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PR['CIOS DE SUSCRIPCION • 
Un mu, I pe~et& 60 céntimoa.-Tres Irines, 3 peset.e.s 60 eéntÍmos en Eapàl!.a pa.-

I" DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS 
1
ANUNCIOS 

c•ndo en I& A.dminia.tración, gir&ndo 6ata. 4 peseta• trimea~re. I 
Adm1nl•traol6n; Srer SOL Y BENET, Mayor, 19. Los snseriptores. . 6 oéntimoa por llne& en la 4 ... pi&J:I'· v 26 o6ntimoa en la L• 

Los no euacriptoree. 10 • • • SO • • 'l'rea m4)s811 8 ptae.-Sele meae•, 16 id,-Un a:ño, 26'id. en Ultramar y Extunjero. 
Paga antioip•do en metilie~c' aello1 6 ~~~~lnzaa. ._ 

Los originales deb&n dirl$irS6 eon .ol,r& al uireetor. 
Tode lo roferente 6. &UB<Il"JP'>.I)n~. 'J anoncios, 6. los Sres. Sol y Benet, lmprenta y Librtrla, M&yor, 19. 

Los eomunicado~ 6. precios eonvenoionales.-Esquelaa de defunción ordin&rir.a I 
pta.s., de mayor tam&Ao de 10 6. 60.-Contra~~~ eepeei~lee pau. lo_- anuneiante.. 

i ') COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
,r~•• l DE 

Léfirra a Ffancia por el' ·No~era-Pallaresa 11 

SOCIEDP.;D ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMISIÓN ÚNJCA 
1 n 

on I!'J 
,-r ., 

·' P~go de dividendos pasivos: U~H - . I : .El ab1'è\'iàr consideJ•ahlc'ment.e el reco-
15 por 100 el estat· su:;critas 17000 acClo~ P1'ld(), le :ll:legcu:a. un trafico cons1d~rablc de 

nes. dcdid.rldose el importe de est.e dividtm- mercaucías y VlaJcros, adornis del mmCills' 
do a lo. constitució o del depó:>ito pre,·io pan des:•.r¡•ollo .que a s u ravor ha.n d~ tomar las 
solicilar la subasla. númeras r1quezas que en IJ!ll1er~a. y _prod':lc-
. 15 por 109, inmGdiatamente despues de tos forestales l)osec la te!{¡ón subpirenúJCa 

(¡¡j~enidb. lt~:cbnècsión. . centra\ ~ ~1 ~ • 
-n 70 pou 100 sb í dividendos de 10 por 100 Est1~ 1 llrl~a esta I.J a;;tom;ad}l> 1 p01:. Ia ley 
cada u.nb, tU:biendo mediat" por:lo_menos d~23 deJuho_dp 1889_ y con,empsTmt.cJ·na
tres meses entre ~ada. divide¡¡do. • - CJOnalcs entre Esp:wa y F l'flllCJa de 13 de 

Si no se obluvie1·a \a concesi.Qn, 15e de- Febt·~ro de 18~5 y 30 de Abril. de 1894 _ 
volvJJra lntea~·q a los accionistas el importe ·1 T1ene oto.rgada po.r el Gob1ern~ espauol 
del '· 1·irder d1yidendo desembolsa.do. tro~ s.t; bve.nc16n pOl' ktlómetl'o d~ ~0.000 pe
,. JEste' .., fcrro-caJ·ril, cuyo tra~,e~lo desde .s~as y je1ot.~:i0.000 com~ llll'l!iiJ>O. 
L'é t·ida a \a fror.te 1a franeeSA, t•ene la lon¡ . Las su!>;ct·J~CJOn.cg s~ rcclbè'n en las ofi
gít!Jd de tó6 )lilómetros, tiene por objelo fa.- cmns .del Com1té !'JCC~tlvo. de lo. J~nta G~s
cllital' la comunicoción entJ:e las ppov1n- tora,. m~to.ladas en cll:l.!~clo dc In Dlp.ulaCJón 
ci:lh dcl litor?-1 meditQrràneo y dE!l cen4I'o provmc1al, Y. en los c.or.m~s dc pal'tldo. j 
de Es aila con los departamcntos fya~ceses En !ns ffiJ:S!Das oficma~, dc 12 a 1, y de 
del M~diodla y con Pal'ls, es una secctón de 6 8. 9 se ra~J.hlaJ•an pro~pecto.s y cuantos 
la·~llln , ia inter.continental Par!s-Co.rta¡;e- datos y not1c1as puedan tutcrc:;ar. 

33 na.-Or~n. . l -- I I . 

~f Los que sufren Digestio~es dificíles, Acidez, Inapete.ucia, Vómit.os •. Di~rr~as 
erónicas, Anorexia, Anemta y Dolor de estómago obtlf•nen la cruamón t{l.plda. 
y èl ali\'.iO inmediato usando el "r 

lj 11 
ELIXIR Clorbidro-Pépsico MALUQUER '· 

(I Wl O_l" TÓ~ICO-DlGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Sn uso es indispensable en las convaJ~scencias. . , 
Es el mejor re,constituyent~ de los mños y anmanos, y en todos lo$ cnS()s de 

D.ebihdad general¡ 
·¡;. :Pr e oio de la botella 3 '60 ptas. 
11,:?Q~ )~Jl'ISIIWI ~:MADlUD: D. Ramón A Coipel, Bal'q~illo 1 Y Alcalft, 4.\9. O~POSI~ARtOS ~BA};{CELON~\: Sociedad Fa,rmacéutiCa Espnl1ola, Tallers, 22. 

ta· En Balaguer D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, JMRMACIA DE SOLÉ.
Po!e ¡.~x~J.rACIADEALEÚ.-Tanega, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autpl.:,s. Antonio1 13,LERIDA. IJ¡ L' 
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,. SISTEMA~~) ROVIRA 
~ ~ -:rt>-
:f DWGIDA POl LA :ra OrEllO lA 

Do~ A nrl].l,A QuiNfl'AN A 

B•jo lt ailoueita ae l!tra. Sn. a•l OU!iea 
1 

En pocas lecclooes se puede opt·en
der l:t cortar toda clase de pt·endas 
para inlerior como exte.rior y c~n 
reccionar vestidos, abt•tgos 1 vanos, 
corno lambión cuerpos sin pinzos ol 
costuras para seiioras, señorit.as y 
niños sin necesidad de construir ves
tidns de pa pel para dic ha enseñanza . 

Ilay closes. especiales para carrera 
de pt'ofosoras dc Cot'l;e c~n tilulo. . 

Se adrnitcn pen::¡tontslus, med10 
pensionistas y exlernos.. 10-30 

Calle Mayor, 108, 11°-LERIDA. 

~ r 1 

AMA DE CRIA · ' 
Hay una con Ieqhe fresca, que de

searia criar en Barcelona en casa de 
los padres. 

Dit·igirse l:t Concepción Roure, San 
Antonio, 15, V.-Lérida. 4-4 

'; ffi "iii•• b;:; ;;;; 

Sc desca arrendar un huer-
to que esté s¡tuado en las nfueras del 
Puente. 

Informaran en la Irnptet'illl de este 
periódico. 

Plantíó olivos Arbi~uines 
JOSÈ GASSÓ ro -om.......--. 

Mayor 3, Urida • (Drogueria Gen& y Snñè) 

TARJI.'TONES pa•·a aulQri~ildes 
~ y corporac10nes 

pt·opiastpar·u fel i ci lación deaño ll uevò 

UARIAO,ISIMO s~rlido de fe~cita-
111 c1ones prec10sas 

SORPRESAS religiosns y de lodos 
clases, desde 1.0 cén -tim os. 

Vcan el muestrario que esló é 
disposición del público 

en la Libreria d3 SOL Y BE~~ET 
Mayor 19.-LÉRIDA 

~ ~~~ a~ricult~r~~ 8 in~u~trial~~ 
Taller de construcción y reparaclò 

de maquinas para la agrlcul· 
tura é industria 

* DB * 

n 

. 
SOLDUGA ~ty e BAtAGUE 

Rambla de Fe:tnando, 46 

LÉRID.8.. 
. 
-

FI Màquinas de vapor, turbit1as, pren 
sas hidrú.ulicas, y de ongt·aniljes es 
pecinles pam moli nos de aceiLt3, born 
bas para lodos usos, malacates, no 
rias, molinos de l.odas clases, trans 
mïsiones y lodo lo reloUvo ú rnllqu 
nas pa l'a la agricultura é' tudustrin. 

-
. 
-

i-

te Inslaloción de mclino~ de acei 
con pt·en~us hldréulicas.por los ade 
Iantos mlls perfeccionados y econó 

--
micos. 

. 
l-

Inslalación de fabricas de extt·ac 
ción de aceíle de orujo por el bisu 
furo de cnt·bono con procedimienlo s 
espccJU Ics. 

n 
1-

gsln cosa y únl~a en su cleso e 
Lérida ofreco graluilamenlo cnnsu 
tas ó íns lrucciónes sobre aplicoci 
nes rnecúnlcas a la agricultura ó i 
dus lria. 1 

o 
n-
15 

DIZ . 
te 

Vé ase la cuarta plana. 

~ 

E squclas nc dcfunción. ~~~~~li 
en la IMPRENTA TIE SOL Y BENET. • 

. 
(. 

~ 

' . 
Los desaciertos del Gabier-

n o nos conducen hacia una ca
strofe inevitable. A mas de 
s absurdos que ba cometido 

n lo referente a la campaña 
e Cuba, acaba de tomar un 
cuerdo cuya trascendencia a 
adie se oculta y que acarreara 
erjukios y trastornes incalcu-

ta 
lo 
e 
d 
a 
n 
p 
}, ables. , 

Lus rcformas de Cuba, que 
t 
n 
fi 
p 

odos, inclusa el mismo Sr. Ca
ovas,aseguraban habían de in
nir de una manera decisiva 
ara la pron ta terminación de 

}, 
B 
t' 

a guerra no se plantean ya. 
egnir::i.n permaneciendo por 
tempo indefinido en estado de 
royecto y continuaremos sos
enicndo en la Gran Autilla una 

l r 

p 
t 
guerra cuyo término anhela
mos todos y Cl'\.lÍamò'S muy pró
ximo relativamentc. A. esta de
t 

r 

l' 

erminación,de una importancia 
que no desconocemos y que por 
desgracia contraria a los inte· 
eses de la Nación, debemos 

agregar las noticias pesimistas 
q ne el telégrafo trrsmite a dia- l 
io y por las que vcnimos en 

conocimiento de que los insu
rrcctos signen sus planes des
tructores en mayor grado cada 
vez, y avanzando é. su como
didad poi· el. interior de Matan· 
zàs como lo hicieron antes en 
l as Villas. 

Las rcformas de Cuba, cuyo 
planteamiento se convino por 
beneficiosa, era de absoluta ne
cesida~, no porquo cou las re
f OI· mas desaparezcan dc la ma· 
nigua los que pclean~ sino por
que cn.lmarían los anímos de 
los que por todos los medios po
sibles contribuycn al sosteni· 
miento de la insurrccción y la 
alientan con promesas que es 
facill1egucna cumplirse si nues
tro Gobierno persiste en prose· 
gnir su marcha por el camino 
ernprcndido. 

I• 

Y a na die pn cdc alcanzar 
cnando terminara la guerra ni 
Jas condiciones en que podra 
llOYUl'S C Ú. Cabo, porquc lOS erro
res del partida Consernvlor que 
gobierna a despecho del·país y 
en contra de sas mas sagrados 
intercses,.lo aplazan de una ma-

I; 

nera indefinida,~haciendo surgir 
al propio tiempo un conflicto 
que ha sembrada la alarma por 
todas partes. Caminamos de mal 
en peor y no es difícil presagiar 
que por este camino 1leno de ab
sm·dos y torpezas no se puedo 
Uegar bien a ninguna parte. 

z. 
Madrid, 25 Dbre. 

Nuestras ri~uezas 
Rubo un tiernpo, según cuentan 

antiguas tradiciones, en que nuestr o 
rio ~egre arrastraba entre !!UR a-gua¡¡ 
grandes cant1dades de pepia~ de orq 
que acarreaba. de las mò'iltan.il.s para. 
sedirnentarlas en las areuas de su 
cauce. Ouéntase también, que el se· 
dimento màs considerable de a,que
llas pepitas estaba entre la~ parti
culas arenosas que cercaban por el 
lad0 del rlo A la ~etusta ciudad Ie
ridana. Dicen, ademas, que los edí· 
les de la rl.ntigua Ilerda no se 
de!:!deliaban, antes al contrario, en 
dirigir personalmente lflS operacio· 
nes que ell ton ces se efectuaban para 
el hallazgo del codiciado metal. 

Hoy los tiempos son otros, ban 
cambiado por completo conforme al 
gran princtpio de la evolucióu cós· 
mica: Pat·ece que nuestro Segre y 
sus afluentes al ver la indiferiencia. 
con que se miraban s us teso ros, y 
como cansados y a.vergonzados del 
modo y forma de proceder de los 
prohombres de nuestra Lérida, han 
suspendido el acarreo de aquellas 
hermosas y lucrativas pepitas; de· 
jando en cambio a los Ieridanos lu· 
cbas y antagoo.ismos que abogan y 
matan toda idea que sea de prove· 
ebo para el bien general. Pero, como 
decirnos antes, los tiempos han cam
biado, la oia del progreso va en au· 
mento, cada dla mas, se amplia, di
funde y perfecciona y en su avasa· 
llador empuje ba de derribar y de.rri· 
ba antiguo3 idolos,sistelll1\s y métodos 
para sentar sobre sólida.s bases el 
grandioso edificio de la moderna so-' 
ciedad. } 

Ya no artastran las aguas de 
nueatros rios particulas del vil metal, 
ni nuestros ed;les tienen que h· eu 
busca de elias¡ pero en cambiq corre 
por su seno un caudal de energia po
tencial de un valor mil veces mayor 
que to do el oro reco gi do en s us a re· 
nas¡ nacen y !arnen los piés de altas 
montafi.as en cuyo 'eno existen at
màcenadas iomensas é inacabables 
veueros de riqueza. 

Paralelamente con el progreso 
correu las necesidades humanas que 
van siendo màs numerosas y varia· 
das a medi da que el grado do civili
za.ción de un pueblo es mR.yor. El ge
nio comercial é iodustrial,encargados 
de satisfacerlas vencen de continuo, 
im pelidod a buscar y crear productos 
en J.rmonla con estas necesidades. 
De aquí que el comercio reclame 
grandes y faciles vhl.s de comunica
ción pMa cnmphr debidamente sus 
funciou r-s, según las e.xigenci:\s de los 
mercudol>, y la industria se apodere 
dP. las concepciones que el sabio ela
bora en el retiro de sn laboratorio, 
para daries una aplicación prActica. 
y útil. 



EL 

)t>ntCB al del Ribn.gorZ,\lln., ~xlc !)OS 
bosques cuaja.tlo c.le àrbole. mn.dera
~es q ne boy sou pasto de reaciones 
61'(:maccfusicas pòr falta do \'las dc co
m unicación. Ilnlhín.~e alll tnm bién las 
ruinas de hulla de Erlll Castell, I tV> uo 
ga' ont\ argentifera deuomtna.dn. tlQ 
Cierco y las de cobre de la región do 
Aneto y en última rernatc el único 
balncario en sn clase tle Caltlas de 

PALLARESA 

Despnés dl.J·e1·on que J_a sucrtc es.· Se pinfal'l, ya lo creo, columnn.s en llana ·rM donde no[; e· ¡ fi taba dos ca Ml mas a~aJo: en el m1· las an ~e:¡ quo se ugen , 
dc di persarse, no pudiendo los insu- nisterio de la Guerra, y allí acudieron Ips celoi que se invehla.n 
rrcctos adquiTir m~s olementos dc todos los repo?·ters, encontdndose a los lazos que no oprime11, 
los que tionen ~ pudiendo on cambio D . ~larcclo en la escalera. y à. veces logra el numen, 
nosotros poner alli tantos hom bres _ ¿Couque ha caido?-le preguntó con mll.gicos perfiles, 
y reCL\rsos como se ne~ecitel' , porque uno que al verdadero duelo 
clJHLÏS"csta dispuesto a totla clato de .:_Todavia no-contestò el Sr. Az la falseda:él hnire; 

fi 1 · cr'.rra
0
o··'·, -per o esta al caer, porqué per o no intentes, Fabio, E:acri cios, clara esta que <l. msurrec- .. d t d · nuestras columnas le picau la reta- que pue an ra uc1rse 

ción tiene que ser prontameute do- 1 p·a" amarguras guardi::\. as ¡Dro 1 •7 

min2-uaTSi~n lafl cot dièiones en quo _ 81 nos referimo3 al gordo. en lu.s cuartillt\s virgcncs. 
est\ tuvi~ri~omos ~~ fru.caso ~nton- -¡Ah! Crei que se r eferit\n ustcdes Podras, cuando la.s fibras 
cett bttbNa que d1r1gir acusaewnes. -a11Iaceo. De todos mudos no ban per- del corazón palpiten .. 

rS .o-un1.mente no Hegara la oc.t\siónsle dido ustedcs el vtaje, porque acabo de r. Y el alm_a t? _desg.!l'rren A. 
¡; l..iaccr .',;.a. VJ.. vJJ • ~ ~ ro~oo~.t. " ~ recíbir un tele o-rama d:\ndome cuentn. puña.les mV!Stbles, 

de que lns pa.;'tidn.s culeb1·tan. .• - - buscar pa.labr~ h';leeas 
...... iLagarto, Iagarto!-excla.maron que el verso v1goncen, 

los pcriodistas saliendo del palacio de casar los conson~ntes 
l3uenn.vista como almas que lleva el y acentuar las tes. • n11 
diablo. Podràs-, si acn.so, en calma, 

En la carrera de San Jerónimo se pasada ya la crisis, ' 
despedia do mi un ami~o, y al ofre- ballar amargos dej?s 
Qerme su casa diciendo: Fuencanal, en tus recuerdos tr1stes; 
42Q

1 
aegu1)do, un caballero quo pasa- pero llorar de veras 

ba exclamó:-No sei'l.or· ~ 420 no es con el totzado timbre 
disponibles. el sè"gundo; ·el seg~ntlo e~ el16.304. que han de impor:._er al llànto 

La obsesión de la toterJa no se los puntos y las ttldes, Washington el Embajador de In· 
gl.aterr::~. ha pedido por medio j}el 
C5lney 46 dollars de indemnizac1ón 
por asalto y robo de que ha sid o víc
tima una familia inglesn. 

borra tan fa..:ilmente. no lo pretendas nunca, 
En el Salón de T~légrafos la ani- por que es tan impottible 

mación era. indescriptible. Todos los como d~mar ~eones . 
<'orresponsales esperaban cou ansie- cop _411 Junqu1llo hu~mlde. 
dad la lista de los números premlndos ¿QuJéll al compàs aJusta 
par a trasmjtirlos a provincias. la vida. que se extiugue, El Gobierno dominicanohaacorda

do elevar a un 2 por 100 los dere 
chos de importación y exportación. 

-El gordo fué mandado a PQrtu- la;s penas que aten~zan 
ga.l ,-deéian unos. y el al.ma. que se rmde? 

-A Fracia-decian otros. ¿Las l;tgnmas te ahogan? 
-¿Ell qué quedamos?-objetó un Pues en .!l.ilencio gime, 

El ministro de Ilaciendtt llevara tercero-¿estan usted~s hablando del y a solas el embate 
marrana flla firma de la Reina el de- ¡ordo ó dollor1to real ql\e iba d~ tu p_e~ar, resist~ .. 

para F1·ancía S_1 ~scbtfe-s, ya no Sl~ntes¡ 
creto por' el que ·sc prorrogar. basta y no para p 01.tugal? Sl stentes, ya no escnbes; 
fin de Juhio ptófimo los benefièios de La maldita obse10ión no nos deja porque el dolor ... no pasa 
la ley >-de Abríl d:é este aüo para ni siq¡¡iera. toQlar café tra~1quilos, 1\ por que lo versitiqueo. · 
que las Diputaciones provinci;{lcs y Anoche al servinne el cafó, el 1 SrNESIO DEL§ADO 
Aynntamientoan qtte- se encuontreu mozome dijo: -IÏI· ---··3"----~-----Le ha caido a usted ... en determinadas. condiciones pued<l.ll 
satisfacer sus atrasos. -No, sefior; por cuatro ndmeros 

-contesté yo,interrumpiéndole súbi· 
El Gobierno de Port ~tf5L }la reci- ta.mente. " 

bido un tel'egra-ma Ae la India, partí- -Si digo que le ha caido a usted 
crpando qae ha babido un refiido un poco de ceniza en la taza.. 
c;ombale cerca de la frontera ingleSó. Por todas partes no "e oye ht\blar 
entre los revoltosos que h:~.bJéodose mas que de premios, aproximA.ciones 
internado alli de uuevo hicieron ar- Y reiutegros . 

En el mi!:!mo café sórprendila si-
mas contra loslusitanos.Los enemigos guien te conversación: 
tuvieron 80 muertos y muchos heri· -El jugaba con su prima. 
dot ;De los portugueses resultaran · -Pero diga usted, ¿su tio no tenia 
tres s CíÍdados heridos y tres oficia'es. parta ... ? 

Cierro esta recogiendo las 1mpre- -Ca, hombre. 
sioncs qué reinan co~1 motivo del 'l .-Pl¡.es a rui me han Çlieho que sl, 
combate de CoHseo. -En los prim eros • ·-Al que dieron parte fué al juez. 

En fio, que les cayó-la Loteria. 
momentos la noticia causó bueú efec· -w -¿Y donde està ahora el cbico? 
to pero luego al comentarse, aunque ( --En Ce.úta. 
siendo unúnime el -encomio para el Total: que estuve media bQra era
general en jef.Q por su bravura y el yendo que htlblaban de un fa.voreci
arrojo de nuestras tropas se Yi'- apre- do por un premio gorào, y lue~o re
ci~ a~ distinto modo el suceso lle- snltó que estaban hablando de un 

adulterio. 
gan'dò algunos :\ ~upooer que si el Porque hay que tldvertir quEs la 
general se puHo al frente fué para tal prima estaba casada co~ un re 
contener el avance de los insurrec~ caudador de Çontripumones. 
tos . Otros decían qu-e se ha probado Hasta. el momento de irme a acos
ho.sta la evidencia Ja inferioridad lar anoc.he no pu.de apartar de mi 
de los rebeld~s, incayaces de soste- imaginación la iaea del sorteo. 

La patrona s~lió ú abrirme, visi
uer un combate en regla é impoten- siblemente emocionada. 
tes pMa otra guerra que la de pan- -¿Q,ué la ocurre a usted?-la pre-
dillaje. gunté. 

Lo que ha produdido verdadera -¡Calle usted! por Dios! Q,ue a 
impresión y auimadtt coutroversia y D. Nicasio le ha caido ... 
serà motivo de tema para muchos - -¿La lotería? . 
di 1 · -No, seíl.or1 una percha sobre la 

as, es a SJguiente frase que ~e atri- cabeza y estú echàndp la mar de 
buye al general Martínez Campos, sangre. 
"si me da 'una bala -se resuelvc u11 ¡La mar! 
problem~ y .s~ deapeja una nebulosn . .J 

Creem os que al Go bíemo no le 
ha sabido bien esta nuova csponta-

A. 
24: Dbre. 95. 

~eid~~_;c~udy~ de Cub~~-~~-~ • "'~ ~! 0d'E "!! 

La obsesión deIa· suertc 0~.8~~~0 ~mig~ ... ·; 
~¡ "U3 i;0 " .. ·~·¡ 

En el dolor inmenso · 
Todavia dura la obsesión de la. lo

tori~, à nebr de babe.r ttanscurrido 
veinticuatro horas de~de que se co1'1'io 
la su~l'te.;c¡Ya. lo çreo <J.ue se.,op¡riól 

Drllde lu. Concepción Jerónima 
basta Opor~, ~i\::tando pot· Colón . 
u ~~e Qolóqtque ayer fué testigo de 

la sal! da del gorda, y -o-o hncc. m"uchos 
di~s lo" f'ué de o tros mas g.o.rdos. ¡¡ 

¡Verdad esrque està acostumbrado 
a vor co!ias tmuy gordasl 

Lo primer,'o~que hace todo èspafibl 
desp,p,és de·9~nv~ncerse de qne no le 
htl1,~ caido un ., bo\ón, es1 preguntar1 
:¡nien le ba· fa. vereeído la fortuna.. l 

'-'De aqu( qtié todtts la.s activjdades 
do la Prensa. s~ endereceu a de.scu brir 
ali agraciu.do, Piclra. prcsentnrlc a 'Ia, 
luzlpúbliüa y d;e,j~\r ) Satisfochtt la in
comprensible curiositla.d de sus abo-
nn.dos.lll •e : 11 ~ • e 

... No' faltn k'hn~rmrio qué r(}prodrlco 
I LJ.fl " t J.,!!'¡ l ', •. ~ 11 oi e nar~¡. o y,c tl.l. ~'tcll,ma, y 1 exc.usado 
~ Uec1r que tod'o el mundo ve en su 
rosti'o algúu signo crtracteristico dc ln 
fortuna. -~ -

Primero se dijo que el gordo bnbia" 
c<!lao en A:polo. 

Se hicicron las oportunas indaga
' ci ones y resu~tó que à Apolo no le ba

h!Í.l.cnido UÍ~s que un Calixto Navarro. 

que juras que te afl!ge, 
... la inspiración busca.ndo 

te estrnjas y. te ~xprip1es. 
Tu quiercs, pebre iluso, 
que la aurea lira vibre 
y en lastimeras notas u 

(. tus hondas penas pinte. ~ 
La pluma rompo, Fttbio, 
porque eso no es posible; 
¡las llagas del espJritu 
se si en ten, no :a e .eacribenl 
Diní::~ que muchos otros 
logr~ron ser iusigoes 
cantanuo sus pesares 
en verso atç¡do 6 libre, 

tílo 

y hay libros en que el genio 
dejó huellas sublimes 
rimando de sus pcnas 
h~s inrP.'r'bSi.ones tri~es. 1.tl D Vet\la.él· mis èsos ay'es (\~ l , 

(. ' ' t ,. 

, 0 ¡-Y de ;.!(,S3:~A. uej;~s rt~~e, 1 
,1 ¡:;lo 1n~smo que cu .los dram.as 

Y. eunuüo ñ ttna. madre mires 
!);que al .Yer al hijo muerto, 
x• como el dolor la r inde . 
I.J prorrumpe, en redondillas 

souoras y diflciles, 
•.L f:t hablar entre sollozos 
' dc perlas y rubies, 

de tlorecita.s lacias 
y é.uàlisis y sintesis~. o 

hÒ~Aioticias. -
- Anque menos esplòndido que el 

de Navidad fué bueno el dia de nyer. 
Al nnochecer cayó un chubosco quo 
puso pe1·didas las calles y convertí
das en baches las aeAras. 

- Segun nuestrns noticia s se inau. 
gurara muy en breve el nQevo Velo
dl'Otno coostruido por· el Club velo
cipedista en las inmediacioues dc 
los Doks. ' · 1 'lt 1 

-Apesar de la festividad del dld 
y por no romper la buena costum
bre estableci<;là celebró i el A-yun\n
mienlo sesióh ordinarla el miérco
les, bien que lué bre ·e. 

Asist¡eron 13 concejales presidi· 
dos por el Alcalde y después de leidn 
el acta y de pasar fi la Comisión 2 ~ 
las instanqias presenladns por dqn 
Anlonio Ca bau y Llorela y don An .. 
lonio Torrrelles, presbftero, selevnnló 
la seslón. 

.........st la Jloclle buena fue tal el dia 
de Navldad resulló esplendido gownr 
do de uno. t.emperalura primavel'ul 
que iucilo al veciodal'io ú echarse ñ 
la calle viéndoso en estremo concur~ 
ridos los paseos. 

-La dòmprobación s coni J·oste de 
las pesas y medidas empezaran el dia 
1.0 en la capit~ I y llasta el15 en los puo· 
bios del parti.do judicial; del 20 al 21 
los del parli¡j.o de Balaguer, del tO al 
11 de Morzó en los de Cervél'a, del 20 
al 21 del mismo en los de Seo de Ur· 
g.::l, deliO al 11 de Ahi'il eu los de 
'rl'emp del-10 Al li de Mayo en los de 
Sort, y del 10 al u de Junio en .os de 
Viella. 

-El miércóles se recibló en esta 
ciudad la lriste nòlicia del ralleci· 
mienlo, casi repenlino de la agrada· 
ble Sra. D. • .Emilia, Chavalera esposa 
del T~niente coronal de ArLillerfa 
D. Basilio F. Grandé, jefe que fué de 
esta Comandancia durante muchos 
años. 

Los amigos que en L'érida dejó 
aquella distinguida familia sentiréo 
como noso'.ros t&n sensible desgro · 
cia asociúndose à ra justa pena que 
le aflige. 

-Ayer se enco.rgó del 'Juzgado de 
U inslallcia el municipal nuestro 
amigo D. Felipe Montull que cesó en 
el mismo cargo el d1a .21. 

-Desde el dm 1.• al fO del prixl· 
mo mes deEhero eslaró abie¡·to en la 
secretn¡·ia del Inslituto de segunda 
enseñanza la atlrrii'sión de iòstancias 
para Jos .examenes de estlldios libres 
que hnn de efectuarse en el expresa
do mes, con flr¡·eglo ú lo dispuesto eo 
el rea I ct·ecrcto de 22 do noviembre del 
año i8S9. 

Dichàs lnstancias esLnrl:ln escrrtas 
Y Ormadas p1·ecis¡¡mente por los in1e
resados y sQ acompnñaran con los do; 
cumonlos 1p0rtunos r¡ae justlftqu~n 
la np¡·obnció n de IQ~:t est.,udJOS antei'IO· 
res; irltn.e'xtendidns en napel de una 
peseta y diÏ'igidas ?I senOl' directOI' 
del cstablecimieí1lo ~ V 11 

Al ltemp9 _do erectun1· la motricu:. 
la se satisfaran los derechos col·res
pondientes, qy.e serón valederos para 
los exnmene!;; de junio ó selietnbreJ 
oun en el caso de quedar suspensos 
en el me$ de· Enero 

Los alum nos ospiraotes•a exó.me ·- • 
nes deberú11 identetlcar s -y:rnrsopa 
en el indicado plazo por medio de 
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EL PALLARESA. 
;::::: 

declaración de lus lestigos \'oein os de f 
Lél'idl:l, mayores de edad y provis· 
tos de sus cedulus persouales corr·es
pondientes al actual ejercicio da 1!:195 
ó 96, si n cuyo 1·equisito seró nu la la 
matricula que hubiesen efectuada. 

--El mes de diciernbre toca yo ú 
su térmlno, uo habioudosc senli.lo 
los molcstins del fr·io,. en estu pais, 
mós que. m uy con to.dos d las. 

Los lñbmd~l·es continuau ocupa 
dos eu la Mcolección de ia oli\'o. 

-En lo última se~ión que celebl'ó Los camvos presentau hermoso 
el Ayuntamiento de BaJ·celonn se le- aspeclo . 
yó un <?flc~o del alcalde de lo Seo do -Como la loteria española cstò. ri
Urg~l lny¡tanqQ Ó.. la corporación ú ¡ gu1·osamente prohibida el1 Porlugrll 
loS fost~Op ~u.e se celoofarfl.n en 

1 
Y los tenedores y vendedor•es de bille

aquello Ci udad los d1as 4 y 5 de Ene- tes son objelo de rigurosa persec.u-
ro en honor del car~enal Cas~?as. c~ón por p¡wte dc Ja policia, los agm":"" 

El alcalde de Boic~lona dlJO elo- CJO.do~onOporlocon el premio muyo1• 
cueules frases de elog1o para el ilus- del sorleo de Navidad guardan com
\re P!lrpurod<? recot·dan.do qu0 nac1t> plelo secreto por temor de versa f!I'O· 
en ~1tha cap1lal, consl1tuyendo para cesodo. 
Ja CIUdad .una honra el obsequiar· So cree que dicho billele fué re-
Je y aga~aJorle. ' partida entre varias pe¡·sonas. 

Termmó lamentaod<? .. Que tan vir- Tal rs el ri~or que se ejer .e sobre 
tuoso prelado no pueda 1r ó. Barcelo- lnlotcr1o espano1o, que recientemen· 
na li su J'egr·eso de Madrid. te un vencJ,edor clandestina de bille-

EI marqués cte Solo He1·moso pro- tes al verse persiguido en una calle 
so, y fuó aco1·dado por unanimi- do Lisboa por un agenle de policia se 
pud~d. quo un~ ?OmiSión del Ayun- tragó un déclmo que llevaba en I el 
tarrl1ento, pres•d•do. por el alcalde bolsíllo. 
pose a Lérida el dia que llegue a est~ 
ciudad e l cardeual con objeto de cum
plimenlarle en nombre de Barcelona 
y acompailllrle hasla Seo de Ur·gel. 

-Un apl'eciable suscritór nos rue
ga In publicación de las s1guieutes 11· 
neos: 

. «Poso li paso hemos seguido las 
obras de rcpamción que se haceo en 
la calle de la Redola de San Juan, las 
cuales, sino con la premu¡·41 que ~I 
movimiento de aquella porte de la 
ciudad requiere, van odelantandp 
hollbndose ya en la reparàéión d~ 
uno de los p~J,nlos mas importantes 
de dicha obra, la cnsa-ascuela del Al
mudin. 

Esta es una ~osa fila que, sin que 
9ueram~s mor·trficar ñ nadie, quizó. 
rnconsc•entemente, le han declumdo 
guerl'a a muer·te tcdos los Municipios 
que se han sucedldo de 2()t:tlfl~s u A 
con sus difel'anles reformas, de lo. 
cual se ho l'e,Seftlidp mu~ho, y ~~l'li 
que la hari dêfèndido sus robustos 
cimienlos; y como ahora porece que 
se lrata do uno obr~ .. tl~tloiliva, no 
dudomos que se le dejaró en buenos 
condiciones para el fin a que esta 
desUn.aòa, reco¡·Jando qué, según te• 
nemos enlendido, es up IQÇ~I que se 
hizo con subvención del 'Estodo y es 
doble motivo para que'Se~respele; 

Al llega!' a la repara'Ción de lo 
mencionada casa, tal c:omo se pre
senta la obro, creemos. que ha de va
rin rsc In en tro da, y en n ue~tro sen
lil', dodos los cond iciones ó. que ho de 
destinarse el ediflcio, pa1·a a comQ
didnd do la entrada y s&lit-1 de los 
niÏlos y paro el servicio de 1a casa, 
no vemos punto més apropiada que 
la plaza, aunque sea de algún mayor 
gasto. 
Su~nemos que el señor Arquitec

te y derMis enes r·gados de la obra, y 
eobre lÒdo el señor Alcalde, inlere
sado en que lòdo quede hüm, hab¡·{). n 
estudiado el asunto, y sol~mente nos 
ofrevemo~·à hacer estil indicacíón, 
porqtto se nos ha participada que sa 
tr·at~ba de abrir b1 entrada pOl' el ca
llejl>n1 sitiQ que no 0reemos reuna 
ninguna coñdièlón, ni òún el de la 
deceñcio, puesto ~ue un edific-I.:> de 
imporloncia parece que esconde has· 
la su acceso, ó dejarle uno entrada 
como da gollinero, cosa que no po· 
dr!a menos que excitar la irJ'isión. 

Mucho nos alegrarem9s de que 
podamos encomiar el r~s~ltadó de 
la mencíonada reparación». 

-En las reuniones parciales cio pro· 
picltlJ'ios de fincas urbtmas que se 
vienen celebrando en el despacho de 
Ja Alcaldia pol'a lratar de imporlnnte 
asunlo de Jas aguas potables, se van 
tocando favorables resu ltados paro 
la realización dels majora que. se pro· 
pon e. 

-Asegúrase que las compañi_as 
ferrocorrileras del 'Node y Madrl'l, 
Zaragoza y Alicante secundada eslo 
por la de Tarragona à Barcelona y 
FranciQ. r~ti~çil.I'Qnse cesaJ)do por 
lanto I-à luchd üe tarit>JS. 

-re1· sorteo fe ha correspondido 
pasa1· al eiércilo de Ct:ba ú n~est~d 
paisano el comandanle de artrller•a 
don ?-.Ionucl d&1.,'femple. 

-Lo Gacchi a e dlq. 2!> püblicri la 
1 

Ley prol1llncd11p, Ja fal.irlcac•ón 'dc ''i
nos urti(lèiales,' con exccpclón t~fl los 
mt!~Lelos y ''iuos espumosos, boJO las 
peuas m;ncoucs cu ol Código pennl, 
que se cler. ren las fóür·icas quo exis· 
len actunlineule en .:el plazo de tres 
meses, "f declanÍñê!o ro. qne·dcbe cn
lenderse pot· vino nrllticlal, y una 
Hcal orden con inslrucciones par·a Ja 
ejecucitín d-e, dicha ley. 

-lla producido muy buen efeclo 
en g~n~ral ~u prónoga concedida por 
el mu11sler10 de IIaci~nda é. los mu
nicipios para que se acojan A los be
ncficios que concede ·¡a ley de mo
ralOJ'ias. 

Se cree que en ese plazo no deja
ràn. de ucogei!Se ú ella casi todos los 
munic pios que tienen atrasos con el 
Tesoro, aigunos de los que sabemos 
que rormaràn muy pronto el Cüi'J'es
P.ondienJ:_e p1·esupueslo extraordina-
1'10, poru no1·maTizar su situación. 

-SA't:ÓN ftdMEA: .:J 

El lleno de anleanoche, aunque 
es de los que tiér:e a'Segmados la 
Empresa, debió pouer a esta con ca
ro de Poscuas, con at·reglo alo que en 
tal dia era i:le l'igor. No quedó ui una 
localidad ni casi, casi silio fuera de 
elias que no lo oc.\lp~-ra elpú!Jlico· 

La obt•a anunciada era ademús de 
la feslividad un huen incentivo; Man
c:ha que limplià, sobré ser de lo me-• 
jo•··~tlo de oohegaray, es el drama 
que mejor· ha inte1·petado la Compo
nia Martlnez Roig. · 

Lo. Sra. Ganígós estó. admirabi
llsima en un pape! de Matilde, que 
dice y declama de uo.a manera ma
gist¡·al; el Sr. Quero, desempeñó un 
Don Justo que no tiene pero, y las 
S1·as. Alonso y Mal'línez y los Seño. 
t·es Marlinez, Roig y Llorens, tun 
acoi·ltJdisimoso en sus papele~ l'¡Ue O\ 
c011junto no puede ser mejor. 

Anoche hubo también gt·and1simn 
co11currcncia1 siendo muy aplaud1do 
el m()gnífico drama de Joaquín Di
cen la Juan Jos~. 

Pura hoy anúnciase Ja repr'isse de 
la obra magistral del insigne López 
de Ayata, Et tanta por cieuto. 

Aguas sulfurosas. 
Se p•·epal'an al instante con el 

AZUFHE LlQU¡Do VTTLCANIZADO 
DEL DR. TERRADES, IDIIY recomen
dado por los señores médicos. Es el 
g.ue r;nejor· Fura lus HE.RPES y toda 
eta se· de hurttore·s trritación de la san
{/ l'e, erupalones crónicrut acrimonias. 
etc. Tomando un Cl'asco, qué vale ~O 
Ries. sale ll 2 céntimos por vaso de 
ACUA.SULFUROSA, c~yos saludables 
efeclos no se llacen esP'erar. 

Puede tomQ.l'Se en cualquier apoca 
del ai•p en bebidas, baño$ é inhç¡.lacio
nes. Nú son obstúculo ni el embumzo ni 
la lacloncia. Ningún herpético, isCr.o 
/'uloso ó sijUitico crónico se ha ar·r·c
pell tído jamlh; de tomar ·et ..~Lzufte li~ 
quido del doclot• Terrades. 

Véndese en las buenas fartnacia s; 
y en Barcelona, al por mayor, en las 
principales dJ·ogue¡·fas que provéen 
ll los ful·mocéulicos . 

Para m~s informes, dirigirse al 
DR. TERRA,DES, calle de la Univcrsi .. 
dad, núm 21. principa.l, Bffi'celona 
~:::.:;:.¡,. 

0
,.. ZAP A TER I A r:o n.' 
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Man uel)nEgea 
Botas Castor ~aballero 8'~0 peselas. 
Bolas id. señora S idem. 

39-Caballeros- 39 
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Dccididos a introdncir en 
El Pallaresa todas aqncllas 
l'éfOl'lllt1H a que llOS Obliga el 
favor del público, cada. clfn. 
ma.yor, anunciamos desdc l nego 

a nuc tros " lectm·~s la princ.:ipal 
de elias. Deseanclo que pne<.la 
llcnar su verd;.tdero objoto y lin 
nues tro periódico, ucsde 1. o do 
Encro próximo, adcmcis de los 
números ordinarios, le publicara
mos también clo cuatro pag-in~.s 

y Días signicntes a festi,·os, ox
oepto en los tres ó ouatm quo 
ha establecido la costnmbre ge
neral. 

Las sncesivas mejoras que 
se Íl {m introduciendo, las anun
ciaremos oportunamento ostc 
mos; sin que ni esta <;lc hoy, que 
snpone un aumento dc 50 nú
meros al aüo, ni las demas pro
yeotadas, hagau variar el pre
cio de suscripción, quo seguira 
siondo el mismo. 

A los quo durante el mes do 
Diciombre se suscriban a El 
Pallaresa, por un año, se les ser
vira el periódico desde el día en 
C1.U6 dEn el alta, considerandose
lcs suscriptores, para los ofec
tos del pago, como 

Desde 1: de E nero próximo . 

Modas llustra as 
a t 

·~ i 'l'Ui 

TRAJE DE CALLE 

n r 

o [, l lf 
fi .. ' I 

1 É$ elegante, en medi o de su sen· 
ci11e~. • 

El '~uPrpo debe Hacerse de cara
col, cefiido encima de la fa,lda, y 
abrochado a un lado con cinco bo· 
tones graudcs y bonitos, de última 
novédad. Debe marca.rse bieo el 
vuelo en el ba.jo. El cuell o alto, for
ma 1\laria-Stuard, y las ma.ng<\S ' de 
una pieza, de pafiete, con pufios de 
-curacul adoroados cada uno con uno 
6 dos botones iguales a los del cu~r
po. 

La falda, acampanada, del mismo 
pafieto que se cor ten las mangas. 

Halhindonos en ol último 
me dol ano, hoy empczamos :i 
girar contra los suscriptoros que 
tienon en descubierto el pago j 
osperando que se scrviràn aten· 
dernos, haciéndose cargo de la 
nccesidad do rcgularizar nncstra 
a<.lminis traci on. 

PALLARESA• 
---. 

MADRID 
25 7'45 n.-N. 0 0690. 

El general Martínez Campos ha 
alcanzado una l>ril aole vicloria cer
ca de Coliseo en lerritorio de Ma tan· 
zas. 

El ehooue fué rudo, obligando ol 
enemiga é que alr'a\'esara los caiia
Yet·nles apesur de estar aJ'diendo. 

Se sube que los derrotó pol' com
pleto, ignorandose los boja~ que se 
les cousó. 

Do Iu s tropa s ha bla al dar el parle 
H heridos.-A. 

25, 10'15 n.-N. 0 0720. 

Los insurrectes quemoron la es
lación de Quintana ·Tosco y lonzaron 
ó. Ja '1a un tr·en voç1o entre Perico y 
Quintana y otro sobre 1\avojas con 
el propósito de dest,·uir la vlo .-A. 

25, 11'15 n.-N. o 0331. 

Los rebeldes atacal'on el deslaca
menlo de Jacas apressndo é. siete sol
dades. 

So ho inslalado ~o Matanzos un 
nuevo hospital con 150 comus. 

En el Infanta Isabel. se lleva n mu · 
niciones a Matunzos.-A. 

25, 11125 n.-Núm. 0737. 

El general Martínez Campos so 
halla en Guanabana, el general Val
dés en Sobanilla y Comendador, el 
gene1·ol Luque en Cidra, cercando en 
esta situación al enemigo. 

Un batallón que llegó à Bulabono 
se dirigira ó. Unión y Reyes en vez de 
,Matanzas. 

ToJas las fuerzns quedan é. rela :
guardia del enemigo.-A. 

.. 
1U G 26, 1'25 m.-N. 0 0743. 
r 1 

En el encuenlro del RegimierHo 
de Astul'ias con las fuel'zas 1Je .Múxi
mo Gómez, entre otros detafles figura 
el hecho de lanzar los insurreclos 
500 euballos impeluosamente sobre 
la columna que,supo no,sólo resistir
los si no quo cuusal'onles 39 muerlos :'l 
llevúudose muchos heridos. 

.Al cepilàn de Asturias Sr. Mali-. 
bran lo hil'ieron mandando una car
ga à Ja bayoneta.-A. 

261 1'85 m.-N. 0 0749, 

Ampliondo las nolici!is aceren el 
combate de Coliseo se dice que el ge. 
neral cu jefe llevaba a su!? órdeues 
1500 hombres de Asturias y Mullorca, 
Arlilloríu y Caballeriu. 

Los ins urreclos en número de 
OOoo suspendierou lo marcha y a~ep ·. 
ta rou ol a.tnque, ' per·o en cuanlo ~e 

· formalizó et fuego ~n \oda la li nea 
y so al<.lcó por uuestras fu.en~as en 
regla, comenzo~a dispers iou dosot·
d~nudu ~~~ las filus. O ..., 1 

do cuentn de la Yictodn nlconzado por 
nucstrus t!'Opos dicien.<JjLque causa
ran 700 bajas a los insun·eclos. 

Los fi I i huslcros resiclontes all f a tri· 
bu~ en lll r.oticiu ú una jugada dellol sa 

Le Temps, considero que ha ido 
ogJ·avóndose la situación de Cuba por 
haber dejado crecer la insurrección 
y qu ~es urgenle}lue el general i\Iar
lloez Çampos active lo compaiiu.-A. 

Sc ha 1 r~cibidg un tel~gramn ofi
cial que hn sido reexpedido pn1·a que 
sea nclarailo un e!"ror que a¡ nrece 
aceren de la situoción dc los colum. 
nos que parece resulto se encuentran 
ó. Yanguar·dia del enemigo. 

El nuevo cablegr·ama recLifica en 
esle senlido y añade que las bojas del 
enemigo fue1·on mayor(}s de lo que 
se presumia.-A. 

26, 3'30 m.-N. 0 791. 

El general en jaCe sigue en Gua· 
nnl>ana, el gene•·nt Valdês llegO li 
Union. El ferl'o -co r'I'il que fuó carta
do en Re,Y.es impidió al gcnet:al Lu
nue llegar ú Cindro. Dejó un liatallón 
en Guatejedio. 

El Ten:eule Cabello con su aesto
camento balió en Ticotea ú 50 rebel
des mandados por Caridad, cousón
doles bojos. -A. 

26, 10'10 n.-N. o 0248 

general MarLinez Campos ha 
llegado ó. la Ilabaoa dispuesLo ó. dir·i· 
gir las operociones. 

Se le h,a dispensada un entusiasta 
recibimienlo habiéndole cumplimeu
ludo los jefes de loaos los parlidos 
auLillanos reiter·àndole su incolldi
cional adhesión. 

En Cicnfuegos enll'ó ayer en copi
lla lel ca!Jecilla Acedo que seró. fusi
lado hoy. -A. 

26 11'15 n.-N. 0 0258. 

En el Consejo de Ministi'OS ha 
c¡uedodo í11·mado el l{eul decreto con
cedlendo prónoga husta el :30 de Ju
uio del plozo que inspiraba er 31 del 
atlu,al pam la líquidación de débitos 
y crédilos con los Dipulacioncs y 
Ayuntamien los. 

Se ha concedida el indulto ó. los 
r·eos condenados à muerlo por la Au
diencia de Oviedo. 

En el discu¡·so proounciado' por el¡ 
S¡•, Cé!lOvas, esle elogió calUI'OSa-

,IJ~ • &lt 

mente al general Mal'tinez Campos, 
declarando que es el único que puè
de acalJa¡· con la insurrección de 
Cuba. -A. uo 

6211'45 m. N, 0 0264. JW 

.. 
27, 1'30 m.-N. 0 0288. 

n 

"e El Ileraldo publica un telegrama 
de su corTesponsal diciendo qu~ la 
vanguurdia de los insurre~!QS se en. 
cuentra al Sur de Guanamana é doce 
kilómetros de I\lalanzas y que prosi-
guen .~1 ltloYimiento ' iniciada so!Jro 
têi'l'iloJ·io de la Hati1tna. ' ' 

Bolsa: Intei·ior, 67'39;t."Exlerior, · 
¡75'GO-Cu!Jas del 86, 97'75.-:..A. 0 

7 

Uuos le~~.~r~nas lase~ur~n q~e 1:~r 0 U nu gruesu partida de insurreclos 
cousom~s?·OO uer 08 Y ~ ros •e a.tacó el ingenm de Muruvillas que 
que son · r 6 b. ' l d f d"d · 
· 'kosoll'Os ten em os 3 oficiales y s u •zul'l'utll~r~ e é .en. 1 . o po\r Pili~ 
soldados heridos entre eslos bl usis· sanos que loglaJon. Iecha:ta~ el ala 
lenle d ,;1· n-e leral' que mutaJHlo ú se1s y llac•óndoles 

lj b 1 • h"fb " ¡ r·ct" '..., .... 
El Angenio Goliseo, donde ocurrió Y ~ .~. 1e ,1, 

05
· , 1 b tt 

la acciOñ pert-euece al Sl'. Ambta1·d En ól Polt'ero ~o Beu aguises GO cu- • 
y quedó reducrdo ú cenizas y destro- A b~ll~~ Y llO guerr1lle!'Os n .~esL•·os cou-
zodó" ol re1·r6':1_b 1•1!¡) yl telégrafo. s•~u•emn reèhazar y bntu· ~ .')()() re:. l 

Llamó Ja ulencfóu mueho ~ue el J,>eldo:; que cargaron al machete con-
geneml ~iarlin ez Campos on to mas tra los !enlo~. 
cncurniza.do de la lut:hL y cuanqo La luQ,Da fué heróica y re::;ulló la 
llo\'lun fmlas ú su alrededor dÜera ~ctt~rln fiara ~puüa causúudolcs 6 

s~ acicrla lú:C71ri.rme una '8Ç' aC.<;pe- muerlos, ~·m·ie ltvridos 'i opgiónd 
}al'ia la incógwta. les cu1Jti11os' nrhlns. 

Esta frase ha sido comentadfsimn. llu sido fusiloi:lo A~eao.4A. 
-A. 

26, 2'~0 m.-N.0 0771. 

En Ports se ha comentado el ca
blegrama quo publica Le Mati¡¡ dan-¡ 

lMPRBNTA DE SOL :Y BENET 

• M.&.YOR u, BLO)IDKL, g y 10. 

LEltiDA. 
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Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
- ·-- -;-·-;---

Tan conocido es OSLO¡ r>roducto en España y en América que no necesita 
comentarios. Los cons~1midorcs cic :NIS le han dado la importancia que me
reco, prcgonauclo sn fmo paladar y_ excehmtes condiciones estomacales. 

Qnien ha pro bado el ANIS .OEL PII AR, lo toma diariamente, lle.o·andolo a ser 
indis_Pensable, pues su inmcjorable elaboración y escojidos compon~ntcs (alqobol 
dc vmo puro, azncar, etc.) lo ponen muy por èncima do todos sus similai'éS. 

El ANIS DEL PILAR es convcnientc basta a aquollas personas cuyo estómago 
no pcrruito el uso dc licor ninguno; constitnyondo pam ollas una bebid~ alta-· 
mente higiénica y digestiva; como vicnc justificado eu los siguientes analisis. 

OEl~TIFIOA DOt3 • u .. .. r 
El Dircctoq del laLomtot·io química muuici¡.nl de I 

Zarngezn: ft ~" ~ 1 \.: 

eln.hora cou In mnrca ANIS DEL PILAR que presen-
tn los si¡ui.entes cara~terel!: . 

Iucolo,~o, neutra, snlom· dulce y atomñtico, deusi
dad ó. 15° 1,0038. Contieile , pOl' litro1 415 centílitros 
cúloicos de alcohol, 186 g1!imos de sncarosa, y ca.nti· 

Certifico: que la mue~trn l de agunrdieote A~IS 
DEL PlLAH. pres~ntada , en esta lal¡~J·atorio 110r don 
Rnmòn .. A.rrufnt de L?ridn, ha dada mediante su auali
sis química, el resultada siguiente: 

,. E s incolora, neu tro, de t>abor agradablo y Sll deu~ 
sid nd i. + 18° 1 '007 Eu u u lib·o contiene: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gt·amos cenizns (Stlles) 
0'04,2 gt·nmos, agua 469 grnmos, nceites esencinlea, 
cant idnd indeterminada. 

El alcohol obtenido rt;~ediante destilación fraccio
nada, rchusn eu presencia de los renctivos npropindos, 
las r eacciones característicns del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía refereucia lo~ datos que 
preceden, debe eonsider¡¡¡rs~ bu,ua. 

• dad inJtoterminada de sales y nc~ites esencinles. 
• t. J De1~1·esullado del nnalisis se deduce; que el alcohol 

cmplcndo, esta exentiJ de los amílioo, propílica y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñar a los nlcoholes d~ industria y aún IÍ los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificación, y 
las dem as substancins también son de superior calidRd; 
sl~ndo pov lo tantQ él ANIS DEL PILAR, una bQbidn 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada a dósis convenientes. 

Znragozn a 26 de Septiembre de 1~9l.-V.0 B.O El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director , Dr. H . Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional d e Zaragoza. « 

Laborat orio central de analisis químico y 
micogrà fico-Barcelona. 

Pt·acticado el ané.lisis de una mueatra de ANIS 
DE L PILAR que nos ha sido presentada por D. Ra
món Arrufat, fabricante de Jicores de Lédda ha dado 
el siguiente resultado: ' 

Incoloro, sabor 'Ugt adn ble, reacció o neutra, d~nsi · 
dad C~UTil~ida a 15°1,007. Contiene pot• litro· alcohol 

''>3'~ I I grnmos ... N ¡¡ t ; sncarosns gramos Hl5'47; agua gl'!\mos 
371 'O~; neei~es, eseocinle, gt·amos 8'75; sn les de pota
sn, ~osa, ek gt·amos 1'2t3.Conticne P.l 0'52 por 100 d<l 
cemzns. 

El alcohol obtenido de su destilnción, es incol-oJ•o, 
de olot• aromñtico agradahle neutra 'nJ pnpel de lot·~ 
nn sol, y por sus reaccioueP, ncua:L estat• ex-en lo pot· 
co u¡ pleta del llamado Aceitede fusel a sen dol aJ,o- l 

h.o~ amílito mezclado con el hutílico, propílica, euan
tthco, e tc. , cuyo nceite suele hallnrsc en los alcohóles 
i nduatrialea·y eu los mal rcctificado8. 

No ccmtiene sales d<3 plomo, colo re, hier;o ui estnño. 
Por cuyo motivo este anisado cleho considet·arse 

co.mo de supe.r~or c,ali<lnd, tnp1o por In pur<>7.11 de t<us 
p t·J.mems mater1as, cuanto por ol "amero y cnitludo se· 
gmdos en su elahoracióu. 

Barcelona 1. o de Mayo de 18!l5 -Nàrciso Trui
lle t, fa rmacéutico .-Uay un sello que se leo "La
boratorio cen t ral.-Pelayo, 20.-.-B a roe lona." 
-Registrada al núm. ?'80. 

Don Rnmón Codina Lauglío, Doctot·reu Furmncia., 
P1·ofesot· dellaboratorio de medicina. legal, de la Au· 
d ieucia de Barcelona etc. etc. t 

Certifico: que ha. instaucit\ de D. Rnmón 'Arrufat, 
fabr icante de licores de Lérida; ha examiuado el que 

·DESTILE lAS E 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
d in a L anglin . 

Colegio 1\Iédico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección do Higiene del Colegio 1\lédico-Quirúr

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAnorninado ANIS DEL 

PILAR, elahorado por el industrial D. Ro.món .Arrufat 
de I.érida, esta preptu·ado, cou Alcohol e::cclusiva · 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboJ·nción, su anbor agrada
ble, la pureza de sus componentell, y ol que estos teu
gan eu alto gmdo propiedades tóuicas y excitnntes, le 
asignan un valor como bebidn higiéuica, qne hnstn pue· 
de ser rer.omcmdnble, tomado con modemción, en los 
casos de ¡¡;tonia del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firmm1 1:\ p.rescnte eu Lérida, lt. 
veinle y uueve de Mayo de mil od1ócientos novento. y 
cinco -El Presidente, F r a.ncisco Gom ez .-El 
Secretario, J , Vilaplana . 

Leiclo .el IUltel'ior Clll'l.ilicaclo ·en scsión celebrada 
po,r el Cplegio el dia de Iu fcchn, lw aido aprobado por 
unauimidnd.- Lérida 8 cle Jtn1io de 1895.-El Pre· 
sidente del Cole(fio, J oaquín Bañeres.-El :Se
çrl'tario general, Jua n Llorens. 

El ante1'Ï01' tlocnmrnt·•, concuet'lia fi elmfnte con el 
original que obra <'U la Scct·et'•ríu el o esta corporación, 
de qne certi(iro -Ju an Llorpns.-Ilay un l!ello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida ." 

El inft·ascrito Doctor, Pt·qfesot· Clíuico de la facul· 
tnd de Medicina de llrwcelonn. 

Cert~fico : Que el ANlS DEL PILAR, agrndable 
1icot· de mesa que elabora D. Rnmón Arrufnt, do Léri
da, esta indicada, como excelcnte tónico y excitnnte 
dol func~ooalismo digestiva, en el tratamieuto de las 
dispepsil's con&ecutivaa ó 11\ disminur.ión de las secre• 

. ciono!l del estómago 6 la hipoquinesin con relajación 
de Sll~ parede¡¡1 J Ó. H,tud08 ~eneraJes de debilidnd.
Barc.;clOUO. 14. Ala·il 1895:-M a nuel R ibas P erdigó. 
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~ftL•,~·ES a pr~c!os econòmico~ 1 
~ U HQ9 en gèntros mny buenos 

•T e l é fono nú.'I'Xl.. l.~O 
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ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

S ERVICIO A.l ME$A RF:DONDA A. LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida d e Carruajes para Cardona y Solson a t od os los dias a lias 4 de la tarde. I 

f) 
[]f)t:s.¡.w •. 
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RIOJA CORRIENTE.- Botella pesetas 0'30, una docena 3'50, un litro 0'40, un 
cantaro 3'75. o 

RIOJA SELEOTO.- Botella 0'45) docena. de botellas 5'00 pesçtas. . 1 t 
RIOJA FINO. - A 1 '00, 1 '25, 1 '50 y 2'00 pesetas botella' y 0'65, 0'75,~ 0 '90 y 

1 '25 la media botella. 
VINOS BLANCOS.-A 1 ' 25, 1 t50, 1 (75 2'00 pesetas botella 0'95 l ' l O y 1'25 

la media botella . ' ~-' 
VINOS EN BARRIOA.S de 112 y 225 litros (10 y 20 cantaros pró:x:imamente) 

desde 37 pcsetas basta 375 según la afiada. 
Todos nuestros v~uos son dc RIOJA NATURAL, y EN .A.BSOLUTO ESTADO 

DE PUREZA garant1zada con dos mil quinientas pesetas depositadas on el Ban· 
co de Espafia bajo resguardo núm. 125. . 
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