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PRECIOS DE SUSCR!PCIÓN 
Un mil, 1 pe~&ta 50 céntimos.-Trea meses, 3 peseta& 50 cóntimoa en Eapafla. pa
gando en la. Adminietr a.ción, girando hta 4 pesetae t r imeatr e. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: fi'IAYOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LOS ANUNmOS 
A dmlnlatraolón; Sror SCL Y BENET, lllayor, 18. Los suseriptores. • 5 céntimos por llne& en la ~.a plan . v a & cén~imos en la t .• 

Los no auscriptorea. 10 30 • Tree meaee, 8 ptaa.-Seia mesea, 1& íd.-Un &fio, 2& id. en UJtrama.r y Extra.njero. 
Pago a.utloipa.do en mot!lieo, sellos ó libranzru. 

Los or igin&los da ben diriçir9& C'JO .ol.ru 11! :Jirector. 
Todo lo referent e i\ susertp'o'')n~•· J "'nancios, t\ los Sres. Sol y Benet, Impronta 

y Libr erl&, ll!&yor, 19. 
Los comunicados i\ precio~ oonvenciona.les.-ERqnelas de defnneión ordinari&S 5 
pta.s., de m&yor t.a.maúo de 10 4 &0.-0outratos especia.lea para los annncl antue, 

PARA TODO CONSUMO PEDID EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS LOS ACREDIT-ADOS 

COMPAÑIA DEL FERRO·CARRIL 
DE 

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

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

Í 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 

AMA DE CRI A 
Hay una con leche fresen, q ue de

searia criar en Bar celona en casa de 
los padres 

Dil'igil'Se a Concepción Ro ure, Son 
Anlonio, 15, 1..0 .- Lét•ida. i -4 
... - .... ......,...--; 'i ñ :;.;;: ...: ;;:; ; .;;; 

Se desea arrendar un huer-
to que esté situa do en In s o fueras del 
Puente. 

Infot·marún en In Imprenla de esle 
periódico. 

J>ago dc dh idcridos pasi\·os: 
I 15 pós· 100 el estar suscr·itas 7000 accio

nes, dcdicandosc el impoete de estc dividen
do U Ja COOl:ltitución del depó:;itO previo pat'à 
;;olicitnr la ;¡uba,ta. 

Ta DJ~~as ~~r~,~~!i~~; 
El abreviat• considerablcmenle el I'CCO· ~~ ~1 ~ I uN I e o 

•·•·ido, le asegura un tJ·úflco considerable de . 
ma•·cancia:; y viajet·os, ademas del inmenso pOl' lo nuevo, vanado y elegante. 

· 15 pot· 100, inmediatamentc despue:¡ de 
ol.tcnida la concesión. 

de::;arrollo que a su ravor han de tomar la,; T 
nú~erasriquezaii queenrt?ineríay.pro~~c-l ARJE"'ONES pn:·a autoridndes 
tos lorestales posee la reg•ón subptrcna1ca. · 1· y COI'POI'J~iones 
cenlt·al. . . propioslpa¡·a l'èlldtüdóndeuilo llU0\'0, ïO po•· 100 en 7 divide~:~dos de 10 por JOO 

cada uno, debiendo mediar por lo mcnos 
tres meses entre cada dividendo. 

Si no sc obtuvie•·a Ja concesión, se de
volvera lntesro a los accioni::;tas el importe 
dcl~rimer diVIdendo dcscmbolsado. 

E:;ta Hnea c:;t{l. a;;tor1zada pOl' la ley 
de 23 de Julio de 1889 v convenios intel'fla- v 
ciÓnate:; entt·e E~pa.iia"y F•·ancia dc 13 dc ARIAO.ISIMO Sl_ll'lido de fe~cita-
Feb•·eró de 1885 y 30 dc Abt·il dc 180i. c1ones prec10sas. 

~stc ferro-c:-t~·ril, cuyo trayecto desde 
Lérida i la ft•ot. tcnl francesa, tiene la lon
gitud de 156 kilómutJ os, tiene por objelo fa
cilitar la comunicación entre las pro,·in- , 
cia.., del litot·al meditel'ranéo y del centro 

,de Espafia con los deparlamentos fr·a.•.•ceses 
dol Mediodia y con Pat·is, es una sccc1ón dc 
la g• an , i a inte•·continental Paris Cartst;e

'na-Oran. 

Tiene otorgada por el GoiJicrno e;;paiíol 
- una. s~,;bvenci()n pot· kilómctro dc 60.000 pc
setal:l y de otras 40.000 como anticipo. 
. Las ;;u~ct•ipciouc~ se reciben en la~ ofi
<;inas del Comit6 cjr:cuti-vo dc la Juuta Ges
tora, in~talarla.; on el P:1laciode la Diputación 
provincial, y en lo,; comités de pa•·tido. 

En las mis mas oficinas, rle 12 IÍ. 1, y de 
6 a 9 se facilitat·an pt·ospcctos y cuantos 
datos y noticias puedan intc1·esar. 
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SORPRESAS religiosos y do to las 
ci ases, dc~dc 10 cén

timos . 
Vet~u el mueslr'al'io que cstú :a 

disposición del pública 

~a la Librcria d3 SOL Y BE .,E'f 
Muyor 19 .-LÉRIDA 

ENFERMOS DEL ESTOMACO I Plantío olivos Arbiquines 
~ .. Los que sufren Digestio~es dificiles, Acidez, Inapete.ucia, Vómitos,. Dia~r~as I J OS È GASSÓ 
crónicas , Anorexia, Anem1a y Dolor de estómago obt1~>nen la curamón r.lplda ~......,...~ 

y el ali vio inmediaro usando el Mayor 3, Lèrida. (Drogueria Gene y Suñè) 
ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
' modelos Su uso es indispensable en las convale.scencias, . 

Es el mejol' reconstituyente de los mi1os y anc1anos, y en todos los casos I 
Esquelas dB defunción ~~::~~ 
en la IMPRENTA. DE SOL Y BENIU. de _ 

Debihdad general 
t're cio de la botella 3 '50 ptas. 

, \:P..fADlUD: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARIOS tBARCELONA: Sociedad Jl'armacéutica Espaüola, Tallet·s, 22. 

~ ' De ven ta: En BalAguer, D. J OSE GRAELLS, 'l'l'emp, FAR?If.A.CIA DE SOLE.-
Pons, FARMACIA DEALEU.-Tú.rrega, D. JUAN CASALS.- En Lérida en casa del 
autor, S. A.ntonio, 13,LERIDA.. 

.D. Canilldo Jover Saladich 
.. MÉDlCO tfi

EKFBR!EDADES DB LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

M.&. YOI\, 82, 2. ·-LERlDA. 

Cajistas. Se necesitan 
en Ja imvrea
ta de es te pe
riódico. 

- I -{3 AVIS ~ 

•! Oli verge fi a 10 ptas. ·b~~-
.~ 

Oli superior a 9 id. id. ·: .... 
"ii ... 

. ~ Oli de 1. (\ clase a 8 id. id. 
e 

§ ... 
e; .. 

• MAJOR 63 TENDA • ca 

DWGmA ron LA .uon:sou 

Do~A :&rrrtA QurNWANA 
Bajo la atmacióa de Xtra. Sra. dtl Car•ea 

En pocas lecciones se puede npren
der li cor la r toda clase ae prendas 
pu ra inter ior como exte1·ior y con
recc!ona r vesli<los, abrigos va rios, 
como lumbién cuerpos sin pinzos ni 
costuros para seiioras, seilo!'llas y 
niï10s sin necesidad de construir ves
lidos do papel para dicho enseiinnzo . 

Hoy closes especiales para carrera 
de profesoros do Cot'le cou titulo . 

So ndmiten pensionis!u~, media 
penSIOllÍStDS y e x le!'OUS. 6-30 

Calle M ayor, 108, 1.0 - LERIDA. 

Se necesita uno en la imprenta dc este 
Gio.rio. 

Taller de construcción y reparaclòn 
de maquinas para la agrlcul· 

tura é industria 
*DE* 

SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 
Rambla de Fernando, 46 

LÉR ID...a. 
Mflquinos de vapol', lurbinas, pr(.n 

sns hiUrúulicos, y de engrannjes es
pecioles paro moli nos de oceiL-3, born
bas pa r·a lodos usos, rnolacales, uo
rius, rnotinos de todns closes, trnns
misiones y lodo lo t•elaliro ú múqui
nus porn In ugriculluru é iuduslr·iu. 

Insloluciòn de mcliuo., de nccile 
con pron!:as hidrilulicus:po1· los ude
lanlos mús pe•·fecciouados y econó
micos. 

In::-lnlnción de fab•·icas de cxtt·ac
ciún do oceilc de or·ujo por el bisul
fut·o dc. co!'!Jono con procedimlentos 
especlUI~:- . 

L~sln cnsu y úuko en su clnsc en 
Lél'ida ofl'ece gt·atuitamcnto consul
tns é in::;t¡·ucciones sobre apli<!ocio 
nes tnel.!ónicns à Iu ogricultura é in
dustdu . 1 i 15 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
• DEC~ 

PED RO J. GUI LLE N 
Módicos hono1·arios, colocación dc ca

pilalc::;, centro genc•·aJ dc .>egu••os, rcden
ción y suslitución del set·vicio de las armas, 
t•cprescnln.ciones y comi.::;iones, cobro y pa
go do créditos.- Admini.¡lración de fincas, 
Lcpunto, 1, Gandesa. (Tarragona.) 

Situacion violenta 
. ' 

de machcte, sindefensa posiblo, 
sin medio alguno para intentar 
siquiera poder libral'se de mo· 
rir villunamente asesinados. A 
es te extremo nos han con du
citlo las torpezas del Gobierno 
conservador 6 sus propias· con
vcniencias, pues cabe en lo po· 
siblc que por no disgustar al Ge
neral de los pactos, llave de los 
dos partides que tnrnan en el 
poder1 haya 'comprometido la 
sne1·to de osos miles de soldades 
que alentad0s por la nación 
lnchau por sn patria heroica· 
menter. ¿Que lo espera a nn País 

Apcr:.as ha salvado el Go- dc un gobierno semcjantc? Encr
biorno, aunquc solo sea de un o·ía lc sgbra: Yalór lo ticuo 
modo aparente, el conflicte mu'· ~obruda'mcntc pro.ba<J.o; solo fal
nicipal, .sc-l' encuontra cnvuc}to ta dccidirse, obrar, y ver por 
en otro mas trascendental y dc to!J.o~ los mediòs que la Na.ción 
mús dolorosas consecncncias ,pa- tcnga a su 'alcance, la manera 
ra la Pa tria. , • dc lilirar' a nucs tros lierrn'anos 

La :situación de nucstros sol- que pelean "ei1 hÍ gran Antilla 
dados on Cnba no pucde ser wà~ de nna· derrotabochornosa;man
a11gustiosa y ,a diario se rcciben tenor ' la integridad dc • nues tro 
noticias tan poco satisfactoria.s territorio y levantar muy alto 
q nc to do ha ce prcveer un des- 1 el honor de nuestra bandera. 
en laco funesto para nuestra que- 1 - z. 
rida Espaüa. ¿Quién es el res - Madrid l9 Dbre. 1895. 

. pons ab le de es ta desgracia que u.:..!!'ll'!'ll""""· - ........... ~J!S!!--==~~-;;;;;;;;;;...,..-.~iilliiÍIIiillliiliiiiiiÏÍiil 
nos amenaza y cuyas primicias 

comcnzamos a sufrir? Increïble ~~D~Ur~~ o~l ~aro~nal ~a~aña~ 
parccc, y aunque la verclad cu · 
este caso resulta amarga, por 
patriotisme dcbemos decirla. SEÑORA: ~t 
Del Gobicrno: del Sr. Cinovas Después de las elocuentes frases 
es toda la rcsponsabilidad. No que a.c<\b<l. de pronunéiar mi venera-

do y ca.risimo herma.no el Cardenal 
tic u e medi os de demostrar lo Arzobispo de v d.lladolld, yo debiera. 
contrario; aunque quiera des- sallar mis labios si no me precisara. 
cargarsc con la autoritaria per· a decit· dos palabru.s una indicactón 
sonalidad de Martínez Campos, de V. M., cuyo cumplimiento es para. 

1 h 1 d mi un deber gratisimo. 
no puec e acer o, poeque to os Las hermosas aualogias que ha. 
sabemos que el g·encral dc las puesto de manifiesto entre el soldado 
pacificaciones no fné a Cuba por de Cristo y el soldado de la pattia., 
propia voluntad, sino por man- son ciertamente diguas del eminente 
dato del Sr. Canovas. Si cuando varón, 9.ue despues de haber mil~ta
desdc un principio empezó todo d? glonosamente en. las filas_del e;ér-

. c1to cspanol, obedeClendo a tmpulsos 
el mnndo a desconfiar de la efi - I é inspiracioues de un or den super ior 
cacia dc los procedimientos que ¡· trocó generosamente , ¡a, espada po; 
en la. gran Antilla viene si- la estòla, conquistúudose luego glo
guicndo el general en jefe sc T"r~osos la.ureles en, el ejer~i?~o de su 
lo hnbiese amonestada es facil l cargo pastoral, ~ en pa1 t1cular en 

. ' . 1 su memorable campaüa contra los 
que ahora tnVlesc el Gobterno 1 errores rnodernos. AV. M. han com -
u n p equcno camino para salvar placido indudablemente los senti
sn responsabilidad, pero des- ¡ mientos dc verdadera ht~mildad que 
pues de haber trasladado all( rcvo an las pa.la.brn.s del Etnt~o. Üt\r· 
un ejército excesivamentc nu· den.ll Ca~ca.Ja.res, Y que a.bnlla.nt~.~. 1 

l
las aprecmbles dotes d~ que se ho.lla 

me~·oso, . n:tt~cho mayor del noco· a.dornado: puesto caso que quien mas 
sano i J lllClO de la suprem a y se hum illa ante los hom bres, es m1is 
únicn. autoridad de aquella Isla gra.nde del¿l.nte de Dios, y se hace 
y habcr sacrificada ta.ntos hom· digno de los secretos y misterios de 
bres, a<lcmas de tantos millones su amor. 

El acto que acaba de rea.lizar 
de dm·os para empeorar la si- v. M. impouiéndooos la birreta cnr-
tnación de l a Isla, el Gobicrno denalicia., que nos ha. sido .concedida 
no tienc disculpa posiblc, ha co· por Nu(;stro Sn.ntlsimo Padre, es de 
metido nua torpeza. muy trascendente siguifica.ctón, pues 

Dó 1 11 vicne à ser como el simbolo de ayuel 
¿ n<. e estan aquo as opc· H.leal ma~nifico, tan grato al nobilí-

racioncs qne en p:ran escala iban simo corazóu de v. ~I.. como anti-
· a comcnznrse en Seplicmbrc? I p{ttico a los enemígos del Trono y 

¿Qnc sc ha hccho dc~pnés dc del 1\ ltar: me refiero, Sonora, a la 
aqncllos aplazamientos injnsti- ~ per~c.cta tm~ont~ entre l.t Iglesia. '! 
ficaclo.:;? Nada absolntarucntc. el F~tado. 1: enllendo que son elPllll· 
S .· . , , . . gos del Alta.r y del Trono los que se 

nettficar hombx es, espoméndo- empcntl.n en establecer uu divorcio 
l os ~í. ser cons tan temen te .e arne I cu esta s a.ltisima.s instituciones¡ por-

__ ,...,..-
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-El posndo Juncs diu 16, se per
sonuron fuerzns de la Liuun.lin CÏ\il 
del puc~ lo do E::;lcrr'i d& A nco, el Jucz 
murlieipnl y ~ur·i~s \ecinos de Slll'JlC 
011 un lugnr· u or·rllus del río No<>ue
ro, pr·óximo ú Boreu (Sot·pe) a ¡¡~, de 
procedur· ui reeonocimier,lo j lc.Hcln
tur ol cudllver· d.e un uhogndo que re· I -El Dia se hnee eco do un r·u
sulló sm· el vecrno de Aneu (Isil) de mol' do que se ¡r·epara ol Cli\ÍO du 
&2 oú.os, Pedr·q LI sl>nrt Sulu. Por· eic r· 40.000 homiH'e!:l rnas ñ 1 I~ a d 
tos y dolorm111tl'Jos sefw~~~ os do l!ulw. 
sup.oner· que In des~mciu o'cllsiona I tl -En ol tt·en -c.orreo de los Ui r·c. 
c~e.ra ~uert~ del Llr.~b?rt d:bró Ye· los saír~> nyer· do Bur·celorlêl pmu ~lu
r •. rt ~~ Iu_ uoc.lte.Jl nl~1.10 1' e~~ n o_s\0.~- driu el r·~etot· dc Ju 1111 i v~r::.ulud da 
l.lld.id pr OU UJO la Clllda del desgt.l- tsto Di ·tr i to I J 1'/ e ... . do dO ·de Ull flUO t, ' . ~::. e 011 U l<lll US,lllU 
ow ;s . . 

11 
e que reune~ ue mpuua,do de su f'lmiliu Como 

mnlus cou ,; rci\HI~s. pbra el ll'óus¡to, tel'!nruadus I s vocacio~1es üo ;.'líu\'1-
al l~clw d~!. I'OfenàQ, ¡·~o ·:~~ ~ crtodo dud han de comenzar en la cortc los 
J~~z n~u~r .. .Jpol Ue :sorp~ ~:J IIlSlruye ejcrcleios de oposición ú uua cñtodrn 
d!lrgellcrus. l, n ~ • do Ji'ucultoü, de cuyo (¡·d.munl es 

-De confonnidnq. con lo pro pues- prcsiclento, comu consejcro de Iu s 
to POl' ltl Còl1liSÍQll Pl'O\'ÏllCllll, lm r li'UCOÍÓII púhlico, el dOt:lOl' U:JSCillU, 
drspue::;tu el Uu1>el'lladot· tic Iu pr·o- es muy pr·o!Jnble que uo pueJu l'é~ 
Yiucia que la Alcultlí,l de Granadella gr·osat·. has tu donti'O de. un més ó mes 
suspcrHJu el pr·occdimieuLo segurdo I Y medro. 
con.tro,. '?s l_>i~~1es do- n .. José_F~·o r:- -El dia 3L del actual lOI'mllw el 
<~uet I, ort, l,lcl::du. ~~? po¡ .el ~~~lJSle-

1 
P!Uzo pa¡·u que fos Diputociou s p.ro

•,'o . ~? .I~\ GolJ.er.tJdt:ró.n s~o ' e ue t~ Vlu~.;íulcs y Ayuntamíenlos puuuun 
el .' ecu.r so de cllzadn rute1 puesto pol ucogerse a los beneficios dc In Ler 
el lllteJ c::;udo. _ Je Mo1·ato1'ios saluando sus Llébitus 

-Por· ra.)J~rección geñerul do Co- con el Eslado. " t .... 

rreo:sllur sida òeclnraê.los ct:lsantes 
dOll J l'é Balo~ll del ca¡·go do p a 
lÚll cofia u <.:tor· üe 1\l cor·r·esponilenda 
dÒ Balu~uer· ú B~llcairo, Bellmunt, 
Cns~ellsurú, Peuf.illos._y ~ougay y c.lón 
Jo::>é Sulu Gili del rrusmo empleo de 
So.soua ú LlüdUI'S y San Lorcuz.o dc 
runys, y uoml>mdo pum subslituil' 
al últrrno, cou el uttdo nuuul de J 
~HO pcselus, D. J uun Pujat y Sagr·et. ' 

-Por full~;-núm~·o de señorés ~ 
socius no pudo celel.Jrar·se In Juntu 
getlel·ul r·ouvoeudu pura Iu elt~ccióu 
de los curgos vucutllcs en Iu Junla di-
t'eclt\U del Casiuo pr·incipal. 

Lu de segunda convocatoria se ce-
1el.Jrurú hoy. a 

Lu designación del Sr. Mazón para 
el cur·go do l:'resider!le, ha sido J'eci· 
.bidu cou mucho agrudo. 

-El ministro de Gt·acin y Jusliciu 
ho leid ol ·oiror Cúnrn·us dol l~u.sli 
Ilo uun Cil·culur dir·igida ú los liseu
Ics \lc las Aud ,eusJflS. 

bl\ tl.ich(', jdoeumcnto se dke .(¡uo 
del>o guurdar·se profumlo respeeto ú 
los soldados dü In pntria quo pelcuu 
on Cubn .r se rccomienrla il los full
eiortal ios qut: !lO p~rmita11 que se di· 
rijun ataques ni cousuras que pue
i.lan n. erm¡11· el pre-stigio dc nqucl 
ojércilo ui el de sus jefes. 

-El G:oJnité 19e?l del Noguer{!· Pn- ~Ju ra. Cuhn de ïi)J a oo ar~ulu Las del 
lla1 C5o, se hu venrd.8 reuri1e~~o cnlln Deposito de U!tr·amu1· per·teneerentes 
turd desde Iu reunrón. del mtm'cc'les, t u cslu rugión. 
1 u¡· p~&U~l :se 1 a Je~uc!óu u:rlos Turobieu murchorúrt en I e citada 
ueue1·dos LO~lli:Hlos Y prlllcryulmeute feclw ifls jefe::;, ofLiales ó asimiludos 
eu e. de dest¡;r1ar lo <!omtstones p~rlr quo se hollan en Bu1·ce!onn ~~ expec
JJnrt·ros que ho11 de efoc.luiir los \l::;r- ción dc cmuur<¡uo. 
tos dom1cíliqrins, pues se prelende l . . . . . . 
llü\Ul' a caho 1os tr·al.YajOS COll gran ~LOS CJ.'~I'ülCIOS de OpOSlCJOl1eS U 
e"'cr·upulosidud pu blicanilo los üom- médr~·us m111t.r·es que ~e hur.l d~ ~fec-
l>~·es de los pe'rsouus que fot·morúu t~ar ,eu l3ul:t;el.onu, dur·~n ¡mncrpro el 
lus rc.:spedi\os COI'rllSl.ones y ol t·e$u.l· dr,, ¡'3 d~l pruxtrno Ener.o. . . , 
tudo posill\o ó ne<>;\llvo de sus ,.,. bl. J) .azo pa.ru odtnrtt~ tllstnncrns 
silos. d :i te¡·mruu1é. el dra 2 del mrsmo mes. 

-En uno r0í·~atmas m¡lnuabl.e -El Di¡•eclor general de comur i-
que on oiios ortler·ior·es se ha publr· cnc.rone~ ntoudienüo & la siluacióo en 
cndo el Almanttch cle la campana de que se hnllan los· auxiliares permo .. 
Gracia que supera si en be à los unte· 1:entes de cuer·po de Telegru t 1:; i'' u 
¡·iot· por 10 ~.;hispoante Jéi.texlo.¡y pam pai'U muj •m bl'o\·e uuu <1Ï:5!10bl· 
ln grnc:lo do !os g1·abados. . ciór1 pun.1 que estos pr·esten servi-

Al precio ~e 2 reale::; puede adqu1- cios próclicos Y pueuan set· iocluidos 
rirse .11 lo 4Uwer!a uc Sol y Bênet en urrn nueva convoca tor in. 

-La 'l'e\;òre1·ía de uncienda ho Je- ~· -Pot· el señol' ministr·o de lo Go-
clnrudo 111 cursos en el recm·go tlcl 5 hèr·oacióu se sortlelenï eu !Jreve à In 
ftÓI' iOO soi.Jre sus cuotns à tos coti- firmn do S. M. un t·eul decreto nuto-
lt·ibU' 1wtes· Uf}.( tosc puebio~· ue Alc..:n· riznudu u iu J)ir·eeeión geuerul do co-

J A l d rreo~· para que aüopte algu1ws medi· n:¡z, Almn<;~Jios, Arbeca, resa .e ~Jus leneominudns a continuar la obm L.c ri du, :Ay tfH)n, J3r)rj as, tnstelldu ns, 
Gt'unju dc b!:>Cttt•pe, Juuedo, Lénda, empr·erJdíuu de sepur·oción Clllrc los 
Musult:oreig Pu1g grós! Puigve1·t de cuerpos de Correos y Télegrafos . 
b61·idu, Seró~ ::iQ~cs, ').'qrregrotSn; To· q .!:.¡-,!q__delegación de IIaêieuda unúu-
l'l'GS de Segre y Vilanova de Alpr cu t, ciu que se ha dejado sin ofecto el 
ro,¡~iondo sulisl'ucer sus cuotu::; Y el llom\)rumiento dc Inspector técnko 
m nqio1 ~'Jo focarg.o durr.ultf! I~ tt•os d a ltenla del Timbre, ptn·à Iu~ pro· 
dl s siguitmLes al de nJ er. \incius de 13ureelunu, Gerorw , Lél'ida 

· y Balcares hecho ó ruvor de u: JòSé -PollgO cer·o ... y lle\'O eren . .ill.n :\u\'Urro. -
El cor.t c-c:tH•reo procedeuta tle Bn r- 7 

celouu tu\ què-ser relir·a"ii!o de <~011-
voy en Cerver<~, por· habel'::;e calenta
do )()5 ~ 'I SegÚiJ C0SlUfÍ1Ul'0 y ley '" 
de la Compuiiin . -· . . 

La eol'l'espondeucw. se Lraslado) ~ 
un depurlumonlo uc un Wllgtn¡ dc¡_, , 
do11do fuò, mulumenle, p,et·u fué. 

Son tun fr<Jcuenles los tales per· 
cnnces, que se rws ocur-re pre.gulltUl', 
~es que 110 so eugr·asnn los eJ•3s 6 es 
q \ O 110 so. qui eren los. eOchr1 

-Por H~l 151'den ~d(} Hi d~l nclual 
sc ha adjudrcouo ó D. José. Pu.llaré!::S, 
vecino de Marlrnel, por ter·mrno ú.e 
cuatr·o uilos y~por la eon.l)Liod de mrl 
ochocieutas ochenla peSêlns anuu· 
r.~s. ol se¡·~· icio de lo conüución t din
t'In dui con·eo ó cal.Jallo entre In¡; e::;
Lufelus de Seo ue Urgel ú Puig~er·dú. 

-El seiio1· ~lnt·qués de Lermn h:l 
dispueslo qux pot· tu juntn de jafe~ 
del GUCI'¡J~ de COl'l'eOS SC l'e~ncle Ull 
cuesliotrur·ro pura ser re~nll~lp r~ lvs 
uomiuist¡ac·i~nes do Pl'c)\Jncros u fltl 
do que estas t11forrqon ti,g.l.Jrc lo:> pun
ttli.S qué dèboll rerormnrsê en el reg1n-
men to or·g(J n ico del cu arpo. . . 

:::;¡¡¡ perjuicm do esLo, iu DtreoctQ.tt 
pt·oponè.lt·1l ni rninrstr·o Cie la Ooher · 
liUCÏÓll 111 J'Cfui'IIHI, ¡1 r maJt<¡ da l'CUl 
decreto. de algu1los de los nrliculos 
dc diello n~glumertlo . 

-La :·ofr.)J'ru.t do las (aclJOrfll:::. 
g"l'llcj lS ui -ca mbio de los anli~t!.os 
t.:Oilnl't1tes p )t' los tuho::s de ~~~uguc, 
SC li~l licç]¡p aespnCJ!O, t·clnll\'Omeu • 
te, pero c!lo es que hn11 re:-;ultullu 
muelws cnsns nr·r·egladn:>, muclw~ 
fólt:hudo~ Iítnpitl~ y las c•olles, como 
cc:: COIIsiguieole, het·moscada~ eu su 
nspectb. 

-Por el Minisl~¡·io de Ilucicndu 
se lla diclado Ulld H. O. di::;porlieudo 
lJUO on la couc.-esióu Lle uso de urtnus 

· se cumpln lo precepluado~cll el arl 83 
de Iu ley de: ·r !mur·e en lus que dis
frulen ió ~oltciten de nucn'IJ los duo 
itos y huliltante:; de colorlius ugr·í
cula s. 

-Se hu conftr·mado en defiJJiti\'o 
el seiicl lutnieHto de habor pt·ovisio11al 
que so hizo ui pr·imer teu1ente de Iu 
Uuürdli..l civil D . . Pablo Plú Jo\é, ui 
concedcr·le el ret11·o pura Lés. 

F A L !EJ::;:A. R E S ~ 

'èle los cüifieios rrotnbles.-Silunctón Dúcididos ú 
Lupuk;:J.:tHIG.li <!cl.!JU<•I)l L-Puel>o:i li El -o 11 l 11 
mllroi't.::-1.-C!usi;S de lüt't'c:1o.-C0'1r- • .-:a aresa tO\ as UQUC <\S 

I . n '\' I C..' I ¡ · <•t'ol'lll,'' '-,' :.I, qt1C llOS ohl¡' !.!."' ol C liU ,..a¡rc 'J ¡l C.:i. -~UJ.CSü' liS Ol':lf(\~ - '" <l u , ."" 
111fl~ j nq 11 · tunte~ -f11jos céleiH'<~tJUú favor lel público, cada tlfa 
1111 L011ido . 

mavor, annnciamos Llcsde lllt>
0
o·o S.J lw11n 'Pu \ 'cu tu ol proeio Lle 2 J 

pesetos ojamplnr· tHl l'úsllr:n, on lo à nnestros lectoret; l,t pl'iucipa.l 
Líl>t'ul'lil !le SUL Y BENl~T . do dlas. Dcsca.nllo qnc pueda 

-Al!lcp ~~),;·!·t l11y"ll,\> .un ~nt.ento dc t Jlenar ,sn-v~1:rl¡;rlcro ol.Jjoto yJ}n 
JlJ<> '. 11 t:.hid llU Ni. ,, d"' l.t. l{n 1- lHWstro r)enoclwo dN;tlc..' 1. o de 

hlu d :.str·nnndo. A los ~ pn>x. ulll , . ' , • 
me:, te dos <.l <! su~nc,crdos pr·octll'Ubnn 1 EI!t'l'O próx:11no, aüt' n<tS d_e lo,.; 
dï!~c •• r'l'njot·mo-ntt"'r'tn ttct T'iso seguu -] númcro::ror,linarios, lc pubhcare
Ju, CU)'O::i dt!Cfros esl r¡j¡;Jil UU::>CI~le:::, IDQS también dO CUatra paa-inaS 
y gr'llCitb ¡)que Uerou ' ¡~f'Cil(.lldos "; 
u~~. ~u qpcr·ndón por· uno_:,•èéin: que n-0 :o II '·U E~ 
dro ~·oc.;ci> do Olo,·nw, no lògr•n¡·on su u.. LI "'11' 

1 t:üuuto, dútlliose a la f4Q'!l pl'edpitn- • . . ' . 
damenLe los laJror1es ~ y Dms Slg'lllCntcs a fcstr\'OS, ex· 

_ ....!> • 1 óN 1~0 ~ . cep to en los tres 6 cuat ro q nc -o.r, . \ !\li A· . 

Esln trochc, o beneficio del nplou
dido l·)l'imc¡· acto r' y dir·t.wlor· sti¡or· 
Morlíne:r,, se pondm1n en ec:;t·cna Los 
amantes de Te1 uN y In :.-;ar·zueln Cfla
teau Maryau.r.. 

Segurameute cstnr·ó. concurridís:-
mo et tentro. • 

Manuel 
Bot:1s Cnslor· .~aballero 8'50 pesetus. 
Botns id~ seiiora G iJem. 

ha cstablec1do la costnmbro g·c· 
neral. 

L a.s Rncesivas mcjoras que 
sc i1 àn introdncienclo, hts mhm
ciarcmos oportnnamcntc cstc 
mes; sin qne ni esta dc hoy, que 
snpono un aumento do 50 nú

..-meros al a ilo, ni las demús pro
yectadas, hagan variar el pre
cio de suscripción, quo 8cguirà 
sicndo el mismo. 

39-Caballeros-39 

A los qnc durante <.'1 mes clc 
Diciembrc se suscriban :.í El 
Pallaresa, por un año, sc les ser-

2!)-o virú el periódico desde el dia en 
- - --·-%"::::::::::::::::::::::-::::::::=::::::: C!Ue d.sn el alta, consiclcrúndose· Aguas suhurosas. les snscriptores, para los croc

So prepa1·an o.l inslunlc con el 
AZUFHE LiQUIDO VTJLCA~[ZADO 
DEL DH. TELUU.DES, m1ry reco'tnen
dudo por los ser-lores médicos. Es el 
quú mejur curo los IU RPES y todu 
eta se de 1t11;more.-; i':"f.lacion de_ la sq.n • 
gre, eru¡>riOill'S CJ'U!Uo.:as. ac.:nmomas. 
elc. Totn¡lllti.O Ull rn\SO.:O, que \'Hle 10 
Hles. sn'te ú 2 ~.;énlimo.; p\)J' ,·uso Je 
ACUA SULL URO::iA, cuyos snludal>les 
el'eeto~ n ' ~~ lwcc!l esperat'. 

Puedc fdmut'.:'e en cun lquiet· cpocn 
del UllO ell !Jt~úülas, OatÏOS é inftalar.iO· 
IUJs ~u son ol>slút:uloni elemiHlruzo ui 
la ladallciu. Ningún herpético, escru 
fülo::>o ó sljllitico CI'On.ico so ha atre
llClllido jUmús de tomar Ol A:.:tUjl'e ll
quicio del doclur Terz·uues. 

Véndoso cn las l>uenas fnrmacins; 
y 011 Barcelona, ui poc moyor, on tus 
principoles droguet·ías que pl'ovéen 
ó los furmacéulicos. 

Para mós info¡·mes, diri;;ir·se ol 
DR. TERRADEs, ct~lle de Iu Univorsi· 
dud, núm 2l. principal, Bur·celona 

Ilallànllonos en ·el último 
mes dol año, hoy empczat:Üos :i 
girar con trn. los suscriptgrcs que 
tiellep en descnpierto ' el pago 
osperaiH,lo que so serviràn aten· 
<.lemos, haciéndose carg-o do la 
uecesidacl de regularizar nncstra 
adrninistración. 

BOLJ:.~·¡; .. ; OFIC'lA.L.-E.:tÚ·acto ' del 
núm .• 16! del :20 Diciembt'e , 

... . . . . )).. 
J>ltnust~.:rto de Famcnlo.-H. u ro-

clumando oc los Juzgudos muuícir)a
le::; u:-3tudos e~luuísll•:os do nueuuren 
tu::; y delüncroJ,es 

11
, 

Gubiemo Cioit .-Ci reu In res a u u 11 
ciuthlo Iu ' subuslu !Juru enageuur· \)3 
pt1ws ou Gosol.-ld tus monle::t ex
eoptuuJoti UO iu deS<ltnOI'ltZi..lCÍÓll.· 

lJelegac:iún de H a~;ienda.-A u un . 
ciando L1uber llU~dudú s1n efeclo el 
rtom.br·urnleuto tle Inspector técnico 
del timl.ne ú fu\'Or uo D. José M . Nu
\'an·o. 
~ Actnunú;tracioa èle Haciemla.--Cit·
cutur cotu.:edwndo plnzo oe 15 dios ú 
l us com¡H'uuore;:; de bie11es nacionu. 
IU::; puru pu-go Lle Jescubierlos. · 

lntercem:üJn de llacien(la.-Helu 
,;ióu do \\:~~ ~.;Unieutos dc IJwuo~ na-
cwrwl~::> en' el 111\.ls ~e EntH'O. '· 

1i!::;oreriaue Hactenda --1'1'0\'iden
ciu llll¡JUllll!lltlO úi ret.:UI'~O Ú lu.SÍCOil• 
trrl.>UJ'elll<J~ muru::;Ò:>. 

, Ayuntam,ento.s.- Atl uucios de vu
rfo::; tiUUl'U tiOI'\It;lU:J lnUiliGlpUIOS. 

.·lucliencia de Bal'celo~ta.-SeuLetl
cia 011 ui 111terdicLo <.!e I'<:Solucrón en 
tro Hmuóu Süla y Marti11 Arnau. t 

Ju..;gatjo de Viella -Hdtclo dc su-
husla liti L'u ta venld do li neuS' pro plus 
de Aluuso Pl\·urTós Uünuban·e. ,J.::úrc
lu rot;iumuudu Iu iJuso..:u do fus uluJUS 
rül>ud os on In lgle::.ia dtl Boua.-Um
da.-l.!:dlctu du ::)Ul.Ílstu pàrn la \Onta 
de lineus de Jo::.-ó Chnrlcs -.\lJliter...:s. 
-ld. ordenuudo lu eüplura d![SOid:1-
dos. 

CHAR:A.DA, 
Un uúme1·o CordL.ui e • rr.l¡)f'{m'éta 

con 1n1 dos y Iu prlma, es he~.:hlcern 
~ tres y cuatro Iu duma e¡ u rnequie1'1!, 
que sea, li ta verd ad, po1· fo que ruera, 
creo que yo s~y U!\ coúo dd !oleu to, 
de SUll! 'j' pro!Uilt\0 pell::)UnliCillt), 

La ::;olctciún en el ml mer() pró.rlmo. 

· So/ucwn cie .l~~charada antAI•io,·. 
M& -]a- de-ro 

tos del Rago, como 

Desde 1: de Enero próximo. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
_..............,¡... 

Estaciones de la provincia:Jal 
11 

Seo dc Ul'gel, Limilado.-Túrf'ega
iu.-Ccrvcra id.-Baloguer id.-Ar·le
sn c.lc Segt·e id.- Pons id.-Olinnn 
ld -Bellver· id - Pobla de Segur íd.
Tr emp idom.-Esterri de Aneo id. 
V ielln id.-Orgaíiú id -Geni de Iu 
So.l id.-Solsona id.-Gt·onadella id.
I ::;onn id -Lés id. 

I I 

Servicio Telegrafico 
MADRID: 

r 

'20, 8-10 m. 

Se han re.tïbidQ importt:lllles Lele
gTnmt~s de Sunta CIOI'!l Jondo cucn · 
tu dc que tlUrtlot·osos rnsur'I'Çètos se 
òispouen ll nlueu t' Iu provinci'l de Ma· 
tnuzns, invodicndola por· vot'ios pun 
tes fi la 'ez. 

EI gtluer·al p,•nts lla· solido de lo 
ciudad dt~ Malullzas ol t'rente do mil 
homiH·es •y fuèr'zos. de ·~voluntu¡·¡os, 
pam impedir el u\·auce ilel cuer
po que nwnJu Maximo Gomez y tie
tenerlo, s1 es, posible, eu la frontera 
de Los \'rllas. . 

Los in~u~·~ctos sc hnn de' idiuo 
en tr·e:; gru11des cuerpus [JUI'u ernbol
vet' us fuer:tns que les ímpidatf el 
&vurlze. 1<~1 primer· cuel'pO lo rnundu 
Autonio :\fnceo, el segut,do, (¡ue fo¡· . 
ma el centro y sa ulla cerca In líneu 
òivisoro ,de aquella provincia. e;:;tó 
oujo las ÓJ'deucs del generalisuno 
Muximo Gomez, y el lorcero J(¡ man · 

1 duu los cu beei I iu s Sunréz y Lacres t. 
Pura impcüir el po::;o de los rebel

des so hiw coucentra .o en Colòu 
G.OOO llombres de lodus urmo.s y a¡·
lilleríu t' tus órdenes de Gurcin Nu· 
vurTo y Gouoy. Dúdase, e11 lo:; úlli
mos tolegrumos réce!JidoS de In Grnn 
Anlillu. úe que nuestrus tropns coll
sigun cvitur la itn\OSion de ;\lnlnnzos 
por· los illtiUt'r·ectos. Ln cxpeclat'.iòn 
Cll UIJUCII:l COffiOI'CO. OS gnlfiJe y sé 
esper•a que de un momenlo ó otr·o se 
eot¡.~ble uu combule importnnle y di-; 
finiii\'O entre '11ue::;rru8 ruerzus y Mú· 
ximo Gomez. ~ 

20,820m. 

El últimq telegrnmn recil>idÒ de 
Snnta Clot'D da cuenta de que lo::; in 
surrecto:; Ilnn reolrzaao su plon in 
vnüiBndo In pr·ovincin de 1\laluni.Us, 
r·ehuyer1.Jo lodo oncuentro. ' 

En lo pr•o,·incru de Malnnzas reina 
IÜ m yor· intronquili<.lod. Co·1.l. mollvo 
del ntnque de los insutTectos sc hun 
pnmlizado los operuciones de la za
frn ltahiendo quedada sin trabujo 
mitlor.es de ol.>rcros. En In capital to 
ttót icio lrn produci lo pésimo ereeto, 

Lns fuerzos insurTeclos que hnn 
outrarlo en In prO\'iucia OS(Htlndon (l 
dOJ;e mil homh1·es. El cobccilln ~tu
eco motH.IB :t OO'J; \1óx'mo Góme1. 
.~000; Lncr·est 2 0:>0; Su1rez :l.OOO. y 
Püncho l'erez, que . · 1 u Iu vn'tl~lllll'· 
c.lia, 1.000. 

à Iu noticia de In in \'aSión de los 
insurrec.Los de Iu pr·oviucin de :\ta
tonzus hn sulido en dit•eccióll ú Co· 
!on el coronel lloro con cinco colum
uns 

Lns an teri ores nolicias lm n pt·o 
ducido pêsi mo ereclo en Madrid. 

En los cenlr·os r,ficint~~s se hn ne
gudo In exoclilud de In nolic:i:J do 
quo sc pl'eparn una llllC\':1 ospcC1ición 
dt~ 40.000 llombl'es co11 du:>Linq ll la 
bla de Cnhn. ) 

Ni\:g.J::iü que el miuislro de Illi
ciendo piense f.Jül' nhor·a en t'èalizu r 
una opcl'oción do ~.;r·édilo, pues lienc 
lOÚOVfü Ull I'OIUOIICllle Qll la CUCll~ll 
con el Bonco de F.spniw. 
f F:~ ta m(l9r.Ufiat~l ~uedn:·t rcsu~lln 

In ClWStil1n penuicnte entl'o el scm~t· 
H()mel'o RoblcJo y el conde de Iu Cili'· 
zu lltl. 

Suheso por trc3 iiJSUrTecrto:; de 1:1 
partida dc José ~In.:eo pl'o ontodos ú 
ir1uullo, que en la Lntidn que les Jic· 
ron el generaJ~ Cnnellos y el cOt'L)nel 
;'\'lHJUt>I'O lo~ r~IJclòes tu\·ie1·orr GO 
muertos y 2Q9 lrGI'idps. 

Et g.mernl Cnnellas ho. sido pr~
pueslo p!Hü In crut: laur·eudn de San 
Fer·ltUfluo. 

El g-encr·al Pando hn dirigida una[ 
alocuciótl n los ha hi tantes do In pr·o · 
vinejo do Snnlia~o de Gubn, en ~'l.rn 
eua! diee que sen.'í culpo susa sí 011 
ol plozo de seis mesos no ,·ioro cor·o· 
nndos por 'el éxilo sus esfuerzos <~Mi 
pólilica, oñade, serú la de perdon 
pHru los· orr·epenlidos y los rlgOI'O 
do In ley pnra los delincuentes. 

Cicm]'uego.-;.--Aigu nns- persona'! I e· 
tcnidns por· ol enemigo se hon pro
sentado en Lfls Lnjns, r·cfir•iend<J quo 
las ¡wrtidas dc 1\lúximo Gomcz, se. 
r·afin SnncllCz, Zavns y olt'OS cabeci

wllac::; ec::;tún :ll'nmpndas en Anwlen es -
per·ondo In llegadn de Quitin Rnnde
t·as y luogo se dirigin1n tr Cllrdenns. 

PARTICULAR Ot «El PALLARESA• 

MADRID 
20. 11 n.-N. o 881. 

Tclcgramas recibidos de Oo· 

lón clicen que el m1cleo de las 
fuerzas cle 1\Iaximp y Macco so 

han fraccionado por las dificnl-

tallcs qno oncucntrnn al qnercr 

avanzar sobre Matauzas. 

En la jurisdicción dc Rem e· • 

dios ha sido batido M i raba l can· 

sandolc nnmcrosas bajas. 
I 

Bolsa: Interiot·, 66'05 - Exterior, 
75'30-Cubas del 86, 9i '90.-A. 

20, 11c50 n. - N. 0 0007, ' 

En Loiritas punto importan· 
te de la trocha oriental se ba
llan situados tres hataÏloncs dis· 

puestos a foguem· al onemi g o . 

Siguen rchuyendo com ba te 

los insurroctos acampados · en 

Oartag·ena. IIoy csperaban l as 

funzas dc • :M,íximo y Ma eco . 
·-A. ' ( :.._'1 r. .. 

21, 1115 m.-N.o. 0916. 

'
1 Et lleraldo tratatHlO dctcni

clumento dc la invruüón dc la. 
provin9!a de l\latanzas por 19~ 
insnrrectos, después do las com• 

binaciones cstablcèi a' p'ornue~~~ 
tras columnas, califi~a y afirma 

q ne en la g·uerra a pm·ece in na::: 
de::~organización lamentable: ~ga 

' En BnÒnos Aires s~ ' ha hnn; 
clitlo un enarto}, ocasiona nuo la 
muorlc à 12 solllados y heridoa 
graves {¡, 60.-A. 

I 

21, 2'10 m. - N.0 i)98. 1 

El general Martínez Campos 
continua en , Oolón. Sc rlicc que 

el general Nava.no con sus fuer· 
zas ba tió en rrrinidad à I 1as • tlc , . 

· ~Iúximo Gómez. t 

Las columnas do Arizóhl1 y 
I l 

Lnq ne con las guerrillas mar-
charon à prestaries auxilio. -

El combate ha sido r .ndo y 
eñcarnizado~ rcsnlta.uilo .mnchas " . bajas por amba.s partcs.-A. 

), 

21 3' 10 ru .-)1',0 093:l. 

UnoR I I , 'Bt.ONnu , 9 y lO. 
LERIDA. 
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(JRAN TALLER DE SAST RERIA 
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SOLA E 
~ • , <li a pr~c!os economiCo~ y 
en gèn ros mny buenos Para :a temporada d, inv:cr~o se map 

ha rec.bido un variado srrrtido de ~ 
-T RAJES HECHOS PARA NIIOS en forma~ elrgantísimu~ y snmnmcnLc bnrntos. Solidez en lu confección y cxcelcntcs géner·os. 

lblf'"k~AJE§ A WJIEüliDA PARA CABD\LR..EROS ® GENEROS DEL PABS Y EXT RANJEROS 

DETOD 
la~cs s uperiores "J' economín ('11 el prr<.;io. COI (t· elc"~llllC y confN:eión pri
mo~:osa , on los talleres de ln Cnsu que dil'ige el nolaulc cor Laclor 1 tu·i~ién ~R-GEORGESECKERT 

ULTIMA MODA. s ESMERO. o PRONTITU9. ij) ~ ECONOMIA. 
:l:v1:A YOR, 54.-LERIDA.-~A Y Q R , 5 4 

A IS 
D EL 

P llAR 
? ' í .. 

Premiado ·en cuantos concursos ha sido presentado 
Tan couocido es este prodncto en Espafia y en América que no nccesita 

comentarios. Los consumidores dc 1\ Nlq le han dado la 1mportr.ncia qu~ mc
reco, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a SCl' 

indispensable, pues su inmcjorable elabqración y escojidos componentes (alcohol 
dc vino pnro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sns similarcs. 
· El ANJS' DEE PILAR es convenien to basta a aquellas personas cnyo cstómago 
no pCI·mite el nso de licor niuguno; coustituycndo para. ellas nua bcbidJ. alta
mante higiènica y digestiva; como vicue justificada eu los siguicntcs annlisis . 

. rI • r ;, CEJPijTIFIOADOS 
El Dia·ector del \nhoratorio químiro municipal do! rlahorn con la anna·ca A:\IS DEL TIIL \.R que pre2ou-

Zarngoza: f ( • • ., 1 ta los si.;ui~:utes carad<'re~ : 
Cert ifico: qué In. muestrn de nguardieutc A::\IS Incoloro, neutro, 8ah0!' llnlce y nromútico, tlt>nsi-

DEL PILAR pr3~entada en este Ja.boratorio po1· uon dall à 15° 1,0038. Contienc por litro, 415 cenlílitro!'l 
Rnmòo ih'rufnt\\c L t rilln, ha tlado medir.nte su nnñli· c-úhicos de alcohol, 186 gramos dc sncnrosa., y canti· 
aia químico, el r~ultado sigl1Íente: ; t' r dad indtotenninadn. tle sales y nceites esenciules. • 

Es incoloro, neuta·o, de 11ahor agradable y au den- ' Del resultada del analisis se declucr; que el lnlcohol 
... sidnd a + 180 1 '007 En un lib·o couticne: alcohol cu emplcado, eslí1 exent<> de los amílico, pa·opílico y hulí-

vqlumen 412 cc. aacat·osa 188 gramos cenizas (&tdes) lico, y de todos 1\quellos cuerpos, que ncostumbrnn 
0'042 grnmos; agua 469 grnmos, aceites esencialea, · ncompnñna· a los alcoholes de industria y aún {llos de 
cantitlnd indeterminada. vino, que no hnn sufrido una perfecta pul'ificacióo, y ' 

El alcohol obtenido mediaute destilación fmccio- lns demas substancins también BOll de superior calid~d; 
nada, rclnasa eu presencia de los reactivos apropindos, siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebicla 
las reacciones cnracterísticas del alcohol etllicó. de un sahor agt•ndahle al palndnr, higiénica y uigcsti· 

¡.,n. muestra IÍ qn!' hacía referencia lo~ datos que va, tomada IÍ. dósis conv.enieotes. 
prece1lcu, debe consideraa·se butna. Barcelona 23 de Abril de 18!>5.-Dr. Ramón Co 

Znmgoza ú. 26 de Septiemhre de 1891.-V.o n.o El dina Langlin. 
Alcalde, E. A. S ala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-llny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Za r agoza." 

• Laboratorio central de analisis q uimico y 
micogràfico- Barcelona. 

Practicada el anú.lisis de una muestra. de ANIS 
DEL PILAR que nos h·~ sido pt·estmt¡¡do pot· b. Ra
món Arrufat, fabricnnte de licores de Léridn, ha dado 
el siguieutc resultado: 
• Iucoloro, sabor agradable, ¡·eaccióo neutra, a .. nsi · 

d11d conegida R.150 1,007. Contiene pot• litro; alcohol, 
grnmos 423'50; sacarosa, gramos 195'47; agua grnmos 
371 '02; uceites esencin~es, gt·amos 8'75; sales de pota
sa, sosa, etc. gramos 1'2ò. Contiouo el 0'52 por 100 de 
cenizRI!. 

El alcohol obtenido de su dest.ilnción, es incolora, 
de olot· aromídico agradable, n~otro al pnpel de tot·· 
nasol, y por aus reacciones, arusn estar excnto por 
completo delllamado Aceite de, fusel, 6 sen del nlco· 
bol amílico mezclado con el hutí ico, pa·opílico, enan
tllicó, etc., cuyo aceite suele hntll\1-se en los alcoholes 
industrinle11 y en los mal rectificuòos. 

No contiene sales da plluno, çoi.Jre, bierro ni e~tnño. 

1 
Por cuyo motivo eslc anisad o uebe considerarse 

como <le superior calic1:td. tanto poa· In purczn de !lOS 

primeras materias, cuauto [•Or el usmcro y ouitl•~clo se· 
guidos en su elnborqción. 

Barcelona 1.0 de 1\Iayo de 18\15 - Narciso Trui· 
llet, farmacéu tico. - Hay un sello que se Iee "La
b ora torio central.- P elayo, 20.-B arcelona." 
-Registrndo ni núm. 780. 

Don Rnmón Codina Lauglín, Doctor en Fnrmacia, 
Pro(o~ot· del laborntorio de medicina legal, de la An· 
dicncia de Barcelona ~te. etc. 

Cert ifico: que ha iustnncia de D. Rnmón At·t•ufat, 
fabricunte de licores de Lérida, bo. examinado el quo . 

Colegio Médico Quirúrgica do Lérida. 
La Sección do Iligieue del Colegio 1\Iódico-Quirúr· 

gico do Lérida. 
Certifico: Que el licor, dPuomiuado ANIS DEL 

PILAR, elahorado pot· el industrial D. Rnmón Anufnt 
de Léridn, esta prepa.rntlo, ·con .Alcohol exclusiva· 
mente de vino. h 

Lo esmerado de su elaboración, ~u sabor ngrnda
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto gt·ndo propiedades tóuicns y excitnntes, lo 
nsignan un valor como br.bida higiénicn, que haatn pue 
de ser reMmaudable, tornado con moderació n, en lo~ 
ensos de atonia del estómngo y dehilidnd general. 

Y para que conste fi rmnn In }tl'Csente en Lérida, 6. 
vcinte y nueve de 1\Iayo cle mil ochorientos noventn y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.- El 
Sec1·etario, J, Vilaplana. 

Leiclo el nntel'ior cori ific·ndo en sesión celeba·ada 
pOi:....el Colegio el dit\ do];, fi',· ha, hn siuo nprobado por 
unnnimidud.- Lérida 8 do Junio clc 18(}5.-E/ Pre 
sidente del Colegio. Joaquín Bañeres. - El Se
çrt>tario general, Juan Llorens 

El anterior docum ·~nt<l, concuerdn, ficlmeute con el 
orig;nnl que obm en In S~>rl·f'tnrín el e c~tn rorpo l'nción, 
de <¡ne cea t:firo - Juan Llorens.-U: v un !lel\o que 
sc leo "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infra.Scrito Doctot·, Tlrofesot· Clíuico dc la facul
tnd de Medicina de Barcelona.· 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, aga·ndnble 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufo.t, de Léri· 
da, esta iuclica.do, como oxcelcnte tónico y excitant& 
del funcioonlismo digestivo, en el tratl\miento de las 
dispepai11s comecutivn~ ó In disminucibn de las secre• 
cioncs del estómago 6 la bipoquinesil\ con relnjación 
de sus paredes, y é. ustndos generales de dehilidaò.
Barceloun 14 Abril 1895.-M an uel Ribas Perdigó. 

· DESTILERIAS DE RA ON ARRUFAT 
C A T A.L- UÑ A 1.- l.. É RICA. 

POSADA DEL CENTRO 
CAL.L.ES, BO~NE S V NUEVA, 1!5 

'J:'eléfono n ú:rn. ~~O 

CA~A SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRlCO DE LA POBLACIÓN. 

SERVICIO A' MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PRECIOe CONVENCIONALES. 
,r 

Salida d e Ca r r u aj es para Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de la tarde. e ±fl!i:P········--... --~·· *f 

•· PARA !NF EAME D A D!S URINARIAI 

~ .. Son un. ~oderoso depura.tivo y reconstituyente; curan los herpes ~ 
A8 (b1 zdns) sa1 nçL, grn.nos, erupcwncs, úlceras escrófnlas y enfermedadcs 

""
1 

, ~ crónicas de la piel. ' 
h· ~· 
. ~ DE VENT A. EN L AS PRlNCIP ALES F ARMACJAS 

~ G&jg 2 pe~etg~. lLERIDA: L. . Solg, J. Borrg~, 
~ Il. Hai~ent. ~ . ,. 
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Se construyen feretros de Caoba, Nogal, MAdis y Plata no, 
lUJOCSos y elegn~tes su~1amenle .económicoc:; y toda cl a~e de 
alnndes _fo~rada~ de pnno y tap1zadas con diterentes ador
nos y d1stmtas formas con gran economía 

----- ·0•- -:----
Calle de la Pescaderia,' número 4 

NOTA. - Todos los fel'etros de madea·as fi nas y las tapizadas a l · 11 
doble tapa con cristalera. gran UJO ovan 

apuesta e l aut or del 

SANDALO SOL 6. que ningún otro rarmacéutico sabe preparar cap•ula• 
r L ¡ de Sandalo Y de todas clases en tan buenas condicroaes. 
.. as capsu as-perlas deSandalo Sol conlicnen :!5 cen· SALOL M 1 . 

ïif Ugr·amos cada una dc esencia pura dc ~>nndalo con Y 'd~nta, j meJor re¿: 
fN:i mtco para la curacion rapida de lo:; fi ujo::~ de la~ ví:u urinarias -Fras~ m; 

10 
Y ~-~m~0

9 e~éenti-tf-!: mos. · ,o, "' peee....,. ., 1 n 

!lt 1 Yrtr:"CIOiU so•· ~igiét:ic~. cu a·ati.va .. -~ficaz en los tlujos rebeldes 

a
~~ ~ Co:::al \U. !Jtl ~ ) Tllll~ Ull\ :llas ll'rtlacaonel> ó Ï"i0~>ma"IOae• df'! la 

l lf '1rela Y ne a vag:tna.-Fa·ascos 2 peseta:;: Bare. lonn, faa·m-1~·1 ~ d· Sol e · L' · 2 - · '¡ ft 

~ N . A ó I h d s . . '., .. r • OI'I'I • Ja. e,¡quana, pi&Z• 
,~ pueva.- .~13110~a·g 1~· P)ldóa. .. ~ • anta0-;un,V~.-Pau ;i Viaplana, Viedria·ia. 15.-S~n 'Juan de Dios, 
, rovcnza, - ,- caxa , manso, •:..- ada! y. Vmilt·dell Gigna. "·' · · 1 
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