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PRECIOS DE SUSCRJPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: 1'/J.AYOR, 42, PRAL. PRECUJS DE LO S AltURr.IOS 

Un mol, 1 po~oln .so oónt.imoa.;-Tres meses, 3 .veso tas 60 eéntimoa en España pa
ga nd o on la AdminiBtrnctón, guando éstn 4 peset!•a trimestre. 

Adrninlatraolón; Sret SQL Y BENET, Mayor, Ut. Los suscriptores. . 6 cóntimos por llnon. on ¡,. .L" plan• v ll6 céntimos en la 1." 

f,OS nO IUBCriptOret. 10 ' ' ' 3 0 ' ' 

'l'ro• meaea, 8 pt11.1.-Seis meses, 16 id.-Un Aúo, ll6 id. en Ultramar y Extranjaro. 
Par:o antiolpado en metlllico, sellos ó libranza.s. 

Lo• originales <loben cliriçir'e con ~ol.r~: al .o.Jirector. 
Tode lo referent e li suser•p•:' r.n ~• ¡ IJ.nancios, A los Srsa. Sol y Den&t, Improntt\ 

y Librerla., Mayor, JO. 1 

Los comunicadoa li predos eonvonoionales.-E•qnelas de defnnción ortlina.rla8 6 
ptas., de mayor t,.mn.ño do 10 6. 60.-Contra.tos ospoci&lcs pl\ra los a.nunein.ntBI. 
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PARA TODO CONSUMO .PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL EL. A BOGACO 

DE 

Léri~a a Francia ror el Noguera-Pallaresa 
D. Roman Sol y Mestre, 

SOCIEDAD AN ÓN IMA EN FORMACIÓN-

EMTSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago de uividcndos pasivos: 
15 po1· I 00 el estar snsc1'Ïlas 7000 acci o

u es. dcdicñndosc el importe dc este dividen
do ñ la constitución del depósito previo pat'll. 
soli citar la subasta. 

15 po1· 100, inmediaiamenle deapues de 
obtonida la concesión. 

70 po•· 100 en í dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar por lo meno¡¡ 
tres meses ent1·e ca.da dividendo. • • 

Si no se oblu'l'ie1·a la concesión, sc de
' 'olvora tnle"'t'O il. los accioni;;tas el importe 
dol prime1· d~vtdeudo descmbolsado. 

E~te CCJ-ro-carril, cuyo trayeeto dcsde 
Larida a la fl'¡>r•le•a francesa, ticne la lon
r;ilud de 156 kilómctros, ticne po1· objelo fa
oilitar In comunicación entre las proTm
eiaD del lito•·al mcditerraneo y del centro 
de E&pR.fHl con lt>s depar·tamenlos fra~ceses 
del Mediod!n y con Pal'Ís, es una seoc1ón de 
la gt u 'i a in tercon tinen tal Paris Cartage
•a-Orè.n. 

El ab•·eviar considerablemcntc el t•cco
rri.lo, lc a:;cgnra un trafico considerable de 
me•·cancia:; y úa.jc•·os, adcmñs del in mcn .. o 
dc:;art•ollo que a su favor han de toma.¡· las 
nüm!lt·as t·i r1uczas que en mineria. y p•·oduc
to:; t'orestalc:; posee la r egión subpit•enúica 
ccnll·al. 

Esta \Inca esta a.¡;lorizada po•· ta ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenios intc•·na
cionales cntt·e E:sp¡\ña y :Ft·ancia. de 13 do 
Fcbrcro de 1885 y 30 de Abt·il de l89·i 

Ticne otorgada por el Gobierno cspaiíol 
uua s~:bvenc ion po•· kilómet•·o dc 60.000 pe
setas v rlc ott·a, 40.000 como anticipo. 

La":>' :;usct·ipciuue~. :;e reciben P.n Lo. ~· ofi
ci nas del Comitú cjccutiTo de la Juuta Gc:;
lot·a., in::;t;\lar!as en el P~tlacio de la Dipul:•ciún 
provincial, y en los com ilés de pal'titlo. 

En la, misma.s olicinas, de 12 :1 1, y de 
6 ó. t sc fa.cilitarún pt·ospcctoil y eua11to:> 
da.tos y noticias pucdan in teresa•·· 
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ENFERMOS DEL ··· ESTOMACO 
Los que sufren Digestio~es dificiles, Acide.z, lnapete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

crónicas, A norexia, A nemta y Dolor de estomago obn~>nen la enraotón n'tp1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvalc.sccncias. . 
Es el mejor rcconstituycntc de los mnos y an01anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
:Precio de lo. botella 3' 50 ptas. 

,MADRID: D. Ramón A Coipel, Barqníllo, 1 y Alcal:1, 49. 
DEPOSITARiOS tBARCELON.A: Sociodad l•'armac6ntica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.A.RMACit\ DE SOLÉ
Pons, FARMACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor , S . .A.ntonio, 13, LERID.A.. 

D. Caniliào Jover Salailich 
~ MÉDlCO tif-

ENFERMEDA9ES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOil , 82, 2."-LÉRlDA. 

Cajistas. Se nece¡,itan 
en la impt·c•
ta dc es te pe
•·iódico. 

-{3 A V I S E:l-

- Oli verge fi a 10 ptas · a:!~- .. .. ·¡¡ •o 
o Oli superior a 9 id. id. .S! 

"O 

~ - ..... 

Do~A ~IIJ.lA QuiNIJ.lANA 

En pocas Jecciones se puede npren
der à cortar toda clase de prendas 
para inter·ior como exte.r·ior· y c~n 
fecciono t· Yeslidos, o bngos va rros, 
como tombién cuerpos sin pinzos ni 
costuras pora señoras, seiiorilas y 
niiios sin necesidad de construir ves· 
lido::; de pape! para dicha enseiionzo. 

ha lroslndado s u bufòle-despacho. e¡ u e 
ofrece, a la Plaza de la Paher!a, 3. 2. 0 

Se desea arrendar un huer-
to que esté siluadrJ en los afueras del 
Puenle. 

Informaran en Ja Imprenta de 6Slo 
per·iódico. 

Plantío olivos Arbi~uincs 
JOSÈ GASSÓ 
~~~ 

Mayor 3, Lèrida (;(Drogueria Gene y Suñè) 

de vi ~ iln, 

SU I'tldo : : : 
UNIC O 

por lo nuevo, variada y elegaute. 

TARJ['TONES par·a aulor'i~ tHies 
~ y · corpor·ncronl}s 

pr·op!Uslpur·u fel ic ilal:ió n dea ño n UO\'O. 

UARIADI.SIMO St;l t'lid o de fe~icita-V c1ones prec10sas. 

SORPRESAS r eligiosas y dtl llJdas 
cluses, desde 10 cén

timos. t 
Venn el mueslrario que eslú ó 

di sposición del público 

en la Librdia de SOL Y BE (ET 
Muyor 19.-LÉRIDA 

Taller de construceión y repanclòn 
de maquinas para la agricul

tur•a é industria 

* Dll .¡¡.. 

SOLDUGA e Y - BALAGUÉ 
Rambla de Fernando, 46 

LÉBID..8... 

Móquinos ue \'apor, lut·binas, prt n
sus lwJruu licos, y tle engranojcs es
pecinles paro moli nos de aceit~, born
bus poru lodos u sos, maloc:ules, no
riu s , molinos de lodos cluses, trons
misiones y lodo lo re lati\·o tt maqui
nas punt la Hgt•icultUI'O Ó iudUSlrio. 

In stulación de mclino~ de accite 
con pl'Cn~as hidraulicas:por· los ade
lantos mas perfccciouados y ec€>nó
micos. 

Instalación de fabricos do extrac
ciórr de aceile de orujo pot· el hisul 
furo dc corbono cou procedimiotttos 
espccw Ics. 

Esta caso "! únka en su clase on 
Léridn ofrcce grnluitamente consul 
te s e instruccioncs sobt•e opli cacio 
nes mecó.nicus ú lu ngr·icultura é in
dus tria. 2 15 

-~ Oli de 1. n clase a 8 id. id. 
e; 

Ilov da::;es especiales par·a ca r·re ra 
de pr~oft)soros dc Corlc con titulo. . 

Se admitcn pensionislus, m ed ro 
pens ion istns y extern us. 12 30 Esquelas dB detunción.ll~;~fi~ .. 

63 TENDA 8 Coa 

8 MAJOR 
.. Calle Mayor, 108, 1.0 - LERI DA. en la 1~1PilENTA. DE SOL Y HENRI'. 

. 

DEL ~l~AR 
I 

Vénse In cuarta plana. 

Se ncce:lita uno en la imprenla. dc Cdtc 
dia.t·io. 

llace tiem po surgió Ltna cuestión 
entre la Guyana inglesn. y In. repú· 
blictt de Venezuela acere.( la deter
muat<;IÓII de limites en .la frontera. 

Agrióse la disputa de un modo 
exlraordiuario por las amenazas de 
Ioglnterra con ra Venezuela. D esde 
el ¡.; ri11cipio del confl.icto el gabiuete 
de •'\Vtl.shi ngton que se cree en el de
ber de ejercer una acción tutelar con 
r especto {¡ las demàs poteocius de 
Amèrica, r ccomen ló a.l gobierno in
g lé:; que apela-,e al arbitraje pa.ru dar 
solución D.l nsunto y vista. la despro· 
porción de fuerzas entre Jas partes 
conteudieules, El marqués tle S,\hs
bu ry no qlliso nccQder a la preten
sión dc la diplomn.cia, americanD. sino 
bajo reserva. de descartar del litigio 
to<.lo el territorio comprendido dentro 
de la linea trazada. en 1840 por Hir 
Robet'to ~chomburgk, delegado del 
Uobicmo britànica. 

Ante semejante res puesta,que equi
valia .ò rehusa.r el arbitraji' propues
to por el gohwruo de Wushington, el 
secretaria dc E:;tado Mr. Olney con
testó apelando t~ la doctrina de Mon
roc y p:otestando enérgicamt:>nte con
tra la, conducta de Ioglatcrra. 

D igamos algo acerca de la tan 
decantn.d<l. doctrina dP. Monroe. 

Monroe fué un Presiucutcde la Re· 
públic:a. de los Estados Un!dos, que 
cjercla el poder hacit\ el fin del pri
mer cuarto de este siglo, .en el ltlo · 
meu to en que las poscsioncs cspaiio
las de América se babian insurrec
ciouado contra la met:·ópoli. En esta 
revuellt\ genera.! de los vireina.tos es
panoles, los Estu.dos Uoidos pudierou 
eu un momento abrigar el temor de 
que las potencias europf:a~ y espe
cinlmenle las ya instalada.s en Amé
rica .no encontrasen la ocasió u fa vo · 
ra.ble pat•o. acrecentar sus dominios 
6 estn.b ecer su iofl.uencit\ en territo
rio a.mericano El Presidenta Momoe 
par<\ preYenir semejantes eventuali
dn.des,publicó un i\I<!nsaje que ha que
dado cèlebre, eu el cual proclamaba 
como un principio al cuat estaban 
uuidoi los iuteresçs y los derechos de 
los Estados Uuidos que en lo sucesivo 
los contincntes a.mericanos no po
dr:an ser considerados como suscep
tible¡; de colou:zarse pot· nin¡~una po
t..:mcin. de Europa. E~le principio se 
ha tl'aduciuo en una fórmula. gràfica 
y simplicisima: eLa América para 
los ameri can os. • 

pero no se vé por lado a lguno como 
sea aplicable al actual conflicto au
glo:venezolano . Como llace notar un 
periódico extranjero ¿qué dirian los 
Bstados Uuidos sí el Parlamento in
g lés, motu pt'opio, sin que nadie se lo 
pidiese, nombrara una comisióu que 
fij •• ra, por ejemplo, los limites entre 
los Estados Unidos y Méjico. Pues 
esto, ui mús ni meno!~, es lo que pre
teeden hacer los yankees invocando 
la 1 u.n cacareada doctrina de ~onro6 , 
que nunca ha sido considera-da como 
uu principio de derecbo intertJacio· 
nal. 

Ast es que aun hau:.ndose asistida •·· 
de la razóu probabiemeute Venezue
la, la fraternidad sobrado compr ome· 
tedora de los Estados Unidos del 
Norte, tal vez perjudique su causa. 
Que la r azóu en lo eseucial de sus 
rcclamaciooes seu. f .. worable :í Ve
nezuela dànlo a e ntender lo mucho 
q ne se ban extendido los limites de 
lll. Gü:;ana. desde que Inglaterra la 
adquirió de los holandeses en 1814. 
El limite lo fijaba entonces el rio Ese
quibo, y boy dia. despué::; de haberse 
<l.PI'ovechad•J de las revueltas intc· 
riorcs de Venezuela, son duenos los 
ing eses de las bo cas del Ori noco, 

· El temor de que estallara una 
guerra formidable entreJos dos gran
d s pueblos de la raza ang'o sajona, 
produjo uu descenso enorme en los 
va.lores norte-amcricanos y causó la 
quiebra de ünportantisimas asocia
ciones mercantiles de New York. Por 
forltma, a.medida que t r anscurren 
dia.s, van ca1m :indose los animos y so 
forma una gran cor• ien te contra la 
gü('rra, coosideradtt unànimemente 
con una gran calamidad para los dos 
pueb os beligerantes en par~icular y 
po.ra el comercio del mundo en gene
ral 

De todos modos, los demas pue
blos testigos imparciales como a me· 
ros expectadores, no podemos dejar 
pasar sin protest<L los procedimientos 
de uu poder ejecutivo que pam. afian· 
zar s u pop u laridad, ap eh~ à talcs ex· 
peu ien tes que no tieoeu significa.ción 
y va1or reconocido en el orden iuter
naeional y que de ten er la. no scr1an 
aplicables en modo alguoo el presen· 
te confliclo. 

* • • 

Es evidente, pues, que ln. doctl'Í
ua dc ~lonroê no tiene niuguon. apli
cación a l caso debatido . ~a logititnt\ 
aqnelll en cierto modo da.da ln in
dolc e:;;pccinl tle intervcnción que Ja 
S<l.nl:\ ¡\liauza. querin. cjerccr conlrn. 
las colouia.s espafiolas in&urrecciona
das Se compreode tamb1én datla. lt\ 
Indole de 1~ temen1.ria empr esa. por 
Napoleon IH a cometida en .Méjico ft 
ftwor del dcsgra.cittdo ~lnximiliano 

llu. llaruado poderosamente la 
atención pública la inesperada visita 
del empert.dor Guillermo de Alemtl
nin. al principe de Bism:trck en Fric
dricksruhe. Uonocido, de un h\do::; 1,1<; 

proycctos de represión que e l Cés:tl' 
gerru:.íni co acaricia contra e l soc ia
lismo, sabido es de antiguo el mnuo 
dc pensar del ex.-canciller acoren. l~.1te 
punto, no es de extranar I'}Lte ~e • .~
ticine un cambio completo de ::;;::;te
ma. Las medidas contra el sociali::~· 
mo obligaran a dimitir ha.ce poco 
tiompo l\ M. de Keller; el cancillet• 
Uohcn~ohe ha declu.rado que no quie
r e asociarse a una campana anti ·so
cialism que se si\liera. de los mcdios 
lcgales; com préndese pue1:1 que siGui
llenno piensa poncr en prúctrca sus 
propósitos contra la democrncia so
ctalbta. deba prescindir forz')samen· 
te de uu gnbiuete que no est:i de nin
gún modo .. la a.ltum de zm gobienw 
de combate. Si a esto se afiade que 
coincidiendo casi con lt\ entre\'ista 
en .Freidricbsruhe Las Noticias de 
Iln.mburgo, cuyas rcln.ciones con Bis
mark so n bien conoCidas, acentún. su 
campa.fin. precouizando la represión 
i1 outl'ance, teudremos una. explica.· I ción n.saz verosimil de los consejos 

. 



quo ha.bd podido im~pira.r :l Guillor
mo el ilustre funda.dor de Ja unidad 
germànica. 

"' :1< * 
Eata visto quo los ita.Iianos al igual 

que los franceses, uo son muy afortu · 
nados en el modo de llevara cabo sus 
expcdicione~ coloniales. El dla 9 del 
corriente se recibió en Roma un tele
grama. notifica.ndo que en el encuen
tro en Amba-Alají el ~jército dal r ey 
de Choa habla acuchillado à trece 
oficiales y BOO soldados italianos. 

Ante semejaute desgracia del he
roico Toselli y de su gente, los ita
lianos han dado mucstra de una cua
lidad que tieno su importancia en la 
historin. de los pueblo~, à saber,aque¡ 
valor moral que hizo célebre:; a los 
roman os y en virtud del cua\ eleva ban 
estatuas a aquellos candi los iufor
tuuados que no desesperaban ni un 
momet1to de la salvación de la Re
pública. Los que recordamos el pa
nico indescriptible que se a.poderó de 
)os franceses después del desastre de 
Lang-son en la g uerra. del Tonkin y 
las consecuencias trascendentales que 
tuvo aquel acontecimiento en la po
Htica inter ior de la veclna república, 
lof! que no hemos olvidado las male
dicencias y anatema:; que llovian de 
todos lados sobre la cabeza del mi
nisteno Ribot cuando el telégrafo 
anunciaba a los franceses que la pes
te y las enfermcdades indlgeoa.s diez
mabu.n el cuerpo de ejército expedi
cionario de Madagascar, no podemos 
monos de tributar sioceros pltícemes 
ti la screnida.d del pueblo italia.oo 
que pam remcdiar el coutratiempo 
no a.cude al inútil expediente de de
r ribar incontinente à un minisLerlo, 
siuo que por el contrario, p ovee a la 
primera necesidad de vengar a los 
beróicos combatientes dejando para 
su dia el pedir e:strecha cueuta a los 
ministros por sus desaciertos y negli
gencias culpables. 

Bajo là presión de los aconteci
micntos la.s camaras han votado una

COtPirnameute los créditos y los refuer
l'" zos indispensables para pouer en con

diciones de defensa las tropas de Da· 
ratieri, nconsejando à este una pru
dente actitud defensiva, inspirada. 
por la. ignorancia de los verdaderos 
propqsitos de l\lenelik quien si bien 
aparenta querer la paz, bien puede 
inflij ir, conocido s u can\cter traïdor, 
una nueva derrota A los italianos 
parecida. al desastre de Amba-AlagL 

De todos modos, el triste i.ccideo
te ocurrido demuestra la convenien
cia suma de que en las expedicio
nes coloniales no se avance al azar, 
ftado en los primeros éxitos, sin mi
rar lo que se tiene adclante para ata
car y lo que queda por detra~ er. fncr
tes para apoyarse y par~ replegarse 
en caso de inminente peligro. 

* * * 
Sobra casi por completo la cró-

nica po!ltica del presente mes en 
Francia: la campana de difamación 
iniciada contra el pres:dente de la 
República 1\lr. Fe!ix 1!-.aure, y la re· 
surrección de los esc¡í ndalos del Pa
namà a consecuencia del arresto de 
Art on . 

Ra llegado el momento de pre 
guntarse si es posib!e ol cabal fun
cionamiento del régimen pnrlamen
tario en un pa.is en donde la prensa 
se permite los mayores insultos con
tra todos los personajes del Estado 
cualesquiera sea su categoria. 

Y lo mús temible es que bajo la 
capa de vengadores de la. pública. 
moralidad se porsigue el fin real de 
destruir el Estado republica.uo, ha
ciendo imposible la estabilidad en la 
primera. magistratura que es lo úni
co que puede salvar en el exterior 
los inconvenientes de la movilidad 
caracter!stictt de la Jemocracia. 

Por fortuna, la prensa y el parti
clo republicauos se hau da.do cuenta 
del objetivo persegnido por los difa
madores,aconsejando u! jefe del Esta
do no sintiese desfallecer su ànirno 
an te aq u e llos desvergonzados ata
ques a lo que mns estimamr s, a la 
bon ra del individuo. 

Estos bechos prueba.n la necesi
dad reconocida ya llace tiempo por 
el partido republicana gubernamen
tal, dc llacer aprobat· una loy enca.
minada exclusivamente a defendcr 
de scmcjn.n tes atn.q ue!'l la. personal i
dad del jefe del Estado. 

:¡: 
:jc :1< 

Continúan l<tS matu.nzas y asesi
natos en este imperio turco que pa 
rece deja.do dc la. uuwo de Dios, pues 
la anarquí;l que all! reina es tan 
grande, que puede afirmarsc sin exa
geración, no conocerso ot_ro sobentno 
que el despotbmo y el cnmen. 

Ilàllnsc aqucl pai:; ttgito.do por co· 
rrien tes in r eriorcs contmdictorias que 
imposihilitan una resultante de polJ
tJCa positiVa, IlO tÜCanzando a produ
CÍr mas que el desorden y el uaos. 

Comenza.ndo por In. autoridad P• i
mera, la é.lel Sultan1 solicltanle ta.n 
opuestas influencias en el seno mi!)mo. 

EL PALLARESA 

de su palacio, que los hombres dc es
plritu mas clarividente y que por eode 
màs podrfan hacer para Sll.Car a Tur
quia del atollndero, decl<iranse irnpo
len tes 6 bien ca en en desgracia del 
Sultan, viéndose obligados :í. tomar 
alguna precaució u para. sal var el 
comprometido pellejo. 

No hace mucho tiempo el gobierno 
otomano, para de~hacerse de una aso
cincióu secreta de libero.les turcos 
que le inquieta.ban y le ponlnn rece· 
loso, cogió a su~ principales corifeos 
y embarcúndoles de noclle, les proci
pitó al fondo del Bósforo. ¿Quién no 
recuerda la cnriosidad mezclada con 
el interés que hn. despP.rtado en Euro
pa el refugio de Said-Po.chn con su 
hiJo en lt\ embujada inRlesa'? 

Said-Pacha es uno de los pollticos 
m{.s populares de Turquia y de mayo
res condiciones 1 ara prest ar buenos 
servicios al Estado. lla sido Gran vi
sir diferentes veces y después de ha
ber variado con sobrada frecuenc ·a 
de ministros Abdul-Ilamid ba sentido 
la necesidad de tener de nuevo <Í su 
lado consejero tan e.xperto. Mas éste, 
couocedor de I as in tri gas y de I amfluen
cia que en el ànimo del Monarca ejer
cían h1.s camarillas de palacio y por 
onde indirectamente sobre el primer 
ministro, no ha querido ser instru
mento de una poHtica que no era la 
suya, y compelido ante la exigencia. 
del Sultúo a que fuera a instalarse a 
palacio, ha sentido miedo y refugióse 
en la ernbajada inglesa, siendo nece
saria la ins1stenciado los emhajadores 
todos de las potencias y las garantlas 
que sin durla le daria Abdul-llamid 
para ue Said se diguase volver a su 
antig 10 domieilio. 

E e hecho no tiene otro valor que 
el de er uno de los episodios que mas 
revela u la situación interior actual 
de T Lrquía y el miedo que se apode
ra de los politicos, à quienes el Sui
tan llama a su lado para la goberna
ción del Estado. 

La situación y la autoridad del 
Su!t.'m estan cada dia mas comprome
tidas. Las potencias europeas de un 
lado le exijen otorgue dèterminadas 
reforma~ a su pueblo y el viejo par
tido turco, que tiene su fuerza en pa
lacio, aferrado a las a.ntignas tradi
cioues y fiel al espíritu del Koran, se 
opooe à las inuova.cione3 de que debe 
ser el Sultàn realizador obligado. 

La~ potencias, quim·en de un la
do realzar la au toridad del S u !tan 
para que esté revestido de todo el 
prestigio indispen~able para implan
tar las reformas y de otro viénenle 
con imposiciones humi:lautes que re
hajau basta el •melo aquella autori
dad y aquel prestigio. Ejemplo de 
ello lo sucedido con la cuestión de los 
segundos buques estacionarios No 
contentas Jas grandes potencias con 
tener un buque estaciouario que sir
ve da centinela amenazador contra 
los atropellos de que pudieran ser 
vlctimas sus súbditos residentes en el 
Imperio turco, han querido doblar 
aquella fuerza s~n que se comprenda 
la necesidad que de ello hubieso, pues 
ni uno ni dos buques serlaP. bastantes 
à contener el torrente que en el dia 
de mafiana pudiesb desbordarse. Re
sistió, como era de su deber el Sultan, 
mas ante las indicuciones del emba
jador ru so .M. de Relidoff accedió a 
las pretensiones de las potencias 

Y asi de httroillación en humilla
ción. llega la Sublime Puerta à un es
tado de debilidad tal, que no tiene 
fuerza suficiente para !!uardar s iq ui e
ra el orden, esr~ exigeocia primordial 
de todo gobierno. 

Repetimos lo que tenemos afirma
do otras veces¡ la enfermedad que 
aqueja al Imperio turco e:> mortal. 
Presldela una fatalidad ineludible co
mo es la misma ley del progreso que 
destruye implacablomente lo!': orga
nismos y las institueione$ que no 
responden a las necesidades de los 
tiempos y que son un obstàculo per
manen le a s u march a ordenada. 

El dia en que las potencias euro
peas se ha~ u.n pues to de acuerdo 
acerca la di·;tribuciòo que quepa dar 
a los despojos del enfermo oriental, 
marcara el fiu del Imperio turco 6 
cuando menos su desaparición defini
tiva del concierto europeo. 

ANDRÉS CAMPRODÓN. -
besde Madrid 

Lo del dia 

La mauifostación realizada cu la 
IIaballa con todo y revestir impor
ül.ncia, aun cuando solo sea por el 

hcnbo de presentarso unidos los Lres 

pnrtidos politicos de la gran Anlilla., 
no ha calmado Ja ansiedad eu la opi

nión ya qu~ esta solo se preocupa de 
Jas opemciones de la g~.:erra. 

Por csto el corro m.ís concurrido 

del Congreso es aquel eu que un ele-

vado personaje politico decla: ,. 

«El Sr. Canovas dijo que espera

ba uoticias de un momento ú otro 
que lhtmarlau justam eu te la atonción 
por su importancia y queestas seriau 

favombles :í. Espafia. m Co1·reo JJli· 
litar por s u par te hablaba tam bién 

de uua manera. embozll.da de la pró· 

xima terminación de la campafia y 
decla que soLre este particuh\r ten

driamc.s noticias dentro de pows lto
¡·as. 

Ahom bien¡ me atrevo a formular 
la siguiente pregunta: ¿A. quó obede

ce el repentino abandono del campo 
de operaciones por el general enjefe 

y su cuartel1 trasladandose a la ca
pital donde no puede nbrigarse te

mor alguno y en el critico momen

to en que comenzaban a librarse 
combates de a lg una importancia? 
Quisiéramos que .el Gobierno con

testase. ¿Es acaso que el combate de 
Coliseo, ha sido el simulacro de aque

lla gran batalla que se anunció hace 

dos meses para celebrar el concierto 
de la paz? 

1\listerios son e:>to~ que entrafiau 
verdadera importancia per o que no 
se vó el medio de ponel'ios en claro. 

Esperaremos Jas noticias que anun
ció el St. Cauovas, y dcjaremos trn.s· 
currir las pocas ltoms de El Co1'1·eo 

Jl1ilita¡· para ver si los acoutecimien

tos se encargan de despejar 1~ in· 
cógnita.» 

Esperemos, decian los oyentes. 

Eso venimos baciendo dcsde muchos 
meses sin que sepamos n. punto fijo 

nadn. en concreto, pues ignoramos el 

criterio del Gobierno, hoy .a.dmint

dor y sostenedor del general l\.Iar 

tinez Campos, ayer poco menos que 
decidido à sustituirle. 

Y de abi, de sus vacilaciones, de 
ver que el Gobierno se impresiooa y 
responde según sean las circunstan
cias, resulta ese estado de la opinión 

s[empre dispuesto al pesimismo. 
El Consejo de Estado ha informado 

favorablemente el establecimionto 
del obispado de Barbastro . 

El Consejo de ministros se ocupa

ra mafiana muy especialmeote en la 

cuestión de Cuba y de Ja protesta de 

los republicanos por la no reunión de 
las actuales Cortes. 

lloy ha sido denunciado «El Glo
bo:o por un articulo publicado refe

rente al cange de la Moneda de 
Puerto Rico en que se ha.cen aprecia

ciones que se suponen i nj uriosas al 
ministro 

Se ha despedido de la reina regen

te el cardenal Casafias, quien regr esa 

a la Seo de Urgel elluoes.-A. A . 

- -
OOLABORA.OION INÉDITA. 

El ~erro del . regimiento 
(Episodio de 1836) 

I. 
Palomo no era un prodijío de be· 

lleza física, ni mucho menos, y sin 
embargo no le falta ban condiciones 
para haber hecho papel entre los 
perros de buena sociedad. 

Pero le sucedla lo que a nosotros. 
Aquel continuo vivir a la intemperio, 
calado basta los huesos por las l lu
vias y salpicados de fango desde los 
botines hasta la imperial del cbacó, 
deslncianuestros «eu can tos naturales» 
basta el punto de dar.uos A Jas veces 
bieu triste y lamentab[o aspecto. 

I. 
p,\'omo ¡no se diga! Como perte-

namente presentable hubiara necesi-: 
tado un a:;eo y unos cuidados que u~ 

nadie se pro0uraba de procurarle, lll 
él, que de:spLles de todo. daba poco 
valor a las pompas y vamdades, tam
poco se cuidaba de pedir. 

Mal esquilado, faltas por completo 
sus lanas de las nitidec s que tal vez 
tuviera.primitivameote, y con el a:i
re sutrido pero poco esbelto prop10 
de los soldados viejos no se bubiera 
hecho muy rocomendable por su ex
terior si ta.l corteza no hubiera en
cubie~to un fondo que ya hubieran 
querido para si mucbos hombres de 
los que pasau por tuenos . 

La primera de sus buenas cuali
dades em la de ser agradecido. El 
regimiento le habia ampMado quiza 
en dias difíciles y de tal modo se ha
bia i den tificado con ét que no se nos 
concebia sin Palomo. 

Después, por lo que se distinguia 
era por el intultivo conoc mieuto que 
tenia de la ordcnanza. Su carifio era 
igual para todos lo~ individuos del 
cuerpo¡ pero su respelo sabia reco
nocer el escalafón desdo los galoues 
de estambre del cabo a los dor ados 
del coronel. 

Asi como pn.ra los soldados rasos 
tenia. siempre un alegre salto, 6 un 
opot·tuno ladrido en el momento en 
que tal 6 cu al cabezada rendia a un 
centinela cuaudo debia contestar al 
alerta 6 cuando se acercabu. la rou· 
da, ya con las clases se permitla me· 
nos confhtnzas y por m ucba que fue 
ra su prisa, como viera pfl.sar por su 
lado las charreteras de oro d~ un ofi
cial, por nada en el mundo dejarla 
de detenerse un mom en to para sen
tarse sobre las patas traseras y lle
varse una de las delanteras à la oreja 
baciendo el saludo reglamentario. 

Pero por la que sentia particular 
veneración era por' nuestra bandera.. 
Aunq u e la vi era encerrada en s u fun
da de hule, que era como la llevaba 
el alférez en las marchas, la recono
cía entr~ ciento,y la mas Sil.brosa pre
SJ. abandonaria para dirigiria un 
ahullido de entusiasmo que en las 
oeasiones solemnes no solo tomaba 
una entonación parth.mlar si no que 
dejaba asomar à sus ojos una !agrima 
que iba a perderse pesada y lenta. 
entre sus sucias y mal esquiladas 
lanas. 

Estas buenas cualidades sin em
bargo, no estorban a ottas que1 

aun · 
que menos recomendab les bajo el as
pecto moral no dejaban de sernos 
útiles. Como entràramos en un pueblo 
de los muchos fm que no habla medio 
de sacar a los vecinos una docena de 
raciones seguros estabamos de que 
no se pasa rla la noche, sin que Palo
mo se agenciara un par de gallinas, 
a las que teula la habilidad de retor
cer el pescuezo sin daries tlempo a 
lauzar el màs impercP.ptible cacareo, 
no sin que antes hubiera becho pre
sa en un bien ahumo.do pernil 6 en 
unas no del todo despreciables Jonga
uizas. 

Pero esto no quitaba para que 
fuera un valiente. Cuando nuestro 
regimiento entraba en fuego no se 
curaba de buscar los sitios de menos 
peligros y sobt•e todo cuando se to
caba à car gar a. la bayoneta . ¡g-uuy, 
de las pantot'l'llltl.s del facctoso on 
que sus afilajos diente5 lograran ha
cer presa! 

n. 

cho y profundo vallo a cuya extre. 
midil.d oriental se asentaba el puc. 
blo de quo tomó norul.>t·e la acción. 

Forzar el paso en que remataba 
la hondoGada era. todo lo que podia
mos prometernos; pero lograrlo era 
difícil hostllidados como nos velamos 
por las guerrillas facciosas que des. 
de los abruptos y empinados cerros 
nos freian casi ó. mansalva cou sus 
disparos. 

y esto, después do todo, llegó a 
set· lo de menos . Cuando se hizo ~er. 
daderamente apuradtt nuestra situa
ción fué cn&.ndo cayerou sobre r.os0 . 

tros aquellos ya famosos lanceros dc 
Alava que pasaban, no sin razón 
por ser una de las tropas màs agne~ 
rridas y temibles del <>jército del ti 
tulado Carlos V. 

Por tres veces se formó el cuadro 
y por las mismas fueron rechazados 
aquellos tltanes :í que no por enemi
gos se ht\ de uegc.\r una bizarrla su
perior à todo encarecimiento ... 

Pero persistir m6s bubiera s ido 
tan temerario como inútil. Imposiblo 
era. buscar result<tdo a.lguno practico 
en una obstinación sln objeto, y todo 
lo que pudo hacerso fué ioici8.r una 
retirada honrosa. 

En la previsión de que tal extre. 
mo pudiura llegar, se habia conser
vado expedito, no'>iu trabajo, el cuat·
to flanco y por 61 fueron dejando el 
campo en el mayor orden los dos es
cuadrones de caballerla y los dos 
reg imientos de fi pió, miontras al 
nuestro, por ser el que monos pérdi
dae habla sufrido, quedó encomen
dado el apoyar el movimiento. 

Que esto lo hicieron uuestr~s sol
dados a las mil maru.villas, no es por 
que 'Jo lo diga. l\Iejor que a una re
fi ida acción de guerra parecía que 
asistlan a una parada, demostrando 
una vez mas nuestros infantes qne 
si tienen siempre el brio mas irresis 
tible en el acometer, no les falta 
cuando la oca'3ión l lega, la misma 
fria y obstinada pasividad para re
sistirse. 

Sin embargo, todo tiene su térmi
uo en lo bumano y aquel heroismo 
lo tuvo también. L legó un momento 
en que las fuerzas facciosus compren
dienda el totn. l desamparo de nuestro 
regimiento. combina.ron de tal modo 
las cargas de sus lanceros con el rà
pido descenso de los montes de sus 
guerrillas, 4 u e no hubo me :lio, el te
rrible. csàlvese el que pueda• reco
rrió nuestras filas. 

Despues el vértigo, ese vértigo de 
las grandes catfl.strofes, se apoderó 
de nosotros. Yo, lo último que re· 
cuerdo, son los ahullidos entre !asti· 

timeros é irritados de Palomo que 
dominando el ruido de Ja fusilerla, no 
se si increpaba nuestra debilidad 6 
noe: compaderla en nuestra desdicba. 

III 

¡Que hotas tan terribles! Buscan
do refugio entre las breñas, contra 
aquellos implacables Janceros de 
Alava, acosados por el coustante ti· 
roteo de nuestros perse~ui<.lores, per· 
dido por completo el rumbo que nos 
guiara bacia el grueso de uuestras 
tropas sabe Dios cuantos y con que 
trabajos logramos incorporarnos a la 
columna que bien a costa. nuestra 
habiamos sal vado. 

Uuando ya en salvo no hubo es· 
peranza de que mA.s fugitivos volvie · 
rau, fu6 cuando nos con\encimos de 

La acción de Audorrieta, sin ser que nuestro reg imiento habla que?a· 

de las que mas haH dado que hablar do en cundro. Los ofici11.les espec1al· 

a la historia, nos dejó indeleble re- mento hn.ulan pagndo con sns vidas 

cuerdo a los que tomamo¡¡ parte en eluoble cmpeflo de evitar que un de

ella sastre corno aquet m<uchita.ra la.ure· 
Para ser verdadera batalla solo les que bncian remonrar IM glorio.s 

fal tó que j 1.1gara eu ella la artilleria¡ I de nuestro cnerpo a ltls épocas dc los 

pero aun sm oslo las otras dos arrna.s tercios de Flandes é Italia. 

btttieron de tn.l manera el coure 'Jlle Perola prueba de que aqud de· 

en poco'l cncuentros sufrieron los dos sco habia sido estéril estaba, en que 

<'jérci.tos mnyor número do bajas eu hauíamos perd1do hasta nuestra ban· 

rel:1.c1ón <\ la eSGI\Sez <.le ~:~us fum·zas, ¡ de ra, aquella. venerada y augu~tt\ 
Ltts nuestras, mucho menores que enseua que nos babía o·uiado en ClCn 

l~s del Pretendiente, u o se com po- com bates, a·l u el rrlof-ioso jirón de 

lilU:Il mas que de tres regirnientos de tela acribillada 6 b~lazos que simbo: 

. . Inf~nterfa. Y de dos escuadrvues que lizaba para nosotros todtl.s esa.s cosa.l; 

necteme a aquell<~ ca~ta de llgu.as do 1 cogtdos por los dos fian~os cuando que solo puede compreuder aqucl 

que cad~ dia vau baCiéndose mao ~a - ¡ monos lo espera?an, no tenlan otro que vivió dias y dias ú su sotnbra 

ros los eJemplares, parq, estar media: campo pam mnmobrar quo e estre-' arrostmndo peligros con orguUoysu· 
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EL PALL A RESA 

friendo con gusto penalidades s in nas a cun.ntn.:; personas q uieran hon· 
cuento. h rarnos con su v.::;íta, {~ quo vayan al 

De que abia caido en poder dol Club. y y .~ ver:m como no me lleva ú 
enemigo no habia duda Los que mas exagerar mi contento. 
recordaòan, era haber visto al alfé lloy t3e celebrar à la inaugumcióu 
rez cubierto de s~ngr_e, hacíendo pa- del Olu.b con un soberbio banqueta, 
rtl.peto do l os yo. l~ammados cucrpos cu. cuyos preparativos nos hemos es
del pu~ado de V•~hentes que le l)nbi~ t1l.do ocupaudo esta semana., y que 
dado p1q u e te de honor Y trata!Jib solo result.ul\ un verdildero aconteci. 
do conserV<l.r. un soplo de vida par<\ lmiento Pll'6 los muchos u.ficionados 
defen~er un mstante mas el precioso al ciclismo que bay e11 Léríd<t Lo 
depóstto que se le habia couiiado. damos en honor a nuestros Cóusul y 

~o~ mas duros veteranos, los que Vice-cónsul de la Uníón Veloc!pédíca 
à d1arw veia.n ce~nerse sobre sus ca de Espafia en ésta, y hay inscritos, 
bezas la m•1erte s1n que en sus la.bio!i ha.sta este momento en la Secretarhl. 
faltara uno. broma,m~1dos y sombrios 45 comensnles. Se nos espem, pues: 
callaban_o.hora y baJaban las cabe- nna hrillante fiesta y una iuau""ura· 
zas agob1ados por e. mas sombrio de ción !estejadisima. b 

los dolores. Daré cuenta de ella :.í mis leoto-
llasta las sombras de la noche r es. 

quo se ecbabtt rapídamente encima; 
bac1an m ;is sombrio el cuadro. Y sin 
embargo, hubo un momenlo en que 
todo!:> nos Yolvimos con interés¡ Un 
cercano, pero apagado l adrído, nos 
bizo pensa.r en Po.lomo, de quien en 
el bru tal egoismo de la desventura 
nadie babía vuelto a acordarse. 

Eso si, entonces, desde el prímero 
al ú~timo col'rímos al sítio hac!<~. don 
de ~o eschuchaba aquellastímet·o la 
drido y vimos con efecto,al perro del 
Regimiento arrastrando penosamente 
un objeto que por el prou to no pudi
mos distinguir. 

-La bandera!-gritaron con entusias 
mo no exento de asombro los prima
ros que hablan salido al encuentro 
de Pt\lomo. 

Pcro este que venia cosido ¡\ ba~ 
yonetazos y traspasado el cuerpo por 
las ba,!as, no pudo seguir. Soltó su 
gloriosa presa, hizo un esfuerzo p~.ra 

enderezarse sobr e las patas traseras 
y lanzando, merced a un poderoso 
esfuerzo, aquel ahullido de entusias
mo que }'lacia rodar una lagrima por 
sus sucias y mal esquiladas lanas,ca· 
yó para no vol verse a alzar sobre los 
pliegues de aque\ venerable harapo, 
que habia sabido defençler mejot· que 
nosotros. 

¡Pobre Palomol 

ANGEL R. CIIAVES. 

26 Di ciem bre 1895. 

(Pl'ohibida la rep,·oducción). 

" STAMOS de enhorn.-
buena. ¡'rodo jtíbi
lo es hoy la g>·an,. .. 

No es poco motí· 
vo, que digamos, 
para ello, el que 
inauguremoR hoy 
n ueslro Club Le>·i-

,, dano, al que puede 
~~ ¡R~ concedérsele poca 
' ~. 6 mucba importau 

cia según las af.iciones, pero qtu~ sig
nifica para nosotro~ un gran tnunfo 

or las dificultades que he~os logra
~o vencer, gracías, en, pr~m.er tér
mino à la cunstancia y actlvtdad de 
nuestros compafieros Pepe Coll Y La
bastida, los cual es han demostrado 
un entusiasmo grande por el depor· 
t e cíclisto y un desinterés poco co
múo . 

Desde EL P ALLARESA 1 l es en vio 

PEPE T'EDALIER. 

Notici.as 
-El Sr. Presid en ta de la Diputa

ción don Pedro Fuerles> tuvo la aten
ción que le agratlecemos, de fadlí
tarnos ayer, nulicia del siguiente te
legrama: 

«Alcalde Senterada al presidenta 
del Comi lé Ejecutívo del ferro -cat•ril 
pot· el Noguet·a Pallat·esa. 

Reunion vecinos celebrada ayer 
esluvo conc.urridísima, asis tiendo (1 
ella el Diputada pl·ovincial St·. Feliu 
y el N(Jtario de Pobla de Segur. 

Suscribiéronse en ella VEINTn: AC· 
ClONES, ú pesat· de contat· solo el pue• 
blo 28 casas y de estor Senterada a 
15 kilómeLros de distancia del punto 
proyeclodo para el poso de la linea 
fert·eu del Pallaresa>> 

Es laudable en alto grado el pro
coder patl'iótico y dignísimo de los 
vecinos de Sentel'ada, que m erccen 
toda ci ase d<~ elogi os y el a pla uso 
unénime de la provincia. 

-En Boletin Oficial extruordina
rí o publicada ayer inserta el Gobiel'· 
no civil la siguiente circulat·: 

»El ort. 12 de la Ley electoral po· 
ra Senadores establece que el dia 1 .o 
de Enero, l odos los años, los Direc
lot·es ó Presidentes de las Academias 
y de las Sociedades Económicos ó 
quienes dà derecho esta L ey pum 
nombrat· Senado•·es, formara n y pn 
blica l'ú n los lis las de los At;od6micos 
de n úmer·o y soci os que las compon
gan.» 

»El art 13 de la pt•opio Ley, orde
na que en el mismo dia los l{eclot·es 
de las Universidades for·marón y pu
blicaré.n las l islas de los iutli,·f1nns 
que compongan los Clauslt·os <.le 111:; 
mismas, as i Catedró.lic0s como !Joc· 
tot·es, incluyendo ñ los Directores de 
los Institulos de segunda enseñanza 
y de las ~scuelas especioles quo 
existan en el Instituto universitario.» 

•El art. 25 p1·eviene que los Ayun
tamienlos igualmente fot·mot·an y 
publicat·ón el dia 1.0 de Enero todos 
los uños. lísta de sus individuos y de 
un número cué.dr·uple de vecinos del 
mismo pueblo con casa abierta. que 
sea 11 los que paguen mayot• cuota 
de cont1·ibuciones dit·ectas sin acu 
mulorse lo que satísfagun en nin
gún olro.» 

»Y como quiera que las lislas de 
rereroncia han de esta r expuestas al 
públíco hasta el día 20 del pr·opio 
mes de Enero, con arreglo a lo dis
I uesto en el ar·t. 26 de la citoda Ley, 
por· el presente se recuerdn su cum
plimiento, encargondo ó los seiíores 
Alcaldes de los pueblos de esta pl'O· 
vincia me den cuenta de haber tení
do efecto.» 

-Se nos ha facilitada una nola 
especificada de la Liquiuación del ac
tivo y pasivo de la disuelta sociedad 
Cent,·o Artística, que no publicamos 
integra por su mucha exlensión. En 
resumen, el resultada es que asc .n . 
dian 

L oS gustos a. 1308 peset.as, y 
l os Ingt•esos a . 1626·55 » 

resultando un saldo liquido ó favor 
rlel Centro, de 318'55 pesetas, que re
pot•lrdas entre 175 acciones resullan 
é. cobrar 1'82 peselas po1· a··ción. 

F1rman la cu nta los Sres. Roig 
(uon l\1.) Guart•o y Bergós. 

-La Gaceta publica el síguienle 
real doCI'eto, que inlot•esa couot;el' é. 
las co1·por•acior.es municipales y pro· 
\'lliCiales deudoras al Estado por 
IJ n let·iores descuiJíertos: 

-Tollo ol mundo sabo que el níio 
próxHno sera bistcslo por· se·· 1800 
di,•tstlJie pot' cuatt·o; pero lo que tul 
vez no seu lun generalmenlc sul>id0 
es que sora el último uiio bi sies to 
del siglo XiX, pues el aiio 1900 no se 
1 ~ bisi es to y hubrA que esperat• ocho 
onos pa!'U volver· (1 ver un mes de 
Febt·ero de 29 dius. 

-Mo.iiunu y pasado ccleiJt·arú se
sión In tomistón provincial de la Di
putaciótL 

-Hemos recibido el programa de 
los festejos que se c~lebraran en Seo 
de Urgel dumnte los dias 4, 5 y 6 de 
Enet·o en obs·3quio al Cardenal Obis po 
ile aquello dió~esls. 

En el pt·óximo numero lo inset·la· 
rem os. 

-Segúo parece set'ú convocada l a 
Diputació n de esta provincia para 
uno de los dias de la primet·u decena 
de Enero, al objeLo de discutir las sc
tas de los tlipulados elegidos recíen
temente y Lomut· acuerdos acereu el 
ferro-carril del Noguera-Pallaresa. 

-La «Socírdod Econòmica de Ami
gos del Pols» celeb¡•ara lloy sesión 
ordínoria ú las cinco de la tarde en el 
local de los Casas ConsislOI'iales. 

- Ha sido destinada al Regimien~ 
to infanteria Reserva de esta ciudad, 
núm. 107, el Comandanta don Balla
sar· Fusté. 

-A peticíón propia ha sido destí 
nado ú Ja Comandanciu de Cat·abioe
r os de Algeciras, el primer teniente 
don FeJertco Sanchez Pastorfido, que 
prestabu servicio en la de esta pro· 
vi ncia. 

-Ha tornado posesión de su des
tino el Oficia l de 4.' clusa de esta Ad 
ministración de Hucienda, don Fran
clsco Nogueras. 

-Por R. O. del Ministerio de IIa 
cíenda so ha desestimada la instan
cia que habia presentada Iu Diputa
ción de esta p1·ovincia, pidienJo tres 
aiíos de prónoga para con tinuar en 
el e i i ficio que hoy ocupa. 

-Enl necesario, por l o anli-higié
níco é indecot·oso que resultaba, qui
lat· el sumide t·o-mingilot·io de la ha
jada del Su izo, y aplaudimos el que 
asi se hictera, ya que no podia ó aLr·e
vlu a hacer:>e lo onvenien le, que er a 
pooeelo en condiciones tales que, lle· 
nando su objeto, no fuera un insulto 
al ornato y un dolor para el ol fa.lo. 

Pero Jo malo es que uhot·a, con la 
supresión del mingitorio , nada se ho 
conseguido, porque la ca lle y las pa 
t·cdes de las casas le suplen y ... da 
asco posar por al11 ú delet·mlnadus 
hora e;. 

Espera mos del Sr. Alcalde que darú 
las ót'denes oportunas para rem ediar 
el mal. 

- La A lcaldia impuso ayer una 
multa à un propietario por hacer 
obras, para las cuales no estuba de
bidamenle autorizado. 

-Como todos los años, oyer co
t•releabnn por las calles un sin fin de 
chíquillos, mo!eslando al prógimo 
colgando como podían la consabida 
cúa y r iéndose de lo lindo con bro 
m azos, no todo lo inocen tes que.ruern 
de desea r·. 

-Hoy se r eunira en el domicilio 
de su ilustre PresidenLu la Junta de 
Defensa. 

-El exceso de orig inal 1103 obliga 
(1 úllimSJ. hora, ó. relirar la Revista Se
manat del mercado de Lél'i da, que 
publico¡·emos el m artes. 

-Segú n dí ce La Correspondencia, 
entre las Compañias ri vul es del Nor·te 
y de Madrid a Zurugoza y A:icunle, 
secundada esta ú!Lima por la de Ta
n ogonu a Ft·ancia, se viene soste
nieudo una lucha de tar•ifas despia-
dada. · 

Varíos veces se intentó la paz, y 
no hace mucho se r euniet·on ul obje· 
to en Pat·is los principales intet·esa
dos: todo l'uó inulil. 

Ahoru, sin embargo, las negocia
cíones reanudadas llevan ó. un acuct·
do que tal vez se raLifique antes de 
ftn de año: estos dias se han celebra
do en .MuJrid conferencías impot·tan
tisimns, y segun parece, la IJuse del 
ocuet·do estrt ba eu un alza de tari fas 
cott~ideruble, que permita ingresos 
remuneradores a las empresas. 

Las bajas oxtraord tnal'ias conec
didos ó. los cerea les castellanos. Se 
cree cesarún m uy en br·eve. 

El acuerdo se hura prol>al.>lemente 
extenstvo é. las compaï1ias de los fe
rt·ocarrtles 11ndaluces, que en ciertus 
zones munliene con la empresa de 
Madrid ll. Se illa y Huelva competen
cías fJ vombles u I trafico. 

y o en nombre de to dos, Ja expr esión 
de lo. grn,titud a que se han h ec_ho 
acreedores y la felicitacíón mús stn· 
cert\. . 

ITtl.Ce muchlsimos días que sc v1e· 

Articu lo 1.0 
' El plazo conced i do 

pOl' ol al'l. 4.0 de l.1ley de 16 tle Abril 
úllimo pam que las dipulaciones y 
ayuntumicntos puedan salisl'acer al 
Estado el importe de sus descubior· 
tos ha::>ta fin del presupuesto de 
1803-91, con la boniftcación del 70 
po~ 100 de l os o nier i ores ò. 1878-70 y 
la òe 50 por 100 de los poster·iores à 
dichu aï10, se entenderú PI'Ol'I'O
godo basta el 30 de Junio ~e t8~G . 

-El señor ca rdena l obispo do Ut·· 
gol os tu vo el 27 en el Pa la cio a des
p3dirso de S. 1'11. la reina y de In In· 
ranla I sabel, para regresar à su diò
cesis, 

Las augustos dumas han lenido 
para el uuavo purpurodo frases arec 
tuosas y expresivas del alto aprecio 
en que tienen sus r·ele\'ante~ méritos 
y virtudes. 

CAFÉ de PARIS.-Mañnnn !unes 
ll. las 9 de la noche DcbuL do Iu pri· 
met·n eminencia europea Mr. Rubins. 
El hombt·e més fuerle del siglo XIX. 

Nota; AdmiLe competidor si se pre· 
sen la se. 

-SALÓN ROMEA: ) 
Para hoy se han organizado dos 

fun ciones; en la de tarde se pondr(l 
en escena. Ya somos tres, El bioote 
rubio y Salón Eslava y por la uoche 
se t•epetirà el drama en cualro actos 
Demi-lllonde. 

-ÜBITORIO: 
Duronte los 24 lloros del dio 27, 

hon ocurt'ido en esta capi l 'll las si
guientes tlefuncíones: 

Pilar Malla Gimémez, 6 meses. 
Mur·ía Escnrp Massot, 53 ailos. 
Maria Catalina Vilnplaua, 12 días. 

Pl lZa de la Constitución, 26, p ral. 

To los los miêrcoles de 3 a 5 de 
Iu lurde, ser (ln GRATUITAMENTE VÍSÍ 
tados los enfermos, l anlo acomoda
dos como m enesterosos, de la pobla· 
c ión y fo1·asteros, que aquejen ure~
ciones crónicas y de los oídos, nar·rz 
y garganta. 

Y Lodos los viemes ó la misma 
hora (de 3 a 5) y en el mismo loGal se 
visilar·ll lambién GRATIS a lof> que su
f!'Un enfermedades de los ojos, de la 
piel y quit'ÚI'gicas en gener·al. 1-15 

-Cuando la digeslión es dificil' 
las propiedudes esenciales de la snn 
gra so allet·un, y se formo un exceso 
de ócido, que unido à otras impu· 
rezos tro slo!'t1a la economia. Son t.S· 
to s impul'ezas é.cidas causa dol reu
mnlismo, y olms enfermedades de 
grovedad. El depurativa Seguah que 
tan justa celebridad ha alcanzodo, 
ataco en su origen el m al, evilando 
sus complicacíones. 1\.Jillat·os de pa
cientes Jo tienen certi ficada. 

ZAPATERIA 
o-.;1 D E C>-c 

Manuel Egea 
Botas Coslot· 0aballel'o 8'50 pesetas. 
Botas id. señora 6 idem. 

39-Caballeros-39 29-o 

Notas del dia 
SANTO DE HOY S. Tomas Cantaurion

se arz. 
:SANTOS DE MAÑANA S. La Tro.slada

cion do Santiago. 
CUA RENTA HO RAS En la iglcsia de 

Corazon de Maria. 

Servicio Telegrafieu 
LWADRID 

28, 9'40 m. 
El Nacional publica un ai'liculo 

escrilo en términos dut·os. presen
Lonclo el contraste que olrecen las 
aclamuciones que al general Mat·li
nez Campos se hncen en la Ilobana 
pot· todos los partidos políticos uní 
dos, que repeesen tan la opínión ge
neral del puis. v las censu t·as de que, 
entre tan to; es objeto en la peni nsu
la el i\ustt·e caudi llo 

Coméntuse mucho esta actitud del 
periódico romerisla, en abiet·ta opo
sición ll l as apreciar;iones que hizo 
el señor Romero Robledo. 

28, 10·20 m. 
El Liberal elogia la conducta de 

los polílicos cubanos y dice quo es 
de espet·a r que el Gobiet·no corres
ponderú como se de!Jo al het·moso 
aclo que han r ealizado los tres pat·
Lidos de la isla. 

Dice que éstos han dado una pa
tente prueba de espoñol ismo, depo
nieodo sus di ferenc ias para lral>a
jat· unidos en bien de la eausa na
cional. 

La impresión general que hay res
pecto ú la censura por que pasan los 
despachos de Cuba es lo de,que se im
pide con ella el lenet' nolicias fidedig· 
r,us de las operaciones. 

Lo sensible del caso es que seme
jan te resolución favorece ll. los fili 
busleros, quienes mundnn desdc 
Tnmpay Cayo IIueso cuan tos canards 
inventun para sus fines. 

28, 3'25 t. 

Art. 2.0 Los cot·poractones que 
en In aclunlidod haynn prestada su 
conformidnd O. las liquiO~ciOite:; dè
finitiras de quo trat.a el art H) c'e 1!1 
instl'ucción dicl¡:¡da pnra el cumplt
micnlo cie la mencionada loy de 16 de 
Abril, debcrñn hacet• los íngrosos 

-Ln función dada anoche en Ho
men. f.l beneficio del dislinguido actor 
c6mico~St·. Roig, alrajo"nl ltï33lro bas
tanlc pública, c¡ue coln ó do mereci
llos oplausos al beneflciodo. 

Se ha r ecebido un telegr·ama pm·
ticular de Cuba en el cual se <.lice que 
el genc•·al Marlinez Campos húllaso 
sumamente salisfecho do Ja act itud 
en que se han colocado los par lidos 
polilicos cubanos, pues ella p•·uel>a 
que las conlingencias de la gue1·ra 
en nDda infiuyen en el esp1rilu públi
co, genuinamente representada en 
dichas agt·upaciones polillcus, espe
rnndo c¡ue ta insunección serú do
minodu on un plazo corlo. 

~e ase;;ura quo mnl-IOIIO se d "clo
r.'t nulo do proccsam ettto contra los 
conceja\es seiiores Lujún (Liberal), 
Miljún~. López Fernéndcz (conser
vodot'eti) y un republícano . 

28, 3'40 t. 

nistro plenipotencíurio de Espaiía en 
\Vashington afirmando que la comi· 
sión de usuntos exteriores hubin da
do carpetozo a lo proposicíón de l>e
liget·ancia . 

El miotslro <.le Gracia y Justícia 
ha dicho que traia expedientes de 
indulto de escasa importancia. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA• 

MADRID 
28, 10'15 n.-N.0 04G9. 

Según telegrama oficial la van
guordta del general Prats fuerto do 
220 cu.L>allos, atacó cerca do I3arra
guinoes a una partida insurrecta 
compuesta de 500 hombres. Los sol
dados curgaron ~able en mano con
tra ollos que huyeron ú la desvanda
da, dejando en el campo 5 muertos 
y haciéndoles 9 prisionet·os. 

Bolsa: lnLerior, 67'10.-Exterior, 
75·15 - Cubas del 86, 97·75.-A. 

281 10'45 m.-N. 0 0473. 
En ott·o lelegt·amo oficial se díco 

que la columna Bamcou alcanzó ú la 
parLi .a de Fama! cousé.ndoles seis 
muet·tos, teniendo por nuestt·a pat·to 
13 het·idos ignorandose mas detalles. 

Dice t.ambién que han ocu t'l'ido 
OLI'OS encuentros cer ca de Ramón y 
Costas, y que la columna que munda 
el genet·ol Godoy dispersó una parti
da de 200 hombres que hostiliza.L>an 
el tren cerca de Cruces resultando 
un soldada herido.-A. 

28, 11'35 n.-N.0 0475 
También en telegrama oficial se 

da cuenta de que las gmesas parli
das sítuadas en los cercan1us de Mu
Lunzas, relroceden tomando lo direc
ción de Cienfuegos> rett·ocediendo ú 
su vez las columnas Navarro, Moli
na y Vuld6s que combinadas se han 
puesto en pel'secucíóu de los insur
gentes y que la columna Prats per
sigue muy de cerca tambien (1 Quin
tin Bandel'as que con su gente avan 
zaba hacia ol Sud, siguiendo el mo· 
vimiento de re l írada de las otl'8s 
partidus.-A. 

29, 12'10 m.-N. 0 0496. 
Es asi mismo de origen oficial la 

noti0ia de que las columnas de Te
jacta, Canella, Vequero y Ruiz den·o
tal'on en varios puntos al cabecilla 
José Maceo y otros, tomandoles los 
campamentos y cau3andol es 4 muel'· 
tos y muchos het'idos. 

Cet·ca de Rodrigo ocurt'ió un des
carrilamiento ó consecuencia de ha
ber destt·uido los insutTectos una al
ca n tar illa .-A. 

29, 1 '20 n. - Núm. 0505. 
El consejo de ministrat· celebrada 

esta. tarde ha ca l'ecido do ínler·és 
acordan ,ose dar una carta respues ta 
al mensuje de las minorias republi· 
canus y decretando visto pura los 
efectos oficiD les. 

Ministros han juzgado con optí
mismo el eslado de la guerra de Cu· 
ba en vista de las úllimas noticias 
r·ecil>idas y que dejo transcritos. En 
combio la opinión continúa m os tr·An
doso recelosa. 

291 '10 n .-N. 0 0521, 
El general Mar·tinez Campos ha 

asegurudo que no dimitirú ante el 
enemiga, pet·o que ya liene comuni
cada al Gobíemo cua! es franca y 
lealmente la situación ae Cuba. 

Dice que deseu no se le oculta al 
Mecto que ha producido en la opi
nion pública uqui en la pen1nsula 
el ac lo de la monifestación verificada 
en la IIubana. 

29 1'45 n.-N.0 0527. 
El genera l Mat·línez Campos, ol

cald\3 de la Ilabana y los jefes de los 
tres partidos políticos de la Anlilla, 
relatun la man i restución, déndolc lo
dos como nola principal y saliente 
la del rnas acendudo y entusiasta 
españolismo. 

El Gobierno se muostra satisfe
chlsi mo por laJes declat·acíones. 

Se subo que se han hecho algu
nas detenciones en Matanzas.-A. 

29, 2' 10 m .-Núm. 0.523. 
lla quedada restablecido el telé

grnfo y fon·o ca l'ril ent1·e Jovellonos 
y Colón. 

Han sido incendín.dos los caiiavo
rales de Lagunillos. 

Eu matanzas ha empezado la m o. 
lienda de la caiia quemada.-A. 

28, 2'38~m.-N.0 0538. 
El geoet•al Pando ha enviudo ú 

Motunzas 2000 hombres. 
En Bullimoso ha ocurr ido una ca

tústrore que no se menciona y de la 
que han resullado 24 muer·tos y 40 
herid os. 

Ha sido incendiada un t¡·on en la 
estación de Medina (Cuha).-A 

29, 3115 m .- Núm. 0.548. 
En Pari s el periódico solacialisla 

La Renaissance ha empr endido una 
ex.oget·ada compaiía filibustera. 

Le Temps y otros periódicos so 
nlal·man po1· las nolícias pesímistos 
que t•eciben de Cuba.-A. 

29, 3'40 m.-Núm. 0558. 
En Puriel (Santa Clara) ho sido 

bnlido y dispersada. un a. partida, y 
otr·o en Ri o Sagu!.'. 

El ba tallón de Za r·ngozn bnlíó unn 
llarlldn de 1.000 hvmllres, mnltlndo
les once y haciéndoles muchos hc
ridos. 

ne tro.bn.jaudo en las obra.s pam la 
construccíon de ia pist<l., y en ver
dad que no pude imaginar nunca quo 
nos q ucdttr.i h la. fio y poi>tre ta.n 
bcrmosa t,\11 comploto. y ta.n bien aca.
bn.d ,l. L~ que es en Lèrida. no ¡}odio. 
mos n'lpit·ar ,\ màs, ni lo dcscnrla.n 
l os mfl.s exigontes. Cuantt\S pcrsonas 
han cstado <i. visitar el nuevo Glub 
estos d!as, y no han sido poca:;,. sc 
han becho lenguau de lo reall~a
do ... Ilay motlvo para ell o. Y yo me 
o.trevo a invitar desde csta.s coluru-

dentro del plaz.o mnrcodo pot• Iu 
misma, perdiendo el derocho ó. los 
bencflcios qua en el ot·llculo ~ 0 de 
clin so otorgnn si ag{ no lo vorifican. 

Art. 3 ° El ministro de Hacicndu 
da rll cu en La (1 !us Co ¡·tos del presen · 
to decreto .• 

L:.1 inll.lt'pt·clnción de las obros 
buenn y exrelenle en la pn t·le que 
corr·espondió al Sr. Roig, me1·eciondo 
elogio In Sra. Moreno, que por indis
poslción do Iu St·a. Alon~o hubo de 
encorgarse del pape\ do oquct lu opre 
ciahle uctr·jz en la zarzuela Ya somos 
tl'es. 

El scñor Canovas ha dicho unte~ 
de entrar en el Consejo c¡ue no todos 
eran de cscasu importancin. 

~I{Ixímo Gómez y Muceo hnn lo
grodo rcnlizur la reliradu que inton
loban, encon trandosd en Ctenfuegos. 
-A. • 
;.,;,--=-~ ,.....,='"'"' ___ -=-

El duque de Tetuón dijo que se 
había recibido un telegt·ama del mi - TMPRENTA DE SoL Y Bm..;ET 
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A NIS 
DEL 

I LAR 
remiado en cuantos concursos ha sido presentado 

-:----{· -----
'l'an ('II!IO<'iclo eB este prodnéto cu Espnfia y en A.mérica que no ncccsit a 

comcntarios. Los COllS~nniclore~ <.ic l.NIS lc hall dado la impor tancia que me
n~ct, preg-onat~clo sn fmo paladal' y excd~ntes condiciones estoma cales . 

(~uien ha pro bado el i. NIS üEL PltAR, lo toma diariamentc lleo-andolc a ser 
indispensable, pnes sn inmejornblc c1aboradón y escojidos com[wn:ntes (alcoh ol 
dc vmo puro, aztwur) c1c.) lc ponen mny por encima de todos sus similarcs. 

El L.i~íS DEL PILA i~ es co_nYmlicnte ha~ta à aquellas personas cuyo estómago 
no pC'rmilc el nso dc hcor nmguno; tonstttuyendo para ellas una bebida alta
mente !ügienica y dig~stiva; co1110 Yicnc justificado en los siguicntes analisis. 

OE.l..~·'I'IFIOA D OS 
El Din~do1' Òll! J:¡J.or:.•lor:o 'luímiro mm.ic:i¡ul drJ 

Zarn.,ozu: 

Ce rtifico: t¡tw h mne~tra lln :•.snnnlioute A~ 1:1 
Dl<:L PILAR prt•H:utuda en c~fc lnlJOrntorio ¡•or tlnn 
Rnmòn Anuf:•t de L hitlt!, ha datiu llll'di:.Jlle su an1d:. 
si~ químico, Ql rcsultrl.l1o ~iguicute: 

:&.! iucoloro, ucntro. de mhor n¡¡rndabl,• y ~u den
l'itlncl ÍJ. + 18° 1 '007 En u u litt·o couLicue: alcohol 1Hl 
volumen 41 2 oc. bncnrora 188 gt nmos ccnizns (~h!E-~<) 
0'0•12 gt'lllnos, nguo. 469 grnmos, nceitc·s csencinlea, 
t'l\n tidall indcl erm iJJndn. 

l~l alcohol obtenido mediante dfsti lnción fraccio
nuda, rrhusn en p t esencia. de los reaclivos npropindos, 
laR t·encciotals carnclerísticns del nlcohol etilico. 

L1~ muo~tt n ó. que ht:cín refercmcin los dntos que 
pt·,•erden, dcbe considet·nrse hm nn. 

Z.11ngo~n í1 26 de 8l'pticmbz·e el e 1 Mll - v.o n.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Di1'ector, Dr. H . Gi
m eno.-Huy nn sello que dice: "Alcaldia Consti
tuciona l d e Zaragoza." 

Laborat orio central d e a n al i s is químico y 
micogr à fic o- Barcelona. 

l't·acticndo el an:í.lisi! de una muestra de ANIS 
DE L P JLAR que nos ba sido presentado por D. lta
mtn Arrufat, fabricante de licor es de Lérida ha dado 
el ~ign i ente resultado: ' 

l ucoloro, ~:.bor ugt ntluLie reacció u neu tm d··II•Í · 
dnd COrregida a 15°1,007. Cdnt ieue po t· ]it i'O• ¿Jco1Jo) 
grnmos 423'5 &; sncat·osns grnmos 195'47; ngu~ grnmo~ 
:17 1 '02; accil~:s, cseuci:de, grnmos 8'75; sn.les de pola
sn, ~oRa: etc. grnmos 1 '2ò.Contiene d 0'52 pot· 100 de 
cemzns. 

E l nlcohol obtenido de f u dc~til ncióu c•s incoloro, 
de ol ~n· nromñtir.o ngrntlnJ,J,: twutro ni {)uprl de tor · 
nnso l, y por BUf! rencciunc·~, u e 11~11 , star cxento por 
completo dcl llnmndo A ccitecle fusel, ó ~en dol nlao
h_o! nmílico mezclado con el lmtí ' ico, propílico, eunn
h hco, etc., cuyo nceite ~uclo ltallarso en los alcoholcs 
iuclustrinles y on los mal rtclific•tulo~. 

No contiene s:tk< de pl.,mn, <'IIIH·c, hi et ro u i cslnño. 
Por cuyo ruoti\•o ··sl anisado debe considcrarse 

como de superiot· ca!l.Lcl t:: .• o por In ptll'l·r.n dl' sus 
primeras mnterias, c·uuuto por el ··~ mero y cni•l•alo ~u
guidos en sn elabc••·aciún. 

Barcelona 1.0 dt~ :\L•)IJ ,¡,. 18'' 5- N arciso Trui
lle t , farm acéutico .- llny un scllo qu<l sc Ice '· La
b or a t o r io central. - P e layo, 20 .- B a r celona." 
- l{cgii>Lrndo al uúm. 780. 

Don Rnmón Codina Lauglíu, Doclot· cu Fnrmacia, 
Profcwr del laborntorio de medicina legal, ds la Au· 
dieurio. de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha insl:mcia de D. R.tmóu Arrufn.t, 
f •hricante de licores de Léridn, ha examinndo el que 

r·lnhorn cou la marca A~IS DEL PILA.R que presen
l:L los SÏ!!ttieutes cnrn.:teres: 

luroloro, nentro, snbor dulce y n.rom{Ltico densi
dad fi 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 ce~tílitt·oK 
rúbi~os de al.cohol, 186 grnmos de sacnrosa, y canLi
dad m dt>termmnda de sales y aceiles csencinles. 

Del resultado del nnú.lisis se deduce; que el alcoh ol 
e_mpleado, esta exentl) de los amílico, propílico y butí
hco, y de todos nquellos cuerpos, que acostumbrnn 
ncompañar a los alcoholes de industl'ia y aún {¡, los de 
vino, que no han suft'ido una perfecta purificación, y 
)ns demns substancias tarnb ién son de suped or calid11d· 
siendo p or lo tnnt o el ANIS DEL Pl LAR, una bebid~ 
de m l sabor agrndable al paladar, higiénica y digesti
vn, tomada 3. dósis con venicntes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlin. 

Colegio l\Iédico Quirút·gico de J,érida. 
La Sección de Higiene del Col egio 1\!éd ico-Quit·ú r· 

gico cle Lél'ida. 

Certifico: Quo el l icor, dAnominndo ANIS DEL 
P ILAR, olahorado por el industrinl D. Rtunón Al'rufat 
de Lól'ida, esta prepnrndo, con .Alcohol e;cclusiva. 
mente de vino. 

J .. o esmerado de su elabornción, au sabor agrada
ble, In pureza de sus componentos, y el que estos ton
gau eu alto grado propiedadcs tóu icas y excitantes. !e 
asiguan un valor como bebida higi6nica, que l1nsta p~te· 
de ser rer.om~ndable, tornado con moderación, en los 
cusos d~ atonia del estómago y debilidnd general. 

Y pam que conste fi rmnn In preBcnte en Léridn 6. 
vuiute y nueve de 1\Iayo de mil orhocientos novent~ y 
c·inco -El Presideute, F r ancisco Gom ez.- El 
Secretario, J . V ilaplana. 

Leiclo el auterior ce¡·tificnclo en sesión celebrada 
por el Colegio el din de la fedw, hn sido aprobado por 
uunnimidud.-Lérida 8 de Junio clc 1895.-El Pre· 
siclente del Colegio. Joaquín B añer es.-El 5e
Ç'1'Ptario general, Jua n Llor ens. 

El anteriot· documenl •, concuenla fic lmente cou el 
orig'nal que obra cu In Sf'cn•l.11·ía cl <! esta corporación, 
de que ce1·tifko.-Juan Lloren s.- Ilay uu sello que 
se Iee .. Colegio Médico Q uirú rgica d e L érida. " 

El infrascríto Doctor, Profc:sor CHnico cle la facul
tad de i\1bdiciun de .Unrcelona. 

Certifico: Que el ANIS DEL l'lLAR, agradable 
licor de mesa que el~bora D. R amón An ·ufat, de Léri· 
do, estii. iudicado, como excelcute tónico y excitante 
del funciooalismo digestivo, en el tmtnmicuto de las 
dispepsil's comecutivad ó la d ismiuur.ión de lns secre• 
cioues del estómngo 6 In hipoquiuesin con relajnción 
de aus paredes, y IÍ estndos_ g~>nemles òe dehilidad.
Darceloon 1( AIH·il 1895.-Manuel Ribas P e rdigó. 

DESTILERIAS DE RA&\~Oli\1 ARRUFAT 
•• 

L 

•ea-ssa~IIIÏIIill~ ..... 
• I 

POSA.DA DEL CENTRO 
CAL.L.ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

Telé fon.o n úr.n. :1~0 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS Cé:NTRICO DE LA POBLACIÓN . 

S ERVICIO A, MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CO:-:IVENCIONALES . 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona todos los dias a .}as 4 de la tarde . 

4!·~-~¡-::~ ~ PA f!_ A E N F E RM E D A D ES U RI NA R lAS, 

ffi.,~ .... :~~. io:U'i4. ~.· t'}¿. E).'Ji. ~~ 1'11 r1 ~ tB ~ r:!R A 
~~ 1,;··'N~ :=: • Itt:~ ~ E-4. ~~ tw iJda t...!¡¡:¡:¡ ~ U"""' ~ 6 

l ~~~~l~t~\~ lVIIL PESET A S 
l~f 1, <:;>{ ·' I 
·¡t·t;'r ~i,.:j :;\~nB pte3entc C.a.PSULAS do SÀNDAl O llll'jorea que las del Dr . Plz A, 

1¡fié:t:.~: ~fi· rl·· B•t~>'lMH•. y quo ~urru n"'' ¡orooto y tl'.I1H·~Ilu .. nte todas Jas EN I'ERME.
~i;-1":..1: .., ¡·. DADES UR INA RIAS. l'r('n>la•l<t ~on mt'ci:>Ur ... d<• oro en la J':xpo,.teaon 
~~~ .. '~ ~!. . dt" r;.et ~ .. lnna d't" .. ~"'u r Grnn ('iU\t•tH•,.() (!0 PPrÍ:R, I 80~. Drez y $\~ 

I
.~·¡~}! ·: te ali os dc é>tito. Unicns apro\lad=s y recomcndndas por l:ls Rt:llc~ Academias dc 

j ~:. '·-:::: b:.rcrlooa i ?\1:;llon:a~ vari:u rorporacicmt.s cicnuf¡c:u y renom:bràdos prAcucoa 
~~ .lj1 ......,!- d iariamcntc las prcscriben, reconocicodn vcntaja" sc.brt todos s us similares.

- - ~- ::;!'c.Y F rasco 14 rt~les.-F3fmacia del Dr. Pit•, l·laa del l'in o, 6, &redona, y pnAà-
·=--=~ .Y jj~:~les de Espaiia y América. Se '<Wi•en por conto anh~lp:;o.ndo au valoc. ' · 

:-"!"'"" -=-~ . ~_,_:- .. ~:· ;::_;;~...._.l.. ... ~~~ -ÑP......_._ . ..._-:- .......... 

: .,...À.._~...~~~..4t... ..4._.~~A:~·A:..-.~-. •. ..4~A.4~..&. 

~ .Píldoras· antiherpéticas-SOLA ~ 
~ Son un poderoso depur&.tivo y r cconstituyen te; curan los herpes ~ 
_...4 (brians) sarna, gr anos, erupcioncs, úlceras, escrófulas y enfermedades ~ 
~ crónicas de la picl. 

~ DE VENT A. EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACIAS 

~ (jgjg 2 pe~e t@ $ . LERIDA: L.. Bolg, J. Borrg~, 
~ Il. JI\ti ~e nt. ! 
~ . I 

~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~ 

BODEGA RI OJANA 
, 

RAfíiBLA DE FERIMAND0 1 NUM. 16 
(Planta baja de la Fonda de Españ a ) 

RIOJA. CORRIENTE.-Botella pesetas 0'30, una docena 3'50) un litro 0'40, un 
cantaro 3'75. 

RIOJ A SELECTO.- Botella 0'45, docena de botellas 5'00 pesetas. 
RIOJA FINO.-A. 1'00, 1'25, 1 '50 y ~:oo pesctas botella' y 0'65 0' 75, 0'90 y 

1'25 la media botella. · ' 
VINOS BLANCOS.- A. 1'25, 1'50, 1'75 2'00 pesetas botella 0'95 l ' l O y 1'25 

la media botella. ' 
VINOS EN BARRICA.S de 112 y 225 litros (10 y 20 cantaros próx imamúnte) 

desde 37 pesetas basta 375 segú n la a:f\ada . 
Toclos nuestros vinos son dc RIOJA. NATURAL , y EN A.BSOLUTO ESTADO 

DE PUREZA garantizada con dos mil quinicutas pcsetas depositadas en el Ban
co de Espafia bajo resgua rdo núm. 125. 

S E SIRVE A DOMICILIO 
¿~~ ..... .,~~i~ll!!:'.:ò1!::[~:!:!~~-· ~ 
~ ._.~~~:~~~~li~·~~~~~ ~ '~ · ~~~ .::~~~~' L ~~~~ 
. f 
l \ . 

L 5.000 PESETAS CONTRA 1.000 i 
~ . apuesta el autor del ~ ~ 

r SANO ALO SOL a que ningún otro rarmacéutic.o sabe prepa rar c!\.psulas ~~ . f . de Sandalo y de todas clases en tan buenas condiciones. ¡fi
1

JJ 
i~ Las capsula!;·perlas deSand!llo Sol contlenen 25 cen- s ALQL y Menta, el meJ· .. r re- · 

m
•.w tl¡;ramos cada una. de e:;c!'~CJa pura d~ sandalo con . P"l medio y el mas ;conó- ; 

J m1co parn. la curacton rap1da de los fiuJos de las vl3.:i urtna.rias.=-Frasco, 2 poc;etas 50 cénti- l • 
\ mos. f. 

~ IUYECCIQiU SQL HigiénicS;. curati.va .. =~ficaz en los tl ujos rebcldes ~. 
- ~ 1:1U . UW Y muy ulli ó.las 1rrtlac10nes 6 inflamactones de la t 

~
~ •Jrcta y cic la \agula.= Fr·ascos 2 peseta:>: Barcdona .. farmaci~ dc Sol, Corribia, 2, esc¡uiua plaza. · 

\ Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, ~.-Pnu .Y Vtaplana, Vicd rlria. 15.-San Juan de Dios , ~ ~ 
'f~ Provenza, 236,-TelXldó, Manso, 62.-Vtdal 1 Vtna.t·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. { 

~~~:a:i~~Z!iit~!::iti~rr!trt:7'~ll:fii!8~~~~~s:~ 


