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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mea, 1 peMotr. _6~ oj\nt.imos.;-Trea muea, 3 -peaetaa 60 céntimoa en Eapaña pa
rando en la AdmtUJitr~C)lón, gtrand.o éata 4 peseta•. trimestre. 
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Admlniatraotón ; Sret S !SL Y BENET , lllayor, 1&. Los suscriptorea. . 6 céntimos por llnea en la t.• plan· v 26 oéntimos en la t.• 
Tre• meaea, 8 ptaa.-Se1a ~oses, 16 1d.-:-Un alio, 26 td. en Ultramar y Extra.njero, 
pago antioipado en met4lico, aelloa 6 libraruas. 

Los originalos deben diri$irse c,,n ~o},r & al .uir~etor. 
Todo lo roforente a 8U8Crlp~''ln•-• :1 anonelos, a los Sres. Sol 7 Bonet, Imprento. 

y Librer ta., Ma.yor, 19. 
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PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDITADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

Lériàa a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚN1CA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Pago dc d'ividendos pasivos: 
15 por 100 el estat• suscritas 7000 accio

nes, dcdicàndosc el importe de esle dividen
do a la constitución del depósito previo pal'¡\ 
solicitar la subasta.. 

15 pot· 100, inmediatamenle de:opues de 
obtenida la concesión. 

70 poa· 100 en 7 dividendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo mediar por lo menes 
tres meses entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesión, se de
volvera lnle~ro a los accionistas el importe 
del primer dtvtdendo desembolsado. 

Este ferro-cat·t·il, cuyo ta-ayecto desde 
Lérida a la fror.tea·a francesa, ttene la lon
gitud de 156 ldlómetros, tiene por objeto fa
cilitar la comunicación entre las provm
cia¡, del litoa·al meditct•raneo y del centro 
dc Espafla con los departamentos frat:tceses 
del Mediodía y con Paris, es una seccaón de 
la gran , i a intercontinental Par·is · Carta~e
na-Oran. 

El abr·cviat• considerablemcnte el reeo
rrido, le o.scgura un trafico considerable de 
mercancías y viajeros, ademas del inmen~o 
desar·rollo que a su favor han de tomat· las 
númeras riquezas que en minel'ia y produc
tes forestales posee la región subpirenaica 
central. 

Esta Hnea esta a¡_;torizada por· la ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenies interna
cionales entre España y Francia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abt·il de 189i 

Tiene otorgada por el Gobierno espaiíol 
una st.:bvcnci6n pot· kilómetro dc 60 000 pe
setas y de otr·as 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones se reciben en las- ofi
cinas del Comité cjecutivo de la Junta Ges
tora instalarlas en el Palaciode la Oiputación 
pro~incia), y en los comitès dc partido. 

En las mismas oficinas, de 12 a I, y de 
6 a 9 sc facilitat•an pa·ospectos y cuantos 
dates y noticias pucdan in tct·esat•. 
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EN,FERMOS DEL ESTOMAGO 
V Los que sufren Digestiones dificiles , Acidez, Inapete.ucia, Vómitos,_ Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anomia y Dolor de estómago obtl~>neu la cura016n rap1da 
y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las conval~sccncias. . 
Es el mejo¡· reconstituyente de los mños y anc1anos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de lo. botella 3'50 ptas. 

IMADlHD: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 
DEPOSITARIOS tBARGELONA: Sociedad Farmacéutica Española, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACI'\ DE SOLÉ.
Pons, ~'ARMACIADEALEU.-Tarrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor,S. Àlltonio, 13,LERIDA. 

A LAS DAMAS ELEGANTE3 
LB MONITEUR DE LA MODE 

La elegancla parisien EI buen tono, reunidos 

RO$A NIUB Ú 
Q)~© 

Tiene el honor. de rilas que queda 
participar a las abierto su taller 
Señoras y Seño- :f( en la 

~ 
Plaza de la Libertad, 2 (ent1·esuelo) 

LÉRIDA 

D. Canuiuo Jover Salailich 
..¡. MÉDlCO .,¡. 

EBF.BRMBDAD.ES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOB,8!, 2."-LÉRIDA. 

~t-A\A ne 0 
~(J o~ 

e ~ ~ ~ SISTEMA ~~) ROVIRA ~ 
-<l'f>-~ -<lf~ 

lllll!Oli)A POll LA ,PiOJ'ESOU 

Do~ A li,rwA Q u rN fltAN A 
Bajo la adYoe&cióa ie Nin. Sra. del Car•ea 

En pocas lecciooes se puede opren
det· é cor·tar toda clase de prendas 
paro interior ~orno exte_rior y c~n
feccionnr vesl1dos, abrrgos var·1os, 
como también cuerpos sin pinzas ni 
coslurns pora señoras, senorilas y 
niños sin necesidad de construir ves
lidos de pape! para dicha enseiwnza. 

llay clases especiales para cat·rera 
de profesot·ns de Cor~e c~n Ululo. . 

Se odmilen pensrontsl.as, medto 
pensionistas y externns. 5 30 

Calle Mayor, 108, 1 .0 - LERIDA. 

So dosoa arrenrlar un huer- ma proporciones aterradoras y 
lJ lJ lJ u las sombras mas negras flo-

to que esté siluado en las afueras del 
Puente. 

Informaran en la Im pren la de esle 
pel'iódico. 

Cajistas. Se necc:.itan 
en ta im prea
ta dc esto pc
t·iódico. 

-~~--~---~--\T __ I_s __ ~--~-
:;a Oli verge fi a lO "Qtas. o.b!~- .. 
-~ "' id. 

•Q 

Oli superior a 9 id. ·~ -.:> 

"a •<C .. 
Oli de 1. a clase a 8 id. id. 
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TARJETAS 
de visita, 

::~~~~:~ 
I por· lo nuevo, variado y elegante. 

I TARJETONES pa,.a auloridades 
y col'poraciones 

pr·opiaslparn felicitaeión dea fio nuevo. 

tau en derredor de todos los 
proycctos que guardan rcla
ción directa con la guerra que 
cstamos sosteniendo en la. gran 
Antilla. Que en el inmcnso caos 
que se ha formado en el sc
no del Gobierno no se sabe que 
cloterminación tomar. lo pruo
ban dc una manera eviden te 
las conferenciàs que se han cc
lebrado, las declaraciones da 
todos los personajcs que tienen 
alguna intervencíón dcntro del 
partido conservador. 

Las gestiones del general 
Martínez Campos han fracasado, 
como Hucede siempre qne no se 
le dan amplios poderes para 
obrar con arreglo a su sistema. 
Sn manía por las transacciones 
6 convenios no ha podido lle
varse a cabo por esta vez, por
que apenas iniciada, la opinión 

1 pública herid~t en lo mas hondo 
dc SU Cal' aC tOl' I Cfl el amor a la 
patria, rcchazóen absolutolo que 
fnora no dar un ejemplar casti
go a aq uellos infortunados 1'0-

VARIAO.ISIMO S'fl'lido de fe~icita- búldes qqc a cambio de la li
ClOnes prec10sas. bertau que se les otorgaba, pa-

SORPRESAS religiosos y do lodns 
cluses, desde 10 cén

timos. 
Vean el mueslrario que esló ~a 

disposición del pública 

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

Plantío olivos ArOi~uines 

gabau sn agradecimiento ha
ciendo traición a quiencs les ha 
ofl'ccido sicmpre protección y 
libcrtades. 

El general abandona sn je
fat.ura, el gobierno presiente el 
golpe, que con esta determina
ción recibe y se le vé vacilan te 
d udando qué determinació u to
mar que lesione lo menos po
sible sus intereses políticos. 

Pero como los sucesos piden 
JOSÈ GASSÓ resolucioncs urgentcs y eficaces, 

~-~~ crecmos lllegado ol momcnto 
Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Suñè) dc buiL· de la política, a ban do- . 

narla para atendar a la Patria. 

Esquelas tlB defunción. ~~~~7!~ 
en la 1MPRENTA. DE SOL Y BENET. 

UI 

APRENDIZ 

El Gobierno es el prltncro que 
debe iniciar la mn.rcba, sacrifi
car intcreses y amistades de 
partido, sacrificarlo todo por el 
intcrés común y supremo dc l:a. 
Nación cuyo peligro es por des
gracia notorio. 

Se neccsita uno en la imprcnta de este Hoy no debemos perdcr el ti.ario. 

patria, no política 
lla llcgado el caso supremo 

dc no hacer caso de la política; 
dc abandonaria por perjudicial. 

Las noticias últimamente rc
cibidas dc Cuba, no pucden ser 
mas alarmantcs ni mas dcscon
soladoras. En el sono del Go-
. bierno hau. ~·operen tido la a gi
tación y la ansiedad que dcsde 
hace dos días se notan C:n el 
alma de todos los buenos espa
:ilolcs. El desconcierto cnnclc 
por todas partes, la alarma to-

tiempo en dirigir ataques al Go-
bierno por este 6 el otro aenor
do, ni aun censurarlc por sus 
gestiones en la cuestión de Cuba; 
tiempo nos q uedan\ clcspnés de 
pcdirle cstrecha cuenta de sus 
determinaciones y exigirle las 
responsa.bilidades a que se haya 
hccho acrecdor. Hoy solo dc bc
mos cxigirle que sienta como 
el pucblo¡ que ac ucla. presuroso 
a evitar la catastrofe -que nos 
a.menaza, que ompare a los infe
lices que en la manigna lnchan 
clesespcradamente en cumpli
miento dc un debor que todos 
tenemos; en una palabra, que 
olvide corno nosotros hacemos 

¡ la política para consagrar toda 

su actividad, toda su inteligen • 
cia a defender y mantener inc6-
lnme la integridad dc la Patria. 

z. 

tl ~r~~l~ma Martínez ~arn~~~ 
A pen as tranq uilizada la opinión 

pública con la satisfacción relativa. 
que ha recibido por medio de la cri· 
sis ministerial, lH-s noticias de Cuba., 
stempre pesimistas, vienen A recor· 
dn.r a todos que es precieo resolver 
tn.mbién el problema de la guena se
paratista, cuyo término no se vislum
bra siquiera a trav-6s de los planes 
del general Mat·tinez Campos. ¿Es 
que vamos A tener otros diez afl.os de 
guerra en Cuba? ¿Es que vamos :\ te· 
ner abierte. la sangria nacional anos 
y ailos, perd:endo p~r ella la ft~r de 
la juventud espafl.ola y el dinero que 
hemos de pedir prestado? 

'fodo el mundo se bace estas pre
guutas al ver la esteril!dad de las 
maniobras y de los planes del gene
r al en jefe, de sus idas y venidas y 
dc los sacrifici os enormes que lleva 
hecbos lo. nació o para pon er à ·dispo· 
cis!ón de aquél cuantos recursos, 
medios y elementos de guerra ha pe· 
dido. 

Precisamente el pensamiento del 
gobierno y del pueblo ha coincidido 
en la necesidad de terminar rapidà· 
mente la g-uerra, acumulando para 
ello cuantu.s fuerzas considerar a) ne· 
cesarias el ¡reoeral en jefe. a fin de 
dar un golpe decisivo y evitar la 
funestisima dura...:ión de la guerra 
anterior; por eso han ido los reser· 
vistas, los excedentes de cupo. los 
quintos bisoños al campo de batalla; 
pon eso se han puesto à las órdenes 
de Martinez Campos mas de 120.000 
hombres, el ejército mas formidable 
que nacióu alguna envió jamas a las 
colonias: por eso se han improvisado 
cuarenta buques para guardar las 
costas de Cuba, lo cua! .no sucedió en 
la otra guerra; por eso se han con
contratado anticipos y empréstitos 
bajo la garantia de Espaila para que 
no falte a nuestros soldados ta. nli
mentación,el vestuario,la paga, y to
do eso s~ ha hecbo con la esperanza 
y con el ansia patriótica de que la 
guerra ~ermiuara pronto. 

Pero las noticia.s que se reciben 
de Cuba no alientan semejante espe
ranza. Por el contrario, la immrrec
ción no se aisla ni se reduce; avt~nza. 
desde el departame·tto oriental a los 
centrales, desbara.ta las combinacio
nes de ~lardnez Campos, imposibilita. 
el traba.jo de los campos, lleva. la 
destrucción vandàlica {,los poblados, 
a los 111~enios y a las obms pública.s, 
y sin const itmr à pesar de todo es to 
una amenazn. seria par n. nuestra so. 
berania,en Cuba, se consolida como 
una obra permaneute de perturba
cióu, de anarquia y de ruiua. 

La insurrección separatista, t\ pe
sat' do sus progresos, no gana tert·e-



no en cuanto a las afirmaciones que 

eva on su seno, pero como negación 
avanza indudablemente y amenaza 

convertirso en un estado perma.nente 

como el del bandolerh.mo en cicrtos 
pueblos. 

El honor de nuestro ejército y de 

Ja nación, el in teré3 de és ta. im piden 

al p'.leblo que se cruce de brazos 

ante esa funesta impotcncia contra. 

una negació11. U rge resol ver el pro

blema de la guerra separatista, que 

tal vez sea un problema de carac~er 

personal: el problema Marliuez Cam
p os. 

(El Jlfe?·cantil Valenciano.) 
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Noguera-pallaresa 

El Comité de acción de S Girons 
que preside el in~ausauble propagan

dista del ferro-carril traspirinaico 

Mr. Bordes Pagés, acaba de publicar 

una entusiasta alocución à líl.S pobla

ciones del mediodta dc Fraucia esci

tandolas a coopcr1tr con la mayor ac

tividad <Í Ja suscripcióu de la emisión 

de acciones anunciada por la. pro· 

vincia de Lérida pam la formación 

de la Soc1edad concesionaria del fe

rro-carril per el Noguera-Pa'laresa, 

obr a que la alocucióu mencionad11. 

califica de inte1·esante en el mas alto 
g1·ado para las comarcas subpirenai· 
cas francesas. 

Periódicos tan importantcs como 

La Depêclle de Tolousc, uno de los de 

mayor circnlación en Francia, El 

Moniteu1· de V A1·iège de Foix y el 

Saint Gi1·ons Jou1·nal dc San Girons y 

otros, pub.ican el documento :', que 

nos hemos referida, y transcriben a 
contin uación, in tegramet~ te traducido 

ft la lengua francesa, el prospecto de 

emisión de nuestra Compailfa, como 

asimismo la carta del Comité ejecu

tivo de la Junta Gestora en que se 

comunica a nuestros amigos de Fran

cia la formación de Sociedad por la 
provincia. 

Satisfechos podemos estar los le

ridanos, corno también el Comité eje· 

cutivo ~ la Diputacióu provincial. 

El patriotisme de la provincia se ba 

comunicado a quienes deben secun

dar mas eficazmente nuestros esfuer· 

zos. Los ofrecimientos de Fraucia se 

cumplen y nos aseguran de modo in

dubitableel éxito completo de lagran 

obra A q,ue hace 20 afl.os nos dedica

mos con tanta fé como abnegación 
y entusiasmo. 

P r osiga.mos con el misrno ardor 

tan patriótica campana¡ el final se 

b alla próximo, casi al alcance de 

nuestra mano. Torpes seremos si no 

llegamos al fin. Acabe Lérida. de dar 

el ejemplo de su decisión y entusias

~o por Ja obra que ba de re"'enarla 
• t> I 

y muy pronto veremos convertido en 

un hecho real y positivo Jo que no 

hace mucho tiempo fué por los màs 

considerado como un sueflo balaga.
dor . 

Oesd_e Madrid 
Lu del dia 

Vamos llegando al punto que ya 

indiqué. Las cosas de Cuba obligaran 

al Gobierno a resoluciones clams y 
concretas. 

Hoy no se ocupi\ la gente de otro 
tema. 

Bjen es verd ad q ne signe el Gabi

nete en su ma.l camino de no aclarnr 

l a situación dando pié à toda s uer te 
de fantaslas. 

Aseguran personas formales que 

el general Martínez Campos ha dimi

tido Los ministeriales lo niegan con 

toda formalitad y empeno y anto tà

!es negativas hay quien sostiene que 

el Duque de Tetuan ba r ecibido un 

cablegrama del general en jcfe, en el 

cu al lo en carga que avi se nI Sr. C·í

novas que conviene resolver pronto 

sobre la dimisióo que Je envió, moti

vAndola en una carta r ecibida en 1\Ia

drid a -pr!ncipios de la semana pa-

sada. 
y viene El Pail$ publicando un 

extraordinar io que encabeza con uh 

¡Viva Espaila! en el cual se pide en 

todos los tonos la cuestión del gene

ral M a r tlnez Campos. 

EL 

Se compone de varios arliculos 

cortos, cnérgicos, furiosos, cuyos ti

tules son AbaJO Mw·llnez Campos, l~l 

explotado'· d€ las it1stituciones y otros 
por el estilo 

Verdad que ba sido denunciado. 

Como aqui sc saca punta a todo 

la. publicación de tal extmordinario 

y la actitud rcsueltamento hostil en 

que se muestm el periódico radical 

con los acuerdos de los Oiputados re· 

pul>licanos, se enlt1.za I.!OD la. que tuvo 

cuando la manifestación pat·n. dcdu

cir hl. coincidencia de criterio de Et 
País y El Nacional, 6 mAs clara, que 

ha.y quien vé en esto ia f1'avesu1·a del 
Sr . Romero . 

Lo cierto y segnro es: q 110 las co

sas han llegada t1 tal p unto, que al

gunas personas i111parcialc.~ veu con 

gusto el fin qne pet·siguen loa republi

canes, porque las circunstaucias van 

siendo poco envJdiables y piensan que 

por tal camino sedcspeje la 5J t uación. 

En cuanto al Gobierno se sabe que 

oo accedera 1\ la petición de los repu· 

blicanos, porque al decir dc los mi

nis teriales, va çmvuelto en la mencio

nada petición nn fiu politico. 

El Sr. Sagtlsta Do ha. formada to
davia juício sobre la petición. 

Dícen que reunira à sua amigos, 

estudiara con éstos el n.snnto y se de

terminarà lo que hi p<l.rtido liberal 
convenga en el asunto. 

Los valor es &e han pronunciada 
ayer en br~ja. 

Los francos han subido i~ 20 pró
ximamente. 

De modo que, contra. lo que se 
dijo por el Sr. Clinovas al pactarse 

la ne;.:ociación con el Banco de Pn.rís, 

y a estúu los frar.cos tres en toros mas 

altos que entonces se cotizaban. 

Noticia s. 

Esta tarde ha conferenciada con 

el sefiot' Canovas el ministro de la. 

Gobernaci0n. También le han visi

tada el general don Gaspar Salcedo 
y el ma.rqués de Viana. 

Dicen de Washington que ha pro

ducido gran sensación en aquella Re

públiea el mensaje de Cleveland sos

teniendo la dectrir,n. de .l\1 onroe en 

el confl.icto anglo-venezolano y anun

ciando la intervención de los Esta

dos Unidos en el litig:o. La prensa 

yankée compara los elementos de 

guerra de la Grau Bretai1a y de los 

Estades Unidos como si fnera pro

bable el rompimieuto de ambos pai
ses. 

En la Bolsa se ha dado eu firme 

la notich1. de que inevitablemente re

gresa al general Martínez Campos a 
la Penlnsu'a. 

Los senores Marto'i y Polanco han 

sido comisionados por dort Alfonso 

Gonzúlez para pedir una reparstción 

al director de El Pais.-A A. 

rar 

· ¡Oe_sde parís 
17 Diciembre 1895. 

Ln. función de gala, celebrada en 
la Opera, a beneficio de las tropn.s 
de Madagascar y de los pobres de 
Paris, ha sido como todo bacla espe
rar, un gran acontecimieuto. 

Stl.blase que Mr Fé lix Ft1.ure asis
tiria al espectàculo y se aprovecbó 
la oportunidad pam rendir t\1 Presi
den te y A s u f<<milia. una respetuosa 
manifestación de simpatia que les iu
demuizrmí do las amarguras t¡ua han 
experi meu Ctldo con • motivo de una 
recieute campana de difamación y de 
injurias. 

El palco presidencial, convertida 
en jardin expléndído, l !euo de orqni
deas y èe rosas, resulta ba dcslumbra
dor. La escalera y el veslibulo del 
hermoso teatro otrccian un aspecto 
indescriptible. 

La sala l ena dc born bres ilustres, 
de millonarios, de wujeres hern'losas: 
Falguieres, ~ardou, Olarolie, Zola, 
Thomas, Copée, Murat, ::\leilbac, Iia
levy, Hothschild, Consttl.lH11 ::iamt
Sa.ens; y mil ma.s. 

I3ien mcrecc estc desagrn.vio un 
homhre t·omo Fann, que ha ::.abido 
ascender dcsde la huuuldlsima teuc
ria ú la Pres1dencia de Ja República, 
y Sa en la CÚSpide 110 SP- OIVida de 
su origen. 

Aun esta.ndo desprovisto de todo 
otro mérito, Faure merecerin el ca 
rifio de este pueblo por una humani
taria innovación que acaba de in· 
troducir. Ern. antes costnmbre espe
rar dos meses despuee de pronunCia
da um1. sentencia de muerte para que 

PALLARESA 

el Presidentc concediesc ó denegase 
el indulto . 

'l'ener ~esenla dias }\ un condena
do con sernejante espada de Damo
cles, suspendida sobro su cabeza, era 
unt\ crue dad ve1daderamente sal
vaje. 

F<l.ure ha ñrmado el indulto de 
Sa.llé el a3esiuo dc la panera de la. 
calle Azul, ni mes dc remitirse;e el 
expe Jiente. 

l.àstima. ~rande que Jas convc
nieecias gubemamentales no le h!l.
yan pcrmitido suprimir por completo 
el horrible compAs de espera.. 

"' • • 
La mayor parLe de los diarios 

franceses llau cornentado con justa 
acritud la noticia dada ~or los a.le
maues, y rcfereutc ó. la fiesta con 
que han tcrminado la serie destiun.da 
t\ conmemorar el 25 aniver::;ario de 
la guerra de 1870. 

'l'rillase de una visita hecha por 
varíos periodistas y notables germA
nico8, ú las cuevas de la 'l'orre Ju
lius,-de Spandau, donde est<ín cuidu.
dosttmenle encerrada!'\ los 120 millo
nes de marcos que suuvendran tt las 
primeras neccsidadcs de la cfutura 
guerra frnnco-alernaua. » 

Aquella suma, equivalente fi. 600 
millones de r cttles, est<'~ divididt~ en 
12.000 sacos de diez mil marcos cada 
uno, de esos 12.000 sn.cos, estan me
tidos en 1.200 cajau, a razón de 100 
mil marcos cada una y cada una de 
es1\S cajas, que se pesan periódicu.
mente, està lacrad;.t con el sello del 
emperador 

Buen cuad1•o resultarà el de la 
guerra con esos ciento veinte milla· 
nes de marcos! 

Una exposición mas ¿qué impol'ln. 
al mundo'i 

En el Pnlacio de la Industria, con 
vertido en verdadero Palacio de Ex
posiciones, celébrase ahora adem;\s 
de la de \'eloci pedos y bicicletas, 
una muy iuteresante de Ag¡·if:ultura, 
que bien podria llamarse llluseo de 
Gallinas, pot· ser esta s iu teresan tes 
aves de corral las que predominan 
en la Exposición. 

Pero bien merecen una visita las 
¡àos mil ochocientas jaulasl agrupa· 
das en el Palacio de la Industria, y 
muchos de los hermosos y cnriosi
simos ejemplares e uccrrados en ell as. 

Desdc las gallinas y ballos ccm
batieutes, pres<>ntados pot' 1\Ir. Smer¡ 
gra.r1des como vntiguos g'adiadores, 
hasta las minúsculas é impercepti
bles especies presentadas por la ecu
desa de Chabannes, que exhibe ver
d::¡.deros pollos-moscas, gallinas in:~ec
tos, gallos-microbios; la variedad es 
sorprenden te y admirable. 

Allí estan las jigantes gallinas, 
conchincbiuas, las graúiosas holan
desas con sn peinado brillante de raso 
blanco, esos gallos iug:eses y ameri
canes vestidos de sed'" gris: y sobre 
todo es ., s arrogantes espailoles de 
plumage negra y blauco; y esos andtl.· 
l uces, pintados de azul oscuro, y de 
rajo y ama.riilo, como la bandera nn
ciona.l, de cresta enlliesta, torax pro
minente, patas uervio-:;as, cuerpo es
belto, cola. afilada y rectn, como es
pada al cinto, pico firme y afi ado y 
o jo batallador. 

Vrendo estos arroganUsimos Iu· 

1 
ebadores he pens1.:tdo en In. patria y 
en nuestro car.tctcr: díscola, batalla
dor, incorregible: y ¡qué quieren us
tedes! he llegado {L d cirme que los 
espafioles Yenimps ii ser cso¡ uua es 
pecie de gallos andaluces , cacareado
res, ena.morados, que nus pas:1mos In 
vida ha.cieudo e! amor, cantando y 
peleàndooos, sin saber por qué 

LUIS VILEAZUL. 

muro sacudiendo sus gucclejns ru
bias ~on enfado y taconeando cou 
impaciencia. basta fol'lnar un hoyito 
en ht arena leva.nló la cabeza y pre
guntó en u~ tonillo compungido y to

merosos: 
-¿Mc dejas ir con las m~chacbas 

à la fuehle de la car retem, t11Lan.? .. . 
Tia Ca.lixtt\ no contestó al pronto 

y en la fresca carita dc la uint\ se 
vislumbró una ang-ustia muy g)'andc. 
•1Si la ne,.arfan el permiso! ... ¡Como 

o n· 
estnba à punto dc anochecer! .. i ros 
miol .. Ern cosa de rcznr nn padre 
nuestro pam que su tia se ablaud1\Se 
¡Quó crueldad! ... Ilallandose la fuen
to tan cerca de la grm1ja ... Ademas, 
si fuese so'l\ ... Pero con la comp11.nia 
do las criad<l.S nadtl. podia pr.sarle. 
Por fin, después do pensarlo mucho, 
la esfiage se dignó des pegar I os I a
bios y tia C<tlixt<l. exclamó: 

- ¡Anda, vé, pE-ro no corrctees1 

q u~ luego te sofoeas, y sobre to do ten 
cuidado de no mojtu·te . .. 

J esnsita ccmenzó a palmotaar de 
gozo al oir a su thl., y echa.ndo ,;, co
rrer por laexp lannda de lt\ casa, con 
la r .\pi1ez de la bala, de los seis 
anos, so mctió en la cocina dc la 
granja en busca de su botijito dc 
barro, mientras lia c~\lixta porrna.
ncció en e l balcón, atisbando desde 
a .li con mira.dn. eseudrífiadora, co:no 
ai quisiesedescubrir algo •nhl lejania, 
¡,, blanca cMretern. que eulebreab<l. 
por entre los sotos verdes, er: dere 
cl!ura al pueblo. 

Tra C<l.lixta ofrcclase en el balcón 
muy perjeflada y compuesta como si 
cspcrase visita, y sus atavlos y la 
suct \'O cl<uidad del crepúsculo le re
bajaban a la ]:Obre mujer los estm 
gos causados por la edo.d en la per 
sona y le disimulaban su fealdad su
pina. Porque cnid<l.do que era fea ... 
En la comarca In llamaban ccara de 
cerdo» y tenia el rostro fofo y lado, 
entre palido y bermellón de color de 
hlgado, prominente de pómnlos y 
chupado de carrillos y oculta la fren
te, bajo la quechispeaban dos puntos 
dc luz pot· ojos, por Ui~a cascada de 
ricillos rubios postizoR, que el propio 
pe!o no andaba muy abnndante. 
Aquella noc he aguardaba la vetusta 
so lterona a! juez y al procurador del 
veciuo pueblo con sus monumentales 
espos~\S, y sobre todo al barbilindo 
boticario, un mozo todo g-uifios sus
piros y mclancolias, no se sabo si 
por tia Calixl3. sólo ó por la finca de 
su hernH'l.no el viudo, y que parecian 
haber llegado llasta la mismisima 
cueva del corazóu de Ja so ltcmna 
Ello e.s que eu las mmediaciones se 
hablaba mucho de tales galauteos, 
y que den tro de un rato el faetón de. 
la granjtl. se traeria al botioario ú 
pastw la ver bena con s u trasnochado 
y afiejo tormento. 

Y en estas y las otms, remanga· 
da basta el coda y con su botijo des 
causando en la cadera, I base J es usi
ta cr\mino de la fuente, en la compa
fi<t de las dos criadas de la caseria 
que llevaban sus cú.ntaros panzudoa 
bajo el brazo. Persiguíéndose con a e· 
gre retozo, arnwctl.ndo marg,uitas 
de las lindes del sendajo y prendién 
dosela'l en el sena, canturriando co
rrie 11do <lctr(¡s de h~ niila que se'rela 
à carca.jadas y apretaba al galope 
con gravo riesgo de' bo tij o, desem bo. 
caron las t.res en la carretera, cor
tar.tdo por entro las breüas del soto y 
d~Jando de un lado la pucrta de hie· 
rro de la cerca de enfrente, en medio 
de un grupo de recios àlamos, y te· 
chada por un dosel de fronda se er
guií!. la fueute, al borde de la. carre
ter~'\, respalda<.la en uu ~1.ltozano eri
zado de za rzamoras y llamando al 
sediento vitl.ndante co n el g rato bur
bujeo de los dos frescos chorros de 
sus caflos. 

(PL·oltibilla la. repl'oducción). 
Llegnron mozas y nina a la fuen

-"EE.... -= < 3 te, colocaron los C1í ntaros en los po-

ADMINIS1'RACIÓN. yos de piedt·a baja los pitones de los 
eailos, y agua.rda.udo a que las vasi
jas se llenaiien sentc\ronse las criadas 

llall{tndonos en el último en el bóruo del pilón, miemras Jcsu

mcs del ano, hoy cmpcza.mos a ~itn. para ~utretcner la espera, se dió 
a persegurr con un palitroque los bi

girur contra los suscriptorcs qne chejos que llt~daban en el agua Co-

ticncn en desc11bicrto el pa.go men~aba anochecer y la obscul'idu.d 

e~pcra.ndo que sc serviràn a.Len- se csparcill. lent1.l.mente dif;lfuminàudo

demos, ha.ciéndose ca.rgo dc la. lo. todo en ~a I! anura; alltl., uo muy 

nccosida'l de rco-ularizar nnestl"l dleJos, hundiéndo&e ea lt• .3ornbra.. se 
. . . b I ' csvttnecia el pueblo, empeZtlndo a l 

adnumstrac1ón. • • ¡fulgur.~r de~perdig-adao; y ter)'l~ ' OnM 
..... las l11ccs dc sus hoga.rE!s· ú. un lacto 

j11nto ú los huertos de e~tra1uuros :.1~ 
la población y por entre los arboles 
r c,;p <llïdeciml llamamdtl.i de incen~ 
qio ;:¡ue arrojaban al espncio madeja.s 
de lwmo embalsamando el amtJiente 
0011 o1orcs de bierbBs aromàtic!\:; 4 1e 
!llàdtts; l11 bris<l. se tr::tía do allí ecos 
de.c~ntarcs , rumorcs de gnital'l'eo y 
gnterlo de gcnte coruo ¡,i en la hoya
da. se celebrase alguna fiest,l.. 

Et· agua ~e San Juan 
-----.""7-

- ¡Tiítaa! ... 
-,;,Qué? ... 
-¡Asómcse usled! ... 
El pel u do rosi ro y el cuerpo de 

canareja de tia Calixta n.pare.cieron 
detrAs de la I arandtl. de pn.Lae en èl 
ba.lcón alto de la casa., é incliua.ndo 
el cuerpo hacia fuern., gritó con voz 
Ílspcr.l., la seca senora: 

-¿Qué quiercs, Jesusita? .. 
La nifia. que aguardtl.b<l. al pié del 

De pron to atisbó 1 una do la~ fre 
go nas el llarnear de incendio del 11<1.
I]0, 1y e~?ar.índose con su cotupn.fie
ra, le dr.JO l>ellalando tí. la lejania . 

-¡Oye, oye, tú Rufa! .. mia los 
pingones del pueblo, ya han empren
dio las fogatas dc Sn.n Juan! ... 

La Ruftt miró baciu. dcnd~ 8 
amiga le indicn.bn., y baj<indose de uu 
salto, de su as ienlo, exclamó resuelt~1 

con acenlo convcncido é inclinanct 1 

el busto sobre el pilón: 0 

-¡Pues entonces ya podemos ln
varuos In cara pa que se nos afine 
se nos ponga mejor mayormenté'l Y 

Y zambullendo las manaza& -~~ 
h\s onda~, las dos maritorues co1uen. 
zaron a ccharse à hozadas el agua 
por el rostro, .lavàndosolo a r e;.;t reg0 • 

nes con tcrl'lble funa. Jesusita se 
q uedó absorta, dió trogua a lo'! bi
chejos y preguntó muerto. de cut·io. 
sitlad: 

--¿Pero qué haceis? 
La Rufa leva.ntó la cabeza. se 

irguió, miró a anl!ta con la cara 'em 
pafiada y las pestaüas bordadas de 
gotas y la respondió sorbiéndose el 
liquido h il o que la escut·ritl., hasto. 
colarsele por la boca: 

-iAt~dn., lc\vll.te tú tambien , hiji
ta! ... iM1ra que las mozas feas que 
se chapuzan con agua de la fuente 
en vispert\ del Sr. Sau Jnau, se vuel
ven guapas, y lil.s guapas se hacen 
muy lindasl ... 

¡Que cosa. tan rara!. .. Nunca lo 
. ' babia elh\ o1do! ... Eso ¡debia de ser 

algún mila~ro del santo!. .. Pcro la 
H.nft1. hablaba con un ~1. fé que no ca
bia la duda, y como la muchncha. 
saui<l por su tia Cu.lixta que para los 
saotos y h1.s víl'genes, no hay !11\da 
imposible, sin vacilar mtis, hundió en 
el agua s us manitas dc azucona y se 
cbapuzó el sonrosado rostro con es
trépito . 

De repente le chispeó a Jesusita 
en el magin una idea ral'isima.. Se 
en j ugó la cara, tom:i s u bot1j ili o, lo 
metió de go'pe en el pilóu, lo sostu
vo p~:tra que no se lo llevase la co
rriente a l<l canal de desagüe y 
cua.ndo dejó d~ llacer pompas i:tdi
caudo que estaba henchido, lo izó 
en alto dej<'u~do!e en el borde de pie
dm. A su vez l~ dos frego nas pre
guntaren A l<l niña siu comprender 
su at-rt~nque: 

-¿Porqué uo has llenado del 
can o? 

-¡Ya lo vet·eis! ... replicó la ma
cita con aire de misterio¡ y secando
se todas tres, cogieron sus cacharros, 
atnwesaron la carretera, y entníu. 
dose en el soto por el sotillo por don
de hablan sa1ido, se enderezaron de 
retorno a la caseria 

A poco llegaron al alto donde se 
erguia 1<1. casa; las maritorncs la
deàndose a la izq ui e rda' peuetraron 
por el portón del corral a la coc\na, 
y Jesusi!a, siguiendo su rumbo se 
plantó en la plazoleta de la entrada 
princi¡.al, en la que charraban al 
fresco y a la luz de la luua sentados 
en corro sobre sillai de paja seis u 
ocbo person.:t.s¡ el padre de In nifla, 
tta Calixta, el j uez y el procurador 
del pueblo con sus sefioras y el ga
lante bottcario, que uo dejaba el pa· 
lique con lt1. hermana del granjero. 

Al ver A su sobrina, hizo tiil Ca
lixta un corte en su diàlago con el 
almibara.do prctendieute y encarin· 
dose con la muchacra le dijo cou 
enojo: 

-iVamos, vamos! 1Yo pensé que 
no volv!a~ en toda 1<.1. noche! ¿a que 
fn ente habéis ido? 

Jesusita no replicó al pronto; lue· 
go excltltnó como contrariada, Y en 
cim·to tonillo irónico sin responder 
concretarnente :í Jas palabms de su 
tia: · 

-¡Si te incomodas conmigo no td 
daré e!!tol 

-¿Y qué es esto?-preguutó tia 
Calixta con asombro. 

Entonces Jesusita se adelantó,ele
vó el bt~tejíllo, y entregandose ú la 
emperejiluda salterona, con un touo 
de inocencia en el que no se vis~u~n 
bra.ba 1\i el menot· asomo de mallcra., 
Y que arrancó una càrcajada unà· 
nime eu tos tertulJ.:t.nos, exclamó lo. 
nina muy uftttHl. mientrn.s la cua· 

I ' 
reutona escondia &u rabin. y SLl \'OI· 

güen~a e11 la sombra, 
-Pues agua de lt1. ' fuente para 

que te laves la cabeztl, .porque todas 
las per::;onas quo se la lavan rsta. no
che h1.s vuelve el sai1or San Jutl.n bo · 
ni t ·1s! 

-El liempo de estos úlbimos tlias 
ha sido ya ue invib rn o r·i!.('uroso. A I~ 
I uvio, 110 l~stan le pura los comP?~: 
de nnle;~J et·, hn n suced i do frro 111 

ler1so, la nreblu y un cielo gl'is, pn· 
cnrsot• de nicve ol doçil' de "c¡rtcs 
conoceèlnros dd esos slntomns me· 
lwrológicos. 

Ayer ll ovi7.nó ol,.,.ull(JS r·otos, l1U · 
madeciendo e l saeí'o unos pocas go· 
tus men-ndislmas de o~uo muy friB· 

-Ilo sido nombroda para la expe_n· 
dedUI'ill de lobncos de Llanera d011.0 

Roso Cnlell y FóhJ·egns, por fnll~r~· 
miento de su hijo don Josó Ferrer. 
que In desempeiiol>a 
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EL FALLARES .A 

-Couso estraiieza que no se ho
ynÏl colocntlo nun los ozulejos en la 
colle del Alcnlde Meslt'c, antes At·co 
de Vilogt·asu, ya qu.e.sobr·e eumpli 1• 

un ocuerdo, se rcttdll'lü un mereeitlo 
tribulo ll la memorin de una perso 
nnlidoJ, celosu Y amanto da Lét·ida, 
apo t·le de que el gusto es ¡ or demós 
insigniftconte. 

En olt·os lie~pos, y pora otro calle 
no hubo neces tdou de excilociones. 
Bien que en nquelln ocnsión ejecutó 
el ocuerdo Juon Polomo. 

-i\lngol.fico es la reformo, pot· to 
dos opiJudtdo, de Iu susliluci<5"n de 
los anliguns cu naies pot· las qu ~ uc
lu'llmenlo sc colocnn. 

Mas tol como ahora se efeclúa re
sulto ó. metlios Yu comprendemos 
que en las calles qud 110 poseen red 
f.le ttlcontarf~.los, imposillle es que en 
estos desnguen tus nuevas conduc
ciones. En los ot t·o s, en las que no 
cnr~cen de dtcho ser.v icio municipal, 
del>tet·u el Ayunlómtento obl iga t· u 
los propieturios de los casas ó dichos 
desogües, como osl pnrece lo hu ot·
denodo úlli mo men te. 

Purn los de Iu l'loza de la Consti 
tución, que liene:t la cloaca en el 
ce11lro tlt:ll llJ't·oyo, distnnte, por· ton
lo, l>asluntes meti'Os de las cusns 
C<tllSO que pudier·a t'elardor el cum~ 
pltmicnlo dc lo pre eptuado, noa pa
race opot·tuno el siguiente sistema 
c¡ne hemos vislo empleudo en vo t·ias 
capitalos • el ex:tt·onjoro, muy cómo
do y de coste escaso. Consiste en 
pt·uclicttt'r perpendicular·menle ó Iu 
acera, desde el silio en que aclual
menle tet·mitlan los co11alones hosla 
el l>ordillo inclusive, un sut·co do Iu 
onchura del conolón, en el cual se 
co loca la c<¿nlinuacion del mismo 
que desagt.tir ia ol pié de la acera . 
El sut·co se ciena por medio de uno 
plancho dc hierro ajustada, pudién. 
dose empleat· ott·os medios r·esialun· 
les, como el cemento, etc. 

Hecomcndamos este medio lllll 
fó cll y sencillo al Sr. Alcalde y Co
misión de obt·as del Municipio, pues 
c¡·cemos que hauria de se1· acepwdo 
por los p ropielaJ'ios, logra nd o ulli 
mar· unu reforma que hasta la fecha 
es incompleta. 

-Comienzun llllegat• ú esta ciudad 
los estudiantes vecinos de la misma 
y residentes en Borcelono, al objeto 
de posa r· al lado de sus familias los 
ftustos de las pt·oximns Pascuas. 
udelan La do el pet·iodo de vacaciones. 

Les deseumos fcliz estancia enlt·e 
nosott·os. 

-Cuando publicamos, boce algu
nos dias, la noticia de que en breve 
se .comenzuria el replanteo pt·evio 
ó lo sub sta del trozo 4.0 de la curre
tet·u de Basellu ó ~olsona aiiadimo:3, 
que compt·endieudo el seüor Trom
peta el bet1eftcio que ha de reportar· 
ó lo~ solsonenses la const1·ucctón de 
lo mencionada cnnetera, habiu acor
dado se verificaran dichos trabu
jos; y en vislu dc que eu una nottcia 
publtcuda por El Noticiel'o Universal 
de Barcelona, que copió integra un 
colega de eslu ciudad, se OLI'ibuye 
tal acuerdo à los gestiones direclas 
del Diput.ado a Cortes por aquet dis 
trilo, i1is'iglimos hoy en lo pol' noso
tt·oa munifestado, pudiet.do uñadi t' 
que nos consta de uoa manet·a ciar
la, que la prime1·a persona quo al 
señor Inge11iero jefe rogó directa· 
mente que dispusiera el t•eplanteo 
fué el Inspectot· general de Caminos 
don Manuel Sanz Zornoza, desde 
Mnd rid, coi n cidiendo tol petició u con 
el acuerdo aJoptado pot· el seiior 
Tt·om·~etu d~ ver· tli curlo, y quizó tu m
bién èon las gestiones del Diputado 
ll Cor·tes. 

La verèud en su Jugat·, y à cada 
cual lo suyo. 

-El próxtmo aïro 1896 es bisieslo, 
y pot· lo tan lo tendra 366 dia8, ó sean 
52 sernanas y dos dins. 

Dicho aiio comienza et, miércoles 
y tet·mlua en jueves. _ . 

~os dias màs largos ' .el ano velH· 
det·o ser·ón el l Q, 20, 21 y 22 de Junto, 
y l os mós co rtos el diu 20, 21 y 22 
de Diciembre. 

Duranle él tendréo efeclo dos 
eclipses de so y dos de lunu. 

- Se han ci r·culodo ya los ót·de
nes paro el emlHH'que, con destino ú 
Cullo, de los r·eclutos del úllimo re
emplazo ú quienes la suert~ designó 
pa1·a Ultramar. 

Los pertenecienLes à la 5.• t•egión 
embarcarón en Barcelona el diu 3l 
del actual cu los vapot·es .:Leon Xlll» 
ó «Buenos .Aires». 

-Esta tarde se reu11irà el Casino 
Pt•incip'l l en junta gecerol para pro
coder ó Iu elección cot·t·espondiente 
de los cnrgos dc la Di rectiva. que 

• quedau vacontes, pot· cesur los indi 
viu u os de ella elegidos en l8\J3. 

Entre los ca t·gos que dehen re
novar se figuro el de Pre:3ideulo, indi 
cóndose plll'a el mismo ll nuestt·o 
distinguido y eslimado arnigodo11 Ha
món de Muzón y Vuldlrcel, persona 
que sobre tenet· especiu les condicio
nes pal'ól presidit· oqucl imporlo.nlu 
Ccntt·o, < uentu con geuentlcs sun
pollas y cou el t·espet0 de todos los 
soci os. 

vo dir'eclot· do la Sucursal del Banco 
de Espaila. 
_ Agt·ndceemos muy mucho ni so
nor Orllz y Ca:>tai10s esln tle!'ereucio y 
le t:ctlet·amos los of¡·ecimienlosque al 
dut cuet1lu de su llegada le hkimos 

. -Oul'unte la noche del pasado do· 
mtngo 15 le ruet'On robados al vccino 
de Sort, D. Jose At·cheley Roca de 
unos con ales silos en las arueros de 
la población, dos vucns dos cerdos 
Y u~1 ~ucho. Puesto el hecho en co
rt?Ctrntento d.,l jefe de la guat·dio ci
vtl tle. uquel puesto, entabluronsc por 
el mt.~mo acertadisimas gestiones 
q~e dter~n pot· resullarJo la deten
CJun ui stgulente dia del vecino do 
Bresuy (Sot·t) José Llacoy en cuyo 
poder se enconlra t·on las dos vacus 
Y .el mocho y de Anlonio Anlo r. i po
ntendo ú ambos a dispocisión del 
Juzgado de Inslruccióu. 

-Dice un lelegram.'\ Je La IIayo, 
quo la conocida pet·iodisla holntlde
su seiiot·i tu Van Weumesl<er·ke-Ju
nus Ol't·eslada en uoviembre pusndo 
pot• sospec lws de !tubet· enveneuado 
li su mat•ido con algunas canlidades 
d~ ;'J.nlipirina en los liquiuos que IJe 
lltó aquél, ha sido absuelto, solien
do i 11medialamed~e de la cMcel de 
Ha l'Iem . 

La policla va ó seguit· otras hue
ll~s pat·a dat· con el autor de nquel 
Ct'tmen. 

. - Hoy debe llegar a Barcelona el 
pt•tmer balollón y la plana mayor 
del regimiento infanteria òe Alman 
sa , que se n lojaró, junto con el se
gundo bolullón, que hace liempo se 
encuenlr·u ulii eu el cuarlel de Jai
me I. 

-Dice un telegrama de Zanzlllat· 
t¡uc una ca ravana formado po1· l.iOO 
hom bres fué asallado al r egresnr de 
El Doma, en lo noche del 2G Sep
liemllre ú!Limo, por una tribu Mussai 
que mnló mas de mil Le nquellos 
Entro los acuchillodos figuran :,_dos 
franceses y un ioglés llamado An
dt·cw Dick que hablan eslado ol ser
vicio de la Compañia Anglo-Este Afri· 
cu na. 

-Esta noche en el Teat1·o Espn
ñol de Madrid debe vel'ificarse el es· 
tt·eno tJel dt·ama Voluntad, última 
pt·oducción del eminente Qaldós. 

-llan pasado ó. informe de laCo 
mlslón Provinciul las cueotos muni
cipules du Josa, ejercicio del 71-72. • 

-El vccino de Tal'l'ega Claudio 
Mastecs Rovira de ao uiios y comet·
cianteto ambulunle dè met·cet·in rue 
deteuido en su domicilio el pasado 
mat·tes por hallet· r obado 25 peso
las ó su eonvecino Francisco Vilulla 
Clavé ó quien se los exigió puïtal en 
mano al suli1· de Uit relr~te ,¡,o1 ··né 
del Comercio de aquella ciutluJ . 

-VIc li ma de penosa y lo rga en 
rerm edod falleció ayel" el conocido y 
rcspelollle Sr. D. Antonio M • de Co
lor y Sulvut que ftgur·ó en polllicn co
mo uuo de los mas enlusiostos cnr
listus y que gozabn de met·ecidos y 
uo~nimes simpulias. 

A su distidguids.d viuda y demlls 
fumilia, enviamos nuestro sincero 
pésame. 

-Anoche se reunió el Comilé lo
cal del Noguera-Pal laresa, formando 
lislus pot· colles pat•n entregarlas ll 
los cornisiones que han de realizat· 
las vi sitas domiciliot·ias. 

También so hlciéron nuevas sus 
Cripciones ue Ue•:iones. 

-SALÓN ROMEA: 

Lu representación de Afancha que 
limpia fué aooche un éxilo colosul. 
Totlos, todos los arlislus, siu quo 
puetlu excptuat· uuo solo, estuvierou 
udmtrablcs, royuudo ll gruu allut·u 
111 St·a Garrigós que pro,ocó aplou
sos estrepitosos en ulguoas eseenos. 

Nos purece que deiJe repetir la 
CompaÏlta el drama dc Echegamy, 
pues en nuestt·o concepto. es Iu obra 
que mojrJr llu interpretado 

ZAPATERIA 
~ DE E>-< 

Manuel JEgea 
Bolas Custo t· .:aballero 8'50 pesetas. 
Botos iJ. seiiora 6 idem. 

39-Caballeros-39 29-o 

, pronósticos del tiempo 
EL astrónoruo sefior N oherloso •tn 

anuncia en su Boletin Metereologico 
los siguíentes cambios atmosfêricos. 

Despues del dia 20 basta el 22 l.\s 
inva~iones oceamcas pa.saràn por el 
N. de Europa. 

Eu ouestra Península. tendremos 
un tiempo de hielos y niebh\s en di· 
cho~ dtas. 

Desde elluucs 23 empezarà a de 
sarrollarse el carn bio admosférico 
mas imporl~nte de esta quincena, 
para nuestro. Península, y que dura
r[t basta el jueves 26 inclusive. 

Z:\S, unas que se encaminaran h1\cia 
Irlanda y ot ras que pasando al N. de 
l<~s isln!i Azores se dirigirAn hl\cia el 
golfo tle 0<\scuüt\, teuiendo SLJ cc11 
tro el ~o entre dichas i:;las y Útdicia. 

l~u tluestm Penlnsnla se . roduci 
r úu lluvia.s y nieves con viontos de 
entre SO y NO. 

El martes 24 debe ser el dh mfit:> 
critico de esta pertl!rhación a.tmos
fériC<\ porque adem:'ts de los centros 
de ln~ja~ prcsiooes, que en dicho dia 
estu.rtu: situados [d SO. de Irland;\ y 
al NO. de Espa.fia, apareren\. otro 
por los purajes dc Mu.dem. 

Por estil. iutervencióu de las bajas 
presiones de ~1<\dera. se llamara el 
temporal al SO., con vien tos duros 
de este r umbo que haran subir lo. 
tem¡..ero.tura Las lluvit~s de este dia 
seriln bastante generales y a.buudnn· 
tes 

El mlércoles 25 ser à parecido al 
anterior, aunque se alejaràn hacia el 
NE. los 0entros de las depresione3 
anteriormente descritns, en co.mbio 
se acercarà [I las costas de Portugr.l 
el núclE>o de las bajas presior.es de 
Marlera propagtl.ndo su influencia al 
SO. y O. de Europo.. 

El jueves 26, el núcleo de la de· 
presión situadt\ al O. de Portugal el 
dia anterior se trasladara al golfo da 
Gascuna desde doude exteuderú. su 
11Cci6~1 por el Continente. Seguirà 
tamb1en en este dia el réo-irnen llu-. o 
vwso, con vientos de entre SO. y 
NO 

Desde el 27 tender à A rest ablecer
se bl. normalidad admosférica en 
nuestras regiones, por que las co· 
rrientes aéreas del atlantico se incli
naràu :\ las h1.titudes de Enropa. 

Con motivo de este alejamiento de 
l as inVi\Siones oceanicas, eu los cua
tro últimos diai del mes tendremos 
un tiom po en general, de hielos y en 
otros puntos nebuloso. 

FE 5 11 

Notas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 

núm. ·I 60 del 18 Diciembre 
Gobiemo cioil.-Ci rcula r· dispo

niendo Iu ettp lurn de l{afuel TorL y 
Viilus. 

Id ununciando ó los inler·esados 
en el recur·so d~ ulzadu inlcrpuesto 
por SebustiAn Solé, de T'u·mens que 
pueden ule~at· dentt·o del pluzo òe!:! 
dius. 

Hesullodo do tus elecciones put· · 
ciale!!. de Oipuludos.-Ci rculut· ouun
ciando lo suiJo~La de mader·as en Go 
sol. 

R¿luciótt de l o~ montes quo deben 
exceptuarso de Iu desamot·tízaciótl. 

ComisüJn provincial.-An u nc i o de 
subastu pu ru Iu uJquisiclóu de varios 
géueros. 

Ju.;gado de Lérlda.-Ediclo reclo 
mautlo los lllulos de p t·opiednd de 
fincas propins de Peuro A. Fnrre t·ons. 
- ld . 'c!ilUtldO é lüS her·ederos de dOll 
Burbou Loro:w. 

Obispado de Solsona -Anuncion 
do el nomllrumienlo de Delegado ge 
nerol de Cupel lanias y runduelones. 

Academia de Artilleria -Anuncio 
de voconlo de maeslro ormet·o. 

CtJmi~arla de Guerra -Anuncios 
para Iu odquisición de orllculos <le 
consumo. 

Don José A.llliiiana Rodr!guez, Cste
dt•alico del I t• slilulo provinciul, 
Aleuldo Conslilucioual de eslu Ca· 
pi la t. 
HAGO SABER: Que el excelenl1-

s~mo A) uutamiento de mi presiden
ctu, y () propuesta de Iu Comisión 
cuut·to en sesión del dia 11 del oc
luol, y ol oiJjelo d.;, nb t·ir el registt·o 
do Ponteones del Cemonterio gene
ral, y llevur a cabo Iu nurnel'ación de 
los mismos, oco r·dó que todos los 
prop1etarios de los reret·iélos Mauso· 
leos presenten en el preciso término 
de qui11ee dtos en la Secretaria de 
eslu Corporoción, los respe•!Li\'OS ll
tulos de propiedaJ ú ftn de lomGt' 
no1.tl de eltos y dur·les el número que 
Ics COt'l'espondo. 

Lo q .>e hogo público por mcdio 
d~l presente para que llegue a COllO
CIm ten lo de lodos los i ntet·esados. 

Lérida 18 D ciembr ; de i805.-EI 
Alcnltlo Presldente, Josa Albiñana. 

-
CHARA.DA. 

Caarta p1'imera es ci udaJ 
que Luvo on untiguos liempos r 
muclta lmpot·tuncio.. Una dos 
nombre que ó ltembt·ns de gracejo 
y do banios populares 
se dobu en Mourid euler·o; 
tercera preposición; 
y a quicn presume y es necio. 
se le ncostumhra ll ¡¡plicar· 
dc todo el lristo concepto, 

!La sol!tc1ón en el ra~mero próximo. 

Soluciòn de la eh arada anterior. 
Car- ta go Nos pnrece acertadlsima In pro

puesln y tenemos In seguridad de 
que osl lo a pr ;Ciorótl tomhién los 
St·es. Soci os del Cos i no Pri u ci po 1.· 

-Eu ntcnlo B. L. i\.1 que t·ecibi
mos 3,\ er, nos anuncia s u tomn de 
posesión y !:'O nos o ft·eee en cua nlo 
do su s otrihucloncs dependa, el nue-

Sen\ oca.sionado por una fuet·te 
bO t'l't\SCt\ que, procedeute delAt an-
tico, empeznrll. a abot•dnr a Europa I Notas del dia 
dcsde dicho dia 23. Esta trayector1a Si\NTO 
esta formada por dos distiutas fuer- de s'ilo:!, 

DE HOY S. Amón y 

Decididos à in troducir en 
El Pallaresa todas aquellas 
reformas a que nos oblig·a el 
favor del público, cada dfa 
mayor, a.nunciamos desde luego 
a flllCStl'OS lectores }a. principal 
de ellas. Deseando que pueda 
llcnar su verdadero objcto y fin 
nues tro periódico, dcsdc 1. 0 do 
Enoro próximo, adcmcis dc los 
números orJinario8, lc l)Ublicare· 
mos también do cuatro pa~inas 

LHLUNE§ 
y Días siguiontes a fcstivos, ex· 
ccpto en los tros 6 cuatro que 
ha estableciJo la costmubrc ge
neral. 

Ln.s Rncesivas mejoras que 
se ü àn introduciendo, la.s anun
ciarcmos oportunamente estc 
mes¡ ~in que ni esta dc hoy, qnc 
snpone un a.umento dc 50 nú· 
meros al ntlo, ni las damas pro· 
yectadas, hagan variar el l)re· 
cio de suscripción, que seguirà 
siendo el mismo. 

A los que durantc l~l mes de 
Diciembro se suscriban a El 
Pallaresa, por nn afio, sc les ser
vira el periódico desde el dia en 
que den el alta, considcrandose· 
los suscrip tores, para los efec
tos del pago, como 

Desde l: de E nero nróximo. 
V . SWXfS? eaz -- -- z::a 

Servicio Telegrafieu 
~~ADRID 

19, 9 m. 

Por· telegramas pm·ticulat·es se sa
be que ho llegodo à Colón la brigada 
del genera l Gal'cía Navarro. 

-En Matanzas reina mucha in 
quietud con motivo de lo proximi
dad de los rebeldes. 

Se notan e11 la polllación muchos 
preparaltvos por p1nLe de la guo1· 
nición como si se temiera que los 
manbises i11lellturon Ull go lpe de 
mano. 

Muy en llr·eve comenzaràn a llegar 
los refuerzos. 

El tota l de las luerzas que pot· aho
rn se di1·igen ó esa poiJlacoÓJl son diez 
ba lollones, ocho eseuodrones y dos 
batorías de mootttño. 

HI, 10'50 m. 

El Nacional, pul)! ico un or·Liculo 
diciendo que el Gobierno y el pnrlido 
conset•vodor eslún al lado del gene·
neral Mai"inez Campos. 

l!:t Libe1 al, reconociendo que el 
ministerio es tll cot.forme con el rre 
neral en jere dice que van ligados ;'us 
deslinos, que si el general Marli1tcz 
Campos es relevado debe serio tam
bien ~I ~obierno; que si ést~ coe, de
be astmtsmo dirniUr el general. 

19'11 '30m. 

~e n~egura que en lo parle Not·le 
de Santtugo lw tenido Ull eucuentt·o 
Cu ll las IJOrlidus de José Mueeo tu 
columna del genera l Linares. 

Nuda concreto se dice respecto é 
ese eucuenLt·o , aunque se anrmu 
que nuestt·as bajas pasuron de 80 en· 
tre m uer los y heridos. 

.'rurnl>ión fueron nume1·osas las 
baps dd los reiJeldes. 

. -H.e:;pecto al combate de «M'li 
Trempo» se salle por notieias de San· 
la Clara que el dia 15 sal ió de Las 
Cruces la columna montlada pot· el 
cot·ouel R1os, formada por Cuerzos de 
los llulollones de Batléu y Cuuorias 
no. leu ien Jo novedud du rall to I us 
pn mera~ bo ras. Después comenzu. 
rol'l dtl ImprOVISO lOS i llSU t' rCClOS Ú 
hucer fuego, ocu llos en tt·e lo moleza 
Y el coronel Rios dispuso los fuerzas 
pura la Jefe11so., colocandiJ ó la Je· 
t'echu ll los solJudos Jal llotullóu do 
Cu11urtas y ó lo izt¡utet·Jo. ú los do 
Butlén. Eu el centro quedat'OII las 
ucém1lus, y la impedimenta quedó li 
t·etuguo t'ò i a. 

bl l r~:~ego era nut1'idlsimo, y so ha· 
dil cost ll quema t·opa , O\'Onzando los 
r abe des catla vez mús, llusta el pun· 
LO de llucet· lemer r..tei'U copada In 
columua. 

El ouxilio de la columna Arizón 
1 egó muy oporlunamente, t>orc¡ue en 
uquellos momentos Iu collo lleríu ene· 
mtga, que hocla un total de 1 200 ji
neles, cot·gabn contm los mct•mauus 
fuert.as de Cana1'ios 1 Bailèn. 

Gracias ú ese auxilio fué repetido 
con mlls energia el ataque de los in· 
surrectos, que al cooo tuviet·otl c¡ue 
a~nnd?nar ~I campo, reliróndose ha 
CIO e~ tngenro cFIOt'll» sin haber COII
segurdo su propósilo. 

. Los octos de valor t•ayano en he
rotsm o fueron muchos. 

En cua~llo A nueslr·as bajas, son 
bastonto d tferenles las ver·siones· pe. 
ro la mlls pesirnis ta las hace ascen 

der é 78 muet·lf ·s y 40 het·idos, de 
nquéllos euo lro cficialcs. 

IU, 11 '45 m. 
~liCJ1l•us los ministtll'iales afir

mun l(U •J el St ·ÏtOt' CàttO\'IlS cuenlu 
cou el decn:to te disoluc:ión con Iu 
fechd en !Jianco pom publicarlo cuan· 
do le convenga, los fusionislús que 
suelen eslu r hien in(ot·mndos de lo 
que en determinodas oltUt·as se pian
san, dicen c¡ue no ha lleg;¡do aun el 
momenlo du planleut· tn11 g t·ave cues
Ltón ulli donda ha Jo rc~olvcrso. y 
que tnnleudo el leJTetlO bien puJ1cra 
r·esultar r¡uo so llen.lrU J) chosco los 
que dnn por hecho lo que nuu osta 
en estudio. 

10. 12 '20 l. 

Se hauia mucho de la supuestu 
dimisión del genet·oJ i\l<l!'llnez Cnm
pos, oseg ¡¡·llndose~gue la nolieiu do 
ella es nxaeta y que el ''enet·o l hu 
dimilido con cü t·acter it'l'o~ocublo . 

A lo vez que estos r·umol'e~. cit•· 
cula el de que el ge tl et·ol no l'egre
SOI'Ú po1· ahorn à lo Penin su la pués 
seró nombrsdo embujodor cerco do 
uno gran potencio. 

• H>. 3'50 t. 

_La pt·ensa publico una ca t·ta del 
senor Bos~..h en el cual, contestando 
a l_o_s denu.nc ias ,1el mat·qués de Cu 
lJrtuano, dtce pa1·o t'ebatit·las cumpli
dometl}e dimilió la cartera que de
sempenalln, y que los tril>unoles se 
encurgorlln de deshocet· de una \'OZ 
esas J'tdíe.ulos calumnias, imponien
do el delltdo COt'J'ecti vo ol que lus Ito 
lo1:zado ni público. 

19, 4•15 l. 
La prenso inglesa ded ica grun es· 

pacio de sus colum nas a lt·u tur· do Iu 
cueslió tl .con Venezuela, l'eloeionan· 
do Iu oclttud de esta última ¡·erúbli
cu co.n o qu~ en su mensajo prosi· 
denctul ho d tcho el Sr. Cloveloud. 

La mt'yorlo de los pet·iódicos di· 
cen que una lucha fr·anca y oll.ertn 
con los Estados Uniuos tendt·lo co
t·ltcler f¡·att·icida y que hny que espe
rar q ue no llegot'ó ó su1·~ir el contlic· 
lo, sir~ enlender por est; quo In Gt·on 
Bt'etaua renuncia ó un solo de los 
der·echos que te competen. 

PARTICULAR O~ «EL PALLARESA• 

SOLSONA 
19 5'10 t.-N. 0 550, 

Acoba de lle~a t· el Ingeniero Jefe 
d~ . ~ ~ provincia Sr . T t·ompeta, pura 
dll'lgtt' los Lrabojos de.replonlco de la 
currete1·a de Basel!u. 

El Ayunlam iento y vecindot·io le 
ha dispensado un cor·dia l l'ecibimien
to, saliendo a esperar·te ncompnñado 
de la ~nnda de música municipal. 

He1 na gm n en tusiasrtlo, pues esta 
comarca Y Solsona especialmorHe 
ven cer·cana la t·ealiznción de sus os 
pi t·aciones. 
.. El Sr. Trompeta ha sido muy fe

ltcltodo .-Corominas. 
I 

19 4'30 t.-N.0 758. 

En el Consejo de ministt·os celo
brodo bajo In pt•esidencin de s. M. l a 
Reitia, el Sr. Cllnovas se mnnifesló 
optimista en la cueslión de Cuba. 
COJlee\l i6 gran lmpor·toncia a l rnen. 
saje Cleveland, huciendo notat· e: 
contraste del afecto que demueslra 
ho.cia España, con la dut·ezn y olla. 
neri.l COll Inglalet'Hl. 

AÏIUdió que t'dprimiró con cne t·gia 
los alaques que la preusa dir·ioe ul 
Ejército y ñ la Coi'Ona. "' 

Han sido ejecutndos en Sun Clo
met¡te los dos l'dOS condennúos ú In 
últimñ pena pot· Iu Audienciu de Vu· 
lencia.··- A. 

19, 9'30 u.-N.0 -;;0:-:::7ó0~.- ' 

Etl tel~gruma oftcial sc da cuen tu 
dui movimieoto coml>inado de las 
col ulnuas qud sigueu realtzant.lo ol 
plan delermtnudo. 0 • J 

Se de:;mumte Iu noticiu que clrcu- • 
Ió de haiJ~:~r sido copado el tren que 
conducia ell>atallón de Snlloya. 

Otee qutJ tus voladur.Jt~ de puen· 
tes y ulcuJllUI'tllus se hun 11evuJo ú 
cullo eu llu~:~us dtl'eruules y quo cuu
ltuuu f:l) tit:l l'VICIO dO (Ot'I'O-CUI'I'tle::; Cull 

lus pt'!:lt:uueioues JJreventlÜl8 purd 
OVtlur conti·utiempos.-A. 

H>, 10'16 u.-N.u 790. 

CUUA.-S~ huu uc.:ugitlo ú iuúurto 
ou LiUulltuuutno ulguoos m surroutos 
llUO oscupuróit ú Iu dertolu quu l:iU· 
tnerou tlll ~u eucueult·o cou Iu eo
lunlllu del coronel Cuucllus. 

lJtcon lu8 reb.Jides prusentatlos 
que les mutorou uuestras tt·o¡.¡us 80_ 
&entu hornllres y que los heriúos 
pasaron Oc doscrentos. 

Bolsa: Inlel'ior, 66'50.-Exterior· 
75'10-Cullas del 86, 97'00.-A. ' 

lMPRENTA OR SOL y BENET 
loh.YOR 1i, BLONDIIL, 1,) y 10. 

LERIDA. 



S ECCION' DE ANUNCIO S 
TALLER DE SASTRERIA I . 

ffi!I9'0R, 54. 

Para la temporada dG_ invicr~o se 
ha reCi bid o un variado s~rtido de 

H B « n o z H + ffi!WOR, 54. 

PASDETOD CLASES a pr~c!os econòmicos y 0 
en gen .ros mny buenos 

TRAJES HECHOS PARA NliíOS en formas clcgantís imnc; y sumamentc barates. Solidez en Iu confección Y excelentes géneros. 

TRAJES a· MEDIDA PARA CABALLEROS e GENEROS DEL PAlS Y EXTRANJEROS 
la~,es superiores y cconomía en el prccio_. 0orlc clcgante y confccción pti - "1\. Jr-r:::l ~EQ"1:::l r"':j__·~s --r:J1Q~"EL:::lT 

mot osa, en los ~nllct·es de la Casa que d1t'1gc el notable co1 tudo e purisién ..J..V...L:o~·- ~ .....c:;v~ ....d...i ~ ...e:::-... ...I;V 

ULTIMA M0DA. e ESMERO. • PRONTITUD. • .ECONOMIA. 
::bLI:A YOR, 54.-LÉRIDA.- JY.l:A Y O R, 54 

DEJ'...J 

U.AtolOII Dlf'tl\.lfi'IAI _.,.,._ 
flAM ON .. R.I\0 FAT, ,ut'o• 

P I L A R· 
I 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ___ ,_ ___ _ 
Tan conocido es este prodncto en Espafia y en América que no necesita 

comentarios. Los consumidores de ANIS lc han dado la importancia que mc
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamento llegandole a ser 
indi~pensable, pues su inmejorable e1aboración y escojidos componen tes (alcohol 
de vmo purp, azucar, etc.) 1e ponen muy por encima do todos sus simi1ares. 

El A~IS DEL PILA~ es co_nvcniente ba~ta a aquellas personas cuyo estómago 
no perm1te el uso de hcor mnguno; constltuyendo para ellas una bebida alta
mante higiènica y digestiva; como vicne justificada en los siguientcs ana1isis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muettra de aguardiente A::\IS 

DEL PILAR presentada en este laborntorio por don 
Ramòn Arrufat de Lt:rida, ha dado mediante su auali
sis qufmico, el resultado Biguiente: 

E s incolot·o, neu tro, de sabor agradable y s u den
sidad a + 18° 1 '007. En un li tro contiene: a lcohol llU 

volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, agua 469 gramos, aceites esencialea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilnci6n fraccio
nada, r chusa en presencia de los renctivos npropiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La muestra a que hacía referencia lo~ datos que 
pt·ecedeu 1 de be coneiderarse buena. 

Zaragoza í1 26 de Septiembre de 1891.-V.0 B. o Et 
A lcalde, E. A . Sala.-Et Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sallo que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de anàlisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

P mcticado el analisis de una muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos b,~ sido presentada por D. Ra
món Anufat, fabricante de licores de Lérida, ba dado 
el aiguiente resultado: 

Incoloro, ¡¡nbor agradable, rencción neutra, dolusi· 
dad conegidn a 150 1,007. Contiene poL· litro; alcohol, 
gt·amos 423'5 0¡ sacarosa, grnmos 195'47: agua gramos 
371 '02¡ aceites esenciales, gmmos 8'75¡ sales de pota
sa, sosa, etc. gram os 1 '2ò. Contieue al 0'52 por 100 de 
c&Aizas. 

Et alcohol obtenido de su destilaci6n, es incoloro, 
de olOL' aromatico agL·ndable, nentro al pope! de tot
nasol, y por aus t•eacciones, acusa estar exento por 
completo delllamado Aceile de f"usel, 6 sen del alGo
hol amHico mezcladn con el butílico, propílico, enl\n
tílico, etc., cuyo aceite suele hall~rse en los alcoho]es 
induatl'iales y eu los mal recti6mdos. 

No contiene sales de plomo, coure, hierro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior calidad, taulo por In purezn de sus 
primems materias, enanto por el esmero y cuidado Se· 
guidos eu au elahoraci6n. 

Barcelona 1.0 de .Mayo de 1895.-Narciso Trui· 
llet, farmacéutico.-IIay un sello que se lee "La
boratorío central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrada al núm. 780. 

Don Ram6n Codina Langlín, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Aa· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramóu Arrufat, 
fabricante de licores de Lérida, ba examinado el que 

elnhora con la marca A(\IS DEL PILAR que presen
tn los sigui.mtes caraJter·es: 

Incolor·o, neutro, snbOl· dulce y nromatico, deUI¡i 
dad ó. 15° 1,0.038. Contiene por litro, 415 ceutílitr·oH 
cúbicos de alcohol, 186 grnmos de sncnrosa, y canti· 
dnd indeterminada de sales y nceites eseuciales. 

Del resultado del nnalisis se deduce¡ que al alcohol 
empleado, esta exentl) de los amílico, propflico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñnt• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una perfecta purificaci6n, y 
las demas .substancias también sou de superior calidad¡ 
siendo por lo tanto el ANlS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiéuica y digesti
va, tomada a d6sis convenieutea. 

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

Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Secci6n de Higiene del Colegio 1\Iédico-Quirúr

gico de lél'ida. 
Certifico: Que el licot•, dP.noruinado ANIS DEL 

PILAR, elahot·ado por el industrial D. Ram6n Arrufat 
de Lét·ida, esta preparado, cou Alcohol exclusiva · 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboraci6n, su sabor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propiedades t6nicas t excitantes, le 
aaignau un valor como bebidn higÍénicn, que hasla puc 
de ser recomendable1 tornado con moderaci6n, en los 
casos de atonia del estómago y dehilidud general. 

Y para que conste firmau la presente en Lérida, a 
veinte y nueve de 1\layo de mil ochocieutos noventa y 
cinco -Et Presidente, Francisco Gomez.-El 
SecretaT'io, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cel'tificado en seei6u celebrada 
por el Colegio el dia de Iu fechu, h11 aido llpt·obado por 
unanimidnd.-Lédda 8 do Juuio do 1895.-El Pre· 
sidente del Colegio, Joaquin B añeres.-El 5e
çretario general, Juan Llorens . 

El antel'ior documento, concuertla ficlmeule con el 
original que obra en la Seèr'etnríu dc esta corporaci6n, 
de que certifico.-Juan Llorens .-Hny un sello que 
se Iee " Colegio Médico Quirúrgica de L érida. " 

El infr&ScrHo Doctor, Profesor CHnico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa q11e elabora D. Ram6n Arrufat, de Léri· 
da, est& iudicado, como exceloute t6nico y excitaute 
del funcionalisme digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsit>s cont.ecutiva<! 6 Ja disminuci6n de las secre
ciones del est6mago ó la hipoquinesia cou relajación 
de sua paredes, y a estados generales de debilidad.
Barcelona 14 Abril 1895.-Manuel Ribas P erdigó 

DESTILERIAS DE ·RAMON· ARRUFAT 
CATAL-UÑA 1.- L-ÉFUCA. 

EL ·PALLARESA 
Anunoios y reolamos a I 

preO lOS oonvenoionales 

POSADA DEL. CENTRO 
I I 

CAL-L-ES, BORNE S V NUEVA, 1!5 

r::I:'eléfo:n.o :n. úzn. l.::ZO 

• 
CA~A SITUADA EN EL PUNTO !\tAS C~NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A, MESA RI':DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

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

• PARA ENFER MEDAD! S URIMARIAS 

I. 

• 

~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~ 

~ Píldoras antiherp· étio3s-SOBt ~ 
4 ~ ~ 

-... . Son un poderosa depurativa y rcconstituyente; curan los herpes ,. 
A (bndns) sarna, g ranos, erupoiones, úlceras, escrófulas y enfermedades a.. 
~ crónicas de la piel. ~ 

...... DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARMACIAS ~ 

4 G@j@ 2 pe~etgss. LERIDA: Lt. Boh1, J. Borrg~, 
~ F'. !I!ti11ent. ,. 
~~ ... ~,.~,.~~...-~~,.·~~~ . ~,...,~,.~~~ 

Y'}~X25( X25(~ 

~ . I e A R P 1 N T'ER lA 
~ 

DE 

HAMÓN MANE 
( -----9 

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Mr.dis y Platano, 
luJosos y elega~tes su~amente .económicos y toda claRe de 
ataudes .fo~rada~ de pano y tap1zudas con diterentes ador
nos y dtstmtas formas con gran economía 

-----·0·-----
Calle de la Pescaderia, número 4 

NOTA.- Todos los f~retros de maderas finas y las tapizadas a gra 1 • 11 
doble tapa con cr1stalera. n UJO evan 

apuesta el autor del 

SANO ALO SOL à que ningún otro farmacéutico saba preparar cansulas 
·' d-e Sandalo y de lodas clases en tan b dl " Las capsulas-perlas de Sandalo Sol conlienen 25 cen· uenas con ~tanes. 

tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con SALOL y ~~nla, f1 meJOr re¿: 
m1co para la curacion rapida de los flujos de las vl3.:3 urinarias.-Frasc m; 10 Y elasm~0s ecé• nt·-mos. o, &. pese " e n 1 

INYECCION SOL Higiènic~, curati.va .. - E;ficaz en. los nujos reheldes 
. F y muy utrl a las lrrtlactanes ó rnflamacioft6S dt! la 

ureta y de la vagtna.= rascos 2 pesetas: Barcelona farmaci~ cfe Sol Co 'b· 2 · '1 
N e A ·ó 1 b d s 'ft A 9 p '· ~ , rrt 1a, , esqurna p aza u va.- marg s, P ~ a e an...... na., _.- au 'f V1aplana, Viedrlria. 15.- San Juan de Dios 

~ Provenza, 236,-Terxtdó, Manso, 62.-V!dal y Vmardell Gignas 32 p · · ¡ ' 
~ , , , y rmc1pa es. 

f4-~~!~i1~f-i)itm~:~; 
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