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COMP AÑIA DEL FERRO·CARRIL 
DE 

téfida a Francia. ~or el Noguera-Pallaresa 
.n! l ' 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 
• l 

DE 

acciones de 5 O O pesetas l, 

AMA DE CRIA 
Hay una con leche fresca, que de

searia criar en Barcelona on casa de 
los padres. 

Dirigirse é Concepci6n Roure, San 
Anlonio, 15, 1.0.-Lét'ida. 4-4 

Entre sombras 
Asf estamos bace dos dfas si va

mos A guiarnos por las noticias que 
~::~::~~~~==~=-~·~·~·'1'~1---~~·~i·~-:;;:: en los centros ministeriales se sumi-

nistra.n a la prensa. Ni el Sr. Cano-Se desea arrendar un huer- vas ni el Sr. Azc:àrragal saben nado. 
en absoluto de lo que pasa. en Cuba. to que esló situod• en los afueras del 

Puenle. 
Informaran en la Imprenta de esto 

periódico. 

Pago de dividendos pasivos: 
1ó por 100 el estar su:;cl'ilas 7000 accio

nes, dedicandose el impó¡·te de esle dividen
d o a la constitución del depósílo pt·evio parli 
¡¡olicitar Ja subasta. 

El abreviar considerablemente el reco- I T Pl t, li A b' . . :~~~~~~~~e:~:j~~o!~a;~~om~~nd~~~~a!~n~~ I· an 1_0 o 'os r Iqnln~s 

Por conductos particnla.res se re• 
ciben noticías, poco balagüefias, que 
siembran el asombro en el Reno del 
Gobierno, a 1o rnenos en forma apa• 
rente. N'adie puede creer lo que el 
Gobierno trata de demostràr alegan
do una ignoranci& que no solo a la 
vista del pafs, sino a la de todas las 
naciones, le coloca en una situación 
a.ltamente ridícula.. 

de-sat•rollo que :'i su favor han de toma•· las ' númeras riquezas que en mioerla. y produc- . , J QS È GASSÓ ' 15 por 100, inmediatament¡¡ despues de 
oblenida la coocesión. 

tos forestales •po¡¡ee Ja l'egión subpirenaica 
central ~~- ¿Qué propósitos aoriga. el Gabine· 

te conservador con tan anómalo pro· 
ceder? ¿,Cree de este modo calmar la 
ansiedad de la. opinión pública? No 
nos atrevemos a sospecbar siquiera. 
qne en su animo se cobije, tan ab
surdo pensamiento. Espafia entera, 

• 70 po•· lOO en 'i dividendos de 10 por 100 
cP.da. ¡¡no, d.ebiendo mediar po-r lo menos 
tre¡¡ meses entre cada divid_endo. 

Esta llnea estÀ a¡;lorizada por la Ley a, . . ( . do 23 de Julio de 1889 )[ convcnios inlC1'11a- laJOr Lerlda. Drogueria Gene y Sunè) cionales entro España y F1·ancia. de 13 de 
Febrero dc 1885 y 30 de Abril do 1894. S~ no se obluviem 1~ conces\ón, se de

Yol-.eri lnte~··o é. los accionistas el importe 
del primer diVIdeudo de~;embolsado. 

Este reno-.canil, cuyo t•·ayecto desde 
L4rida. a. la' f•·outc•·n ft•JIJicesa, t1ene la lon
gitud de tóü kiló_roel! ?s, tienc por objeto !a.
eilitar la comumcac10n entro las provm
eia• del lito•·al mediterraoeo y del centro de E•pa.fta con los departamenlos fra':lceses 
del Mediodla y con P~rls, es una secc1ón de 
la '11\n -via inlercontmental Paris-Carta~e
na-Oran. 

Tiene o~01·gada por el Gobierno espaiíol 
una. s\:bvención por kílómetro dc 60.000 pe
setas y dc otras 40.000 como anticipo. 

Las suscripciones &e rccíben en las ofi
cina& del Comit6. ejecutiYo de la Junta Ges
lora, insialndns en el Pal~cio de la Dipulación provincial, y en los comilóll de pal'tido. 

En las mismal! oli.cinas, de 12 li 1, 7 de 
6 é. 9 se facilítarlm prospeclos y cuantoa 
datos y notícias puedan inlcresar. 
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ENPERMOSI . DEL ESTOMACO 
:,':' Los q_ue sufren Digestiones difíciles, A.cidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPne-o Ja ouración ràpida y el a.livio inmediato usando el J 1 

EL.IXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER • .-L , , 
· TONICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE . . 

Su uso es indispensable en las convalescenoias. 
Es el mojor reconstïtuycnte de los ni.llos y ancianoR, y en todos los casos Debihdad general. 

Precio de l'l. botella 3'60 ptas. 
íMADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 4.9. DEPOSITARIOS (BARCELONA: Sooiedad Farmacèutica Espailola, Tallers, 22. 

De nnta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMAOIA DE SOLÉPons F.ARM.:ACIADEALEU.-TArrega, D. JUAN CASALS.-En L~rida. en casa. dtl auto~, e . .Antonio, 13,LERIDA. 

D. CanUioo Jover Salailich 
. ·• .. MÉD!CO .g.. 

EMFERltRDADES DB LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis A los pobres 

MATO!\, 8!, 2.'-LÉRIDA. 

Se nece~>ilan 
en la im prea- • 
ta da es te pe
riódico. 

I -i3 AVIS~ I 
~ fou verge fi a 10 ptas. ·:~~- = 
! Oli superior a 9 id. id. :~ 
·~ Oli de 1. a clase a 8 id. id. 
"' ""' ,e MAJOR 63 TENDA e 
--~----------·----------~ 

En pocas lecclones se puede apren
der é. corlar toda clese de prendas 
para mterior como ex.ter·ior y con 
feccionar nsUdos, abrigos 'fBrios, 
como lambión cuerpos sin pinr.ss ni 
costuras pera seiioras, senorilos 1 
nii10::> sin necesidad de construir ves
tides de pope! para dicha enseòonzo. 

Iloy closes especielcs para carrera 
de profcsor·a:; de Corle con Ululo. 

Se • admilcn pensionistas, medio 
pensionis tas y exlernos. 9 30 

Calle Mayor, 108, 1.0-LERIDA. 

por lo nuevo, variado 1 elegante. quiere, tiene derecbo a saber lo antes 

"'AR'IETQNES para nutori~odes I \1 y co.rporac10nes 
pr-opiaslpat·a fel icilaclón deaño nuevo, 

VARIAOISIMO Sl}rlido de felicita· 
c1ones preciosas. 

SOR.PRE' SAS religiosn!'l y do lod¡lS 
el ases, desde 10 cén

timos. 
. Vea.n. el mueslràrlo que esló .ó 

d!SpOSICIÓO del públiCO '" 

posible,la verdad de todo lo que ocu
rre en la Isla hasta en sus mas nimios 
detalles, porq u e alli tiene, no tan solo 
comprometida la vida de sus valero
sos soldados, sino el houor de la pa
tria que cuando menos lo estima en 
tauto como aquella. 

El Gobierno1 pues, no debe per
sistir un momento mAs en esa ac:ti · 
tud; disipe con Jas noticias que indu
dablemente posee las sombras que en la Libreria de SOL y BE~Ef con Sll silencio extiende por todas 

Mayor 19.- LÉRIDA 
partes . 

Tenga eu cuentll que con esa acti
tud suya, esta dando pAbulo y alien
to lÍ los mercaderes polfticos y nues
tra vergüeuza es segura. Pero sl cada 
u11o da lo que sepa y tenga, eQ una 

Se necesita uno en la imprenta de esta armonia nacional grande, enérgica y 
diarío. J ' poderosa, el triunfo ~:era evideute. 
:::==:=::::::=:=:=:=::~===~~~~= ' Y e!ilta debe ser hoy la única la-

bor del Gobierno, arrnonizar en un AcadBmia Pra~ti~a Mercantil pensamiento úuico,en una acción úni-
ca ú todos los espanoles. Cúlculo me1·cnnlil. - Tenedurla de 

lihros. - Correspondencin comercial 
r e forma de letra. 

San Antonio 42, principal: 

Cuba para Espaila; la vida por 
la. patria. 

Grande, inmensa es la ansiedad 
que domina todos los :ínimos, y :í 
fuer de sinceros, hemos de decir que 

1 
no lo sentimos, porque en el fondo AMI~ DEL PI~AR _br!lla. u.n solo pensamiento: el amor ñ 

~ 
1 la Patr1r:.. l; 

Véase la cun1·ta plano. 1 El país qutere saber la verdad por 
=::=:==:=:==:~::t:::::::i=::::=::=:=:::=:::::==: amarga que esta sen., pues siempre 
::;; 

f le' son . mas crueles los tormentos 
AGENCIA DE NEGOCIOS de una duda que no tiene lógica jus

tiflcaclón, que los produc:aos por la 
verdad aunque esta desgan·e eu el 

P E O R O J G U I L [ E N momento critico sus mas risueilas 
• esperanza.s y sus m;ís delicados aen-

Módir.0, l.onor:~.a·ios, colocación de ca
pítale.,, centr·o genc•·al de sP.guros, ··~dención v suslilución del gcrvicio de las armas, 
rcprésemacionc, r comi!lione5, cobro v pago da crédilO::.. -Ailministración dc fiÒcas, 
Lcpanto, 1, Gande,;a (Tur•--a;:;ona.) 

Esquelas de defun~iun. ~~~~~!~ 
en la IMPRENTt\ DE SOL Y BENET. 

timientos. 
Recordemos las situacioues todas 

eu que Es pana b u bo de mostra.rse 
grande. y ni en una sola. dejó de lle 
gar à. unn a.ltura desdi la cual miró 
a todos los pueblos del mundo, si 
no à sus pies vencidos, absortos y ex

"trafiados rle tanta g rn.udeza. 
No olvidemos que eu la pa.sada 

guerra fuèron P. Cuba mlles de hom· 

bres: qne en ella dió el pafs de Cuba 
mas de cien mil de sus bijós que or· 
ganizados existi~m, para. defender la 
madt·e cornuo: que hoy esos elemen
tos no existen, que la ~uerra en el 
enemigo reviste mas importancia; 
que en aquella bubo reveseq y victo
rias. que aquel ejército se batió diez 
ailos 1 que bubo soldados a los que se 
les debe el producto de su sangre; de 
su salud y de su vidal que se bizo la 
paz acaso con el haber del soldado! y 
qu entonces no hubo al ealudar el 
iris venturoso mils que un grito, ul de 
¡viva Espafiai-H. 

Madrid, 23 Dbre. 

a don Miguel Agelet y Besa, diputado 
a Cortes por- Lérida. 

. [ 

Muy setl.or nuestro y respetable 
amigo: Cuando la prensa, reflejando 
aspiraciones de la opinión, insiste una 
y otra vez en un n.sunto, iududable
mente es porque entrafla gran im
portancia, y tal sucede precisamente 
en Lérjda con el asunto de la. det· 
gum·¡¡ición de esta plaza fuerte, se
gún clasificación oficial y basta bace 
poco; pero muy débil y floja, abora, a juzgar por la escasfsima fuerza 
que la guarnece. 

Lo que ha ocurrido aq ui, no cree
mos posible que hubiese pasado en 
ninguna otra ciudad en iguales cir· 
cuustancias. Tal anormalidad é in· 
justificación ha ordenado este desor
den de la cuestión de fuerzas mili· 
tares, que no queremos siquiera in· 
tentar hacer historia. de cuanto ha 
aido tema ya de no poca& discusiones, 
de muchos lamentos y causa de ina· 
preciables perj uicios. A un fij tíndonos 
solamente eu lo que actualmente pa· 
rece ser motivo justificante de la 
pobreza de nuestra guarnición, la 
guerra de Cuba , nada nos prueba, 
porq u e si esta desgracia nacional 
que todos seutimos y deploramos, 
bubiese exigido de Lérida tales sa.
crificios, no es nuestrn. ciudad pobla· 
ción que los baya regatcado nunca 
en ara.s de la pa.tria, pero no se le 
ocultara a usted, como a nadie le 
pa.sa inadvertido, que en nada 6 casi 
nada ha. iufluido la guerra separa· 
tista en esta cuesttón puramente lo
cal, pues bi:l. veuido la carcoma ha.
cier..do sus estragos desde mucbo an· 
tes y el cstado actual 110 es màs quo 
un térmiuo algido de la enfermed:-~ l 
de esa enfermedad crónica que nolj 
consume, causa eficiente de la ma· 
yorla de los males 4ue aquí pade
cemos y de las J desgracfa.s que sobre 
nosotros ban caldo; de h~ apatia. de 
todos y del indifereutismo general, 
aun el de a.quello.; que màs deberian 
defender con entet ez1\ los intereses 
cuyo cuida :lo y guarda les estén con
fiados. 

Prueba de ello es que ni cuando, 
por supuestas 6 reales (ieficiencias 
bigiénicas en lo~;~ cua.rteles, ni cuan
do por necesidades del servicio, mas 
6 menos jnstificada.s también, mar
cha.t·on las f:rerza.s del Regimie nto de 
LnchO.lll\, Jas de ca.ballería, y Al ba· 
ta.llón de Almansa. el veraflo próximo 
pasado, alcanz11ron tras0endenci& ni 
eflcac:ia los lamentos que comercian· 
tes y propit>tarios lanzara.mos al 
vien to en discusioues y en conversa-



EL PALLARESA 

que derrotó, de cuyo hecho solo co· 
noce detalles por los corresponsales . SolSona ción. Lériua, con militares digni i

ruos y fi eles cuidadores de s us s u bor
dinados y tropas, ha tenido guarnición 
numerosa, disponiendo de iguales y 
aun de peores locales de acuartela· 
miento que ahora; y han sufrido lo.s 
tropas, en m.uchas f:pocas, los efcctos 
naturales de exce'\os en la ahmenla
ción padecicndo enfermedades que · 
nunca, digamoslo claro, nunca han 
revcstido los caracteres de upidemia 
suficieutes :í infundir púnico cual el 
qua suponen medidas tan radicalcs 
como las adoptadas en circunstan
cias que recordamos todos. Pensar 
que pt·etendemos exigir el sncrificio 
de la salud a nuestros bravos solda· 
dos, en aras del beneficio mayor 6 
menor que a todos reporta su estan· 
da ~n esta ciudad, es desconocer los 
SE'ntimientos generosos de esta pueblo 
amanta del ejército cual ninguno. 
Pero si nos duele,que los graves pcr
juicios que se nos irrogan, tengan su 
causa en hechos no bastantemente 
ju11tificativos de los procedimientos y 
remedios puestos en pràctica. 

tonio Peruga.-Juan PineU.-Fran· 
cisco Plana --José V1lanova -Car
molo Banqué -A.ngel Bueuo - José 
Cortada.- Oasimiro Baril.- Joaquín 
Vilà. - Francisco Balagué.-José Ba
ró.- Juan Gené. -Juan Font.-José 
Argelaga.- Oàrlos Vidal.-· Antoni o 
Bellart.-Fraucisco Gay .-José Da
niel.--Ramón Baqué.-Grcgorio To
rres .-Pedro Abella.- Isidro Arnó. 
J. Serra é hijos -Pedro Mir.-Anl?· 
nio Bragulat.-R. Pintó Serra.-Jal
me Rovira -R<lmón Pintó y Ortega. 
-Ignacio 'Piutó.-A.ntonio A.gelet.
Josc Ar:ín.-Manuel Jan6.-Pedro 
C<l.stro.-José Serra Sanjuan .-Ja.ime 
Valls Rubies.-José Portoles.-Cris
tóbal 'rort.-Joc;é Vlla · - Lorenzo So
la.-José Artigas.-Alfredo SJ.val.
'l'omas López.--Basilio Corbella.
José l'lledan.-Joaquin Poch -l!.,elipe 
y Cla\'eri!l..-Joaquin Lopez -!osé 
Abenozh.- Jaime Font- Ennque 
Mir.-M. Roig.-Juan Borras. -Buo· 
mwentura Orrit.- Agustin Marsal.
P. O. Btl.silio Corbella. -M. Sir'lent 
Soler.-J. Sirvent é hijos -Pons Y 
Carrera,-Macario Vea.. ~Jacinto Ma· 
ria Bertran.-Antenio Alcayne.
Francisco Cabau.-Autonio Castane
ra. - Angel Besa.-Ramón Set~.-Fe· 
derico Balué -Sanjuan y Ohves.
José Roaell y Calderó.-Felipe 11Ion
tull.- Pedro Preuafeta.- Santiago 
Retlé.-:Miguel Agelet y Montll.ner.
José Nebot. 

Se habló también do arbitrar re
cursos para la guerra, tratàndose de 
una operacióu de crédito que contra
tar:\ el Gobierno con el Banco de 
Es¡ aihl.. 

Cierra la tarde con desilusiones 
en los jugadores, ansiedad Y espec· 
tación por la de Cuba y mucha in
quietud eu el Gobierno. 

Felices Pascuas a todos los com· 
paneros y amables lectores.-A. 

Con el replanteo de la ca~reter~ 
de Busella se han visto ya casl reah· 
zadas las aspiraciones dc esta comat:
ca y tfe~:jeando mostrar su reconom
miento una comisión, representando 
varios pueblos,ha feliCJtado al senor 
Trompeta y según parece en nom
bre de aquellos, los senores Roca, de 
Peramola Y Escales, de Oliana, han 
ido :í Bar~elona à dar las gracias a 
nuestro diputado don Juan :Maluquer 

Pasea el escritor ingles por los 
pa.racres mas tótricos del viejo Lon. 
dres,

0 
y eu una callejue:a se topa con 

un muchacho que ensefia por codos 
y rodillas la poca carne que tiene. y 
sabc que sirve à un judio, y que no 
sabe si tiene madre... Y el héroe de 
la novela 6 cuento se dibuja., preseu
tandose el escritor, muy artisticà.men
te como abogado del muchacho va.-' . gabundo y sm apoyo. 
.-y como al amor entraflable por 
ia""' infancit~, verdadero. pasióu de 
abuelo, reune Dickens una de las 
imaginaciones mas fe?undu.s y una, 
de las plumas mas am.madas y mi· 
nuciosas, sus cuadros tlenen. tal ver
dad que no sou si no la. reahdad tnls· 
ma. Realidad que entJ'lStece profun. 
damente, porque muestra las callosí
dades del corazon humano "en toda. 
su desnudez. 

Ilaganse cuarteles!-se nos ha 
dicho muchas veces. ¡Ah, si, es mu
cha. verdad! Lérida cueutu. con ele· 
mentos suficieu tes para hacerlo y, 
sonroja decirlo, pero la apatia, lo. 
indiferencia, el egoismo y Dtos sabe 
qué bastardos impulsos, ban hecho 
imposibles intentos generosos y han 
dejado sin realiza-r proyectos faciles. 
Pero, aun asi y todo, ¿de qué nos 
sirven el Castillo Principal, y el de 
Gardeny, y el Cuartel de la Par. era 
y el de Cn.balleria? Lns fuerzas de 
esta arma, y de la de Artilleria que 
aqui tuvimos, sin atendar ya ahora a 
las de infanteria ¿p01·qu6 se nos qui
taron? Parécenos muy capciosa la 
cxplicación de que en absoluto fa.lten 
locales para acuartelar tropas; las 
dos corupafiías del Regimiento de 
Aragón; única guarnición que hoy 
tenemos, se nos antoja q_ue deben es
tar holgadfsimas en tantos y tan re 
ducidos locales. 

Odiosae sou todas las compara
cioues y sentiríamos que pudieran 
molestar a otras ciudndes, considera· 
ciones que estarfan aqui, muy pues
to. en razón. Pero no podemos me 
nos de recordar, puesto que es de 
ahora, que .Manresa, a la que se le 
asignó un batallón para guarnecerla, 
ha.biendo tenido que verle marchal' 
porque en el so1·teo de espediciones a 
Cuba le tocJ marchar, esta en vis pe 
ras de recibir un batallón del Regi
miflnto de S<ln Quintin que reemplaza 
a aquel ¡,Porqné alll hay tal activi
da.d y tal interés, y porque aqui he
mos de ver como se nos deja sin tro
P.as, sin movernos, ni bacer uada? 

Mucho molest2.ríamos la atención 
de usted, si tuviéramosque exponerle 
cuanto se nos oculTe en defensa de 
la necesidad de una campana enér
gicn. en pró de que se sal ve al com er 
cio y à los propietarios de lo'l per
juieios que este estado de cosas pro
ducen. Pero usted conoce bien el 
asunto, y m\aotos dato$ pudiéran.1os 
facilitarle, ya para historia todos ~os 
hechos ocurridos, ya para justificar 
nuestra actitud, los conoce perfecta· 
mente: y asi nos reducimos a rogarle, 
distingnido amigo nuestro, que mire 
est n. cueslión ·con interès, que se fije 
en In. gravedad que èntraña y que 
viendo como es de gran tra~ceuden· 
cia para Lérida, trabaje como ha 
hecho en tantas ocasione!} en pró de 
nuestro intcrés y poniendo todo su 
valimiento, todo su prestigio toda su 
autoridad en la defensa, procu1·e la 
resolución de este problema en be
neficio de la justicia. de nuestras as
piraciones . .i\ si ·lo esper amos del celo 
que en usfed reconocen todo~ y pues 
In. opioióu le da sus fue,rzas para apo· 
yo de la demanda, tenemos la c.er
tez'l1 de que, haciéndose intérprete 
de nl.lestro deseos, a.òo ~,ara con infe· 
rés por el restablecimiento de la an
tigua y convenieote guarnición total 
de Ja plaza militar de Lérida 

Apro\ echan esta ocasióu para ex
presarle los sentim ien tos dc s u cou · 
sideración y aprecio A su persona, 

Viladot. 
El Ilmo. seiior obispo de esta ha 

El hecho general y bellisimo de 
las Ciencias fisicas, confirmando 1 a 
transformación de las fuerzas 6 ener
glas nnas eu otras, se nos dice, va a 
ser utilizado por el incansable Y a~
tivo industrial de ésta, D. Joaq~m 
Balcells, substituyendo en su molmo 
harinero h1. fuerza actual calo,·, por 
la fuerza viva de un salto de .agua, 
distante nada menos que, 10 k~lóme: 
tros. Instalaril al efecto, iumed~t\ta a. 
dicho salto una maqui na dit~amo Y., 
haciendo que esta se ponga eu movt· 
miento a favor de una turbina ú otr.o 
motor, la corriente elèctrica producl
da trasmitirase por una Unea de ca
bles à otra dinamo situada eu s u. mo
lino la Cllal adquinendo en vtrtud 

regalado al Sr. Maluquer dos magni
ftcos jarrones, corriendo aqui muy 
vàlida la noticia de que S. S. el Papa 
León XIII le cor;ceder{~ una honrosa 
distinciòn por sus trabajos en la res
tauración del obispado.-L. 

Verd11.d es que, como el autor de 
los Cuentos de Navidaà tiene alma de 
poeta, no hay en sus obras detalle 
realista no hay cuadro algúno que 
no reciba el contraste de uua frase 
augélica. de una pintura poètica de 
alto vueÍo, con lo que el ànimo se 
restaura y el cuadro pintado vive y 
ha bla, NAVIDAD • • • 

De los escritores que conozco, 
solo dos encnentro que bayan trata· 
do dignamente este tema del dl9 de 
Navidad. 

Con estas cualidades, con esa VO· 
cación y siendo inglés, ya se com
prende de que manera ha de trata,r 
el poeta de la niila Do1'1'it ese tema 
que encabeza estos parrafos. 

Consider<~. el diu. de Navidad como 
la fiesta de la. familia: dia en que el 
fuego de bogar se renueva por la 
mistica memoria del bogar cristiano 
que se encendió en Betlém: dia en 
que se conformau todas las esperan· 
zas con el saludo de pa.z que el cielo 
envió al mundo haca diez y nueve 
6iglos: dia que es esla bón sefialado 
de la vida, como el de la Navida.d 
de Jesus es eslabón, el mas brtllante 
de la historia humana.. 

Lu del dia 

Buen dia para los corresponsales. 
Desde las primeras boras se le ha 
visto organlzar el plan de campana 
recorrieudo a pié, a caballo, en cocbc 
y viciclet a el trayecto desde la Casa 
.de la moneda al despacho central de 
telégrafos y en cuanto ha comenza
do el sorteo viese el trayecto ani-

..rnado por los continuos viajes de 
los encargados de trasmitir la suerte 
6 la ... decepción, y un cordón de cu
riosos que preguntaban al paso y les 
contestnban al vuelo. 

En la Central, un hervidero, un 
pugilato, para gauar la ventttnilla 
y al personal de te:égrafos man;pu
lando sin cesar, 
" Luego ... nada, ilusiones perdi das 
una alfombra de de trozos de papel. 
Y ba~ta el ano que viene. 

Continúa la ansiedad en todos los 
Circulos por conocer hts noticil\s de 
Cuba, las cnales no llegau con la ra
pidez y lu. amplitud conque se de-

I / • t 1 
de la ?'et>el'sibilidad de la ~ornen e,. e 
movitniento rotator.io hara el trabaJo. 
Aun para los tenicolas actual~s, re· 
sultan verdaderamente maravlllosos 
semejantes adelantos, Ind~da?le es 
que el Sr. Balcells aprec1ara rnuy 
luego los resultados satisfactorios de 
su laudable empresa, con todo Y ser 
ya hoy su fabric.a, ?e las màs favore· 
cida& de la provmma. l 

Por lo dem as Sr. Director, es to 
no puede continuar as!... No no me 
avengo, ni se aviene ese, ni t9:mpo~o 
el o tro, ni hemos de tolerar m sufr¡.r 
pOt' mas tiempO Se nos COndene a Vl• 
vir en el mas absurdo y absoluto de 
los fl.bsen tisrnos. Personalmen te ha
blando, aqui carecemos de todo, uo 
teuemos nada. Por no tener, n~ he
mos tenido ni siqui~ra reserv1st~s 
que nos dieran mot1vo para lu.c.tr 
nuestras facultades en alguna func10n 
teMral .. pongamos por caso. Y ~n
medio de esto, que se. at'reva Algmen 
·\ dudtl.r de nuestra ctudadn.uia. 
• Un dia de estos, cualquiera el 
primero en que me vea con los cuar
tos, me pongo i dictar las órdenes 
para que construya en. pleu~ c~sco 
de la poblaçión un Casmo pnnC!pal 
pero de verdad, c?n salón teatr~, 
con variadas, espac10sas y ~untuost
simas depeudencias, co~ chn_neneas, 
divanes y demàs útil~s t:nbari.tJcos que 

sean. le plazcan a mi amJgo Penco, gran 
En el Congreso se hacla la misma cnrondedor en esos achB¡Q.r~es y en 

pregunta: ?Hay telegramas? Y nadie otros tale:¡. En cuanto al plano .. : eso, 
contestaba de manera categórica. lo dejaré pa,·a lo de casa que, sm ser 

En cuanto a rumores, han circu- planetlcola, tiene muy buena mano 
lado para todas h1.s· clases y todo¡3los para esas cosas. . 

Entonces podra ser que rabtèll 
gustos. los hay tan apegf\dos {1. su iudivi~ua· 

Asi ha qcurrido1 que mientra.s lismo porque-bueno es que lo se· 
para unos la referencia del te!egra· pau c~n antelación-el ingres? en el 
ma oficial, Ieyéndose èntre llneas, Casino de ma.rras les costarà cmwen
eucueutran rualas noticias, pues- con- ta pesetds y pagar tm una cu o ta meu
firma la entrada de. los insurrectos sua.l de cinco idem. a · Y no seria extratlo que, aun an· 
on Matanzas, qqe su avance es r pt· tes de tener yo los cuartos tuviéra· 
do, como lo prueba la marcba a Ma- mos Cu.sino porque, segun r eferen
cagua del general Navarro con su cias que hasta mi llegaron, asegura
columna, población · fl\le esté. lt. seis ba D. Ramon la otra noche, que la 
leguas del punto donde actualmente República esta ft.l caer . Y claro esta 
se encuentran los insurrectos; para que, si fuera verd~d tanta bell.eza 
otros, dicho telegrama da grandes ya sé donde meCenamos el Casmo; 

El P. Faber y Car los Dickens. 
El primero, poseedol,' ?e la.cuer

da mistica, la ha heoho v1brar mten
sa y al par dulcemente dando la n_o
ta justa del arrobo y el éxtas1s, 
reverbeníndose en las frases del pro· 
sis ta los del iq uios de un al ma 9.-ue 
casi vé el nacimienLo del Amor. 

En la fugt\ de Egipto, en la cuev.a 
de Betlem, en la estrella. Q. u e gutó 
ú. los .1\Iagos, en la hora tehz del na
cimiento, en el Hosanna con que los 
Angele~ lo anunciaron y ~antaron, eu 
la adoración de los bumtldes pasto
res, en la reverencia de los .Reyes.,. 
en todos y cada uno de los pasage.s 
de aquella noche que cerró la antl
<l'Ua Era el mistico SE.\ detiene, se 
b I , 

arroba escribe, cueuta como qmen 
canta ' resultando su relación un 

I 

poema. 
Leyeudo alP. Faber, parece que 

debió escribir como pintaba Irra An
géllco- de rodillas. 

Y así sucede que, cuando la men
te dei lector consigue penetrar las 
nubes sutilisimas,los arreboles y esen
cias que se desprenden de cada pa· 
rrafo que se pintau en cada frase, 
que ~e esmaltan ~on abundaoci~ la 
meditación del mistiCo,entonces,dtgo, 
lamente del lector bace lo que debe 
hacer el P. Fa.ber para escnbir, lo 
que hacia Fr:\ Angélico para pintar
se arrodi\la. 

En este sentido trata e\ ilustre je
suita el dia de Navidad: inspirado 
por el amor divino, busca i~spirarlo: 
adora rendidameute, y sus hbros bro
tau eutonces por la abundancia del 
corazón. 

Su estilo es terso 1 sus im:igenes 
brillantes la frase corre seguida sin 
revelar esfuerzo alguno: r.o hay es· 
trépito declamatorio: y uo buscando 
que le lla meu un Bossuet, el P. Fa
ber resulta elocuente por la seucillez. 
No me ntrevo a citar eapitulos por
que mi memoria es flaca y no teogo 
libro à mano; pero alguno recuerdo 
que me hizo pensar en noches de 
Abril, !lenas de amor en el ci el o y en 
la tierra, sereno.s, llenas de efl.uvios, 
llenas de brisas, llenas do estrellas 
y llenas de esperanzas. 

• • * 

en la. casa Ayuntamiento. ¿Para q~té 
esperanza.s Y confia? 1en un ràpido Y mas iba a servir entonces nquel ca: 
próximo triuufo. seron ni para que sus emplt'a.dos m 

Dickens es completamente distin· 
to del P. Faber. '.L'al vez el úuioo la
zo que puede eulazar -ll esos dos es
critores es el que me be encontrado 
al empezar estas lln~'\s: el haber es
<·rito ambos diviuamente sobre el dia 
de Navidad. 

La ctterda de Dickens, la que vi-

Esto es lo que lata en los Guento• 
de Navidad de Dickens. Luego vie
nen los detalles de interior como él 
sabe presentarlos a la manera de 
Dow, con una minuciosidad que a bru
ma la vista, sin aparato1 natural
monte, ha0iend.o hablar a los avaros 
con su lenguage seco y aterido y :i 
los sencillos de corazón con una pla· 
cidez que arroba. 

* * • 
t ¡ 

N adie tom e lo que escribo como 
un estudio critico. Para esto me ral· 
tan dos cosas: st~.ber haberlo y mas 
reposo en el animo. 

E~cribo à la ligera llevado solo 
de la admiracióo y fiàndome de im
pre~iones, con el único objeto de de· 
cir a mis lectores que, si algo desean 
leer digno del dia de hoy, en la Cue
va de Beaem y los Ouentos de Navi· 
dad pueden hallarlo. 

A mi no se me ocorre nada que 
no me parazca demasiado vulgar al 
lado de asunto tan alto. 

¿Es un dia de fiesta? Pues feste· 
jémo&le. 

Que el corazón sea una copa en 
que rebo se la alegria.; que en. esta 
banqueta delregocijo tomen &s~ento 
los desdichados allado de los dtcbo· 
sos, sin que ocupe luga.r algun? el 
huesped emponzofiador de los trJst~s 
augurios. 

Es fiesta de nacimiento: ¡qué la 
gocen los nifios! y à su alrededor los 
hornbres se complazcan en recordar 
la feliz infancia. 

Mas nadie ue olv1de de los pobres 
y los deje de si con las manos vacias 
- ¡siquiera en memoria de lo. -pobre· 
za de Aquél, cuyo natalicio celebra 
boy el mundo enterol 

MARIO· 

Lo ciert-Q es que todo es bablar libros' de contabilidad, ni todas las 
por hablar; pues bay individuos que zarandajas que hoy se ostilan para 
sïn conocer la isla de Cuba, siquiera evitar, y no se evita, que bayan de 
en el mapílt

1 
forma sus combinacio· haber Cabrifianas? Entonces, todos 

6 sel'lamos honrados y, uaturalmente 
nes extratégicas Y da su opin: n, que, cada palabra nuestra valdria lo 

bra con ruayor intensidad bajo su -En este dia sanlo, f\esla crislill· 
l)U pluma, es la cuerda humana, la na de la familia, deseo EL P~L.LAil~; 
del honor al hombre, su semejante. SA, que la moyor sumo. de feltctdll~o · ·J José Marti.-Jnan Amorós.-A 

rucgo de Blas Morell que no sabo 
firmar Antonio Monta.rdit. - José Ba
lasch Fà. - Juan Amorós. - Ambrosio 
~lulct.-Anlonio Moutardit.- Jafme 
Barbera.- Manuel Càdos Gimenez. 
Luis Sala.- Gregorio Almacellas.
Juan Flonensa. - Josó Ruiz.- Ramón 
Ollé.-Josó Alvarez. - Jaime Scrra.-
Francisco Miró. - Ramón 11Iafi6.--J uan 
Serra. - José Giriba. - Buena.ventum 
Bonet.-Salvador Fortón.-José Cas
te1lft .. José A P;.tigé::~ Rn.mon Urquia. 
- Jl'raucisco Pintó.--Sebastian Oro mi. 

creyeudo que asi presta un gran ser· monos cuanto va.ler puedan un par 
vicio a sus gentes Y al pals. dc firn;as notal'iales con signo y todo; 

Se han reunido nuevamente los di· pues tas las cosas ee es te lugar, totla 
p\ltados republicauos para resolver la documeutación que ho.ria falla re
la forma que conviene dar a _Ja p~- duciríau ú un librito de memorias. 

e Oh si tan halagüefias pronóslicos se 

Y aun no es pn:cisamento la del y dicbas se vean reun1dns en el ue 
amor al hombre, sino la del amor al gar de lodos s us suscrllores, Y qdo. 
nifio. les acampa fien en ol cu l'SO dê In VI y 

Su musa, que no es ninguna de quo les desen muy pròspera 
las nueve clàsicas, siente vocnción tJ'anquila. .

60 verdader amen te infantil, se con:sagra -Se han pu~_3to en circulact da 
a cantar la inocencia, a defender con billetes de 25 pesetas del Ba8c~~r 

-hime Bonet.-Raruón Agulló.-

testa por 110 convocarse las orles. re~lizaran . .. ! Ab i de la ocasión para 
Se ha dicho que no entienden de p!antear inmediatamente lo del ban

igual manera esta cuestión los sefio· quete (porque supongo que lo qu.e 
res Salmeron y Pi Y Margall. , 1 habria q uedado en las arens mum· 

En el Consejo de
1
minist t·os aparte c.ipílles; l:rien daria par~ eso) .PIUa. 

los nomhramientos y }os indultos ~ue plantear 1 r epito , aquella itl~a.lfehz i1~1 
auuncia.re por telegmma, se ha tm- compailero R{l.pé, decla.rando de utt-

. 1 lidad pública la construccióu de ~u 

palabras que hallan siempre el ca- Espafia, con el busto de D a 
mino del corazón, la cau¡¡a del nino Melchor de Jovellanos. 
abandonado, ~altratad?, estropeado, -Hasta la fecha estan obiertosr~~ 
pobre,hambnento,dm;dtOhado, en fin. servicio pública los estaciones tele 

Modesto Monné - José Cercós.-José 
Amorós . .-l\Iiguel Petit.- Buenavet~
tura ~cach. Antt. nio Sotercs. -:-J:u· 
m e 'rorres.- José Sales-· M1gucl 
Fontova - R. Nf'bót.-Fermin Bcr
nu.t y l\Iofiino.-Pedro Abadal.- Juan 
Castejón Relx.1chs.- Peuro Canals.
Jo::~é Ramón. - José Safonts.-Igna
cio Riera. - Cayetano Llubcs.- J. Ca· 
rulla Sabaté.- Vicente Purroy.-An-

tado ampliamente de asuutos o e a juego de pelota... frontó.n tendrla· 
guerra, ase~ur:.íudose que el minist~·o mos ... ¡y qué mayor glona hompre! 
de la Guerra insinuó alguna queJa Naòa nada, que viva la Rep(l. ... 
por. el f ret raso con que ~l. general ¿eh? ... Zape! Que si aun epistola_rmen· 
Aròerius comunica la:. nottmas, mú· te habtando fuera aquél un gnto su
xirue, tratandose de acciones favora- bersivo, yo no lo suelto, ni a tres ti· 
bles a nuestras armas como el com· rancs. - Kmelo. 

L Los libros de Dicke11s'":'que son nicns de Tarrasa, sabadel l, ~fonre~¡~ 
muchos-e~>tàn llenos de mfios. Los Turragono , Vinnroz, Burrtan~'teo· 
demas person~ïes no ~on m:\s que se- llar ea 1, Villo nuevo u e Gro o, \~ara· 
gundas partes: el traïdor, el grndo- cia, San Sebast10n, Pamplo!JO\e se 
so, etc. • geza y M.ndrid probabl.em~u v Ma-

Entra en una cacuela y aquel ahriràn mañonn las de Btll>nl òs ¡ac· 
anim·:t.do enjambre do c~becitu.s le i taró. Como obser·vn rún nues "pilaleS 
4 4 

• • , 1 1 , lores son ya muchn:!! tas co 5ta 
se~uce toda la ateu.etun. A os e uco I impo~tantes que cuetHan con e 

I 
mmutos ya se ha fiJad.o .en cual es e l ramo del progreso humano. ridll 
mas pobre, aquela qlllen todo Jilegan; Celebraremos mucno que Lé ·si· 
el que paga todos los arrebatos del no tarde en contar con ésla adqut ' 
maestro, aún sin haberlos provocado. ción moderna. bate sostenido por el bata1lón de As I 

turias contra las fuerzas de Maximo 

- -
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-Vurios ~omerciantcs é indusl!·ia· 
Ics de esta CIU~ad uos !:=uplican insis· 
tamos 011 exc1tar al Ayuntamiento, 

EL 

-:S~ ho d_ispue::>lo se ejecutcn por -Como nos on unció nuestr·o n1wa r~otas oficiales 
f buenas ¡•clnciones del ministro tlo la 
I Guert·a con Et Liberal-que el gen e · 

ral .Motlincz Campos ~er(l re!evutlo ó 
é. fin de que secundando la iniciativa 
de Ja Comisió_n pro incial, practique 
cuantas gesttones sean necesa t·Ias 
basta conseguil' la instlllación en 
nuestra ciudad de una estación tele
fón ica. 

a~mtn iStl'UCtón las obt·as de t·epnra- ¡;iuh!u curl'csponsul en Solsomt nn· 
Ctón de las o\·erias causucJas por los teunoche llegm·on el ingeo!ero j'Me 
temporale& d~ Julio de ta91, e r1 las Sr. Trompeta, y el Vi co rio "ene
ob¡·as. '. e fúbr·tca y acce~ot·ia s com- rnl de nquel!a Diócesis Dr. Jofó Pu
prcndrdns entre los kilómotros 20538 j11rg1mól1. 

BOLETI.V OFICIAL.-Extracto del que dím itirú mu) p···Jnlo. 
nú111. 1G2 clel20 Diciembre !:i'} .1~1 H.lt} qu:l si esto ocurrc, es 

Nosotros creemos, tal ins talación 
de verdadero interès para Lérida: 
por lo tanto, no solo para acceder é. 
las indicaciones que se nos han he . 
ebo •. si_ q~e también por cuenta pro
p1u, ItlSISllmos ott·a vez en la necesi
dad de que por el Ayuntamiento no 
se deje de mano esta cuestión, ma
yorme11te cuo.ndo de la mismo. de
pende el que podamos comunicamos 
directa mento co u la mayorta de las 
principales poblactones de España 
en beneficio del comercio y de la In: 
dus tria. 

Y 5*96-1 de la carretera de Artesu de . 
Segre é. Tl'emp, pot· su pr·esupuesto } -Por la Alcaldia se lla nnpuesto 
de 27.852'76 pesetus. una mulln ó una pescatera por ful-

, . . . tu òe peso en uno venta hecha y à 

Gobiemo civtl.-Circula t· dlspo· naturul que dimitan los minislros 
nicuclo la capturo 1Iel sol<lndo del He· que e~lún it.leuliíi cados con el geue
gimiento Jo Asia, Anton io Azuriu . tul MarlltH:Z Campos, y que son los 

!d. sd1olundo los dlas on que se seïwr·cs Nuvul'l'O Reverter·, Azcú rt·e
,·o riflcarú ol coulrasle do pesos Y me- gn, Bet·onger y duquo de Teluún. 

O 
-fer~1~ado por ta Jefat~I'D: do un hombre por hnl.ler pr·omo\'ido es· 

bras. publ1cas de esta provrnc1a el cúndalo riile11d cou otro. 
exped 1en te de exprop1ación de los te
l't'en os ocupados y que han Je ocu
parse en el distrilo municipal do 
Cen·era con motivo de la construc
ción 1.1e la carTotera, de dicha ciu
da_d_ fl Pons por Guisono, se ho. re 
m1ttilo 'Dl ministerio de Fomento· 

-li m ingre~auo:en la Cuja capecial do 
pt ime1 a 01.~tíiauza de la provin··in, por 
n.lctH .. lOUO~ ae los pueblos, In~ Cl\!ltitla

dea siRuiente~: 

didos en los pueblos do Iu pro,·inciu. • 24., 3'.15 t. 
-Id. dísponiendo que los Alcaldes • 

-Sa ha _conce~!do la cruz de pla
ta del Ménto m1lltar, con aístintivo 
blanco y pe11sión de 2,50 pesetas 
mensuales, o.I guardia civil de lo. ·Co
mandancia de Lérida, Anselmo San
ta Olalla Ruiz. 

-El d1a 31 del actual caducaré.n 
todos los ofec tos timbrada:) que ten. 
gan expr·esado el aüo 1895. 

Durante e l mes de Enero próximo 
pod1·t:m los partlcu!ares, notarios y 
sociedades que púseen efectos de esa 
etusa canjearlos por ott·os de la mis
ma clase YH sea papel sellado. ya 
senn timbres, en las tercenas 6 es
tnncos designados por la Administra
ción. 

Para el canjeo deberàn los intere
sados consigna r en l&s respectiva,s 
pliegos su nombre. apellido y profe
sión, el número y clase de la cédula 
personal y la tlrma y rubrica del pre· 
sentador, abOlJat:do diez céntimos de 
peseta por cada pliego. excep to por 
los timbres móviles,lelras de cambio 
y polizas de Balsa. que se cangean 
gratuitomente. 

-La Sociedad de baile Juventud 
Recreativa daré. dos baJles en los 
dius de lloy y mañana a las nueve 
do la noche, en el Salón Guardiola, 
tomando parle la la):! aplaudida So
ciedad Coral La Violeta. 

-Bn la Ig lesia Parroquial de San 
Pedro (Cated ral) é. las siete y media 
se cuntat·a la misa de los Pastores, 
é. Jas nueve y media tercia y misa 
solemne; y por la tat·de de los d1as 
de Navidad y San Estevan a las cin
co y media se cantarà el Santo Rosa
ria, vi llancicos y adoraeión del Niño 
Jesus. 

-A José Ros natural de Artesa 
de Lél'ida y rlependiente del vecino 
de Balaguer Aotonio Campo, le fué 
sustraldu duranle la noche del pasa
òo 22 una cajita que contenta varias 
prendas ·lo su uso y una pequeña 
cantidad en metaHco. Se supone que 
por otro dependiente de la misma 
casa cuyo nombre y apellido se ig
nor·an . 

-Muy en lJreve se remitirún à la 
Alcaldia de Gerri par·a que las entr·e
gue ú. los respecti vos propietarlog 
las lloJaS de tasación de las flncas, 
urba~os y r·usticas que se han de ex. 
proplllr con motivo de la cOtlslrucción 
de la tmvesia de aquella villa pet·te · 
nociente ó. la sección de cart·elera do 
Tremp, ú Sort. 

-Dice nuestro cole~a el Diario da 
Lérida. 

uLa soberbia esc1·ibania con bnró 
metro y relój despel'Lador que se ha· 
llaba expuesto dlas pasados en un 
esc!lpat·ote de la calle Mayor, ha sido 
regalada al maeslro de Iostrucción 
primurla de Bellvís D. José Pons r 
Ruó por el Ayunlamiento de dicha 
vil la en premio à sus bueno~ seni
cios.» 

Efectivamente, en la Librerla dc 
los seíiores Sol y Benet tfué adqui
rida la sobe1·bia esct•ibania a que se 
reftere nuestro apreciable colega. 

-El !unes se unieron en santo 
matrimonio en la Iglesia IIospitul, el 
capitao de artilleria don Enrique 
Amorós Pujol, ayudante del general 
gobernudot' mililar, con la bella y dis· 
tin guida señorita doña Carmen Go
nell y Sola. Deseomas a los contra
yent· s toda suerte de felecidudes. 

-La de ayer fu~ una verdadera 
noche-buena, mas propía de las tem
pladas de otoño que de los frios de 
Diciembre. 

Y la gen te se hechó ú la calle lle
néndose las anchas noves de la Ca
ledr·al a Iu hora de la misa del gallo, 
que se celebró con sencilla solemni
dad guat·dundo los oyentes el mayor 
reco gi mi en to. 

Las acertadas medidas de las au
torid~des y sobre todo la p1·ovorbial 
morigeroción de nuestra ciudad, han 
conll·ibuido de consumo ha que llaya 
transcurrido lranquila y a1eg1·e la 
noÇhe-bnena. 

-Recuerden los que por fortuna 
pueden goza r en dias tan s ï:" 1ndo:; 
para las familias y para los hog<.~rcs, 
de aleg t•ia y expansión, la slluación 
tdstê de aqueJlos1pobres que cnreccn 
de las ventajas oe la suer·te, y que 
solo de los a uxilios de la co ridad vi· 
veu. 

Aboliu de la Coura, 27'0.-Figols, 270. 
-Vilngn\blt, 200-Grau:ulclla, 441'49. 
-Tiurana, 160'33.-lhsulla, 125.--Pe-
raUioln., 75.:... -Oiujas, 320.-Gahana, 100 
-Gmíícna de Cerver~ , 260.- Sn las, 400. 
-OrgaM, 640'66.-Aifés, ~70.-Pene-
lla~, 104.-Torrefnrrera, 252'43.-EIIar, 
59'45.- Mollerusa, 299'10. - Roroclló, 
600. - MayaLs, 387'45.-Sapeira, 550.
Vilosell, 643'68. -Aña, :800.-:\lanresa
na paru. Portell, 118.-Fuliola, 298'58. 
-Barruern., 510.- Liesp, 200.-Malpús, 
~1'16. Pont da Sner~, 66'46.-·Ü~' rvilí, 
451'64.- Bastlln, 56'97.- Liimi:~nn., 
397'03.- Sali Cerní, 213'66. -- Toni, 
485'68.-San Cerni para Vibmitjunn, 
~85' 22.-Basella, 150.-C!ltSlellat· 118. 
--Pobleta dc Bellvehí, 231'43.-Torre 
dc 'apllclla, 250.-Aspa, 682'33.-Albu
jés, 665. -Araiíó, 208'47. 

li\mn•t~ ò.o un o ,d para los llf\1 tidos 
de Ba.laguer, l:l02'58.-l•lem pam el 
ep CerverJ , 1.096'47. - H em para el de 
Léritla, 4,693'11.- J,l¡¡m pn.rn. el do Sco 
de Urgel , 970'11.-ldem par<\ el dc Sol
sona, 1.~70 98.-Idem po.m el de Sor~, 
~50.-ldem para el J o Tremp, 3.117'96. 

-Usando de la licencia que le ha 
sido cor-cedida llegó ayer· en ol tron 
corTeo de Barcelona nu stro queJ•ido 
amigo, D. Romón Mot't:Wa, Coman ... 
dante de Estodo Màyor, ó. quien on
viamos nuest1·o cariñoso saludo. 

-Ha sido deslinado ú prestnr sus 
servi Jos en nuestra pt·ovincio el so· 
breslontó sogundo de Obr·as pública 
D. Jo::>Q Snli nas Chinchilla. 

-SALÓN ROMEA: 
,, 

Esta tarde se verificarà la repre
senlación del drama El Sepulturero 
de San Nicolas y por la noche la 7'e
prise de Mancha que limpta tan aplau
dtda ia nocho de su pl'imera repl'e· 
sentución. 

:. Maíia na por la ta rd e se pon
dl'an en escena Los Asistentes. Entre 
Doctores y Chateau Margaux y po1· 
la ooche Juan JostJ. 

CAFÉ DE ESPA~A.-Muchos de 
los con<:¡ut·t·entes a dicho estableci
mielllo, hno gestionada para que el 
nplaudido burHor.o seño•· Mot·as ve 
riftque un cor'lcie•·to de canlo on esla 
noche, Icyeodo en los intel'meò ios 
sus IJOnitas poeslas Auguramos mu
chu concunencia. Darà principio a 
lus 8 y media de la noche. 

r·omilan Jas r·etuciones de los reser- • Esta tal't.le ha vi:5ilado ol ministro 
vistas qua se hnn p1·esenlndo a la ro· de la Guer·ra al pr·asidente del CoriS\3-
\'iSla anual - Id. anunciando lo su- jo. La ''islla ha dado mucho quo ha. 
bnstu de mnderas on Gosol.-Idem b UI', pues se supone que en ella so 
a prolJu nuo ol deslindo del mou lc hu tt·atado de asunlos import antes 
«<.)ort del Compte». 

Ministerio cle la Guerra.-R. o dc Cuba. 20, 10115 m. 
disponiendo el pase de 1·evisla 

~linisterio de Hacienda.-R. or·den 
fljondo plazo para eitoblecer concier
tos con )os fubricantes de explosi
vas 

Ayuntamiento de L!Jricla. -Extrac
to de las sesiones celebmdos. 

Ju::gado de Urida.-!Ldicto de su 
basta pal'fl la venta de ftncas p r·opins 
de José Alandi y Hafuel TO I'quclla. 
Seo de Ut·gel.-Céduta de citación ú 
Pablo Mit'ó. 

- ±2::2 :z 

CHARADA. 

Prtmeta preposición; 
dos tercera, documonlo 
que se suele cunjoar 
acietto espacio de liempo 
por metò.lico; mi cuarta 
de número es un ejemplo; 
clos quinta llama al poeta; 
cinco, letra ; y aun enformo 
que ha estada de gravedad 
y que ya abandona el lecho 
le culifica de todo 
y le dejas tan contenlo. 

La solución en el número pt•óximo. 
Soluciòtl de la cha1·ada anterior. 

Ca-lo-ri- fe-ro. 

SANTO DE HOY La Natividad de 
N. Seiiot• Jcsucrislo. 

:SANTOS DE MAÑANA S. Estoban diac 
CUARENTA IIORAS En la iglosio. d~ 

los Dolot•os. 
s: -=-== I JLvan= 

Bl Nacional pública un at·lículo 
dicicndo que habiendo de -venir {l :-rta
dt'id, para estudia t· en nuestros ar
chivos el nsunto que ha de ¡·c~olver 
la comisión de los EstaJos UniJos 
encot·gada de infot·mar sobl'e lns di
vergencios entr•e Venezuela ó Ingla
torru, aumenlur1o nuestro p•·estigio 
en América si apoyúsemos a Vone
zuolu contra la Gran Brelaño. 

Esto, ademas, nos captar·ia el ofec.. 
to de los nortenmericanos, y lendria
mos en ellos elemen tos valiosos para 
imped ir nu¡,vas expcdiciones ftli!Jus
teras a Cuba. 

E:3te articulo es por muchos tn
chado de oficiosidud, por (manlo so .. 
üola al Gobiet·no una pauta qu~ no 
se sabc si set•ia prudente y oportuna. 

24, 3'50 t. 
Un telegrama de Cuba dice quo el 

gonel'al Marlinez Campos llegó 6 Jo
vellonoa al fr·ente de 1.500 homhres 
sio novedad. 

Afíadc qu'l los insut·rectos con ti
núan quemando y saqueando hacic3n· 
dus en Malanzas. 

, El pot••ero Anlillu ha sufr ido un 
nuevo ataque, demostmndo los iu
surr·octos in ter és en castigar !a re
si stencia que se l~s lla opue,;to. 

Un gr·upo rebelde llegó a un in· 
gen i o si tuado a 39 ki lómetr·os de Mn· 
tnnzas, quemandolc. Al propio tiem
po, y snhiendo que llegaba un tren 
dc vinjet·os, encendió la caldet·a de 
uua múquina y lanzó 6stu con s u 
tender, fl. to du velocidad, con tru dl· 
cho lren. 
• Por fortuna, la maquina descnrl'l· 

Ió en una cur·va, evitando as! mu
chas de::>gracios. ya que, ademó.s de 
pararse, quedó fuet·a do la via. 

24,2 m, 

So ha recibido de Cuba un telegl·a · 
ma oficial diciendo que es inexaclo 
que los insurreclos hayan enlrado on 
Mnlanzas ni quemndo poblada algu
no de dicha provincia. -Promovido expedientP. para el 

deslinde del monte qport del com.pté» 
perteneciente {l la casa Ducal de Me
diuaèeli y de corHormidad con lo 
propuesto pol' la Comisióo perma~ 
nente de In provincia, el Sr. Gober
nodor he a cor dado aproba r dicho 
deslinde lJUblicandolo en el Boletin 
Oficial para c_onocimieuto del pt·o ... 
pieta1·io y de los pueblos de f'edt·o. y 
Coma, Gu1xes,Canalda,Oden,Tuixent 
y La Vansa. 

-Los médicos que no hubieren 
odqucrttlo la patente necesario pat·u 
ejercer· su p1•ofesión, deben apNSU
rurse a adquirirln antes de ter·minar 
el mes actua l, pue;.; desde el i.0 de 
Enoro proximo incurrirón en la pe
n a I idad cor r·espondien te, s i.eudq obli
gació n del colegio do médicos dtlr no· 
Li eia de ellos ú la Ilaciendu púl)lica. 

- El ministro de Hacienda lia dis
pueslo que se proceda ú la rectificu
c iótl do tos escalafones de los em
pleados del mismo, uclivos y ce
santes. Es tos deberan presentar sus 
hojas de servicios totalizadas en 31 
del a ctual en la Dalegacion de Ilo.. 
cienda de la pr·oviucia donde residan 
con urreglo ó. un modelo que se fa ' 

-El reumatico que cansado de 
pt•obar medica mentps I noficaces,q u i e· 
rn encontrat· lenitiva para su tet·Pible . 
dolcuc!u, no debe titubeal' e11 etlsayaL' 
ol tratam1euto Segqah, infalib le en 
casi todos los cas.J~, po1· crónicos que . 
sean. Jumas medicàmentiJ al guna al
canzó tan jusla fama, en vfsta' de los 
maravillosas curaciones con él oh
ten ida s . 

Decididos à introducir en 
El :Pallaresa todas aquellas 
1·cformas a q ne nos obliga el 
favor del p1Í.blico, cada dfa 
mayor, anunciamos desde luego 
a nuestros lectores la principal 
de elias. Deseaudo ' que pueda 
llenar su verdadera objcto y fin 
nues tro periódico, U.esde 1. 0 de 
Enero próximo, ademas de los 
números ordil1.arios, le publicare· 
mos también de cuatro pag-inas 

·LOS LUNE~ ' 
I 

1 e 
• 

, Añade el telegrama que los insu· 
rreclos se limilan é. culebrcar entro 
la::> columoo.s contra ellos euviaílus, 
es ruivundo combates. 

Lo zarra se ha ce si n novedatl. 
Lbs encuenl t·os hubidos esLos d!as 

hau tenido pQca imporlaucia, sién· 
donos todos favorables . 

y Días siguientas a festivos, ex· 24. 10m. 
ccpto en los tres 6 cuatro que Sc comenta mucho la noticia do 
ha c~tablcddo la costnmbrc ge· que a l prelender el presidenta do la 
neral. ' j un lo filiiJurtel'a de Nuava York visi-

-En el Boletin Oficial de ayer se 
anuncia que quedaré. abierto el pe
riódo de compt·obacióo de pesas y 
medidos para e l próximo año de 1.896 
en las fechas, plazos y órden en que 
so recorrer{ln los pueblos, denlr·o de 
cada po.rlido judicial que señala la 
estenso relación que se publica. 

-Den tro del plazo de 30 días, con
tados desde ayer ha de proveerse 
por concurso Iu plaza de Secretaria 
.d.el Ayuntam¡eoto de Vinaixa dotada 
.con el sueldo de 800 pesetas an ualcs 
y iOO por formación de reparto.s. 

Los Rspirantes deberar1 ¡·emttlr la~ 
lnsLa n cias documenladas ó. la Alcal-
dia. 

- En la solemne funció n que con 
motivo de la Cestividad del dia se ce
iebt•nt•fl hoy en la Santa Iglesla Cate
dral asistiró. el .Ayuntamienlo en 
Corporación oflciando de pontifiéul 
el lltmo. Sr. Obispo. 

Durunte el Oficio eslur(l cxpuesra 
lo r~liqui~ del San to Pañal que ;3eré. 
adorada por los Cabildos municipal y , 
~todral. 

cililUJ'à en la misma. 
-La parle dispositiva del real de· 

ct·eto del ministerirJ de Fomento, que 
publica la Gaceta, dice usi: 

«Articulo úuico Se uuloriza pOl' 
ú!Limu vez la celebración de exó.me
nes de estudios libres en el pt·óximo 
mes de Euero. 

El'1 s u consecuencia , los jefes de 
los establecimientos d~ enseiia nz J 

dependientes da este Minis tel'lo, hu
ré.n lo. oportuna convoca toria en lo. 
forma acosLumbrada . 

Las matrlculas solo dat'(H) dere · 
cho à dos exò.menes.• 

-Según tenemos entendido el se
ñor Alcalde ha dispuesto que se im
I ri mu. la .Memol'ia t•eferente al pro
yecto de aumento y depuracion del 
caudal ~e oguus portables, a fio de 
quo puada ser l.lien conocido y ap1·e· 
ciada por el Yecindario. 

-El sr. marques de Pera les, pre -El seilo r· Navarro Re\'et·ter se , 
stdente de la A~oci_a(-ion ge~1eru l de I ocupu actualmente en el estudio de 
gnnaduros ha du·igtdo U~D; cr rculur• ll las tarifas de contribución indu~lrlal 
estos y ú los alc~ldes Y v J St~udot·es ò.e especiulmente en Ja tercera, conti
ganadet·ias y canulll;lS, excJ_tando su nuando el plan de reformas inicindo 
celo para que constttuyary Jl;lnt..us lo- por el señor Gamazo pat·a lu mayor 
cules, que tendré.n los s1gU1enles ft suma de iugresos. 
1165. 

1.0 Trator de los negocios de par-
ticular interès del l'amo en la ganade· 
rio, 

2.• PI'Ocurar se concilien los !nte-
reses de los ga naderos en ol . set_lB lo· 
miento do lazMelO"'S CU8tH.IO lln'IÒU a 
los rebnños do la localidttd una en fer· 
mednu eontngiosa. 

3." ... Entenile1·, ó. fln tle 'COncilinr 
tombien !\ls inlerese.s de los ga nnde
l'OS v de los terralonien tes en los 
-cuest10nes que se s usciten con moli · 
vo dol repartimienlo de lo~ pasto::> de 
J'8Stt·ojera cuan to estén wtorcapta· 
<ins unns pot• olras las llncas de m
rios propieto.rios . 

- La cosecha de aceiLunas es 
abundant1sima en Sevilla, emparo 
mnloada, según leemos en Iu p1·ensa 
aod~luw~ en grbn porte, ¡1or una 
multitud de pequoiJos g usanós, lla
mados \'Uigarmenle=:bar rMèllO, qu'6 
la tnlad ra muc110 y la hnce desme
l'ecer cxlraordinarlamenlc, e n la cn
lidad y cnutiJad de ncciLe. 

-Tou os los quo teogau cu et~ las 
contra el :\Iunicipio, correspondJen
lt~s ul nc.:tul?l año económico (desde 
V u o Jutio última) deben pt'escntnr
los on In Alcald1'l, on los dins 2G y 
27 del actual. 

Manuel 
noto.s Cuslot· .:aballel'o 8'50 peselas. 
Botus iu. señot·u 6 idem. 
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LA JERUSALEN LlBERTADA 

puestn. on verso ca.s tollano ~or el 

CAPITAN GENERAL 

' Don Juan de la Bezueb 
COSDI Dl CIIESTH 

1.( "\ f, 
DE LA REAL .Ó..CADEi\11A ESPAÑOLA. 

HERPETIS'i\'IOd FI 

Las eu fermcdadcs de 14 ple{, llU
moral es. Las escoriaciones pot· el s u
lbr. Lns impurl't:a::> de la san,qre, s0u 

sicmpre cumdas por ol Azufre liquih 
do vulcanizado del Dr. Terrades; fé. · 
ci! de tom ur , económico ~· bion aero · 
diladopor 23 tnños de éxrto.-Vénde· 
SO 011 lu:> lmcnas fnl'rlli\CÍUS Y di'O· 
guerias. Put·o. mús informo:', dirigir· 
se ut Dr. Tel'l·ades, ca llo de Iu Uní· 
vet·sidad. núm. 21. pral..-OAHCE· 
LONA. 

tat· al mínistt·o de Negocios extt·a n-
Las su.ccsivas mejoras quo jeros seño•· Olney, no Jo consiguió al 

se iuin ~ntroclnciendo, las anun· anullciar·se como individuo dél «Go
ciaremos oportnnamcnte este biorno cutiano» y s i al decir que era 
mes; sin que ni esta dc hoy, q ne· ciudadano yankee. ···~ ' • 
snpone un aumento de 50 nú· t' 24, ~'4;5 m. 
merOS al afio, ni las demñ.s pro· Se êonflrma que ha s ido 1iombra· 
yectadas, b.agan variar el pre· · do el magistrada de estu Aut.lieucia 
CiO de SUSCripCÏÓUJ que seguira don Miguel López de Sú, juez esp~· 
siendo el mismo. cial para Arltendet• en ol proceso mo-

tivudo por las denuncias del mar-
A los que dllraQ.te el mes dc qués de Cubeiñana contra el e'x'mi

DiciembTe se suscriban a El nistro de Fomeulo señor Bosch.' ., 
Pallaresa, por un a fio, se les ser· , . 1 "' , • 24, 21 • 15 t. 
vira el periódico desde el dia en ' . IInn Jlegado a Jovellanosclos gcne
que d~n el alta, consideníndose· rale.-5 suarez VaLdes y Luque. t• · 
les suscriptorcs, para los efec· -Cua t·enta insurrecto.s se Üproxi· 
tos del pago, como \ ma1·ou auteauoche a Colón,y despuès 

Desde 1: de E nero -ptóximo. 
de llacer algun os dbpuros h u~ oron 
tomicn()o ::;er cogidos. 

24, 3 '30 t. 

El señor Pi y t-.Iarc;all se pt·opoue 
reunit• l!:l juntà directiva ub l;,U pp.r
Lldo en los pritneros uiu,s de Fcbreto 
a fin de tmlar dd los proyeclos de 
unión republicauo. en consonuncia 
con 1o acordad.:> en las asambleas 
celebl'adas rec,cn temen te. 

l Sin quo podamos csplicarnos 

curu sacar punta 8 dos t;U&llos que la causa a las G Y. cuatto dc la 
' maiiana se nos dice en la. Utici-

Uno de ellos dioe qua eslamos J fia ~ ~., t l"' . f' . 1 asistiendo fi u nos funerales de pri- < .u~ e ~;!JI a os que no ::;e la 
mera clasc. TectbHlo lli un solo telegrama dc 

En otr:.o se nftt•ma «lUe nndn se nuestro SERVIOIO P¿\.R'l'IOU
acordó en el Consejo úl timo o cerca L \ n 

d f 
• .l; l....l..\,. 

e los re uet·zos que hayan do envinr-
se ú Cubo, pue::; se esper·arú que los 
designe el general quo debe hacet•lo. 

En esle se quie1·e VOI'-i.ladas las 
I 

...-: -- ,.--,- ... - ·= 
!MPREI':TA DB SOL y fJE 'E1 

MAYOR 1 ' · 'BLONDiL, !.1 y 10. 
LEU. IDA . 
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Para Ja temporada· dB I i~vlcr~o se ·D 
ha reClbido nn varia do snrtido de, tr: . 
:iRAJÈ$.tHECt{OS1,PARa"l\tiÑOS Qn ·fgrm~g~~·(picg!lntt&imas11~1 g;i~)}ihd1cnte hneatos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 

·::".,;:TIRÀJES',:~ ~En:D,~,~-~, :~~!J~,,,CJMII.DU..::l.~~,O '<» GENEROS DEL PAlS Y IEX.TRAlMJEROS 

L a prtcios ecor.òmicos J 
en gèni.ros mny buenos 

lasês ~upcdorcs y cconomíd'bp rl prPcio. Coi'Le clegante y confgccien p'ri - ~ Jr-r::l G-EORG-·~s :EJd:k::EJR~ 
móeosa, en los tpllqp~s de )q' Çl1SH <¡tuc d,ir·1g~'·el n~ta.bl~ cbrJpdox ll.í~,dsién ...l..V.J....J::V_ ..J::!..j . • · 

-'¡,.v .r:~(~:t.)~·~!:~·~.Al·MOLlA~·· • · F;SMÉROK e PRONTÍTUDK e EC<1N@MIAa. ,, 
"'""-:--r.r-t;~rr:..;.rr~~~~~~~:;; .. ~ ~A YOR, 54.-LÉRIDA .-:tv.f: A Y Q R, 54 

A s 
DEL 

fremiado en cuantos concursos ha sido presentado 
1,::m conocido es estc producto en Espufia y en América que no nccosita 

comentarios. Los consumidores de . NIS le han dado la importancia que me
rcce, prcgonanclo su fino pal2.dar y excelentcs condiciones estomacales . 

Qnien ha pro bado el A NI':) VEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues sn inmcjorable claboración y escojidos componcntes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) lc ponen mny por encima de todos sus similarcs. 

El A~JS DEL PILA~ es co_Jwcnicntc hasta a aqncllas personas cnyo estómago 
no penmte el nso dc licor mngnno; constituyenclo para elias una bebida alta
m ~nte higiènica y digestiva; como vien e j ustificado en los siguicntcs analisis. 

OEJ~TIFIOA DOS 
:¡;:¡ Dircotor del luhorntot<o químico muuicipnl cle ' clahorn con la marca ANIS DEL PILAR que presen-

Zara¡;ou: r tn lo~ f;j:luiomtes cn rno!t~t·es: 
Certifico: quo In mnehtrn de ngunnlicnle A~IS !nco lo ro, lle!ltt·o, sn bor du Ice y · nromatico, den~i-

DEL PILAR pre~entad" eu este laborntorio pot· üou dnrl IÍ 15° I ,003.8. ContietÍe po1· li tro, 415 centílitro!! 
Ro.mòu Arruftoi de Léridn, ha dndo )nediaute sn annli· • cúbicos lle aleohol , 186 gramos de sacarosa, y canti-
ais químico, !il resultado siguiente: 1 ÒRÒ indt-tenninlHla de sales y nceites cseucinles. 

Bs incoloro, nêutro, ao ~abor agmc1able y HI dl n. Del rcsultndo del nnalisis se deduce; que el alcohol 
eidnd

1
í. + lf:i0 1 '007 Eu un litro coutÍl'He: alcohol on <'mplendo, CbbÍ exentl) de los amílico, propílico y butí

l'Olumeu il2 cc. sacarosa 188 grnmos cenizas (s1des) • !ico, y de todos aquellos cuerpos, que ncostumhran 
0'042 gt·nmos, agua 469 grnmos, aceites cseuciale~, · f ncompañnr a lo~ nlcoholes de industria y aúu a los de 
cantidad indetermino.da. vino, que no han sufrido llUR perfecta purificación, y 

g¡ alcohol obtenido mediaute destilacióu fraccio- lns dem ns snustancias tambión son de superior calidad; 
nndn, rchusn en presencia de los renctivos n¡H'opindos, siendo pot· lo tnnto el .ANIS DEL PlLAR, nna bebida 
las renccioucs oarncterísticns del alcohol etílico. do un snuor agradable al paladar, higiénica. y digesti

Lrl mucstm n quo hacía referencin. los dutos quo vn, tomada IÍ dósis convenicntes. 
pt·rrl'dcn, debe eonsitlerarse bu( na. Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 

Zamgozn i1 26 de Septiemhre dc 1891.-V.o n.o Et dina Langlín. 
Alcalde, E. A. Sala.-El Dit·ector, Dr. H. Gi
meno.-Ilny nn sello que dicc: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràflco-Barcelona. 

Practicndo el analisis de unn. muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos h:t sido presentada por D. Ra
mtn Arrufat, fabricante de licores de Lérida, ba dado 
el lriguiente resultado: 

Incoloro, sabot· vgradable, reacción neutra, d~n1-i· 
dad corregida a 15011007. Contiene por li tro; alcohol, 
grnmos 4,23'5~; sn.co.rosns gramos 195'4.7; agua gramos 
371 '02; nceites, esenciale, gt·amos 8'75; sales de pota
sa, ~osa, ete. gramos 1'2ó.Contíene el 0'52 por 100 de 
cenu:as. 

El alcohol obtenido de su destilacióu, es incoloro, 
cle elor aro¡:natico agt·adahle neutt·o al pape! de tor· 
nasol, 1 pot· sua reacciones, acusa estat· exento por 
completo del llamado Aceitede fusel, 6 sen del aJço

llol amílilo mezclado con el butilico, propílico, enn.n
~ílioo, etc., cuyo aceite suele lu.Jlarse en los nlcoholes 
indastriales y en los mal rectificndos. 

No coutiene sn.! ea de -plomo, cobre, hi erro ni estn.ño. 
Por luyo motivo este anisado debe consiilerarse 

como de superior cnlidnd tanfo pot· la purezn. de sus 
primet·as mn.terias, enAnto por el esme1·o y cuidndo SO• 
guidos en su elaboracióu. 

l3arceloun 1.0 de Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-ITay un sello que se Ico "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrndo ui núm. 780. 

Don Ro.móu Codina Langlín, Doctot· en Fn.rmacia, 
Profe~ot· del laboratorio de medicina legal, de In .Au· 
dicncin. de Bnrcelonn etc. etc. 

Certifico: que ha instnncia de D. Ramóu Al'l'ufat, 
fubricnnte de licores de Lérida, ha examinado el que 

DESTILERIAS DE 

Colegio Médico Qui11írgico de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Qairúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, denominndo ANIS DEL 
PILAR, elahorado por el industrial D. Ramón .Arrufat 
de Lérida, esta preparo.do, cou Alcohol exclusiva
mente de vino. 

Lo esmerado de au elaboración, su sabor o.gt·ndn
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gnn eu alto grado propiedades tónicas y excitnntes, lo 
nsignan Ull valor como bebidn. higiénicn, que hastn. pue · 
de ser recomendable, tornado con moclernción, en los 
casos de atonin del estómago y debilidad general. 

Y para que conste firm.n.n In. presente on Léridn., !\ 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventn. y 
cinco -El Presidente. Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el anterior cerlificndo en sesi6n celebradn. 
por el Colegio el dín de Iu fechn, ha aido aprobndo por 
unauimidud.-Lérida 8 de Junio de 1~95.-El Pre· 
sidente del Colegio. Joaquin Bañeres.-El 5e
çretario general, Juan Llorens. 

El nntei'Íor documento, concuerda fiolmente con el 
original que ohra en la Sect·etnrín do esta corporación, 
de que ~ertifico.-Juan Llorons.-llny un sello que 
ae Iee "Colegio Médioo Ouirúrgico de L érida. " 

El infrascrito Doctor, Profesot· Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el .ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
da, est6. indicado, como excelcute tónico y excitante 
del funcionnlismo digestivo, en el tratamiento de las 
dispepsil's comecutivn.d ó la disminucióu de las seoro· 
cioues del estómago 6 la hipoquinesia con reln.jación 
de sus paredes, y a estndos generales de dehilidad.
Bnrcelonn. a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

AMON ARRUFAT 
1.-l-ÉRICA. 

\ 
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POSADA DEL CENTRO 

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

Teléfono n úz:n... l.~O 

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

SERVICIO A, MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONAUUJ. 

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

~ -
SA~DALO ~. e:¡ . 

~¡ . 
~IL P:&S:gTAS ~' .• 

~~' . al que ¡wocenl.<l CAPSULJ.l! ~e BANDA IA> m.retiiJ•• •u •et DP • .,.._ · Zi v lio H•melono. y o un o arc• no .. e prMte y l'arl>•lmoaWI M<k1 Iu UI'-WJI-
j! DADE:S URlNAP.!ÀS. Premiade aea meclall .. cte-- Ja &s.pMII-'oll 
·~ •e DeNleiO\la de •••• 1 ~ran ()~"eo...,e .. Peria, • .... b;. J 816-
. , te all05 de éxi\o. Uniu. nprebad~s y ~meoltodu pw Iu 11...._ ~de 
. :e.ccelooe, '! Mallorca; ... n. eorp«acion" eiendc&~ J -.ombractoe ~ 
• diaria•ente IM prescriben, reeon~o 1'enta¡u sollin \Octoe ms ~ 

Fruao I~Rs,-JI&n~~&cia.dei Dr. Pla&, Piua eRt PI~. S. &r~ J prilló-
.. de '! Aalrtaa. S. ~o. por co- &Zltic!paudo l'li ...... o 

.. •• • .. . ;;¡ • 

' I "' 

, ~:A. :A.4.oiiiiii.:A&A:A. '6 :..lllii..:.if~:A.A~ 

j Plldoras aDtíh8fpéticaS~.sn·LA· ~ 
~ Son un poderoso d~purativo y reconstituyente; curan los herpes ~ 
,.4 (b1·ü.íns) sarna, gra.nos, erupciones, úlceras, escrófulas y enfermedade8 
~ crónicas de la piel. 
..... 
, DE VENT A EN LAS PRlNCIP ALES F ARUA..CIA.S 

~ {?;gjg 2. pe~ehus. LJERIDA: L.. ·golg, ~J. Borr~g, 
~ F. HHi~ent. u. ~ • 
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, MP.dis y Platano, 
luJosos y elegantes sun_:amente_económicos y toda clage de 
ataudes forrada~ de pano y tap1zadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economía 
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