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PRECIOS DE SUSCRtPCIÓt't DlRECCIÓN Y REOACCION: rf!AYOR, 42, PRAL-:---__,.._...1 ¡t PRECIOS DE LDS AftU~cso~ 
Un mi•, 1 pe11eta &o cl>ntiinO'.-Ties meses, 3 'pental 110 ()óntimos en Esp&ñ& p&· AdJillnistra.oión¡3re J S !lL Y BENET, Mayor, 19. U ¡ Los su~criptoros. . 6 eéntlmoa por llnaa on I&~.· phm v 25 ()Óntimos on I& t.• 
¡anllo eJl.l& Alhnini~t~allió»,.Qrando ••t• 4 peao\a' t r imestre. Los original•• doben diri~rirs& con .ot,r~ 1, 1 uireotor. Los no •nseriptorol. 10 • 30 • • 
Tre• mtte•, 8 pta.1,-Seï,s ~eaea, 111 .id.-Un &lip,f!~iu.lin Ultrnlnt\t Y Extranjero, T'O<\o ¡0 r efor onto A. auscrJp•:"r.c•.e j &nnncios, é. loa Sros. Sol y Bonet, Imprenta Lo$ ()On:¡unic~<rloa A. preelos con\'anciona\e¡¡.-Es'lu411Ae de <lafttncl6n orcliDMÏ&Ii 6 
Pago antiolpado en me~é.lieo, aoÜ~s ó iíbrA~z·~·· f ' " J ,Lilit•H&, M"yor1 111, I ~ ptae., <lo m&yor ta.mat\o do 10 il. 60 .-0ontr&tos ospeuinlu p&r& loa a.nund&n,teo. 
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~W,~~~ ~O?O ~ON:~U~O: F;;~~ I~~ ~·ÈN. T~~os~ .. LOS ESTABLECIMIENTOS. LOS ACREDITADOS 
1 

COMPAÑIA DJ1}L FERRO·OARRlL, ~ 1 

·~ Dl: 

Lériq~ . ~.I Francia ·~or el Noguera-Pallaresa· .. .. 
. I 1'. . 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSlÓN 

Pa-go de di l'itlendo:; pas i vos: 
15 fiOt•, lOO el cst~·· ~U3ct·itb 7000 accio

ne:;, dctlidndose el Ïf!lP.Ot'te dc e;;to dí,•idcn
do ú la cpnstitución d!fl depó:;ito ¡¡r<nio p:,Lt'd 
sQlici.!at• la ;;ubaslll.. ' ' • 

I) lb por 100, innïediatamen{e l de?.puc:> de 
ollterlido. la ooncesióu. 1 • 

iO P.Ol' 100 en 'i dividendQ$ de 10 po1· 100 
cada ~no, dcl:Jicndo m~d.iar· pòr 

1
Jo mcoos 

tt·c:; r:nc.,c;; cntt·c'cada dt\'tdendo. 1 
• • ' 

1 

pr sc tas 
I El OOI'C\'Íltl' con:;ider·ablctr; ~m te êl rcco

t•ritlo, 1e n:;cgut·a un 1, rllli co collbider!lble de 
mornancia.,¡ y ''iàje¡·os, adcrnú~; del inmen:>o 
de¡¡arwllo r¡ue 4 :>u favor, hau da tomar· las 
u~mc•·a,; J'Ï<(U~·Z;l:> l(UC en minol'ia y rwucluc· 
to¡; forc:>tale::; posce la rcglón s u hp i reu aiea. 
cenl•·al "' ' 

1
' ' 

1 

(. •• J 

Casa òe saluò òe S, Nicolas òc Bari.--LERIDA 
(frente a la estación del f~rro - carril del Norte) 

Gabinete especial 

par:a GI lrnlamicn- ) 

tir dc E~FÈR~lÈ· ' 
del 

D. Francisco Gómez •-. 

I~ I ~:T;:.>:!;~,'\!'~1<: 

Consullorlo Mèdic 
0 

HO RAS 

' pe 11:11 ~ deHG. 
I 

Gr·ali:> a lo;; po-

llr·c,; los j u en•, por· 

¡a. t:ll'de. 

A8istencla à pal'tOS 
llabitadoucs in

dc¡,c,\dicntc:; , cles

tinadas CX<:lusiva-

mcnlc à c,te objc· 
' lo y :i las ciofcrrn~-

Si no :!e obtu\'Íei'à la conccsión , se- de
vo\verú Jnte~J·o a los accion.isua ol oimpor•to 
del ~rimer· drvrdendo Jc¡;embo!J>adt>. ¡ 

E>~la l!nca csl:í a¡;lo•·i~ad,\ por· la lcy 
dc 23 ue ~ulío de 1889 y con ven lo.; 'irHe•·ua.' 
cionale:> elltl'c E:>paiio. y F,:ancia~ dc l:J ·de ' 
Fo~~~~·o do 1&!5 y 30 de AbHl. de 1894 • 1 otJ•o::i padcciniien· 

I ran e oto!-gada pO!' el Gobtl.:t·ll~ c,;r>niiol . . 

E!iflC•¡ferro-èarr·il. cuyo tr·aye~lO de!jde 
Lérlda 'a la rrontet·a fr·an'cesa, tJè'ne la 16h
gitud de lf>6 ldlümet OS, tiene jlOI' ÜhjetO fu
Oili(U \.3 comunicaci6o e.otro las prto,·in
ci~~» d~l litor·a.l mcdiwr-rúnN y del celllro 
dl} E:spaiH1 çon lÇ>!l QeRaL'tamcrtl<lS l'rapçc¡¡Q~ 
del M odíocfta y con Pàr~s, es una ;;ccclon dc 
la gran ,¡a iut.Jr·contincntal Par•iò CnHabe
t1n·OrGn. 

w¡a s~,;ll ,·encióo J~r· kilómet1•o de GO Ol>U pa- ¡ to~> del apar·ato r•c:>-
set:ll>y de 1ot.P:S.40,~~rno.ant~ipo. 1 • • 1 

' '. • • 

La.; su.,;cppclúJ!Ci' !;e r·ccjl.cn en la.~ oú- pwator·ro. 
cina:; de1 Comité'Jcjccu·tivo dc );L Ju11tu Gc:.-
tot·b.,_in~tala•la:;·en et r>a:t~cioo~la t~lu.uta¡êic'Jrl Cll' oiea especial 
provtncral. y en los· cortlllê::; de pa,·t¡do. úl 

En la~ mismas olièinas, d~ 12 ñ ' l, y de 
G ¡\o t;C l'lluilitaJ'ñn PI'O:~pecto:S y cuautos 
datos y noticia::; pucdan intcJ•e,;nr. 11 

l Jl.. 43 

f"oa que sufron Dig&stiones dificiles, Acidez1 lnapetencia, Vómitos Diarreas 
crónicas, Anore::Eia., Anemia y Dolor de e$tóm.a.go obti~>uen la cnrae'ión ràpida 
y el alivio inmediato nsando el , 

I 

n uELIXIR Clorhidro-~épsiQo MALUQUE:R 
( ''"( I I 

r 
' li h r 

TOt'{ICO-OLGESTIVO-REOON-ST~TUYENTE J 
I 

1 Su uso es indlspensflble en las ~onvalesc~nciaa. I 

Ee el mtjor l-'eè().nstituyente d~ los 11ifl.os y ancjanQs, Y. el;l 
Debihdad general 

liQdos los o~os 

J :Pr~cio de la bo\ella 3'50 ptas. 'I 

DEPnstTAIIIÓS \ Y.ADI-~ID: D, Ra.n16n A. Qo!p9l, B4\,L·quillo., 1 y .Al cala, 49. 
1 .., · (:&ARCJJ!LONA~ SociodB¡d J<'armacénti<Hl. Espafiola, 'l'allers, 22. 

De venta.: En Balagu.er D. J OSÉ GRAELLS, Tr~mp, FARMAClA. DE SOJ.JÉ
Pons, F"Aft?I~ACIADEAT.EÚ.-Tè\rrcg~, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13, LEfHDÀ. , 

I 

.flabitll.Oiones dP. 1.' y 2.1 cla:sc Alimeulación apropia•la :i. las ncc,~:;idadcs -c:;pccin.lcs dc 
cada enfcl'mo. s: 

. ~ ~~~ a~ricult~r~~ ~ in~u~trial~ò 
• I 
t.."JJ:.J.:.'<'.lw>'..J.':~~"<'V*.t'~~·~~· ···""~ t)l. 
)((.'~~:--~7":-~-7:.· ~ :.<"Vv~ "1C~ ~tA:J...l;r. El., 

f ~ 

~.~ ~··· ~~ 1.' ~ - r .' ~ ~ ' TaHer de col).stt~uccjón. y r eparaciòn ,., l 
de maquinas pat•a la agrlcul- ~ \l~ .. ~ 

tura é industria fcl I'J.-.. 
*mt* ·~ 

SOLDUGA 11!) y e BALAGUÉ ~ ' . EJ, N!ÑO r ;~ 
I Ram~~::;~:do, 46 ~ RICard o I!Jars y Farre ~ 

~.. Dejó de existir ayer a los ~~ 
(1~ 5 años de edad. ., 

~ - ~ 

D. Canilluu Jover Salailich 

l\l¡~quinos de vapor, turl.linos, pr nj 
sus hid i'ÍH.\liqns, y de cugrtlllujes C$
pecioles !JUra moli nos de acei l.:, !Jorn· 
bas pn•·a todo~ usos, malocates, no
ria~. (nOUnos de toòos closes, ~rans-

J misiones y todo lo relnli\'O ó mllqui
nos pora Iu ogricultul'fl é iuduslrio. 

~ nos, ubuelo, lios, p•·imos y de-, 
~ Sus ofli.gitlos podres, hcrmn· ~~. 

~
.!< mós pal'ientes ol parlicipn•· ó ., 

~ MÉDlCO .,¡.. 
EJFERME.DllliS DE LA MATRIZ 

Inslalocióii d~ mcli11o.; de aceile 
con pren~as hidrflulicos'por los o<;le-, 
lanlos més perfeccionados y ecouó
miqos. 

Inslf}locion de fó.bl'icoo da extrac
ciótl de aceitede orujo pot· el I.Jisul
fl\:1:0 de c~;~ rl.>üno con pro .edimienlos 
eapecial~s. 

sus omigos esta tlesgrocio, les .~ 
~ suplican se dignen asíslir ol en· •• , 
~i ti e:To ci\11 del cotlúYer que se~ 
!· verilkora hoy li los tres cte Iu .. 

tarde. ' 

TARJETAS ~;¿~~~~~ 
por lo nuevo, variada y elegante. 

TARJETONES por11 oulol'i~odes 
y corporoc1ones 

pro Ria s paro feliciloeión dea ilo nuevo. 

UARIAD.ISin.•o slft·Lido de fe~cita-
111 c1ones prec10sas. 

So. RPRESAS reli~iosos y de lodns 
clase$, dcsde 10 cén

timos 
Ve a n el m uesii·o t'lo que eslú ó. 

diSROSÍCÏÓll del púl>lico 

tn la Ub t'ria d2 ~OL Y BE ' ET 
Muyor 19.-lÉRIDA 

LA JEltUSAtEN LIBEHTADA 
-( OE )-

ToRCUATQ TAsso 
pues ta en verso castellano ror , ol 

C.-i PITA.V GENEHA.L 

Don J uan dc la Pczucla 
I • com or. cu&sl'K 

DE LA REAL ACADEl\I!A EgPAÑQLA. 

2 tomos 2 PESET AS,. 
Véndeae en la Librerlade SOL y BENET 

¡• 

Aguas sulfurosas. 
Se p•·eporan al insl<lll'e con el 

AZUFHE LiQUIDO VrTLCA~lZADO 
DEL DR. TERRAOES, ffiiiY ¡·ecomen
dado pot· los señores mé<licos. Es el 
que mejot· cura los III!.RPES y toda 
cia se de humores irritacüJn de ta san
ore, erur•ciones crónicas, acrimonias 
etc. T'omando un rraseo, que vale 1Ò 
Ries. sale ó 2 céntirnos po•• vnso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa l udables 
efeclos no se haccn esperar. 

Pt!ede tomayse en c!-!olquicJ' epoca 
del a no en bebtdas, banos é inhalacio
nes Nv sonobslúculonielcmburazoni 
In tu eta ncia. Ni ngún herpético esc ro· 
tutoso ó sijilitico Cl'ónico se hÚ a JTe
penlido jamós de tomat· el A~ujre U
quido del doclut' Terrades. 

Véndese en las buenus furmacios· 
y en B<.tr'cclooa, al po•· muyo¡· eu lo~ 
principales droguel'las que provéen. 
a los farmocéulicos. 

Para r;nós iorormes, dif'igirse al 
DR. TERRADES, culle de la Univer·si
dud, núm 21. pt'incipal, Ba•·celonn. 

Consulta diaria gratis a los pobres 
M1.Y0R, 8.2, 2.•-LÉRlDA. Esln cQ~o y única en su closa en 

Lérida ofr~ce g¡·aluiltlmenle consu l 
Üo:fit A ~I1J.'A QuiN 1J.'AN A tas é i ustruccioues sobre aplicacio· 

nes mecón~c~s à la agricultura é in· 
B•J• la &dl~leiia &t Nlra.;sra. del Caratl 

I ' I 

· ~ 

dustrh!. 1 5 15 

Plantío olivos Arbi~uiues 

~ Léridn 7 Enero de 1896. 

1
.~ Ca::ll:~~~~r:;~la, frente al ~ AcadBmia Practica Mercantil 

mohno de Famades. ~ . Calculo mel'cunlii.-Teneèur·Ia de 
NO SE REPAfiTEN ESQUELAS ~ ltbros.- Correspondencin comercial 

1 ~ reforma de lelro. 

t~A-'-S.~*~~~*~~~~~~~ San Antonio 42, principal. 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha traslodado su bufele·despacho. que 
ofrece, li la Plazn de la Paherla, a. 2. 0 

i. f 1 • ü .a& !i 

AMI~ DEL Fl~AR 
Véose la cuorla plana. 

En tJOcas lecclones se puede opren•' 
de•· (I cortnr toda close Cie prendos 
para inte1·ior como exle•·ior y con
reccionar veslídOS, obrigOS var'IOS, 
como lombién cue1·pos sin pinzas ni 
coslurns pa ra seíioras, senorllas y 
ni llossin necesidod de construir ves· 
tidos de pape! pora dicha enseiianzn. 

Hoy closes especiates pora cat·rera 
de pi'Ofesoras de Corte con Ululo . 

Se admiten pensionislas, medio 
pensionistas y externa$. 20 SO 

Calle Mayor, 108, 1.0- LERIDA., , 
1 

I 

APRENDIZ Su gobi-
JOSÈ GASSÓ 
~ 

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Genê y Snñè) 

Se necesila en lo fàbrlcn de pastos 
pot·u sopa do J. Llol.let FOI'I'ÓI!· 2 4 

'AP,REIMDIZ· 
Se necesha uno 

diario. r 
Esquelas de defunción. ~~i~7!~ 
en 1Ia IMPR~NT.t\ DE SOL Y llENEl'. 



EL PALLARESA 

Notas del domingo quiaràn al público es muy J!>Ciigt·oso 
ir t't un sit10 en que actuaràn torm·n.s 
y no sc tienen preparn.dos _los toros .. . 

Con motivo de ser domingo y ba
bor becho un dia primaveral, los c:ir
cu los politicos han estado muy desa
uimados pero los pocos o.sistentes 
que a ell os ban concurrido hau co
mentado mucho el telegrama expues
to esta tarde en la ?residencia que 
publicamos en otro luga.r, sobre todo 
la par te que se refiere al paso de los 
insurrectos por Guara media hora 
después que la bizo la columna Echa
gue, pues no se comprende que es
tano vigila.das por nuestras tropas 
las inmediauiones del punto citado 
pasaran los rebeldes cerca de elias 
sin que estas se lo impidiesen y sin 
trabarse luchn. alguna. 

Aún que llego con algún retraso, 
como la mayoria de los trenes dc Es
pana, empiezo estas notas dcseando 
:\ los lectot•e:¡¡ cfelicidadcs en el recién 
nacido ano de 1896• que buena f<l.lta 
nos haccn, teniendo en cuent1~ el es· 
tado do desventura. on quo IlO-' dcja. 
su antecesor. 

¡{ndudablemente el carlelito es el 
colmo de la> atracciones teatrales 
con vist,as al circo taurino! 

Ró:\lULO 1\Iuno. 

--EE 

A propósito de Transvaal 
Pcro por lo visto no soy yo solo 

el que anda retrasado eu esto de fe· 
licitar, por que aún colean las tarje· 
titaa de aquellos que no han podido 
encontrar aún a los veciuos de sus 
respectivos domicilios pn.ra daries el 
Sablazo aderezado con m:.í¡,¡ 6 menos 
ripios de ocasión. 

Y hay casas sitiadn.s por los feli
citadores eon màs pracauciones que 
se vigila La Trocha toniendo que re 
huir cualquier encuentro como bacen 
los insurrect os, con ;la desventaja de 
que no tenemos manigua como uque· 
llos para. podernos esconder durante 
la. época de los aguinaldos. 

¡Qué hístima, no poder emplcar en 
Cuba este considerable número de 
sa.blistas de Navidad con el arma 
siempre en <lisposición de dividir a 
cualquiern. y sus indispensab les ver
sos mtl.los capaceR de hacer màs daúo 
que todos los explosivos juntos! 

* * * 
Toda la etervescencia de Jas de

nuncit\S Cabriilana ha quedado redu
cida., según parece, i la fa bricadón 
de un aguardiente especial que bl\11 
cxpuesto en las tiendas de ultra.ma.
rinos con el rclrato del marqués por 
marca de fàbrica, a.uisado que se ex
pende en todos los cafés menos en 
el de Platerias, indudablemente. 

Cou este nuevo giro que hau da
do al as un to to dos podrem os inspi
?'arnos en Cabrifiana para acometer 
grandes empresas y tenerle basta en 
el aparador para librarnos àe falsifi
caciones alimenticias. 

.'l.bora lo que puP.de ocurrir es que 
nos den un Cabrifiana falsificado 
también, cosa que les resultaria per
fectamente a los conceja:es denuncia
dos pam poder vengarse de su den un· 
ci<1dor por ser perjudicial a la salud 
pública. 

Muchos podr.in con razón decir 
que estàn mareados de tanto Cabri
fiaua y al leer en la prensa el estado 
de los expedientes judiciales, no se 
extrafianin de que se trastornen no 
pocos juicios. 

De todas manares era convenien
to unu. resolución como la tomada 
p') t' el fabricante de destilaciones pa
ra. que no se diga que todo ba que
dado convertido en agua de cena· 
jas, sino en agua m·diente. 

"' * * 
Y continuando sobre el mismo 

asunto, aunque sin alamliicar tll.nto, 
puode nfirmarse que no se encueutra 
nadie que quiera ser concejal de 1\itt· 
drid. 

L\1. incubadora municipal de Go-
bernación ... se ha estropeado con es-
tos frios .. . 

Cos·Gallón no encuentra recurso 
humano P<l.t'a formar concejo interino 
y según le ba aconsejado Cllnovas solo 
le queda un mediu. 

Poner las botas en el balcóu del 
mini~terio boy víspera de Reyes.por 
si los magos le dejan nlgún conceja.l. 

Aunque es probable, que si los 
Reyes h1tcen el encargo los conceja
les le dejen basta sin botas y esto no 
resu c~lve el problema. 

* * * 
En los teatros continúan los restos 

del programa de Inocentes, que por 
lo visto a excepción de o:Juan José» 
es lo que mejor éxito ba tenido du· 
rante la temperada actual. 

Y por lo que dicen unos car teles 
puestos recientemente en los sitios de 
costurubre, aunque pasa Iu. época en 
la Alhambm (boy illoderno) preparau 
ta.mbién inocentada ... por que no otra 
cosa debe ser eso de Jas sefioritas to. 
reras, y los discipulos de Poneiano 
Diaz en un teatro .. donde ademús se 
anuncia que se obsequiarà al público 
con du lces ... 

¡Pcro que iran ú bacer en la Al
hambra esas jóveues lidiadora.s ... ! 
Por que aunque anuncien que obse-

Le l!'lga¡·o publica. lo siguiente: 
e Uno de los bombres a quienes se 

puede en justícia calificar de profeta, 
es M. Krúger, presidente de la Re
pública de Transvaal. 

En Enero del afio 1886 hncia por 
Holanda un viaje triuufal. Por todas 
partes se le ac!amaba. como digno 
descendiente de loR que hal;!an lleva 
do al Africa las costumbres, el idio
ma y el c.ar:lcter de los Paises Bajos. 

En los colegios de nifias can tÍI. 
banle bimnos patrióticos y ca.ntos 
compuestos ad lloc. 

En uno de esos colcgios, próximo 
ñ Arubeim, un francès se encontró 
cor. él. 

La couversaeión versò inmedia.ta
mente sobre la lucha que el 'frans
vaal babia sostenido durante Ci[ICO 
afios con Inglaterra. 

-Les derrotasteis-dijo el fran· 
cés. 

-No tanto como hubiéraroos de
seado,- replicó Krüger con una son
risa fina y n:hl.liciosa, que contrasta
ba con su figura severa, aullque ru
da.--No tanto como bubiéramos de
seado, porque aun han quedado coo 
ganas de renov2.r la lucha. 

-¿,Creeis que vol\'erún {1. las an
dadas? 

-Tarde 6 tem~· rano. Somos: un 
país del porvenir. Nuestro suolo en
ciena riquezas apenaK ~onocidas. 
i\lientras les dure el abatimiento de 
la derrota permanecerftu tranquilos; 
pero tan prouto como se repongan, 
nos tt udr<ln en un con~tante sobre
salto, pue;~ tra.taran de invadirnos 
por todas partes. Es fAcil evitar la 
entrada del aire por medio de burle
tes; lo que no se puede evitar es la. 
infiltración inglesa. 

Cuando llegue el iustante, ven
dràn contra nosotros pretextando 
que hemos lesiouado 6 molestado A 
los subditos ingleses. y después .. ya 
veréis el resultade. 

He venido a mi pu.is natal ptua. 
peoetra.rme de nuevo de la. divisa: ro 
maniend1·é, y crea usted que nos 
man tendremos 

¿No es verd ad que el presiden te 
de la República de 'fransvaal llizo 
utm soberbia profecia en 1886? 

ae·GF ns 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

El Sr. Romero Robledo ha confe
renciado boy con el Sr. Cànovas de~ 
Castillo. 

Aunque ambos se han mo'ltn~do 
muy reservados con los periodistas 
que les han preguntado, se !>abe que 
el Sr. Romero Robledo hn. critica.do 
con severidad el plan del genera¡ 
Martínez Campos en Cuba. 

Aunque el Sr. Romero Robledo 
indicó al Sr. Ctí.novas lÍl conveniencia 
de que el general 1\iartinez Campos 
sea relevado del mando del ejér0ito 
de Cuba y de la absoluta necesidad 
que existe de que se envie uu nuevo 
jefe con nuevos refuerzos, el Sr. Cà
novas, según se asegura, ha eontes· 
tado que es imposible realizar tal 
cosa, después de la manifestación de 
simpath1. que se hizo :i Martínez Cam
pos en la Habana, y que ni siquiera 
piensa en tal su!ltitución. 

Tambiéu cree el Sr. Ct\novas que 
deben er.viarse mús refuerzos, que
da.ndo esta cuestión eu estudio para 
que el general Azc{lrraga dictamino 
en el próximo Consejo de ministres 

Noticias. 
t:;: Esta tarde en la. p::-esidencia ban 
factlitado li la prensa el siguiente te 
legrama oficial: llabana 6. Gene
ral en jefe A ministro Guerra . Insu· 
rrectos atravesuron ferro-cMril Ba.
tabano cer ca PozoiTedondo. Se tne 
dijo esttt mafiana. que la Vtl.nguarditl. 
Echagüe tenia f u ego per o ban cor
tado el telégrafo y no tengo màs no
ticias . Siguen elndiendo cncucutros. 
Ayer pasaron por Guar tl. media hora 
después deEchagüe. Valdés fué a 1\la
druga y Prats !Í San José de las LJ.· 
jas. Luque sale hoy de Rincón U'll.· 

tando de atajat• la mnrcha de los re· 
beldes. Campos. 

Las últimas noticias telegrafiadas 
hoy de Londres acereu. de la cues· 
tión Trausvaal dan cuenta de que los 
prisioneros seran puestos en 1iber 
tad en un plazo muy breve. Aúaden 
que dada la actitud pacifica adop
tada por el presidcnte de aquella Re
pública sub-americana el asunto ten
drA una termiuactón satisfactoria.; 
se supone asi por el alza que ban 
tcnido eu el mercado de Londres las 
acciones de laminas de oro de aqcel 
territorio.-A. A. 

¿Quién no tiene noticia do estos 
eslablecimientos? Por·que, en ver·dnd, 
su rama ha volado ligera (J lt'U\éS dc 
los espacios, yendo a posorse mós 
sobre a lcúzo t·es y palucios que ~o!Jr·o 
modestos ó pobres \·iviendas. La ccle· 
bridad e11 suma, de un Montecurlo 
de un Baden-8 1den etc. ' 

Como sc tratm·a de una de lo.s mo
rnvillas del mundo, han acudido co
mo en peregl'inación de \'O l'a no li vi
sitar esta nueva milagro:sa Meca 
príncipes, marqueses, condes ban 
quer·os, l'icos comerciantes, ' altos 
empleados, propietarios acnudalo
dos .... loda uno pléyade de per·sotHlS 
mimadas de la fortuna que por sus 
riquezos puerJen saciarse de los plo
ceres del mundo. Y por final de ópe
ro, en este torneo del derroche del 
dinero, lampoco han her;ho falta ollos 
damas que no hon reparado en co
deur..;c co11 complacientes madonos .. .. 

Dè esos templos del vicio ¡cullnLos 
nolllabra n sa lidodesca labrados y ger·· 
m nn nd o en s u men lo lo ideo del sui· 
cidio! Y cuantlsimos no ltobrlln ba
jado sus gmdas aligerados del bol 
sillo! Por·que asi como solo el nom
!Jr·e de esos chalets ti ene la vit·tud de 
olrner un pUhllco fumiliorizado con 
Don Dinero, usi tambien uno r'uedu 
im.antada colocada en el centro dt3 
u no gran de mesa, liene la pt·opiedod 
d~ atrae!~ ll sl y d~ engolfa r en pre
ctosa COJila los billetes y los luises 
do los que hocen coro ll In diversión 
alucinados por· la vertiginosc. mu/ 
cha rototoria de una bola encantada 
y por los colores vivos rle un tapete 
de fondo verde subido .... 

Creemos no habt·a necesidad de 
mós perifrasis pam deja¡· onuncindo 
a un a los menos Yersadcs en la ma
teria que en los eslableb!mientos de 
que se trota. se tira de la oteje d 
Jorge .... no actualmenle, bien eaten
dido. 

Creadas esas casHs en el periodo 
turbulenlo de f870 a1875 bien pron lo 
perdier·on su imporlancia el Casino 
de BososL y el de Lés, vencidos am
bos en Iu lucha que, mejo r situados 
les hicieran sus rivales el de Pueul~ 
de Rey y los del Pot' li llón. Estos ú.l li. 
mos, especia mente los Casinos dal 
Pot'lillón, duranle largu lempomdo 
han acapur·ado el negocio de ese gé 
nero, y desafinndo los tempestades 
r! e los liempo~, han podido llegar 
haslo nuestros dfas, aunque dejando 
ert mitnd del camino ó sus primllivos 
dueños que cayeron extenundos por 
los exigòncio!l de muchos, quedando 
conver·tidos de explotadores en ex
plotados. 

Pero ~quién-se dir·ú-ho podiuoó 
puede al t menta resa distt·acción,q u ien 
aplacar la insaciable sed de dinero 
que liene el er.cu~illado de ut1a rule
lo1 El Vulle de Arún-se conles·arón 
los mismos-no puede set·, pot·que 
el Valle no puede jugar su miseria. 

Perfeclomenle; per•o ohf, ó. sus 
puel'tas. esta la puJante Luchón, la 
población de modo del 'erano, la 
reine des PyremJes como ello. mismo 
se opellida, el rende:J-vóus de lo opu
lencia dur·ante los meses de Julio y 
Agosto Ella con la población llolan 
te dc que reboso, pr·esta lodo el 
conlingenle é lus e;;cpan:;lones de ese 
género; sus tu ristus,• hujendo del 
color de intra mztl'os, v:en en ú sudor 
sus monedos en la ft·escura del món
te, pa~nndo as! COI'O In riente acogi
da con que les brindo la nmenidad 
de estos silios.L<:scnpar de Sella pam 
coer en Caribdis. 

Al toco r este punto interesnnle y 
deli codo de los Casinos. no vomos i'l 
norra1· los episodi(JS, cómicos y bu 
fos, que se lwn sucedido en esos sa 
lones donde los monótonos voces de 
un cmplendo 11fuiter vo~l'e jeu, mes .. 
sieurs»,.,«Rien ne va plus• domlnan 
do por intér\'alos, altet naban con el 

estridente ruido metúllco quo produ · 
cian dos ra~trillos munejados pot· 
hlli.Jiles y elegantes mauos 

Tampoco vamos à t•efresco t· las 
memorlas con el dt·amo sangriento 
que en 1873 se desarrotló en los ol · 
rededores del Casi no del Porti llón, 
obriendo por ciet·to uno pOgino de 
tt·isteza y de luto en el libt'O de B~
sost. Renunciaremos hasta à desert· 
bit· la mat·cha à Ceuto de todo. un 
puestc de la Guardia civil.' c~t~vtclo 
de complucencias, cuyos tnòn•Iduos 
pugoroo lai vez por ott·os que han 
resultada intangibles. 

Todo ello pertenece ya a la histo
ria y queremos apartar el pensamten
to de recht~s tan poco gratas. 

El conjunto serio materla que !10 
contendria er1 un articulo de penó· 
dico ni en vurios. 

Seria meuester u n lipro, y para 
escL·ibir· este tíbro que hobl'ia ~e li· 
Lulorse ~Los mislet·ios del Porltlló i~» 
serio pt·eclso un segundo Eugento 
Sué. Cloro està pues que In empresa 
esté muy por e11cima de nueslrus 
fuerzus y que no hemos de cometer 
la imbecilidad de intentar un ensayo 
siquiera. 

Nueslro pensamienlo al Lraer so 
bre el ta pete la cuP.slion ca ndeule de 
los Casiuos se encamino a otro fin. 
Su mirada es més hacia odelanle 
que retrospectiva; por tanlo, nuestra 
tar'eo es tambien mucho mós modes· 
ts aunque no menos úLil. 1'\nestru 
tareu se reduce a descobrir al públi 
co las ruoestas consecuencias que 
desde!el punto de vista del lin terés lo
ca l :;e derivan del juego en 1os Cosi 
nos del pals, (I ft n de que estigma ti
zñndose el escandalo en lo. forma me
recido y si es:pt·eciso a los:so~Lened?· 
l'eS del mismo, se consiga derrum
bar de una vez par·a siempr·e ese ído· 
lo de oro que cierra los ojos de un 
pueblo a todo seutimiento ele\'odo 
IHJciendo nJ mlsmo pueblo prislonc
ro, ó poniéndolè à remolque, de ava
ri cius sót'didos. 

Esta tarea la reser·vamos par·a otro 
dia. 

El CotTesponsal. 

Artesa de Segre 

A los acordes de la ffi lli'Cha !Col 
despedimos al Emm_o. Dr. Cosat.las, 
obsequiado co)l bomtas y .ot·llst~cas 
coronas de flot·es por los . stmpillicus 
hijas de nuestro bueu om1go Sr,. Ma
luquer y Porto y d1mos .el ll p10s (l 
cuantos tuvieron la ~O~Isfucctó n de 
ocompañarle en su VtoJe li Pons y 
seo de Urgel. 

El Conesponsal. 

== 
¿¿¿¿_ 

" La tarjeta òel !liahlo 
Era. de noche. 
Fernando de Roquefeuil habla reu· 

ni do en uno de los restauran ts del bou
Jevard a seis de sus amigos, todos 
hombres de mundo como él. 

Pa.ra avenirse con una a.ntigua. 
costumbre deParis, enterra ba ~u vida 
de soltero del modo mas alegre que 
fuese posi ble. 

En efecto, debla casarse dentro de 
tres dias en San Felipe de Roule. 

Se le bacla casar con la senora. 
Lucay, jo ven viuda, muy galantenda. 

Cuando lleHÓ el momcnto de to
mar el vino de Madera, le felicitaron 
vivamente sus amigos por ese triunfo: 
al primer plato, alabaron en voz nlta. 
su dicba; a los postres empeza.ron ya. 
à envidinr le. 

Vamos, Fernando-le decian aus 
coovidados,-es necesa.no conveni r 
en que has venido al mun1o trayendo 
uno de los mejores blUetes de loteria 
del Destino. 

-Sea dicho entre nosotros, no 
tengo mucho de que quejunpo- con
testó Roquefeuil. 

En el i ns tan te en que dabn Clfta 
respuesta acababan de hn.cer volar el 
tapou de la primera botella de Aix. 
El vino de Cbampngue espumaba. en 
la copa de cr ista.l. 

Tan entregados al placer de vivir 
SA balla ban los siete jóvenes, que ape
Jja.S prestaban oidos li los ÚitilllOS l'Ui· 
dos que bace Parig cuando ld. nocbe 
termina y se va a dormir. 

Pero en ese mismo instante uno de 
A la uno próximamente de Ja tar- los mozos del restaurant entregó a 

de de ayer y al echorse al vuelo Jas Feroando una tarjeta. córnea. 
cumpanas sa lierou a las afueros de -1Uua visita a esta bora y en este 
Jo población los auloridades toLlos, lugar!-exclamó el joveu recba.zando 
vorias personos de viso y nume- la targeta con aire de desprecio .
rosis imo público ll reciblr· à S. E. ¡No faltaba mas! Que esu seflor se 
el Cordeual doctot· Casañas. glo- presente ruafiana. en mi casa.. calle de 
ria de Catuluña, quien entre Vlto- Luis el Grande. Si esto\', le recibiré. 
res y uclamaciones, y a los ucordes " 
de Ja morcha Real rué acompañado -Pero, querido amigo-observó 
con lo ¡·espetable Comisión del Ayu 11 • juiciosamente uno de los convidados, 
tumienlo de Barcelona y demas per- -tú no te has tomado el trabajo de 
sonalidudes que formaban su corte- ver el nombre de quien te la. envia.. 
jo, à la bo11ita y espaciosa casa ha- -¡All! es cierto lo que me dices, 
bitaci6n del Diputado é. Cortes pot· Jolio- contestó Fernando.-Vea.mos 
este Distrito nuestro distinguido quiép puede ser ese lndiscreto. 
amigo D. Juan Ma!uqUet· Vilndol ve-
nido d~ Bn1'celonoa con el Sr. D~que AJustó su lente sobre la na.riz y 
de Solferino parn demostt·a¡· una vez trató de leer lo que habla eserito so· 
mas el afecto que sienle por este 311• bre la tarjeta.; pero nada pudo sa.car 
l.>io pu¡·put·ado. en limpio. 

Despues del consig~.l icnte descan- --Se ve bien que estA trazado mi 
so y preparados en ror·mu de U. las nombre; pero son unas pa.ta.s de mog. 
mesos en que debia serv1rse la comi- ca que no puedo descifrar. ¿Seréis 
da con que el menciouado Sr. Malu· vosotros mns a.fortuna.dos 6 mas ha
qu~¡· Lt·atabu de ollsequiut· Y l'e~Lejat· biles?-agregó strcest·vamerlte ruosul llustre huésped, fué t'OIJSe colocan-
d? los ~omensales, ocupando la p1·e- trando la tarjeta à los seis amigos 
Sid_encJU el Emiuenlisimo Doctot· Ca· que estabt~.n alrededor de la mesa. 
sauas COll el onfitriór1 Sr. VIladot Todos los seis respondieron à su 
Y el Rdo. Cura PàrToco D. Antonio turn? que no podia.n leer semejante 
Garriga, que tenian a su de¡·echa (1 escntura.. 
los St·es. U Llno Freixa Dean de Ja H b' 
Seo,algunos Concejales de Burcelonu a 1a en esta circunstancia. nue-
FIJuer·o l, Notat·io, Vi lad rich, Médic¿ va lo suficiente part~. in tel"eli!ar un es
y Besa, Farmocéulico; y ú su izquier- piritu tal como lo era Ql de Fernando. 
da ú los Sres. Duque de Soll'erino, Ha.cia un momento que babia. querido 
un I'ept·esentante de la ciudad Condol despedir al desconocldo; al presente 
Ma uqu~r Y. ?ol'ta, Piet•a, y otl'Os pet'· de~euba. saber quién ese era perso· 
sonas significadas que senlimos en naJe. 
esLe momento 110 recordat'. El menu, -Hacedle entra.r-dijo a.l sirvieute. 
enco.¡·godo al fondista S1·. Soré es tu vo Al cabo de un instau te los siete 
servt~C? con todo esmero, siendo de arn· · " 
exqu1stto gusto los plo tos que se pt·e· . Jgos vtel'on a.uela.ntarse, ~om· 
senlor·orl. btero en mano, un joven de mediana 

Terminada el banqueta, nues- talla, que saludaba con una. politira 
tr~ muy querido Diputado a Cot·tes d_e desenvoltura. Y de buen tono. Ves
senoi: VIladot, inició los brindis, pt·o· tld.o li la últimn moda, encorbatado 
nuncrondo una oración ton concisa cutdadosamente, con guantes bla.n
como cort·ecla y a,•ecuada en la que cos, llevaba también unos lentes de 
al par que puso de relieve algunos sotuer.La cara bastantenoble era uo 
~e los muchas doles que ador·tHln ú poco d · d ' s. E., evocó recuer·dos que ul)ril lon- . emasta 0 imberbe para. ser de 
tan mús_ la honrosisima hislorltl del un JOVeu,p~ro se veia en olla. un aire 
persbnaJe oludido. Este,

1 
despues de de res?lucJón que hacia olvidar ln 

con testar a los extl'emos dJseno.dos ausenCla de la barba. 
pot· el Sr'. Viladot, dióle ó. él y ll la . - Señor-le dijo Fernando-ha.
cult~ po!Jiucióll de A1·tesa de Segre bé1s tornado la precaucióu de ha.cer
gt·oct ~s las mús expresivas po r ¡0 m~ entregar vuestra tarjeta Debta. 
atenc. 1ón y deferencio "ue o.cabubu pues sa.1-er t · ' d d 'l ' ' "' vues ro nombre· pero 

e rspensarsele, dicielldo que tanlo debo co.ntestaros que no he 'podl·do 
d~l. uno ~orno de la olru guor<J.o.rló co d gra to. é lm¡)er·ecedero recue¡·do. ~·, n.segu¡r escifrarlo ni aun deJe· 

I d ,, .;) tre,tnrjo:o. ' 
~!JO 1 .a~_es nonl'Osu.s y de g1·an mó· p 
tt lo dislt~guen al Em1nenll~imo Cur·- - ues bien, tendré el honor dc 
denul O!Jtspo de Seo de Urgel, nólo- hac~roslo conocer dentro de un ins· 
selecomo predominonte aquella mo- tan te, sefior- respondió el reciéc lle· 
destro, afal.lilidad y dulce lru~o que gado. 
~n·oiHl:' • l almu y otr:~e los corozones -P~ro entretnnto, decidme, ¿en 
' .nruua1éndole~ C4I'IllO, SI,.J.~nistón y que ~~ltdad .deseais ha.blartuel') 
1espeto. Princ1pes de tan t'elevan te E 1 d r 
pr~ ~1d<fs ~on el orgullo de Iu 1 ,.,. 1 esi~ réis- 11 ca 1 ad de acreedor. ¿Que~ 
miiilante. llablat'on po¡· últimoo 1 ~ que_ nos pongamos aparte du rau
St~~s. ¡ Figu~¡·ol, o. Leandro Y Vil~~ te un mmuto'~ t 
dttch, ·A M1guel, en uomiH·e y t·epre- d -De ninguna manera. ¡Una cree-
s~nlucion de los comeHsules do e~to e ori ¡Abl Pardiez, no os molesteis 
vt lo~ j ~~S~Juós d~ dedicar froses ~n - Eseüor; .hablt\d con toda, franqueza: 
comrasli.cas al dtgnlsimo Co¡·denol sos sets cab"llet·c . . que f e O N "' s son m1s "rutgos, u r· 11 por e~Le conlestudas . o les b d " 
muestra~ de \ïva sutisfucción, di~~~ d a e parecer cosa sorpren
por: Lerm111odo el banquele del u ~nte queteuga. algunas deudas sobre 
soltmos lodos gt·atomenle cmo~· e ~e~~pedrado de Paris. ¿Queréis te· 
nados. ~ro· l tra.ta.~ bondad de decirme de que se 
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-Setior de Roql:efeui l , hace diez 
ailos que sacrificastcis vuestm fortu
na. por salvar el honor del vizconde 
de Brevannes, amigo de la infancia 
de vuestro padre. 

EL FALLA¡:E RB.A . 

habian cenado en la roisma mesa con -Porece que po1· el S1·. GfJI.Jemu-
él. dOl' se han dodo órdenes cncomina-

Sin du du. alguna que un hom bre dos ú pnH!urar que se I iq u i den los 
de CJru.Zón no debe bacer alto en lo utl·usos que lleuen vanos pueblos 
que dice uua carta auónima, siempre ¡~or· al.!nciOrtes de primera ense-

d 
nunzu. 

escrit<t por la mano de un cobar e; 

1 u El <lrumn en tr·es octos y en 
ve1·so de los Sr·cs. H.eles y Echevn
l'l'io, t'olulodo: La Fornanna. 

SERVICIO T ELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PEHMANENTE.-U:RIDA. 

Despuós de haber pa.ga.do una 
suma de 300 000 francos que os cos
taba esa generosa fantasia, quedas
teis sin recursos. ¿Qué podia hacer 
ur. jovcn de nuestra sociedad habi· 
tuado a todos los goces de Paris? En 
vuestro alojamicnto de lcï. calle de 
Luis el Grando tomasteis una boja 
de papel y es0ribisteis estas palas
bras: "Yo, el abajo firmado, entrego 
mi aitna. ú Satan<ÍS si me concede diez 
ailos de riqueza.-Fernando-Roque
fouil•. En este momento es taba abier 

siu embargo, habia en esa carta re- -:En ol /Joletin oflcial dd ~y.er se \ 
v~Jaciones tan verdaderas y detalles • pubiiica ur.l r,eol _decl·eto ~c~ldle.ndo 
tau preciosos qoe Feru·l.ndo se vió que 10 pi occdo la competor!c1n s us . 

. , . ' cllu<.lu por èl Goi.Jcrnndor CIVIl de esta 
obl1gado a. dar créd1to a lo que en provin ciu co11 mottvo de Iu querella 
ella se docta. . . . crim1nal deducida pot· José Lluuradó 

En cuauto a la tercera mtstva, de y Serr·a contra los indi .!duos c¡ue 
un aire completamente parisieuse, compouiUtl Iu Junta municipal del ' 
contenia la estenografia de una cou- Censo de Gl·anodelln. 

lH.PAln'O.-Mnrgot·ito. Srn. Gnrri
gós¡ H.afnel Sr. Gnusi; Bcppo, seño1· 
l:3on ss: Aguslin Chiggui Sr. Gimcnez 
MU'¡·ques de Colonno . seiw t· H.ico; 
As ico ni o señor:co macho; J u Ilo, El 
B·~neflciodo· 

2 • Contara el notable Coro, La 
Violeta dirigida por· el oploudido 
maeslro D. Fr·nncisco Besa. 

~.¡.u y úllimo, El p1·ec1oso juguele 
cómico en un acto y en pi'O'>Il, lilu
lado: El Novio de doTia IMs. 

IU~ PAHTO.-DoíHl Brigiua, señora 
Morllnez; doiia I:16s, Sra. Gabaldóo; 
Juauilo, seilo i· de Ollo, don Gon?.alo, 
seño1· Jimónez, Pascuol, sei1or Comn
l!ho. 

Seo de Ut·gel, Limilodo.-Túnega· 
id.-Oervero. íd.-Balaguer íd.-Arte
sa dc Segre íd.-Pons id.-Oliano. 
id -Bellver id -Pobla de Segur id.
TI·emp idem.-Estert·i de Aneo id.
Viella id.-OrgaÏlú id -Gel'l'i de la 
Sal íd.-Solsona id.-Granadello. id.

versación habida en un club, del que -lla quedada lermin::~do el orno;
era miombro el Sr. Roquefeuil. Era glo de Iu rumpo de lo Redo!u en bus
una especie de extracto de lo que tunle l.>uenus condLciones pam el 
pensabttn los pr10cipales miembros trúnsilo públlco. 

lsona id ~Lés id. 

ta la ventana. Uabia tormenta. El 
viento se apoderó del papel y lo ilevó 
bien leios, pr obablemente a mauos 
del diablo, es decir, a su dirección. 

- ¿Cómo es que conocóis esos de· 
talles, sefior? 

de dicho Circulo respecto al vividor. -Se estan concent1·ando en las 
Femando no era lisonjeado, muy zotHlS militares los reclutos destino

al contrario, se le consideraba como dos à cubr'iL' bajas en el ejól'cito y 
uuo de los insignifica.ntes. que so lwllabo.n en sus casas con 11-

-Ile aqui unas caprichosas coiu- ccucia ilimitado.. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
-Dejadme terminar mi relación, 

si lo tenéis a bieu. Desde el siguiente 
dia todo se eambió ftworablemento. 
La fortuna venta bacia vos con los 
brazos abierto.s. Registra.udo el fon
do de un mueble viejo descubristeis 
u u gran rollo de oro, cuando no con
tabais ballar s!quiera mil francos. 
Babiendo ido a Baden habéis puesto 
tres veces consecutivos esa suma so
bre el colorado é hicisteis un capital. 
Con esos fondos ya tuvisteis el me 
dio de mezclaros t.>n una grau espe
culación sobre caminos de hierro. en 
una palabra. no habia transcurridò 
una semana y ya emis un hombre 
rico. 

cidencias-decia el desilusionado con· -Por el ministerio de naclenda so 
tinuaudo eu su tarea de hacerse la ha declorado qne todas la::> licencias 
totlette, aunque poseido de cierta me- de uso de a1·mas pat·a los habilunles 
lancolia. -¡Cómo! ¿Fortuna, amistad, de colonlus agrícolas, que hasta In 
consideración social, nada me queda'( fecha se expedtan gratullamenle, cs-

Botas Coslor .::aballero 8'50 peselas. 
Bota s id. seño1·o 6 i dem. 

-Todo eso es muy cierto, senor, 
pero ... 

--Escuchadme aún. Ya Yoy a coc
eluir. Euriquecials rapidamente; ha
béis sido, pue!\, atendido al pie de la 
lotra en vuestra súplica por el sefior 
misterioso y todopoderoso a quien 
creisteis deber in~ocar. 

-Y bien, señor, por conclusión: 
¿adóndc q ueréis ir cou lo que dec! s? 

-Uélo aqul, Sr Roquefeuil: den
tro de cuarenta y ocho hor.a.s expira 
el décimo ano de vuestra felicidad. 

-Bien puede ser, señor. ¿Y des· 
pués? 
- -Den tro de cuarenta y oc ho bo· 

ras vos me pertenecéis. Yo soy Sa
tanàs. 

Es facil que Fernando y sus seis 
amigos principiaran a reirse a carca
jadas de est\ extrafta. declaración he
cha por un desconocido. Iloy, en 18941 
es decir, en pleno realismo, los siete 
jóvenes coovidados le dirian al sir 
viente que echara. tan mal jaranista 
a la calle, 

Pero en 1844, época en que pasa· 
ba es1\ historia, lo incomprensible 
parecla increible. Punto primero; la 
literatura fantastica tenia gran nú
mero de partidarios a causa de los 
cuentos de Heffmann, muy esparci
dos en Fraocia. 

Segundo punto, Federico Sonlié, 
que aun vive, habia puesto muy eu 
moda el angel caldo con la publica
ción de las Memorías del Diablo. En
tretanto, Fernando y sus convidados 
refan en coro; después dijeron a Sa
tanàs: 

-Señor diablo, ¿,no nos daréis el 
~u~to de aceptar upa copa de Cham
pagne? 

-De ordinario no bebo sino Là
cryma Christi-respoudió el rey de 
los infiernos;-pero una vez no es 
costumbre. Servid. 

Vació hàbilmeute su copa, saludó 
y se retiró, diciendo al mismo tiem· 
po a Fernando. 

-Señor de Roquefenil, espero te
uer el honor de volveros a ver ma
liana. 

Después de esto desapareció 
En cuanto volvió a sa.lir, los jó

venes atolondrados volvieron IJ. sus 
risas; pero la cena llegaba A su fin. 
Como que a las tres de la mafi.ana se 
r etiraran muy burguesmente cada 
una para su casa. 

A eso de medio dia, en el mamen
t? e~ que Fernando se levautab.a, el 
s1rvtente que le atendla le llevó tres 
cartas y uno. tarjeta. EsMI. última era 
la repetición de aquella de la vis· 
pera. 

-¡Ah! ¡la tarjeta dèl diablo!
exclamó el vividfJr.-Parece quo Sa· 
tanàs nQ quiere deja.rme tranquilo. 

y daudo algunes pasos: tàn sujetas à Inle¡ del timbre. 
-Si, si, me equivoco. ¡Me queda -El seiiot· Caslelo.r ha sido nom-

la tarjeta del diablol brodo comendador de la Legión de 
Tuvo eutouces la idea de echar Ilonot·. 

otra vez un1.\ mirada sobre la tarjeta Don Arluro Mélida ha sido nom
y examinaria con mas detención de bt·odo cubo.llero de la misma Ol'den. 
lo que lo babia hecho la uoche ttnte- Estos nombramifmlos se han ve-
rior. rifico<.lo con motivo de la celeb1·ación 

del cenleno.rio de la fundaci0n del 
Si la firma era indescifrable, al- Insti tu to de Francia, del que es so. 

gunas palttbras ttazadas con làpiz, cio el sei1or· Costelo.r é individuo co
en un francès muy correcto, decla.n rrespondienlo el seor Mólido.. 
claramente que Satanas sabia muy 
bien ser hombre de mundo: 

Ile aqui lo que pudo leer Fer
nando: 

cEsta noche se da en la Opera 
Còmica la Pa.rte del diablo. 

Id a las nueve; llamad en el ter
cer palco de frenle, y estad seguro 
que me hallaróis. 

El mas autiguo de vuestros ami· 
gos. 

Satanas.• 
¿Era esto una mixtificacióa? ¿Era 

esto un juego limpio? Roquefeuil re· 
fiexiolló un iusta.nte. Ir a esa cita se
ria pueril. No ir allí seria dar mar· 
gen a que se creyera que tenia mie· 
do. Decidióse a ir. 

A las nueve de la noche en traba 
en el tea tro y se bizo abrir, corrien 
do todo riesgo, el tercer palco ~I 
fren te. 

Con gran sorpresa suya, encon
tróse eutonces en presencia de una 
mujer· jo ven. 

Estl.\ba sentada en la d~Jantera 
del palco; estaba. vestida cou cuidado 
lleu o de buen gusto y tenia 5raciosa· 
mante un abanico en la mano. 

¡Cosa extrafi¡,! La c,.~.ra era la 
misma que la del diablo durante 
aquella aparición de la vispera en el 
restaurant del boulevard Pero ¿por
que Satanas se presentaba esta vez 
bajo la fisonomia de una hija de Eva? 
Ilabia allí, pues, algún ut.ievo mis
terio. 

Al verle entrar, ls. joven se ha· 
bia levantd.do con una especie de 
apresuramiento, y en cuanto la puer· 
ta se cerró, Je dijo: 

-SI3fior Roquefeuil, hoy me véis 
bajo mi formJ. verdadera Me lla.mo 
Ofelin. de Brevanues. Soy la única hi· 
ja de aquel am1go de vuestro padre 
por el cual en otro tiempo "Sacrificas
teis vnestra fortuna. 

No os sorprendais al verm e o fre · 
ceros uua restitución. Soy rica, y 
~u'1~iera repnr~r la brecha r.ausada 
eu vuestro patrimouio. ¿Quereis acep· 
tttrme como esposa? 

-A fe mia pensó el juven- que 
si éste es el diablo, es preciso con· 
vemr· en que el diablo, es encanta. 
dor. 

Dióle lu, mano y se s ~ntó cerca de 
ell u. 

'fres meses después estaban ca· 
sados. 

Este Año Nuevo va.n a tomar los 
bafios de Bagneres de Bigorre. 

F lLIBERTO ADEDRAND. 

J 1 

-Una fl'aSò del minisll'O tle Hu
cienda en But-celona. 

Mienlt•as emn colocados en el 
fl'osco que hauia de se1· enler'l'údO 
c0n la p1·imern piedr·o. de la nuevn 
Aduonu vHios moned~s de curso co 
rriento, olguien le hizo obset·var quo 
no hahili ninguna de oro, ó lo cua! 
conteslé' el mruislro: 

({Si ronen uno moneda de oro, es 
muy ~usible que muñana hubiet·o 
desapcl.recido hasla la piedra.» 

-En lo estación luvimos ocasión 
ay€'1· tarde de lwblul' <;On ll'eS soldo
d05 del Regimiento.de Isabel la Cató 
li~o. que procedentes de Cuba, regre
~-an ó sus ensos pol' ser baja como 
enfe1·mos. Diér·onnos detalles de la 
bolulla de Pe1·a1ejo, en cual acción 
tu,·o oquel Regimienlo entre muer
tos y heridos 130 bujus. Mostré.bonse, 
odemas, baslo.nle quejosos del LI'olo 
que se les doba, pues ú la solida de 
la tllebona se les enlregó un duro 
y dos mús ó su desembarco en San· 
tonder, único dinero que han co· 
l>rsdo desde Agosto, según díjeron. 

¡Qué trisleza y que vergüenzo! 

-Hemos vislo una cat·tu de nues
lro buen amigo el Médico segundo 
de Snnidad Mll1lor, don Ju!lo Marlin, 
que sigUe muy bién en Cuba. 

Nos compla<:emos en da1· eslo no
ticio , pues drculó hace liempo lo de 
que habra muerlo. 

-Iloy seguromente se reuni!•ó el 
Colegio M6dico-quit•ú¡·gico para ocu
porsé en el deboLida nsunto del pr·o, 
yect0 sobre traida de agua, cuyà 
Memorio liene en estudio. 

-Durull te estos días ha estado 
concunidísimo el Fonógl'afo estable
ciuo en lo calle Mayor, n. 0 56, cuyo.s 
ouJiciones gustan cada dia mós. lloy 
ser(! proho.lllemeute el úllimo d10 
que esta obierlo al púhlico, de modo 
que los que no han oido el fonógrafo 
que 110 serún muchos, han de opro
vechar el poco liempo que queda po
ra oirlo. 

Y pot• 25 cénlimos audición, ~quión 
drjora de irl 

-Se estan concenl t•ondo en esta 
zona militat· los reclutas de lo p1·o 
vinciu dcslinados 6. eub1·ir bojos en 
el ejér·cilo y que se hallaban en sus 
cosus con licencia ilimitada : 

-Ayer tarde se celebró con g1·an 
solemnido.d en la Iglesia de San Juan 
lo. 11eslo de lo EpiC!inia ú lo cual usis
lió Su lima. el Sr. Obispo y gl'illl con
cur•·enciu de fiales 

- Doñn Magdalena Civil Coma, 
viuda de Salvia y don Flór'ido Salvio. 
Crv1t mnd1·e é hijo, vecinos de Tíum
no, han presenlado al Gobiel'l1o civil 
una insto.ncia acompoiludo del co 
rrespondienle p1·oyecto en soliciLud 
de o.utorizo.c1ón po.1·a omplias llasta 
diez mil lilros de &gua por segundo 
de liempo, el nprovechumiento que 
do antiguo disfi'uLan del r·!o SJg1·e en 
oquel lórm!no municipal deslino.ndo 
el u umenlo a fue1·zu mott·iz de u na 
fàlJ¡·ica de hilados y tegidos que lro.-
tan de estoblecer en dicho tól'mino 
de Tiu1·ona. 

-SALÓN ROMEA: 
En ouanto a las tres cartàl!, ernn 

de una l ectura. bien poco agradable. 
La. primera anunciab& al elegante 

que el bauq~aero Isaac H ... , en cuya 
casa hahit\ depositado la. mayor par
te de su fortuna, u.rruinado de golpe 
por 19. 'oaja, habiase Uevado lo poco 
que ~e q ueda.b-a en el fondo de s u 
caju., y habla buido para América en 
tm vapor pa1uet.e del Havre. 

~Complaceremos ó.la Comisión de 
regantes que nos invita ó ocupornos 
ne el asunto de lo constilución de la 
nuevo Junta de Cequiaje, y Les agrll· 
docemos los da los y noticia' que nos 
l'acil i ta n. 

Lo ej !cución del d¡·amo La Dolo
res, rept·esentodo anoche, agt·adó ol 
pública. Lo. sei101'a Garrigós desem
peiió con rnudw ucierlo papel de el 
protagon ista y es tuvieron biéu en los 
suyos re.• pectivos el seflOI' ~lurlincz 
y los demas orll!:ïtas que lomaron 
pOI'le en la obro. 

39-Caballeros-39 29-o 

Piua de Ja Constitución, 26, pral. 

To ios los miér'coles de 3 ú 5 de 
lo lat•de, Sei'Óil GRATUITAMENTE ViSi
lodOS los cnfermos, lonto acomoda
dos como menesle1·osos, de la pobla· 
ción y fo¡·asteros, que aquejen ofec· 
ci ones crón ica s y de los oídos, nariz 
y gorgonln. 

Y lodos los viernes é la misma 
hora (de 3 ó 5) y en el mismo lor:ol se 
visilon1 lom!Jién GRATIS à los que su
Fr·an entermedodes de los ojos, de la 
piel y quirúrgicas en general. 7-15 

Registros Fiscales 
Publicoda la R O. relativa (I la 

aprolJación de estos impo1·tuntes do· 
cumenlos, interesa ll los pueb:os 
consegui1·la denlro del plazo legal, 
pr-ocediendo ó la confección de los 
que follen y t'ectiflcación de los de· 
t'ec tu osos. 

Se ocupo de dichos t1·a1Jajos, por 
proci os m uy módicos, y nj us lo dos 
aquelles estricl¡¡menle ú las dispo
siciones vigentes. 

El Centro Julidicc·Admini3tra ivo 
Paheria 3 , 2.0 Lérida. 

· Academia libre 
preparatoria para Secreta,.ios y Can

tadores de Ayuntamientos y Se
cretarios de Juzgados mu· 

nicipales, dtrigida 

-por-

DON FERNANDO SERRET 
EX-SECRETARlO DE VARIOS AYUNTA• 

MIENTOS. 

El dia. 15 dd Enero daran princi 
pio lus closes para el estudio de las 
materias que se requiel'Cil para se1·· 
vi¡· aquelles delico.dos cargo::;. 

Los alumnes pueden ser presen
tes y auselltes. A los p1·imer·os se les 
dorò. In enscño.nza en la Acodemia, 
y los úllimos en sus domicilies, por 
me<.lio del envio por el cot·t·eo de lo· 
do lo necesario. 

>-<!) PRBOIOS C>-o 

1\ijmnos presentes, 15 poaetasal mes. ~ . . 
20 

Pa.go e.ntlClpe.do. 
" ausoalcs, " " 

Academia, 23, 3.0 .- LERIDA 
rn -zw sr 

SERVICIOS DE CORREOS. 
EsPEDICION Es. 

Conco de Madrid, . 
ld. de Blrce\ona. 
Id. dc Tal'l'agona.. 
hi. de la montaita. .. 
ld . de Ft•aga. . . . 
Id. de Flix. . . . 

Llegada (1) Salida. 

12'30 t. 3'15 t. 

Id. de los pueblos set•
vidos pOl' pealón. . . 

4'00 t. 11'45 t. 
12'30 t. 3' 15 t. 

9'15 m. 4'30 t. 
9'30 m. 1'30 t. 
9·30 m. 1'30 t. 

9'30 m. 1'30 l. 

SERVICIOS. 

El a.partado oficial y parlicu\at• se en tro 
ga. momentos dcspues de la llegada dc las 
e:opediciones La «Lis to.» està al>ierta desde 
lru> 9 de la maiíana ú. las 3 dc la ta.l'dc, :1 cs
cepción de los 30 minuto::. siguientc:; a la Ilo 
ga.da los COI'I'COl:!. 

Los cc¡·tifica.dos para. Barcelona y su E 
nca. se a dm i ten de 9 3.11'30 de la. maiíana 
r.ara los dcmas ¡.mntos dc 9 a 12'30 dc llL 
arde. 

Notas del dia 

SANTOS DE HOY Sto. Roimundo, 

PARTICULAR DE •El PALLARESA• lt 

MADRID 
6, 5 t.-N,0 645. 

Se ho ¡•ecibido un telegrama ofi
cio.! de Cuua dondo cuentn de que lo 
columna Novo.t-ro deluvo al enemiga 
en su ma1·oha à Batabano. dirigién
dose ó Melena. 

En Gudi'U lo misma columna di
vidida convenienlemente olcanzó ll la 
relaguordia de las fuerzas insut·rec· 
las, pero estos burlaran In persecu
ción. 

Aclualmenle se hallnn, Navarro 
etl San Felipe; Segura en Buenaven
tura; Go.lvis en Paleta, y Adecoa en 
el Ingén io Fio.. El general Luque con 
su columna busca o.l enemiga en Sa
JulL-A. 

6, 7145t. -N.0 656. 
Ha llegodo à la Habnna el gene

ral Suórez Vuldés. l:!;ste con Cornell 
dil'igirúnse por Iu mndl'ugndo. a los 
lim1Les de la provincia de Pinal' dol 
Hio, con siele coulm nas. 

En Guanojay y Artemisa lrolan de 
balir a los insurrectos.-A. 

6, 7'50 t.-N. 0 661. 

Anoche en Monoguos, pueblo cer
conc a la Ilabono, capital, entraran 
olgunos insurrectos, relirllndose ó. la 
modt'Ugnda. Varios jefes llegaran al 
pueblo y se ro.ciouaron. 

Se les hicier·on algunes pr·egunlas, 
esquivando contestar y haslo con
versar. 

Los Coroneles de los volunlorios 
de lo Ilobona r.on visitado ni general 
Murlinez 'ampos, ú quien se orrecie
ron incondicioualmenle en contesta· 
ción al paLriólico bando que publicó 
el g~nel'al. -A. 

6, 8'15 m.-N, 0 675. 

El balallón de Galícia ha bnlido la 
po1·lido que capitanes ba N úñez, ma
l iwdole a vot·ios. Abuduonoron ú tr·es. 

Los voluntorios de Guora se han 
rendida al enemigo 

En la Hobana se han armada mil 
volunlorios y se han colocoòo vot·ios 
piezas de artilleria en posiciones ven
taj osisi mo.s, en previs i on de cua l· 
quier golpe de audacia de los insu
neclos -A. 

6, 8'35 m. Núm. 680. 
El jueves se trobó un rudo com· 

bala entre nuest1·os t1·opas y los fuer
zas insurrectas en Moslacilla. 

Lo. occión duró ocho horas, dan
do los rebeldes una carga ol mache
le que rechoza¡·on br·iosamente nues
tros soldades. 

El cabecilla Núilez inlimó la t'et1 · 
dición ue Mauaguas. y Oll'eSpondel'· 
le negóndose, incendió las ozucot·e
ras de Bo.lanamo y San Felipe.-A. 

5, 11'15 n.-Núm. 583. 

Telegl''lflan de Londres que a111 se 
ha recibido la noticio de que Múxitno 
Gómez, Maceo y Querab1n con nu
merosas fue1·zo.s rodea n el carn ~oa.l 
de In llabo.na y que esta cap ital esté. 
forliflcàndose en sus alrededores. 

De~de París añoden que Méximo 
Gómez y Maceo dirígen las fuerzns 
rebeldes ó la Ilabana, segures de 
que on la Capital les secundarú una 
suble\'OCión .- A. 

6, 10'40 n. · N. 0 85. 

El Iieraldo de Madrid publica hoy 
que le consta de uno mane•·o indu
ualJio que el Gobierno recibió un le
legromo con la dimisión del geuet·o.J 
Mor li n ez Campos. 

Reina en Modt·id grandiosa eferbe
cencio. y en los ó.nim(JS de lo. moyo
rio domino la noto pesimista en vis· 
to de las nolicias de Cuba y do In ce
guet·a y pasividad del Gobierno. 

Indlcose el relevo de Marlinez 
Campos, dicléndoso que le subsli· 
luil'!o el actual ~linislro seño1· Azcó
ITegu. 

Segúu teleg1'afíon el gene1·al Mar· 
llnez Campos ha siluado la Artillo· 
ria en Jesús monle y en el ce1·ro de 
C<1la bazo. r . 

. Ln. sequnda., anònima, es verdad 
ic hach\ Sttber que ln. seflora Lucay, 
ln. bella viuda ooo quien él estaba 
pronto ñ casarse detHro de tres dias 
estaba sccretamente en las mejores 
relaciones con uuo de sus bueno~ 
amigos, es decir, con uno de l os sels 
caballeros que en la nocbe anterior 

El osunto es de imporluncio ¡Hu·o 
que no rnerezco. ftjar.la ulcnción pú
blrca, pe1·o como nuosli'OS octps se 
informan en In mós extt•icta impar
cinliúad, nece:>!lumos comprobar un 
s.:>lo hecho que pot· si solo nos pare
ce conslituye una ilegalidad mo.ni~ 
fies to. 

-Suponemos que no hol.lr(l l'esul
lodo ciet·to el rumor que llegó huslo 
nosot1·os de huberse rel>ajodo ó 5 r·eo· 
les el jornal dia1·io que abono.ba el 
Ayuntamiento a los broceros ocupo
dos en rabajos públicos. 

En In zu¡·zuela ... Yiña Pancha hlzo 
los delh:ius Llei pública Amal1a Alon· 
so que alcaozó merecidos uplausos. 

Esta nochc se celebrarà Iu fuución 
exlrooru inano. ó l>eneflcio de gulàn 
j oven don Enriqúe Lloréns, hallúndo 
se encorgndo de los papeles de ellos 
conocidos oficionadas de es to. ciudad. 

EL 01·cten de la función sel'ó ol si
guiente: 

(1) Las cartas con d~claración dc valores 
y ohjclos a.scgu¡·ado:; se admilen de::~dc las 
9 do la maila.na hasla las U pa1·a Barcelo
na y su llneay hasta Jas 12 pa1•a cuo.lc¡uicr 
Oli'O punto de des tino, y puedcn recoge¡·se 
s 11 con:~igna.das a esta capital do 9 dc la 
ma1iana a 12'30 de Ja tarde y dc 3 a 4'30 de 
la. misma.. 

Los r·ebeldes ho.n moto. do é un 
inspeclo1· de policia y ó un comer
ciUille de Guira y Melena.- A. 

IMPREN'fA DE SOL Y BENET 

Mnoa 19, BLONDRL, ~ y 10. 

LERIDA. 



S EC.CI0-1. D-E ANUNC-I.QS .. 
GRAN TALbER· DE 

ffi!UIOR, 54. -f J o g « 
Para la temporada de invicr~o se 
ha reCJ bid o un variado snrtido de 

H B· « n o z li +- ffiJWOR, 54. 
j • 

TRAJES HEC HOS PARA ~llOS en for mas cleganLísi mas Y.• su mamcnte b~1ratos . Solidez en la confección y excelentes géner<>s. 

tlf:!)i.AJJES A MEDIDA PARA CABALILEROS et GENEft,QSt· DEL P.AISJ. y EXTRANJEROS 
·r • • ases stl pcei o l'es y cconomía ~n el precio: ~~qrlc clcgnnte y confecció n. ~ri- ï\

1 Jr~ ra r.~ü':'(!f;ltr"\ -D:,1~1 ~s :EJeKEr~¡.rn 
mor·o~n, <

1n lòs Lalwrcs dc lu Casa que du·1ge el notable cor Lador pans1én ....L.V..L....CV .. ~~~...a¡,v.~~ ~ -L.-

~fuTIMA MODA. a ESMER(). tt PRON;p}qili}E)1·.L • E)~ONO'·MIA.: 
JY.rA YOR, 54.-L::!~RIDA.-:lv.1:A YOR, 54 

1 

w: 

·. A .IS 
DEL 

p .. 

L".A R 
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, , Ji~~mi~~o en cuantos concursos ha sido presentado 
I ' 

Tan c.onoèido es estc yroduct.o .en E spaña y en Amédca que no necesita 
comentarws. Los cons~lmHlorcs oc :¡ NI,8 lo han dado la importancia quo mc· 
~·cec~ ~reg-onaudo sn fmo paladar y exca1entes condiciones estomacales. 
. .Ci't:l'Je~ ha proba do e! A N~S .U EL PH AR, lo toma diariamcntc, llrgúndolo a ser 
mthsponrmble) pues .Sn ll1ll;l.C',¡orablc elabornción y cscojidos compohontes (alcohol 
dc vmo pn ro, azncar, e to. ) . lo ponen mny por enclma dc todos sn s similares. 

El A~J,"S DEL PILA~ es co.nvcnicntc hnsta ú aquell as pcrsot1as onyo estómngo 
no pcrrn.tt~ o~ uso dc. hco1.' JHngnno: (;~nsti tuyendo para ell as una bebida alta
mente lug1emca Y dlgtJstiva; como vwnc. j ustificado en los siO'uicn tes analisis. 
li · I ••1 e. 

E• D' ' ' I .I 
CERTIFICA DOS 

,] trcctor del lnbor::tot·io q\llmic·o ntupici¡ ::! de 
7.arugoza: J 

Certifico: que la muestrn de nguanliente A ;\ IS 
DEL Pl>L4R Jll eJ!eu~:t~l:t en e~ te labo!'lltorio pot· duu 
Ramòn Anufat de L~ndn, hn dallo mediaute su auali
ais químieo, tl 1·esultado siguiente: 

1 •Es inco)o,·o, nentro, de tahot· ngt·udnble y su den· 
sidnd a+ 18° 1'007 Eu un lilt·o couti~ne! nlcohol en 
voluníeu 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizas (sales) 
0'042 grnmos, agu!lo 4M grnmos, nbeitE.s csencinlea 
cnntitlad indeterminada. ' 

HI alcohol obtenido medinnte dèstilación fraccio
rlada, réhusn en préseneia d~ los rencfivos opropiados 
)ns i·elleeiones característicns del alcohol etílico. ' 

La muestrn a que hacía. refel'èncin lo~ datos que 
precetlen, debe eonsidernrse bucna. 

7Jaragozn í~ ,26 de Septiembre de 1501 - V. o B.o El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-IIny 1111 sellu que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
mícogràfico-Barcelona. 

Pmcticado el anñlisis de onn muestra de .ANIS 
DEL PILAR quo nos ba sido pressntado por D. Ra
mln Al'l'ufat, faln-icanle de licores de Lél'ida., ha dado 
el siguiente resultndo: 

Iuoolot·o, .slibor ~gt adnble, rcncción neutra, do!nsi · 
dnd corregida al59 1,007. Contiene por litro; nlcohol 
gr11nws 42a'ól; snca•·osos gramoe 195'47; ngun grnmo~ 
371'02¡ aceites, ~senciale, g t·nmos 8'75; sales de pota
sn, ~dsà, etc. gra.moà 1 '2ò.Gontiene al 0'52 por 100 de 
ceniZ"as. 

El alcohol obtènlc1o de su deslilnción, es incolorq, 
c:le olor aromñtico agrada ble !lC u tro ni pni1el de lor
nnsol, y por aus reacciones, nrusn estnr"'exonto por 
completo delllamado Aceitecl(!. /'USe!, 6 sen ilel alco
hò! nm!lico mezclado con el lmtílic.o, propíl,ico, ennu
t{hco, ètc., euyo aceite suele hallnrse en los alcoholes 
industl'ialee y en los mal r ectificndos. 

No contiene sales de plomo, cohrc, hien·o ni e!itllño. 
Por cuyo motivo este anisado deue <'on!tiden\l'se 

como d~ auperior cnlid11d hui o por In purer.11. de sus 
priméms m11~erias, cunuto por el csmero y cuidndo sC:
guidos en su elnboración. 

B¡¡.rcelçma ,1. o de 1\Iayo de 18!15 - Narciso Trui
llet, faJ:macéutico. -Ilny un sollç que so lo o "La
boratorio. central.-PelayoJ 20.-Barcelona." 
-H.egistrndo ni núm. 780. 

elabora con la marca A~IS DEL PILAR que presen
ta los sin-uientes cnradere:• : 

Incoloro, nentro, sabor dulce y Pl'OmÍltico, densi 
dad í~ 15° l,Opp8. 0ontiene por litro 415 ceutílitr011 
eúbic;os de at.cohol, 186 gramos de &~enrosa, y canti· 
dnd mdt-te¡·mmada de sales y nceites esencinles. 

Del l'esultndo del nnalisis se deduce; que el nlcohQl 
emplen.do, estí1 exent" de los amílico pt·opílico y butí
lieo, y de todos nquellos cuerpos, 'que ncostnmbran 
acolnpañat• a los nlcoholes do industria. y 1\Úll a los de 
vino, que np han ~ufl'ido una perfecta purificación, y 
lns demas substanc1as también sou de snpet•ior oalid!ld· 
siendo por lo tanto el ANIS DEL PTLAH., una bebid~ 
de un sabor agradable ni paladar, higiénica y digesti• 
va, tornada a dósis convonientes. 

Bnrr.elonn 23 de Abril de 1895.-Dr,l\amón Co 
dina Langlín. 

Colegio 1\Iédico Quirút·gico de Lérida. 
Ln Seccióu dc Higiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de l érida. 

Certifico: Que el licor, dAuominndo .!NIS DEL 
PILAR, elahorndo por el industrial D. Rnm6n Arrntat 
de Lét·ida, esta. prepat·ndo, con Alcohol exclusioa· 
mente de oino. 

Lo esmerado de au elaboración, su sabot• agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gnn en alto grado propiedndes tónicns y excitantes. le 
nsignan un valor como bebidn higiénién1 qne hasta p~e
de set· recomendable, tornado con modernción

1 
en los 

ensos. de ato11ia del estómngo y debilidud genernl. 
Y parn que conste flt·mau In pres0nte eu LéJ·ida 6. 

veinte y nueve de Mnyo do mil ochooieutos noyent~ y 
cinco -Bl Presid(m.tr>, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el antei'Ïor eel'lifieado eu sesión celebmda 
por el Colegio el din do 1:. fcchn, ha sido aprobndo por 
unaoimidnd.-Lérida 8 de Junio de 1805.-E/ Pre· 
sidcnte del Colegio, Joaquín Bañeres.-El 5e 
çN>tario general, Juan Llorens. 

El anterior docmneutfl, concuerda I ielmente con el 
original que obm en In Srrt'At:tríu de e~ ta corporación, 
de que certifico -Juan Llorens.-IIr y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirurgico de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínieo de la facul· 
tad de Mediçina de Bnrcelonn. 

Certifi€o: Qlte el ANIS DEL PILAR, agt·ndable 
licot· de mesa que elabom D. lU\móu At·rufat, de Léri· 

• da, est:í. iudicado, como excelcnte tónica y excitante 
Dón Ramón Codina Langlíu, Doctot· on Fnrmacia, del funcionnliemo digestiva, en el trntnmiento de las 

P1·ofesor del labOJ·atorio do medicina legal de la Au· dispepsi!ls comecutivas ó Ja disminución de las secre-
dienoia de Barcelona etc. etc. ' · d ¡ ¡ 1 · · 1 · · 

ClOnes e estómngo ó a tipot¡umcSIII con re II.Jac•ón 
Certifico: que ha instnncia de D. Ramón Art·ufat, de sus paredes, y ú _estadoe' genet·ales de del,ilidnd.-

nLricnnte de licores de :Uéridn, ha examiuado el que Dnrceloua a Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 
I • I 

DESTI~IERIAS DE RAWiOiM AR UFAT 
CATAI...~ÑA 1.-L.ÉFUCA. 

. 'J:;'elêfono núzn. l.!20 

ÜASA SIT0Al>A EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA. PQBLACIÓN. 

SER VICIO A, MESA RRDONDA A LA CARTA Y A PBECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Sol~ona tc.dos los dias a las 4 ~e la. tarde. 
l 

••m•----------~. ~1 
SANDALO · PIZA 

~IL PESE-TAS 
al ttuo presente OAPSULAB d.e SÀ:t{DALO mrjor~- que las ~el Pr: P1r&, 
dr. l3a~oelona. y que currn mu pron to y radïcRlmente todaa Jaa ENF'BRJdE
DADES lJRINAN.AS. Prelniado c:on medallaH de oro en la Espoaleioo 
de Barcf'lona de t 888 y Gran roneur"o de Parb¡, l,ft00) . .0iu .Y so&
te años de éxito. Unicas a pro badat y recomenó~das por las k~es Acàdertua~ d4 
Barcelona t Mallorca; varias corpor:tciooes cienll6cas y ~oJA'brl\dOf pnictiCOI 
d>ariamentc ~s pres.; ri bel), reconociendo VCJl t.a¡as ~obre todos sus similar_ea.
t-·rasco 1-4 rQles.-F'armac•a del Dr. Pu:o, Plau del Pmo, 6, .8arètlooa, y pe~ 
pales de Espal¡a 1 AtD~rita. Se ,emitcn por çorreo anticipand!> au Yaloc. f' 

EL PALLARESA 
I I. 'I I <- I ' l' ' . 
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'Anuncios :y reclamos a • prectos oonvenoionale~ 
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