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11 PRECIOS 1DE LOS AfJUNCIOS 

• " "• f Un m .. , 1 pea~ta 50 oilntimDa.-Tres maaes, 3 pese tas &O oóntimos en Espaüa p&· Admtutatraolón;Srer S\lL Y BENET, Me.yor, 19. Los susoriptoru. • ó céntimo;' por ll11.ea. en lj\ ¿,• plau:. v 25 oéntlmos ou la 1,• 
¡ando en la J.dministrJ'Oión, gira.ndo ésta 4 re•otae trimestre. • 
1'ro• meses, a ptaa.-Seia meses, 15 íd.-Un aflo, 26 itl. on Ultramar y lh:tranjero. 
Pago antioipado en trletUico, seUos 6 libra.nzas. Iu ,. 

Los origin .. les <teben tliri~irse O<JD ,t¡!,n ,.¡ vireotor. 
Todo lo referent o A. eueenp·:'r,n•.~ ¡ anoncios, A. los ~res. f:jol y Benet, Impremta. 

1 
7 Librerla, Mayor, 19. • • 

Los no au•criptorea. lC) t 30 • o • l 
Los comunica<los A. precios oon,·ouclona.les.-Eequ.ela.s de defuneión ordino.ria.s a 
p'a.s., de ¡nayor t~~omo.üo do 10 A. ao.-Ooutra.to• eapeeiales pa.ra. loa a.no.nei"ntei. 
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CO:MPAÑIA DEL FÉRRO·CARRIL 
I I 

I. • ,f DE ' 

D. Canuiuo Jover Saladich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFKR!EDAD.ES DE LA M!TRIZ 

AGENCIA DE NEGOCIOS 

PEDRO J. GUILLEN 
~iÓdicos hondr·arios, eoloc~ción 1

Jc
11

caLé!i~a a ~ranci.~ . por èl Nogue~a-Pallar~a 
I I '"' • J I I I 

I 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

Consulta diaria gratis a les pobres 

MAYO!t. 82, 2.0-LÉRlDA. I 

.. 
• pitalcs, centr·o gcnel'at de sP.guros, r·cden

n y sustitucióu del ~er·vicio de las armas, 
rcscntaciones y comisioncs, cobro y pa
dc cr•édito::. . .!...Adminish·ación de Iineas, 
panto,1, Gandesa. (Tarragona.) 

e ió 
l'CJ> 
go 
Lc 

las colecti vidades humanas lo quo la. 
S<Ü a las a gna.s, el antisóptico que 
impide su cor,rupción, sin que se den 
cuenta la mayor parte de las gentes 
del por qué, lo cierto es que las ma· 
yorta.s libera'es y conservadoras, se 
descomponen en poco tiempo; creen 

l
t~uehos que la culpa es del minisLro 
que las er eó, 6 de est e 6 el o tro di· 
sidente que se sepa.ra por ambici6n 
personal 6 aviesas intenciones, y no I 

1 

li EMJSIÓN ÚNICA 

D. Roman Sol y Mestre, l 
li 

~ hà ttaslndado s u bufale·despocho, que 
El abr•e\·iltr 1éonsiderablemente el reco- oft•ece, 6. la Plaza de la Paherta, i3, 2.

0 

Pago de divjdendos pasivos: . 
15 'por 100 el estar susc•·itas 7000 accio

nes, dediclnaose el impo1·te dè mHè di,•idcn
do a la constitubi'ón dol depósito pt'e'\ io par·a 
solicitar la subal;ta. 

15 por 100, inmedia.tamente , dcBp\!es dc 
obtenida la coòeesión. 

ri'Ïdo, le ascgura un trafico considerable de 
mcr,caucías y via.je•·os, ademas del inmenso 
dc~arl'OIIO que a ::!U fa\'OI' han de tomar• las 
númeras riqucza¡¡ que en mineria y pt·oduc
tos forestales po~:>ee la región subpirenaica 
cc.nlt•aL 

I 

AMI~ DEL FI~AR 
70 por 100 en í dividendos de 10 por 100 

cada uno, debiendo medíar por· lo menos 
tres meses entre cada dividend<>. ~ 1 

Si no se -obtuviera la concesión, sc de
vo1vera lntes•·o a los accionistas el importe 
del primc•· drvrdeudo desembolsado. 

Esta lfnea cs\a a;;torizada po1· la ley V · ¡ 
dc 23 de.Ju1io dc 1889 )' corivenio:; interna- ense ll CUOI'la 

·' 

cionales enll·e E~paña_y Fmnoia de 13 de :=:=::::==::==:::==:::=:=:::::;:=:=:=:::=:: 
Fcl>i·c•·o de 1885 y 30 de Abr·il de 1894 1 

Esle f!!t·ro-carril, cuyo 1trayecto desde 
Lérida. a la fr·ontel'a francesa, ticne la lon
gitud de 166 kiló,met!os, tienc pOl' ob.jeto fa
cilitar la coni.unrcacrón entre. las ¡u·ovm
cia::. del litor·al meditertaueo y del cculr·o 
de E::~p1\fta con los departameutos fr•anceses 
del Mcdiodia y con Par·ís, e::~ una secciún dc 
Ja gran 'ia intercontinental Paris-Cartabe
na-Oran. 

«; 

Ticnp otorgada po1· el Gouierno espaiiol 1 
una st.:bvcnción no•· kiLómctro dc 60.000 pe
sctas y de oll·as ~0.000 como anticipo. 

•Cas susc•·ipciones se reciben en las ofi
r:inas del Comitú ejcculivo dc la Junta Ges
tor·a, in,taladns on el Pal ad o de la Diputa.ciún 
pr·o,iuciaJ, y en los comités de par·tido. 

En las mismas oficinas, <.lc 12 A 1, y de 
(i a 9 se facilitaran prospcctos y cuautos 
datos y noticias puedau inter·csar·. 
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Casa de saluà" de S. Nicol3s de Bari.-~LERlDA ·. 
(F'rente a la estaci6n del ferro -carril del Norte 

:Médico-Director D. Francisco Gómez e-· 
Gabinete especial 

para el tJ•alamien

to de ENFEnME· 

DAOF:S del 

mago. 

Pneum oterapia 

aplicada a la cu

ración de la br·on

quitis eróniea, as

ma, coqueluche, {i

sis pu I rr¡ o n a l' y 

ot1•os padecimien

tos del apa•·alo res

Consultorio Mèdico 
HO RAS 

pe 11 a 1 'Y dc 4{¡ 6. 

G•·atis a los po

bres los jucv~5 por 

¡a tarde. 

Mi5tenc1a à partos 
Hahitacioncs in

depcudienles, dcs

linadas exclusiva

meutc a c~te obje

to y :'t las en fcnnr.

dades p1·opins dc la 

mugcr. 

l,l 

Dll!llilDA POll LA P!!Ol'Z:OSA 

Do~A J1r1l'A QurNil'ANA 
o.¡. la ......... :: ...... ,,,_ ~.... ...1 r.,.,,.,u. 

s 

' i 

·,, 

En ¡Jocos !acciones se puede apren 
dei' ll cOJ'lor toda clase ae prenda 
pot·a in lerior como ex teri ol' y con 
fecciOllOI' \'eSLidOS, aiJrigOS variog 
como lombién cuerpos sin pinzas 11 
coslut·os puea seitoras, seïionlos y 
niÏJOS sin necesidad de construir· ves 
lidos do pope! pura dicho enseiinnzo 

Ilay cluses especiole!:; para cnl'l'er 
dc profeso1·os de Cot·te eon lilulo. 

o 

Se udmiton pe~tsiouistus, medi o 
o peusionistus y exlernas. 27 3 

Calle Mayor, 108, 1 .0 -LERIDA. 

i 
. 

Su gab 
nele siem 

pl'eabierl 

po l'il con 

sultas 

o 
. 

y 

opero cio -
n s .... .. 

s pir·atorio .. , 
Clln!ea espeeial 

Sala dc opera- PI t' l' A l' 1 

~::·:~,;~:·~:,;:: an to .o tv os · r n~umc 
de enCermedades pcm;alllcs a la ma'i l . I JOSÈ GASSÓ 
de niiíos. com pk ta asepsis. 

f 1 • H .J . I 
Habitaeioncs dl31." y 2.1. clt.>e. !A.limentación npropiada i las Óece;;idadcs 

cada cnfermo. I • 

Los que sufren D.igestiones difioiles, Acidez, lnapete.ncia, V6mit~s •. Di~rr~as 
crónicas, Anore::s;ia, Anemia y Dolor de estómago obtlPnen la cuu\Clón u\pula 
y el alivio inmediato usando el 

\: I 

E~IXIR . Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DtGESTIVQ;RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvalescencias. . 
Es el mejor reconstitnyeníe de los niilos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
Precio de 1~ botella 3' 50 ptas. 

MADRID: D. Ramón A Ccipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49. 
DEPOSITARmS lnARCELONA: Sociedad J•'armacéutica Espailola, Tallers , 22. 

De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, F.ARMA.CI<\ DE SOLÉ
Pons, 1l'AR1otACIADEAIJEU.-Tlirrcga, D. JUAN CASALS.-En Lénda en casa del 
autor, S . Antonio, 13, LERIDA. 

....... 
Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Suñ è) 

-

ÚNICO PUNTO DE VENTA 

~ol y ~anet .. 

es asf. 

À Cadelnl·a Pra' Cti·ca Mercantl'l Eso le ha a.contecido a Sagasta, y a Ü;ÍllOVaS le vol vera a SUçeder si DQ 

lib 
Cúlçulo mercantii.-Tenedut'la de 
ros.- Corl'eS()Oiidencia comercial 
forma d.e letra. l'é 

San Antonio 42, principal. 

se pone remedio, no en los slntomas, 
síno eu i.a ralz del mal, rowpiendo 
con los procedimlentos antiguos y fi· 
jaudo la atenci6n eu las evoluciones 
¡extraordinarias que desde bace veia· • 
¡ticirico aüos viene haciendo el espl· 
ntu público en nuestro país. 

Era mas cómodo, y para algunos Almana~ue Univ,ersal 

M apa de la Isla de Cuba 
VÉNDESE EN LA 

• 1fines ya realizados era quiza necesa
. sari o 6 útil, gobernar con un presti
gio persona.! y una reducida canti
dad de amigos y de generales y una 
co!ecci6n de gobernadores y caciques 
coml,únados en las provincias; pero 

~ L!BRERt.& llE SOL Y BE.N'E'r . ~ eso $6 ha hecho víejo é inservible: 
hay que pensar en ot ra cosa, hll.y 
que ggbercu.r a gusto de los que 110 

gol.iernan, hay que buscar la fuerza 
eu la razón, en la severidad, en la 

--

di 
Se nccesitauno en la imprenta dc c~tc f ar·io. re ot'mf!< enérgica de los servicios nd. 

. 

~na int~rwi~~ c~n ~I ~r~ ~¡~~~la 

ministrntivas: tenemos leyes muy li· 
hr.

1
t'<11Ps. v P.] nnls Al>t!t C'onfP.nto riA elias; pero nny q~e corregir costum-

bres, y reconozco que sera tal vez la , 
obra muy difícil, tal vez fracase tam
bíén ~J que la intente; pero t'l pals 

En La Nouvelle 1Revue Intematio· q~íere que se emprenda, y como las 
n ale se pub.ica la siguienle: 

h· 
Lns dificultades politico.s con que 

an lucbudo, y en las que han sn
tmbido los Gobiet nos de los senore!! 
\uovas y Sa.gasta en esto últimoc; 
tlos, sin que ni cllos ni la misma 
pini6n !>e den cuenta de ;c6mo sur
en confliclos y se quebrantan sus 
<~binetes < n pocos meses, cuaudo 
1tes accrto.bau ú goberuar y vivir 
rgos perí0dos de tiempo, nace en 
i !>ClltÍI\ de una f<tlta de armonia 
1lre el sentida y necesiclade:l morn
:~ del país y las ideas y procedí· 

Cl 

u. 
a1 
o 
o· 
b 

G 
tU 

I t~ 
m 
et 
lc 
mientos de los que le gobiernan. 

ElSr.Cànovas al hacer la Res-
t 
t 

1 

auración, se apoder6 admira.blemen· 
e del cspiritu de la nación, y logr6 
urgo. y tranquila existencia. po.ra sns 

G 
li 
v 
d 

obiernos; hacieudo orden y conci
audo las iden.s antigua,s con la.s nue 
as, dtwdo bases para Iu. funducióu 
el pa.rtitlo liberl>.l, y org.nizando lu. 

Ilu.cienda, resta.bleci~udo la paz re-
15iosa é imposibilitu.ndo toda re.tc· 
i6u doctrinari~:\ ó militt1.r. 

r 
e 

1 
1 

I 

leyes que se I e han dado estan he· 
cbas para que se atienda a su voluu
tad, bay que op tar entre vencerle 
con una dictadura que lo som e' a y 
lo humilie, ú obedecerle con una po
lítica y una administru.cióu, en que 
\·ea res.petados y traduc!dos sus de-
seos. . 

Los que gobiernac ahora 6 ma.· 
liana, ¿se sieuten con fuerzas para 
set· dictadores? Pues prescindan clel 
régimen liberal y ensayen un caudi
llaje militar que acabe con preust\ de 
gran circulación y cou ma;..ifestacio 
ne:; de comerciantes y de vecinos 
honrados. 

·<: 

EL Sr Sagasta acert6 a que se rea
izan-. l>ajo su presidencia la. uni6n de 
a !llouarquía con los principios t'un· 

dn.menta es de la democracia, y puso 
eu posesi6n quieta y pa,cífica al pais, 
de amplias libertades de impreutu., de 
·euui6n, de asociu.ci6n, que, à la.,ver
dad, se ejercen con una discreci6n y 
una pruòeucièl evidente~:~, Sl bien ayu· 
da poderosamente a ello el habe!'uos 
fu.vorecido la fortuna con ejempll.l.t' 
corrección e11 altas iustitucionés, que 
eu todos seutidos merecen y obtienen 
la considern,ci6n y respeto del pueblo, 
y hau ida desarmandiJ con su conduc
ta a mucbos y poderosos elemenlOS 
de revoluci6n política. 

¿No se sienteu cou tales iuclina· ' 
cíones (1 con metiios para llevarlas <'t. 

tórminó? Pues hay que gobemar y 
administrar de otra manera, y con· 
veucer::~e de que las mayorias de adic· 
tos y las v ictorias elector ales con 
cba.uchullos y votQS fu.hlOs, y las par· 
tidas de necesítados que explotu.n 
Ayuutamientos, A eambío de sumisi6u 
personal y de servlcios de violencias, 
a q u ien hieren de muerte es à quien 
lai:! logra, 6 consiente, ó favoreca, y 
a quien por tales medios apar~ce en 
el primer momeuto triunfante1 al 
principió de tale; aventuras, parece 
qué la opini6n no las rec~aza y las 
sobrelleva con iudifereucia¡ y los au
quctli:l diçe11 si en Espufia. no ha.y opi• 
uióu, si bast<l. un poco de bal>ilidu.d y 
d" atrevimiento ·para venc.:erhls¡ pero 
se va. deposit;).ndo el vü·us inf'eccío:so, 
y cuando meuo~ lo temen los Uobier
uos estalla el mal, y la situación 1 que 
pu.recia fuerte, se desmorom\. 

' . 
I 

I 

Mn:i una vez hecho esto, es pre
ciso r econocer que el pals y la opi
ui6n pidea otras cosas y no se avie· 
nen con la iuacción y la absoluta 
falta de ideales, de principios que in· 
tel'esen el e'ipiritu y den raz6n dc ser 
à lo& partidos¡ y como la idea es ú. 

A uu nombre de los tm\s ilustres 
del partiuo con:;ervador que llegt~ba. 
à .hlu.drid de:sde el extru.njero, le de· 
cia yo al media.r el otofil.l 4 u e ame· 
Ut\.Z<\b;l.u gr·aves comp,icacione.-3 a.l 
gobiemo, y me coutesta.ba: c¿Pero 
de doude si lo que me eucuentro es 
que el gobieruo n'o ticne cuomigos?» 
Y en et'ecro; pr e usa. de gran circula · 
cióu, partidos, cla.3es p'roduetoras, 



todo pa.recla tranquilo y hasla mi
nisterial; pero como el virus liene in 
fic.ionado el organismo, ha bastado 
una causa ocasional, relativamente 
pequena, para producir esta expio· 
sión, que amenaza concluir prema
turamente con el Gabinete y con la 
situación com;ervadora si no se atien
de 1\ ell<~ si no se atiende a ella con 
firme Yoluntad y cambio decidido de 
tendeucias. 

Esto es lo que entiendo sobre la 
polltica que pud!éramos llamar pe
ninsular. Mas grave es aun la cues· 
tión de Cuba; pero en elias no bay 
diferencins y todos reconocen que el 
Gobierno ha pnesto cun.tlll~ atención, 
patriotismo y activ idad podlan ex i~ 
girse: y obsérvese como el paí~ ha 
respoudido a esa conducta y ha faci
litado y facilita cuantos medios y 
cuanta su:nisión puede desearse¡ la 
armonia entre la nación y el Estado 
es pe1·fecta en ese problema, sienqo 
el mas do!oroso y Arduo, es el quo 
se lleva mejor, aunq u e las dificulta
des resulten grandes, y es seguro que 
si es preciso prolongar la lucha, se 
prolongarà¡ si se concertaran acuer· 
dos decorosos, se ratificarlan por la 
opinión¡ en una pah\bra¡ en ese asun· 
to el pals tiene confianz¡\ en el Go
bierno, el Gobierno se inspira y se 
conduce y se condu<.:ira seguramente 
con elevación de ¡deas y ajeuo <Í 

todo interès de grupo ó de personas, 
y eso crea ¡,~ fnerzn. y la tranquili
dad para todo, incluso para morir 

·en aquell as luc..:has y para sacrificar 
aqul, en pesados impuestos, aborros 
de importancia. 

Notas del domingo 
Los que por exigencias de la dia

ria tar ca, 1 en e mos que ser madruga
dore& forzosos, esta mafiana al aban
donar el casto y duro lecho con que 
nos brintlan las patronas de pupilos 
ecocómicos, nos hemos eucontrado a 
Madrid cubierto con una blanquisima 
alfombra, no bollada aún mas que 
por las plantas de los barreuderos 
(:iin levita) y a lguna que :otas recua. 
de burrns de lecbe ... 
que~ la ·Aurora apare~Ïa·-;~·~~-bal~ 
cón sacudiendo las alfombras delga
binete y los golfos acurrucudos eu 
los quicios de a!gunas puertas ni se 
atrevian a despedazarse por darse 
el gustazo de estar cubiertos, alguna 
vez, con una capa . .. aunq u e e ata se a 
de nieve .. . 

En lae esq u in as los lecheros o fre
cian leche ... belada al parroquiauo, 
y haata en lo::. puestos de bebidas el 
so¡·bito de agua1·díente se babia con-
vertido en sorbete. · 

'l'odo el mundo nl salir a la calle 
se quedaba helado ante la contem
plación del pais:oje... y mira !.Jan el 
cambio de decoracióu con mucba 
f1'ialdad. 

En estos dfas basta los bombres 
de ima.ginación mas calen tur ien ta, 
tomau las co&as con esa calma frfa 
que tanto recomiendan las oerson r ... s 
sensatas y de abrigo forrado· de pie· 
les. 

llasta en las esfer as ~~ olit!ct\s de
ja sentir su influencia la temp3ratura 
renegaudo mucbos lde Silvela alver 
como •El Tiempo• pierde todo su ca
lor en las discusiones con los perió
dicos ministeriales. 

¿Pero que ba de bacer en Enero? 
Las verduleras nos han hecho 

retroceder a la época de Bognraya y 
llevan tres ó cuatro dias intentando 
celebrar un nuevo molin ... pero se 
conoce que esta poco ensaya.do aun ... 
y la comparseria u o corresponde ú 
las primeras partes. 

El gobernador toma el e 11fl icto 
con calma por que no quierQ mcter
se eu ningun bet·engenal y Je puedau 
dec!r el dia de mafiana q ne ha to . 
mado el n\bano por las hojas. 

En estas cuestiones de verduleras 
no es muy bueno abusar de la leiia 
por que a lo mejor resulta que como 
hay muchas du1·os de coce,· estan sólo 
deseando armar una ensalada al mis
mfsimo gobierno. 

Y eso que hay mucbos que abu
sau de la cocina privilegiada y sou 
peor que el perro del hortelano que 
ni corne la berza. 

* * * 
Ot ra de las cos as que tam biéu 

nos ha preocupado la pasada sema
na y llOS sigue preocupandoïa pasada. 
semant\ y nos signe preocupando aun 
es I n. cnestión del Rral. 

Y preci~amente por la fa ' ta de 
céntimos es por lo que e l Real no ha 
podido pasar este ano de la milad de 
temporada, que es como si dijéramos 

EL P.A.LLARESA 

q ne sc ha q uedado en cuu.tro cuartos. 
Ahora. dicen que Zozaya sc babla 

eucargado de pouet lo en circulación, 
y llasta dectan que como tiene plata 
podria pasar, pero intervino el Go
bicrno abricndo nuevo y extraordina
rio concurso, se aprobó Ja hoja pre
sentada . .. y es claro, con lwja no 
pudo tampoco prosperat·. 

Por que dicen que lo peor es el 
ruido ... ¡Cómo que los de la orque::H<l. 
andan en el ajol 

Y por ciel'to que se t~se~uru. qu~ 
los músicos estan fuera de tono. 

Zoutya no S<\bc en que quedar ¡s i 
eu el real 6 en los ocho cnartos y me
diol Aunque seria que se qued<\l'a en 
su casa y de esta n anera' se evitarú 
queda.rse sin lo uno y sin o otro. 

Ln. cuestión deuc ser tratada con 
interés 1 or ol gobierno ... por que en 
la ocasión prescn te con un Real se 
dan :'t ganar muchos ree,1es . à los 
que viven de nuestro teatro lirico. 

RóMULO l\IURO. 

~~f~rma~ ~n la I~J o~ r~~lutami~nt~ 
El ministro de la Gobernación ba 

t·emitido al de la Guerra, para su 
examm. y a.probación, varias refor
mas a la vigente ley de reclutamien
to, las cuales se plantearau en el 
a.listamiento del reemplazo actual. 

Entre elias las mas principales 
son !ns q t:e tienden a evitar recla· 
maciones como las presentada:; por 
el ayuntamiento de Sabadell con mo
tivo del excesivo ilúmero de quintos 
pedidos A Cataluna, comparada cou 
otras regiones. 

También las reformas alcanzan à 
exigir responsabilidad a las comi
siones pro v inciales por o cul tacioiJes 
de mozos sorteables en Asturias. 

Según nuestros informes, el mozo 
que baya sido dcclarado exento de 
qulntas, contra la ley, serà destinado 
à Cuba, ademàs de exigir la reponsa
bilitlad criminal que le quepn. al mé
dico que !e baya rcconocido inútil y 
lÍ. la COmisiÓ!l provincial qne IlO lo 
incluya en sorteo. 
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Desde Madrid 
Lu del dia 

Se comenta y mal para el Gobier · 
no el último Consejo de ministros, 
principalmente por lo que no se ba 
hecho público. 

Dice La Co1·respondencia que nun· 
que los ministros aceatuaron su op
timismo es de presumir que al callal'· 
se los detalles de lo tratado se ca
llaron lo verdader ameu te im por tan te¡ 

La opinión sigue tranquilizada. 
pero no completamente confiada. 

El presidenta del .. Consejo ha ido 
como de costumbre à Palació¡ pero 
ba permauecido largo rato m<1s de lo 
ordiuario en con versación con la 
reina. 

Por la. tarde hi~ recibido el s11fior 
Canovas en su casa al ministro de Ul 
tramar, 1gnoriindose con qué objeto, 
aunque es de suponer que sera algo 
importante rclaciona.do con los asuu
to& de Cu ba .. 

Se habla mucho de la propaganda 
carlista . 

1!,7, 1'iempo di ce que es patente la 
organización de sus juntas que abm· 
Zt\ toda Espalla, prontas para la gue 
rra ci v!J. 

En Bilbao se ba descubierto en la 
redacción de El Vasco, una tirada de 
cincueuta mil ejemplares de uu l:bro 
del famoso Pudre Corbató, en quC\ 
ataca In. legilimidad de los Borbones 
reiuantcs J' COll Salla lt~ iulegridu.d 
nacional. 

El discurso pronunciado por el se 
fior Canalejas en el Ateneo es noble. 

El ex ministro (quiso probar que 
no bay podere~ irresponsables, y pa
tentizar que precisa, en deterruina
dttS circunstancias - ab ora por t'jeru
plo-qoe el veto se oponga A deter
m'nadll. polftica. 

Noticias. 

El sefior CAnovas del Castillo ha. 
pasado toda la tarde en la presideu
cia donde no ba. recibido visitas de 
personas im por tan tes. 

Telegraflan de Roma que el minis 
tro de la Guerra de Italia proyecta 
el envio de 10·000 bombres à la Abi· 
siuia. Los choanos tienen seguu noti
cias canones de tiro r·àpido que ban 
sido tornados a lo:~ itali!.l.nos. 

Dicen de Brnselas que el periódico 
la Gaceta ant~ncia el via.je à Loudres 
d'eï'Rey- Leopoldo cnyo objeto es re· 
conciliar à la reina Victoria con ol 
emperador Guillermo. 

Telegrafiau de Tenerife que:ayer 
zarpó para Rio de Oro el cafionero 
Eulalia conduciendo el relevo de la, 
factoria. En dicho pueno es espera.du, 
la escuadrade guerrt\ holandes!.\ Natt
tilus. 

A las ciuco y media de la tarde 
han expucsto en la presideecia el :si
guienre cn.blegrama oficial 

llauann. 11.- A ministro de lt\ 
Guena: Sabiendo situa.cióu Gómez 
anoche, prevenf a Galvfs, A decoa y 
Mu.cóu St\IÍCl'úll. Esta lllU.íltllH\ a h~!:i 
seis alcanzó Aldecja retaguardia¡ a 
las seis treir1tt\ llegó Galvfs ya gene· 
rulizado combate y el enemigo se re
tiró. Las <los columuas han tenido un 
muerto y doce herido,, El enemigo 
ha sufrido bastante, no ha deju.do 
mas que dos muertos, per o por ca
ball os que deJÓ muertos ha debido 
tener bastante'3 bajas. Estas colum
nas hau camiuado cuatro leguas por 
la nocbe. Campos. 

En el salón de couferencias se ha 
hecho refercncia tle carlas recibidas 
de la Habant\ suscritas por persouas 
de importancia y en las cuales se di
ce que la ruanifestación qpe so veri
ficó en aquella capital y de qne tanto 
se ocupa la prensa la compoufnn 
unos 3000 y que a la vez que se die
ron vivas ú Martínez Ca.mpos, se 
oyeron también gritos dc abajo los 
indult( s y v1v~:Po!avieja 

Esta tarde à las seis se ha reu· 
uido la Junta Directiva de la Asocia· 
ción de la Prensa para tomar acuer
dos coll motivo del incidente ocurri· 
do ayer ú los periodistas en la pre
s dencia. del consejo . 

7FT% s:---

EL B[SO DE UN ALMA 
J uan entró frotandose lèl,s ma· 

nos¡ a la fu~ra, en aquella maldi· 
ta ca'le1 corria un gris que belaba¡ 
1"\" ... " r¡Jif nn• lA. ntrn/\orn~n not.'-b- o ... -..t 
deada, y sobre todo, el traba.jo hace 
entrar el cuerpo en calor .. pensó 
Juan, mientras se quitab<\ h~ cap~\ 
y se ponia la larga blust\ nngm con 
çivos amarillos, y cogiendo un bis
tur!, se acercaba cí la mesa . All!, so 
bre ol marmol descansaba el cuerpo 
helado de una mujer, mujer joven y 
bennoslsima, de una ruujer que se 
apareda a los ojos atónitos de Juan 
como un arqueotipo ideal de la be 
lleza, como una revelu.ción del alg·o 
infinito que no era el calor de la car
ne tibia, el dulce cosquilleo de los 
labios de rosa en las mejillas, el ru
mor de palabras dulces en t'I ofdo, el 
goce grosero del amor mate 1al é 
impnso, sino de algo grande, de a'
go hermoso, que nada tenia que ver 
con la carne, y que, sin embargo¡ 1 \ 
carne habia engendmdo; algo queer·a 
puros1los sueños ~o quede una virgen 
de quince aiios; algo que, na.cido aLi 
den tro en el corazón, fiu la con la 
sangre enardecida al cerebro, donde 
esta;¡laba. y se revolvia, como estalla 
y se revuelve la ola contra el peñón 
que la detiene y la doma, como se 
revuelve y estalla la c..:ólera de la. fie· 
ra contra la perícia del domador que 
1<~ subynga. E1 comzón se habiti. 
e•lamorado, y lanzaba a la sangrc 
ardiente y tempestuosa a combatir 
aquel frfo razonador de la. boardil ia, 
aq u el etemo calculador de la ca be· 
za, nquel cerebro repleto de cosas y 
he<..:bos que a¡ corazón !e parecfan 
peq uefios, pues para él no babft\ cosa 
d i~na, fuera de aquel amor imposible 
que ansiaba Y venció el corazón. 

Jnan se adelantó y cogió una mll.
no del cadaver, y al percibir el fr ío 
de la muerte, sm tió miedo y vol vió la 
cabeza. 

Estaba solo, completamente solo. 
El aire se filtruba por los resqui

cios de la!! viejas puertas de la sala 
de disección, y hacla tambalearse 
medrosa y ridiculamecte lo3 a.rticula
dou mufiecos de cartón que, colocados 
a los lados de la mesi\, trajeron ¡\ Ja 
memoria de Juan, por no ié qué ex
trafia relac:ión, los armatostes de 
lienz'J que colocaban en la iglesia de 
su pueblo, ec el monumento¡ la luz 
cenital era escasa, y el tinte gris de 
las nubes se reflejaba débilrnente en 
las mesas de cristal en que descan · 
saban los aparatos Juan sintió de · 
seos de correr, per o lll. cara souri~n
te de Ja muerta parecla dccirle: 
cVcn .. acércate ... no temas. . yo 
también te amo como tú ú ml ... ¿No 
te inspiro contianza? ... ¿Acaso has 
visto algún bombre que buya de su 

am.~nte? ... • y se quodó al li, ju.nto ti 
la mesa, elevado, con la vi~ta fiJa. en 
el rostro bechicero de la mna p11hda, 
sonriente, con los cabellos rubws, 
abunduntas y sedasos, cayer. Jo sobre 
su frente en artfstico desorden, con 
los ojos medio entornado~, la bo.;a 
pequena como la de un g~\tlto, p~ega
da, y deja.ndo ver u11os dtentes lgu~
les y blanqufsimo~. y con aquet hoyl· 
to en la b<.Hba, mcuud<~ s fial ~el 
dedo del <.\ngel de los amores, que. lli· 
citaba a deposita.r eu él besos nrdrcn· 
tes . La vista de Juan pasó del sostro 
<1.1 cuerpo, y entonces al contemplt\r 
~quellas cu.rnes fresc.~s, tcn;as, a lns 
que h.~ muerte babfa ~ado UI~ t~nue 
color opalino, el estud1ante smtró eu 
todo su cuerpo algo que no se po
dia explicM.. No era la . natur·ttlc
za que dcspertaba¡ el cspfntu, el al
ma que se senr!ll. cada vez màs fLter
temen te a.traidt\ por a.:}ncl pree:ioso 
peda-z:o 1e carne, que tiraba de él ha· 
cia si con aq u eUa eterna sonrisa de 
sus ltlbios belados, que se incitaba 
cada vez mtí s con la sofiolienta ex
presióu de sus en tornados ojos sin luz 
y sin vida, que le atmh\ con la exu· 
berancia de la vida que fua que le 
subyugaba con la fuerza de su aban
dono, de sn suprema dejadez de la 
muerte. Por lamente de Juau pasó 
este pensaro!ento: las bodas de la vi
da son la muerte .. la unión de la 
nieve y el fuego ... la cópula imposi 
ble de la ma teri a y el espíritu ... 
¡Oh, no, nuncal .. Y retrocediR. sin 
apartar la vista dellindo despojo, y 
asiéndose, para efectuarlo, a la mesa 
d e marmol¡ mas, vana tarea! su vo· 
luntad era impoten re pam. coHtmres
tar la. atracción irresistible; Juau no 
podia. apartar los ojos de la cara de 
la muerta, y estï)., con expresión de 
placer, pareda decirle: cVen ... acér
cate .. ¿por qué ht1yes? ... • y basta 
la sonrisa. de sus labios, pt\ra siem
pre unidos, pMecla apostrofarle, cou 
amarga expresión de burla.,diciendo: 
c¡Cobarde!. ,. Y Juan querfa huir. 
pero aquella invitacfón y aquel in
sulto que genuinaban eu el rostro de 
su imposible aman te, lo <\traia de un 
modo mas irnposible de contrares 
tar la sangre se le en~trdeda. por 
instantes , y flu ía con rapidez de vér
tigo al eerebro¡ en sus oidos, un t'ut
do eusordecedor le atronaba los tfm
panos, y en su cabeZ<\ parechtn re
llir su postrer combaLe los sinie¡¡. 
tros dioses de la Razón y Ja Locura. 

Y no luchó mas¡ se acercó, cogió 
'" ..... ". ucl~.;auave•· , que se sonreta 
y al separar los rubioa cabellos de 1~ 
fren te, pensó: ¿Y s u al ma? .. ¿Y su 
alma? ... Y miró arriba, buscan<lola 
en el cielo. Pero aquella nube gris 
que tod~ I? ?ubria, no sc la dejó ver . 
¡Ah, es mulll, no tengo m::s que el 
cuer po! . . Separó los cabell os, levnu
tóle la cabeza, le abnó Jos ojos, y Ja 
besó sobrella frente. Y loco, extravia
da la vista, agitado por un trio que 
parecfa como que le comunicaha In 
muerte,el infelizrepetfacon vehemen
cia e~ trujaudú en sus brazos el frfo 
moutóH de carne muerta ba.ciendo . , 
enroJecer las lfvidas mejillas, al ca-
lor .de sus besos de fuego: ¡~lujer, 
muJer! ¿Que me qui eres? ... 

Y ella sonreia, sonrefa, ron aque· 
lla eterna so~risa velada, cruel, con 
aquella sonnsa en'oquecetlom, y su 
alma, su hermosa alma, se asomaba 
por detràs de ht nube, de h\ nube 
gris, y les mandaba un be~o , en vuel 
to. en un ray:> de sol, melancólico y 
tnste como los a.more!-l de la mue1•• tel~.. _, 

JosÉ DE CUELLAR~ 

MARÍA GUERBERO 

La ge.uial actrjz que ha logTado 
realzar et decafdo Teatro Espaflol de 
la Corte, h.a C'llltraido matrimonio en 
la. parroquia de Santa .Maria de Ma
drrd con dou Fernando Dlaz d~ Uen
doza, ahora Conde de Lalaing titu ·o 
que le ha cedido su padre el Conde 
de. B<\lazote, grande de E~pafla d 
pr11uen\ c 1 a~ e . e 

El joven aristócrata, primer ga. 

I1ín joven de la Co~pania del E~pa. 
noi que dirige Mann Guerrero, desde 
bace tiempo mostràbase npnsionado 
de ella. A fuel za dc representar es. 
cenas de amor ban caldo en la cuen. 
ta de que se am~ban Y hac~ . un03 
dlas la gentil art1sta quo Em1ho ~la. 
rio moldeó en la Uomedia, ba pasacto 
à se1• la Condesa. de ~Lalaing, unien
do el nrte y la prosapia con !azo iu. 
disoluble. 

Ojê\lA la escena gane tanto en la 
unión como en dicha Hos novios. 
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LISTA 

De suscripeióu de acciones para 
la constitución de Compafih\ Conce
siotHu·ia para 'a conslrucción del fe
rro ca rril por el Noguera Pttlltl.resa. 

Sort.-D. Felix José Aytés, don 
Juan Vilà, dou Ramón Baró, D. José 
LlirHís don Agustfu Muxf, don Anto. 
nio R~fael Guitart, Lion Damian Mar. 
sal don Francisco Riu don José Ser
vó;, don Pompeyo ·l:)ostres, don Joa· 
qufu Rovira,dou José Farré, don Do· 
mingo Pla, D. Federico Puyó, O An· 
tonio Garriga,D Enrique Pol, D. Eu
geuio Pol, don Ignacio Periquet, don 
Francisco Cortina, don Paulo Alls, 
d ln Juan Terradó, don Antonio Ma
sió Solaos. 

R1al p.-D. Isidro Arna.lot Carre. 
ra, don Juan Capdevila, don José 
Lladós Verdi&, don .Pedro Sempa.u, 
don Francisco Lluquet, don Sc\lvador 
Carrera, doc Salvador CarreraBo dú. 

Pobleta deBellvebi.-D . Frn.ncisco 
Canut, don Jaime Punet, don Josó 
Carlos !bo, don José Riba Vidal. 

Autist (Pobleta).-Don José Isús 
Piqué, don Manuel Bernacho. 

Estavill (Pobleta).-D. José Jor· 
da na. 

.Malmercat (Soriguera).- D. An· 
túnio Joset. 

Villamur.-D. Agust!n Pefil, dou 
Francisco Vidal, don Juar.. Vigatf\. 

Llaguues (Soriguera). - D. Jai me 
Pefia. 

Rubió (Foradada).- Don Benito 
Pella, don Andrés Mitjana. 

Soriguera.-D Pedro Ribó. 
Villamur.- Don Juau arcalfs, 

don José Pon Solé . 
· Llagunes (:Soriguera) -D. :M"iguel 

Dalmau. 
Estarón (Esc..:a ló). -Don Bautista. 

Ricar t. 
Pert\mea.-Don José Capdevila, 

rlon Luis Dieux, don Jo.;é .Maró. 
.Moucortes.-D. Antouio Grava· 

lós. } 
~rentuy (i\loncortéS).-D. Ramón 

Reig. 
Selluy.-D José Tastera. 
Baró (Estacb).-Don Antonio Sa

boya. 
'l'orre de Capde la.-Don ;Taime 

Espot. 
Aguiró (Torre de Capdella).-Don 

José Jordana. 
Areo.--Don Iguacio de ,Castilla.r

nau. 
Monrós.-Don Antonio Torné 

. Juui (Ribera Cardos).-Don Ja
cmto Ferrer y don J uan G u is. 

J 
~\.lins -Don Miguel Gabarra, don 

~Cullo Casimiro y don Manuel Igle
Slt\.S Arnadó. 

~lesuy.-Don José Tort, D. An· 
somo Prats Cotonat, don Francisco 
Gallart, don José Peró Baró y don 
Domingo 1\Iasó. ' 

Altroli.-Don Joaquín de 1\!ur. 
Bernuy (Altrón) -Don Francisco 

Is ús. 

Alós.-D. Jaime Arnalót don Pe· 
dro Arnalót. ' 

Isil. -D. Frauci&co Sem pau, don 
José Sempau. 

Arreu (Isil).-D . Pedro Girat. 
Isabare(Sorpe) -D. Lorcnzo Corts 

don Mariano de Vila, don Antonio Pi 
nós, don Fernando Paulet don l\fio-uel 
Sala. ' b 

Boren (Sorpe).-D. Juan Carrera, 
don J uan Di ca Pau . 
• So~pe -D.Armengol llarndo, don 

Franc¡sco Sa.strado don J uan Sas · 
trado . ' 

Son .-D. Francisco Xucla 
. Val&ncia-de Aneo.-D. Ju~n Oor

tma C~rrera, don Antonio Arag,ter. 
Dor be (Jou).-D. EsLtlban Badia. 

. J~u.-D. Juan Casa.nova, don Ma· 
l'Ilo rerrado, don Leopoldo Solé Gi· 
nesqueta. 

J Estais (Espolt).-D. J uan Isús 
ort, don Juan Bruna 

11 Est:olt.-D. Buena.ventura Caste-
arnau, don Antonio Canal don Jai· 

ma Monell. don José Arnaldo Is ús. 
p Servi (Unarre).-D. Andrés .Mora 

S ortella, don José Grau don Antonio 
ans. ' 

Mo:!scalarre (Unane) . ··D. Pedro 
B ' dO!l Mar in Castellamau don 

uena.\'entura Canut. , 
Burgo (Una.rre).-D . Andrès Cos tanso. 

Esterri de Aneo.-D Jo é C pf 
Mart! José M a G . · s arn 
lo-na '. r · llllart, Fernanda 
bo Lclo Sentenach, Bueventura Bir· 

e, eopoldo Blasi J ¡ R v· 
cente M lló , oaqu n ey, I· 
dro T ore • Manuel Bar~do Pe· 

angue, Buenaven•ura Casi~iro1 
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FALLA'-ERSA 

Vicenta Esquflrré, José T<~.rra.do, Jo
sé Montaner, Blas Ra.moneda, Fran
cisc:o Fa.rré, Andres Sala.,José Esco la: 
José Carrer<~. Rdo , José Coll, José 
Carrrera Miró, Antonio l\Iore l ó, Ist · 
dro Solans, Francisco Cases, Autonio 
Marquillo, José Besolf, José G,lillel· 
mó. 

-E11 ol pueh'o de Adr·ohen (For
nois) so inconurur·on casuolmente t~l 
dia 10 un pnjor y una cabuf10 próxi
mo, sieado los dofJos cuusados de 
escnsa con..,;ttleroción. 

-Conform o ú lli pelición dol gt!ue
r·aJ i\fnrllnez Cnmpos se enviorhn re
l'uel"zos de cabullcría ol ejérci1o Jo 
oper·uciones. 

Anlir!ipúndole lns gracius quedo 
suyo affmo. s. s. y amigo -Enriqur> 
Trom.peta . PARTICULAR DE «EL PALlARESA• 

Han de destocnt· con este ohj,) LO · Enero, 12, 1896. 

La carto al Diat'lo dice asf; 
MAD!f!'lt3 

13, 7'15 n . -Núm. 0618. 
Pobla de Segur.--.Qon Clandio Vi

ves. 

-Al ir· ó. dar pienso a las mulas 
de su pi'Opiedad en la noche del ¡.¡o
sudo dia nueve el vecino de Ciutuui· 
lla Ju&n Valls Ibañez (a) Nano, eu- • 
conlt'ó abiertu la puertu de la coba
llerizu. Pt·ocedió eulonces a regislrut· 
lodu la cosa y de Iu lienda instulutfn 
en los IJajos de Iu mismu enclJnLr·ó ú 
rollat• UIHlS dOS UI'I'OlHlS de oJfulfU 
secu, dos k1los de locino frCSl'O y so
bre 2 50 pesetas que guurdabo en el 
c&jón del ffi 'JStl'lldor: dundo par·Le del 
hecho al Juzgado municrpol, instru· 
yendo r or esta y la fuerzo de lo gun¡•. 
dia civil del puesto los oporturws 
gestiones, en virtud de los cuolos y 
por inc.Jícros vehemenlisimos, fué de· 
tenido como presunto oulor del he
cho Juon Bonós Salvadó, lalH'Udor, 
de 28 años. 

Ull escuour·òn C<ldJ Ullo de lo.:; rag-i
micntoq de CtlZ'ldor·es dc Gilli c1a, Al
IJueru,Vitor·io, Lesma, Alcúnlora, ·.us
llllejos y Almonsa, y de los lancet·os 
de la Reina, Farnesio y Oorbón. 

St·. Dit·ector del Diario de Lél'icla 

Muy seiior mio y de mi dislingui 
da considemción; er1 el número de 
su periódico corr·espondiontc ni din 
de hoy y en la sección dc llülll . .:ia~. 
opot·ece un suelto que dice. ciu 11~ 
mado CllrTetero de Huesca srgue s111 
rncr·ecer d 1 Eslodo la mús pequeiia 
r·epnrociónn y termino como comen· 
tnrio c:on Iu esclamueión «ïDh! ¡Iu 
Administr·ación espnñola» 

Díco~c que el general .Mar
tínez Campos ha telegrafiado 
consultando al GobieJ·no: una 
i·esolución respecto :.\los propic
tal'ios do fincas incendiaclas pa
ra soconórseles por cnen ta dc 
Espal1a, g-ravando el presupucs· 
to do la gncrra.-.A.. 

S. Juan.-Don José A. Sull~, don 
José Farré y don Alejandt·o Gordo. 

Pobla de Segur.-D. Pedro Fuer
tes don Juan Borrell, don Autonio 
Ribera, don Lorel)zo Cortina, don 
Josa Boixareu Claverol, don Buena
ventura Bringué, don José Far re ro 
Canut don Manuel Alva.rez Fernan· 
dez, d~n José Borrell, don Autonio 
Roca, don Leandro Borrell, don Ale
jo Socuturra, don Sebastian ~bach, 
don Jaime Llobera, don l\fanano de 
.Motel doll Aotonio Cases Roca
fort don José Ro1~afort, don Antonio 
Cas~oovas, don Luis Benavent, don 
José Nllvarra .. don Juan Bosch, tlon 
Eugenio Rocamora, don Evaristo 
B<ltxareu,don Francisco Solduga, don 
Antonio Roc:afort1 don Joaqum Fou
tellas don Manuel Gllset, don Ramon 
MaurÍ Arnalot, don Antonio Boixa
reu y don Mau u el de Or teu. 

Noticias V DU 
I\ 

-Ayet' atemperó algo el fr·io, pues 
gracios ó quo menguó_la f'terzo ~el 
airecillo do dius antertores, se hrzo 
la tempet•olura mas toleroble. 

La heloda fué gra ad e l¡;¡ ml.>ión, 
por la noche. · 

-Por R. O. de 8 Jel corr·iente h~ 
sido deslinaoo à la Interve1tción de 
Hacienda de esta provincia, e Oficial 
5.0 don Mi.Jriano de Orteu, electo para 
la Tesoreríú de Hacieri t.la de Se,·illa. 

-Se ha coucedido por Iu Sub ·se 
cretar·ía del Minlsterro ae Hacienda, 
uno pt•órtogn de 15 dius pa:·a tomar 
poses1ó11 Je su cat·go al aspirau te de 
3." close do la Administrucióu d~ Ha
cienda de esto provinciJ duu Gr·ego 
rio Gollu. 

-Lo Sociedad de Socot·ros Cfl lre 
Artesunos celebmra juola general 
o rd i na r·iu el <.lía 1 ï de cst e mes ú Iu s 
10 de Iu maiíana en su domicllto 
social. 

-Con el fln d& amenguor en lo 
~osible los efectos de la crudeza del 
tiempo que estamos atravesando, 
para los rll.-JOS que concurTen é lu 
Escuela pr·~cli' a ogr·egado a la Nor 
malda.\lue5tros deesta pt·ovincio. el 
Sr. Director de este última e:Stuble 
cimiento, ue acuerdo con los pt•ofeSo· 
res de cticha Escuela pi-úctica, ha 
dispuestó, que mienlt•as dut·eu estos 
dias eu que el frío se deju sentir con 
un t'i"Or vet·doderamente excesivo se 
dén l'os closes et~ la repe'.ida esr·ue o 
de 9 ó 12 dé Iu mofwno en 1·e:r. de 8 ó 
11 como se venia 11 d<i nd o. 

-Ilan pnsodo a informe de la Co · 
mlsión pro,•inciul los cuentos muní
er pn les do Llobera, o iios de 18G8 6; .v 
G-3-79 y Anglesola 92 93, \:>4 95 y se 
gu nd o seme~tre del 93-94. 

-Sr,n muy dignos de ver·se los 
notables lrv.bojos que la Compaòia 
r·ec•·ealivu de Mr·. Llave ejecutu en el 
Snlón Guardiola y e11 el que el públi· 
co c.odo noche mOs numet·oso,aplou 
de con onLuiiosmo ñ aquellos mo
destos y buenos lll'lislus 

Eslo noche se verificara el bene· 
ficio dol joven Mr. Llave (hijo) .que 
ejecutortl nuevos troiJnjos, los mejo
l'es lle su r·eper·to1·io, ecompañandole 
lo"S demúS arlistos dc lo Compañio. 

Dtidn la buenn ocogidn que el pú. 
blico ho uispansudo à la éxceleute 
Comp:diía de Mr·. Lla1·é, seguramente 
se 1 cr·ú eoocu rr·id is mo esw u o che 
el Suló11 Guurdiolu. 

-La Juuto de refvmHJ de còt·celes 
pul>llca en ol. [3 )IGlírl Otkral la Cueu L 
ta con·espondlo11tes ui última trimes
tre tlg-urando 4829 p 77 c. en el cur·go" 
por· r::g-r•esiJs r·aoi.Jzau·os por los. pue
lllos y :J7ï2 p. 9G e:;. en la dnto por 
pugos tl los eon Lri huyen tes 1le obt·as 
y honorurios ú empteados. 

-La Comisión pro1 in cia! de acuet·· 
do con el Sr. Comisut·io de Guerm 
hnn fijodu lus siguíenles ~ret,'ios ú 
que deuer·au abo~tur·~c los suminis 
lrus fuciirladOS por· los pueblos '· U· 
r·o.n le el mes ú lus lro.pus del Ejérci
to y Gum·diu ci\·[J. 

PESE'TAS 
Ración de patl do 700 gt'<Jmos. o 28 
fd. Ja ceiJuuu de 4 kilogs, 1 01 
Ki ógr·omo do pJja. O 08 
Litl'o de ucetle. • • 1 94 
Quintal mélrrco de leiia. .. : 8 5ï 
Id. de curbón . . 8 8i 

CndQ escuad r·ós sen~ le IGJ ploz·1s 
y embarcar ún toJo::; :r::tc:s de quiuce 
dius. 

I= 
-Se od\'ier·te ú A!llonin Gomós, ma 

dre del IIÚllfr·ugo uel Reina Rt>{Jf'll/e, 
mar!11ero de 1.• clase, puede pusur 
pot· lo Alcaldia é t·ecoger Iu sumn de 
134 peseltls que le ho corr·cspond1do 
eo el 2 °reportrJ hecho por· Iu Comisión 
dislribuidora ue dO!tüllvos. 

-THtoUNALI!S: 

Muiiana ú las diez y once •·espec
tivamellto se verón enasto Audiellcia 
!ns dos cuusas siguientes en juieio 
onte el TrilJunnl de )) }redJO: eo;1trn 
Poblo H0c.tt por lesion es d\.lFcndiéu
dolo el Lelr·aJo Sr. Pueurull y repr·o 
sentandolo el St·. Iglesius; y conL1·a 
Josó Sen·at por hur·lo, (l quien •·e·pre 
senta el procurador sefJor Besa y 
deflendc el nbogado Sr. An·ufal. Lu 
Pl'imcr<l pr·ocede del Juzgado de Lé · 
ridu, y lo scgunda del de Tl'emp. 

-ÜSITORIO 

Dul'llnte los 24 hor·as de los t·os
pectivos dius, han ocur·r·ido en oslo 
capital las siguientes defunciones. 

B.oimunda Gnr·ius Guil, G8 oiíos. 
-Mut·to Vlloplono Fulcó, 62. 

ZAP A TERI A 

Manuel Egea 
Bolas Castot· .;abullet·o 8'50 pesetus. 
Botos id. seiíor·o G idem. 

39-Caballeros-39 2U-o 
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Academia libre 
pre¡1aratoria para Saaetarios y C:on

taclO!'(!s de Aywztamientos. !J Sa· 
cretarios de J~{Jaclos mu

nicipales, du·igicla 

-por-

DON FERNANOO SERRET . 
EX SECHETARIO DE VARlOS' Anr::-.;~rA- ( 

M!ENTOS. "'l , . 
-La Junta de Cequioje ha tornado 

el pllUsrble aeuea•Jo da de\"al\·er ú ItV 
Empresa del Not·le ellJille~e de ru,·or 
que dbfrutau el p, eside1rte y Vo ·a
les ue a-quallo S4,JiiCúndolu que pa
gue en comhio unu .:anlidad unuol 
dclenninndn, ú fovot· de Iu Juutn. 

El oia 15 de Enero dnrún princi 
pio las clas •s pura el estudro tle lus 
maleriu:s quo se rcquiere,¡ JIHI'U set'· 

11 vtr· uqu~llos delrcudo.s car·go~. 
Lo~ alurnnos pueden se¡· presell

les y 11usentes. A los primeros se le~ 
don\ In or~seiinnza e11 Iu Aeudemin, 
y los últimos en sus domicilios, por· 
modio tlel envio pot· el co ·r·ao de lo 
do lo 11 ecest. t·io. 

Tollos los ,·o ;a!es estuvi •t'O 1 co.1 
formes eu el lo, aunquc tuvo u 10 se· 
gunda pat·Le la propos1ción que no 
rué :lC!ptad;J Ullillllmemente, porque 
::.e referiu ó no ulilizor ya en lo su~ 
cesivo el billete, ñ lo cual no se cou
fol'mó ni Sr·. Oa1ri -JI mientras no dé 
on hU compensac¡óu la . Empt·esa del \ 
Nurle Iu cunlidu l :-;ol.citado, yu que 
d1} lo conli'Urio qu e1. únicamentc se 
b !lleficiaba de la r0n uncw. oru Iu Em, 
pl'clSil del Nurle. 

,.~ PRECIOS ~ 
I 

!latunos pmealu, I :i prsetas al mes. 1 P t· . ~ 
. ago an 1c1pa .. o. 

» amotes, 20 • • ) 

Academia, 23, 3. 0 .-T.ERlDA 

Sr untes de inserlur ese suelto y 
1 .tlzut· la censut·a, hubiese V. pedido 
ú esta oficina informes, se hubiera 
ahor·rodo aquel y esta; pues hubiel'él 
St>bido c¡ue, si bien lv. cu r·t·etera dc 
Lér·ido ò AlmocellDs, llamndo. de 
IIucsca, l!a enlrado ó fot·mor parlo do 
las del Eslndo, [)Ot' vit'lud de ur a loy 
votntln en CrH·Les llace olgunos meses 
«h'.lslu nhor·11 ro hn sido onlt·egnda 
p1)r In Dipulución» ú cuyo corgo co
ne, P.OI' tanto, SU COllSCI'\'Ueión. 

Eu los dos oüos y medio que llevo 
ol frenle del servic:o de Obras Pú
blicns del Eslado en estu pl'ovincio 
cr·eo ltnher demostrodo que Iu Admi
nistración Espnüolo en esle rnmo no 
es llegligente 11i descuidorlo, y si en 
el lo rne cu be olgún mÓI'ilo. no es mós 
que el que re~ ulla de la salisfacción 
de cumplir· con mi deber. 

Supltco à V. lnser·te en su pct•iódi
co estn r·eclificación da lo cuol con 
estn misma fecha remito copia ol Po· 
llot·eso. 

De V· affmo. S. S.- Enrique Trom
peta. 

SERVICIOS DE CORREOS. 

ESPEDICIO,' ES. 

Llegada {1) Salida. 
Cot·1•eo dc 1\Iadt•id,. U'30 t. 3'15 t. 

I d. de B u·ce lona. 4'00 t. 11 '45 t. 
ld. de Ta1'1·agona.. 12'30 t. 3·15 t. 
I d. de la. mout.af!.a. . . 9• 15 m. 4 ·30 t. 
l c!. de Fraga . . . . 9'30 m. 1'30 t. 
hi. do Flix ..... 9·30m. 1'30 t. 
I d. dc: los pucblos »e,·- · 
ndos por· pcc~tón. . . 9 '30 m. 1'30 

' 
SCRV!CIOS. 

El u¡oarlado oticial y pat·ticula.l' se en lt·e 
ga. tnomcnlos dc.;pucs de la llegada de I tes 
c::.pcdicrouc;; L:J. «l: i~ta» e::;tà a1>ic1·ta d!}~de 
las 9 de la ma11aua ú la::; 3 do la tan.lc, ú os
r:e¡.ciúu dc lo:; 30 minuto::; ::.iguícntes :l.la !lc 

I ' gada lo,; COI't'eos. • 
' Los ccr·ttficados p<tl'a Ba1·celona y :su E 
nca. se admiten de 9 a 11·30 do Ja mal1ana · 
pat·a lo .. dcmús ¡.ountos de 9 a li!·:m de la 
ar·dc. 

( 1) La::; car·la::; con decla1·ación de vaiOI'C::> 
y ohjelos a:scgurddO::. se admiten desdc la,; 
9 de la maíiaua ha,;ta la:s ll pa1·a Ual'cç:o. 
na y su liuea y hasta la.-3 12 par•a cualc¡uie~· 
otr·o ¡muto de de::;luiO, y puedcu recoget·:;e 
las consignndas ú esta. capital dc U dc la 
maíillllll ú. 12'30 de la tat•de y de 3 a 4'30 de 
la mi:;ma 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SoHV!Cro PEIHlANENTE:-Lf:HlDA. 

A pla ud i mos si n reset·~a la deter
rninaeiórl de nue~lro amtgo Sr. Yo, 
ñez Iu cua! sin menoscabar en Jo 
mas rninimo el tiempo deslinado é 
Ja ensefJallza, y corr todo ei respeto 
ó los leyo., esct·itus, trota de fuvo
recer· cuanto puede ó las infelices 
criaturas que se ven obligados ú 
abandonor· sus casns para recibir la 
instrucción, en oquellas horas on 
que el fr·io riguroso de eslos díab es 
un obslàculo par·a el lrúnsito por· !as 
calles, no solo de los niños, sino de 
Jas per·sonas mnyores. 

-Se hn firmado u 1 decr·eto incot·
porando los an.:hi,·o-; de los nyunta
mienlos y diputaciones provincioles 
al cuerpo de archivl.lrO:>·bibliotecarios 
y disponiendo que sa1n servidos por 
indivlduos de dicho cuerpo. 

Los demús \'O<'ales connnteron 
en uo lwcor uso dui billete, lo mis
m '> que el seüor l'r·e~idenle, que dijo 
que 110 lo hubíu ulrlizudo nunca. 

-El Ayuulumiento celebró ayer 6 1 
tot·de In uuullciuda sesióo exleaordi · Pbza d~ la Constitución, 2 'pra. 
nur·ru pura res.JII'er· ucerca del pt·o- To los los miéf'COies de 3 ú 5 de 
yecto de truidu de aguas. la lò.rde, set·ún GHATUITAl\lENTg visi-

El seil•JJ' Alhiiw11u t.lió cuenta del tactos los enfur·mo::;, ta11to acomodu-
t·esulrutlo ohL-!Illdo hastu lo faclta en dos como me11eslerosos, de lo pob la· 

Seo dc Ur·gcl, Limiludo. -Tú t·r·egu. 
id. --Cervcr·a itl .-B;Jiuguet· id.-Ar·te
sv de Segre itl.-Pons id.-Oiiano 
id -13ell,·et' id -PoiJlu dc Segut· id.
Tr·omp idem.-Estcni de Anco íd.
Viella id.-01·gníiú id -Gel'l'i de In 
Sui id.-So!sono id..-Granudello id.
::; m1 i d . -Lés i u . 

Lo misrno se hr~ deter·minado res
pecto de las Bibliolccus de Jos Insti· 
tutos de copitales que no tengan bi
blioteca univat·sitot·ia. 

la ~uscripcióll de plumas y otiodió ctóll y ro1·aslei'Os, que oquejen uf€c· 
quo el r11fOrrllo dudo pot· el Colegio cioor.s crótJicus y dc los oluos, nunz 
MéJico (que se leyó) modifico ba los y gorgo ulu. 
cusus, y h 1bin IHli'Oirzudo Iu suscr·ip- y lodos los viei'Oes ó Ja mismu 
crón quo íbrl por huen comino cuun. hora (de ::l u 5) en el mismo locul se 
do, sobre Ull U::ïl111lo yu oprobado por visilurú tomb ré11 GlUTIS ñ los quo su
el Municipto, \'llllÍU a inlt'Oducir UI· fron enrermeJuues de los ojos, de lo 
gunu vur·runtc ucptellu enliuad fucul- piel y quirút·g1eas en gerH'i'Ul. 11 15 tutiva. Pot· eslo dejuha el Alcalde en 

1
., 

Servicio Telegrafico . 
~~ADRBD 

13 9, 3m. 

13, 9' 10 n.-Núm. 0604. 

Los rcboldcs atacaron el po· 
blado :Macag·uay, inccndiando 
treinta. casas, despucs do ser ro· 
chazardos por la columna dc 
:.Uaximo Gómez hallase en Gui
m!~. 

Oolso: Inler·ior, 65'50,-Exterior, 
7i'30.-Cubus del 86 del 95't0. -A. 

13, 9'45 m. - Núm. 0621 

El ataque que he tolegJafia- , 
do ocm-rió en Managuas, guar
nccíanlo 30. volnntarios y 130 
bombot·os uegros leales, y el 
enemigo en Sll retirada qucmó 
las fineas dc las afueras.-A. 

13, 11 m.-Núm. 0664. 

En los varios encuentros vic· 
toriosos tenidos en el ueparta· 
mento oriental, cogimos muchos 
pertrechos de guerra, causamos 
nnmerosas bajas y sc asegura 
quo murieron los famosos cabe
cillas Jai me :Massó y Esteva u 
rramayó.-A. 

13, 11 n.-Núm. 0656, 

Màximo Gómez cerca del po
blallo Grabicl dot u vo un tren dc 
viajeros; hízoles desceoder, in
condió el tren, y lle.vósclos al 
cuartel general en el ingcnio 
«Fajardo l> desoyendo las 1súpli- , 
cas d0 aqucllas pobres gt;ntcs 
atcmorizadas.-A. 

13, 11 n. -:Núm. 0670. 

Han sido apresados una Jan· e 
cha y sns tripulautes sospccho
sos dc filibnstcrismo, entre Oom-
ba!'ien y Aguajay. Se ha vori
ficado una rennión dc clcmentos 
valiosos dc la Habana, ante la 
cual el general Martínez Cam
pos propnso iniciar una snscrip· 
ción para socorrer a los habi
tantcs fug-itivos de pueblos ar
rasados por los rcheldes. 

La idea fné bicn acogida y 
sc nombró una Comisión recau
dadora, antorizàndosc a los 
.t\:yuntamicntos para emprésti
tos en beneficio de aquella ve
cindad.--A. 

13, 11 n.-Núm. OG7!f. 

Un capitan al mando dc una 
compafiía do guardias civiles, 
en el ingcnio «Atrevido », ba tió 
al cabceilla Rodríguez que lle
va ba 300 hom bres. M:nrieron en 
la acción el cabccilla Rodl'igncz 
J OC.hO rebeldes DlèÍS1 hiriénLlO· 
nos a dos dc los nuestros.-A. 

14, 11 '45 n.-Núm. 076. 

-En vista del ró p do y nota ble des 
censo de la temper·nlüro, se ha con
cedida doble suministro de carbón ó 
las guardias de las plazas de Léridu 
y de la Seo de Ur·gel. 

-Yu esló irnpreso; y en cir·.cula
ción, ei libr·o titulada Losjesuitas de 
puertas adentro ó un . bo.rrido hacia 
aJueta t!n la Compaiiia de Jesús, cuyu 
apurición fuó h!lc.e dins anunciada 
por los periodl~o"s. 

Esta obt·u, que, como ellitulo indi· 
ca, es de violenta oposición a la Com
poñio de Jesus, no lleva nombre de 
autor. 

El estilo, sin embar·go, denuncia 
ll un escl'itor· muy nolabley conocido: 
el podre Mir·. 

muuos del AyunLnmiento el tul pro- ~ ,\ L 

yeclo pa1·.a quo i}uede en suspensa 
su ejecu<.;ión ó la torne ú su cuenta 
Si SC \'é COll fUCI"ZtiS para ello Registros Fiscales 

El Sr. Pocut'Ull, se rnu estr·u con 
forme con el sr· Alcalud. Puhlicuda 1& R. O. relativa ó la 

El Sl'. Serrà e~ de Opinión de qu~ . a'pr·obucióll ue ~stos IITiporlallLCS do 
quedo en su~;peuso Iu cjecucrón de cumonlos, inten:lsu u los puoh:os 
Iu 9br·u, UUIH}Ull ~''' nba1ll<.lonur· Iu cor¡seguir·la ucnL1·o del plozo legal, 
iJea. Preseuta Iu dimis;óu üe indi\'i- proccdiendo tl Iu co11fección de los 
duo de Iu Com1sió1J especial que so que rullen y reclifi,!ocróu do los de-
nombt'ó pat·u este proyecto, y des- t'ecluosos. 
pués de ;nlguno$ ol>servot_:iones de So ocupa do di~hos Lrabojos, por 
los Sres. Agel el, Gonzúlez y At·nó, ro preclos muy . móut,.;os, y UJUStudos 

Jfa(J.lna. -C•)nlinuum.os sin no
licius u cerca <I~ lo.J· .cell os de la gue 
t'ra. 1 

He¡'nn gr"<ln ansieJa 1 t'.lSf>O<:to do 
Iu marchn y ue lo¡S planes de los in
sur·r·octos, lo;; cunles so11 cauu din 
menos exp:icublos. 

Móximo Gomez ha retroced ido 
hoclu el intet·ior· de la pt·oviqcfa de lo. 

1: lJahnna, pero so suponé que no mot·· 
chot·u dir·eclumente ú la de Matanzos 
sino quo se deterrdrà puro proteje t· 
la solida de ~1:1ceo. Tres colúmnas le 

Anochc se produjo gran alar· 
ma en la Habaua, porque on nn 
caserío próx.imo a la ciudad es
talló nn petardo. Los insurrec· 
tos mcrodoaban por los alrcde· 
doros y tarubién. oycrónsc des
cargas hacia Luyauo, pucblo 
que esta à tres kilómetros do la 
Habana.-A. 

Asl lo dico un pet·iódico. 

-La Admiui:stración rle Haclendn 
recuet·do à los industriales que cum
pliendo con lo que deter·mlna el 
art 63 del Reglamento paro la imuo
sición, adminislrución y cobranza de 
Ja conlrihucióu tndustt·ial y dc CO· 
mercio, de fechn 11 de Abril de 1883, 
va ll pt·occder a la rectiflcoción dal 
padrón,uteniéndosc, al hucer·lo, ú los 
preceplos del citutliJ Reglamento. 

--Ln Alroldlu impus.o nyer mullos 
Ú CUfll ro pQI',:!()IlO$ por lnfruceión de 
l.landos de poltciu ui'IHllHl en la ca lle 
de Cubolleros, freute al Calé Suizo. 

salvió que quedam el usunto en sus- 1
1uquetlos estncli•mente ó las dtspo· 

penso. -- sicion<cs vigentes. ' 
Y se ocabó lo sesión. ~ t J 'd' Ad . 'nt . 
-En el pasado me:; de Diciembl'e 1- El Cen ro il I ICG· illlllll) ra IYO 

r.¡ ileció en Yugu I l'Urna (Islo de Cuba) 
YldlmU de enfermeuad COfi Un eJ J>l'l;_ 
mer len ien te del bu tu flón cuzudor·cs 
do Bat·celonu D. Juan Caèet·es Gusti
Ilo, (l cuyu dislinguida fnmilia enYia
m ,s nue:str·o sentida pésame. 

- El domingo ó los 12 y 1¡2 de Iu 
noel! o en plenu collo Mo) or, pedfo 
limosna ll los couturlos tn1nscuntes 
uquellu nii1n de 4 aiios, 3 que tros 
h··mo;:; r·derido vurins \'eces sin con· 
seguir r1ue so tome f:¡Jgulll.J ilisposi
Ctóll humanilor·in, qué lo sel'iu ahom 
màs que en ninguna otru ocn::;i 0n. 

Paheria 3, 2.0 Lérida. 

lf.EM~TIDO 

Sr D. Ho.mún Sol. 

Mi distin¡.;uido om:go: ruego ó us
leu lu iupercrón en EL PAI:I.AilESA dc 

~ ~ Iu odjuritll reetiltcuc1ón (!Ue cou esto 
fechu dl!'ijo al ull·eetul' llei Diano de 
L~rida. 

persiguen. 1 

I• 
( 

13,D-10m· 

• Un genor·nJ que ocupn u11 puesto 
lmpot·tolrle en lu actual situucióo; rli· 

l; jo ayer que el gobieroo espal'é.J r·cci
bir pron[o noticias de un oconteci
m iento iu.por·tuutc c¡ue tnOuyn en Iu 
compatiu de Cuba, nfladiendo ([Ull sc 
fundob ' pura el lo en los imprcsiooes 
quo lo lln comunicada el genor·nl 
M 1H'llnez de Campos y en la situación 
YelllèijoslsinH.l de lns columnus res . 
pccto do In~ dc~olenllliJus fuerzus ro· 
belde::s, i'ul tus dc mulliciones y rnetlio 
U CSOI'gau izudos. 

131 11 '45 n.-Num. 0694. 
Los cabccillas Mac<'o, Zagas 

y l\Iiró avanzan bada la pro
vineta. de Pinar dal Rio, pm·si
gniéndoles activamcntc las co
lnmnas dc Navarro, Arizón y 
EehagUcr .MaximoGómez ha dis· 
tribnido sn partida en grnpos y 
los principalcs opcran en OL'icn
te en Bn.tabanio, per~egniclos 
por las colnmnas de Aldecoa, 
.Mad;ín y Gn.h·is.-A. 

lMPRE :-.< TA DE SOL y BE:.IET 
~L\ YOR l \1, llr.ONDr.:L, !) r lO, 

LEHIDA. 



S ECCION D-E ANUNG J-Q~S-: 
·GRAN TALLER DE SAST.RERIA 

ffi!UJOR, 54. ~ J o s € 
E· a prec!os ecocòmlco1 y ~ 

en gèn<ros muy buenos ET Para la temporada de invicr~o se 
ha rembido un variado srrrtido de 
TRAJES HECHOS PARA NIÑOS en formas elegantísimas y sumamcnle baratos. Solidez en la confección Y excelentes géneros. 

Y.RAJES A ME.DIDA PARA CABAILLEROS e GEI\IEROS EL Pl;li,S ¡t .EXTRANJEROS. 
ases s u peeiores y economia en el precio. Cortc clegani.e y confccción pri- '1\ Jr-r::l . _ . G-EO. '-r:::J ~·G-·ct!S 1 E, 0

1 
~J·'·R,'(' ,{ ,R · ~ r'A"""1• 

morosa, f'n los talleres de la Casa que dirige el noLable co1lador parisién ...LV..L-l::V .LV . :~; 
ULTIMA MODA. ESMERO. • PRONTITUD. s 

&kA"~ !'l~ttlAI . 

ftAMON 1\Rf\O·fAT.~o.&.ftf ... 

A 
' ·. 

IS 
DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
---~-·-=---

Tan conocido es estc prodncto en España y en América que no necesita 
cotnentarios. Los consumidores de A NIS lc han da do la importr.ncia qun me
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .DEL PILAR, lo toma diariamente, llegandolc a ser 
indispensable, pues sn inmejorablc elaboración y cscojidos componcntcs (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares . 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas pcrsonas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguno; cònstituyendo para elias una bebida alta
mante higiénica y digestiva; como vicne justificado en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

Zarngoza~ 
Certifico: que la muestra de nguardiente ANIS 

DEL PILAR pre~entada en este laborntorio por don 
Ramòn Arrufat de LéridR, ha dndo mediante au ann\i· 
ais químico, al resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de eabor agradable y su den
sidnd Íl. + 18° 1 '007 En un li tro contiene: alcohol tm 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sr.les) 
0'042 gramos, agua 469 grnmos1 aceites nencinlea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, t·chusa eu presencia de los renctivos np•opiados, 
las reacciones caractel'Ísticas del alcohol etíliro. 

La muestra ó. que hncía rererencia lo~ datos que 
preceden, de be considerar se hu< na. 

Znragoza {~ 26 de Septiembre de 1891.-v.o n.o El 
Alcalde, E. A. Sala.- El Director, Dr. H. Gi
meno.-Ilny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratol'io central de analisis quimico y 
mico~ràfico-Barcelona. 

Prncticndo el analisis de t1na mueetra de A~IS 
DEL PILAR que nos h•1 sido pres<•ntado por D. Ra• 
m6n Arrufat, fnhricnnte de licores ue Lórida ha dndo 
el siguiente resultada: ' 

Incoloro, sabor 'l!gt ada ble, r Pncción neutrn, d··n;.i 
dad corregida Íl. 159 1,007. Contiene pot· lilro; alcohol, 
gt·amoa 4.23'51; sacarosas gramos 1!15'47; arrun grnmos 
371'02; aceites, eseuciole, grnmos 8'75; sal~s de pota
sa, ~osa, etc. gram os 1 '2ò.Contiene ol 0'52 por 100 de 
cemzns. 

El alcohol obtenido de su deslilncióu, es incoloro, 
de olor aromntico ngmdable ncutro al pnpcl de tor· 
naaol, y por aus reacciones, nrusa Pstar exento por 
cempleto del llamado Aceitede fusel, 6 se11. del alao
bol amílico mezclado con el butí1ico, propllico, enan
tílico, etc., cuyo aceite suele hallnrse en los alcoholes 
indus~riales y en los mal recli fi cndos. 

No contiene sales de \)lomo, cohre, hietro ni eHtaño. 
Por cnyo motivo este anisado debe conside1·arse 

co~o de superi.ot• calidad, tanto por la pureza de aus. 
prnperllll m!\teru\~, cunnto pot• el esmero y cuidado se• 
guidos en su elaboración. 

Barceloul\. 1.0 de 'Mayo de 1895 - Narciso Trui· 
llet, farmacéutico.- IIay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registrado al núm. 780. 

Don Ramón Codina Lauglín, Doctor en Furmacia1 

Profesor dellnboratorio de medicina legal, de la Au• 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instnncia de D. Ramón Arrufat, 
nbricnnte de licores de Lérida, ha ex11.minado el que 

elabora con la marca A~IS DEL PILAR que presen
ta lo ~ si~uientes c11.ra~teres: 

T~Jcoloro, nentro, ~n~Ol' dulce y aromatico, densi
d~d. a 15° 1,0038. Conttene po1· litro, 4.15 centílitroR 
cub1~os de al.cohol, 186 grnmos de sncnrosa, y canti
dad md11termmada de sales y 11.ceites esenciales. 

Del resultado del nnalisis se deuuce· que el alcohol 
empleado, estA exentt> de los amílico p

1

ropílico y butí
lico, y de to dos aquellos cuerpos, 

1 

que ncostumbmn 
a~ompañat• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vtno, que no han suft·ido nnn pafecta purificación, y 
lns demas snbstnncins también son de ~uperior calid<~d· 
siendo por lo tanto el AN!S DEL PILAR, una bebid~ 
de un ~:.ahor agradable al paladar, higiéuica y digcsti· 
va, tomada 6. dósis com·enientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina I.anglin. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérid1t. 
La Sección dc Higiene dol Colegio :Médico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dPnominndo A;sJS DEL 

PILAR, elohorndo por el industrial D. Ramón Arrufat 
de Léritln, esta preparndo, con A lcohol exclusiva. 
mente de vino . 

Lo esmerado de au elaboración, su sabor agradn
ble, In pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tóuicas y excitnntes, le 
nsignan un val ot· como bebida higiénicn, que has ta pue · 
de ser re~om nduhle, tomado con modernción, en los 
casos de atonia del estómago y dehilidod generaL 

Y para que conste firman In presente eu Lérida, ñ 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
ciuco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el antel'ior cerlificndo eu sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la fecha, ha sido nprobndo por 
unanimidnd.-Léritla 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidcnte del Golegi o. J oaquin Bañeres. - Et 5e
ÇtPtario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda ! ielmente con el 
original que obra en In Secretaria de e6ta corporoción, 
de que certifico,-Juan Llorens.-Ihy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. " 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tnd de Medicina de Barcelonn. 

Certifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta iodicado, como excelonte tónico y excitante 
del funcionalismo digestivo, en el tratnmiento de las 
dispepsi~s comccntivac! ó In disminución de las secre• 
ciones del estómngo 6 la hipoquinesia con relajación 
de sus paredes, y 6. estados generales de dehllidad.
Barcelol)a 14, Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS.!-DE RA~ON AR.RUFAT 
CATAL-UÑA 1.- t...ÉAICA. 

POsA:DA DEL BENTRe • 

'I 
CAL.L.ES, BORNE 

Telé:fono n úr.o.. l.~O 

ÜASA SITUADA EN EL PUNTO MAS C~NTRICO DE LA POBLAClÓN. 

SERVICIO A,tMESA RF;DONDA A LA CARTA Y A PRECIOS CONVENCIONALES. 

la tarde. 

..... ltÍÍiillillii ..... IIÍIÏIIÍIIIiiÍ-·1 
Salida de Carruajes Jlara Cardona y Solsona todos los dias a las 4 de 

' PARA ENFERMEDADES URI NARIAS 

·.DALO PIZA 
~IL PESE>TAS 

a\ que presente CAPSULAB de BA.NDALO mrjorea que lae del Dr. Plz&, 
ciP. llRr<"•l~nA .. y o uP. curPn mu pron to y rad•calmente tódaa laa ENI"SRME
OADES URI'NARIAS. Premi adn ~on medallall de oro en laiEspo•letoo 
de Jlarcelnoa de 'I *'fll8 y Çraa C..o~ur110 de Par&., 'I •••. Oca J llOo 
te años de ¿xito. Unicas aprobadas y recomendadas por las Reales Academ••~ de 
Barcelona y .Mallorta; vareu corporaciones c•enúficu y renombrado~ p_ricucoa 

'; diariamente las prescriben, reconcx:iendo ?entajas sobre todoa aus a¡lllilara·
Frasco 14 reales.--Farmacia dtl Or. Pi1i, Piua del Pina, 6, Batctlona, y prioei-
J&ics?,_e España r América. SeTemltm por corno utlc•pa.~~do eu ftlnc, ,. 

.... .... ~~...4 A~~~~~A:A.A.:A.~~.-.4~~~~ .. 

~ Píldoras · antih8f;péticas-SOLA ~ 
~ Son un poderoso depurativo y rcconstituyente; curan los herpes , 
~ (brid11s) sarna, granos, ernpcioncs, úlccras, escrófnlas y cnfermedades ~ 
~ crónicas de la piel. ~ 

~ DE VENTA EN LAS PRlNCIPALES FARMACJAS ~ 

j Ggj g 2 pesseta». LERIDA: h. Bol&, ,J. Bor reis, 
~ Il. RHi~ent. 

~~ r~r~~~~~P' ~~~~ ~~~ ~~,' 
' . 

molinos hadneros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fort· 

~ t fi G tai ne perfeccionadas; s u efecto útil 
1 

P-l 85 por lO O, garan--

'~, 
qQ~ 

tizadas por un ano, su buena .. rcha l'd , ...: ""- y so 1 ez. 
---- - ~)lt~-......---,.--

Pa~~o de F ernando, 30· I j 

l.t€RIDH 

~~~~~i,it~t~t~~~~~t¡~~ 

EL PALLARESA 
Anunoios y reolamos a preoios oonvenoionales 
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