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Un m 81, 1 pe8 et& 60 nêntimos.-Tres meses, 3 pesotas .so oêntimoa en Eapalla pa· Admlnlatraolón¡ Sror S~L Y BENET, llllayor, 1&. Los anseriptores. • 6 cóntlmos por llnea en 1& '-a plan r. v 26 eóntlmoa en la t.• 

ga.ndo en 1& Adminiatra.oión, gira.nd_o ésta 4 pesetns. tnmo1tro. . Los originales deben dirigir$& cr,n .l)},r(; al J.Jirector. 
Los no anscriptorea. 10 ao • 

'l'ros motet, 8 ptas.-Sois meses, 15 ¡d.-Un año, 25 1d. en Ultramar y ExtrallJtro. 
Pa.go antioipl\do on metAlico, sellos 6 libranza.s. 

Todo Jo referent e A auserlp-:'r,ll • • 1 :.nancios, A los Sres. Sol y Bonet, Impronta. 
y Librerla, Mayor, 19. 

Los eomnnicados A preeioa convoncionalea.-Eaquelas de defuncló'n ordinariaa 6 
ptas., de mayor t11omaflo de 10 a 50 .-Contratos espeeiales para. los a.nnn•iantel. 
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r.p~'f'1~~~'1~--tM~1.1~1~'•1o)~t~.ol-+')l~r.tw;fr..tol1~.~. ~ • ~ . ~ 

~ ~~ ~~ o~~ ( • ~ Taller de construcción y reparaclòn 
~ ~e ~ x~ de maquinas para la agrlcul· 
~~ j; tura é industria 
~ r EL NIÑO ~ * DE * 

LA NIÑA fi I, Juli o Ulloa y Piqué~ SOLDUGA ® Y e BALAGUÉ 
\J'A~I ~ n~r 'm't'f ~ ~ ~~: ~ ~~ .. · si:.A :.::::o:~o~IE:.~'res, ~~t:c~ · Ramb~~::.~;;:do, 46 
~~' ~- A '¡J}J:j~ r .i~A4~ D. Alf¡•edo Ul loa Fernúndez y Méquinas de vopor, turbinas, prr;l1· 

~ 
D! Luiso Piqué Murillo, her- ~ sos hidrúulicas, y de cngranajes es-

H A SUBIDO AL ClEL.O ma nos, abuelos(ausentes).líos, ~. peciules paro molines de aceile, born-
~ ~~ sobrinos, primos y demàs pa- .. ~ bas paro lodos usos, malacales, no-

EL DIA 8 A LA EDAD DE UN i\ÑO 

Sus desconsolados padres don Manuel Medina 
To:ron y doiia Adela Virgili Vidiella, h~rmano, abuc
lo paterno, abuelas, tios, tias, pl'imos, primas y do· 
mas parientes, al participar a sus amigos y relacio· 
nados tan sensible pérdida y que por olvido involunta· 
rio no hayan sido avisados, se sirvan asistir al entierro 
que tendra lugar el clía de hoy a las tres de la tarde y 
a la 

~ ~ rientes 1·uegan ó sus numero- ~ t·ios, molines de todas closes, t¡·ons
fd sos amigos y relacionades se ~ misiones y lodo lo t•elalivo ú màqui-
•~ sirvan asistil' a la conducr,ión ~ nas para la agricultura é iudustria. 

~
. Inslaloción de mclinos de aceile 

• ..s.- 1 del cadàve1· que tendra lugar ~ ¡ l ~ ¡ d 
, ¡; en e l dia de hoy a las tres y 

1
, con prensas tidróu icas_por os a e-

~ !•~ medio de la tarde y à la " !aulos mas perr~ccionados y econó-

~~~~/·"" r -~.~. MISA DE ANGEL ~~ .. ·' micos . ....,_ ~~ ~ lnstalacion de fébricoa de extrac-
~ "' ~ cióu de aceilede orujo por el bisul-

que se celebrara ellunes 13 a las 9 de su maü.ana en 
la iglcsia parroquial du Santa María Mag·dalena, por 
cuyo favor quedanín etcrnamente agrarlocidos , 

EL DUELO SE DESPIDE EN EL PUEN'TE 

'~CI Casa mortuoria, Rambla de Fernando, 45, 2.0
, . 

~ 

~~~t-..t"'~1l,d,~Jr,;~~~t.,~~~Jr,~~~~"'~"Jr~ " 
~wnrrex~~~~ff!l~it'~'i%~~ 

Casa ue saluu de S. Nioolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estaci6n del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez~~ 
Gabfnete especial 

para el. trnlamicn- J 

to dc ENFERME-

DAD ES del estó-

mag o. 

Pnenmoterapla 

aplicada é. la c).l

raêión dc la bron-

quitis crónica, ns;

ma, coqucluche, ti

sis pu 1 m o n a r y 

otr•os padMimien

tos del aparl&.to res- ' 

pirator·io 

Clinlca espoolal 

d e enfermedades 

do niños. 

. ...... ,.•>-r-ll~'· 

Consnltorio Mèdico 
HO RAS 

pe 11 a 1 y dc u. 6. 

Gr·alis a los po

hr·es los jueves por 

¡a tar·dc. 

A~istencla a partos 
Habitnciones in· 

dependientes, des- : 

tinadas cxclusiva

mcntc a oste objc

lo y a las enforme

dades propins dc Ja 

muger. ; 
l 

Sala de opera- , 

ciones, dotada dc 

los medios indis-

, pensable~ a la mas 

completa asepsis. 

Ha.bitaciones de 1.• y 2.• clasc. Alimentación apropiada i las necesidades cspeciales de 
cada enfermo. 

ENFE~OS DEL ESTOMAGO 
Los que sufren Digestiones difíciles, Acidez, Inapetencia, V6mítos, Diarreas 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtienen la curación rapida 
y el alivio inmedlato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstituyente dc los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general 
Precio de la botella 3' 50 ptas. 

\MADRID: D Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socicdad Farmacéutica Espailola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMA.ClA DE SOLÉ 
Pons, FARM:ACIADEALEU.-Tarrega., D. JUAN C.ASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

. ' 

~ mañann domingo 6 las diez de v, furo de coruono con pro .edimienlos 
~., la misma eu la iglesia porro- XC espeeiules. · 
tè quial de Son Pedro, por·~Lodo lo ~ Esla casa y única en su clase en 
~ cual recibirón especial fuvo¡·, ~ Lél'ida ofreee graluilameole consul 

~ 
Lérida H Enero de 1806. !/¡( los é instrucciones sobl'e aplicacio -

~ ne~ meeúuicos ú la agricultura é in-
El duolo a e deaplde en el puente. dU S lr i 0 . 7 15 

~ Na se invita pa1·t>cularmente. ~ ~ _ 

r~ Casa morlnorio., Mo.yor, 29 íl.0
, f~ 

~~~a~~~~~k Plantío olivos Ar~iquines 
D. Candiuo Jover Salauich 

~ MÉDlCO *"
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MA TOlt, 82, 2.0-LÉRJDA. 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ho lruslndudo s u bufele·despacho. que 
ofr·ece, t. la P laza de la Poherlo, 3. 2 o 

;; ;; ;;; ê :;;.;.;;: ; ; 
'j I 

Véose Ja cuarta plana . 

DllUGIDA POll LA '?IIOFliSOU. 

ÜOÑA ~I1!1A QUIN1!1ANA 

Ba jo la adYOcacióa dt Nlra. :sra. dol Cuaea 

En pocas lecciones se puede apren 
der a co¡·Lar toda clase cte prendas 
pa t·a interior como exte¡·io¡· y con . 
recc\onat· veslidos, ub 1·igos vorios, 
como lambién cue¡•pos si n pinzos ni 
coslu¡·os pu¡·u seño r·às, senorilas y 
nii1os si n necesidad de cons lr·uir ves
tides de papel para d icha ensetianza. 

Hay clases especiales pa1·u carre1·a 
de pl·ofeso¡·as de Corle con t!Lulo. 

Se adt:nilen peusionislus, medio 
pensionistas y exlemas. 24 30 

Calle Mayor, 108, 1 .0 - LERIDA. 

JOSÈ GASSÓ ......-
Mayor 3, Lèrlda • (Drogueria Gen& y Snñè) 

-

·esencanto 
No vinieron ayer telegra· 

mas, pero por E l Noticiero de 
Barcelona nos en t01·amos del re
snltado del Consejo de Ministros 
cclcbrado anteaycr. Parccía que 
en aqut>lla reumón del gabinete 
iba a quedar rcsuelta. la gravi
sima cuestión de lo relativo a la 
campaña de Cuba. El regreso 
precipitada del Ministro dc Ha· 
cicnda, la urgcncia delremedio, 
la excitación popular de Ma· 
drid, todo hacía presumir qnQ 
el Consejo de Ministros iba a ser 
dc trasccndencia. 

Y nada ocurrió , sin embargo. 
O la nota oficiosa telegrafiada 
al Noticiero dice solo pm-te de lo 
q u~~ clcbió ocurrir, 6 no tiene 
cxplicación posible esa pasivi
dad incomprensible con que mi
ra el Gobierno la marcha de los 
acontecimientos, pocas veceR dc 
tan to peligro como los de ahont. 

El país esta ansioso de so
luciones nípidas, dc energia en 
las decisiones; y ha sufrido un 
vcrdaclcro desen can to al ver que 
nuestros impopulares gobernan
tes discuten con prcferencia al 
único asunto nacional de hoy, 
los agasajos hechos al ministro 
de IIacienda en Barcelona. 

Una· catastrofe 
Choque de Trenes.-Muertos y heri

dos. - Socorros -Trenes detenidos. 
-Impresiones. 

Anoche, f:.. las diez, llamaba ya lo. 
ateución de las mucha~ persona'! que 
csperaban la veuida de los periódi~os 
de Ma-.irid, que estos no sali er au {~ la 
venta . 

Era público que el tren mixto de 
Madrid eu el que vien en los periódi • 
cos no habiti. llegado todavia, y el he· 
cho era muy comentado por todos. 

No se sabía nada positivo, pero 
se fantaseaba mucho: recordabaae 
que el dia anterior un accidente fe· 
rroviario habia también retrasa.do 
ocho horas la llegada del mismo 
tren; recordàbase igualmente que, 
pocos di <r s antes, otro incidente habia 
detenido en Mora _la Nueva el tren 
que conducia a l ministro de Hacienda 
à Barcelona: y 1 como, por lo general 
los accidentes ferroviatios se repiten 
por rachas y de esta s las que emple· 
zan por liger os tropiezos suelen con 
eluir por siniestros graves, pronto s e 
formó a.tmósfera de alarma y se ha
bló de desca.rrilamientos, de choques , 
de dest~racia.s y ha~ta de muertes, 
aunque sin alegar para tales rumo 
res, dato sólido a.lguno. 

Por desgracia a la s alida del tea· 
tro, los rumores se convertlan en no· 
ticia tristisima que apenaba profun
damente a cuantos la conocia.n. 

Sabiase ya que en la estación de 
Caseta:., habia ocurrido un g ran cho
q u e de trenes y sabiase que del acci· 
dento habian resultado algunos via
jeros beridos y otros muertos, aun· 
que nadie daba detalles de la catas
trofe . 

He aq ui la versión que de los da
tos que en las oficinas del Gobierno 
civil y en las de ferrocarriles, pudi
mos recojer a aquella hora forma
mos. 

Anoche, à. las nueve y media, el 
tren mixto deacendente de Madrid 
que llega ba con bastn.nte retraso, en· 
traba con velocidad inusitada. en 
agujas de la estación de Casetas. 

En dicha estación estaban ya el 
tren corren de Zaragoza a Madrid, 
r.úmero 45 y el de mercancias, nú
mero 205. Los últimos vagones de 
este, rebasaban, según se dice, el 
indicador de vi~ útil por ser excesi
VHmente largo. 

El mixto número 4:¿, no pudo de
tenerse a tiempo efecto de la extra.or· 
dinaria velocida.d que traia y pene· 
tró en la via que ocupa ba el tren de 
mercancias: an olló con gran fuerza 
los últimos vagones de este y los em
pujo hacia el tren correo, haciendo 
descarrilar casi todos los de uno y 
o tro treu, algun os de los cu ales que
daron destrozados, ínterceptando por 
completo la via, 

Como hemos dicbo, se descono· 
cen ci er tos del ailes: solo se s~be que 
el cboque fué violentfsimo y de con· 
secuencins tan fonestas que causó la 
muerte instantanea de dos viajeros 
hirhmdo a bastantes mA.s. D . ciase, 
sm que esto lo hayamos confirmada 
aun, que de los heridos los habia muy 
gru.ves y hastaquehabia fallecido al· 
guno. 

En cuanto se tuvo en Zaragoza, 
noticia de lo ocurrido, se formó en la 
estación del Campo del Sepulcro un 
tren de socorro. eu el que ruarcha
ron il. Casetas, el Ayudante del Go
bierno Sr. Bar ta, el jefe de secció o 
de la compafiia de Madrid a Zarago
za y Alicante Sr. Lahuerta y el mé
dico de la misma compafiia Sr . Tere
sa, con botiquln y material sanita
rio, para el socorro de las vlctimas. 

A la una de la madrugada ha ~:ta· 
lido otro tren especial en el qua !ban 
el Gobernador ci\l'il de la provincia 
elingeniero Sr. Grassa, el Juez Mu· 
nicipal del distrito de San Pablo dele
gado por el de Instrucción y el ins
pector Sr. Alva.rez con doce gua.rdias 
de vigilancia.. 

En el mi-;mo tren ha. marcha.do 
nuestro compaüero non Enrique Ar· 
misen, para recoger sobre el terreno, 
datos preciood de Ja catastrofe. Han 
ido ademas el redactor de El Día1·io 
de Zaragoza Sr, Blanquez el jefe de 
vigilancia D. Waldo López, una sec· 
ción de la Cruz Roja y el médico fo
rense Sr. hloré. 

En la estación de Ca.setas estan 
todavfa detenldos los tres trenes qne 
hau s1do vlctimas del cboque: el mix· 
to de Madrid a Zar agoza, núm. 42, 
el correo de Zaragoza A Madrid nú
mero 45 y el de mercancias número 



205; pues n.unqne por telegr,\fo se or
denó el trasbordo de los v iajeros del 
correo. este no puede cfectuarse has
ta que el juzga.do proceda allevll.nta· 
miento de los cadaveres 

En la estación del Campo del Se
pulcro han dicho à otro compa.ñero 
n ue~·tro de la redacción que el va.g6n 
del tren l.:Oneo con el cnal chocaron 
los del de mercancias, empujados por 
el mixto, era uno de tercera cl&se. 

A la hom en que cerramos esta 
edición (cuatro de la madruguda) no 
hemos recibido telegrama nlguno de 
nuestro êompañero Sr. Armisén. 

(El He,.aldo de A1·agon). 

* * * 
La versión del Dia1·io de Zarago 

za es esta: 
«Estaba.parado en OasetHs un tren 

do mercancias y dos vagonetas sa
lluu de la senat que marcrt. el punto 
que no que no pueden rebasar los 
trenes, rntró el mixto déscendente de 
Madrid y cbocó cou a.q11ellas y poco 
después, como el disco indicaba lloea 
franca, entró el correo con gran ve
locidad y chocó cou el mixtó.» 

• * * 
Por informes adquirides en nues-

tra Estación por un redactor nuestro 
de labios de los actores de la compa· 
nia dramótica de D. Wenceslno Bue
no, que procedentes de Valladolid se 
dirigín.u a Reus y tueron testigos pro~ 
senciales de la catàstrofe, el tn\gico 
suceso tllvo lugar & las nu~;ve y me
dia dc~ la nocbe. chocando el corr.eo 
de la linea de los Di rectos. Los dos 
mucrtos que vieron ocupaban un co· 
che de tercer~ y entre los berido~ 
graves figuraban un fogonero y un 
guardia civil. Las locomotoras de a.m
bo3 trenes estaban completamente 
degtrozadas y cuando diehos sefiores 
salieron de Oasetas faltaba revisar 
alguoos cocbes. 

Lu del dia 

A falta de la. carta de nuestro di· 
ligente corresponsal y de peri6dicos 
de la Oorte reproducimos de la pren
sa de Barcelona los últimos telegra
mas, úuico medio de informar boy a 
m.i estros lectores acereu. los asuntos 
mús culminantes. 

.M.a.drid 9, é. la 1 '41 madrugadtl..-· 
Urgente.-Se me ha explicado que In. 
dimisión ofreci<la al presidente del 
Consrjo por el ministro de Estado lo 
ha sido condicionalmente, ateniéndo
se al mejor pa.recet• de los demàs mi · 
nis tros. 

Al parecer del duque de Tetuan la 
polltíca seguida en Cuba ha fracasa· 
do, y de este fracaso tiene que hacet·
sc fJOlid:Lrio el Gollierno cenlrc1l, que 
la patrociqa y la rèpresenta . 

Como esta opiniÓn ¡::articular del 
duque de TeluAn no ser,i corupartida. 
por la roayorí.a de sus colag~\s, es po
sible que momentltnet'\mente qu~ de 
sofoc ·da l>l cdsis rl'linis~erial 1 en lo 
que pueden influir también Ú1.s noti-
0ias de las favorables operaciones 
llevadas A cal,lo en la provincia de la 
lla ban a. 

E l ministro de UHramttr me ba 
dicllo que no habra consèjillo al ter
minar lel Collscjo en Palacio con ht 
r eina regente. 

En caso de que prevaledera la 
tendencia del ministro de Eslado y 
B'obl'eViuiese la crisis, es seguro el 
adveuimiMto de los liberales. 

Los fusiouist~s en el poder reite
r arian los poderes al general Marti
nez Campos para la jefaturt\ dei"'ejér
cito d~ oper-¡¡,cioQes, tl'asladando al 
general Blanco de .Filipinas al gobier. 
no geneml de là isla de Cuba.-(La 
Publieidaèl.) 

Censuras. 

El IleMldo de lJladJ·id, ha publi
cado un violento at't!culo cohtra el 
gener1\l 1Iartinez Ca111pos y el Go
bierno. 

Entre otros pàrrn.fos de extrema.
da oposición se leeu loa siguicutes: 

cEn Madrid, en prov'incias, eP. Es
pana entera, no ~xiste mas que una 
voz pam proé1amar el fracaso dél 

• genc t•al l\Ia.t·Unéz Ü.'lmpos. l\l!litares 
• J 

y patsa.nos lo reconoc:en explicita-
mcn te; en el terreno confidencial, no 
se recatan de decirlo los mismos mi
nisteri<l.les que han t·ecibidó oncargo 
del GobiC'rno de que lo callen en pú
blico y algunos minis tros recuerdan 
tambión qne tal ó cua! dia previnie-

-- I 

r on al general Martinez Campos, que 

EL 

hiciera ta1 ó cual otra cosa, y que de 
haber segu id o s us consejos no h u bie
ra fracasa.do su gestión». 

Dice el periódico democdtico que 
el gobierno ha cometido una verda
dera temeridad desaprovechH nd o la l 
ocasión que se lc ha presenlado, dada 
la unànime opini6n de Espana cnle· 
ra, pn.ra. aceptar la dimisión del, ge· 
ncml Mn.rtinez Campos. 

o:Esta arrogancia - termina di
ciendo-representu. un reto lanza.do 
1Í la opinión pública que el patriotis
me nos veda boy rC'coger. Algúu dit1., 
sin embargo, sen\ preciso contestar 
a ese desafio, aun cuando entonces 
las consecuencias vayan màs lejos 
que abora huLieran alcanzado•. 

El articule en cuestión lat sido co
mentadísimo por la violellCÍ<\ de la 
fortn<\ y las amenazas que ~ncierru. 

en el fondo 
(El Noticiel'O Dnivusal). 

Ataques a Weyler. 

Al solo anuncio del posible envio 
1 
como general en jefe A Cu ba al gene
ral Weyler, los insunectos que tie
nen su campo de acción en PM!s 
combútenlo con rudeza. 

La Renaisance, órganó de los fili· 
busteros, puhlica un articulo lleuo de 
atn.ques dit•igidos a dicho general. 

Cuestión de confianza 
El IIeraldo dice que el senor 0:\

nova·s planteara, dentro de este mes 
la cuestión de confianza. 

na quedado aplll.zado por ahora 
t. o do ac uerdo referen te al ge:: eral 
Martínez Campos. 

Pas~odo este mes vol ven\ a plan· 
tearse este problema. 

Suspensión del viaje 

El conde de la 1\lortera demora 
sn viaje ú Cuba, pues ha redbido un 
tele~rama 1e dichu. is1 a en que le co 
munican que J;a.d a en definitiva se 
hn acordado respecto a la moviliza
ción de voluntarios; iba a encar~ar· 

se del mando dc nn batê\llón. 
Se cnviad {~ Cuba, de<;do el ex

tranjero, un millón de pesos oro . 
(El n ·a,.io Come1·cio) 

El testamento (lc Picio. 
I 

Picio ba pasado A mejor vida. 
¡Pobre Picio! 

Yo Je queria con toda mi alma. 
V erdad es que le dc bla in mcnsa 

gratitud; y hablando mas propia 
mente, se la. debo todavia. 

Su nombre me ha valido mucbo 
di nero. 

Desde que lo saquè ú la escena 
del teatro del Retiro, acompailado dc 
Adan y su sefiora, ni un solo trimes
tre ha dejado de prod(lcir una est i· 
mable cantidad en el haber de... mi 
cuenia aorriente . .. con .. 

8i esta.s circuostancias nú basta
rau por si solas :'i fomentar afecto en 
mi aitna bien nacida, yo amaria a 
Pi cio por otra ra.zón; la de recipt·o
cidad. 

El finado ba tenido para mi todo 
géuero de atenciones, y me ba dado 
grandes prueba..; de cariilo. 

La última que he recibid o anan
ca Il. mis ojos lagrimas de gratitud . 
Met mbarga la emoción, cy mi plu
ma se niega A corror sobre las cuar
tillas 

Para que formeis juicio de hts 
v.irtudes de ese hombre inmenso, leed 
la carta c¡t~e de su puno y ldnt me 
ha escrito pocas horas antes de mo
rir.• 

cQqerido amigo: 
La m unrte no sor pren de mà s que 

a los imbéciles ó ú los malos cre.yeu
t'es. 

!JOS hombrès dotados de inteligen
cio., de memoria y de fe religiosa, 
todos los dlas ~~ despertat· decimos 
Iu. fras~ tantas veces repetida 1 ot· 
aquellos frailès inmortales: 

Morir teneme.o; 
ya lo sabemos. 

Y yo la adlciono cótl esta coletil'a: 
Ouando ven~a la recibiremos 

f . ' aunque nos asttdiamos. 
¡Vn.lgame Dios lo que semos! 

Desdc que dijo el poeta. S' incomincia 
a moril· cuando se nare, nadic habin . 
de ol vi dar que la. vida no es otrn. 
cosa qne una cot·ta, detención en la 
a11 tesala de la m uer te. 

No r ecuerdo si esta sublime frase 
es de 1\lejn.ndro Dumas, ó de un re 
partidol' cesante de El CenceiTo. 

Para el ca.so es lo mismo. 
Sicnto que la muerte se aproximn 

al borde de mi l ~cho-cat re, angosto 
y fementtdo, colonizado copiosamen-

PALLARESA 

te por fecundos bichos, y sin embar Er" PALLARF.SA.-\!uy ~enor mio: Es 
go, ni me asusto ni tiemblo. costumbrc de ese periódico uecir 

No muero de pulmonia, ni dc co- siempre lo contrario de la verdad 
li e o nefritico ,•ni de tuberculosis ni cuando de esta Sociednd sc trnta, 
de ninguna de esas enfcnned~des como ht\ sido siempre mi norma LO 
de que mucre el vulgo. n pedirle j<tml\s rectificn.ción de s us car-

l\1e mnero de lo que nade bl\ gos, unos injustos Y otros f1\lsos; mas 
muerto todavia. como en la resena que de la sesión 

l\1nero de feo. • dl)! Excmo. Ay nntamicnto ht\CO boy, 
La incorTección de mis fttcciones su imencióu IJO va. solo contnt l11 So

só'o puede compararse por s 11 ma"'· ciedud, sino que dcjrccha.zo pretende 
nitud, eon la inmensidad de mis bn~- pouer en mal lugar à la ComiRión Y 
nas condiciones morales. ~ à to dos los señores Uonccj<\les que 

¡Ab! con sn voto aprobMon la cuenta p re 
Si el cuerpo humano fuera tms- sentada, hago boy una escep<'ión, 

paren te, y las v1rtudes y los vieios creyendo es un deber de justícia para. 
se reprcsentadn por medio de cosas V. y sobre todo para mi, que ese pe
tangibles, el mundo proclamaria mi riódico rectifique la noticia diciendo 
belleza · la verda.d. 

Yo soy hermoso por dentro aun La cuenta:presentada por lt~. So-
que me esté mal el dec:rlo. ciedad por el consumo dc los dosar-

i Ay de aquollos que lo son un ica · cos de 15 ampéres que hablit en el 
mente por fuera! stdón donde se di0 el banquele, solo 

Frascos de belleza edsuctora heu- es de 20 pesetas. 
chidos de podredumbre. ' El total de Itt cuema sube 222 pe-
~ Voy a morir a los treinta y tres setas 75 cts., pero en elit\ se especifi-

anos. ca lo que corresponde e\ consumo de 
Podria exclamar con Violeta: los arcos, de la. luz dos d!as en la ft\ · 
¡Gran dío morir si giovane! cbada, de las luces de la antesala y 
Pero suprimo la excla.mación. del alumbrado necesnrio para las dos 
Al cetTar el oio, unda 'dej<U'é en noches en que se tra.bajó, una haita. 

pos de mi. • · las e¿ de la madrugada y otra. bastll. 
Soy solo en el mundo. las 5; en ella se expresa tn.mbión lo 
l\lis pa.dres,-honrados corazones que corresponde 11 material de iustt\ 

p~ro esclavizados por la preocupa~ lal:ión, el cual queda fijo et~ el salón, 
Clón, ese càncer de las al mas vul"'a- y à los jornales empleados 
res,- murieron de vergüeuza 

0
de De todo esto se dieron detc.\lladas 

haberse eujendrado. explicctciones en la, <;csi6n, pero V. 
Si todos los autores hiclcran lo con ·su buena fs lt\s suprirne, cc.trga 

m ismo e on s us obras ff' as, prou to que. to do {t consumo de los dos arco:? para 
darian elaritos los que valen apareuta.r que se asombra de lo que 

l\1i mujer se mur ió de susto. vn. le el alumbrado de dos arco!> UIHt 
Se olvidó una nocbe de primnve- noche. Para terminar une V. su voto 

ra de cer:-ar la¡; madera.s de la ven· al del Sr. Llovet, único que estuvo 
tana de mi a !coba sordo pat·a las explicacioncs dtl.das, 

Despertó ..sin acordarse de que sc sin duda. por causaii que dicho Sefior 
habf<.t c:asa~o conmigo, y de q 11 e y yo S<.tbetnos y que algunos no ig
d?rm_lamos.J~ntos; me vió sin premo· noran. 
dnac1ón, sub1tamente, cuaudo menos Se reitera de V. Mento s. s q. s . 
lo esper..t.ba., y ... pasó ú meJor vida m. b.-J~'milio de la Cuad1·a. 
de.un ataque apoplético. Léridll. 9 Enero 1896. 

l\Iis h ij os m urieron de rubor. 
Rctratos míos,-para ho1Jra de la 

fidelidad de mi esposa, que fué mode· 
lo en su clase,-de nadie, de nadíe 
absolt~tamente mAs que de sus padres 
obtuvteron una carícia. 

.un nii1~ de cuatro anos, a quien 
o?ltgaron. a que besara a mi mayor
Ctlo, mun6 de repente en la mitad 
del ósculo. 

U11a _niil1\ de un vecino, al ver 
romper a llorar à h\ mia, quedó e,sa.l
t:.tda:del baile de San Vito. 

Poseo pocas cosas pero voy a 
disponer de elias. ' 

Pliego separado acompafit\ a m:s 
disposiciones. 

HAgalas usted cumplir. 
Adios, amigo mio. 
No tengo al morir mús que una 

pena. 
Dejarlo en el mLmdo. 
_Celebraré que venga usted pron

to a bacerme companfa à la m;\nsión 
niveladora, doude no IH\Y feos ni hcr 
mosos, ?onde uo hay mAs que justos. 

Nadw le ha querido a usted tanto 
como yo. 

Desòe la otra vida. rogaré a Dios 
que le mate pronto para tener el gus· 
to dc estrecbarle la mano, el que 
a.hora :>e h1. besa, y es su moribundo 
Eeguro servidor, 

Picio • 
He nqui ahora. la copia del testa 

mento: 
eM nero en el sen o de la religión 

católica. 
No he sido infiel A mi esposa., por 

gue .. . 110 he encontrado con quien. 
Ninguna hembra ha tenido aga

lltts para arrastrarme. 
La fealdad de un cóoyuge puede 

aseg·urar Ja dicha del otro . 
Nombro albacet'l. testamentario, al 

m aes tro 1\bnciagalli. 
Le pago cou esta atención el ha

berme pnesto en música. 
, No tengo mas hienes que el catre 

y una. sombrerera de porcelana des
port illada. 

El catre se lo dejo al portero. 
No es menester que s ub<\ por ól. 
El entre bajar<1 por su pié à la 

porteria. 

Podrlamos decirle al Sr. La Oua 
dm, aquello de Fraile illostén, tú lo 
quisiste, tu te lo ten. Porq tte, sepan 
nuestros lectores que la anterior in· 
comprensible carta, rec i bid<\ en esta 
Redn.c:ción anteayer, fué devuelta con 
la ad verten cia de g u e la rectifica
ción, no a nosotros, sino à las cuen
tas del Ayuntamiento, lc.\ publicaria
mos gustosameute, pues ninguna ani
ruosid.-~od contra la E'éctrica llOS guia, 
con so~o que viuiese en terminos mas 
cl)rrectos, por uo decir otra cosa El 
Sr. La Cuadra ua ba. atendido nues
tm advertencia de amigos !cales, y 
a1 er el Diario, por exceso de amu.bi· 
lidu.d que en nosotros bubiem Cltlifi
cado duramente , publica la àudaz 
contestación de la Oompaül..l expio· 
t.adora. Nada¡ que se cree ya la Com
pa!Ht\ f:.~erte, y ai primer tap6n sale 
tosiendo y escupe por el co lmi!lo ... 
No bay para tanto; amiga; aun la 
f¡\lta. cumplir en mucbo sus compro
tU iso s plil.n\ echarseln~ de indiscu ti
ble. 

La carta no viene en verso, pero 
no importa para que digamos de ella 
lo de 

c¡Virgen Santa, qué pr!ncipio! 
-· VendrA en verl>o,y set· à un ripio 
que traera la poesia. • 
B<\Sta con substituir poesia por bi· 

lis y vienen que ni de perilla los ver
sos del1enorio. ¿Con que tenemos p0r 
costum bre menti1· siempre que de la 
Compai1la hablamos, y hacerla car 
gos injustos ó falsos? Apuru.dillo ba· 
bril de ver:;e el Sr . La Ouadra para 
demostrar que no es uua injuria lo 
que ha escrito y que es falso lo di
cho por nosotros en alguna ocasión, 
q ne no han sid o to das las en que la 
Elèctrica ha dado motivo a censuras 
de todo el muudo. 1'iene muchos pa· 
res de bemoles la conducta del se
üor Gcre¡;te de la Elèctrica, que no 
bastandolò con baber impuesto {l Lé· 
r.da su alLtmbmd >, qne h11y que to· 
m<u,malo ó bueno, caro ó bantto se
gúu le p azca, puei no ha de resis ti r 
competencia de nadie, aspira tthora 
ú ser indiscutible cuando, por fu.ltas 

¡¡Tan tas pose e!! 
La sombrera se 

portera. 

en un servtciò de carÍictct· públíco se 
la r egalo a la ~u.estra la opinión qucjosa. Nos de

Ja a oscuras dos ó tres dfas, obligún
donos a gastos que no rcsarce dc Ella sabe para qué. 

Durante oinco anos ha. 
lav1\bo. 

sido mi mucho con el insignificanle descuen· 

En el fondo de la sombt·erera se 
enoontrar<\ una pastilln. de jallón. 

Jamàs be usado objetos de !ujo. 
En cuanto A mi$ bienes mora.les 

aW \' a la re.ación . 

to que hacc, y i toca abajo todo el 
mundo! Para eso es Monopolizu<lora. 
Se llace lt\ instalàción aptisa y s\n 
orden ni concierto; ol!urren des"'rtl.-. p b CHtS y... uede el bai/e contintcaJ·. 

Abora por f,,s, despué!:! por uefaS 
-- que en 1:.\ parte técnictt no tene-

Como es laraa. merece capitulo b ~ . mo~ o lignción de saber lo que debr 
aparte. saber el personal de la Compaüit\ 

RAFAEL MARÍ.\ LlERN pan1. e\·!tar ciertos percances- resul-
=•ue::c ' -Ml.!•• ta que ó h1\y poca luz, tan poca c1ue 

A 
na Eléctrl·ca las lúmparas de 10 bujlas no alum-a b!'at! màs que el tl.Ceitc,ó llOS doj~ flÍU 

ntngutHl., porque ¡ha C<\ido una ehi::~ 
pa en la diiHtnJo! -as! lo dijo 11ra 
vcz la Oompailia que tiene h\ auda

Sociedad eléctrica de Lél·ida.- cia de llamaruos embusteros.- ·Es 
Compafi.ía anónima.-Sr . Director de I que se c ree el Sr. La Ouadra, que 

6
EL 

PALLARESA ha de callarse por pesar 
sobre su pluma compromisos espe
ciales ó miras de acci'Jnisla? Porque 
o tros no q uiemn ó no pucdt\n juzgar
la, ba de estar EL P ALLA1U',.'3A tam
bién a !as órdenes dc la Oompaflfa y 
no ú la defensa del público? Dtga, si 
puede, cuando y et1 qué ocasiól1 ha 
hablado EL PALLARRSA en contra dc 
la E lèctrica l\HNTIENDO y qué moti
vos puedan:haberle guiado qlie no 
sean los de racersc eco de los dcseos 
de sus abonar:los, 6 creeremos l:len
cillamente que es otra l<t madre :iel 
cordero.!.Es ya muy p<>sndito, ~ v.i 
durando demasiado ese derecho ú la 
inviolabilidad que sc · abrogan mu 
ehos aquí por que sca~tal ó cual Ja 
sombra que les protPje. 

Esto es, para nosotros, lo substan
cial de la contestación . Lo rcfcrct:to 
à la resena hecha de lo oéurrido en 
el Ayuntamiento ticnc mtty{escasu, 
importancia . ¿Que por el consumo 
de dos voltúicos de l5 amperes i!Olo 
pono en la cuenta 20 pesetas? Pues 
¿à sant o de qué van las 222 A disc u 
sión de unas cuentas que bnn de 
aceptar y pagar pot· mitad dos cot·
poraciones? Si las 222 pesetcts com
prendeï~ ml\teriales, instalaciones que 
quedau pam el Ayuntamiento, alu'hl· 
bmdo de la fachada, etc., etc., mal 
becho que vayan a una cuenta que 
no solo es para el :Ayun tamrento 
sino tambiéo para la Diput~lción. ¡N~ 
va di ferencia, q ué digamos, de que 
tenga de pagar ésta 10 pesetas, ó al
go màs, a que tenga que pagar 111, 
que es lo que resul taba dehcr por un 
arco voltàico, tal comose prE~sentó la 
cuestión en ell\Iunicipb, 6 al meuos 
tal como la entendimos nosotros.Y no 
flntendiera nadie cosa di¡;tinta, de¡¡
pués de acordarse en la sesión que 
reunidos los comisionados del Mt: n:
cipio CON LOS DR J,.A DIPUTACIÓN, 
procuraria-u reca bar del Sr. L ·t Cu a
d ra una rebaja, porque el Ayunta
miento ~¡no es solo EL PALL.\RJ<~A!
encontraba tt-:.mbién muy crecida ln, 
cnen~a de las 222 pesetas. Y ¿cómo 
nó, Sl de la primera instalación que 
resulló inservible sc quedó la Oom
pafiia otra vez con los mn.teriales? 
¿;como n6, si con tuenos de cincuenta 
metros de alam bre A dos real es me· 
tro, y es mny caro, y los jornales, 
que los paga baratitos, ya estA todo? 
Y ¿como nó, si el consumo que h t\ de 
pttgar el Ayuntamiento por a lumbn\
do del banquete, lo irl'egttla¡·izó la 
empres<1 a los vecinos de Fernn.ndo 
en donde estuvieron a obscuras dos Ó 
tres h ras aqu-ella noche? , 't 

No tantas agallas, seilora Elèc
trica! Una Oompañ!a que ha cowen
zado por hacer un contrato leonino, 
Y no tiene ella toda la culpa, y lue
go mangas y capirotes del set·vieio 
públko de alumbmdo, dabiem mos
trarse siquiera agradecida à EL PA
LLARF..SA, que solo y e,¡clusivamente 
por conbideración if1merecida, seg ún 
r?sulta ahora, ba tenido b\ pruden
cm de no cantarle !as verdade¡,¡ del 
barqnero, como ser.\ cuestión de ha 
cer de sd e hoy con m uchoE., que pa
gan los favores y las atenciones del 
pPriódico con arrogandas ridfcu las 
de enanos de la venta. 

¡_vaya con la Eléctr!ca! No pare
ce stno que tiene ins talado ya el vólt· 
metro ~úb!ico para que sepa éste si 
h1. cornente que iie le suministra es 
h\ q_ne paga; no parece sino que todo 
Lét' lda esta cantando alabanzas a 
ese servicio desorganizndo, cltl'o y 
malo! ¿Cree el Sr. La Ouadra q ue nos 
bace poco bien insult~í ndonos? Llts· 
tima que sea el insulto de tal natu · 
ralc~a y que haya veoido tras dc 
amistoso aviso, por que de no ser as!, 
en vez de llevar1e a los Tribunales 

I 

:-.cor_no nos r.eservamos hacer lo por 
lllJunas--Je dtéramos las gracias en
cuna .. 

¡Es tan grato ir del brazo de ~a 
opinión y snlir a $u defensa! 

s I 

---- I. }H. I ') 

Jurados Y supernumerarios desig· 
nadoa para funcionar en este cua.tri· 
me!:!tre. 

J UZGADO DE LEfUDA 

·~ Cabe.zas de familia 

D Antonio Atgilés Onses térida: 
don José Amorós Pl.l, id. don JosÓ 
Aleu C?ri~cb, id. don José noquó Lla· 
dó, Vmatxa; don Luis Oata a Capell, 
Be_ltanes; D. José Balget, L~rida; don 
Jaune Benet Jené, id ; don Lu is Bur
gués C~rr~ra, idem; don Jaime Alvt~
r~z ~ltó, Id ; D. Luis Àrmengol Se
l'I a, ld : don. José :Attdt·és, id.; don 
~1\blo ·Ager, 1d ; don Mateo Ao·ustl 
tel.; don Jaime Ataorós,id.; don Pedr~ 
Aget• Rabasa, id.; don Ant.onio Dra
~ulat~ id ' don Ric~u·do Camps Fa. 
~ r~, Id i Francisco Cercós Romeu, 
ld., don Raruòn Comes, idem¡ don Jai
me Almenara, idem. 
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Capacidadcs. 

Don Pedro Al bizanda, Lérida; don 
Franci:>co Bla,·ia üodoloMa, id.; don 
Ma"in Abadal, id ; d0n Jaime Baró 
Jov~nich, id; donJuan BertRus,idem; 
don Buenaventura Borr as, id.; don 
Felipe Car cavilla, id.; don Ed~ardo 
J)omingo, id.; don José Derch 1 tdum; 
don Candido Jover Saladich, ídem; 
don J uan Antonia Inglés Florensa, 
i d.; don Pedro Peguera. J orda~a, i dem; 
don Francisco Prenafetn., 1d.; don 
PerfecLo l\liró lhu an, i d.; don Ramón 
Morera Pedrós, id ; don Ramón Pi
qué Muríllo, id. 

supcmum.crarios. - Oabezas cle fa
milia 

Don José Cuadrad, Lérida; don 
Millan Ctl.lvo. id.; don Clemente Cus 
pineda

1 
id.; don Oasi miro Culleré, 

idem. 

Snpernumera.rios.- Ca.pa.cidadcs. 

Don Lorenzo Torr~s Boilla, L é 
rida; don Estebtw Torruella, id. 

r~oticias · 
-Lo que es uhor·o, vó de verns. El 

frio de ayer fúé de los de marco. El 
dío amouecifJ con una h eloda sober
llio. Lns Yerdurus en la plaza eslabnn 
llenos de escarcha; en Iu~ obms hu· 
biei'Oll de purorse los tt·oonjos Y on 
los clwrcos y brozale::; había hielo 
ab u u do ltle. 

Un oirecillo sulil cortobo la opi· 
dermis. Y asi e:,Luviel'Oo pOl' la tarde 
casi desiol'tos todos los puseos. 

Turde, y con daiir1, Sr. Invier· no. 

-Lo Dipuloción pl'Ovincial 110 ¡·e
milido ;:¡I Ministe1·io do In Goberna · 
ci6n unn instnncia en súplica de que 
se r·eslablezca en esta capilol Iu Sec
ci6n montatla de la Guar<.lia Civil que 
habinmos ~eoido siempre, llasto qo,e 
cor1 motho de las huelgns de Bu¡·co
lono se lroslad 1) a aquella ciudad. 

-Ayer tarde folleció el niilo Julio 
Ulloa y Piqué. hrjo de nuesli'O csli
mncto nmigo don Atrredo, ó. quien. 
como ú su dislinguida Setioro, en
vinmos lo expresi6n de nueslt'O pé
somo. 

- Lo Administroción pr i ncipa l de 
\.otTCOS de esta ciudad ha nombt•o<.lo 
Carler·o do Molleru5a con el haber 
onuul de 200 peselas a don Baldome
ro Bosch. 

-Se ho lla voconte la Secretaria del 
Ayuntamienlo de Gt·anollers. dotlJda 
con 2.000 peseltlS onuales, que debe 
provèel·se por concui'iO en el plazo 
de 14 dias. 

EL PALLA'ERS.A 

Snlns de los Infunl~s, Negreirn, Pucr
l•J del Arre<.:tt'••, TotTedllu dú Cum•~
ros, AgTe iu Gnwdus dc Soli me. C'l
ñoto, Vtatw del Bollo, Quiro¡.;u, Vulle 
do Cai.Juórnigu y Fonsug¡•¡;du. Todos 
el lo.-:; sott do cuorla close Solicitu-Jes 
en el tórm1no de GO días. 

-lió nqui ulgunos obsc!'vocioncs 
cui'insns sobre el culeudtnio: 

Ningun siglo puede cornenzai' en 
miér·co les, ni 011 viernes, ni er1 do· 
mingo. 

1!:1 mes de Odubi'e comienzu si cm· 
pre el mismo dia de la semanu que 
el de Enero; Al.>,·il el mismo din que 
Julio; Uit:iembre el mismo dia que 
Sept1embre; Febrero, l\larzo y A!Jril 
en dia unfllogo toml>ren. 

Muyo, Junio y Agosto comienzan, 
por el cont1·ario, en ditls difet•enles. 

Est~s reglus no son aplicables ó 
l os oi1ós bis1estos. 

El aüo ordinat·io acaba siempr·a on 
dia de Iu semuna onó.logo al en que 
comenzó. 

~n On, y par·n te1·minar esLa ¡·úpi· 
do l'ev ista de las si ngulfl!'idades dol 
almanttc¡ue, el mismo calendurio puc· 
de ser vir coda veinLiocho aiios. 

Bueua noticia esta para los colec· 
ciorJUdOI'eS. 

-A causa de quo csle año la fies
ta de In Purificnción de Nlra Sm, se 
celebrul'ú el domingo de sepluugé
sima, la publicaci6n úe la 13ulu de la 
Saulu CI'Ut.oda, uo tendt·ú lugar· hasla 
el domingo Je sex.ugésima 

-A los agt·icullores de Iu comarca 
d•} VullaC.:olid les liene p¡·eocupï.ldos 
el hullel':>e prusenltu.lo un «microbio» 
tloseouocido eu Iu coseclla ¡·ec¡ente
men te sem IJI'ada e o los pueblos del 
[lúrarno izquierdo del r io Duero, lo 
cuol ho ocusionado la pérdi<.la de Iu 
S1mic11le lirada en las liel'l'us. 

-Los l ttb t·adòres empiezun ó. pre
ocupurse con I'Hzón da 1·1 perlinuz se· 
quia que l1uce tiernpo se deju sentit' 
e11 muchas comu¡·cus de CaLnluiia Si 
no llue,·e pronlo, es pr·obable que 
so p1erdnn ó rnueran va1·ius pluntus. 
que 11 ecesi ta u buen tem per o put· a 
e recer y da sa t'l'olla rse debida menle 

-Por la Alca:dio de Torrcfurrer·a 
se onuncin la vaconte de médico lllu· 
lar pura la osislencia facullativo a los 
enfcnnos pobr·es, que se proveeró. 
con In e 111tidad qae par·a <.licho ~er·vi· 
cio se 11nlla consignada eu ' presu
pucstus. 

-L11 compaiiíu de los fen·o ca
rrilos de Tarragona a Bu i'Celona y 
Fru1t<.:ia ha puesto en conocimiento 
del púl.llit.:o, que de conformidad con 
los ncuor·dos mediados entt·e ella y 
lns del Norte y M. Z. A: , ó. pa1·lir del 
dia 11 del actual las estaciones, de 
fucluracióll y recepción en R n~~lo 
nu por lo que el trafico de p .¡ h!:-u 
velocida \ l'especta, serón las sigu.etJ· 
tes. 

Barcelona núm: 2 (lla , adn de 
Francia); lrúfico paro 6 de las linens 
de 13urcelona à Tarr·ogona: de 13arco 
lona ó Zurogozu, línea di1·ecla. hastn 
la estuciórt de El Burgo, 6 sen la in· 

- SUt-.lAHIO dol número dc La Acl· 
mini~t,·aciúll (co11!inuución dc La .ltl
nwltstraciún IJ'spatwla), cot· t·c::: po n• 
<liente ili mes de Dicicmbre. 

Póginu ~33 I -«Lu vtda po lítica 
en E::>pi\1-IU» (cottr;lusió tl). J. P1~:or'ttUS y 
UurLUuú, Prol'osor de Iu Uni\·ersidud 
Cc 11 Lru I. 

Id. 244 II.-«Lo anlonomio Aca
d6mico»; s. uc la Rosn, P1·oresor de 
tu Unh·orsidutl de Sevilla 

ld. 2ü7. III -<EstiJdO actual de 
los Cioncias polílit:asn; (Espttíin, Aie 
mullin, Frnnciu , IliliW). Adolfo Posa
du, Prol'esot· de la Uni\'ersidad de 
Oviedo. 

IJ. :.28~. IV.-«De Adminislrución 
<.le Justrcin».- 1. La educaci6n dc lo 
Magistr·alura (conclusión), Pcdi'O Do
r·udo, P1·ofesor de la Universidod de 
Solomanca. 

rd. 307. V. -\<La d.\Juda y el im· 
puesto de Francia continuación); Al· 
fred Jouber·l. 

Jd . 336. VI. - «LO Admimistr·oción 
ert las uldeas»; Angel de los Rios, 
Cronista de la p1·ovin cia de Suuton
del'.-Con espon 1iente de la Acode
min de In ll isto,·io. 

Id. 340. VII.- <qP!car·a neutr·ali
dad»! (Revista milílal'); GerHu'o A los, 
I ngcn iem mi lila t'. 

ld. 355. VIIL-«Deudo público».
Volorcs al porlndot·; J. Sanchez de 
Neirtl, Jefe de Negociado de Ilacien
da pública. 

l d. 3G3. IX - «Re\'iSlu de revis
tas» (l'rancesas, ilalianas, inglesns); 
P. Gouzòlez 

Td. 3ï6. X-<<Cr·ónicu legislnlivo>~ 
-Inslrucci6n pública, Gobiel'llo lo· 
cul, IIneiendu); Vei'idicus . 

Id. ::192. Xl -«Cr6nicu inler·nacio 
nni».-L•l cueslión de Armenia.=-l!:n 
el Extremo Ol'ienle.-Sueeiu y No
I'Uegu -La persecuci611 del Sociolis 
mo 011 Alemnn¡¡1.-La Santa Sede y 
Auslt·iu; A. Selü, Profeso1· de Iu U ni
vorsidad <.le Oviedo. 

I d. ltOJ. Xl!. - «Bibiogt·af[¡.l>); Il . G. 
de los H..-A. S 

So suscribe en la libr·ei'ía de l os 
Sres. SOL y BE~ ET, Mayor·, 29,Lél'idu . 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Castor· 0aballero 8'50 peselas. 
Botus id. seííor·a G idem. 

39-Caballeros - 39 29·0 

Pbza de la Constitución, 26, pral. 

TO los los miér·coles de 3 a 5 de 
In lòt'de, set'Óli GRATUITAl\lENTE ViSi
tod os los enfermos, tonlo acomodo
dos como meneslerosos, de la pobla 
r.i611 y !'orasler·os, que aquejen ofec· 
ciones crónicas y de los oídos, noriz 
y gargnnla. 

Aguas sulfurosas. 
Se pl'epar:w al inslllnte con el 

AZUFRE LiQUIDO VTTLCANIZADO 
UEL DH. TERH.ADES, m11y rccomen
dndo por· los seiíores medicos. l~s el 
que mejor cUI'a los II !iB.PI!:S y toda 
c ia se de humol'es il'titación de La san
urc, e1'upcioncs crónicas, acrimonias. 
etc. Tomando un fr·asco, que vole 10 
lUes. sale ú 2 cóntimos pot· voso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos saludables 
efectos no se llacen espel'Ht'. 

Puede lomarse en cuolquier· cpoca 
del a ilo en bcbidas, ba!Ïos é mflalacio· 
ncs ~u sonobslúculonielembumzoni 
Iu loctn u ciu. Ningú n flerpético, esc ro 
/'ulo~o ó ::;ijilitico Cl'ónico se ho o l'l'e
penlido jamñs Je toma1· el A;;uji·e li· 
quido del doctor Terrades. 

Vé11dese en los buenus farmacias; 
y en 13orcelono, al por· mayor·, en los 
pl' incipn les droguer·las que pt·ovéen 
ú los funnocéulicos. 

Pa1·a mas informes, dirigirse al 
Dl'\. TERRADES, ca lle de la UniVel'Si
dud, núm 21. princi pal, Ba,·celona 

p;;; 5X • t 

Notas del día 

SANTOS DE HOY Sto. IIiginio p· 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
p¡uoa. Balagucr.-Coche dial'io, sale de 

Ló1·ida, Blondel, l, a las 5'30 maiiana. 
Oll:o cochc, :i la 1 ·~o Larde y el co1·rco a 

ias 4'30 dc la misma. 
Para. Fra!lct.-Cochc-cot·t·co di:u•i0, sale 

dc la Funda dc S. Lub a la::; 1-30. 
Pat•a Fraga.-Tat·tana dial'iaa, sale dc la 

Posada del Scgt·c à la. 1. 
l'ara las Bot·Jas -Tal'lana dia1·ia, sale 

de la Pollada dc lo;; Tres Rcycs a lm; 2. 
Ol t'a tartana di::wia, sale dc la Posada de 

la Btu·ca a la,; 2. 
Pat·a 1\-tollcntsa.- Coehc dial'Ïo, sale dc 

la Po:>ada de la Barca a la:> 2. 
Pa1•a Seds.-Coche diario sale de la. 

Posada de la Barca a. las 2. 
Pat·a Sc:rós.-Tartana sale de la Posada. 

de lo:> Tres Hcyc::; :i las i dc la maiiana. 
Pat·a Torret¡rosa.-Ta¡·tana. sale de la. 

Posada de S Antonio a las 2 tarde. 
Pat·a Gr~nadella.-Tartana.-correo sale 

de la Posada del J at·d in a la 1 '15. 
Para. A ¿,,wnar.-Tartana-cot·reo sale de 

la Po,;nda de José lbai'S a las 2, calle Je 
Cab1·inclty, núm. 29. 

Pm·a Forres de Segre.-Tal'lana sale de 
Plaza dc S. Luis :i la::; 3. 

Pat•a A lpicat.-Tarta.na sale a las 2 tat·dc. 
A lfarrcí.s.-Tartana dial'ia.; sale aPa. ra 
2 dc la tarde , dc la Posada. de San An-

tonio -- i1b 

SERVICIOS DE CORREOS. 
Es PE DICION ES. 

Corrco de Madr·id, . 
ld. de B u·cc\ona. 
Id. dc Tarragona. 

Llegada (1) Salida. 
12'30 t. 3'15 t· 

4'00 t. 11 '45 t. 

ld. de la montaña. . . 
ld. de Fraga . . . . 
1d. de Flix. . . . . 
!d. de los pucblos sel'-
vido:> por peatón. . . 

1!!'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 t. 

SERVlCIOS. 

Las gentes impn.rcia.les, n.un lo.s 
rm\s am:gas y partidarit\S del gene· 
ral Mu.rtlnez Campos, conviene en 
que algo cle dimisión ó propósito de 
relevo dcbe haber exist:do, cuando 
se han cruzado entr e el Gobierno Y 
el jcfe del ejército dc Cu ba los tele
gra mas de que ae ba bablado estos 
dlu.s. 

No falta quien sostenga que si 
otro dato no existíem para dornos• 
trar la dimisión, bastaria à compro· 
baria el parte dirigido a.yer por Mar· 
tlnez Campos al ministro de Estado. 
Parece el tal telegrama-se afiade 
algo peor que um~ dunislón, y la de· 
elaración de que un general no debe 
dimitir nuuca ante el enemigo que en 
él se consigna, mas que em1tida 
expontaneamente pudien1. parecer 
arrancadn. por reiteradas iodtcacio
nes. 

PARTICULAR DE <<El PALLARESA• I 

-----'--

MADRID 

10 11'45 n .-N.0 0223. 

Los primeros premios dc ia 
Loteria dc Madrid han corres· 
pondido a los números siguien. 
tes: 

13.873, Madrid; 12.723, 6.257 
18.8981 13.589, 11.378, 20 .601, 
11.117' 890, 7. 734, 11.433, 3.860 
6.104, 2.552, 17.872, 10:374,54, 
7. 772, 13.706, 10.811, 3,254, y 
14.065.-A. 

9, 10' 15 n.-N.0 98 

Por telegrama particul:itr se 
tienen detalles del ataque de los 
rebel<les al poblada de Roque, 
cerca de "Matanzas, en el cual 
las fum·zas del cabecilla Lacret 
tropezaron con la heroica resis
tencia del batallón de infante
ria dc Marina que causó mu
chas bajas a los insurr ectos. 

Bolsa: Jnleríor, 65'45 -Exle1·ior. 
73'80.-Cubas del 86, 93'80.-A, 

9, 10'25 n .-N.0 105 

Las Autoridades de la Ha
bana y de Guanabaeoa siguen 
tomando previ..soras medidas de 
defensa, aunque es muy dudoso 
que los rebeldes se atrevan a 
ataca.rlas. 

-El señor alcalde hapedido ante
cedenles para establecer un sistema 
de luhet'iu al estilo del impla ntudo 
en Munresa. La Alcnldío de ~Ianr·eso 
ha contestodo informando de lo ne
cesario paro realizal' la mejora. 

- Lo diSlingulda sei1orita. dóíia Pe 
tr·a-Pilol' Gavin, acaba de dbleuer el 
númei'O segundo, entre los 77 oposi
toros que 11un tornado porte en los 
ejercic1os de maesu·a, que para lo 
pro'<iSI6n de plazas se han celcl>rudo 
últimumenle en Bat'celona, hul.lieudo 
stdo propuesla para la escuelu de At'· 
lesa ae Segre (Lér·tda). 

mediato ó Zarogoza; linea de Hoda ú 
Valls; línea de Léridu é. Reus y Ta· 
!'l'agonu; lineos de Vulencia y sus 
nf\úonlcs: líneas de Alir.onle hasla 
'l1embleque; Cinlugena y sus aOucJJ
les; línoas de Alcúza i' a Ciudu<.I-ReaL 
Munzanurosa Cór·doba: S•:villo; Iluel · 
va, Lodo la r·ed de Andnlucin y sus 
afluenles Ciudad-Real a 13udujoz; Bel
mcz; Cóceres; Mérida à Sevilla; y 
Portugal snliendo ó entrando po1· Ba· 
<.lojoz. 

Y lodos los viernes ó lo mismo 
hora (de 3 ó 5) y en el mismo l o~al se 
v1silnrú Lamlliélt GRATIS ú los que su
f¡•on enformedade:; de los ojos, de In 
picl y quir·úrgicus en general. 10-15 

El aparlado oficial y parlicular se cntl·e 
ga m?tnentos dcsp~cs de Ja ~lcg~da de las 
espedtc!Oncs La. «Llsla» esta al.Hcr·ta desdo 
las 9 dc la mañana a la.s 3 de la lat·de, a cs
ccpción dc los 30 minulos siguíenlc:> ala lle 
gada. los correos. 

Asegúrase que el cabecilla 
Rabí con su numerosa partida, 
se ha presentado en '11rinidad. 
-A. 

9, 10'35 n.-N.0 112. 

-En la iglesio de Sanlu Maria de 
la 'orle se Ilo celebrado con inusi 
loda modesliu lo boda <.le Iu distin
guidu primera écLril Maria Guenero, 
con el primer uclor· don Fernondo 
Diuz de Mendoza, marqués de Fonla
uu l'. 

-Ilon sido api'Obados las cuenlos 
municipoles de 13overo, cor·,·espon
dielltes ü los ejercic'tos econ6micos 
de 1891-92 y 1892-93. 

-En el Sal6n Guardiola darú una 
variodtsimu serie de funciones de 
corúcter ¡·ecrea tivo el noluble ilusio 
nistu Mr Jean C. Llave que p1·esenla 
trobajos muy nuevos, orig1 nnles y 
cur·iosos junto con la troupe de su 
Compuiiiu de la que formau parle la 
Srla. Lir1a, los ciOWIJS Doroteo, Pe 
res, el tonto, Sausa y 1\larlincz. 

Est~ nochc, ó las oc ho y me ia en 
punto, !- O darú la pnmero func16n, 
que promcte Yerse muy concurndu. 

•l 
-Por la gua rd in municipal fué 

SOI'J}t'~ndido ayet· malOIJdo rroudu · 
lenlamente una culJ ¡·a, en una cosa 
de lo culle de San Crist6bal, H.umón 
Bor·beró, qulen hncê pocòs dius fué 
del ·~ nido por· matutero, 

La cobro fué decomisado y el 
1:3o i·ber·ñ muJt.udo. 

-Eh tas artas del Tesoro han 
ingresndo por· redenciones del servi
ctrr mtlltar·, de~de V de Julio a 3l 
dc OclulH·c, la contidad de 22.01tQ,750 
peseta$, lo que representa 14,000 t·e· 
clulos retHmiüos ya para el sen:ício 
de Iu Pe¡,insula, ) a para Ullr·omar. 

13arcelono núm. 3 (Iluer·tos de San 
13eltrún); El trúfico put·a 6 de Zurago
zn y mn::; ollú. quulesquiern que sea 
el ntl'ibuido :lnleriormentd A la eslú· 
ción de 13arcelonu núm. 2 hnllúndose 
sindit:ado dicho tn'.tfit:o entre las 
Comput1íus po·lr·ú expedir·se 6 r·ecibir 
sa, bion por la ciluda oslaci6n de 
13arcelonu núm. 3, bien por la de 
Bai·celot¡o-Nor Le. 

-Por· et·ror de copia dec la mos 
ayer que la función religiosa y junta 
gcner·ul que celebra onualmenLe lo 
Junta de Damas se habio fijado para 
ol dia 1::1, debiendo set· el 12 6 sea 
moiíuna domingo· 

-Como anuncio mos uyer se ¡·eu
nieron con el Comil~ local del Nogue 
ro-Pulluresu lus personns que forman 
las comisiones que han de llacer tus 
'isilP s clomiciliarins do petición do 
SU!il' l ipcioues. 

Se¡.;uratneitle - hoy conmenzo ró n1su 
lQI'üa :e11 cudÇt borrio las drstiutos 

' Comisrones. ·' u 
-1!:11 hreve publi0oró el Boletin 

Oficial la pt-oviueucia dt:?l Gobiei·no 
civi\ òo o;;to provincia declt~rotHio la 
noeesidud dc la o~.:upa·ción de los fln
cos quo sc llau de expropio!' en el 
distrito municipal de Surp con mo· 
li\'O de In conslr·ucci6n del lr·ozo 
2. • do Itt'"~ secció a uf} I~ ca I't'cll'l'n 
de Sort à Èsterri é inviluudo a 
los propietal'ios itJteresodos ó que 
designeu anle el señót' Alcaïde de 
a o u el puehlo el pei'ilO que ú de 
J•épi·escnlal'les en las oper·uc.:ionés do 
meoiciói1 y \OlOrO<.:ÍÓtl ,\e lus flncos; 
enlendr6ndose que se conforman con 
el fH3r'ilo de ln Adminisl¡·ación los 
que 110 n-:>m!Jren el :suyo eu el pluzo 
do 8 dius. 

Como mu11.hos de los que se hlln 
¡·edimido del seni<.:to mil1tnr, es se· 
gun.1 que haiJíun tonwdo ó prc::.lo mo 
el impot·Le Ju la redcncióta ti\cil se 
compl'clldc que l>astontc mfis dc los 1 -OsrroRro . . 
:.22 mifloncs itnpOilu el sact·ifh:.io ho- f gn csla capttnl han fnllücrdo du · 
cllo pot· ta~ familias de los ret:lulus. I ruuk llis veintit:unlt'o hot'<tS del Jin U: 

I .Jul h Morales Percz,- dc :1 nftos. 
-Lo Dir·occión general do los Re- Juun Andreu Cuses.-de 2 íd. 

gislos anuncia pam su pr·orisión por' I Anlonio Fnl'l'e 13ol'(lnlvc,-<.lo 80 id. 
COilCur·so los siguientes f¡ g isll'OS <.le FrUtJti sco ~!a t' li Solé -de G6 íd . 
lo pr·opiedad que se hallan vacanles: Juan Qui Mor, de 77 id; 

Regi~tros Fiscales 
Publicada lo R. O. relativa ó lo 

oproboci6n <.le estos imporlantes do 
cumeulos, inter·esu ó. los puell:os 
conseguirla dentr·o del plnzo legol, 
proccdiondo ú Iu confecci6n de los 
que falten y reclificación de los dc· 
fccluosos. 

Se ocupa de dichos lrabojos, po r· 
pr·ecios muy módicos, y njuslodos 
aquollos estrictumente a las dispo
sicioncs vigentes. 

El Centro Jmldico-Admini~tra ivo 
Pahería 3, 2.0 Lérida. 

Academia libre 
preparatoria para Secretarios y Con

tado,·e:; de Ayuntamientos y Se· 
cretarios de Ju.;gadns mu· 

nicipales, dtriiJida 

-por-

DON FERNANDO SE.RF\ET 
EX-SECRETARIO og VARIOS 1\ XUNTA

MIENTO~. 

El diu 15 dc Enero dorón princi 
pio lns c loses pam ol estudio de las 
mo teri os que se !'eq uiei'Otl po l'U s ei'· 
vir nquellos delicados cor·gos . 

Los alumnos pueden ser· pt·esen
tes y nuse11tes. A los pl·imel·os se les 
durà In cnsei"wnza en la Acodemia, 
y los últimos e11 sus domicilios, po1· 
meJio dol envio po t' el cot·reo de to 
do lo necesario. 

=-3 PRECIOS ~ 

umnos ¡tremtes1 15 pmlasal m•s . ! .. 
Pa an l<lll'r\ 1 o. 

» auscnles, 20 ,. , 

Academia, 23~ 3.0 .-LERIDA 

Lo:> ccl'ltficados para Bat·celona y su li 
nca se admilcn de 9 a 11'30 de la mailana 
pa.ra los demas ¡JUnlos de 9 à 12'30 de la. 
a1·de. 

(1) Las ca¡·las con dcclar·a.ción de valores 
y objclos ascgu1·ados ::;e admiten dc:>dc las 
9 dc la mañana ha::>ta las 11 para Bal'cclo· 
na y su línea y hasta la-o 12 pat·a cualquicr 
ou·o punto dc de:>tiuo, y pucdcn recogci'SO 
s11 con::;ignadas i\ esta capital dc 9 dc la 
maiiana a 12'30 de la tardo y dc 3 a 4'30 do 
la misma. 

Iii 5T --

SERVICIO TELEGRA.FICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRIDA. 

Seo d.e Ul'gel, Limilodo. - Túi'roga
id. -Cenera id.-13ulp.guer id.-Arle
sa de Segre íd.-Pons id.-Olianu 
id -Bellver id.-Pobla d0 Segui' íd.
Tremp idem.- Estcl'l'i <.le Anco id.-' 
Viella td. - Orgaüú id - Gerri do la 
Sal id.-Solsoun id . .....:Gt•o.nadella id.
l sona id..- Lés id. 

Servicio . Telegrafico 

rw'lADIRID 
10, 8 ro. 

Contioúa siendo el tema de todo.s 
las conversaciones en los clrculoR po· 
llticos la dimisión del general Martl · 
nez Campos. 

Los ministeriales pel'sisten en ne
gar rotun damente que exista ni haya 
existido tal dimisión; pero como ya 
se est<\ aquí muy acostumbrado à 
que l os ministeriales nieguen mu
chas verdades, se da escaslsimo va
l or a la negativa. 

El conocido filibustera Hai· 
ner estn vo con Max im o Gómez 
en la acción de Oallmete y ha 
sido ahora detenido en la lla· 
ba na. 

La columna del general Prat!:! 
encontró cerea del caserio de Po
lomino a las partidas de :rt1iró, 
Zayas y Maceo. 

El enemigo reusó el comba· 
te, a pesar de acosarlo.-A. 

9, 10'35 n.-N.0 119 

Las fuerzas de caballería de 
la columna Prats contestaron a 
los rebeldes con arrojo y mucho 
empujc, matandoles ocl;w y lle
vandose mu(jhOS hcridos entre 
ellos el cabecilla Miró. 

Dc los nuestros hubo doce 
heridos, siendo uno el Oapitan 
Balb as. 

:Maximo Gómez con sus nu· 
merosas fuCl·zas ha acampado a 
dos leguas de Güira.-A. 

91 11'10 n .-N.0 92 

Dicen de Pal'is que solo al 
anuncio de que iba a conferirse 
el mando de Ou ba al general 
Weyler lo ha atacado la pron· 
sa con energia. 

De Londres comunicau que 
Cuba independiente no ~s posi· 
ble que sepa gobernarse.--A. 

.....-================ 
I MPRENTA DE SOL Y BENET 

M AYOR 19, BLONDEL , g y 1.0. 

LERIDA. 



S ECCIO DE A -NUNCIO S 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 

ffi!190R, 54. ~ J o B € H B « n o z H + ffi!190R, 54. 

Para la temporada d ~ invicr~o se P1" tn E 
ha rec!bido nn variado s~rtido de U U e a prèc!os econòmico~ y 

en gèn· ros mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas clegantísimas y sumamcnte baraLos. Solidcz en la confección Y excelentcs géneeos. 

TRAJES· A MEDIDA PARA CAB~LILEROS ~ GlENEROS DEL PAlS Y IEXTRANJEROS 
ases ~uperiores y economia en el precio. Corte clcgante y confccción pri- "'1\. A""-r:::l_ ~ -r:;-tQRGï4lS ECKERT 

morosa, rn los Lallercs de la Casa que dirjge el noLable cor Lador parisién -LV..L...I:V ~ .....l:!!.l 

ULTIMA MODA. 
J o ,. 

e ESMERO. e PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~A YOR, 54-- LÉRIDA.-JY.r A YOR, 54 

A IS 
DET_, 

PILAR 
Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

---·;.-·....e··---

Tan eonocido es este p1·odncto en España y en América quo no nocesita 
comentarios. Los consumidores de ANIS Je han dado la imporLr.ncia qur. me
reco, pl'eg-onaado sn fino paladar y excelentes condicio1es estomac'lles. 

Quien ha pro bado el ANIS .DEL PILAR, lo toma dial'iamonte, lh'gandole ú ser 
indispensable, pues su inmejorable claboración y escojidos componen tes (alcohol 
de vino )?uro, azucar, etc.) le ponen mny por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es conveniento basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como viene justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Directot· del laboratorio qufmico municipal de 

Zm•agóza: 

Certifico: que In muestra de nguardiente A~IS 
DEL PILAR presentada en este laboratorio pot· don 
ltamòn Anufat de Lérida, ha dado medinnte su auali· 
sis químico, QJ resultada siguieute: 

E.s iu coloro, neu tro, de eal¡pr agmdable y au den
sidad a+ 18° 11Ó07 En un lit'l·o contit'ne: alcohol llU 

volnmeu 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (sales) 
0'042 gt·amos, 1\gua 469 g~nmos, nceites csenciale.3, 
cauticlad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediaute destilación fraccio
nnda, rchusa en presencia de los renctivos npropindos, 
las reacciones carnGterísticns del alcohol et11ico. 

La I~uestra a que hacía refereucia lo~ datos que 
preceden, debe con.siderarse btt< ua. 

ZaragozR a 26 de Septiembre de 1891 - v.o B. O El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
tneno.-IIny un sello que di ce: "Alcaldia Consti
tucional de Zal'agoza." 

Labod.totio central de anaJisis quimico y 
micogràflco-Barcelona. 

Practicatlo el nmílisia de unn muestm de ANIS 
DEL PJLAR <J.Ut'l.nos h 11 sido preaentado por D. Rn
tnó'ñ Al"t·ufnt, fabricante de licores de Léridn, ha dndo 
t'l) siguiente resultado: 

I n'coloro, sn bot· \lgradable, trncción neu tm, d~mi · 
dnd con·egidn a 156 1,007. Contiene por lih'o; alcohol, 
gramos 423'51>; sacarosns gnmaos 1!)5'47; IIJUit gmmos 
a71'02; aceites, esenciale, grnmos 8'75; sales de pota
lli\, sosa, etc. gt•amós 1'2ò.Contiene Al 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol obtenido de sn destilnción, es incoloro, 
de olot· aromñtico ag¡·ndable neu't.ro nl pnpel de tor· 
nosol, y por aus renccione11, nrttsn. cslnr exento po1· 
completo delllainado Aceitede fusel, 6 ~ .. a del alco
hol nmílico mezclado con el butí'ico, propilico, ennn
tílico, etc., cuyo nceite snele hallnrsc eu los nlcoholes 
industrinles y en los mal rcctificndos. 

No ooutiene sales de plomo, cobre, hierro ni e~tnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considemrse 

como de s'tlpel'iot· caliclnd, taulo por la purcza de sus 
pt·imerna lll!lterias, enanto pot· el esmero y cuidndo se
guides en· au elaboración. 

Barcelona 1.0 de .Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutioo. - ITay uu sello que se Iee "La
b oratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Registrada al núm. 780. 

Don Ramón Codina Langliu, Doctor en Fnrmacia, 
PI·ofeso¡· del lnboratorio de medicina legal de In Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. ' 

Certifico: que ha instancia de D. Ramón AtTnfat 
aui'ÏC!nnte de licores de Léddn., ha exnmiuado el qu~ 

elnhora con In mat·ca A~IS DEL PILAR que presen
ta los siguienles carn~teres : 

Incoloi·o, nentro, fJnbo r dulce y nromatico, densi
dad a 15° 1,0038. Coutiene pot litre, 415 centílitl'o~ 
cúbicos de alcohol, 186 gramos de sncm·osa, y canti
dnd indt~terminnda de sales y nceites esencinles. 

Del resnllado del ~111alisis se deduce; que el nlcohol 
~mpleado, esb'1 exent" de los amílico, propílica y butí· 
IIco, y de todos nquellos cue1·pos, que acostumbrnn 
acompañar a los alcoholes de industria y atín !Í. los de 
vino, que no han snfrido una p•rfectn purificaci6n, y 
las dem:ís ~mbstancias tnmhién sou cle Ruperior cnlhhd· 
siendo pot· lo tauto el ANIS DEL PILAR, una Lcbid~ 
de un sabor a~rnclnble ni paladur, higiénica y digesti
va, tomada 6. dósis conveuientes. 

Barc<'IOna 23 de Abril de 1895,-Dr. Ramón Co 
dina Langlín. 

Colegio Médico QuirÚ1'gico de Lé•·idn. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúr· 

gico de l . él'ida. 

Certifico: Quo el licor, dAuominnrlo A~IS DEL 
PILaR, elaboraclo por el industrial D. Ramón A1·rufat 
de Lérida, esta prepatndo, cou Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

J,o esmerndo de su elahornción, su snhor agrada
ble, la pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado propicdncles t<iuicns y excitnntes, 1e 
nsignnu un valot• como hl'bidll higiéuicn, que hasta pue· 
de ser recomeudublc, tomndo con rno'dernción, eu los 
ensos de atonia del estóml\go y dehilidad general. 

Y para que couste fi1·man In presente en Lérida, {¡, 
veinte y nueve de .Mnyo de mil ochocientos noventa y 
ciuco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el ante1·ior cerlitlcndo en sesióu celebrada 
pot' el Colegio el dia dc. l11 frch11, ba sicle aprobado por 
unanimidnd -LéricltL 8 de Junio rle 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio , Joaquín Bañeres.-Et 5e
çrPtario general, Juan Llorens. 

El nntedot· documento, coucuerda i ielmente con el 
ol"iginul que obra en In Secretnr(u de esta cor•poración, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ihy nn sello que 
se Iee ((Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tad de Medicina de 13at·celona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mes.o. que elabom D. Rnmón Arrufat, de Léri· 
da, esta iudicado, como excelcnte tónico y excitante 
del funcionnlismo digestiva, en el tra.tnmiento de las 
dispepsi1.1s comecutivad ó In disminución de las secre
ciones del estómago 6 la hipoquinesia con relajación 
de SUB paredes, j' a t•Stados generales de deJ,ilidad.
Bnrcclooa 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTIL(ERIAS DE RAf\110BW ARRUFAT 
CATA.L..UÑA 1.-L..ÉRICA. 

a on 
POSADA DEL CENTRO 

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

'J:"eléfono n úr.n.. l.::20 

ÜA~A SITUADA E:N EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A , _MESA REDONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

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

·-~~--~---·······-----------·1 

. Son un poderoso depurativo y reconstituyente; curan los herpes 
(btzdns) sarna, granos, erupciones, úlceras escrófulas y enfermedades 
crónicas de la piel. ' 

laquinaFia 
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Especialida<.l en maquinas para molines hal'ineros.

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ f) ~ ~ taine perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por toO, garan

tizadas por un ano, su buena .o.: .lrcha y solidez. ~i, 
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