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gr.ndo en la Adminiatraoión, girando ésta 4 peaetas trimestre. 
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PIDASE EN TO DOS LOS ESTAELECIMIENTOS 
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REPRESENTANTE EN LERIDA Y SU PROVINCIA 

JOSÉ RAMOS REXACH 

Casa de salu(l u e S. Nicolas u e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

~Iédico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabine te especial 

pa1·a ol tratamien- > 
lo do ENFEnME 

DADES del estó-

mago. 

Pnenmoterapla 

aplicada a la cu-, 
ración de la br·on-

quitis crónica, as

ma, coqueluche, ti· 

sis pu I m o n a r y 

otros padccimien· 

los del aparato res

piratorio 

Clinlca especial 

de enfermedades 

de niños. 

-· Consnltorlo Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 a 6. 

Gratis a los po

bt·es los jueves pot· 

¡a lat·de. 

A~istencia a partos 
llabitaciones in

dependicnte:;, des

linadas exclu:>iva

mente a c:;le obje

lo y a las en fet·mr.

dades propins de la 

muger. 

Sala de ope•·a

cinnes, dotada de 

lo.; medios indis-

• pensables a la mas 

completa asepsis. 

Ha.bitaciones d<.~1.', y 2.' clasc. Alimentación IIJ.ll'O(Jiadu. a las necesidades especialcs de 
ada enfcrmo. 

-3 Ferrari ¡:.- ~~~ D. Canàiào Jover Salaàich 
S-o 
::s 
~ ~ MÉDlCO ~ 
~ 

g ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
A 

S u gnb1nel~:: ::>1-.ll'IJ' ~ o.bie rlo pa· 
ro con s ullas y operncionPS 

b,.. Plaza Connstitución ~ 
11...._ 35, Lérida. _... 

S
SE NECESITAN DOS APRE:\DIZAS 

modislno::; que sepa n algo de bor
dar. 

InformarAn en la Imprenla de 
esle periódico. 

Consulta diaria gratis a los pobres 

Mayor, 37, l.o.-Lérida 

Posada d el Segre 
Sc vende ó lrospasa dicho estable· 

cim ien to. 
Daran razón, i\1ayor, 33. 13 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 

P. · L A N A.--Zaragoza 
Qucl'icndo corrcsponclcr nl favoL' cada día mas crecienlc del público, fundado en la bon

dud dc este chocolale, se ha dispucsto que cada paque~e vaya acompañado de unas mag
níflcns muilecas al cromo, dc clegancia suma y dibujo esmerado, para que puedan los 
niños formar con elias variadas colecciones, a cuyo efecto llevan la correspondiente nu
meración, debiéndose tenor en cuenta que el número del vestido y sombrero sea igual al 
de la figura. 

MODELO DEL SACO A LOS AGRICUL TOR3S 

rlJNGÍVORE 
. Produclo especial ñ base de nzufr•e, hie1-ro y co-

., hre, p1·emiodo con diez medallas ycuatro diplomas 
d e h onor, por ;;u eficacia pa l'O cura¡· y p1·eserva1' to
das laseufermedades criptogamicas de la Vid, y de-

MINERAL DE AZUFRE FEI\IICADO 
(Con privilegio de inve,tción AD España y Frarcia) 

Producto espe<;iul para In dcsl¡·ucl'ión l'adien I de lodn clase de inseclo::;, 
lnle::; como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, Avispas, Li 
mazazas. Orugas, Piojillos, Pulgones , etc., olc. que desll'uyen las Yiñns, los 
f\¡·bnles frulnles, las hortulizns y In-; le~umbres, 

Precios al contado sobre estación de Lérida :\ plfls. 33 los 100 kilos de 
FU.NGÍVORE y ú pla:s 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENICADO. 

NOTA -Estos productos van en sacos plomndos de 50 kilos. 

PARA ORD ENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRANCISCO GARCIA LÉRIDA. 

Agencia • Central 
Inspeccion de seguros contra 1ncendios 

D edicada al arr eglo de seguros y 

siniestros, bajo la representa-
- ción de -

JUAN GOMIS COSTA 
que cuenta con 10 años de prac

tica en seguros 

Domicilio, Plm Liherlad 2, 2. 0 dmcba.-LÉRIDA 

Pidan•e olroulare•, •e remlten graUa. 
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Politica internacional 

en DL!estra contra por los miem· 
bros del Parlamento nortcame· 
ricano. No considerabamos nin
gún fundamento que autorizar 
pucliera tal frescura en el Con
sejo de ministros, encargado do 
V{!lar por los intereses cspailoles. 

Pero las frases del ministro 
a que alucle toda la prensa, dan 
cabal idoa de toda la gestión di· 
plómatica en la cuestióu. 

gmcia, porque el Gobierno se 
considera a cubierto con el re
presentante que tiene. 

¿Necesita esta actitud minis· 
terial comentario dguno? ¿Es 
serio, siquiera, demostrar que 
un ministro de Estado tiene mas 
fín que llenar que el apuntado, 
ticne sobre sí mas responsabili· 
dade11 que las que alcancen al 
Sr. Dupuy de Lome? No. 

Ante declaracioneR de esa 
índole nos tendrcmos que resig
nar a saber que no tcnemos Go· 
bicrno.-L. 

. No tas de la prensa 
La beligerancia 

El el ministerio de E~tado se bare• 
cibido un despacho de nuestro reprc · 
sentante en Washington, quien consi• 
dera probable que boy se resuelva la 
cuestión de la beligerancia en la Ca
marH., que adoptarà lo propue&to por 
la comisión mixta, que es la resolu- • 
ción votada por el Senado. 

Cree seguro que se cguillotinara• 
el debate, para impedir que se pro 
rrogue la votación, como intentan al• 
gunos representan~es. 

La mayoría pedira que se declare 
el punto suficientemente discutido y 
se cierre la deliberación ejerciendo 
el derecho que concede el reglamen· 
to de la Camara . 

La inc6gnita 

La Epoca liice lo siguiente sobre 
los logogrifos politicos é internacio· 
na les con que algu n os peri0dicos han 
quer i do preocupar a s us lectores . 

cDe nuevo se ocupau algunos 
periódicos aunque con las;consiguien
tes reservai, de la existencia de 
una nota dirigida p or un Gobierno 
extranjero al de S. M. el Rey de Es
pana, y de nuevo hemos de negar 
fundamento a.lguno a tan persistente 
rumor. 

Los que sufren Digestiones dificiles, A cidez, Inapete.ncia, Vómitos,. Diarr~as 
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtlf•uen la curactón rap1da. 
y el alivio inmcdiato usando el 

Ya nos ha sacado de la dnda 
que alimcntàbamos. la opinión 
que accr0a. dc nu es tro confl.icto 
con los Estaclos Unidos ticnc un 
individuo del gabinctc, según 
las imprcsiones que refl.cjan los 
periódicos de Madrid. 

En efecto; el mencionado 
conscjero responsable ha ma, ni
festado qne Espa:ña tiene un 
representante en los Estados 
Unidos; que este se halla prac
t icanclo sus oficios cerca de esta 
República, a satisfacción com· 
pleta del Go bierno de nucstra 
Nación; y que, como quim·a que 
aqucl crea que la resolución del 
cleb1.te que actualmente sc sos
Licno dc las Camaras dc \Vas
hington ha dc ser favorable a 
Espatla, al Go bierno nada lc toca 
hacer interín el Sr. Depuy de 
Lome se siga mostraudo opti
mista, pues tiene fé decidida en 
las manifcstaciones hechas por 
este diplomatico. 

Lo de la uota es una invención, y 
no es mas exacto que se bJ.yan pre
seutado dificultades par a a1tillar los 
buques de la Compaflla Tmsatlanti· 
ca, dificultades que el penódico qus 
se ocupa del asunto consigna no las 
han onginado dicha Compafiia. ni el 
Gobierno espafiol. 

Nadie ignora que para armar los 
citados buques hs. s1do preciso ad
quirir la artilleria y los proyectiles, 
pues no hemos estado tan sobrados 
de recursos que nos fuese posible 
contar con gra.ndes repuestos de ma
terial de guerra. • 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

Su uso es indispensable en las nonvo.lesccncins. 
Es el mejor reconstituyente de los niños y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

dú.ADRID: D. Ramón A Coipel, 13arqulllo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARZOS 1 BARCELONA: Sociedad Ji'armacéutiCA. Espanola, Tallers, 22. 

Dc venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, T1·emp, ~'AR~IA.CIA. DE SOLÉ.
Pons, li'ARMACIADEALEU.- Tarrega, D. JUAN C.U.SALS.- En L énda en casa del 
autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 
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Nosotros no atinabamos con 
la razón que pudiera presidir la 
paSÍ\' iclad ministerial en asunto 
tan trasccndental como el que 
ocnpa la mayor partc de nucs
tra atención. No podíamos pre
sumir qnc el Gobierno permane· 
cicso cn.llado c1ntc la rcpctición 
dc actos con los cualcs nos era 
imposible transigir y cometidos 

Vemos, pues, que la tarea del 
Sr. Ministro de Estado es sn· 
mamen te f acil. Dej ar que resuel
va el a5unto el ministro plcni· 
potcnciario acreditado òU Was· 
hington. 

Si se equivoca éste ¿qué le 
hemos de hacer?; nos trcndremos 
que conformar con nuc11tra des-

La escuadra. no ha ido ya a Cuba. 
porq o e según dicen los ministeriales, 
su organización es mas barata y 
sencilla eu las aguas de l a Penlnsula, 
pera de ninguna manera por exigen-



cias de cadcter internacional que el 
Gobierno no ha. do consentir. 

En centros oficiales ban negado 
rotnudameute que el presidenta del 
Cousejo haytt escrito al general Wey
lct· carlt\ alguna ui que existan Ctl 
prcparn.e:ión, para lli'CSenlarlos en 
las Cortes, lo., proycctos de ctu·úctcr 
político y mititnr r elaciooa.dos con 
el problema de Cuba, à que se hitbla 
r eforido un eotcga. dc la mafiann.. 

El Sr. Cànovas 

El Sr. Cl\novas ha decln.ra.do hoy 
termiuantcmente que no es cicrlo sc 
tra.te de cnvi<l.l' ¡~, Cuba. 40.000 hom 
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to, y después de baber dado Ja pro
cesión tres vueltns al redcdor del 
mismo, que era el santuario del Se
pulcro, suuimos de nuevo al Ca.lva 
rio, uonle ..:on toda solemnidad sc 
tcrmtnaron las ceremonias del oficio 
de la rnaih\ll:t. 

,\ bri6ronse entonces las puertas 
del tcmp o, y se ¡.¡re<~ipita.roa en él 
tn,l multitud de pcrcgrinos Je Lodas 
las naci••IICS, q uc a.¡.enas podin.n cir· 
cular por los extensos Ambitos de la 
igtesia: nosotros salimos < o·1 trabajo 
por entre aquelltl. apifiada muclu · 
dumbre, y nos retiramos ~\ 1<1. C<l.S<l. 
novn. dondc uos espera.ba un mode~to 
y frug<tl desayuno, pobre como Loda.s 
tag eomidas qne se pueden propor 

bres de refuerzo, como indicaba 
telegrama particular. 

Et general Wcyler aünde no ba 
pedido nada, y no ba.y motivo olguno 
por ahora p<tl'a pensar eu nuevas ex
pedicioues. 

un ciorntr en un pa.is tau l'alto de re ·ur· 
~os; pt>ro ~tbunuante y hasta espl6n
dido :;i se compara con la nscétiC<\ 
y miscmble ración eou que se ati
tn enlan siempre y muy especialHten
te en estos dhts lo:; religio:;os do tic
l'l'il. Santa, vordu.deros anacoretas de 
los tiempos modernos, dc qtlienes r e
cibia.mos to mejor qne tenln.n, rcser
vúndose ello.:~ p;.tra su comunidad las 
cosas menos apetitosas y m is mbc
mblcs. 

Esto no impide que el Gobierno 
sig<l. prcparado para todo y el mi
nistro de la Guerra se balle siem
pl'e dispues(o fi. atecder a todê'l.S las 
eventualidades que puedu.n presen
to.rse. 

El Sr. Castelar 

El Sr. Ca~leln.r ba publicado boy 
un nuevo articulo soure los Estado11 
Unidos. 

En 61 indica que Mr. Cleveland 
debo estar meditando sus resolucio-

Volvimos por In tn.rde tí. la. igle:iia 
del Sanlo Sepulcro, donde oimos por 
última ve~ en Jerusa.len los Trenos 
del profeta de Anathotb, que como 
siempre ca.Hsl\l'on en nuestro àuimo 
la m:\s \'iV<\ imprestón, al considerar 
coll cun.nt<l. exactitud y punturtlidttd 
Sll l.Jabittr" veuido a cumplir sus pro
ntictts palnbras al cabo de muebos 

nes, como lo hizo Bismark cuando el sig'os dc h<\berhts pronunciado. 
confiiclo de las Ca.rolitJas. 'l'odos los dl;.ts verifican en la igle· 

Cosas de Marina 

Han aumeutado los comeutarios 
sobre el becho de baoerse suspendido 
la salida de la cseuadra para las 
aguas de Cuba. 

Un periódico llega basta suponer 
que obedece la suspensióu :í. recl!l.ma
clones de una potencia extra.ngera. 

El min:stro de :\larin<l. ha dec!a 
rado que la única causa es pur:t.men· 
te cco:1úmica, pues el sostenimieuto 
de la eseuadra cuesta mueho menos 
en Iu. Península que en Cuba. 

Ademas no es ahora precisu. eu 
Cuba. la presencitl. de'la escuadra, 

Los trasatlúnticos Alfonso Xli y 
Maria G1·istina estan yn. M'tillado~ y 
zarparàu eu breve para Cuba. 

si<l. del ¡scputcro los traucisctl.uos ca
tólic.os que habitan en e.la, e dl a~is
tellci!l. de los del COIIYeuto de t) Sal
vador Ít quienes sus ocupttciones se Jo 
permilen. y dc los peregrinos católi· 
eos que se hallan eu Jerus<l.len, una 
so1emne y tierna procesión, l .t eu al 
ptl.rtiendo de Ja capilla de los latinos 
que e:;t,i en el :;itio don de !lC di ce que 
apareció JesucrititO a SU ~1adre des· 
pues de rcsudtado, recorre todos tos 
sitios memorables que eueiern1. n.quel 
lemplo mbsterio.,o, en donde lt\ pie· 
dad de Coustantiuo quiso incluir Lns 
m;\s intercsantes del sangriento dt'<l.· 
ma, en que sc ofreció el IIijo de 
Dios como vlctima espiatona de lo:> 
pec1l.UOS de los hombres L~1. capitl•~ 
de Ja agonia, donde supoue la pic
dad cristiana esperó el Rcdentor el 
momeuto cruel en que debitl. ser cta
vn.do en In. cruz; l<t que o<..:upa <!I Ju-

@@.;;¡¡¡¡;,;¡;,.¡¡¡¡¡;¡¡¡,..,,.,fLZil!il!i ~,~~~!!iiiii!3iilll!i~~-!lii:!-!i!ll gar en que Leron dividtdos tos ,.el:!ti · 
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dos delllombre Dios; Ja de los im
properios, en la cual se conserva Iu. 
co utntH\ sobre que; según la tmJi
ción, fué Jesu{;rislo < orona.Lio de espí· 
nas; la de Santa Elena, construïda en 
el sitio doude est<\ santa !talló h1. cruz 

Todos los peregrinos católicos que en la que sufrió Jesus el suplicio in
han descrita su viaje a Jerusalen, han f1.1.U1e de los judíos: el S<l.nto Ui'..IVMio; 
consignado In. profunda é iudescripti- la piedm de la uncióu y el :Sanlo t:>e
ule itnpresióc. que en su animo ha pulcro, son à ltl. vez devott\mente vi-
producido una nocbe pasada en el sitados, y los pere¡;rinos que asisLen 
Santo Sepulcro; júzguese pues por por 1 rimera vez a esta iutercsante 
ellos de Jas emociones que eu noso- ceremonia conservau, despues de ter-
tros debió causar siendo estn. nocbe minada, la vela qne Ics ha servido 
la que media entre el jueves ~ el en 1 a proce~üón, tomo un re~u Ci do 
viernes de la Semana Santa, en que de su visita à los sanlos Luga.res E'> 
todo,basta l as cosas mas insiguifict\11· tt\ ptocesión se celebra ui Viernes 
tes, rccuerdan ll.l cristiauo el hecho Saoto eon llHl.yor sclemnidad y pom . 
mas gmnde y el suceso mà::; sublime p<l. que en los dem;ts dias, y dumnte 
de que hacen meueión los libros sa- la. mistm~ se predicttn varios sermo-
grados de toda1 las religior.es. nes eu los distintos idiomas de las 

Los po os pcregrioos ó frailes no lltl.cioncs eristianas, pil.t'<l. que lodos 
catól icos que durantc el dü1. habían los pcregr!nos tengan iuga,r de oir en 
baju.do de lo:; conventos comiguos A su propia. lengua. la divina pal<'l.bm,y 
la igtcs ia pam presancia.r, mis bieo dc admirar la moral sulilime y sen
por curiosid11.d que por devoctón, las eilltt del d gmu. -.:a.Ló lico. 
eeremo11ias del rito lu.lino, nl.lu.ndo- Abrian en esta, uoche memorilule 
naron ol Lemplo asl que lu.s Linieblns la marcha de la procesión los mona-
do la noche sustiluyeron a h\ brillan· guillos y !egos de San Fraucisco: se
te c 'AriJad del astro del dla, la opaca gnlan los reli gioso., de misa y sacer
y débil luz do las larnpara~ que ar- doleS" peregrinos lodos con bhl.ucas 
dian al rededor del Santuario: ni un sobrepellices, y detras el prosideute 
solo p:\!IO se oia en nquel misterioso del eonveuto del sepulcro con los p1ós 
reciuto, donde basta los religiosos ó desnudos y Jle\·ando laimagen del Uru
peregrinos que 1 orabnn postrados cificn.do; lu 'go cuatro rclig-ioso.; con 
al pié del Calv!nio ó junto al t><tnto dtl.lmc\Licas y con grandes vasos en 
¡)epulcr o, hubiéranse tornado por es- las mauos llenos de eseucia.s y aguns 
tatuas iumóviles, {~ no comprenderse oloros~~s, y siete sacerdotes con esto
por su postura Ja fervorosa ora.eióu b negra, cerrando la proceaión el 
que dirig-lan al Altlsimo. Lució por fin P;üriarca de pontifie,~l con los asis
la au1 o.ra del viernes, y la multitud teu tes al mi:;mo, y detras de ellos los 
de aveciltas, que tienen su nido entre cónsules y los demas peregrioos, to 
las mal unidas tablas de la cúpu la de dos con bces en las manos. Antes de 
la iglesia, fueron :os úuicos seres que satir de J¡¡, capilla católi.Jn., donde ce· 
se atrevieron 1í turbar con sus ino· lebri\11 de ordinario sus funciones los 
centes gorjeos et profundo si lencio religiosos franciactl.nos, y donde se 
que r einaba en el templo, cotno si habia organizado la procesión, uno 
hubiesen querido pn~p •• rcu con su de los padres que llevabtl. la estola 
at mouioso canto las solemnes cere - negra predicó un sermóu en italiano 
monias que debian tenet· lugar en atusivo a . 8itio donde llOS hnt:.í.b<l.lllOS 
aquel rlla, dcntro del mismo. en aquelmomento; an la capilla de 

Poco despues de Ja salida del sol, los iruproperios, otro de aquellos re-
Mgr. Vn.terga, que como nosotros ha- lígiosos dijo 1111 elocuente st.>rmón en 
bía pasado la noehe en oración, dió grieg0, relativo ta.mbien n. hecho que 
prineipio en In ea.pilla del Oa.lvtl.rio r ecncrda aquella columna; en Ja de 
a la función dol dia, y leldo el Passio, Jas vestiduras se pred!có otro discur
que u.lll m·ís que en otro lugnr oe so en turco, y eu Ja de Ja crucifix:ióu 
O) e cou ndmiración y religiosa ter otro en alemàn; pasamos lue-, o {L la 
vor; y hecha la adoración de là cruz, C1tpilla de la muerte del "3tth'ador, y 
en Ja que como las dt\mús ceremo- alll, colocada. la imagen en el silio 
nias tomamos parte todos los pere- mismo domle estuvo clavad<t la ver
grinos, se org~1.nizó ta lJI'OCe-ión como ¡ dadem cruz de Jesncri.:~to, pronunció 
el dia anterior, y con toda h\ solem· ¡ el abLl.te Poyet un magu ifico y etegétll · 
nidad que previene el ceremonial ro-l te 3ermón en frau cés, que mas de t:na 
mano se sacó el Sen or del monumen· vez tl.rraucó lagrima.s de tern ur J. a 

PALLARESA. 

cuautos comprendlan aquel idioma. 
Durante este discurso l os religiosos, 
sigui~>ndo una t\ntigua costumbre de 
la 4110 se conservau tod!\VÍtl. ejemploll 
en àlguuos iglesias de E,pana, figu
mrou con la imageu del CruciHeu.do 
el descendimiento de la Cruz, vatión
dosc dc unas tims de. lienzo, en quo 
tllvolvierouluego tlicha imtígen, ltl. 
cuat llevad<l. por los predicadores fué 
deposilè't.da sobre la piedra de h1. un
ción, do nd e dorm ma on sobre ell<\ 
e~eucias y aro mas que em bal:>Ll.tu<l.
ron et a1re con sus olores. Durtl.llle 
esta ceremocitl. el parroco lu.tiuo de 
Jerusa.len predicó, subido ~obre el 
di v t\n, don de genera• met1te suelen 
csta.r los tu rcos que guardt\11 las puer
Las de là iglesia, un sermón eu àrttbe 
cuy11. emouación y ené gico leuguaje 
llltl.Utenia ttbsortos auu <\ los que uo 
comprendi;Ul sus palaLras. 

A vauzó por fin la procesión ht\slt\ 
el sanluar:c del t:icpulcro, y cncimtl. 
del múrmol t¡ue cubre la tumbu. del 
Sttl n~dor fuó cotoC!\dtl. sn santa y ve
nertl.udtl. imageu~ mientras el .P. Am
brosio de Ja.ff¡,~ pronunciava a la 
puerta dc dicho satHw:l.rio un di~cur
so eu espafiol con tal entusiamo, fer
vor y e:ocueucia., que nos vu.lló oir 
decir ú lodos los peregrinos que lc 
escucbabt\.n que nuestro idioma. era 
el mús sirnpàtleo y fervoroso de to
dos, inelusos los de sus propias na· 
cioues. 

Esttl. función que ha.bía etapeztl.do 
poeo det>pués Je aGocheeido, sc pro 
lougó ha:;ta, mas de media uoelle, eu 
quo nos retiram os [t descanstl.l', ¡Dar a 
asist1r u.l dia sigu ieute à los diviuos 
ofi<..:ios, que celebró el Sr . .Ptl.lriarcn., 
segú11 elri to hl.lino y con igual so
lemuidàd que los de los dias auterio· 
r. s, y después tle los cu ales empezu. 
ron h1.s <:¡,emas re:igioues Jas ceremo
ni<l.S de sus liturgias respeeti\·as 1 que 
como d1jimos en otro lugar observau 
la .Pascua ocl.1o dlas desp·IC::; que lo~ 
btinos, y que por lo tèl.IILO bieieron 
la procesiJn de las pt1.ltnas despu6s 
dc habcr termina,do estos el oficio 
ptl.scual. 

No es nue;; tro ànimo, ni nos lo 
penur ti ría h1. eort,\ ex~ensión de un 
reducido artl<:ulo de periódico, dete· 
ncrnos a explicar las origiuales y ex
tr~.~nas c~rcmor:ia.3 eou que los grie · 
gos, armenios, georgiauos, uestorh\ 
t!os, abisinios y cofLoa solemutzau la 
semaua ;\layor de su calenr..lario y lc\ 
PaSCUêl. de su retigión; pero uo po
dem os menos de consignar, que àpar
Le de los esl~ànda os y prof<\lla.cioues 
de que hacen objeto el templo del 
Seüor durante tas últimas nocbes dn 
esttl. seman,\, eu que todos .os pere
griuos permaneeen hacinados d ·utro 
de h~ ig tesi a, ll11.Y en lc1. ma.yor ptl.rle 
de sus cerçmoui•tS un fondo dc reli 
giosidad, que hace admirar C<l.da vez 
mAs la proviJencia del Sér supremo, 
que permite se conserve la tuml.H~ 
del Hcuentor en poder de una llè.l.Cióll 
pobre y degrttda la, cuyo egoismo y 
avMieit\ es el único medio de que 
lt\.utos puebloa dist intos pueda:1 ve
nir i~ reunirse al pié de !1.1. Lumba de 
Jesucristo, y de que se aln.be 1t D.os 
en t•.tu tos iu omas, en el sitio misrno 
donde los apóst.Q!Ps recibieron del 
E:;piritu Su.uto el don de hablar todàs 
lüs lenguas de lü tierra. 

t DIEGO JOAQUÍN BALLESTER. 

e+o• i'i -

Con t•cligio:;o amor gu&!·do una talla 
que l'u(l i'C:.cuta à Cri~to cua.ndo inc1'lC, 
y ya si n ÏUCI'I.<H, c u la cruz batalla 
co11 las liCI'a:> cougvJaS dc la m..tèrto. 

Sin fv¡·m:l c,;cullUI'al, to.sco, mal l!ècho, 
pet·o la svla her e u cia que en el mundo 
mi madt·u, dc:;olaJa. a. ¡He Jèl lecho, 
t·ecibiú de :;u pad1·e mo1·il.iuudo. 

E,;c Cri:;lo, s in arte y ::.ili hi:;tori a, 
fué par·a el pol.i1·c lwgat· c¡uc le dio alH·igo. 
UI'Jlà dc l.iCilU!Cióu, fUCIILC UC :¡jiOI'Il\ 1 

y mudo, :;i, pc1•o iiHhUlllble amigo. 

El on b ad VOl';:; a y p1'Ó.3pOra. rv rluna. 
avivó la picdud de mis abuelo,;, 
do1·ó s u ::. dulcc;:; sueíios eu Iu cuna. 
y les mo;:;tt·ó la ienda de lo:> ciclos. 

Él les dió un corazón en te ro y sa. no, 
nu uca sobt•osaltado por el g rito 
del p.!rlÍIIUl I'CillOI'dliO ÍClllO ftumano 
que aco;:;a al c t•imina l con su delito. 

El calmó s u angu.stiado pi'nsamiculo 
cu la:; ho1•as s iu lu1. dc la agonia, 

Diputación provincial 
A l1\S cuatro de Ja tarde se consti· 

tuyó btl.jo lt1. presidencià del Sr. Go
bcrnador civil, y n.sistencia de los 
Diputados Srcs. li'uerto~, s,.,gll.Uoles, 
JrnP, Sol, Uorberó, Abadal, Ribalt1t, 
Roca, 'l'<lrragona, Marqués de Olivart 
Burón de Casa F eix, Xuclú y l!,oix. 

Et Secreturio dió lectum ;\ la con· 
vocatoria,declara.ndo et Sr. Goberna· 
dor tl.bier ttl. ! a sesión de est e perlodo 
seme'ltml, fijaudose en 10 !us que h11.· 
brtin de celebrarse. 

:)e dió lectura. al acta de la última. 
sesión, que fué aprobada. 

Luego fueron leyéndose por su or
den h1. l\[emorié\ de Ja Cowisión \' 
el presupuestos ordinn.rio. • 

8e co !Sliluyó la Diputa<..:ión en se 
Stón secreta pam tratar de lè1.s R. O. 
qua so refi0rcn ú ta rcposición del se
nor V11t\drich. Terminada esta , se bizo 
público el acuerdo de ncndir ;\ lt~ via 
conteneio!;a administro.Liva eu contrn 
de nq ncllas disposiciones. 

Sc acordó o.nunciar por concurso 
l<t provisión de !.1 plaza de Ingeniero 
director de carreteras provinciales 
vacaute por pase al serv tcio del Es
tado del Sr. [i~àtjó que la desem pe
iiaba. 

S.J acot•dó autorizar tí la Comisión 
provincial para el nombmmiento de 
un auxiliar temporero coP destino .\ 
li\ Sección de contabilidad de tn. Jun
ta provincial de instrucción pública. 

Sc acordó solici tar del Gohiertl'> 
c¡uo so eleve ú Superior lt1. Escuela 
Normal de 1\Iaescros, consignt\ndo al 
clcclo un cr édiro en el presupuesto. 

La i nstaucia del Sr. Lacam bm 
pnsó i1 1<1. Comisión de peticiones. 

No habieodo terminada sus dict;\
meues las Oomisiones, se hwantó la 
se:;ión, quecontinttMA el sibado A las 
3 de la ttude 

DE LA PROVINCIA 

Q¡·ganizado po¡· la sociedad la Lil'a 
Tal'l·egense y subvenctonado )JOJ' el 
l!tl'e. Ayuntamienlo de 1'ttl'l'ega, 
que tendra lugar el dla 5 de Abl'il 
de 18.Q6. 

PRIMERA PART~ 

A Jas 5 de la mana.na .• -Dit\IH~ 
por h~ B<mda Orquestu. que diriO'e 
don i\Iiguel Florensa, recorriendo v~l.
ritl.S C<\lles de la eiudad. 

A Jas 7 - Reuniór1 en ta Casa C'on
sistoria~ de i<l. Junta i\laguu. y Socie· 
dad « L1m Tarregense•. 

A la:; 7 y 1 [~.-Las Comisiones y 
Sociedad Coral «La Lira• se diri<Yirún 
en comisión har..:ia la. estación d~l fe
rrocnrri l precediu s de ocbo bàtido
res à caballo y música de h~ ciudad, 

A las 8.-Reunión de Comisiones y 
SociedadP-s en los andenes de ltl. Es· 
t<l.Ción para saludar y recit.Jir t\ lns 
Sociedades inscriptt,s. 

A la:; 8 y 1¡2.-Las Soeiedtl.des 
con sus Estt\uJartes, organizadas en 
formn. de procesión preceJidos de los 
ocho batidores y Band<~ de Ja ciudad 
cerrando la comitiva. la Junta Magn~ 
reeorren\ n las pr i nc i pales ctl.llcs de 
In. pobl adón . 

A tas 9 y 112.--Snludo cie honor 
en la plaZ<l. de la Constitución por los 
Estauoartes de las Sociedt\.UC!>. 

A In.~ 10.-Desfi e de Socied1~d ei! 
para depositar sus r cspectivos Estan
dartos en los pullLos previa.mente des
tlllu.dos. 

SEGUNDA PARrrE 

A tas 2 de la tarde -Previ<~~ to· 
das lt\.s formn.lidades que el n.cto re 
quie:re se dara prtncipio al Concurso 
de Sociedades Cora:es b:.1jo et si~ruit>n· 
te o rd en de f un ción: o 

1. o Sinfonh1. por la orquest<l. de 
lt1. ciud11.d. 

2. 0 L 0<..:tura por el P resi den te de 
Ja comisiórt gestora, de ¡,~ memorin 
sobre la celebracióo de estc Certa
men. 

3.0 L~ctura lel r esultu.do del sor
tco que iudiect el orden de h1.s Soeie
dades que tomaníu parte en ol Con· 
curso. 

1. 0 Obra impuesta, Barcarola <Í 
voces solas del insigne V<\te cat<l.h\n 
J A. Cla.v6, titulada LOS PES'JA
DORS. 

)' t•ccogió su po.,trimer aqento, 
y tiU Ultima ffiÏJ•J.da in~ierta y ft·ia ~~ 

Po1' El, cuando la hamlH'ICnta sepultura , 
ac¡ucl honra.do hogat· dejó vací o, 1 

2. 0 Pieza de libre elcccrón 
Ftnali:lt\do el Certamen se ejecu

tarn en la plaza .Mayor, por toda.s lns 
Soc!edade::l reunidas, el P<lSo-doble de 
Ja z:uznela Ctídiz dirig-ido por lo::l 
nw.cstro~, D Ramón Llor y D ~ligne! 
1!\orensa 

La. letm de esta. popular composi, 
ción es debida a un distinguido lite
rato poeta. l eridan o 

tuvicron ¡ayl s u,; hijo:> s i 11 ven tu r·a 
a r¡uic u llam:u·llo1·ando: ¡Padt·e miol 

G. NúÑEZ DE ARCE. 
Cadtl. una de lns Socied<\des, ulre

limrse dcspués d~ este ncto, ejecuta· 
rA t'rente lJ. casa doode tendrà depo
sitado su E::!tand<l.rte, alguna de lns 
piezas de su repertorio 

TERCERA P ARTE 

A las8 y 1[2 de In noche.-Re
ptl.rto de 'premios por el Jurudo 
Calificador eu el Salón de Especta
culos. 

Despuós de una brillante sinfonia 
por hl. orquesla, se dt\.rú lectura dc 
los prernios otorgados A las socieda
des que los hay1\U merecido y ncto 
seguido se han\ entrega de los mis
m o e. 

La. Socicdtl.d Coral cLim Tttl'I'C· 
gense» y orque5ta ameniznràn e8te 
aeto con a.rreglo al siguit:ute pro
grama: 

1. 0 Sinfonia «Poet<l. y Aldeauo. 
por Iu. orquesta, Suppé. 

2.° Fnntasla sobre motivos de 
ell Profeta" por id., l\leyerbeer. 

3 ° cLtt Ptttria Nueva• Coro 1\ 

voccs so'as, Griega. 
4" Cc,ro y quinteto final del 2, 0 

acto de la ópera ·Son:ímbul a•, por la 
orqucst<\1 Betlini. 

5, ° Cor o a voces «Los bijos del 
Mar• L. Ba.rrera. 

G.° F;tntas!tl. sobre motivos de 
cLohengrin" por !1\ orquesta, Wag
ner. 

Discurso de ¡racias 

Finalizara la función con et Paso
doble Cttdiz por toda la masa Coral ' 
y orquesta. 

Premios ofrecidos para este concur&o. 
Un magnifico reloj de oro conec 

dido por Su Majestad lt1. Reina Re. 
gen te. 

Un objeto de a1·te de la Excelen. 
tlsima Diputación provincial. 

Un objeto de arte ofrecido por el 
llmo. Sr. Obispo de Solsona. 

Utw Co 1·ona de plata premio del 
Ex:cmo. Sr. D. Vicentc Alonso Mar
tinez. 

Un p1·ecioso Lazo ofrecido por 
una comisióu de senoritas de esta 
ciudad. 

Una a1·tista Batuta a~ ébano y pla
fa ,obseq nio de ta Sociedad de Recreo 
«El Casino Principal " 

Un objefo de arte dc In Sociedad 
de Recreo «La Alianza.• 

Un lil'io de plata, d!í.diva de la So
ciedad de Recreo cEl Circulo del mes 
de ~[ayo • 

3 FfJi r 

Noticias 
-Mailana. con motivo de la 

solcmnida.d del dí a de hoy, no 
publicarcmos número. 

Si sc recibieran noticias im· 
portantcs de la guerra, las da
remos a conocer en hoja ex· 
traordinaria. 

-En los Iglesias se estnblecerón 
dut·urllú estos dos días mesas do 116-
lilot'io de lo Junta de damu~, Caridad 
Cristiana, Confrudius de Son Vrceute, 
Obru pia tle Jerusalen, y Escuelus 
domini•·nles. 

El <ljercicio de la car·itlod eocuju 
en estos días d~ reco¡:imiento, y no 
dudomos que ast lo demuestt'en nues
trus corl\ eeinos. 

-Lo brilloute banda del Regimien
to de Aragón, que guarnece esta pln
za, hu srdo cotrtr·olnLia, con muy bueu 
OCUf\rLio, para llSiSlir a IU procesióll 
que hoy, Jueves Sunto, so verificar(! 
en la ciuuad tle Ce:·veru 

Púru dur Iu mayor brilluulez ol 
oclo, ar¡u~!ia r·epulado bnnda Ilo en
sayudo preciosos marl!lws de ropu . 
lnLios autores y de su noluble tlit'ee
tor don Emilio d Lluno. 

Esta muiiana sa le dicha música 
par·u aquella ciudad. 

-Los Ayunlumionlos do Cabó, 
OJen y Como, han solicitudo oulot·i
zución_ paro impouer urbrlrios ex
lt'aordrnurios deslinudos A cul..:rir el 
déficil de sus presupueslos, 

- La I'C\'islo anual de todos los in
dtv!duo~ que pen.:iben huberes pnsi· 
\ 'C1S en esta provincia, lendl'à lugu r 
on el tlospncho del setÏOI' InLervonLor 
Je llucienda, de diez de Iu maïJOtHl ó 
una de lo li.lrde 011 los dius que se ox 
pre:Hltl {l continunción: 

Di_a 16 de Abrii.-ExclausLr·auos, 
pensrones t·emt.:nerato t·ios y cesn n· 
tes tiJ todos los Mtnisterios. 

Dia 17.- Monlepio ciYil y Jul>ila
dos 

Dia 18.-Monlepío mililor· letr·as 
A ó la Ll. ' 

Diu 20. -Monleplo militar teLI'llS 
M. ata z. ' 

Dia 2l.- Hutirndos de Guerra y 
~iorino, lelras de la .4 .. tJ. In Ll. 

Diu 22.-Relirados de Guorro y 
\.faritiU, leli'OS de la .M. a la Z 

D!a 23.- C•·uees pensionudus. 
. l~ r:• H - Todas t:1s cluses sin dis· 

trneton que no hubieson poJruo pa· 
so t· Iu t·evtsla en los dius utllerrores. 

-~or lo fasth i•!:ld de los dins, hoy 
y mononn eslnrón eerradns poJU el 
despacho del público lo Oficinos del 
EstuJo, Diputactón y Municipio. 

- El rlo Ehro Ito tomudo gran 
couuul de o~uos, erecto, sin dudo, de 
los ~rondes nevouus cuiuas estos úl· 
limos tlias sob t·e la cot·tlilleru Pire
nll.ica. 

f 



EL FALLA.RESP.~ 

-Volvemos 1'1 las andodas. 
Anleonoche intentaron penelrnr 

violonlumcllle en la liendn de comes
tibles del Sr. Amot· y Agelet, en la 
calle de San Autotlio, uo tog1·audo su 
ilatento 1os lodrones pot·que al rror·c 
tur·nr In puerln y causnr ruido, sulie
rOtl tos dueilo~. 

à la talla de 1.500 milirnelros, 416 mo 
zos sol'lelidos. On.lenudn la rcvistón 
de los misrnos se hn descubierto que 
alguuo:; meJtuu huslo1,7UO; 124 puso· 
bun de 1,545 milimelros: 119 tiucluu
banentre 1,545y 'l500, yltabtull de 
quedat· sujetos ó re\'istón dut'iltlle 
tres ui1os, y solo 203 IlO dubutl la tu
llu reeouoctdumente. 

reoundaró.n los Divinos Oficios con 
el ceremouio l de rúbrir:G. 

Algunos casos de difteria de forma cru
pal (pocos po•· fo•·tuna) se han of•·ecido ter
min:mdo fatulmentc en :;u mavor!a. 

La noli cia ho produ ;ido sen sa 
ciór. y es muy comenlodo. 

El l'esto dc: la patología .;o ha suf•·irlo 
~~;..au 'ariación rlcsde el mes antcJ·io•·· 

PAiHICULAR üE «EL PAllhRESA• 

raDADRID 
1.0 10'30 n -Núm. 126. 

Tombién ¡•obu¡·on la lienda de 
corpinlol'la del Sr·. Castonera en lo 
collo do Dlondel, lle"óndose, los lu
drones, dos berbiquls y algún otro 
instrumento do !Hlc. 

-MnÏIOliU, Vierncs Sanlo, a làs 
ocho en puulo de la 110che &aldt·!l del 
Orotorio de Iu preciosístmo Songt·e, 
lo suntuosu procestóu del Sanlo En
lierro. 

Según se nos <.!ico, la congregu
ción de la P. Sangre, hu organizodo 
uquel nclo de tul modo que supere en 
brtllantez, si cobe, ó Iu oe ai1os an te
rio l es, ho bicndo hec ho o lgu nus refor
mo s y oumetJta<.lo considernblemon
lo el número de vestas con hnchu. 
Entro oquóllus fi¡;urn el hobex· cos 
teodo 11ucvos trajes para los sol<.ludos 
r omnnos quo dnu guoedia de honot· 
ui Sopulcro. 

Un es¡.¡! ritu de jusliciu im pon e que 
lU11to en IU!:i upe t·uciOlJes dl:} Iu lulla J 
como en tu ueclol·ución de exencio
n.es fisicus se procedu con el rnuyo1' 
t·tgor pu1·a que el pcuoso servicio mi
lilur pese 1guulmente sob!'e tollos los 
espuflolcs que pueJau presturlo.» 

- El capilún <.lel t•egimiento reser
vo de Lúri•JU don Eugenio Monloto se 
h:.l OfrectJO pOrti formur porlè del ba
lo lión <.lo YOIUlll•ll'ios que se orgunt
zu¡·{l Cll ASlUl'lOS. 

-Entre tus estaciones de Roymal 
y Lérido, en el truu col'l'eo de Mu
dnd, decturóso uyer fuego en el wu 
gón de couccera donde tbun los equ t
paj.:s, y olras m~rcuneíus, quernún· 
dose los del It,lerventor de Iu Jlneu 
don José Gurdu, t·ecieuLem enlc tros
lododo t. M011for le. 

$AX J UA~.-A Iu s ó de lo moño no 
clo ho~, er>menz<HÚII los dtvinos oll
ctu::> A !u:; sicle y medtu de Iu lorde, 
medltUl' t6ll con orquestu, y s:Jrmón 
que pruttUtlt:li.ll'Ú el litre. Collóntgo 
Dr. Plnel.-MililaliU se reunuda1ún 
tos dtvinos oftt.:IOS {I In mismu ltOlll 
quo comtenzon lloy. 

CAlt~iEN.-Iloy , t\ los OdiO <.113 Iu 
muiwno, DJ,inos Olicios. A !us seis 
de ta lnrdo mutlit:es, tuuues, sennón 
por el P. :O.Iog1 iiló, y conto de In Pu
Slón.-1!:1 'tcr .. cs, ú las cttlCIJ y me<.liu 
dc Iu nwnunu, suldrú el 1 éa Crucis y 
A su regl'\!::iO, set•món por el P. Cuu
larell. A lo.s o<.:ho, se reuuudat·ú el 
Sa11Lo 011cio Je I<~ ~li::a. 

SAN LOHL~XZO.- Los funciones 
reli"i O::>ils comenzurún ú tus od10 de 

o 
to mutlllllü -:O.lunuuu, ó tas cwco, 
sermóu dc la JJoj'etada pot· un H.e~e 
rcutlo Pu,'re del Coru:z.on de Munu. 
Despu6s Via Cruels y oficio.:;. 

En V1llanueva do Al picat ht\n,e »Cn~ido I 
bnstante lo~ cfectos dc las infeccioucsgrtpal ' 
y di ftórica, pCI'O con localización tonsila1'; J 
algo dc esta última bay tambien en Tudela, 
Sudanell ~· Artesa dc SPgl'e, !<i bien son CE

ca~bimus ~·a las inva~ioncs. 
El ~a•·ampióu ~e r.xt i~nrle pOl' una infini

dad dc poblacioncs, pe•·o en Jondc míts im
portanciu t'cuc e:; en Alcan·az y, pol' clllÚ
mc•·o tic atacudos, en i\layal~. pucli ha,.,ta la 
fech a pa"a" Ju t .. ~,cicnto::; lo~ que lc han 
sufi'Ïdu qucdando attualmcnte en t•·atumicn
lo u nos ochenta, con la fut·tuna de C'onlàl',;O 
sólo una dcfunr.ión, ,.,¡ hicn empiczan a ;.;o

hl'C\'eni•· ya, nlgun::~s compiicaeione:> bl'on
quialc:; y bt·onco-¡mlmona1·es pol' lo que no 
s~l' a dc <:Xtl·ailat· t¡uc menudea•·au las ba
jas algun ta.nto ma:> en lo suce:;ivo. 

Se ha rc1mitlo la Junta Cen
tral del Uenso, habiénuosc acor
daclo que sc dé o rd en à los Go· 
bcnw.dorcs para que mafiaua 
dispongan que se posesioncn in
rucdialamente en sus cm·gos los 
Alcaldes y Concejales suspensos 
exccplo en los casos en quo sc 
haya dictado auto firme dc pro· 
cmmmiento. 

La procesión recorreró. los si
guienles culles: San .A.ntooio, Pül 
ma, Tut ladu, Cabolleros, Mnyot', 
PlnztJs, Esterel'la, Sal, Cot·men, De 
mocrucio, Ma~dutenn y regreso por 
los eolles Moyor y de Sun Autonio. 

Por la l at·de podrú.u vi sita t·se en el 
Ot·olorio de lo Congre¡<1ción lns Im6 · 
genes que figut·un en In proccsión 

-Lu Adminislroc'óu de Ilucienúa 
ha apr,)bado tos apéndices del o mi· 
ttnromiento de los pue.blos de Suñé, 
Ailn, At'l'és y Torrefeta. 

-El porque de arlille1 ía de esln 
ploza ha enviudo ll Barcelona uno 
crecidu remesa de cartuchos Hemig
ton cou destino ll Cubu. 

--En el tren 'Con ·eo de Barcdoua, 
pnsuron O) et· co11 direcció11 ú Lugo, 
setenlu y Utl soidudos ~e urlilloríu, ui 
mondo de Ull tenienle. En IJUeslru 
estación se agregaran 6 la parUdo 
dOS indi\ldUOS mas, deslinado~ lOm · 
bièn al t·egimiento dc orlillerin que 
e.;ta organiztn1dose en aquella ctu
dad goltegu . 

-El Sr. Goberna<.lor ha designo
do al Sr. Vice presidcole de In Corni
sión provincial, poen que p¡·esida lo 
subustn de lo':> obro s de distnbución 
Interior del primer piso del nuevo 
Pulocio de la Diputucióu, que se ce
lebron\ el só.bado pt·óximo. 

-Pare e hobei'Se ogt'Avodo e11 !:iU 
enrermedud, el populat' y eslimndo 
poeto Salvador Ru,és. 

Auoche lo fuet·on adminislrudos 
Jo-. SU11los Sncmmentos. Acompaño
r on ol Señor, gi'Un núnero de amigos 
del enl'ermo, a quieu deseamos ín
medialo alivio y un 'otol reslabteci
m i eu to. 

-Boy y maitann podrón visilorse 
l os Sugrnrios de los Iglesias siguien 
tes: C lledrol, Son Juon, Curmeu , Sau 
Lorenzo, Son Andrés. San Pedi'O, Son 
Mortin, San José, Sanln Teresa, Do 
IorP,S, Purlsimo Sangt·e; Sa11to Cloro, 
Hel'lnantlos de los Pobres, Merced, 
San P~:~blo, Enseiianza, Sogrud o Co 
razó tl y Hospltnl. 

-A nuestro distingui o amigo 
don Lorenzo Moncado, contacto r de 
novio de primera ctuse y ex-gober 
uodor civil dc esta provlncio, le ha 
sido concelt<.lu por el ministerio dc 
!n Guerra lo piueu del Mérito milttnr 
blonco, libre de gastos. 

- Un siJo declurado desiet·lo el 
concurso cornocudo por El Impar
cial pura premta1· la lell·o del mejor 
canto que se amoldarn à to mús!<.:a 
del poso doble de «Cadiz». 

Las mil pesetos que se habian des· 
tinado pura premio, so ha acordada 
remilirtos ó Cuba para que el gene
rat \Veyler en nombre de Iu empre
sn del periódico, lil s eu ll'egue ol sol
dodo, que disltoguiéndose en Iu Iu 
cha, quedo en coud iciones dc no po
dct· empuñur lo herramiontu que le 
propot·tionobu el Sl_!::: l en lo, untes de 
comonzar la campana. 

El ncuerdo ha sido muy blen 
r ectbido po1· et púbtíco. 

Los l>ultos quemndos t'uer·on lrai
dos a Iu eslUclótl d~ esta. 

-Pura los seb dc lu tut·do dl)> hoy, 
eslótt convo,;udo:; los co tl cejoles iu
lerinos y los suspt nsos, t:Otl rJbjelo 
de celeb l'at· scsión cxlruordiuur·ta pu· 
l'a rcponer ú los últ1mos en sus cal'
gos, ú lcno1· de lo que Iu ley dis
ponc. 

- Ayct' fuerou rt>gndas tu's cu lles 
de !31oudel y Cnbrinelly y to H.umiJtu 
de FelïHlndo, en las que hu!Jiu UtlO 
mlls que l'egula t· cnnlidad de poivo. 

-Nuesll'O venerable Prelado obse· 
quion\ hoy en su pulucio, é. lus <.locc 
del diu, con UtHI conudo ú doce po· 
bres u e solem n idad. 

-Hemos teni<.lo el gusto de t•eci 
bir una muy corté:; in ' itución pom el 
Cer lnm..:tl de soc1eduues corales de le 
provincia organ1zado por llLU Ltrn 
'furru:;cuse, que se celebrara el diu 
5 del actual eo Iu ciudad de 'fàlTegu. 

Agrudecemo::> la alención, y pro 
melemos uBi:;lir ú ton ogrudobte fes· 
lhul !:ii uueslrus ocupaciones nos lo 
permilen. 

-A las sol emnes funciones reli
giosos que se celebrarún en la Santa 
l glesia Cüledt·ol h . .oy ó mañaua usis
urà el Ayuntamiento en cOI·pom
ción . 

-Aunque el liempo ha despejodo , 
el vionto conlinuo soptando. y por 
consiguieute, el lemporal fl'lo dc es 
los díüs, que llito temer pot· iu coso· 
chu en flor de nues tros fru tu les Afol' 
lunuJamenlc uquelto.; temni'P' nn se 
hou coutlrmo<.lo, pues lut~;&~l,n. r •L'..tla 
minimo 1.0 IJojó durunle In noche (u· 
limo de 4 grauos. 

SAN Í> EDH.O, SAN ANDRE::l y SAN 
MAHTIN.-Cullos del diu. 

CO:'-lVENTO DE SANTA TERESA.
Eu esle Orolot•to celeurun'i tus ucos
tumb¡·a<.lus runc10nes Iu JuventuJ 
Católicu. lloy ó los sicle y media ha
lm~ Mtsa, Comuuióu y cotoL.ución del 
Sunl!simo en el Monumeolo. Desde 
dichu hom se empezuni Iu guordia 
que dorlln por turuo los sef10res Só
cíos, hnsto el sigutel'le diu. 

A tus oc ho de Iu la t•de tres pun los 
de meditoc1ótl pot· el I!lre Sr·. D: Ru
moul Ltohel v ett los iulermedtos se 
cnntarú el Sl;túat del moeslroSat·iois. 
-Muiwuu \ICl'lle", ú tus siele y me· 
dtn serà Ío Heset·vo, Pusio y o.<.loru
Clón de lo Cruz. 

'l'oLius cslus funciones se celebro 
rún cotJ toda solemnidud, tomoudo 
purle lo Cuptll'l do Iu Sontn l gle:>iu 
Culedr·o l. 

NTR \. SHA DE LOS DOLORES.
Adern:'ls de tos funciones y cullos de 
r iluul, nH1ÍIOnO, ú tas doce, comenzu
ré. el Sermón <.le les Siete Pu tabrus, 
por Utl Pout·c del S<lgrado Corozón: 

Et• lo-; demó.s lgtesias y Oralonos 
tus func1, ues y cullos <.le e~tos Jius. 

-ÜB!TOnJO: 

Durnttlo las 24 ho1·us del <.lio 3l 
han o~·ufTiòo en esto copilnl lus si 
guientcs defunciones: 

Josefa Textdó Hicarl, de 3 dius. 
Isubel Put1los Hibes, de24 nüos. 
-El reuxnatico que cansado de 

prolHtr mcdtcumetltOs i neficoccs,q ~i e
l'a enconlrnr lenilivo pura su lcrrtble 
dolenclll no debu lituhenr en ensnyUI' 
e! tr·ata~icnlo :'eg.¡uh, itlfUltble en 
cusi todos tus casJs, pot· crónicos que 
seutl. Jumús medicu menVJ utguno u 
<.:UllZÓ ton justa t'umu, en vislu do las 
mot'U\ illosus curuciones con él o!J
tenidos. 
,.,,, ?Tt nee w 3 

En el Ayuntamiento. -En el exprel:O de los direclos 
lle"Ó O) er ú Bur·celona el iluslre hom
br~ pol1l!co y ex- ministro don José 
Cunalojus Méndez. Bajo l a. presidencia del Sr. Alcal-

En el expreso de Froncia marchó de y nsisteucia de 14 concejales¡ cc· 
iJ Gerouo. lcbr:lsc ayer sesióu ordinari~;\. Apro-

A la estnción acu<.licron a <.lespe badn el acta de la auterior, d1óse 
dirle rnudws sigltiflcados personuli- t;ueuta de u11 ofic:io de hL Diputación 
dud es del porltdo liberal. fijando los gustos probable& que oca-

-En el mes Je Abril celebrt~nn fe- sioua.n\ el estudio del ca.mi• o vecinal 
rin s en nuestro Pl'iucipudo: dcsde est<\ ciuòt\Ú ú Bal<\guer, cuyo 

g¡ din 1.0
, Vendrell y Mayals; el px esupuesto ascieude A 1;¿96 pesetas, 

tO, Sco de Urgel; el 12, Esterri uo cu.nt1dad de la que <.leberàn deposi
Aueo; el 15, Lér·i<.lo, P6t~rel}ó. Prude:; Y tar h,s cinco pueblos interesados, el 
Poblo de Segur; el 1 , Cuse!'l·us; el 60 'por 100 en la caja proviucitd, 
17, Verdú; el 23, 13.ancs Y, Corsó; el a,t;ordúndose la conformidad. 
28 Ptcru y Sort, Y et 2~, Custeltóu do ~e conc-edió una. pluma de agua Í\ 
Ampurius. d F d 

En el mismo mes celebron su tios· don Pedro Aba al outanet, co11 es-
la mU) Ol' !US poblnciO:leS Siguteutes: li no Ú lt\ casa núm. o4 de la. C<"l.lle 

Dia IG, Moncuda; 21, Caslelllersol¡ Mayor. 
23, Mougul, Sau Jorge Des,atls y Tra · Quedaran aprobadas las iustan· 
gó; 25, Balsareny y Maspujols; 2G, cias de los Sres Cua y Zaragoza, pa-
Sen menat, y Torl&llà; 27, llot la; 2 ', sando ú :nfo1 me de la Comisión 2.a 
OdtHlU y Portell&, y 30, i.JUI'tlíus.. llas de obr~s de, do~ José Rué Rabt\Sn 

-Hemos recibi<.lo el Progl'omu do Y Jut\11 Prats Selva. . . 
lujo que del Concurso provl~tctul de .. Acordósc ~~e un.~ C.1 n~1s~ót~ ~re-
Socieòudes co rales hu orguu1z.udo Iu stdtda por et S1. Al~alde aststa .~ ~a 
Lira 1'arregens.t. Comunión de los en termos del Hospl-

Es u 11 nwgoíflco tro bujo li pogró. tal que se ven ficara hoy. 
fico ú col~r~:; , que o_credilu el bueu 

1
Q.uedó aprobada. la dis~ribución 

gusto arttsltco, yn b1en conoc1do, del do fondos para el mes d.e Abnl. 
u utiguo Es tu ble<.:tmit nlo de los S res 'l'enui<.lado el des pa ho ordinario, 
Sol Y Benet. el presiden te de b Comi¡,ión de fies-

(La Unión J1Udica). 
,- !!Ji!- ••s - ~53Sfat 

Servi cio Telegrafico 
Acordósc aderuas que sc cir· 

cnlcn las ót·denes para que du
rauto las elecciones los Notarios 
cjcrzan en cna1quicr punto dc 
sn dcmarcación.-A. 

1.0 JeAbril8 m. 

A los <.lo<.:e dc la noch'3 lerminó el 
meeling soL:ialtsto, etl el que so acor
dó presentar co•tdit!olo put a dipuln
do ú Cl)rles ol conocido propug-1ndis 
la Publo Iglesias. 

1.0 8'5 m. 

Ilabana.-Se ha conl1rmatlo ol1-
cialmenle lo noticio rcluli\'ll ol com
IH1lo soslcniuo por el l>:.lloll6n do 
\VuLl-H.us 011 tus cercaníos de Güines, 
provincin dc Pinar· del Ri o, cu el que 
cJusó ó lns rebelues 72 muertos y 
mús de :300 lleridos. 

1.. 0 8·10 m. 

Ilabana.-Dicen <.le Las VJIIas que 
sc hu <.Iodo ul segunúo cuer·po <.le 
ejér..;ito i,;uul orgt.utización que ol tet· 
cero. 

L'l columna del genero! Bernal 
ha l>o tido cerca de Peüu I vet' ú gro n 
número de rebe l<.les Ln lu~hu fué 
re: idlsima y l os insmrectos sufl'io-
1'011 muchos bajas y lu viot·on 15 pt•i · 
sioneros Fu l lnn <.letolles de io oeu 
n·i<.lo. 

Ln guerrilla local <.lc Culimelo olu 
eó <.:cl'<.:ll de di<.:ho po!Jiación ú 200 re
boldes, ú los cu¡llcs baliú. g1\.1dus ú 
In oportuna llegauu <.lci bulullótt <.le 
Nuvun a. 

Los rebetJes d~jaron en el campo 
:H muertos y 1 pt·isiouero y muchas 
arma~ y muni<.:iones. 

llUtl sido fus lados linco reos. 
Alguuus porlldos utsurecctns lluu 

Cll\'iUdO OOliSUf'lOS ui geoet·ul \V\:l) 

te1·, orrct.:iélluole ucuger:::e ú itt<.lutlo 
meulunle Jetel'•t iuaJas COtld!CÍOliCS1 

que el gcneml en jurt~ n~dwló. 

1,"8' 15m. 

Los periódicos conservnJores y 
republi ca nos considero n que Iu se
st6u celebruuu oy0r por ~~ :Se11Udo 
l'ué una \'erdaJe, u Llecepciótl, tuJu 
\'Cl que .M. 13ourgeois uo dtó suli· 
cteule::> e:;pltcu<.:ist•es y ul.>ri¡;un Iu 
esp~ratlZU <.le quo tu Catuurn ue tos 
dtpuludu:; ex.t¡;ti'ú uwilutlU e~¡.¡ltcu · 
ctoues tuú:; cumplulu!:i. 

1.0 8 ~:> m. 
Seóúu los per.0Jtt,;OS o!k1o;:;o:3, el 

u u tou o llits lu se iw r F er 11 u u u u y Li o tl · 
zalez hu declurl}<.lo que st re~Lll lu 

elcgtJo seuatlor por tu lstu du Cuua 
11 0 se relirutú du tu Cúmum, stuo tlUe 
ust~ltró. ú ultu y so:;teuurú toLiu::; tu:; 

0Ulll[JUÚJ::i t¡ue eslune oporLuuus ott 
defetJsu Jo :;us tueu le;:;.} :;o.uctutlO:S 
por el purltllo ú que pdrludCCJ prdcO 
ntzu<.la::>. 

1." 8- :u m. 

1.0 10'45 n.-N.0 134. 

'l'clcgrafían de Charlcston 
que el administrador dc Caroli
na del S ur ha en tregado al Fis
cal dc la República de los Esta
dos-Unidos, los cloeumentos jus· 
tificativos que prueban que el 
vapor mercante ~Commodore» 

en tregó armas a los insurrectos 
cubanos, infringiendo las Leyes. 

lla sido detenido el vapor 
«Bermuda, .. que hizo la última 
cxpe<.lición filibustera, en Pu01·to 
Caballo (Ilonduras. ) 

Dolsa: Interior, 62'10 .-Ex · 
terior, 72'95.-Cnbas del ~Ht, 

83'40.-A. 

1.0 11 '10 n.-Núm. 138. 

En telegrama particular se 
da cnenta llc nn nucvo acto dé 
salvagismo de los insnrrectos. 
En Bantiago de Cnba, una par
tida que cogió a se is lea les los 
ahorcó 

Los insistentes rumores cir
culatlos respecto a la muerte del 
geilerdlísimo Màxiruo Gómez . 
vionen a confirmarse por una 
confidcncia recibida en la lla ba
na y por la cu al se ase guru. que 
ol Jefo de los insurrectos ha fa
llecido do un ataque de hcmop· 
tisis on el in gen i o Socorro, (Ma
tanzas) .- A. 

1.0
, 11'15 n.-Núm. 142. 

EL general \Veyler, en telo· 
grama que ha rccibido el Gv· 
biecno, confirma la noticia do 
los encuentros, fa.voraLles a 
nuestras tropas) ya conocidos. 

Dicc que ha sido identifica
do, entre las YÍctimas de nncs
tras balas, el eadt\vor del terri· 
ble cabccilla. 

En Co.sta Guantanamo, apre· 
saron nuestras trop as a ve in lc 
muj crcs afiliaclas a la insurrec· 
ción, entre elias una pcrlonc· 
ciente à la familia del titulado 
general Pérez. - Con m oli\'O de los feslivldutles 

de Juevc~ y Viernes San los, la s tro 
pas vestu·ún de gala y en lo~ edifici?S 
públi<.:OS Se IZOI'Ó el pabellon 110CIO· 
nalll media usto, desde la exposit:ión 
de S.D M . en el monume11LO hasln el 
toque dc Gloria del SòbJdo Saulo, que 
so iza ró lotulmente. 

-Dunwlc et mes de marzo In Jun· tas tomó la palabra para exprm,ar 
tu de Dumus ho recaudodo 12\J pe- h\ inutilid~d de los esfuerzos hecbos 
setos, habiéu<.lose saLtsfecho 2:-!7·50 con :>bjeto de orr:anizar las fiestas de 
¡.¡b. po1· tos lloberes de 19 nodnzos. ~an Auastasio, proponiendo que lo 

-A los <.liez de Iu mnitanu hubo rccaudado eu los bailes del Entolda, 
uyer u11 l1gero amago de inceodto eu do se de::~tinn.m al capitulo de even
Utl pi so de tu cusu 11úm. 61 de Iu cullo tualidades, no celebrúndo.se, por lo 
Moyor. tan to, fies ta Mu.yor, la curd q uerlaní. 

Se astà inslrU) eu <.lo expedteule en 
avtll'tguactóu de~~ o:; c1erto que \U· 

l'toS so lduuo;; ut rt:~gre.:;ur llJ lu Catn
pailu Je Cuba lluu sufrtuo pòtlUIIJu· 
de:; pvr [ullu Je l't:lCUI":SOS. 

EL g·cneral \Veyler «comu· 
nica Dnpuy a0tos vanrlàlicos ... 
(*)-A. 

2, 2'10 m.--Núm. 178. 

-Aye1· se encurgó de la Adminis· reducida à l as funciones religiosas Y 
trnción pt'itt<.:tput de correos de estu proce¡,ión. Asl se acordó1 y se levan-
ciudad el nuevo Jcfe don Curlos Gu- tó la sesión . 

.El geuerul Guideu lla stt.lo delegud·J 
pot· el Gobicl'llo puru revtsur el ur 
rnamculo y ur lilludo d :; Iu us<.:uu<.lt·o. 

1.0 9 m. 

Todas los tropns, <.les<.le hoy ú 
la !:. diez, lHisla el toque de Glorio, 
tendrúu los armns ú. lo funerala, en 
cuya formo se praclicorú toJo el ser 
vicio; en los cornelas y clarines :;e 
co locorlln sordino s y los banderas 
1 ermonecet·ón enrollodns. 

El genero I gobernlldOI' militar don 
Fedet·icoMuñoz Maldon;Jdo, acompa 
ñado do l os scñores jdes y oftciules 
francos de servicio, sold l'll ó las doce 
y media paro vi si tar· los sngrorios. 

marra Votúzquez. ---oMIEie:!!!O'!i~liilili!l.t&'~-~z~1f~--.., • ..,i'!!rrrr.o-•--· 

-Los cullo::> que se celebrarlln 
hoy y maitonu eu tus Iglesius de esLa 
uudnd sOtl los sigu ienles: 

CA'l!t.<.;DRAL.-A tas 9 de Iu maita
un comeozorén ltoy los Dt\ i nos Oli
cios celebrónuose <.:On loda pompu 
los soteultles 1\ll lClOIIOS de nluul, uli· 
ctur do dò Poultfical el Illmo seCtOl' 
Obispo. A tus tres de Iu turde, dirú el 
sennón du ~1onuulo el Rdo. P. Ellus, 
veritkan<.lo::;e Iu curiosa ceremontu 
de IU\UI' lo:; piés a doce pobres, (tos 
tlamot!os Apóstole:s) A lA s cuo tro, 
muilltJes y luuJes ) 11 con litlUOción 
se cantora ol .~.lfiserere del Mues tro 
Mercé y dando fin cou el otlcio de 
Ttuietlus -.Mañnnu, Vtérncs, a I•·S 
seis, sermón de Pasión por et mismo 
P. Elias. A las nueve y media, se 

Esta do Sanitari o 
El 7 <.lcl aclual s0 efe<.:tuat·u el sor· 

leo de uu ofictul primdro, :sets seguu
do:; y Lt·es lt:n·t:eros tlu Adtnltlt!:ilra 
ctón miltlur. 

En el Senado dc \Vashing-· 
ton el senador Mr. Call ha pro· 
pucsto , sencillamonte, qnc dis· 
ponga. el Presidente Mr. Cleve
land el en vio de la cscuadra :1 
Cnba para terminar el actual 
cstado dc cosas. 

La tropu lo efecluorú igunlmento 
por grupos de l,ompoñius y condu
cidos pot· los oficia les de semo no, su
liendo ael cuortel ú Iu una y mediu 

-Lloma El Dla In ntención sobro 
el grave usunto do las quintus.dkien 
do l o siguiente: 

~con r·azón se hnn dictado ¡·ecien 
tes disposiciones y oguordan o tras 
paro que cesen los abusos comelidos 
por algunes comisiones pr·ovincialcs 
en lo declarución de so dados. 

En un ~reciente reemplazo, quedo
l'On exentos en Zamora pot· no llegar 

Sig uv sicnJo el ~a1·ampión la dolcncia 
que Jomina en Lérida, :;i bien descendien
do notablcmcnte, gracias mas à la falta dc 
ntiio, a quien e:> contagiar r¡ue a las medi
das ::;a.nitai·ia:> adoptadas. La:; complicacio
nc:; han ;.;ido algú o tan to mas f•·ccuentcs du
¡•ante el pa;.;ado mea de Ma1·zo, especial men
to \a;.; del apat·ato •·espiratorio, pOL' lo que la 
mo1·talidad ha aumcntado algún tanto. 

Ln grippc C•>nlinúa manifestúndo::.e, mas 
que en ::.u fo•·ma tlpica, como complicación 
dc alguna caJ•d iopatla ó dc las afecciones 
crónica:; del lót'ax, por lo que han sido mà:> 
graves s u:s consecuencias. 

El dia 5 embat'<.:arlln en Barcel<.:un 
eu el J.llontevuleo cualro compuiiUí:s 
del e u a rlo regun~eulo u e za paúot'e!:i 
mttwdores, ) el lU eu Cúutz <.los com
puilius <.lc l"eno-curt ile::i y UllU de lc
legt•ufiSl s. 

Hu llego Jo fi esla capt~al lu noti 
c;u Lle que ó. meJiudos de Abril Iu:; 
escuu. Jru::> tnglesus del Cut1ul Je lu 
Maucha y del MeJiler t·úneo huró.n, 
frente ú Gtbrulla t·, una muuil'cslu
ciótt uuvol. Simularan Iu dercu::>a de 
uquella plaza. 

Con cstc motivo el senador 
yankéc ha dcspotricaclo dc lo 
lindo, soltando nucvos y gro~e

ros insnltos contra Espafia..-A. 

( ' ) A3! dicc: tcxlualmente el Tclc¡;•·ama. 
-~.de la n. 

IMPHl~ ,TA DP. SOL Y 131::'\IET 
M.a. YOR 1 il, HLONDRL, 

LElUDA. 
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SURTIDO DE 

, 
UNICO EN LERIDA 

Se LIQUIDA con una importantísima REBAJA que llega al 50 por 100 y no baja del 20 por 100 
EXPOSICIÒN PERMANENTE 

EN LA LIBRERIA DE SOL Y BENET, MA YOR, 19. 
BE.~BI UNA PB~~TA !N T6ID>A3 t.A~ CtA~~~ 

A NIS 
DEL 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

---:.--~- --
Tan conocido es estc TJrodncto en Espafla y en Arnérica qnc no ncccsita corncntarios. Los consumidores cie I NI lc han dndo la 1mportc.ncia qn<' mcreco, pregonat•do su fino paladar y excelentes condicio s estom 1c les. Qnwn ha probado el A Nb (EL PI AR, lo toma clinrinmcntc, lke::indolc ~1. ser inclisp<'ns}1bk, p1ws sn inm0jorable elabornción y escojidos componcntes (nlcohol dc vino puro, azncar, etc.) le ponen mnv p<¡l' encima de todos Rus similan•s. El A NJ-i LEL PI! AF es coiwcnicntc hasta ú aqncllaR pcr~onas cuvo cHtónulo·o no pcrmitc el uso dc licor ;\Ï t ;' tno; constitnyendo para cll:ls nna bebid t altamente higienica y dig \ va; como vicne justificada en los sig·uicntcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del Jnboratorio quírnico municipal de 

larngoza: 
Certifico: que la rnuestra de nguardiente A~IS 

DEL PILAH. presentada en este laboratorio por don 
Rarnòn Arrufut de L1-l'ida, ha dado mediunte su ana\i
ais quírnico, al resultado siguienle: 

Es incoloro, neut1·o, de eabo1· ngmdnble y su den
sidnd 8. + I SO 1'007. Eu un litro coutiene: alcobollln 
volurnen 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (&ules) 
0'042 grarnos, agua 469 grnmos, aceites esencinlea, 
eantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilaci6n fraccio
nada, rchusa en presencia de los reaclivos apropindos, 
las reacciones car acterísticns del alcohol etilico. 

La muestra a que hncía referencia lo~ dntos que 
preceden, debe considernrse butna. 

Znragozn a 26 de Septiernbre de 1891.-v.o B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Hay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

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

Practicado el analisis de una rnuestra de ANIS 
DEL PILAR que nos ha sido presentada por D. Ra
món Arrufat, fabrico.nte de licores de Lérida, ha dado 
el siguiente resultndo: 

Incoloro, sabor ug1 adn ble, reacción neutra, d~nsi · 
dad corregida ó. 15e1,007. Contiene po•· litro; alcohol, 
¡rnrnos 423' 5&; sacarosas gramos 195'47; agua grnmos 
?71'02; nceites, esencinle, grarnos 8'75; sales de pota
en, sosa, etc. grnmos 1'2ò.Contieue el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obtenido de su destilnci6n, es incoloro, 
de olot• aromatico ng1·adnble neutro al pnpel de tor· 

1 por aus reacciones, nrusn Pstnr exento pot• 
inasopleto dlll llnrnaclo Aceitede fusel, 6 sen del nlco
Cttrnnmílico rnezclndo con el hutílico, propílico, rnan
bolico, etc., cuyo nceite suele hallnrse en los alcoholes 
ndustl'iales y en los mal rectificados. 

No contiene sales de {>lomo, cobre, hierro ni estnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse 

corno de superiot• cnlidad, taulo por la purezn de sua 
prirnerns mRterias, cunnto por el esmero y cuidndo se
guidos en au elaboraci6n. 

Barcelona 1.0 de :Mnyo de 1895.-Narciso Trui
llet farmacéutico .-liay un sello que se Iee "Labor~torio central.-Pelayo, 20.-Barcelona. " 
-Registrado al_núm. 780. 

Don Rarn6n CodiM Langlín, Doctor en Farrnacil\1 Profesor del lnboratorio de medicina legal, l1e Ja Au
diencin de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
abricunte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elabora con In marca .ASTS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cnra~te1·es: 

Incoloro, neutro, 8nht)r dulce y n1·omatico, densi
dad lÍ 15° 1,0038. Conliene por litro, 415 centílitrOH 
cúlJi~os de nl.cohol, 186 gramos dtt sacll!·osn, y canti
dad mdtotermmnda de stLies y aceitas esenciales. 

Del resultado del unal isis se deducc; que el alcohol 
empleada, estil exentl) de los nmílico, propíhco y bulí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acosturnbran 
acomp1\ñar lÍ los alcoholes de industria y nún à los de 
vino, que no hnu sufrido una perfectn purificación, y 
las demas snhstancins t1Ju1hién son de superior cnlid11d· 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agmdnble al palltdar, higiénico. y digesti 
vn, tomada ú. dósis convenientes. 

Bnrcelonn 23 de Abril de 1895.-Dr. R amón Co 
dina I.anglín. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
L a Secci6n de Higiene del Colegio Médico-Quirúrgico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dP.uominado ANIS DEL 

PILAR, elahorndo por ei industrial D. Ram6n Arrufat 
de Lóridn, esta preparndo, con Alcohol e.xclusivamente de vino. 

Lo esme1·ado de su elaboración, su sabor agt·acln
ble, In pureza de aus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo ¡wopiedades tón icns y excitnntes, !e nsignnn un vnlor como hebidn higiénica, que basta pue. 
de set· rer.ornèndohle, tornado con rnodernci6n, en los 
casos de atonia del estórnngo y dehilidnd general. 

Y pam que conste firmau In presente en Léridn, 8. 
veinte y nueve de :'11nyo de mil ochocientos noventn y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El Secretaria, J . Vilaplana. 

Leiclo el anterior certificada en sesi6n celebrada 
por el Colcgio el dín de la fechu, ha sid o nprohndo por 
unanirnidncl.-Léricln 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. -El 5eçrt>tario general, Juan Llorens . 

El anterior documento, concuerda { ielrnente con el 
original que obra en la Secretnría de esta corporución, 
de que certifico.-Juan Llorens.-lif.y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida. " 

El infrascrita Doctor, Profesot· Clfnico de la facul
tad de Medicina de Dnrcelonn. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnrnón Arrufat, de Léri
dn, estó. indicado, corno excelente t6nico y excitnnte 
del funciomdismo digestivo, en el trntnmiento de ln11 
dispepsi1>s conbecutivad 6 Ja disminuci6n de las secre• 
ciones del est6mago ó In bipoquinesin con relajadón 
de sus paredes, y n estndo« p:enernles de dehilidad
Barcelona 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdígó. 

DESTILERIAS DE RA~ON ARRUFAT 
CATALUÑA 1.-LÉFUCA. 

··------------·······------------.•• • • TALLERES DE MAQUINARIA 
DE -

JOS€ 8HI!OllT8 
Espccialidad en m:iquinas para molinos harineros.-Prensas hi

draulicas y dc tornillos.-Turbinas sistema Fontaine pcl'feccionadas; 
su efecto útil, el 85 por 100, garantizadas por un aiio, su buena mar
cha y solidez. 

Pa~~o de I?ernando, 30. - ll€RIDH 
IDO· s rea "§P,WM9if."9&4& ,·•~••e~•--.~~--------•1 
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l SA ND ALO SOL a que ningún otro rarmacéutico sabe preparar capsulas ~ · ;, de San da lo y dc todas clases en tan buenas condiciones. l .~ Las capsulas-perlas deSandalc Sol contienen ::!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re-

n
' i t!~•·amos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas econó-> mico para la curac10n rapida de los fiujos de las v!as UI'inarias.~Frasco, 2 pesetas 50 cénti-t\ mos. 
t I .. YECCION SOL Higiénica:. curati.va:-=~ficaz er: los flu~os rebeldes , au y rnuy Ulli a Jas IrrllaCIOnes Ó mfiarnaetOOeS de la 

d
J ureta y de la vagina.=Frascos 2 peseta:>: Barcelona, farmaci:;. dc Sol, Corribia, 2, esquina plaza 1 Nueva.=A,rry~•·gós, pl~b,a de Santa ;A-na, ~.-Pau 'j Viaplana1 Viedr!rin. 15:-~an Juan de Dios, ¡ Provenza., 236,-Tmxldo, Manso, 62.-Vtdal y VInai·dell, G•"nas 32 y prwc.1pales dl 

o • • . 

!2:;¡¡}•~s~~"'"""'~"li\ ..... "'"""'~-'\'l .... )'l\ ... 'l\k<~ .... ~ ... ""~..,..~~ ..... ""¡¡;.~~ ~~~· ' '· ~l~!ta~ :bt-12 

~ 

TONICO - GENITALES DEL DR. M o R A LEs 

-

1 
I 

/ 

· { 


