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COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LCri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIM A EN FORMACIÓN 

EMISIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas. 
Pago de dh·idendos pnsivos: 
15 por tOO el cslar suscritas 7000 accio

ne•. dcdicandose el imro•·te de esta dividen
do a la conatitución de depósito previo para 
~licitar Ja sub:LSt.a. 

15 por 100, inmediatamente despues de 
o•tenida la coneesión. 

iO pe r 100 en ï dividendos da 10 por 100 
eada uno, debiendo mediar por lo menos 
tru meses entre cada diTidendo. 

Si ne so obtuTiera la concesión, se de
veln r:í lnle~ro a los accionistas el importe 
del primer dmdendo desembolsado. 

Este ferro-carril, euyo tt·ayeete desde 
U rida. a la frontera francesa, tiena la lon
gitud de 156 kilómetros, tiene por objelo fa
cilitar la comunicación entre laa pt·oYiu
cia. del Jito•·al medilerraneo 1 dal centre 
de l spafta con los departamenlos frat;~ceses 
iel Uediodla y oon Pat•la, es una seectón da 
la ¡ tl\• ,¡a ia teroentinan\9.1 f>arlii·Carta!)e
R&·OraA. 

El abreviar considerablemente el reco
rt•ido, lc asegu.·a un tt•afico considerable de 
mercancias y viajeros, ademas del inmenso 
desarrollo que a su ravor han de tomat• las 
númeras riquezaa que en mineria y pt·oduc
tos forestales posee la región subpirenaica 
central. 

Esta llnea esta a~>tornada por la ley 
de 23 de Julio de 1889 y convenios inte rna
cionales entre España y Fr·ancia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril de t894 

Tiene otorgada por el Gobierno espaiiol 
una s~:bvenci6n por kilómetro de 60.000 pe
setas y de ott·a.s 4.0.000 como anticipo. 

Las susct·ipciones se l'eciben en las ofi
cinas del Comité cjecutivo de la Junta Ges
tora, ins talatlas en el Pn.JaciodelaDiputacióu 
provincial. y en los comitès de pat'tido. 

En las mismas oficinas, òe 12 a 1, y de 
6 a ~ se racilitaran prospeclos 'i cuantos 
datos y noticias puedan interesar. 
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EHFERMOS DEL ESTOMACO 
Las que sufren ~igestio~es ditíciles, Acidez, l napete.ncia, V6mitos, Diarreas 

crónicaa, Anorexta, A.nem1a y Dolor de est6mago obtu•uen la curación ràpida 
1 el alhio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO- RECONSTITUYENTE · 

Su uso es indispensable en las r.onva.lescencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los niflos y anctano11, y en todos los casos de 

Debih ftad general. 
Precio de la botella 3 '50 tltas. 

\MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcata. 4.9. 
DEPOSITARIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacéutica Espaft.ola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA: DE SOLÉ.
Pons FAR?tiACIADEALEU.-Tàrrega, D. JUAN CASALS.-En Lénda. en casa del 
auto;, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

D. camliUo Jover Salailicb 
• MÉD!CO tfi.

EMFERIED!DES DB LA IATRIZ 
Consulta diaria grat is a los pobres 

MAYOI' , 8.!, 2. ' -LÉRIDA. 

Cajistas. Se nece¡,itan 
en la imvre•
ta de este pe· 
riódico. 

- I -{3 A V IS 8:}-

~ Oli verge fi a 10 ptas. ·::~ - --·¡ 
Oli SUt)erior a 9 id. i d. 

:!!: 
~ .~ ... • ~ . ~ Oli de 1. a clase a 8 id. i d. -§ :..= = 
.:s e MAJOR 63 TENDA e 

PlltGW.A. POl u :nom ou 

D o R A ~lfl'.A Q uiN11'AN A 

Bajt la a4ttcuita it ltra.:sra. itl Car•ta 

En ¡..oca s lecclones se puede o pren· 
der· à cortar toda close de prendas 
pura in teri or como exterior y con· 
fecciona1· vestidos, Dbrigos varios, 
como también cuerpos sin pinzos ni 
cosluras para señoras, senorilas y 
niños sin necesidad de conslruil· ves · 
Lidos de papel para dicha enseilanza. 

Hay clases especiales para car· rera 
de pt·oreso•·as de Corte con Ululo . 

Se admilen pensionisllls, medio 
pensionistos y exlernas. 15 30 

Calle Mayor , 108, 1 .0 - LERIDA. 

E L.. AEJOGA C O 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha lraslndado s u bufele-despacho. que 
ofrece, a la Plaza de la Pahel'la, 3, !}, 0 

, • • ,. .• _n;::m' :¿:; 

Sc ncsca arrendar nn huer-
to que eslé siluado en las a ruera s dol 
Puente. 

Inrormaran en la Imprenta de esle 
periódico. 

Plantío olivos Arbiquines 
J OSÈ GASSÓ 
~~ .. 

layor 3, Lêrlda • (Drogueria Gen6 y Suñè) 

TARJETAS t~i·~~~: 
por lo nuevo, variado y elegante. 

TARJETONES par·a nulor·i~Dtles 
y corporoc10nes 

pl'opiaslpa l'O Cel icHat:ión de o ño n uevo. 

UARIAO,ISIMO S~_Irlido de fe~cita-
clones prec1osas. 

SORPRESAS religlosus y tle totlas 
clases, desde 10 cén

timos. 
Veon el muesl•·ario que estó a 

disposición del público 

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

APRENDIZ 
Se necesita uno en la imprenta de este 

dial'Ïo. 

Esquelas ne nefunción. E~i!~i: 
en la IM.PRENTA DE SOL Y BENET. 

AMI~ DEL PILAR 
Véose la cuarta plana. 

EN CUBA 
Nadie se explica que un ejército 

tan nuroeroso como el que Espafiu. ba 
expedido a Cuba, esté frPnte à unos 
pocos miles de desarrapados poco 
menos que inactivo, y si no as!, al me
nos sio lograr ventajas grandes sobre, 
el eceroigo, que ademas de inferior 
en cantidad esta menos instruido en 
lai artes de la guerra, peor armado 
y no bien dirigidu. 

Eo nuestro colega madrileno El 
Co1'reo, hallamos una interesa.nte car
ta fechada en Cuba, en la cual se ha
cen consideraciones tan exaclas y tan 
opor tunas quo, a pesar de BU exten-

sión, la publicamo~ integra, pues la 
obres'ón del público por conocer todo 
cuan to le ilustre en la cuestión de esa 
malbadnda. guel'ra, no sele ban\ pesa
da, seguramente, à nuestros lectores. 

Iléla aqui: 
Son indisciplinados, dice refirién· 

dose a los rebeldes; no tienen instruc· 
cióu militar alguna; pero les une una 
idea para ellos bermosa, la de su in
dependencia.; ai algún dia la logran, 
es muy posible echen de menos la 
!'!oberanla. de Espafia; mas entre tau
to, preciso es uonfesar que para e llos 
esa ijea es muy balagüena y les da 
una gran unión y una gran fuerza. 
Tienen poco armamento para ul nü
mero de individuos con que estll.n nu
tridas las partida.s; Ku &.rmamen to es 
en general autiguo y de mala.s cou
dicioues; en todas las partidas lo hay 
de sinnúmero de modelos y sistemt\Sj 
las municiones escasean, el abaste
cerse de ellas es dlficillsimo; mas gue· 
rrean en el mismo t('rreno donde na
cieron, y en él cuentan con la con 
fianza de la gran mayorla de sus 
habitnntt s 

Carecen de la organiza.ción de los 
ejérci tos reguh~res y modernos, de 
servicios médico y administra.ti vo; 
mis nacidos la. mayorla ec. este pnis, 
criados en el campo y babituados a 
vivir en él, las inclemeucias de la 
tempera.tura y las fatigas de las mar
chtJ.s no les molestau ni enf~rman, y 
los productos del territorio bastau, 
en general, a &a.tisfu.cer SUS IU~S pe
rentorias necesidades. Convencidos de 
su insignificancia militar ante el ejér · 
cito espanol, rehuyen la lucha, pero 
son lo Lastante sagaces y diestros 
para fatigar'o, causarlo y aburrirlo, 
sln disparar ellos un solo tiro Por el 
conocimiento de su pequel'lez 6 por 
ser cualidad de su naturaleza, es in· 
dudable que son cobardes, pero tam
bién son astutos, traldores y cruel~ s. 

Con todas estas condiciones, con 
todos estos defectos y vontajas, su 
tactica es sencilllsima: 110 presentar 
nunca un combate forma.l; --a un ca 
racterizado insurrecto oi declr: cSi 
tal hiciérAmos, el ej&rcito espaftol no 
tendrla ni para un dia; -no pelear 
siPo cuando '!on ciento contra uno; 
cuando tienen laconvicción de vencer 
slu pérdlda alguna; cuando conve 
nienternente emboscados en terrenos 
perfectamente conocidos, y como ca 
si todos los de la isla se prestau nd· 
mlrablemente a ello, tienen la segu
ridad de no perder un solo tiro, y la 
retirada., ó mejor dicho, lal huida, se
gura¡ ' ero en cambio, cansau, fati
gau, estropean al soldado español 
cou interminables é infruc tuosas mar· 
cbas ba.jo un sol abrasador y tropica
les ag1u.ceros, en la seguridad de que 
lus en1ermedades causari\n ur: nú
mero dp bajas que ellos no podrian 
hacer :10nca con las balas de sus 
fusiles 

Y o logran, pues por conducto 
que Dlb merece entero crédito, be sa
bido b4 tenido el ejército desJe que 
empe~ la campana, en diez meses, 
once ~il defunciones, de e llas tan SO· 

lo ell) por 100 próximamente en los 
combLtes· es decir, mil hombres , . 
muer os por las armas msurrectas 
Y die¡ mil quinientos por las enferme· 
da.de¡, ¿Cómo hubieran podido matar 
los ~beldes once mil espailoles en 
el c~ropo de batalla? A ellos les bu
bier~ costado trcinta mil y la insu· 
rre<t:ión estaria terminada. 

nn una palabra.; saben que no po-

drún formar en mucbfsimo tiempo uu 
ejér·cito regular, que solo puetlen ser 
gutrrilleros y únicaroente hacen esa 
clase de guerra, puesta por cierto en 
practica con verdadera maestrla. 

No debe extt•afiarnos; muchos tie
nen su.ngre espafiola en las venas; a 
los restantes los hemos educado y 
criado; a todos les hemos imbuido, 
en toda la. parte compatible con la 
diferencia de país y clima, nuestros 
usos y costumbres; los hemos forma
do, por decirlo asi, à nuestra imagen 
y semejanza; y nosotros que tan ad· 
mirablemente hiciruos esa clase de 
guerra a principios de este siglo, 
y con ella logramos dar un golpe de 
muerte al ejército de Napoleór., de· 
bemos considerar lógico y natural que 
los hijos salgan a los padres. 

Usted me dir,, con sobrada razón, 
ces entonces la solución sencillfsima: 
que los maestros desplieguen todas 
aus artes, y muy mal habia.n de venir 
las cosas para que los disclpulos aven
tajara.n 1\ los maestros • Conformes, :Y 
à ello ireroos a parar precisamente si 
hemos de vencer en esta guerra por 
la fuerza de las armas; mas basta 
ahora tampoco se han puesto en prac
tica esos procedimientos, ¡.ue!> ya dlje 
A Vd. en mi anterior, que el ejército 
solo se ocupi\ en guarnecer destaca
mentos , en conducir convoyes y en 
perseguir à los rebeldes cuatro 6 sels 
dias, según lo perm!ten los raciona
mientos . 

Dificultades, grandisJmas, casi in· 
superables, se le presentau en Cuba 
al soldado espaliol para ser guerri
llero. Las bases, los elementos prin
cipales de todo guerrillero, son dos: 
El conocimiento del terreno donde 
lucha y la protección y el auxilio de 
sus hl.bitantes, y de ambos carece
mos en absoluto.Estos elementos, que 
los insurrectos tienen y a nosotros 
noll fa ltau, son, por lo tanto, los que 
hay necesidad de contrarrestar en 
primer término. 

Ellos tienen dividido todo el te
rritorio de h~s provincias sublevadas, 
y probablemente también de las que 
no lo estan, eu prefecturas, compren
dienda cada una determinada zona 
de terreuo con un jefe, delagado prt!
fecto, resident!') en ella y conocedor 
de cuantos la habitau, de Eus ideas 
cualidades y riquezas, prefectos que 
•~l par de reclutar personal para las 
partidas, armas y ca.ballos, tieneu al 
corrien te li. los jefes y cabecillas do 
todos los movimientos de nuestras 
columnas, de las fuer~as de los des
tacamentos, de las horas, eu que !<\S 

guarniciones efectúan los reconod
mientos, de las marchai de los con
voyes y de cuanto se relaciona con 
nuestro ejército . Para ello se valen 
no solo de las noticias que puedeu 
adquirir por sl en el mismo terreoo 
que babitan, sino de las adql!iridas 
en las poblaciones y centros de al
guna importaucia, por medio de los 
pacifico s, as! llamados, porq u e apa
?·entemente, al menos, no toman parte 
en la insurrección, son los duen os y 
trabajadores de las fincas, los cuales 
vau diariamente a las poblaciones y 
poblad\JS a bacer SUS compra.5,entran 
y salen de ellas no solo con compte
la libe rtad, sino competentemente 
autorizados por pases facil!tados y 
visàdos por los comandt;l.ntes milita· 
res, y en ellas, por 5i, y por los in
surrectoR pacificos que en todos los 
centros de poblaçión abundan, se en-



EL PALLARESA 

tera.n dc cuanto pucde ser útil tÍ hts 
po.rtida'l y jefes ~cpu.ra.l istaH. 

Es màR: los mismos rcbeldes quo 
c2t:in con las annas en la mano, 
aquellos que pelean" en una partiu;\, 
cntran y sa;en de Jas pohlaciones; 
pues al pre,entu.rsedesarmados1 como 
los soldados que podr!n.n detenerlos I 
uo los coï•oceo, lo efectúan s in nin
guno. dificultnd, y demuestrn. la. cer
teza y la frecuencin. de csto hecho el 
que ¡\ insurrectos muertos ó cogiilos 
prisioncros en un com ba.te se les han 

.. encontrado' pa.ses dados y visados 
por los comnndanteg militares. 

As i se ex pi ica el que I os i mw rrec
tos tengan conocimiento exacto do 
cuanto el ejército hace y scpa el m,ís 
insignifi.cantede sus mov11nientos ape
nas se inicia, y nosotros en cambio 
desconozcamos todos los suyos: li 
ellos todos les dan noticias cierta!3 y 
ÍL noi>otros nos las dan equivoca.das y 
fnls~s para desorieutat•no~ y ~arece.
mos de fuentes donde obtenerlas; los 
que ú unos y A otros las facilitan son 
en su mayorla adictos Íl ellos y ene
migos uuestros¡ los verdaderamente 
adictos ú. nosotros no tienen medios 
de averiguar nada¡ para ello nece
sitarían meterse en la boca del lobo 
y les iria la piel en la empresa; los 
que a ellos no son adictos y los enga 
nan los tthorcan¡ uosotros, me atre
verla fi. asegurar que todavfa no he
mos exigido responsabilidad alguua 
a aqucl que nos hayu. dn.do alguth\ 
noticia, uo cotupr.~ badt\ despnós, y 
tambicn asegumria seran muchas las 
recibidaij. 

J I 

li .llll 
El conocimiento del tcrreno les 

da modios para eludit· la perseeuci6n, 
siempre infructuosa, por nuestra par
te: de anlemano llevau las partidas 
marcado un ·plln.to y dit\ de reuuióo, 
escogido eu condiciones de que todos 
puedau acudir a él ¡ cua.udo se ven 
perseguidos ccn insistencia¡ cuando 
huyen, después de bnber causado a 
nuestras tropas algunas bajas en una 
em boscada 6 sorpresa¡ cuando ou las 
escasa~ ve..:es que, parapetados en 
excelentes posiciones, hacen algo de 
resisteuc:ia tí. nuestros soldados, al 
ernprender la relirada, sin aguardu.r 
nunca el empuje de ellos, efectúanlo 
siempra completamente diseminados, 
uislados en absoluto ó en pequeños 
grupos de cuatro ó diez individuo~, y 
tomando cada uno dirección distinta, 
fuera de todo camino ó send<l, por 
medio de los montes, potreros y fin
cas¡ marchando todos durante varios 
dins, basta llegar al punto de reuui6n. 

Y conste que estas marchas Jas 
llevau A cabo con tran4uilidad com· 
pleta, pues si casualmente t'e encuen
tra alguuo de estos pequeflos grupos 
una columna nuestn1., ó vuelven A 
diseruinarse si Ja formau bastantes 
hom bres , ó si sou dos 6 tres escon deu 
los armas en cualqui~r mala ó de
tn\s de cua.lq ui• r cerca de las que 
siempre hay A mano, y cruzan por 
medio de a columua que Ics deja 
pasar COtnO Ó. UllO de tantos pacffiCOS 
ha.bitr.ntes, pues no van armados, y 
si les piden sus pa.peles y documen
to~:~, pt.!eden presentar sus pases de 
que van provistos y de que he habla
do au tes. ¿Pueden n uestras tropJ.s 
bncer una persecución verd ad an te 
esta tnctica? ¿Pueden nu ea tros solda
dos diseminarse nunca al igual de 
e llas? 

Un insurrecto solo atraviesa sin 
el menor peligro toda la Isla¡ nues
tros Soldados para ir dc Ull fuerte a 
otro distante un par de leguas, tienen 
que marcbnr muchos reunidos y con 
todo género de precauciones. 

cnetigo alguno; cuentan con el mc 
dio do uismmuir ó eugrosar las pu.r 
tidas :'1 voluntad; cuando no tieu!'ll 
basi au tes armas ó en s ns proycctos 
no eutra<~ operaciones eu pl~rtidas 
numerosas, licencicm la gcute sobrau
te, que se presenta. 

Los ttlcaldes ó conH\ndantes mili
tares siguen tranqui os en su Ct\Sa, 
sin perjuicio do volver ú formar par
te nuevamente de lt\ antigua partida 
6 de otra en la époct\ fijtl!ht dc ante
mano 6 cua.ndo el prefc,~to lo ordena 
¿NocstA Vd.aún convoncido dc que to
da la actlltll polltica ha de <lar inere
mento a h\ rebelión y favorecer sus 
fiu es? 

Y bnstt\ por hoy, mi q uerido ami· 
go, que otro di<l. me ocuparé de los 
1r.edios de contrarresta.r estaq venta
jí.\'1 ATandes que lo J insurre<;tos tie
nen 1:3obre nuestro ejérdto; mcdios 
si bien difíciles de conscguir, no im
posibles 11i mucho m~nos, como de 
ello ospe1'o persuadir {t Vd. si conti
núa fij!l.ndo su atenci6n en estos mtü 
coordin<tdos rcnglones de su ¡¡foctlsi
mo amigo q. b s. m.,-X. 

Expira hoy un ano que ha sido 
tristlsimo y sitllestr·o pam E~:~pnntl., y 
que ha dejado una huel 'a úttidica quo 
le htu-:\ inolvidal>le. 

" Catàstrofe tras catàstrofe, sou 
innumet•u.bles I~ que durant" el ano 
1895 nos han afiijido. 

Naufr;tgios: pérdidas dc buqaes y 
de brillantes marineros; tma. guerra. 
asolt\dora y cruel que no i ct~esta 

mucbo's hombres y dinero; la insu· • bordinaci6n de los subalternos: la 
i o moralidad mit s escat~dalüsa apode
rada del primer ~lunicipio de Espa
na; estas y otras de~:~dicbu.s han sido 
la hereucia del ai1o. Clerm este su 
vida dejando una grnn tristeztl. en 
màs de 100.000 bogares en donde se 
llora la <tusencia y el peligro de los 
que hll.ll i do a la guera en defen sn de 
la integridad nacional. 
· P1damos A Dios qne el nuevo alio 
eean mas pró&peros los destinos de 
Espana. Las últimas noticias de 'a 
guerra son ciert:l.rnante satisfa.cto
rias y dan lugar A ~randes esperan
zas. Operan activa y viccoriosamente 
nuestras fuerzas y es de creer que 
prontú si la campana continúa en esa 
formaestarà vencida Iu. insurrección. 

La E]JOca opiGa sobre la implan
tación de las ref'ormas en Cu ba1 que 
el geneml Martínez Campos la sena
lar<\ con oportunidad, y que aun no 
lo ha hecho ít pesa.r de las recientes 
victorias. 

Son muchos los que opin:nt que 
cuando llegue este ca~o ocurriran 
graves diterencias de criterio en el 
Go bieruo. 

Dfcese que la Repúblic<\ de Ven e· 
zuela ha pedido :i lo\ Esta.dos-Unidos 
material de guerra. 

Asegúrase que el ministro de Es
pana en Colombia. ba sido expulstl.ào 
de aquel territorio por haberse mllni
festado del todo amigo del Cónsu l in
glés. 

Ei ministro de la Gober:1ación t'a 
remitido al Sr. Azcírragt\ a coutcs
tación que da el Gobierno ú la carta 
prote8ta de los repub icanos. 

· El contenido de la mis~a no se 
sabe y lo ignorau hasta los propios 
rep ublicanos, pues el Sr. Azcamte 
se encuentra actual meu te en León. 

* * * 
Con el ministro de Ja Guerra han 

La generalidad de los rebeldes se 
mantiene con los propios frutos del 
pals y con la carne del ganad•) que 
por todas partes todavlil se encuen· 
tra, no si en do eso óbice pam que po
sean depósi: os y plnn taciones espe
ciules en lugares bien defendidos por 
buenas pogiciones naturales entre 
los mils intrincados montes y mtlni
guas y en sitios peco frecuentado:~ 
por nuestras columnas, por sn dh;tan
cia grande a los principales centro~:~ 
dc operac:ones. · 

conferenciado esta tarde los ~norea 
conde dP. la ~Iortera y Amb:ar~, para 
felicitar al ministro por la solemne 
m&nifestt\ción de la Ilabana. 

Balsa de hoy.--lnterior 07'60.
Exterior 76'0ò -Amortizable, 80'40. 
-Cubas 86,98'25.-Cubas 90, 87(25. 
-Bo.nco1 393'00 -Tabacos,l9. '60.-
Cambios París vista 20'30.-4ndres 
vista 30 53.- A. A 

Parcce que aún le veo con sn rn.f. f El primer u.cto se oyó con "'ttsto r la lista dc la patolo · 
1 1 d I . I • l d h .... . gla actua que pot· (; a cvtta. a.vt oc 1a a asta el cuell o, Al caet· el telóu èscw·h·:1.01150 al~"u 11u· mero de en•c1·mo. ' . tA 

l d I d · · ' "' " ., - '' :s Y su corn uu ··1·mma. ~ to,. e ga o¡ manOJO dc n~rv• u s ~ue nos aplu.usoa y en ,la genera.lidad de eión ~e pucde conside1·ar cxccltmte. 
so extremeclau por Iu. mas mlnuna los semblantes pmtóso la satisfac . No podcmosde · t rl 

1 
• 

cau~:~a¡ pu.t·eceque perc:ibo a.un el tim- ci6n.JEn los pasillos se aseo·uraba manificstn en la Pl:o~:,.o ~o tanto el odr!futc :e bre d · ' · · b' 1 b b .tnc1a, ya c1uc a 1 Cita e s u voz su~patwa y q ne s teu to 1en a o ra. ha hec ho s u apat·ición en Arlc!:~n de Scg1·c, 
~~ ye~o de hts 1n1~adas d~ fucgo quo Cor~i al ca.fé y puse ¡\ mi amigo Rcsclló y Puigvert dc L{!t·ída, continuando 
111 adtaban s~s g1 u.ndes O.JOS negros. al cornen te de lo que a con teci a. si bien en menor csc 'lla, el gran roco dc Su-

Me lo hab1~ asegurado muchas ve- Edutudo, al escuchar mis pala- danell, que pa1·ece subsistira en tan to ha,·a 
ces¡ pero ¿qutén h11 b!n de cre~r quo bra.s1 fimit6se 4\ cstrechar mi mano c¡uien esté e~ condiciones dc contagiar;c, 
lleg\tSc i\ adoptar una resoluct6n tan con la saya temblorosa. toda vez que n1 pol'las autoridadcs localcs, ni 
enérgt~a, tan e~p~tn.tosa? . -Esperemos, dijo. p~r otra alguna, s~ ha hccho nada pa1·u do-

-Este es illl ultuno trabaJo,-ex- Vol vi a mi butaca. minar la marcha tnva:sot·a fiUC en dicha lo-
clamabct golpeando el manuscrito de A las primeras escenas del acto enlidad·o:re~e 1an rnortifero enfet•mednd, 
S~l ob_ra .. dramAtica,-si con él no cou- segundo, el público prorrumpló on que haaemdtsp~nsable~ mcdidas en61·gicas 
s1go Stthr del ostracismo en que me nplausos atronadores al obJeto de cvtta1· una faci I pr• ,pagación à 
hallo, me mataré¡ estoy resuelto Yo esta.ba. entocÍonado. Aquello la capital! pueblos colindantc.;. 
. -¡ Vaya.l .- respond!ale yo sou- presenta ba to dos los caracteres dc . En. Ro::.ell~ .hay. basla.nte::~ caso,; dc cscar-

néndom >' bJeu lejos por cicr to de un éxlto do un verdadero éxito lab na, en ffollle¡¡¡elooa ~ Tot'I'Cfal·t·cra algu-
s . ¡ 1. . , E 1 

• nos de coquc uche; dc sarnmpión on Puig-U pO llei que sus pa avi¡) S encontra- •n una de las últimtts escenas el td Lé ·d 
rlan m 'ts tarde demostt·nci6n en sus barba se equivoc6 dos ó tres veces' al "~(rad e ·orni aamytpr:domdinaln en O~gan.a los 
l I I · 'd d d · C::. os 1 a or1oe; o a I'CSpmlCtón y tec tos}-a e¡a es~as l._eas; tu .m~ua ec¡r un herruoso parlamento, y en- del a.parato gast1·o-intcstinal. 
es ~lt?no .Y.~e. estt~na.tà Y el publ!co tonces sc escucharon n.lgunos siseos

1 
Las ficb1·cs tifoidcas disminuycn en Villn

hat •\ JUSL!Cla. :\tu talen to . c_ayó el tt\l6o y los aplausos se repi- nueva de Alpicat en tanto aumcntan, y to
. -¿No es "e~dad quo es bueno ml t1érot\ con més fuerza. Algun as vo. roan caractet· ¡:;r·a,·e on Cabó; mas en donde 

dul.ma? ... Cont1go sc pu~dén tcuer ces lla111a.rou <l.l <\utol'. han <'ausado vt:wdo.dcra ala1·ma ~ en Esta
estos ~csal~ogos ~el comz6n por~ue Vol vi al café y apenas divisé A rt·i de Aneo, pues en 15 del pasatlo Dícicm
er?~ n:1 amt~o, mt verd~der~ amtgo, Edutl.rdo le dije: b1·e habra dc 20 a 25 cnfet·mo:s g1·aycs, con
tnt UtlJC? am1go ... ¡Oh! ¡SJsnpteras con -iVictoria! Tu obra se aplaude. tandosc, ya en. aquella fccha, dos drfuncio-
qué c~rtfio, con qué a~?" tan g.rande Te llaman. Corre al es11euario. nes de la propm dolcncia. 
h~ al!meuta?o a e~te htJO ~e mt.lllla - Aúu es pronto. lill.Sta el fin na· (Dc LA Ul'flóN l\I i;orcA.) 
gtnac1ón cu.1entunenta; Sl supJCra'i die es díchoso. 
~1u6 no?hes de delirio1 qué boru.s de -Pet·o, si ... 
msom1Ho he pasado al eugondro.r:e; -Tet} calma· esperemos. 
con cuanto cuidado he dirigido sus El barba hablase reseu ido en ex-
p~so:; primeros, Y a fuerza de ClHllltOS tremo por los siseoS del púbJiC0

1 
y 

afanes, desvelos y amnrguras he lo achacaba su faltu. :1 incorrección del 
grado verle creccr, dcsarrolln.rse, ha- padnmento. 
cer se! .. En mi dratn<t he ngotado to- En el tercer acto, descuidó el de 
dos los recursos. de mi it~~cligeuch1.; sempoño de tal ulodo qne eu l3.s pri
en este manuscnto, se enc:Iel'r<t'l mis meras csce11as ya se oyero1! rumot·es 
csperanzas, mis ilusiones; aq ül cst 'q1 de desagrado y comeczó à iniciu.rsc 
n1i ( sangre} mi vida, mi a;! ma., Si ~e la pateadu1'a eu la.s galerías. 
hum.le en el fos ~, me hundiró yo cot\ Yo desespernba. Vela que el mal 
él. · ¡Es mi <.lestino! e·1tcudldo ~r"'u l lo de aquel homb::e 

Y nl decit· esto, adquiria su• vo~ iba à destruí~ en Ull momento todas 
ttce11t~~ de amargura inüescriptíl)l'è' y las esperanzas de mi t\migo, y me 
sus IOJOS producian dcstellos fu1gu- consideraba impotente para reme-
mutes. diar el mal. 
. -No seas fpesimit;t~. ¿Acaso no ¡Cu<tutos sufrimienti)S destrozaron 

ttenes coufi.a.nza en tu obra? ....... declnle mi alma en aquel maldito cuarto de 
yu. hora! 

--¿Qué si tengo? ... Pues, IÍ. no te- A mitad del acto aumentó ei de-
nerla, ¿hubiern. sufrido la serie iuter· sagrudo· al..,.unos espectadores abo.tn
~iuable de humlllacloues y despre do'naron' su; localidades, y entre los 
ctos pc,r que me hau hecho pasa.r artistn.s e Hnenzó à rcin~r el tle$con
empresarios y actores? Si u o tu viese cierto. 
e.sa confianza ¿hubiera po::Iido resis- Al flo.alizt\1'

1 
aquello fué horrible 

tu· el espantoso calvMio del ttutor Fueras grilos silbidoe golpcs· que 
iJ.1édito? No¡ si la mas pequena dltda., se yo q'ué estr'uendo espantoso pene 
st el recelo màs insignificantes se tr<\h<t por mis oidos Mnrdiéndome 
albergara en mi cerebro, babrla des- basta el pu'nto de enen•c.u mis miem
t~ozn.do yn. ostas cuartiUas y me hu- bros que se negaban a prestarme 
bte1·u. de~trozado a mi mismo .. Mi- fuerzas para abandonar la sala 
m¡ el dia que me ndmitieron mi dru.- ¡Qué hecatombe, Dio!'l mlo! 
tn<l., fué ta.! la sensación de placer ¿,Como le dabc.1. yu a Eduardo, A 
~ue c~penment?, IJ.ne t~do mi sér lo mi pobre amigo, a.quelltl. uoticia te
wvadt6 la alegrta s1n deJar hueC•) al- rrible? 
guno al rencor y a la venga.nza. Lo Sin embar"'o era preciso volver 
olvid~ 1od?: desprecios, humillacio- al café. Alu .. 'ga'r, miré por todas las 
nc.,, wfam1as, todo; e1·a la primera mesas y no levi. 
recompensa à mi trabajo y me crelt\ Pregunté o.l ca.marer·o. 
feliz, lo era realmeute. Lungo, míts -Haró unos dicz minutos que ha 
tarde, al bacerse el reparto, ¡cuan- salido, me contest6. 
tas transaccionesl me \rolvi loco pu· Junto :'t la mesa que el ocupara 
ra complacer a aquella gente; en los antes, htlbiu. uu grupo que comenta
primeros ensayos, protestas, crlticas ba el fraca.so dc la. obra estrenada. 
advel'tencias . consejos, ¡que se yo! y Un presentimiento horrible ct·uzó 
arregla esta escena y corrige aquet entonces por mi imaginación . 
diàlogo y modifica esott'o parlamen· Sali y ocupando el primer coche 
to y en su actualidad, cuando ya el que encontré, dl al cochero las se
desenlace se aproxima, espera a que nas de la casa que bu.bitaba mi ami
pase la falsc.t iudisposici6n de la. pri- go. 
mera actriz,aguarda a que se cure el Al entrar en la calle se detuvo el 
resfriado del bm·ba, y lucha con h1. simóll. 

-Después de ros d!as vcrtlodet·a
mellte primave1·olcs con que se nos 
despidió 181-Jq, ayéJ' lliZo su deúut el 
96 co11 un dia de tl iebln, si no muy 
fr!o, muy ontipdtico y pesodo ni coer· 
de la tarde de~pejat·on las nubes el 
ho1·iwnte, asomúndose el sól corto 
I'<ltO. 

-Suponemos que el Sr·. Gobernudor 
habt'ó fljado s u o leoción en el suello 
Estada Sanitario de nuestr·o queridi
Simo colegu La U11iOn JI.Iédica y que 
reproducimos hoy. ' 

Esperamos que daró las órdenes 
oportunas pa l'a que se tomeu lus rne
didos uecesarias pai'U evito t· In pr·o
pog&ción de la dtfilerio en el veciuo 
pueulo de Sudanell. 

-Se hu fi¡·modo el impotlante y 
deseudo Heui docreto separtwdo los 
set·vicios fusionados de Col'l'eos y Te
légraros de alguuos estafelos del 
Rei no. 

La tlUeva disposición se oplicat·ó. 
únicomeute fJ. las poblaciones de es· 
caso importancio, pues en las gr'all
d ·~s ciududi:!S yo exisle Iu sepuración 
de Jichos servicros. 

-La b!'igndu municipal esló. lra · 
bajondo en et poseo de Ronda, delrós 
del Caslillo priucipal, para let·minar 
la plan Laci on de ur bolado comr uzu. 
du el iuviemo anterior. 

Es una !ilstimn que no se torne ó 
pechos el pt·opóstto de termina¡· el 
a l'reglo completo de nquel pusco, que 
para invieruo es inmejorable, ú purle 
de que la vuelta a Urida es el predi· 
lecto en esta époco. 

-lloy cumplon seis oi1os · de In 
muel'te del gran aJ·tisla, el fumoso te· 
nor español Juli[lu Gayat'l'e. Cattlau
do, como solo él cantubo Los pesca· 
dares de perlas sinlióse Llerido do 
muerle, sobro las mismas loblos del 
tealro Real d'3 Madrid, y despuós de 
uuos pocos d1os de enfermedod el 
dos de Euero de i890, enlregó su al
ma ó Dios aquel pol'lento de la na
lu¡·oleza cuya voz y <u·Le no han si
do, ni serún en muchos uiws, rem
plazodos. 

empresa para conv~ncel'!a de la nc- -Seiionto-me dijo el a.uriga, 
cesidad de que se retoque una deco- abriendo la portezuela, ·-no podemos 
ración y se adquieran tres 6 cuatro pasar rle l~qul¡ hay un cadavor en -Subemo.s que por ot·den del .se
requisicos indispensables; y escucha medio del arroyo. El corazón me dt6 ñor· Ing ~ uiet·o jefo de Obras públ!cus 

de esla provincia,se vu u realizur· una frases descorteses, cuando no insul- un brinco en el pccho, Salté ú.la ace- mejora en el trnyecto de Iu Ctlt'et~1·u tantes, y sufre y dl)mina tu caràc- ra, y à tuerza de puilos logré nbrir- de Madrid ó Fruucio, comprendtdo 
ter y traga 1111ís bilis que agua tiene me ptlSO por entre el nucleo de curio- enlJ'O el puenle y la plazuelo dc :o<:; 
el Occéano .. Pues bien, ú pesM de sos, ba.sta llegat· dondú se encontra. A1urmuradores, que consiste eu tola!' 
todo esto y de mucho màs que no te ba el cadavet•. la hilero de órboles de la izquie1·da 
digo, e;:~toy contento, que la esperall' Al verle1 lancé un grito. de dicha via, que tan lo perjudicau à 
za me d;i alientos1 me presta fuer· Et cuerpo de Eduardo

1 
eusangren- los ed ficios allí euclovodos. Enlugat· 

zas¡ pero si después de atravesar tado, inm6dl, caliente aún, se ht\· de aquellos se plonlorén dos hilet·as 
este camino de obstñculos, n.!fombra llaba a.nte mi vista. Se habia at-ro de ocacias de bola fJ. ambos lados de 

b la cal'l'etera y en la misma l!ueu de do de espions y e.rizado de~~ rojos, jado desdt! lt1. ventana de la. bohardi· los_guot·danuedas existenles que sc-
encuentro al fio de mi jornada ol de- lla, destt·ozaodose el Cl'<\Deo contra el parau el arrecife de los poseos. 
scngano frlo, el tormento bonible, asfnlto de ln acera. Tul rerorm.1 palenlizo ró uno ~ez 
me faltar.\ el valor .. y seré cobarde. Al enter•use del frt\C<lSO de su mas el celo é inlerés que por· Lét'l.du 

¡Pobre amigo miol obra, se hauia suicidadJ. y Ja provincia tien.;, nue::.tt'O òtslrn-
La noche del estreno llegó. Uu drama conseccrencitt do otro guido omigo el seiio1· Trompeta. 
Eduard o no q u i&o asistir y entro- drama. -Du1·an le es te mes "en los dl os que 

se en un café ccrcatlo u.! coliseo, en- El mundo destroz:i ol primero y se expr·esnn, se celebrorén en Calú 
cMgàndon,e fuera <i connrnicarle im- no se cnteró dol último. luiw:•as ferios siguientes: :3 Btliiolus,5 
presioncs al finalizar c<\dt~ ac to. ¡Pobre Eduard o! Casserms y Coseros,:6 Amer, Bolse-

iQué not:hel Yo solo voy ú llorar alguna vez l'eny, Fr·otanyà, Monlleu y M.onclor, 
Cuanto de mas e3cogitio ra,l,{a eu el sobre su tumba, depositando en ell 1~ 7 Igualada, 14 Son Tlat·lo y Vtlonovu 

arle la prensa y la critic.~,csLaban en unn corona. de siemprevivtts. del Comi. 17 Anglés, Malgrat, Navola, 
h\ s~lo., moviéndose como ole<lje im- .. Polumós, Snn Quir·ico de Besor~, Y 

d d FRANCtsco J. E:-\T~VAN. Santa Pau . 15 Lérido, 20 Al'buctas, poncnte que pue e, en un segun o, Moya, Odeno.~San Felio dc Pollerols Y 
sepultar en s u:; a.r--anos al o. u tor 6 tlitlüí!iii'..,...;o;OI!I""tllti;;;iio'!!EEO!iL:;'t;±-;¡¡;¡;;;;;;;;;;;;~ ...... ~ .. ..,==¡;¡¡¡;;;:;¡iti....,.oecNïi! Sn'' Po l!·o de "Torrelló 21 Castelllcr-
eleva.rle sobre su :superticie. Eulasga- sol, 22 Espluga de Fr~ancoli. 24 sort, 

Estos recursos uo les bastan p1r 
completo para cubrir todas suR nece
si Jades; mas aquellos de que carecnn 
y ann todos, cuando permanecen va: 
rios dias en I?ovimiento y se alejan 
de sus depósttos y plantaciones los 
sath,facen sin el menor ries..,.o e~ las 
mismas tie~das y bazart>s ,i que me 
refer! en n11. carta anterior¡ a1i los 
compran, b1en por si mi,·mos, pre
sentàndose algunos desarmados en 
los pobla~os y pneblos, bien por 
otros med1os paclficos, cuando no 
ptteden 6 110 les convie rt,bar y sa
quear una de estas tíendas. As! su 
movilidnd es mucho mayor que la 
de uucstras tropas; no necesitan lle· 
var raciones n1 impedimen~a alguna 

lerins mnchos 1'eventado¡•es, gUStl.l10S Estado Sanitari o Tlli'I'Odell, 25 Tol'l'ellas, s Pol de Mat·, 
que no pudiendo volar se armslran 2G Olianu y 28 Bancal. 

¡;¡;;;:;;;~~s-;:¡¡;¡;~~;s;;~"""'""ïEX""' . .....,~ ..... =::::;e;~,.,;;,t, y muerden; satélites dc Lusbel que ..,.... -Ila sido nombr·ado comondnnte 

O d se ¡:rozan en la caida del bueno, en gene1·,:1 de la segundo división de! 

Como à los rebel des presen tados 
Íl n uestras au tori dades no se les ex i
ge rosponsabilidad, ui se les impone 

J 

fts rama s la perdición del grande. Ninguna cnfct·medad domina en L61·ida, Cuor·to cuerpo de ejórcito y goberno -
íiJ Comeuzó el primer acto y eE'só por el númci'O, a. no 601' el sat·ampirin, quo dor militar· de Tarragona. el generul 

. 'é d l ha tomn.do algún inc1·cmento en11·c la infan- de di\'Í" Ótl ·'on Fc¡·¡n1• 11 J"udenes ... todo movimienlo , exttngm n ose lllS- v u u b 
A cia, si bien no revi!llc forma alarmantc, Qu~. d icho sen de paso, do ~el a tn el rumor mas insigniticante. que- f Lé da pues tc1·mina avorablcmcntc en todos los csll.lbleC"er su I'Osidencia en l'I ' ¡Cu.íntas veces me babla ~cho llos ccntenn.res de seres concentra- casos, a no mediar ci1·cunstancias indivi1lua.- pues e$ la ciudad tiene otlcialme.nlud 

participar de su emoción al le1rme rou su imaginación ell la ~scena, Y lc~ ó de 1 égimcn que trastornen la honig- o un que no de hec ho, la copitultdll 
~lguna 

1
de las escer:as de su drtma, ni el gesto màs pequeno, 111 ~o.1 fras.e nidad de su cu1·so. de Ja segunda divi sión. 

e aque drama que él creara en mo-¡ mtís parca, podlan escapnrse t\ a mt- ~lguna yne~monia calaiTal y va.l'ias l -Aye¡· vistierr,n go la los tr:opas Y 
mentos de inspiración sublimP! rada perspicaz Y al oldo atento del ang1?1ll> dc.tdénhca nat~ralcza, cu unión de se izaron los pabellones nacwnales 

¡Pobrf\ Eduardo! imponente mónstruo. man1fc::;tac10ncs t·cumaucas agudas, for·man en los puntos de coslumbre. 
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EL PALLARESA. 

-_El Pntocio Episcopal y los Casas 
Con::>lsloi'I:Jies, usle!llnroll ~> ycr eol 
gadur·os y po 1· la noche sn i lurniuo
ron lo s fu cltudas, 

-Los et'e·:los timbrndos quo an
teanoche ó. las doce caducorou, po
drún ser cungeodos en los expende
dul'ins, de don José Ct·uz, colle Mn
yo r·, y de don Josó Vózquez. plozo de 
In Co11sli tuc1ón. 

Los pueblos que se surlan de la 
Ar'l'eudutariu en esta Cupitul harún 
ol cnnge lumbién 011 los cilodos es
la nco s y los r s tan tes de lo pt·ovi n 
cia. 011 las Adminisll'aciones subal
ernos ú que corTespondu n. 

-ÚiliTORIO: 

-:~n nlcoldfo tle esta ciuòiHl hoce 
IJúllllCU que en eumplimieulo da lo 
dispuostn on el or•tfculo 25 de la l~y 
elector'ol del Scnodo dc 8 de f'•Jbrero 
do 1877 el Ex_c mo. Ayuntumiento ho 
rMmotl o l_o l1stu que eomprentle ol 
.AyuntomtotllO Y cuúdmplo número 
de contr·ibuyer•les veci110S de esta 
ciutlo~ ~o n cosa obier·to, que pogòu 
mn)or cuoln de cont1·ibucion s òi
rectas en la misma, tos cuales tic
nen derecho ~ volnr compromisul'ios 
por·o la ele~c rón dc Senodor·es en el 
pres~n tc nuo, cuya listo se halin c'e 
rnunt~est~ en los bojos de las Cnsrrs 
const stonoles hasta el dfo 20 del ac
tual, ó. tln da nue puedu ser· exorni 
nado ) hace t· en ella las J eclamacio
ncs que se creon <lc derecho· advir
ticndo que lr~ n scu rTido dích'o plozo 
no se aLendei'U J'eclomaclón alguna. 

-En el. Botetln O{lcial de oyer apn
reco I~ c.u·cura 1· co,nvoconuo ú la Di
putncró ·, do cslu pl'ovincia 11 sesión 
oxll'llOI'dinoria pat·n el dla 8 del oc
tuul ñ los tres de lo taJ'de, fl tin do 
ncon1or soll i'O los actos tle los Dipu
tnclos oloclos por los dislrttos de Bn
laguer·, Soo do U1·gei-Sort y Trclnp 
Vwlln; dar cuontn y l'esolvm· aceren 
de los ucuer·dos nnteri(Jres tomado8 
por Iu Comisión p¡·ovitlcinl r·elocio
noi'lo~ con los ausilios que deban 
p1·esto rse o I proyecto de Sociedud 
del fel'l'o cunit del ~ogu (! t·a-Pollo
l'esa y acot· or lo oonvenienle para 
la terminación de las obr·os del nue
\'O Palnci<il de la Diputació o. 

Durante el dia 31 pasodo, no hubo 
l defudción ninguna en esta ciudad. 

••• Dur·onte todo ~I uiio úllimo de 
1805 fullecieron, 722 personos. 

-Para lo subosla de los obras del 
tr·ozo 3.0 de in sección de r~ar•,·etet·a de 
Balaguer· ó Ager·. qu11 se hn de celc
l.ll'll r· ~l din 4 de es te mes en la Di rec
ción genet·ul dc obras públi c~s. uo se 
hao pt·e~entndo pliegos en el Gobier
no ci vi I dc esln pro\'i nc i a, y pa ro o 
del lr'OZO 1.0 ue ljl sec(4ión <je Lél'ida 
ó SolTO ca, perleneciente 6 la en 1 r·ote-
1'0 de esta ciudad à Fl ix, quo tend r·ú 
luga r· en lo misma recho, ho entr·e 
gndo un pliego don Anlonio Al'gi lés, 
vecino de esta capital. 

-Lo Regente ha fir·mudo un de
creto oe Gobet·rwci6n concediendo 
exó meues en el Cuerpo de telégrafos. 

-Nuestr·o querido colega el Dia
t•io del Comercio de "Barcelona, ho pu
bli codo nyer· con motivo de la entr·o 
da del uño un nolol>le númer·o de 
veinte pó.ginns. en el que se viòne ó 
hucer un l'esumen completo y ulilfsi
mo del mo\'imienlo comet·cial, ltlet·a
r·io y arlfslico del año 1895. 

Felicitomos al ilustrado colega. 

- Iln sido ascend ida y deslmado ó 
lo Comntldancio general de Ingenie
ros de este Cuerpo de ejércilo, el ge
nerol dc l>t•igndo, que era, don José 
de LurH:l y O. filo. 

-Boy en el t ren coneo debe lla
go t· ó Tó rrega lo Comí~ión del Ayun
tomienlo de la ci udad Condol que ha 
de sa ludar, en nombre de Borcelono, 
ol eminentlsimo señor cardenal obis
po de la Seo de Ur-gel, doctor don 
Sol\ntlor Cosaños Dtcho comisión se 
detendr·ú olií y el alcalde sei10r Hius 
veudró. ó Létido, con .objeto de cum 
pllmenlnr al iluslre purpurado, r e
gresantlo luego à Brll·celono, por· ex i· 
gi t' su proseneiH, enll'e otros asunlos 
tmpot·loutes, la lleguda del mio!stt·o 
soño r· Novnno Hevel' ler. Lo crtado 
comisión. presidida po1· el ter11en te 
de alcalde sei10r So!'iono Sónchuz, 
su ldr•ó el vi ernes de Túrrego, acom
païwndo ol cnrdena l, tli r·cclamcn le 
pnro la Seo de Ur·gel, donde per'mane · 
cera duranle los dins de los festejos 
que deuen c.teb l'urse en aquella eiu 
dod. 

A tl icha comisión la acompañal'ón 
dos moceros un ulguucil y cinco:in 
dividuos de' lo guu rdi o mur.kipal 
montudu. F1gut'Ot'ú ademús el estan· 
dorle de la c1utlod condol. 

_ ¡ ,,teresn ó los mo~os que hoyon 
cumplitlo 18 uños de ~dod y a sus po· 
dt•es tutoresò cur·ado,·es enlet·ur•se,del 
Bando de lo .Aicultlio relnlivo al atisla
miento paro el próximo reemplazodel 
Ejército. 

-De once à tloce de esta mofiona 
se celebraró. en el salón <le sesiones 
dl} ta Excelenlisima Dipulución lo 
subos~o de ropas de coma y vestuario 
pura los acogidos en los ensos de Mi
sericordia é Inclusa· 

- Hemos tenido el gusto de reci
l.>ir lo Memoria sobre el plausible 
pr·oyecto de lo tt·aido de aguo redac
l~tdu pOt' lo comisión especia l del 
Ayun tom ien to. 

Po r· su extensión é inpor lancio 
q uer·emos oslutlia ria de ten i du menle 
antes de fot·mulor el julcio que uos 
men~ce oquel lr·obajo. 

- En el tren correo de Tarr·u_gona 
salieron ayer paro Reus los senores 
Fr eixn y Grau que vinieron ú esta 
ciudad acom pailundo a s. E. el Cu r 
denol Casuiws. 

-El Olrculo de U r ida celebró ayer 
ta r·de en sesión inougurol, abislieudo 
ol oclo bustanle público y olgunas 
S•. ño1·as. Presiriió el Sr. Simón y Po_n
lí , que lleyó un discur·so- MemoriO: 
leyeron los Sre:=:. Ar·ualdo, Claverol, 
IIernüu dez y Su muel Pérez alg unos 
trubaj os } se tli el'on con olio ¡.¡or co 
m enzndos los tureas l.lel Cl,·cu/o. 

-El reumatico que cansado de 
probo1· medicom entos ineflcaces,qu ie
r·a enconli'O!' leuilivo pura su tenible 
doleu cia, no de be li tu heUI' en en say or· 
e! trotomien lo Segquh, infolible en 
casi todos los cuso·s. por cr·ó tticos que 
seon. Jam é.s medicamenV; ntguno o
cauzó tan justu fama, en vista de los 
mar·avillosas curaciones con él ob
tenidos. 

~~n~ult~rio MMi~~-ijuirúr~i~o 
Pl \za de la Constitución, 26, pral. 

To los los miércoles de 3 a 5 de 
la tarde, S61'Óll GRATUITAl\mNTg viSi
lados los en l'e1·mos, ln n to acomoda
dos comò m e11 esterosos, de In poblo 
eióu y for·asler·os, que oquejen of6C· 
ciones crónicns y de los oidos, rtorlz 
y gh rgonla. 

Y loi:los los vier-nes fJ lo m ismo 
hol'o (dc 3 ó. 5) y en el mismo lor:o l se 
vi sitar{\ l aml.>ión GRATIS ú los que su
frun enfel'medatles de los ojos, de la 
piel y quir-úr'gicos en genero!. 4-15 

ZAPATERIA 
-:¡ DE G>-e 

Manuel Egea 
Botas Cu stof' ~ubollot·o 8'50 pesetos. 
Bótos itl. señora 6 idem. 
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LA JERUSALEN LlBERTADA 

puest.l. eu verso Cl\stellano por el 

CA PITLN GENERAL 

Don J uan de la Pczuela 
CONJ}I Dll UIJ&S1'R 

DE LA REAL ACADEM IA ESPAÑOLA. 

2 tomos 2 PESE TAS. 
Vónuoso en la Libreri& de SOL Y BENET 

~. t. ~~ ~aro~nlli ~a~aña~, ~n l~riaa 
Como ya decimnos, ayer maúa· 

nu. es tuvo nuestro ilustre huésped eu 
la Catedral <\ su entru.da. en el tem· 
plo tocó uno de los órganos, la 
March¡¡. Real. Asistió <i .los Divinos 
Oficios, eu los que tomó parte In Ca· 
pilla de música, sentandose bajo 
dosel en el presbiterio, y antes de 1 a 
misJ. illa procesión claustral. · 

Eu la I g lesia era. la concut·reuc.a 
numerosisi tna, habiendo asistido tam
biéu uua Comisión del Ayuu ta.wiento, 
cou todos los Ewpleados del .Muui
cipio. 

Pasó desde la C<\tedml al Semi· 
nat·io, presidiendo lu. solemne distri
bución de premios A los a luwuos de 
laa escuela.s nocturna.s de .la J u ven
tltd Uatólica. La fies ta r esul tó solem· 
no y bril lantisima, habiendo coucu 
rrido Lambién el Ayuntaruiento, la 
Diputación y otras Autoridu.des. El 
Sr. Puig, presideote de .la Juventud 
VatoUca ,1ey6 una razonu.da àlemorla; 
recitaron luego algunos alumnos di· 
versas poesias, entr e.ellas una eo ca
talàn el j oven Salvador Canals que 
fué muy ap 1A.Udidu., y se hizo entrega 
al Or. Casanas de un artístico per ga
mino. Su Emcia. pronuJ!Ció un elo· 
cuenlísitno y sentido discurso dc gra
cias, contestando al de la Presiden
cia. La or questa que dirige el Sefior 
I xar t , amenizó el acta. 

l'C'Il lcs .\u toridades, personas r rspe
t<\bles y a.lg11un.~ dit>tiu ,~ uido.s l:;cfloms 
de m:lt\ ciudad. 

La bn.nd<\ de l Regimiento úc Ara.
g~ n lo obsequió, de siete 1\ nuevo, 
con una brillante serenat<\, ameui
zu.ndo el acto de h\ recepción que es · 
tuvo t\túnadisimo. 

Durante totlo el dia dieron guu.r
dia de honor, a la puerta del Paln. 
cio, parejas de Municipa!es con tra· 
jc de gn la. 

SER VICIO S DE CORR~OS. 
EsrEDICION r.s. 

Lle"ada (1) Sal ida. 
o 

Con·co dc Mad1·id, . 
ld. de B u·celona. 
ld . de Tart·agona. 
Id . dc la monlaiïa. 
ld de Ft•aga . . 
ld. dc Flix. . . . 
I d. de los pucbfos seJ·
vido,; pot' peatón. . . 

12'30 t. :3 ' 15 t. 
1•()0 t. ll •i-:> l. 

12•30 t. 3·15 t. 
9'15!11· 4•30 l. 
9'30 rn. 1'30 t. 
9·30 rn. 1 '30 t. 

9•30 rn. 1'30 t. 

St:RVIC10S. 

El apartada oficial y pa¡·ticuhll' ~e en lt•e-
Ilo~ visitara el Prfncipe de la 

l glesia que honra, cou su presencia 
a Lérida, los principales estableci
m i e u t os de Beneticencia de la capi
tal, algunos templos y .los Conveotos 
religiosos. 

11 ga mementos dc:>pucs dc la llegada dc l&.s 
esped!ciones La « Li:>ta~ està aiJICI'ta de¡¡dc 
la;; 9 de la mailana. a las 3 de la ta.·dc, a as
llcpción de los 30 minutes siguientes a la lle 
gada los cOJ·reos. 

El b,\nquete con que le obscquian 
la Diputación y el Ayur\lamiento, se 
celebran\, como digimos, en el Salón 
principal de las Casas Consistoriales 
ú las seis de esta tarde. Asistiran Co
misiones de una y ott·a Cor poración 
Y estan invitadas todas lu.s Autorida
des, Diputados y ex-Oiputados a Cor
tes residentes en la capital y los Di
r~ctores de los tres diarios locales 
Ayer se esta.ba disponiendo el ornato 
del Salón en que se celebrara el ban
queta. 

En el tren mixta a Barcelona de 
mafiana., marcbartí el ilustre purpu
rado ~~ Tàrrega, desde doode, con .la 
Comisión del Ayuntamiento de Bar
celona que le espera, seguirà sn via
j e basta la Seo de Orgel. 
'1!<2ïñ1''7F" __ _ 

En el Aynntamiento. 
Bojo In pl'esidenc io del señor Al

ca lde y con asistencia Je doce conce
jales, celebl'ó sesión nyer el Ayunlo
mietllO ú pes•JI' c..le set· día festivo. 

Fuó oproi.Jntlu el ucla de la sesión 
anler-ior. 

Pasó ú infol'me de la Comisión 2.a 
uno i tlSlonda de don Francisco Sou
ra, solieitnudo aulor·izución paro ej e
culot· ol>I'US; y ll la Comisión 3.' otra 
solicilud de úon Anlonio Sabaté, pi
dlcndo per·m iso para esloi.Jiecu un 
depósilo doméslico de oceite. 

Terminnuo el c'espocho ordinario 
el señor· Alculde dijo, que hollúndose 
en Lél'ido el E. Cortlennl Dr'. Cosoñas, 
erolo ha bel' i 11 terprelado los sen li
mi en los de la Corpornción y c..le la 
ciutloc..l, usocióndose ó los agosnj os 
con que so le obseq uiobo, y qne no 
disponiendo del Li~mpo uecesar·io 
poro prepur·o t· los con,·enien l emenle, 
pediu oulorizueión porn disponer· de 
los fondos que ruera pr·eciso. Suplicó 
ó los seiio res Concejales que po t· la 
nol'l1e usisLi er·on co11 sus fumin os {1 

la recepció 11 que eu honor· de S. E. se 
dai.Ja eu el po!ocio episcopal. 

Y se levoutó la sesión 

. Notas oficiales 

BOLI!:TL.V OFICIAL.-E.x:tracto del 

núm. I del 1.0 Enero. 

Gobierno civil.- Circular convo
cundo ú lo Dipulución pl'ovinciol. 

Cit·t;ulur· reclo.mondo la co.ptut·u 
del so ldudo deser·tor José Bemardo 
VlloiLu.- ld. dispon iendo Iu forma
ción de pre::;upuesto udicionni.-Idem 
anuncio de subasta de modemsei1 
Tredós. 

Ayuntamientos. - Anuncios Je vu 
r ios sobre serv cios muuicipules. 

Ju::garLos, Cervera.-Edicto de sÜ· 
basla pura Iu ventu de ftncus propius 
do José Cisteró. 

Mililares.- ld . r·eclumnrtdo la cop
turu de Jutme Palaclu Tumel. 

Instituta pl'Ovinciat. - Auuncio de 
exúmenes ltbres. 

B~cuela no,·mal.- ld. itl. id. 

Notas del dia 
SANTOS UI!: HOY Saulo.j i\lacario ab 

y Aq;eo, Nat•ciso y Marceliuo. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de Ja provincia 
SeRVI CIO PEHMANENTE. - LÍ::RIOA. 

Los cct·tificado,; pat·a Ba1·celona y su I! 
nca sc admi ten de 9 a 11 '30 de la mailo.na y 
para los dcmús pun!OS de 9 a 12'30 de lA 
tat·dc. 

( '1 ) Las cartas con declaración de valores 
y objetos asegurado:; sc adrnitcn desde las 
9 de la maííaua hasta las t1 pat·a BaJ•celo
na y su Hnca y hasla Jas 12 pa1·a. cualquicr 
ott•o pu nto de destino, y puoden ¡•ecoge¡·,;e 
as consignadas :\esta capital dc 9 de la 
mail a na a 12'30 de la tarde y de 3 à 4'30 de 
la misma. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Pru·a. Bataguer.-Cochc dia.rio, sale de 

Un·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiïano.. 
O tro coc he, a la 1 '30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Pat•a. Fraga.-Cochc-COI'I'eo diat·io, sale 

dc la. Fonda de S. Luís a las L-30. 
Pat·a Fraga.-Tar·tana dial'iaa, sale dc la 

Po~:~ada de l ~cgc·c {t la J. 
Pat·a. las Bor{.'as -Tal'lana diaria, sale 

de la Po::;ada dc os Tr·e5 Hcycs a las 2. 
Ot1·a tartana dial'ia, ~alc do la Posada de 

la Bat·ca {~ las 2. 
Pam Motlerusa.-Coshc diac·io, sale de 

la. Posada de la Barca a las 2. 
Pat·a Seds.- Coche dia1'io sale dc la 

Posada do la Ba1·ca a la:> 2. 
Para Serós.-Tartana sale dc la Posada 

dc los 'f¡·es H.eyes a las í de la maiïana. 
Para Torregrosa.-Tartana ;;aie dc la 

Posada de S Antonio a las 2 tal'de. 
Pam Gr~nadella.-Tart.ana-cort•eo sale 

dc la. Po::;ada del Jal'din :i. lai '45. 
Para Alr,wnar.-Tal'l.ana-corrco sale do 

la P osada de José !bars a las 2, calle Ja 
Cabrinctty, núm. 29. 

Pa1·a Torres de Segre.-Tat·lana sale de 
Platn. de S. Lui! a fas 3. 
Para A lplcat.-Tat•tana sale a las 2 L:u·de. 
Aijúrds.-Tat·tana diaria; sale APa.ra 

las 2 dc la tat•dc de la Posada. de San An -
lonio ' 

SERVICIO DE FERRO-CARRILES 

Horas de llegada y s alida 
(MKfilOIAl\0 OK :UARIUO) 

De Lè rida a Barcelona CXpl'CSO ¡ sale 2'36m 
martes, jueves l s:íbado.. . t llega 7':i5m. 

De i d. A i d. (expl'eso) lun.es. ç sale 8,0i m 
tniút'Cole,; y viernes. . . . t llega 1'25 n. 

De iu. aid. (con·eo). sale 12'2! m 
· llega ;¡• :2o t. 

Id. id. hasta Cet·ve¡·a con un ç sale 4'46 t. 
coche de 3 •. . . . . . . t llega 8'38 n 

Oc Bar·celona a Lórida,expr~so sale 7'30 t. 
I unes, m iérc<>lcs y viel'lles .. (llega 12'24m. 

D~ iJ.. ú. i d. (expreso) martes, ç sale 4'55, t. 
JUeves y sú.uados. . . . . t llega 9'56 n . 

Dc Zat•agoza aid. (cot·reo). . .¡ ft~~a f~~~G~ 
Tren de carga con un coche de sale G•Ol m. 

3.a salido de Cet'\'et-a a las .. { llcga9'39m. 

De Lét·ida a Tarragona (correo) 'lsale 3'50 l. 
llega 1l'20m 

De id. à id.¡mixto). ¡sale 8'30 m. 
· 't llega 9'5 n. 

PARTICULAR DE <<EL PALLARESA• 

~WADRID 

1. 0
1 3'45 lll. -Núw. 015 

Telegrama oficial- El gen e· 
ral Suarez Valdés alcanzó el Iu· 
nes a la retaguardia del cnomi· 
go, causandole dos bajas. 

Fraccionóse la partida ha· 
ci_a el Norte de Cuevi tas, diri
gléndosc unos aTabaco y otros 
Macuriges. 

El sabado las columnas de 
Badóu fuel'te de 300 bombros y 
la dc Padtós do 200 butieron en· 
tre Ventas y Figuani a Ja par· 
tida Rabi y otras, durando dos 
horas el combate,causandoles 18 
mnertos, teniendo uosotros 8 y 
3 oficiales y 42 soldados h~ri· 
dos. 

Las partidas fuet·on disper· 
sadas completamente.- A. 

1, 4 ·15 n.- Núm. 0.12. 

namcnte en brazos de ella, pro
duciéndose una escena que im· 
presionó vivameutc a la con. 
currcncia. 

2, 12'30 m.-Núm, 063. 

El general Suarez Valdés 
ha dispersado por completo al 
cncmigo en Cnevitas.haciéndolo 
dos mucrtos. · 

1Htximo y Maceo con su 
gentc huyen, dirigiéndose à Bo· 
londros, siguiéndolcs persigni en· 
do dos batallones.-A. 

21 '10 m.- N,0 077 

Se d1cc que al cabecilla Clo· 
tildo lo mató la columna q no 
manda el general Prats. 

lla sido atacado un dest<:tca· 
mento dclregimiento de Canta· 
bria El cabo que lo mandaba 
contestó intimandoles y que an· 
tes moririan todos que rcndirse, 
comcnzando a defenderse, r eti· 
rftndose Olt ton ces los ÍllSUl'l'CC• 

tos. 

2 2'25 m.-N.0 085. 

En Guanayana la partida 
Mia, acometió a la Guerrilla 
delrcgimiento do Cristina que 
manda ol capitan Martín, quien 
al rcCibir la intimación do ren· 
dirse contestó que sn vida y la 
de los soldados que maudaba 
pcr tenecían a España. 

•rrabóse una lucba desigual, 
llegando la columna Perera en 
auxilio de la gnerrilla , y fn· 
gandose a s u vista el enemigo. 

2, 3'15 m.-N.0 098, 

El viernes marchaní a Bar· 
colona por la línca tlo los .Direc· 
tos el ministro do Hacienda se· 
I\or Navarro Rever ter para inau· 
g nrar las obras de la nu~va 
Aduana. 

Es en absoluto inexacto que 
en el Consojo del sabado se 
acuorde ni se trate siquiera de 
la disolución de las Cortes. 

En París a Vitrac autor de 
In. 1 is ta de panamistas y a q nien 
1:.0 supuso fugado, presentósc à 
los tribunales , dej ando en Bélgi · 
ca documcn tos importantes y 
dcolarando que la lista la cogió 
del espedientc oficial. Asegúra· 
sc quo cste asunto se complien.· 
ní.. Ha fallecido en Vig·o ol ge
neral de división D. Hipólito 
Llorent.- A. 

1, 11'40 n.-Núm 068. 

El titnlado Gobierno revolu· 
cionario se ba internado en el 
Camagtiey oscoltado por la par· 
tidade Roloff. Maximo Gomez 
ba llamado hacia la jurisdiccióñ 
dc Matanzas a Carrillo con 1500 
bombres. 

El cabecilla Bermndcz que 
se distinguo por sus malos ins· 
tintos ha mandado mac~otear y 
ahorcar varios paisanos indofon
sos.-A. 

1.0
1 10'55 n.-Núm. Oò6. 

Se ha decretado la requisa 
dc caballos en las Villas y Ma· 
tanzas al objeto de privar de 
movilidad a los insurrectos. 

Cerca de Navn.jas sc ba visto 
merodear la partida que capita· 
nea Mia. 

Ha llegado a la Habana el 
batallón de Zamora.- A. 

1, 11'51 n.-N.0 067. 

El general en jcfo ha rüfor· 
zado la línoa uel Adra y su unión 
con Reyos para evi tar que los 
insurrectos se refugien en los lí
mites de la provincia de Matan· 
zas . 

El solon es tabn odoruodo con 
buen gusto. 

U n sex teto ej ecutó escog iJos pio · 
zas duruule el ac to. 

- Aye r se expid ió un lelegramu nl 
Sr. Hius y Budía, Alculde de Bul·..: clo 
no, ill\'llllndole ó. que asi:;lu ni bou
quetc de eslo tarde. 

Pl)r Ja tarde visitó S E. las es
cuel as dominicales insta.ladas en el 
mismo Pa1a.cio Episeopal donde se 
hospedu., y donde recibló después 
grau número de visitas de h\s dife-

Seo de U1·gel, Limilado.-Túrrega
itl.- C.:o t·v~ro id.-Bolaguet• id.-Ar·te
so de Segre id.-Pons id. - Oi inna 
id -Bellver· id - Pobla de Segur· id.
Tt·emp idem.-Esterl'i de Aneo ld. 
Viello id.-Orgaíiú id - Geni do la 
Sal id. -Solsono id.- Gt·anudella id.
tsonn id - L és id . 

La célcbre doña Rit,\ sc ha 
fugado del Hotel Colón, llcvú.n
dosc los ropas y deja.ndo tan 
~:~oio nn piano que no lc per· 
ten.ecia. 

Un t niente dc caballería 
bailando on un Circulo mercan· 
til con su novia, murió repcnti· 

Los batallone~:~ dc cazador es 
d~ la IIabana y Alfonso XIII se 
han t rasladado a F ucar .- A. 

IMPRE:-.TA DE Sot. v B~:>:ET 

MA YOR 19, BLONOKL, \} y 10. 

LERIDA. 
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ffi~190R, 54. ~ J . 0 '8 ¡€ 
Para 1a temporada de invicr!!o se 
ha rec:bido un variado srrrtido de 

H B « n o z H + mmJOR, 54. 

TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formasJ clegantísirnas y sumamenLe lnuatos. Solidez en la confección y excelentes géneros. 1f~~AJES il MEDBDA PARA CABALLEROS • ~GENER OS DEL PAlS Y EXTRANJEROS { 
( :MR_t GEORGES EGKERT I 

I • • ESMER0. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 

AR 
Tan couocido es cstc prodncto en E~pafia y en América que no necesita comenta.rios . Los cons nm idorcs dc I NIS lc han dado la importancia quA mereco, preg-ona.Hclo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. Qnien ha pro bado el ANIS VEL Pll AR, lo toma diariamentc, llegandolc a ser indi~pcnsnblo, pues sn imuejorable el aboración y cscojidos componen tes (alcohol dc vino pnro, aznear, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similarcs. El ANJS DEL PILAR es conY<micntc l1ast.a <Í aquc11as personas cuyo estómago no pcrmitc el u:;o <le licor ninguna; constitnycndo para ellas una bebida altamenta higienica y digestiva; como vicne jt~stiiicado en los signicntes analisis. 

O ::BTR .. 'I1IFIOADOS 
El D:rec~or del la\,orn!trio r¡uimit:o mtmicipal dc 

Znrn~fi17.1\: . 
e t 'fi I I - I I J . ~I er 1 co: que n I]IUCl>trn dt;. . ngnnnlleul"! A;\IS DEL rlLAR. ptcbeutntb eu e~le lahor·ntorio por dt n 

Ramòn An·uf~t do Ltricln, lm dndo mcdiuute su nutíli· 
!lis qníruico, ~1 resultntlo ~iguiente: 

Es iucoloro, uentro, tlo rnbor ngmdaLic y sn dcu
sidacl i+ 18° 1 '007 Eu un lih·o contirne: nlrolrol tm volnmeLL 412 cc. ~ncarosn 188 g11uuos ccnizns (~ales) 
0'042 gromos, agua 469 grnn10s, nceittS ese11cinlea, cnutitl tH! indeterminada. • 

El alcohol obtenido mediaute destilacióu fracoio
uadll , nhusn eu presencia de los renctivos np t·opindos, !ns reacciones cnrnelerístirns del nlcolrtJI etílica. 

La mue8ll n 6. que hncía referenda lo~ dntos que prcc<•den , dcbe consi<lemrse bu. un. 
Znragozn í1 26 de Sepliemhre dc a<Jl .... V.o B. O El Alcalde, E. A. Sala.-El Dirfctor, Dr. H. Gi

m eno.-llny 1111 sollo que tlice: "Alcaldia Constitucional d e Zaragoza " 

Laboratorio central d e analisis q;uímico y micogràfico-Barcelona. 
Prn.cticatlo el n.nltlisis do ut1n muestra de ANIS 

DEL PILAR que nos h·t sido presentndo por D. Ra
nw.n Arrufat, fa.hricnnle de licot·es de Lél'ida ha dndo el Higuiente rc~nllado: ' 

lt~t·oloro, sn bot· \Jgt ndnble, rcncci6n neutra d~mi. 
tla.l corregida tí. Hi• l,007. Coutie11e por lill·o• ¿lcohol 
grnmos 4.23'5&; sacarosn~¡ g rnmos 195'4.7; ngu~ gramo~ 
371'02; nceitès, e~euciole, grnmos 5'75; sales de pota
sa, ~osa, et1. grnmos 1 '213.Contielle Ell 0'52 por 100 de cen1zas. 

Elnlcohol obteoiclo de &u de~lilnci6n es incoloro 
de oler aromntice ngrndnhle ueutro al ~npel de to/ nnsol, y pot· eus rencciour~, nrum tslnt· excnto pot· 
cempleto dol llnmado Aceitede /'usel, 6 ~:~en del nlco
hol amílico mezclado cou el hutílico, propilico ennntnieo, ete., cuyo nceite suele hnllnrse en los al~oholes industrinles y en los mal l'ectificndos. 

No contiene sales ela plomo, cohre, hierro ni e!!lttl'io. 
Por cuyo motivo e&le anisado dehe considernrse 

co~o dc superi.ot· cnlitl:al l:wlo por In pnrczn de sua pr1merns mntertns, Cl11t11tu J'U< PI r·~1ucro y cui,]utlo seguides en su elnbot·ncitíiL 
Barcelonn L 0 de Mayc• tl~ 18::5 - Narcisa Truille t, farmacé utico.-Ilay un ~ello quo se Iee '' L a

boratorio central.-Pelayo, 20.- Barce lona." -Hegistrado al uúm. 780. 

Don Ram6n Codina Langlío, Do ctor en Furmacin P;·ofc.~O I' del lnborntorio de medicina legal, de )a Au: dtenrll\ de Dnt·celonn etc. etc. 
~ertifico: que ha iustancia de D. Rnm6u Arrufat nb t'lcnnte de ¡·e . d L • 'd 1 . ' 1 Ot es e en a, ta exnmmndo el que 

duhorn cou la tnnrca ANIS DEL PILAR que presen
t~< los siguieules cntactet·es: 

Incoloro, neulro, sabor dulce y nromlttico, densi
tlud a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitros cúuicos de nlcohol, 186 gt·nmos de sacnrosn, y cnnti
dnd iudt~terminndn de sales y aceites esencinles. 

Del resultndo del anñlisis se deduce; que el alcohol 
emplendo, esta exent~ de los nmílioo, propílica y butílico, y de todos aquelles ouerpos, que acostumbmn 
acompnñat• 8. los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufrido una pe1·fecta pudficaci6n, y 
!ns dem ns substaucias lnmbién son de superior calidl\d; 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL P ILAR, una be biela 
de un sabor agt·ndnblenl paladar, higiénica y digestiva, tomada ft. d6sis conveuientes. 

Bnrceloon 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co dina I.anglín. 

Colegio :Médico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de IIigiene del Colegio Médico-Quirúrgico de Lóridn. 
Ce rtifico: Que el licor, dnnominado ANIS DEL 

PILAR, elahorndo por elindustrinl D. Rnm6n Arrufat 
de Lól'ida, esta preparndo con Alcohol exclusiva-men te de vi no. ' 

Lo esmerado cle su elabornci6n, su sabor agrnda
ble, In pureza de sus componentes, y el que estos ten
gnu eu alto grndo propiedades tóuicas y excit:mtes, le 
nsignnn un valor como bebib higiénicn, que basta pue 
dc sot· rer.omendablo, tomaao cou modemci6n, eu los 
ensos de ntonin del estómn~ y dehiliuad genernL 

Y pam que conste fi\'mnu In presente en Lét·icla, 8. veinte y uueve de Mayo de nil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, l'rancisco Gomez.-El Secretaria, J. Vilapl ana. 

Leido el nntel'ior cediftr.ndo en sesión celebrada 
por ol Colegie el din de lt~ fcdut, h1tsido aprobndo por 
unanimidnd.-Lérida 8 de Jauio cle 1895.-E/ Pre· sí dente del Colegio, Joaquín Bañeres. - El 5e· ('I'Ptario general, Juan Llor ens. 

El anterior document,.,, CO!cuenlo. fic lmente con el 
originnl que obra. en la Sec1·et~rÍ11 de esta corporaci6n, 
de que certiftro - Jua n Llorens.-Hay un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quinhgico de L é rida." 

El infrnscrito Doctor, Pt·of~or Clínico de la facultad de M~:dicinn de Dnrcelonn. 
Certifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 

licor de mesa que elabora D. Rn.món Arrufat, de Léri
da, esta indicado, como cxcelonte lónico y excitnnte 
del funcionnlismo digestivo, en el tl·atnmiento de las 
dispepsi1•s comecutivad 6 la disminuci6n de las secre
ciones del estómago 6 la hipOt¡uinesia con relnjaci6n 
de IIUS paredes, y a lll!tndos generales de deLilidad. 
Dnrcelooa U Abril 1895.- Manuel Ribas P erdigó. 

DESTILERIAS DIE RAMOkM ARRUFAT 

~~~~~~·~~~~---
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CA~LE MAYOR, 19 Y 20 ... MADRID 

DEFÓSITO EN LÉRID.A 

JQSÉ SIRVEN-r · É ~HIJOS .o:\ 

" , 
..... ~~~~~..¡j~ ....... ~ ....... ~~ ...... ~~ 

Píldoras antiherpéticas-SOLA ~·· 
~ Son un poderosa depura tiva y reconstituyente; curan los herpes (bridlls) sarna, granos, erupciones, úlcera•, e•crófulas y enfermedadea crónicas de la p¡el. 

~~!f~FBs ~ laqui~ia 
~ lt ~O S É IJA F O N T S ~ w¿qN~ ~ ~o ¡ 

~~fi + 
Especialidad en maquinas para molinos harineros.-fJ ~ 6 Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

f) t fi tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por lOO, garan
tizadas por un año, su buena .: .:trcha y solidez. 

-----------~---------

P~~~o de I?ern~ndo, 30~ - l.t€RIDH 

EL PALLARESA 
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