: es lústima que 
lla hislórko VJ!Io, se han hecho im- uclor ton dlstinguido y uprccioble 
poJ· tuutes y ulilí~imas refo,mus, gm-¡ so empciie en pcrjlldicorse no estu-
c in s a . b u en ce I o y a e li vidu d de I A 1- d i o nd o "·us Jl ap e I es. ...; ..... ¡¡;¡;¡¡;....,¡¡;¡¡1l!Oiill!!!5E!!:::s;;;,;;w,;;~~EFiiiiO'S57P?:¡;;e"'-'5!SJ_.;.;; • ....,.=:=,..,:!:!!I· 
caluc don Pnblo Bet·Lràn. Térm!noji.le a 
las obt·as se1·ú Iu colococión en lo I --ODITORIO: 
cosll Muuicipnl de una lúpida de mút'· 
mol con Iu inscripción eu cntnlún: Durant~ lns 24 ho1·as_ dc l os r es
Casa de la Vila, cuya confección so I pedi\ OS d1u~, ~1Dll ocu_rndo_ en cstn 
ha ~r.col'gado ú un mo1·molistu de coplln! los stgUJeules dJfunc10nes. 
esta ciudud. Din 28.-Ignncio l\.lelé Cnñatloll , de I 

. . 65 aï1c.s.-Luis Cordil Chknno, de G 1 

CHARADA. 

Un pontulón de una tercia 

-So ha OJ'denndo que se modifi~ 
quen lus condi ciones de ingreso on 
Iu J<}scuoln supet•ior dc Guer•¡·a pa1·n 
solo el concuJ·so que se 'e¡·iftcot·è en 
el p!·óximo aï1o eu el senl1do de no 
exigir ú los nspiruntes liempo deter·
mitiuclo do nnligüeund ni de ojercicio 
del cnl'go; pl'cfiriéndose los que hn
yon ~OJ'Vido en fllas mós tiernpo, con 
sidur-úndosc como tnl el · que los 
olumnos do Arlillcl'in é Ingeniet·os 
hayan ponnnnecido en las Acudemios. 

-:Los Sres. Gohernnd<;>r cl\ tl Y 1 me;:;e~ .-Fidel Ahollnna Cnsnfonl dc I 
Presiden t~ de Ja Dtputuc¡ón pnr ece 6 niios. ' La solución en el tdunero pró.rimo. 
gue snldJ·nu \ln el t~·en correu lwstn úin 29.-Mol'la TeiJ·el FatTvll, de 4 l 

vendió mi todo, Abo1 in, 
(\uno dc segunda prima 
del arma dc I nfanteríu. 

ol confln do Iu !H'O\'lllctn pa l'u _cum d1as. -José Juts Forran, de 2 años. i 
p limenlnt· nl Cordet.ul Dr. Casuuns. l 

-Esta tm·Je colebrarú sesión la 
.Junta provitH'inl de inslruceión pu 
nlicn on el despacho del Sr. Gober 
nudot·. 

-Es imposihle que se fH'OJ'ro
gue mús olla del15 delenero próximo 
el plm~o pura que los empleudo:; do 
llaciendu pl'e -onton sus hojus de ser
vrcio, con objeto clc i OI' tnOl' ol escnlu-

-Hou sido dcstinados a las órde· Pl \Za de Ja Constitución, 26, pral. I 
nos. ~ ~ I C~¡ itún gc:_nernl de Cui.Jo, ~I I To !ns los miércoles de 3 {I 5 de 1 

cap1ln.n lll_·¡¡ner· lerl!elllt! de I nfunle!'IU 1 In lüJ'de, serún GHATUITAI\IENTE \'ÏSi
dun Emr.l~~l Orl~f!~ ?rtegn ~. dou fm l tu d(IS los e11fcnnos, tnnlo acomoda- I 
log-lo Artrlm i\ ':lnez, Y se., u nd? Le- dos 1:omo mcncslerosos, dc In pobla· j 

fón. 

-Ahora que se nccrca lo épocn 
en quo so cruzan tuntas LarJetn.s 
dc fe! cci tnc1ún, se1·ú oportuna rocoJ·
dm· al púlllico que par·n que estos 
p ueaun ciJ'Culor cun el fr'annuro dc 
cuorlo dc c::6nlimo por cada 10 gra
mos de peso para Iu Península, y de 
5 cénlimos p•u·a el inll!l'iOI' de los 
poblocionos, es condición indispen
sable quo se depositeo en Concos 
con los sobres complelnmentc nbit::r· 
tos, pues do lo contrar-io, y oun co11 
los órt~.rulus cot·tados, son dctcnidas 
y tasr1das, cuul si se tl'atase dc cnrtus 
sin frnnqueò. 

~.JOnto.d: Ingen1eros don Juan Chot·- ciótl y fomslcros, que ac¡uejen afec- 1 

\U MltU\et. . . . . cionos crónicns y do los oídos, nariz • 
Al cun!lo r~~·m!en~o de Arltl_lerJO y gat·gn ntu. 

de lH?lllHilO, o,t n8111Zfl00 con d?strno y lodos los \ior ncs ó la misma I 
~ la 1~ln dc Cuba. los comanuautcs hom (dc 3 ú 5) y e:, el mismo lo<:nl se 
uon .:\Innuel del Temple Y dou Ma- yjgilat ú Lambiéu GHATIS ú lo~ qne su-
nucl Moncud~. fmn cufo¡·medndes de los ojos, do Iu 

-Pl'CVOllÍffiOS a fos alumnos de pioJ y quir·úrgicos en genet'Ol. l-15 

Los porllculures que erwíen peJ•ió · 
dicos. deben te11er también muy en 
cuenta que se detienen y tasan todos 
aquellos que llevon en las mar·genes 
iuditnciones manuscr·itus de acluuli
dad y co rúctet· personnl, iguolmentu 
que cuantos impresos, mue~tras. 
etc., n'> reunnn las conòicioues de 
j'àcit T'l::conocimíento que determ1nur1 
lOS Reglumentos de Se l'Vicio ilel cue• C 
po de Coneos. 

-Lu junta de gobierno de Ja Com
pnñia 'l'rusallónticu, Ilacordó el dh i
den do de 40 pesetns pot· oción por lo~ 
l>enoficios lqíuidos del año 1894· • 

En su vi r tud, s·e satisfnrú é los 
aec onislus el expresndo dividendo 
desde el din 30 del actual, ó Iu pro 
sònlación del K:UP.lln numero 5 de las 
acciones. acompañnèlo ~de las fr¡c"'l u 
ru s que se l'ucilitnnJ.n en los punto::; 
de pogo, quo son'; en Barcelona, on 
el Uanco Jli:;pnno Co!onial, llnuquertJ 
cte lo Com¡wiliu, y 011 ~Iudrid, en el 
BaucQ <Ja Cnslillo, (lnfaulas, 31 ) 

-Se lw conflnuado etr dcflnHi\'U 
el scÏHl !nm ien Lo dc hai.Je1· Pl'ovi ::;iunol 
que so hizo a los oomanduntes de 
Esludo :\Ur\'01' de plozus y de cubullo
J'ia, t·cspecth·nmen~o, don Jouquirr 
~únche;. L ópez y don Vicente Pons 
Alcover, al concederles el reliro !Hli'O 
Seo do Urgel .y Burcelona. 

-MniiurH\ ó la!:ò cinco j media do Iu 
tar do colcbrHJ'Ó su sesión innugurol 
ol Circulo cle LPrida. 
• Agmdeccmos la invi tación con que 
se JJOS hn honrada. 

-La diJ'Oeción genel'lll de COJ'rcos 
hu nomi.Jmdo penlón de Balaguer tl 

· Belleuit·e, Bellmunt, Castellserús, Pc
nollus y Mongn.r con'el sueldo nnuul 
lo 8ï5 pesetus ó don Hoque Presa y 

-....r't·csn, IJU" descmpcíín igual cargo dc 
Boilnr ú Campositlo (León) con me
IlO!' l!abcr. 

Eu La Unión JJercantil, de Mú-
1 , y llajo el ~plgrut'e «Aguinnl tlo 
lJ' umo•, leemos es ta t1·istf$imn es· 
~ u, que pusó en nquellu ciudud el 

'1 'o 1\ochebuena: 

segunda enseï1unza libt·e que quiot·an 
dur ntltclez uendem icu a sus esludios 
que·debcn forrnnliZill' su& iJJSlancias 

1 c11 Iu secrelot·iu del Instituta dunwto ¡ 
los diez lH'Jrneros dins del mes do 
!<:ner-o pr·oxi mo, de diez a doce de lo 
maiiuuu. 

-El enticrro de In ~eñnrn de 
Gusset, 'enficado el súfJ- ·th, c:1 .\Ja
drid, fué una gr dndiosa munifestu
c ióu deòu ~lo, ú la qt.:e se asocia1on 
todas lns ¡;ersonos que en las lelt'US 
y en la pol1lico tienen un nombro en 
In Corle. 

Las simpalias que el joven é ilus
tt·ado dii'Ct:lOI' del popula1· colega El 
I mparcial ha subido capla rse, se hon 
hecho polentes uno vez més con el 
trislisirno motivo del fullecimicnto 
de su distinguida Seílot·a. desgracia 
que ho dejado eu la moyor uflicción 
ul St'. Gasset y que seutimos co11 él , 
osociñndonos al dolor de nuestt·o 
ilustrado t:om¡.oñet·o. 

-Iloj que, con motivo de la gue
n ·u de Cuba, hay lontas fumi ios in
lercsutlos pur sobei' troliciu!¡ de lul3 
soldudos, consiuerumos oporluno 
publrL'Ul' Iu lusa de los telcgrnmus 
quo sc dit'tjnu ó Cuba y Pueno R1co. 

Pura la llohaun cuestu 3'ï0 pl!so
tus cadu pa!aura; para Cienfuegos, 
4 75~ ú Sunliugo de Cubn, Ü'50, J ú Es
tacíoues. 3'00. 

Los lelegramos pal'll Bayamo . 
Cuantun(lmo y l\lnuznnii!o, quo llevan 
:o. rneución VIU-Key-Wc::;t, so trustn1- ~ 
lon des1lo iu IIutwna por las lineas 
Lenesll't!S y lienen la tasu de 3 pot· 
palu!Jm. Los expud idoi'es quo dosoon 
t¡ue eus telcgromos senn ll'üsmiliüos 
por cables has~a San liago debeJ'Uil 
poner· Iu indicacion Vta- Aes- \Vúst 
~uutiugo tu tnsn por esta viu es lo do 
G·50 peselus por polubra. 

Puerlu Rico, I·GO pe:;otas po1· pulu
bru. 

-Anlcunoche hubo un amago de 
incendio en el ú!limo piso C:o Iu C<JSU 
u·o G7 dc Iu colle Muyor , siendo so fo 
cado por los vccinos y ngcnlos de 
tu autoJ'ídnd ú los pocos momenlos 
do iuiciollo el ruego. 

-En In licndo üe currctoríu de In 
calle tic Blorruel, inmediulu ú In Co
cheiln de Cnlsots, fué acomelido do 
un gnl\e nccídcllle un pobro <Weinno 
que lu\'o que set· lt•nslodudo lt su do 
micilio. "" ' • 1.yor s•.> auen:ó ú un snccrdole 

ulcif\ua \oslidn do lulo y cot1 ~s- -lloy termina el plazo concedida 
de e~lnt· lmslante enrm·mn. ò. los médicos paro que se provean 

lit>4.1 ltl madre de uno dc ¡os mari- de ltts ¡HilouL• s th3oesal'in::; pnrn cjet·· 
nos que pet·ccicron ohogaòos ú LOI'· cet· su proreslón; y desdu el 1.• do 
do dol erutar.o 'Re.inrt Rf'gente. Enero rneurTirñu c11 re:;ponsabilidod 

-tQué des.eo u::;tod de mil-lc pt·e- los que no los hukornu udquiritlo. 
su11tó ol cura. Lo cuul es, como muchns cosns 

·--:Encargurle una misa por el ol- dc nt.:oslrn gspafw, uun curgn doblo· 
mo de mi poüro hijo. mento pesuaa para los mód1cos qu~ 

Y uiwnió, sin potleJ' cvnletWI' ya j eje1·cen mcdiante igu;_¡les. 
In s lóg1·imn3. Lo::; lc) e::. tiencu nueslJ'O:> hom-

-Cuaudo e,.,. niiio, Lodos los nííog JJ¡·cs polílicos ta buena pnklicu dc 
me ped in J>Or Paseno er nguinnldo. y llacorlns para ~lodr·id ~ulom~:nto y 
Y(• sc lo d<lhll c0u ot IlHl;¡or gus~o. cunndo mús pot'd Jas gr<~mh.;S capita 
con nrl'(~glo {I nrls fuer·z11 . Iloy quo 1\JS. Y ll"i ¡·esultn que nu.:;.stro~ mé(IJ
cstil rnuet·lo, flUiero orr·ece1· [I su mc- cos, quo cobr•111 sus igunlus on .\gos- ¡ 
moria el unir.o ngulnoldo posihlc:u11n .. lo, 'én~e ohligados, rro solo ú nngur 
rni::;a pot• :-;u t,~leruo des<'nnso. la eonlt'JI.Ju ion por· lodo el u1~1o de I 

Y In pout·o ~urrió, ol dedr oslo, uno ''cz, sino en Iu épocu monos ü 
una hontble congoJh.:o propósito. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Dotas Costat· .::ubnllcro 8'50 pesetas. 
13otas id. seïwrn G idem. 

39-Caballeros--39 29-o 

JEHUSALEN LIBEHTADA 

¡;uostn. on verso "n.Atallr.no ¡·o•· el 

CANTkV GENERAL 

Don J uan dc la Pczucla 
COm D& CUKST& 

DE I.A RIU!. ACADE;\liA ESPAÑOLA. 

2 tomos 2 PE~lEY.t.'ii~lil 
Yénde.o en li\ Librcrla do SOL Y BE WET 

Revista Semanal 
Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Trigos. 

Como todos los m1os en esta ópoca dc 
ficsta!l, los mcrcauo,; son nulo,;; noco podo
mo:< decit· on la pt·c,;cntc revi::.ta. de cstc cc
real; unicamcutc que los prccio:; pru·a lo 
muy poco uuc .ha llcgatlo se han so.;teuid•) 
bicn, CI! C,;pCCta! pal'(l. las CIO.'iCS clo (uel'Z(l. 
e¡ nc :;on ba~tantc. lSolicitado.s con lcnucncia 
ú mejo,·at·. La<J clase:; mediana:> v flojas :-;in 
vat·ir.t:ióu. t.:otiznrnos: • 

'l't·il5n monte da,e supel'iot· li'25 {\ 14'50 
pc:.ctab Gll~I·tcJ•t, 

1<1. cot'l'icutc 1:3'50 à 13'i5 id. 
Id. ll11jn. 1:1 à ta·;¿5 id. 
ld. hunrta 12'50 lt la id. 

Cebudas. 
Sin \aJ•iacic'm en lo:; precio;¡ y con Yen

tas .ol o J>Ul a el ronsuroo, valeu dc ¡>L'seta.;. 
7'25 ú 7•if> pot• cuar·tcm dc 73'3GO ldlo;;. 

Legumhres 
llnbones encalmada!', dc 8·50 à 8'i5 

Seta:; CU:ll'ICJ'a. 
lhb~ id id. 8•;¿5 à 8'50 id. 
:\Lilz i d. id 8 f1 8·25 ill 
Jui.lias íd. id . HI' 50 <\22 itl. 

Ha.rínas. 

pe:-

Siguen soliciladas la;; cla~es dc fucn:a. 
' con facilidnu ,;o cotÏ¿au à los :oi~uicntc, 
fii'Ccios: 

1." fnr l'l.a, de :H à3~> pc"ct..1.3 ,;aco dCJ JO() 
ldlos. 

~.· !:i. tle :li·!'>{):·~ !l:.! i d. i d. 
:1.• icl. . tlc 20'50 ú ~l icl. id. 
1.' b!auca ~-· itl. (lc 29·::;o :.\ :lO 
3." icl dc :W :\ 21 id. id. 
4.• cic pt.;. !l·:iO :l IU .-açtl de GO ldlos. 
Cabezut•la ú G pt;t'l. :~aco do 150 li tro,. 
~lnuuc!Hlu à i-'i:> iu. hl. 
Sah·ado ~ :J·ïií id. id. 
Tlbt.ar·a, ;'i. 3 id. íd. 

Soluciòn dc fc¿ char·ada anterior. 

Con -va-Ie cien te. 

fJotas del día 
SANTO DE HOY S. Silvostt·o pn.pa. 

...,_,e 

Seruicio Telcgrafico 
t't~oo~R~~ 

29, 12'50 t. 

UtJ dospocho de Nueva Yol'l< hnl>lu 
cie lil uniótt de Coiombia cotr VCll~· 
zuelu r:ontr-n lnglat.ena y niindo quc 
el Brnsil nusilíut•tl fr los Estndos Utri
do!:ò con 100.000 soiduclos y Colombin 
con 80.000. 

2911'511. 

El general Mnl'lfnez de Campos ha 
telegrnfindo queJpersiguen tllos parli
dos J'ebeldes 10.000 homhres d !Sli'J
uuidos en Ot.:ho colutnnas, que hnn 
llegada dos batullones {I Júcot·o y las 
Tumns, y uno ú Ilolguio con o!Jjeto 
ilo aclivur la persecución, que Jus 
po J'tidns rebeldcs salen de la provin. 
eia de Matanzas. en lo que quodun 
Quiltli rl Bandel'as con 1.500 homb¡·cs 
.Y .1500 ittsutToctoc en Jas Vi l lns, que 
!ns p¡n lidus truspot·tnr, muchos hc
l'il.i os y vnn l'atigadisimas, y que Mtl 
xirno Gomc;z y Antonio Mueeo se di t'i · 
gen à la Cic1wga pat·v dcjar los het·i 
dos ó 1r ó. la manigua. 

29, 11'50 n, 
Conf1 1·mn el pe1·iódico lo E:stajeta, 

que la opc:·ución de 50 millones du 
pesctns con el l3nnco de espni1o, ade
mús de Iu gnt'ütllía do lo::; BiJlelos de 
In isln de Cul.Ju, lenJrú la del Tesoro 
do J¡¡ Península. 

El general MaJ'línez Campos hu 
pedido que se le envie personnl del 
sct·vicio snll ilorio. En Iu segundo 
quinccuu de coem se crni.Jo:-cat•ú unu 
cornpuiriu dc Sanidod militar. 

La Gaceta publicu unn Ol'den re
lati va ú In fo1 ma en qnc los doctore:3 
hnJ'ún lns in::;ct•ipciones de las mutr·i
culns 011 ios claustros estt·uot·dinn
ri os pom ejcrce1· el dcrecho de sufra
gio. 

Hny gran escosez de noticios. 
El seiiO J' Có.novus ho mnnifcstndo 

que llasta ol juo\'es p1·óxime no ho
l>ra COIJScjo de min!stros. 

30 9-43 m. 
Dada lo silunción econòmica de lli 

ploza do la Ilubuna ol gobicl'l10 ha 
rebuelto limitaJ' los gii'OS sobre el 
Buuco a sumns p·r1ueña:; hut:teodo 
con la dobidn nnlicipqción el envio 
tle rondo, cvilnn tlo que sc dosutien
dun !us ne<.:esidudes de lu guerra. 

PAflTICULAR DE «EL PALLARESA» 

301 10110 IO.--N. 0 0644. 

Según tclegr~ma oficial una 
col nmnn. compnestn. do 800 sol· 
dados del Hcgimiento dc Xa· 
vana: haticron rndamcnto en 
Calimctc é. Yarias parti<las sncl· 
tas dc la.::; qne f01·man el nnclo 
dc Ja fnerza que capitanca M<í
Xlmo Gómez tomàndolcs el in· 
g·cnio Godines qnc ocnpaban 
<lispcrscíndolos y dividióndolos. 
Xo., ma taron un oficial s 5 sol· 
dndos hiriéll<lonos a GO que fnc· 
ron conducidos <i Calinctc, clon· 

dc fneron auxiliado::; y atendi
dos . 

El general en jcfe ha fc1ici· 
ta<lo ú la ftwl'za cio Navarra por 
cstc brillantc hechv du armas. 
-A. 

30 10'25 n.-N. o 06GO. 

En cablegrama oficial sc da 
cnenta do quo en el ingcnio 
Perla el g·cncral Prats clispersó 
al c~berilla Lacrct y otros, cau· 
súndolcs 6 muertos y varios he· 
riclos y cogiéndoles caballos y 
armamcnto. 

Bolsn: l ote¡·iot·, Gï'40 -Exteriot·, 
75'70.-Cubns del 86, 98'50 .-A. 

301 11 '15 m.-Núm. 0.662. 

Sc ha confirmada oficial
monte que la gucnilla 'roj ada 
con ol balallón dc la Constitu· 
ción, atacaron el jueves al en e· 
migo en la Loma de los Ciegos 
y ol vicrnes en San Prudcncio, 
dcsalojtindolos de sus posicio
nes, haciéndolcs 9 muertos y 
muclws lieridos, cogiéndolcscar· 
trochcda. Nucstros mncrtos y 
hcridos son los telcgrafiados. 
-A. 

\.. 

30, 11 '40 n.-N.0 0672. 

Cablegrama oficial .-El co
ronel Pavcja tirotca al cucmigo 
en el p nos to dc Baya.mo a pode· 
ràndosc del campa.mcnto quo 
ocupaba y sietc caballos. p 

FnCI·zas del Rcgimiclrc<) dc 
Toledo condnciendo nu convoy 

. tomaron otro campa.mcnto ene· 
migo destruycndo las trinchcras 
matando un insurrecta i ha
ciondo dos prisioncros.-A 

31, 12'20 m.-Núm. 0680 

Las fucrzas que mandn.n los 
genora.los Prats, Luque y Moli· 
na. que operaban corobinaclas 
en la jurisdicción de Colón en 
los límltes de las Villas obser· 
vando que Màximo Gómez so 
l'Ctira.ba en dirección al Sud 
este ue Matanzas para pasar do 
las Villas a la j nrisdiccióu do 
cicnfuegos, le buscaron atac<.1n
dole rndamcnte a pesar de la 
snpcrioridad dc sus fncrzas ba
tiéndolo y dispersandolo.-A 

311 '30m - N. 0 OG91. 

En la causa que sc siguc por 
virtud de las denuncia.s dol Mar· 
qués dc Cabriüana, resultau 
procesados adcnuis del conocido 
Pcpe el huevero, 8 Conccjal~s y 
3 cx-conccj ales que clasificados 
son 5 conservadores, 2 silvdis· 
tas, 2 republicanos y 1 fusio· 
nista.-A. 

31, 2'45 m.~Núm. 0699. 

En Nenchatcs se prescntó 
nn agcnte italiano en el Colcgio 
donüe so hallaban como cole
giales clos abisinios sobrinos del 
rcy Melcnic y pudo secuestrcil'· 
selos, hnycndo, ignonindosc su 
pa nul oro . 

El célcbro Vitrac, pa reco q ne 
vcndió ci La France una lista 
falsa dc los compromctidos en 
el Pawmzd.-A. 

29, 3'15 m.- Núm. 0.548. 

El general :\.Iartínez Campos 
dcsmientc qnc haya pcnsaclo si
quiera en clregrcw do los ge
nerala~ Valdés, Luq nc y Aldo· 
coa, pm·quc acudicrou tarde a 
la acción de Coliceo, cnaudo lc 
consta qne el motivo que lus im· 
pidió llega l', fné la in terrn pcióu 
dc la:,; líneas y que llcgaron tnt· 
bajosamenLc el inmediato día. 

Dicc qne los insnrrcctos si· 
tuados on el límite de la proYin · 
cia <lc l\Iatanzas coutinüa.n re· 
1myondo to do com bato y cn
eucntro y à la. Ycz incendiando 
y dcvastando por dondc pasan. 
-.A. 

lMír~E~"r,\ Dr. SoL y Br::m·r 

\f¿ YOI'\ I\!, lkONDlH,, U '.' 10, 

LEHIDA. 



·. S ECCION DE ANUNCIO S 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 
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ffiRtJOR, 54. -f J o g « HB e:.n o z H + ffi!:WOR, 54· 

S rnE T nD • e::. "'L • ~ rs a pr~.c!os ecotiòmico~ y e 
U U H~ U H~L en gencros muy buenos Para la temporada d~ invicr~o se ~ •p 

ha rem bid o un variado snrtido de "-" R 
TRRJES HECHOS PARA rJIÑOS en formas clcgantísima~ y sumamcn le baratos. Soliclez en la confección y excelentes géneros. 

1f~AJES A MEDmDA PARA CABALLERO§ G GE&\IEROS DEL PAlS Y IEXTRANJEROS 
~R.GEORGESECKERT ases ~u periol'Cs y cconomía en el precio. Cor lc elegantc y con fccción pri

morosn , <'ll los talleres dc la Casa que dirigc el notable co rlaclor pal'isién 

e ESMERO. G PRONTITUD. tt ~CONOMIA. ULTIMA MODA2 
1\..![AYOR, 54.-LÉRIDA.-:::tv1:AYOR, 54 

• -...,:_:.,'2.J.·, :~&I.'""" e•:Ma • =~_ra_•.,_,4...._.=-:::>.,'ZO::=sx:::::;:o;""'""'G?""CII>• ... e.:• .. tfteef ... -----_..,.,., ....... ____ --=-=-r:zz:o.,.,,_,=liCII-::=<Il_¡z;as..._,""'"' __ z=:oc::a:::==:Ja:::===-...,.-;z=orz:a _____________ ,_ _____ _ 
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o.n.-. .. ~!t .. ~u:"'~• 

AAMOI< "A~O~AT. •t•<b• 

A IS 
DEL 

P llAR 
) rremiado en cuant~s concursos ba sido presentado 

,--- ·:-·-<---

TRn e.onocido es estc yroclnc~o en Espana y en Américn que no neccsita 
comcntnnos. Los consnmtdorns nc /:NIS le han <lado la importancia que mc
r ccc, l~reg·onattdo sn fino palada!' y oxcelentes condiciones estomac:1les. 
. ~nwn ha probaclo e~ l1N~S DEL PILAR, lo toma dinriamcntc, llegandolc a ser 
md1~pcnsablo, pues sn mmcJorab1c c1nbornción y cscojidos componcntcs (alcohol 
dc vmo pnro, ar,ncar, etc.) lc ponen mny por encima dc todos sns similares. 

El A~JS DEL PILA~ es convcnicntc llasta a aqncllas personas cuyo estómacro 
no pcrm.lt? el. uso de. hc01~ ninguno; constitnyc.ndo para cllas una bebida alta
mente h1g1émca Y dtgcstlva; como Yicnc jnsttficado en los siguientc:-.1 añalisi:). 

OEJï:~TIFICA DOS 
El Di1·o•tor del lnhorntorio químico muuicipnl do 

ZMngun: 
Certifico: que li\ mne;;~n~ de n.gun.rdient~ A~l~ 

DEL PILAR pre~enh:d11 en cstc laLo•·ntodo ¡lOr dnn 
Rttmòn Arruf11t de Ll· rid~t, h.~ ilatlo mediHnto sn auí1li· 
sis qu{mico, ~1 re!;ultndo &ibuicnte: 

Ea incoloro, neutro. de rnl11w ngrnclnhlo y !!11 dcn
Bidnd i+ I 8° 1 '007 En un litro coutic11c: nlt<Jhol tm 
volumen 4.12 oc. sacarosa 18o grnmos cenizns (!<:.les) 
0'0~2 grnmos, ngua 460 grnmos, accit~s esenciale11 
cnntitlc,•l indeterminniln. 

1 

El nlcohol obtenido mcdinnte destil11ción frn.ccio
nndn, rel~ usa en p1 csen?ifl: de los renctivos tqn·opiados, 
lns rciiC<'IOncs onrnctensbcus del nlcohol etílico. 

La muestr~t b. que h11cía referencin lo• dtttos que 
prec(•(l('u 1 d11be con!lidern•·ee hu~nn. 

7.;t rllgOzn ¡\ ~G de Septiemhre de 1 e~lt - v.o B.O El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno .-Uuy un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

r .aboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Prneticatlo el anó.lisis de unn mueatra de ANIS 
DEL PJLAR 11ue nos ba aido presentndo por D. Rn.
món Arrufnt, fabdouote de licores do L él'idn. ha uado 
el siguicute resultndo: ' 

Jncoloro, saber vg: lldnble, nnrción neu tro. a.-ngi· 
dnd corregidl\ a li8 1,007. Contieno po1· litro· ~lcohol 
gr~tnws &23'5 8; sncnt·Osl\8 grnmos 1 !l5'~ 7; ngu~ gram o~ 
371 '02; neci tes, esencit~le, g1·nmos 8'75; ~nies de pota
sn, ~osn, etc. gram os 1 ';¿ó.Contieuo ¡¡J 0'52 por 100 tlo 
cemzns. 

El alcohol obtenido dc Ml de~lilación es incoloro 
de olot· nromati•e ngn1dt~ble neutro nl pnpel do tor: 
DIIStl, y por aus renccion·~, nrn~n tslnr exento por 
oo.,pleto delllnmado Aceitedc fusel, ó sen del nlco
hol amílico mezclndo con el butí ico, propilico ennn
Ulico, ete., ooyo aceite suele hnllnrse en los nl~oholes 
industrinles y en los mai recliricndos. 

No contieoe snle! de plomo, col.rc, hi erro ni e~tnño. 
Por cuyo motivo e!lt.c anisado debe considerara& 

como de superior cnlidtl(l tnuto por In pnr·czn de sus 
primeras mnterias, cunntn pur el csmero y cuidndo ::sc· 
guidos eu su elnboración. 

13o.rcelonn 1.0 de Mayll do 18~·5 Narciso Trui -
IIet, farmacéuti co. - IIny un se Ilo qua Re leo "La
boratorio central.-Pelayo, 20. - Barcelona." 
-Rcgistrndo nluúm. 780. 

Don Rnmóu Codina Langlíu, Doctor en Fnrmncio., 
Pr·ofe~or del lnhoro.torio de medicina lcgnl do la Au· 
dienrin de Bnrcelonn etc. etc. ' 

Certifico: que ha iustancin de D. Rnmón An·ufnt, 
fnb1·icnnte de licores de Lérida, ha exnminndo el que 

elabora con la marca A'NIS DEL PILAR que presen
t;, los si:.ruieules cara.:teres: 

Iucoloro, nentro. sabor dulcc y nromatico, densi 
dt."l. ó. 11>0 1,0038. Contiene po1· litro, 415 centílitros 
ruln~os de al_cohol, 186 grnmos de sn.cnrosa, y canti· 
dttd 111\h•teJ·m¡nr.da de snles y aceites esencinles. 

Dol resultndo del nnó.lisis se deduce; que el alcohol 
cmplendo, esta exentt) de los amílico propílico y butí
lico, y de todcs aquelles cuerpos, 

1
que ncostmnbrnn 

a~ompnñnr a los alcoholes de industria y aún a los de 
vwo, que no hnn sufrido unn. perfecta purificnción, y 
Jas demas substnucias lumhién Abll dc supel'Ïor calidnd· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agrndnble al palndnr, higiénica y digesti· 
va, tomndl\ & dósis convenientes. 

Barcelona 23 do Abril do 1895.-Dr. Ram6n Co 
dina I.anglín. 

Colegio 1\Iédico Quirúrgico de Léridn. 
Ln Sección de Higiene llei Colegio 1\Iédico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dPnominndo A'NIS DEL 

PILAR, elahorndo por el inuustrinl D. Rnmóu Arrufat 
de Léridn., esta prepamdo, coll Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de su eln.boración, au sabor agradn.
ble, ln purezn de sus compouentes, y el que estos ten
gau en aito gmdo propicdades tóuicM y excitantes, le 
nsignnu un vnlol' como babidn higién icn, que hasto. pue · 
dc ser recommuoble, tomndQ con modcmcióu, eu los 
ensos de ntonin del eatómngo y dehilidt1d general. 

Y para que conste firmnn la presente en Léridn, ó. 
veinte y nueve de l\Inyo dc mil ochocicntoq noventa y 
cinco -El Presfdf'nte, Francisco Gomez.- El 
Sr>c1'etario, J. Vilaplana. 

Leiuo el anterior cerllfir ndo en sc~ión celebrada 
po•· el Colegio el din de la fcchn, hn eido nprobndo por 
unnnimidud.-Léridn 8 de .Junio cle 18 95.-El Pre · 
sidente del Colegio, Joaquin Bañeres.-El 5e
ÇN'tario general, Juan Llorens . 

El anterior documPlltn, coucuenln fil'lmente con el 
original que ohm en la Serrctnría de esta corpomción, 
de que certifico - Juan Llorens.-lb.v un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

E l iufrnscrito Doctor, Profesor Clínico de la facul
tau de Medicina de lltu·celona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agrndnble 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
dn, est~ indicado, como cxcelcnte t.ónico y excitnnte 
del funcionnlismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsi11s con~:,eculivM 6 IR diaminución de las secre
ciones del est6mu~o 6 In hipoquine~i1~ con relnjación 
de sn~ pnrerles, y ó. estades J:(enernles de de!tilidad.
Dr~rc<'lona a AIH·il 1895.- Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERB~S DE RAff&OtM ARRUFAT 

...... §!48&' 

• 

( 

POSADA DEL CENTRO 
CALLES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Teléfono n ún::l.. l.~O 

ÜASA SITllADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A, MESA RF:DONDA A LA CAHTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los días a las 4 de la tarde. 

• P"' RA EN F E R M E O A O E S U R I NA R I A S 

. ~i. SANDALO PIZA 
; ~~~- lv.liL PESETAS 
. '~l ··. a\ que prPeente CAPBULAS de S!.NDALO mrjores que las del Dr. Plz&, 

li en: . <I e ll~r~~lnn~. y que eu ren m•~ pronl.o y raciJCAimente toll&a Iu BNF.ERtJI!:
. ~l ;~ DADES UI\INAR.1AS. Prewuladn rn" 8\E'<IBIIAII do oro on Ja l':s:p<)aleson 
I!!:~ ·• de IIBr•·t•l<>na de 1 !ff\8 7 Gran f:oneur~n do t•arla, • 88~. 0••• .Y ~~~ 
I ~; .,< te años de hi1o. Un1cas aprobadu y recomcndadas por las Rutes Academ>&~ d• 
' ~; .,,; Barcelona y Mallorca; ••rias corporaciones cientificu y renombu.dos pr.l.cucoa 

~ 
... 1 ....... ~ ~ " diariamc:ntt las prcacribcz:¡, rcconoci~do vcnu,as ~obre todos s us sim ilat.et.-

. F rasco 14 reales.-F'armac•a del Dr. P>b, Plau> del Pmo, 6, Barcelona, J priaó-
pales de España y Amtrica. Sc nmlten por correo &nticipando au ...aloc. ,. 

... Ci:'W*'f• S'Sw• ;:.:,;.·, .. ~ ...,..... r.oO& ... ,.,....._,..,;·:i:;.¡'=-

Son un poderoso depura.tivo y reconstituyente; curan los herpes 
(brians) sarna, granos, erupciones, úlceraa, escrófulas y enfermedades ~ 
cróni~as de la piel. 

DE VENTA. EN LAS PRlNCIPALES FARM.1CJAS 

(?;gjg 2 pegeh.t55. LERIDA: l.t. Bola, J. Borra$, 
I!. E:Hi55ent. 

~~~~~~~~~~v~~~~~~~~~~~~ 

t\!~~res :, laqui~ia 
A lli~ o s É llA F o N T s~ 
~~~ ~ ~o 

f)~~ + 
Especialidad en maquinas para molines harineros.-

t i fi Prensas hidrauhcas y de torníllos.-Turbinas s is tema Fon· 

~ fl t taine perfeccionadas; su efccto útil, P.l 85 por lOO, garan ... 

tizadas por un ano, s u buena .tol J.rcha y solidez. 

>•.< ------

P~u~~o de I!ern&ndo, 30( - l.t€RIDH 

EL PALLARESA 
Anuncios y reclamos 

, . 
a preOIOS oonvenoionales 

u 


