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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDÀCcrON: M¡YOR, 42, PRAL. 
> I ~-~ ! , 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
ol . 

Aduúni•traolón¡ Srer SaL Y BENET, lllayor, 111. Los suseriptoreR. • 6 c6ntimos por llnea. en la ¿,• plan;. v 26 G6ntimot en 1& 1.• 
Los no auscriptoreo. 10 • • 30 Un Jnet, 1 pe•et. &O Béntimos.-Tres masos, 3 peeotaa ~O c6ntimos en Espail.a pa· 

ando en la A.dminietraei6n, girando és ta. 4 peaetaa tr1meetre. 
~re• moeea, a ptae.-Seia meaes1 16 id.-Un ~~oil.o, 26 id. en Ulbrnmar y Extranjuo. 
.Pago antioipado en metll.lico, aellos 6 li;r~~'"U¡ _: _ ~. 

l• 
L911 originale• doben diri~irso er,n .,Qt,r~> a.l JJireetQr. 
Todo lo roferonte A auaer•p·>·'ln'.h ¡ .. nun<>ioe, A los Sres. Sol y Bonet, lm}lrenta 

y Liburh., Ma.yor, 19. 

Los comuniaa.do11 A preclos eonvenciona.les.-Esquela.s do defunción ordina.riaB & 

pta.s., do ma.yor tamall.o do 10 ' 60.-Contratos especialea pa.rr. los anunci&utea • 

CO:MPAÑIA DEL FERRO·CA.RRIL 
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Díceseque la Junta directiva 
del pa.rtido de la Unión consti
tucional ha telegrafiada al sefior 
Canovas pidiendo encarecida-

1 Martínez Campos, porque cada Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 
Y r nes ..... 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

L 
mente al Gobierno el relevo ur· arga gente é inmediato del general 

momento que pasa agt·avase ex· 
1- VéndeseentaLibrerlade SOL Y BENET traordinnriamcnte la situación 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA 1• 
I ' I 

1 DE J 

1 2 . O O 'O acciones de 5 O ·o pesetas 
I Pago de dividendos pasivos: · • 

-
Plantío olivos Arbiquines 

M 

'I 

JOSÈ GASSÓ 
w 

ayor 3, Lèrlda • (Drogueria Gene y Suñè) 

de la Isla. 

DIIlQ!])A POl LA PIOnSOIA 15 por LOO el estat· suscritas 7000 accio
ner;, dedicandose el impot·te de oslo di video
do à la constitución del depósito previo para 
solicit.ar la subasta. 

ió por 100, inmediatamenle despues de 
obt.enida la concesión. 

El abt•eviat· considel'ablemenlc el reco· 
rrido, lo a:scgu1·a un ll•atico considerable de 
met·cancías y viajet·os, a-demas dol inmcnso 
desart•ollo r¡ue i ~:~u favor han de tomat• las 
nümeras riquezaa que en mineria y produc· 
los forestal es posee la región, subpirenaic~t 

I AGENCIA DE NEGOCIOS 

Si este telegrama es lo1deter· 
minante, tenemos ya que el par
tida de Unión constitucional, 
adquiere preponderancia, y ma· 
yor seTia el peligro si fuera cier· 
to què algnnos elementos poHti
cos dicen que es imposible V'aya 
a Cuba el general sefior Polavie· 
ja, porque és te pertenece al par· 

ÜoÑ A 1\rTJ.lA QuiN TJ.lAN A tido de la Unión constitucional, 
y recnerdan que la última vcz 
que este general tuvo ~1 mando 
de Cuba, fué derrotaào en las 
elecciones por los reformistas. 

70 por 100 en í dividendos de lO por 100 
c~~oda uno, debiendo mediar por lo mcnoi 
trea met~él! entre cada. dividendo. 

Si no. se obtuviera la concesión, se de
volvel·A tnle~ro a los accionistas tl impot·te 
del primer dtvtdeudo desembolsado. 

Eslc Cerro-carril, curo trayeclo desde 
Lérida. a la Cronte1·a rr:wcesa, ttene la. lon
gitud de 156 kilómett·os, tiene por objelo fa
cilitat· ht comunicación entre las provin
cia" del litoral medilet'l'é.neo y del cautro 
de Esparta con los depal'tamcn tos rl'ancescs 
del Mediodla y con Pal'is, es una seccíón de 
la g111.n \ia intercontinental Parls-Cat•ta¡;e
na-Oran. 

centt·al 
Esta llnea esta a¡;torjzada por la ley 

de 23 de Julio dc 1889 y con\·enioa , interna· 
cionales entt·e Espnña y F1·ancia de l3 de 

-Fdit•ero dc Hl85 y 30 de Abt·il de 1894. 
Tiene otot·gada por el Gobiel'DO e~:~pañol 

uua s.:bvención por kilómetJ'O de 60.000 pe
setas y de Ol1'3..S 40.000 como anticipo. 

' 

. I Las súsct•ipcione$ se reciben en las ofi
r.inas del Cornité ejecuti\•o de la Junta Ges
tot-a, i n::-taladas en el P:l.lacio de la Dipulación 
pt•ovincinl, y en lo~:~ comitès de pa1·tido. 

En las mismas olicinas, dc 12 a 1, y de 
G a 9 se facilitaran pr·ospectos y cuaulos 
dato~:~ y noticia:> pucdan iuleresar. 
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Casa ~e salud ~e S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estaci6n del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez 0-

Gablnete especial 

para el ti•atamien- ' 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapia 

aplicada é. la eu

ración de la bron

quitis erónica, ns

ma, coqueluche, li

eis pu 1 m o n a r y 

otros padecimien

tos del aparato res

piralorio 

CUutca especial 

de enferroedades 

de ninos. 

Consnltorio Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y deH.G 

-Gratis a los po 

bres los jueves po l' 

¡a tarde. 

A~istencla a parto s 
-Habitaeiones in 

depeudiente.s, des 

1inadas exclusiva 

men te a es te obje 

lo y à las eu fet·mP. 

dades propias de I 

-
-
-
a 

muger. 

-Sala de opera 

cionQs, dolada d 

los medioi indil:l 

e 

-
• pensablee a la ma 

completa asepsis. 
I 

e¡ 

e Habitaciones d~ 1.' y 2.' clàSe. Aliment.ación npt•opiada. a las necesidades especiales d 
cada enfermo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
8 Los que suften Digestiones dificiles, Acidez, lnapetencia, V6mitos, Diarrea 

cr6nicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPuen la curación ràpid a 
y el ali..-io inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépstco MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn uso es indispensable en las convalesccnclas. 

PEDRO J. GUILLEN 
p 
e 
r 

Módicos honoraries, colocación de ' ca
i tales, centro genel'al de sP-guros, reden
ión y sustitución del !'ervici{) de las armas, 
epresenta,ciones y comisiones, cobro y pa

go de Cl'édilo8.-Administraci6n de finca~:~, 
Lcpanto, 1, Gandesa. (Tat·ragona.) 

Pl.\za de la Constitución, 26, pral. 

I 
l 

To ios los miércoles de 3 ll 5 de 
a lòl'de, SeJ•{¡r; GRATUITAMENTE viSi
OdOS los enfcrmos, tanlo acomoda

dos como meneslerosos, de la pobla· 
ción y foeasleros, que aquejen ofec· 
cionP-s crónicas y de los oidos, nariz 
y go rganla . 

Y todos l os viernes (l la misma 
hor·a (de 3 6 5) en el mismo loca l se 
visitara tomb1én GRATIS ó. los que su
fnJO en fermedades de los ojos, de la 
picl y quirúr·gicas en general. 15 15 

D. Camliuo Jover Salauich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOit, 82, 2.0-LÉRlDA. 

~ ~~~ a~ri~ul t~re~ ~ inou~triale~ 
Taller de construcoión y reparaclòn 

de maquinas para la agricul
tur·a é industria 

* D::E * 
SOLDUGA e Y e BALAGUÉ 

Rambla de Fernando, 46 

LÉR-ID..8.. 

Móquinos dc vapor, lurbinos, pren
sos hidrúulicas, y de cng•·anojes cs
pecialcs para moli nos de aceitd, born
bus pura todos usos, molacales, no
rius, moliuos de lodas closes, trans
misioues y lodo lo relalivo ú mllqui
nas par·a Iu agl'icullu l'O é iuduslrio. 

Inslolación de mclino;; de aceite 
con pren~as hidróulicas.por los ade
lantos mils perfeccionades y econó
micos. 

Inst.alocion de fé.bricaa de exlrac
ción de aceilede orujo por el bisul
furo de carbono con pro .edimienlos 
especia les. 

Es el mcjor reconstituyeute de los nlños y ancianos, y en todos los casos d e 

Esla cn!:!a y única en su closa en 
Lérida ofl'ece gratuilamenle consul 
tas é instrucciones sobre aplicacio· 
nes mecúnicas ú la agricultura é in Debihdad general. 

Precio de la botella 3'50 ptas. 
~MADRID: D. Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARI OS ~BAHCELONA: Sociedad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

-De venta: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ 
Pons,li'Al.UUCIADEALEU.-T~rrel:a, D. JUAN CASA LS.-En Lérida en casa d el 
autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

d ustria . 10 15 

Véase l a cuarta plana. 

Baje la adto~aeión da Mtra.,Su. iai C.raea 

En pocas lecciones se puede opren
deJ· à COI'lOr toda clase <10 prendOS 
pura interior como exteriol' y con· 
feccionar vestidos, abrigos var·ios, 
como también cuo:-nos si11 pinzas ni 
costuros puro :-:ei ora·, sei10ritos y 
niiios sin necesi a .. Ja construir ves
tidos de p pel para dich 1 ensciionza. 

La. actitud en que se ha colo· 
cado el ministro de la Guerra es 
otro factor importante. 

Ilay clases especiales pa t·a correra 
de pro!esor·as de Corle e 111 Ululo. 

Se admtlen: pensionistas", medio 
pensionista~ y exlernas 30-30 

Calle Mayor , 1 08, 1 ° -LERIDA. 

Hay que convencerle de que 
no debe llevar su delicadeza. al 
extremo de haber anunciado que 
acordada el relevo del general 
Martínez Campos, debe dimitir 
y debieran dimitir todo~ los mi
nistros. 

Don Jo a quin Martinez Paños 
Proresor de 1,1'- ellseñanza y caligrana 
Ofrece al público sus servicios. 

11ambla de Fernando, casa Aguada, 
2.0 piso. 

Daró. lecciones en el domicilio de 
sus alumnos a precios convencia· 
nules. 

l~~ J~~uita~ o~ ~uerta~ ao~ntr~ 

Las revelaciones hechas por 
Le Temps, atribuyendo al sefior 
Canovas aquello de que ol par· 
tido conservador no puede acep.
tar la autonomia y aq uellas 
otras de :Martínez Campos, ase
gurando que se podr':i juzgar 
que ha fracasado su dirección 
militar, pero no así su política, 
porqne esta nt, ha sido ensaya· 
da, toda vez que él quiso desde 
que llegó a Cuba plantear las 
reformas, y el Gobiorno no le 
dejó, vienen a complicar el pro· 
blema planteado. 

h ·~ h . f tl I e . ~ J Hoy el primer obsta.culo que 
Un uarrluO u aC la a Uer a u e a Offi~añla u e eSUS ha de venem· el Go bierno, es el de 

Obra nuevo atribuïda al Pndre Mir. 
oe vende a 5 pesetas en la liiJrerio 

de SOL Y BENET. 

Soluciones 
De momdnto sc ha salvado 

una grave dificultad, puesto 
que es ya un hecho el rclevo 
del general Martínez Campos. 

No se compagina bien esa 
actitud de hoy eu el Sr. Cano· 
vas, q ne sos ten fa aycr al gen e· 
ral dimitidv, y asi es que todo 
el mundo creo que el cxpediente 
de parapetarse en el desacuer
do en tro Martínez Carn po s y los 
jefcs u e los particlos, es la hoj a 
dc parra con que se intenta ta
par la verdadera causa del re
levo, pues tal desacuerdo no 
debió nacer asi espontaneamen
te. 

Otros creen ver en esc mis
mo desacuerdo un nueYo y gra
ve peligro, ~ü el Gobierno no re· 
suelve consumo tacto la desig
nación do sucesor, pues pndim·a 
ocmTÍl' q ne en tr{) los partidos 
cu ban os resultaran vencidos y 
vencedores, y esto debe evitar
se a toclo trance, ya que allí 
os precisa la verdadera unión do 
torlos los elementos espaüoles. 

los términos en que habni de ser 
redactado el decreto admitienf 
do ladimisiónalgeneralMartJnez 
Campos 6 relevandolo del Go
bierno general de la isla de 
Cuba. pues los ministros de la. 
Guerra, Estado y Hacienda so 
muestran muy decididos a de
mostrar sg amistad al general 
relevado. 

Seguira después, si se salva 
este obstaculo, el que puede 
ofrecer la designación del suce· 
sor por los motivos apuntados, 
y cuando llegue Martínez Carn· 
pos y ha ble .. . entonces veremos 
si muchas de las justas censu
ras que ha merecido dc la opi
nión alcanzan al ministerio por 
igual 6 en mayor parte. 

Dejamos apuntados hechos y 
conste, que respecto a lo que 
ha de suceder mafiana, nada 
pronosticamos por nuestra cuen· 
ta. Sucedera tal vez lo monos 
lógico. 

x. 
Madrid, 17 Enero 1896. 

La plaga de los trigos 
Como en Bordalba, se ba. presen· 

ta.do también en los campos de los 
Monegros la nueva plaga. consisteote 
en la presencia de un gusano en e~ 



E L PALLA~ERSA ====~======~==============~====================~==~====~ e;uello de la ritiz, especialmente en 
los sementeros que no se hicieron on 
completa sazón. 

La invasión de la plaga toma 
proporciones alarmantes y bace te
mer la pérdida de las cosechas. 

Antiguos y pràcticos lubradores 
aseguntn que no es la primera. vez 
que e 1 referido insecto se ha desarr o
llado en los sem brados, creyendo 
que las nieves, mejor que el hielo, 
lo ht\cen desapat ecer . 

Espercmos fll informe que ba de 
emitír sobre el particular el iugenio
ro agrónomo Sr. Rivora. que ba sa
lido para Bordalba, con objeto de 
estudiar sobro ol terreno la uueva 
plaga. 

Oesüe Cervera 
Ht~-co seis dias quo se deja sentir 

el frio rigut·oso y como el c .11nbio fuu 
tan brusco sc nota muchisimo màs: 
No bay mas que lener en CUCllti'l. el 
número de resfriado3 que en cada ca 
sa, existe y contemplat' el estatlo de 
los sembrados tan adelantados y ver
des por el tiempo primaveml, abora 
mustios y verdiuegros. 

· Oesde . Madrid 

El preeio de los vinos continúa 
sosleniéudose,con lo que loa coseche
ros sc han reanimado: pues hacia àl · 
gunos ailos que teuian que \'ender A 
bajo prec•o. No tenia razón de ser el 
abt~ondouo de la mercand t\ pero lo 
mú..c; sen:;ible es que la filoxera va ex 
tendiéndosc por h\ comarct~. y si los 
agricultores no replautan lus viiledos 
atae;ados se pe; derà la principal ri· 

1 q uezn. de esta cúmarca. 
,oj I J ¡ 

Lu del dia 

Ayer· lo deciamos;, à l gobierno se 
le veía dornin ado por la. preocupa. 
ción y absorbido por Ululo labor ocul
ta: el secr elo que le pre0cupaba lo 
mismo podia ser la inminencia de un 
fracaso eu Cuba, que el relevo çlel 
geuet'àl, que la crisis. Las sofiafes 
eran de:algo extraonlinario. 

• Y .-~oilad(amos: mafian~t se despejfl.-
ra la íncógnila. Iloy, Qn efecto, estA 
de;pejada :gr sefior Cau o vas ha plan
tea.do en el consejo de boy la cues
tión del r elevo del generttl Martínez 
Campos y oficlalmente la fórmula del 
relevo que bttya de acordar el con
sejo, fnudado en las discordfas poll
ticas dc Cuba y en el quebranto de 
salud y motivos de amor propio del 
geuero.l Martínez Campos. Desconó
cese de un modo oficial qui('n haya 
de ser el nuevo general en jefe; aun
que, ba.biendo sido llamado el gene
ral :?olavi!·ja, claro estA que en él 
píensa el gobierno. 

Para el país y para el ejército el 
relevo del general Martínez Campos 
es una gran noticia en cuanto en· 
vuelve el cambio radical de sistema 
en la polllica y en Ja guerra de Cuba. 

No crie em os, contra el pa recer de 
los romeristas entusiastus, que la sus
titución de Martínez· Campos facilite 
la in rnediata reintegración del seilor 
Romet·o Robledo al poder, pues el 
hecho equivaldria à tauto como (t 
p ouer el inl'i al mal aventnrado ge· 
n"ral. 

Las últirnas impresiones dominau• 
tes en los ch'culos son Jas de que el 
sustituto del general l\Iartinez Cam
pos serà el seilor Wey !er, con q u ien 
om bn.rcarà una fuerte expedicióu. El 
general Polavieja se eucargarú del 
mando de Puer to Rico pasando el 
general Gamir tí ruandar una diví 
sión en Cuba. En là crisis son pocos 
IoR que creen per o los romer i& tas pre
gonan que es 111evitablc la salida de 
ios seflores Navarro Reverter y du
que de Tetuàn. 

Y afiaden ademas que la actitud 
del minislro de la Guerra que en· 
tiende que bn.biendo fracasado la ges
tión del general Marllncz Campos, 
que de continuar asi las cosas, se es
tableceria un vorda.dero divorcio en
tre el Gobierno y la opinión. Y co· 
mo medio de evitar que se l legue a 
tal <"Xtremo, facilitando al general 
Campos un medio decoroso de Yenir 
à la Península, creen que el Gobier
no debe dimiti r 

En el caso dudoso que el Gouior
no dimita, se hablà con inshtencia 
de la formación de un miuisterio de 
altura presidido por el Sr. Sagasta, 
entrando en el departamento de 
Guerrt~ el general Weylet'. 

Esto es muy prematuro; lo consig
no como~una de las soluciones en que 
p iensan hombres polilicos muy im
portaotel-i. 

Es tal ~a situación de las cosas 
que puede no ocurrir nada ó suceder 
est o que n.cojo como rumor . 

Bolsa de hoy.- Iutel'ior 64'15.
Exterior 73'10.-Amortizable, 00'00 
-Cu bas 86, 90'75.-Cubas 90, 80100 . 
-Banco, 377'00.-Tabu.cos,190'00.-
Cam bios Paris vista 21 '95.-Londres 
vista 30 80. - -A. A. . . 

Se habla de algunos oxperimentos 
heahos por un couocido agricultor 
pn.ra com ba tir· la plaga de la vid: Oju 
la se obtengau buenos resultados, co-
sa que dudo. 

Hoy ha sido detenido on una po
sadtt de esta ciudad un joven que ha 
estado .doce dias de mozo eu ca.sa del 
befior Timoneda. de llostafranchs, de 
donde marchó auteayer despúes de 
h u.bet' robado veintilres duros y las 
ropas de otros mozos de la ca'lla. Se 
conoce que es un pet'illàn apr ovechtl. 
do, per o no le ha valido el ingonio. 

A caustt de mi ausencia no pude 
dar cuenta del resultado de la fun 
eión verificada en el tcatro principal 
de esta ciudad por la Sociedad coral 
y de mutuos socorrod •El Progrcso. 
El teatro se vió concurridisi uo husta 
el extremo de tener que devolverse 
mucbas entradas. 

La Sociedad cor al ejecutó con pre
sicióu y ajuste las piezas del progra
ma y fueron muy aplaudides la tiple 
sefiora Circuns y los u.ficwnados que 
tomar on parte en el juguete cómico
lirico «Dor m:o y en la zarzula cLos 
estudiants de Cer vera:o. Laconcurren
cia salió en extremo satisfecba, as! 
como la sociodad El P rogreso q uedó 
complacida por la acog·icta que el pú
blico la dispensó. Cuaado se inauguró 
la socieda.d, predije que dil.do el ob
jeto que se proponfan los as"ciados, 
si tenían perseverancia y unión llt'
garian donde no puedea llegar las 
otras sociedades de cervarienses. A ni 
mo y adelnnte y estéD. seguros los es
tudiosos y mode8tos obreros, comr su 
j oven director D. Mngín Jeué, q:.~e ob· 
tendran muchos t.riunfos y conqui::;ta
l'IÍi:l muchos aplausoa. 

Aquí terminaria hoy mi tarea de 
corresponsal,pero véome precisr.do a 
dirigir algunas palabras al semana
rio que cou el Lítulo de El Heraldo de 
Ce1·vera se publica en esta ciudad, en 
contestación al intempestivo suelot 
que mc dirige en su penúlt!mo núme~ 
ro y del que llan tenido que llamar
me la atenci0a por llaberme pasado 
inadvertido como a los tn;ÍS de esta 
ciudad la publica.ctón de los últimos 
números del semanario. Y como cada 
uno debe ser tr a.tado como Re mere
ce, empiezo por manifestar que el au 
tor del suelto dirigido contra el co· 
rresponsal de EL P ALLARE:lA no sabe 
lo que se dice ¿En dónde,como y cuan
do se ha ocupn.do este correspou&<\l 
del semanario en cuestión? ¿Cuando 
ó en qué corresp ï ndencia so ba toma· 
do la moleslia de contradecir las afi¡·. 
maciones indiscutibles de los heraldo.<; 
cervaricnses? Si ni siquiera me tomé 
et trabajo de dedicar alguuas lineas à 
la aparición del colega! ¿Es qué que 
ria El Iferaldo que me ocupara de tan 
impo1·tante publicación? Se equivoca 
si cree que he de darle gust!). Lo cho· 
cante del caso es que en el suelto se 
dice «entre otras cosa8¡• i(l corl·,s 
ponsal p1·ocurard desvi1·tum· y cont¡·a
deci1· las afirmaciones y ve1·dades que 
con dato s in(liscutibles sostenemos: ¿ Y 
por lo que el corresponsal btuA, y a se 
lc insulta? Si, famosos redactores de 
El Ile1·alao de Ce1·v~ra, esle cotTes
ponsal ha :~ido, es y serà republicano 
y po r esto y por que no he come
tido ncto a lguno de inconsecucncia 
es por lo que no os ha dado gusto à 
los que pretendeisquelosrepublicanos 
de E:sta ciudad cooperen a vueslra 
obra polttica, antlLiberal a todo se?·lo. 
No faltaba mas que los r epublicanos 
se adormecieran al oir vuestros can
tos de sirena y se dejaran cautivar 
por vuestros juegos encubier tos con 
el nombre decbuena adminic;tración ,. 

Y como puedo hablar claro y Alto 
en polilica como en lo demM:I, he de 
ma.nifestar que me holll'o de werecer 
los insu1 tos del leader de Ja « paste!e
ria ear lo- rep u blicann.-conscrv adora 
de Cervera•. 

Los insultos, según quien sea el 
que los profl.ere, realz,~on en vez de 
r ebajar· A la. persona contm quien 
van dirigidos, y esto no lo habrA te
n ido en cuenta el autor del suelto a 
que me refl.ero, a quien se puede apli 

car el adagio «pien"a .. el fmile que 
todos sou de su aire• .~ 

Los consejos que quier en darme, 
guardenlos clos beraldOS» de esta CiU· 
dad, que bien lo necesitan, y e n enan
to à la advet·tencia que hacen A EL 
PALLARESA, de bo de cir , que los r e 
dactores de El lfe1·aldo son: muy no
veles en periodisme ó muy egoistas. 
¿De cuaudo aca un diario ha-de ajus
t a r su criterio al mayor ó menor nú
mero de suscritores de una local i lad? 
Es to se ri a pensar con el estómago 

Los hombres de EL PALLARF.SA 1\ 
sus redactores, q~Ae de muchos arws 
mc conocen,me confirieron en esht su 
represenlación, s in que ell o se a óbice 
para que otras personaa les envien 
escritos ó noticias que se insertan\n 
6 no; y al uombrarme correspon$al , YO: sa?ian que uo debfau imponerme 
cnteno alguno y cual era mi modo 
de pensar; y esto les bastaba y les 
b~sta, pues lo único que puedc ext
gu·se à un corresponsal, es que sea 
persona decente, honrada y vemz, 
y por lo tan to que se pa dcfender er. 
todos los. te~ren:>s, lo que escriba pà
ra el perródtco que le ha conter ido la r ep resen tación. 

Si c reyéramos de utilidad alguna 
perder el tiempo ocup!í.ndonos de las 
campaii,as de El Ife¡·aldo de Ge1·vera I 
n,o u os faltarian p~riódicos que, como 
EL PALLARESA tteneu abiertas u us 
colurnuas para defender là bueua 
admini:llra...:ióu pública y los intereses 
del partido liueral, en contra de esas 
coaliciones pol!ti0a~ que tomau el 
nombr~ de admtnistrativas para en 
gallar llW<l.utos ya que lo único que 
se proponen à lo menos la. de esta 
ciudad es hacer el caldo gordo ê\ los carlistas. 

Continúen,pues,contrtt este corres
p.ous<l._l cua u to q uieran, pues le tiene 
sm cu1dado al igual que algunas otras 
penwuas que son objeto de sus at<Lques. 

¿No dicen en uno de los escritos 
publicados eu el f<l.moso semanario 
(A quien deseo larga vida), que las 
cabezt\:i de los tres alcaldes merecen 
ser llevadas a uumuseo arqueológico? 
Pues vengan también por lo. mia que 
como la de los tres <\lcaldes de esta 
ciudad es forastera . . y a l parecer les estorba. 

El Co1Tesponsal. 

COLABOB.ACION INÉDITA 

Un ~lato d~ judlas 
I 

Corrióse ent e los amigos la voz 
de que Perico Corrales secasaba-iBe· 
rà rica la novh~!-se :3ijerou todos 
porque no comprendi tn que el barbi · 
lindo perdiera su liber tad asi à hu
mos de pa.ja-¡Inmensamente rical
<tsegumban los mejot' informades . Y 
con gestos de mal disfrazada envi
dia objetaban : 

- ¡No hay como ser desahogado 
para que !e f<l.vorezca A uno la suerte! 

Pron to se s u po cuan to con la boda 
de Perico Con·a!es :se relacionaba. 

La novia era entrada.en aüos y en 
carnes. Dolores, asi se llamt\ba, sir
vió en sus buenos tiempos-que uo 
debieron ser desprecit\bles se¡:rún tes
timonio de los intelig-eutes -i un se
flor solo, pestamista y usur·ero por 
m ís set1as. l\Ialas leuguas con ta ban 
que Lola pasó de doncel!a a ama de 
llaves, y al morir el « viejo• q uedóse 
de sefiora y duena del establecimien
to de préstamos que aquel poseht en 
la calle del Amparo. 

Continuó al frente del «negocio• y 
sin escrúpulos de conciencia llegó se
il(L Lola tí l os cuareD. r a y pico. Y ec 
tal pico entr óle comezón de ver al 
frente de la tiendà unos pantalones, 
ya que sus faldas harto se habia.n ex· 
hibido. 

Y por aquello de que nunca falta 
un roto pam. un descosido ni un Perí· 
co Cormles, dieron prestamistu y 
mozo cou lo que menos podlan e&pe· 
rarse, Gon el <Ltnor, en plena rome· 
rfa de Ran lsidro, a Itt caidà de la 
tarde y dentro de un corro de baile, 
en donde ehu lonamente se divertfau 
la$ hembra.s de r ompe y rasga del 
1\ladrid chísico. 

Como vulgarmente suele decirse, 
la cosr, v1no rodada. Perico, a l ver 
I as prend<\S de ro pa., mas v istosn s que 
las personales de eeüà Lola, rogó a 
ésta le conceàiese una mazou1·ka iuti· 
rua, de esas en que las nat·ices de los 
bailariues cdialogan• A tr es milime
tros de distancia. De muy buen grado 
aceptó la prest<l.mista, alegràndosele 
los ojillos al sentir dulcemente apri· 
sionado su ta.lle, uarla. esbelto, y cou 
las expan::.iones propias del caso en
tablóse entre dama y cabalier o un 
di:llo~o en voz bajo y .. . A los dos me
ses Perico Corrales y D olores Pé rez 
visitaba.n juntos la vicaria y dicho 
esto nos ahorramos muchisimas lineas 

para describil' el proceso de sus ~mo· 
rios de los cuales hacemos grac:a al lect~r, p orque, asi se lo juraran frai
lcs descalzos, que según parece son 
los seres mhs verfdicos, no babla de 
creer, como tam poco lo c reem os que 
en tal boda interviniese para nada 
Cupido retozón: lo del I azo ;matrimo
nial era como la firma de un contra
to mútuo: cella• equilibraba con aquel 
refUMZO el Cfl.llSi\II(;ÏO de UIH\; luOht\ 
de veintita.u.tos anos detní.s del mos
trador: cél»\'eÍ 1 Ol comienzo de una 
Yido. esplendorosa: convertiria la mu
jer propia en peldll.ÜO para llegar :Í la 
gran altura soiladn. 

li 
No se espera ba Pcrico Corra.les 

que tal !e hablaran en la noche de su 
bodà pero, el diablo que es un ~ran 
nutor cómico; dispuso ellance cbisto
sameme. 

Y<\ se habinn retiudo los convi
dades, ya la murga que amenizó y 
amenazó con sus rimbombantes so 
nes, se habla ido con~la. música a otru. 
parte, ya, en fin, Dolores y Perico 
encontrí.banse solos en la trastienda 
iluminada pq,rce.mente por un quin
qué dè porcelana y uno y otro cón
yugue quedaronse mirando como sor· 
prendidos de verse los dos juntos asi 
a. raviados : Lola con un riqulsimo ves 
tido neg-ro de sedtt sobre el que re 
saltaban hl.s nitidoces de uu tremen
do ramo de azahar: las ma.uos y el 
cuello recubier tos de alhajas: Perico 
correctamente vestido de frac. 

Rompieron el si.encio, uo como no· 
vi os que ven realizados s us sueüos 
de ve nt ura, si no como nll'rca.deres 
que ac1tbn.o de realizar un buen ne
gocio. 

-¿Ve\ monos a descansar? -pre
guntó cél·. 

-Como Qnieras -replicó cellf.:o
pero, si te parece, cuauto mas ami
gos mt\s claros 

--No comprendo .. 
-Y<\ c omprender.í s, 1

• hombre ... 
¡Quiero que sepas quie>n és tu mujer . 

-Ya lo sé ... ¡de sobra! 
-Yosoy muy agradeclu. ¿sabes? ... 

p como he visto tu delicade~a para 
conmigo, pues que jam<ís me has ba
blado nada de intereses voy A darte 
una satisfaceión. 

- Vaya, no seas tonta:no necesito eso ... 
-Yo quiero dartela. 

. :-La ocasió no me parece pro· plCH'I.. 
Lola. sin hacer caso ú. la observa

ción, se dit·igió a una caja de valores 
empotrada eu l1\ pared y a.briéndo 'a 
sacó un cofrecito de ébano. Presen
tóselo abierto •Í ~u .marido que no pu
do repl'irnir un gesto de alegria y una 
mirada. de avarjcia al Vf\rlo atesta
do de titulos de la Deuda, escrituras 
fajos de billetes y alllajas. ' 

-Esto es mi fortuua-indicó oo0 • 
l . b zosa a 1 restamtsta.-Dos millones 

en pnpel, uno en casas y veiute mil 
duros en alhaJas, ameu do las exis -
teucias y créditos por r calizar de la 
tienda .. yn lo ¡;abes. 

Per ico se q uedó silenciosa: no es
pera ba que su mujer fuese tau rica. 

-Con esto -coutinuó Lola -no 
nos moriremos nnnca de bambre. 

-¡Qué nos hemo!'~ de morir! 
-Pero tampoeo por que seamos 

ri cos . debemos tu mbarnos a la bJ.rto· 
la ... Continuaremvs eu el 11egocio. 
Desde mafiana te pones tú al frentc 
de la tienda. .Y yo a COfl'er alh<\jU.s. 

-Pero, st con eso tenemos de so· 
bra-replicó amostazu.do Perico 

-Bueno, pero p •ra que no te re
muerda nunca la ~oncioncia de que 
lo 9ue comes ya v1ene de momio tra
baJ;m\s en la tieuda, hijito: que vein· 
te aüos me be pasado yo .en ellaes 
clavizada, para:para reunir esto- r e
plicó con sourisa sarc:ísticaseñd. Lola 
vol vien do A encerrar el tentador co
frecito en la caja de caudales. 

llecbo esto, murmuró: 
·- Cuando qui er as algc, me lo pi

de·L Abora., vàmonc.s à descansar. 
Perico Corrales obedeció como un autómata: sin ehistar. 
Se contentó con morderse lo1 la

bios basta haccrse sangre. 

III 
. En la mesa de! café los <'l.migos 

fnt1mos le declan n Perico Corra.les. 
-:-¡Ahora sl que seràs felizl llas reahzado lus esperauzas. 
-¡_Muc_hol replicabu. el hombre 

con. vrvac1dad sospecbosa, haciendo 
batm~anes para mostrar las '!ortfju.s 
~e bt? ·lautes que cubrlan sus dedos 
a estilo de horlera .. ¡Mi mujer es una santa! .. ¡siviérais! 

Mentia como un bellaco en cuanto a lo_de ~LI felicidad por que Lola,con 
ese mst1nto femenil barto desarrolla.
do en los .que luchan por la vida, 
comprend1ó desde el pr.mer momen· 
to ~as inteuciones que cerca de ella 
guu1._ban al galaneete; le aceptó por 
Iuartdo, _ya que todo ba de decirse 
por va111~ad, por~ue no le desil.gra~ 
daba la Idea de 1r p or esas calles 
colgada al brn.zo de un joven de 

arroganto fi gura; llevada de 1 cia pro pia dt> las personas na 
fiadt\S y lo son mucho las qu d~~ò 
Doforcs se ven rie;as babiendoe <:~ 
cascanueces, pensó en tener a na~ 
rido suJeto al yunque en do 

8~ n. 
fo rjó todo su caudal, y ni un ~ 
mento le dejó solo, ni una ,n t:.. . d . • •ez1 qu10ra eJo en sus manos cantid' 
consideradón; le entrega ba p~ a1 . 1 .. ra gaS~tos par ttcu n.res un duro, de · 
de tomar!e cuentas de las ope:Pt 
nes, ren.lizadas en el dia: n! tn a: 
menos que si Perico fuesc un das 
diente de la tie~da; ios _dias de~~~ 
le llevaba r.ons1go à ,drver lirse · 

Perico se daba. à !os dem
0'. 

haber perdido la libertad, dejar:~en~· 
tar las ahts pt\m convor tirse en ~CV. 

d . ~~ nuense e su mujet·, era un sup¡¡, 
contra el que el gran a.m bicios · 
revolvia. iracundo en las eslrech~-' 
de la tien -ta de prést<l.mos. Reneooa~ 
uno. y mtl veces de su estupide~ 
unir SLl suerte tí la .de aquellt~o s\!no;. 
Dolores que amaso a fuerza de Ja.,. 
grimas y de~diehas una fortun:~. q' 
causab<.~. vért1go, .. ¡Ab, Sl él en v 
de dar con una mujer de una. fuer 
de volun~<l.d de hierro hnbiese tr~ 
pezado con otra do ma$ :dócil co~ 
dición, seria to do lo que él quisíer 
ser en el mundo: brillaria corno' 
que mAs se dà rfa vida de Nabab 1 ria concejai, diputa.do, &ena.dor ',; 
nistro , presidiria mllchas;cosas: 'toct.' 
ae iuclinn.rhtn anta él: su nombre S' 
ria d~ co11tinuo trompeado por a ¡~ 
ma: un sàeflo hermoso, cuyo desp•r 
tar diario ern. una miserable realiu~ 
sostenida por u nt\ mujer. fea, vieja 
antipl\tica, un tirano con faldas qu 
le obligaba fl. \'ivir detn\s 4e un mos. 
trador lo mAs pros '. icamente posible 
en una tiendu húmedu, triste, escu 
cbt~.ndo à todoe los momeutos la eter. 
na. queja de la miseri<l. 

Y cuando no la tiendflt el paseo a: 
Puente de Toledo, ú otros andu rria. 
les pa.recidos, la merienda, con ge0• 
tualla qu~ le ponia nervioso, el cafe 
de San lstdro ó algún otro analogo y 
como gn\n extraordinario el para.'so 
del cualq ui er te~\ trillo por ho ras. Todo 
lo mas burgués; lo mas grosero y pro· 
saico que podia apetecerse. 

Alguna que otra vez, Perica Co. 
rrales protestaba mbioso de à.quelln 
tirania,de aquel esta do de casas inso· 
portable y su consorte riéndo$e con 
ris<\ de payaso le salla al encuentro 
cou estas lindas razones: 

. --¡Hombre! Dios manda que tm· 
ba.Jemos mucbo cuando como tú no 
se tiene un real. 

O bien al oirle lamentar de las 
grandP.zas que pot1 su chlna uo al· 
canza.ba, deciale cbascauêl.o la i leu· gua. 

-¡Bah! ¡Bah! dèjate de fantesias , 
hijo DetrAs del mostrador estA todo. 
. -¡~si te murieras abora, vieja 
tmpertmente!-gruilia Corrales para. 
e l cuello de su camisa. 

Y encoutraba uu vaooo cousuelo 
al pensar en el dia, par~ él feliclsi· 
~o en q u_ e la ava.ridosa mujer bi
Cie&e mutiS para el o tro mundo· pero 
la realidad hacia de es te mu.l 'deseo 
un motivo mas de sarcñstica ironia.: 
sena L·lla. prometia vi vir muc!los años. 

IV. 
Perico Corrales llegó a viejo al 

lado del tirano con faldas el cua! 
lirano nl verle achacoso é lnútil dió 
por terminada su labor, d ic1éndd!e. 

-¡Ahora vamos à disfrutnr dol mundo! 
¡A disfrutar del mundo cuando 

las energias del espíri tu y del èuer· 
po esta?an apagados por completo! 

La 1ronla final en h1. vida del am· 
bicioso en tat punto y bora. conver
tido por fuet·za de In. costumbre en 
un escl<l.vo de su mujer sin voz ni voto. ' 

Ya ~o tenia el hombre ni podia 
gozar a e màs di ver siones que la de 
tomar café, y s us ami gos que s iem· 
pre le creyeron el.hombre mas feliz 
del Universo mundo, le decian: 

-¡No te quejaràs de tu suerte 
?eh? · · Tu \'ida no ha podido ser me· 
Jor · · · i Por algo te casas te con una mujer rica!. .. 

~erico Corrales con voz asmAtlca 
~e~h~a.bn. sin rebozo, con acento de mfinttu. amargura: 

-¿Mujer r ica? ... ¡Vale mé:l un plato de judfas!. .. 

ALEJANDRO LARR UBIEHA 

16 Enero 1896. 

(Prohibida. la. t'eproducción.) 

r~oticias 
-:-Esta vi~ló que lo fumosa Eléctri

~~ 111 s~ contge ni se cnmienda. Hoce 105 dws que nos esta sit·viendo un olu~hra~o que no hoy vista c¡ue pueda li abaJar. con él, pol' lo pobre, men
faua~? 6 ~nsuficiente. ,Menliremos m ten Sl decimos que oyer hasta 
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En las calles,como no s-o utilizó lo 
luz supletoris, anduba la gen tell os
curas; en los Establecimielltos no 
hay yu que decit' que er·a tan pot· 
completo itJúti l la electt•ieidnd, que 
fuó pt·eciso acudir ni pett'óleo, que 
dicllo seu de poso eslú carisimo, y en · 
todas pnr·tes los 850 consumidot·es, • 
ó quieoes J10 espJi.co la Ernp.resa elms 
cósos, poní~n el.gi'Ílo ~n el cielo, ¡in¡ 
justos! contt·a ese servicio Jesorga
nizado, cat·o y ma lo. 

En la Plaze y en Fernando no llu bo 

( 
ninguna luz basto las ocho y cuarto, 
ni la que dan los carísimos arcos vol
Lóicos, ni IQ que dehian du t' los fnt·oles 
supletor·ios, que IHII'a esto es,tòn pues
tos en l os onliguos fanales, aunque 
sucios, llenos d~ polvo1 como manda 1 
el contr·ato que no estén. 

No sobemós si a fln de mes se des· 
contat·A del oo!J~ò la noche 1le aye1·. 
Eso ya uos lo explicnr·ú la Empr¡,su 
ú los 850 consumidores dentt·o de 
u nos dios. Aunque probablemen te 
nos lo contnra .. de misas. Es un 
guslol Lo compoíiia podn\ ser or·r·o
gnnte y alli,o, pet•o, en cambió eso 
si, sir·ve corno le dll In gann, hace del 
controlo mangos y capii·otes y ol pú
bll!.:.o que pag,a ¡que enciendn cau
dites! 

Y ¡,Yerdad que parece mentir·a que 
pom éosos como estos no hayu san· 
ción en el con tl'a toT 

-Han p!Isnuo ~ infol'me de la Co
m isión pr· o \·i nc iu I Iu s (;U en tos m u ni
cipales de Montella, aiio e(;ouómico 
del 75 7G. 

-A los ocbo de la noche del paso-
do dia 14, se declot·ó un itH'etH.Iro ~n 
la plontn baja de la casa que cou el 
número 1 de Iu calle de Sa11 Miguel 
me110t' posee y llal.Jilu e11 ly ciud.uli ¡Jo 
Sot·ona el vecinó de la mismu Josò 
Ilor·Lo Humo11el (a) Macarró. Grac1nl:i 
l'I los i11cesanLes y oporlunos e~f¡Je t· 
zos del vccindul'io y autoriduJes, 
consiguióse aislat' y exLinguir· el si
niesLt·o,de or·ígen casual,~ las euotr·o 
horas do habet·se declan~do, Sill or:n· 
si ona t' desgl'actas personal es, y cqn
ct·etóndose las pét'diuas moter•iales a 
la de unos siete quintales do pnja en 
el Jugar tneendrado almucenauo:3 y 
los nutur·olos despet•fectos del loeal, 
insigni fica n tes afot·Lunaun men te. 

-A las tres y media de tu tot·de 
do nyer· l)romovieron Ull fuerle es· 
candBio en el Pusaje de Arajol, dos 
mujeros llamodas Morin So'é yRosa 
Buch, que comenzando pot· aposLt·o
fut'$t} A sus anchas, llegnrott ó los 
rnanos y se varHtleot·òn, r esullando la 
prlmet·o con una het·ida en In región 
ft·onto pot·retal izqt:Iiet·da y In seguu
do COll un r·asguïto en la región mo-
lar· del'echa. . , 

¡Cómo se hizo y pn ra: qué s~ hizo 
· ese colllroto, cuya revn:¡ibn¡:;e rmpo

Fue1·on delenidas por el gunr·dia 
municipal Antonio Ceboll, hobiéndo· 
s~ trq.sludado J.a Calla al Juzgado mu · 

J"icipb. ' 

ne.forzosomen te! 

-También oyer tuvimos buen sol 
y buenu tem per· a tur· a. 

-Hn sido elcvodo a Ja supet·ior•l ... 
dod el sumtlrio, que con h10ttvo ue la 
eslafn ll don Molins Mur, se ha se
guJciQ por· el Juzgado cfe 1nstr·uccióu 
de estil 'ciudad conlr·a Encor·twción 
Gimeqez Castro y Francisco Carbo
nell Oustro (s) PDr'alet, habiendo sidò 
nomi.Jràdo defensor de to pl'e>ccsadu 
don Francisco Bañeres. • 

-Uno troupe ambulanle Je gimnas
las, viene dnndo funcjones ol a11'e li
bre durnnte estas tardes ~o la plaza 
de lo Conslilución. 

Excusodo es decir que so11 mu
chos los espectadores. 

-fi•)Y se ..:elebra en la parr·oquial 
de So n Lorenzo, la. tr·adicional fies la 
del Sonlo Crislo del Mtlagro. 

-Los quintos del Regimie11to de 
Arag0n se i nslt'Uj'er·on ayer tat·de . en 
el tro blonco et~ e1 llano del Casttllo 
de Gorueyn. 

-Se nos dll n.olicia de un curio · 
sisimo suceso ocurl'ido onleayer. 
dia de Snn Anlonio: y por· ocoece 
en tol diu r·esulla ver·daderumenle 
curioso el hecho. 

Vsn!a ~1 anocbecet·, hn.cia la ciu
dad por la J1itja lluna, un labrador 
con dos bueyes y ol llevat·lo,a ol ubre· 
\Udero próXitnO a la C9Silla de CPI. • 
sumos, UllO de las bestras empt·e~Hiró 
una furiosa carrera, salló el pell'll de 
lo muralla y fué a dar· con su cuerpo 
sobr·e el p edt'ega l. El pobre hombr·e 
cuidóse de releuer ol oti'O comúpeto, 
y después de dejat·lo en la cuaaru, 
fuese il dar cuenta al Sr. Alculde do 
lo quo le habia ocurrido, para que 
dispusiese vigilasen el _cucrpo_ del 
suicicta or·Jen que se dtó ui mtsmo 
emplea'do de, Ollsumos. Pero júh.r;ue-
se del a:'ombr·o de Lódos cuattdo se 
holloron con que el animal hobiu de~ 
si:lpor·ecido, y del que les cousó des
pués hnllarlo s« no y salvo, l' anqui
lomenle esper·ondo bajo una de los 
at·eodns del puente. 

Por sus pr·opias patas subió el 
animal fi In mitja lluna, donue fué 
pr·eciso nmot·rat·lo fuer·temenle fi un~s 
eSLOCOS por c¡ue VO)\'iil a lO querenc1a 
del pt·ctil como un desesperado 

Eu el lremendo sollo que hauia 
dado solo sufrió UllO ligera luxncióu 
en uno pota de la cual é penas cojea. 

-Ayer f¡J]Ieció la seíioi'D doña Do· 
lot·es Miró hermana de uuestro opt·e· 
ciable orr;igo don Hermet~egiluo, 
Mogistr·ado de esta Audiencia provin
cial. 

Senlimos de todas \'eros la desgt·a 
cio que aflije ú ton distinguida ra-
mi io. 
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-Esta noche, a las 12. ha falleci
do el acluario de cs:e Juzguuo don 
Jooquin Ruiz Pascuai -Murl[nez El 
enlier·r•o se ver•ificar·ú é los eunLro 
menos cunrto. , 

Enviamos ú su familia nuestr·o 
seuLido pésamc. 

-.Ayer ruet·ón tres los mullndos 
por aquella infracclón incorregible, y 
Ullo de los u·es, ainda mai::;, pot· 
blasfemo. 

¡Si s~ cogiera ú uno, siquicm ll 
uno de los que se ... il~fringen en Iu 
bojodo de lli Auuieociu! 

-La Jefutum de Obras públicas 
de esta provincia ha remiLido ll Iu 
Du·ección general el presupuesto re
formudo del lrozo 3 • de In ¡;ección 
de Oliana 11. Orgaiia, per·tenecicnte ll 
lo corretera de 2 o or·den de LériJa à 
Pu igceruñ. 

-El ma.t·tes se J'e~,;,nir·ll la Junta 
Dirudiva del Casiuo f't•incipal por 
no haber· p0diuo r·eunir·se nyer. En 
diclla junta se pr·oveel'ú la plazu de 
Conserje. 

-Lo Gaceta publica una real Ol'den 
de Gr·ocia y J ustrdu suspendiettdo In s 
ltcencias y pl'ól'l'ogos do Lór·mlnos 
posesor·ios dc qu-3 estnn disft•utando 
los fu t cio11arios judiciales, 

-Viniendo ayur ni mediodio, por· 
Iu COlTelera de los Campos, montn 
~os sobro un burro dos niíios de 12 y 
14 uftos , dió la fatal coialciuencio de 
que pusal'lill por donJa estó proce
diéndose al desmoche de los arbolas 
en tan molo oèosrón, que cayó l;llla 
ramo ·so])l'e la cllbeza dèl màs chtco, 
lltHnodo· H.amón Solc, el cuat restJitó 
hiritlo pot· contusión en !u región 
mastoidea, sienòo curudo por el mé
dlco señor Fon tall als. 

• Habiénuose dado par·te de esta 
desgn)eia al Juzgauo de instrucción 

-Esta nochf.J a las 9 celebruró la 
sociedad cot·al recreativa La Paloma 
Utl baile en su eleganle Sulón de la 
Calle de Cuballeros núm. 9 pral püra 
cuyn fiestn hemos l'ecibidl9 invilación 
que agmdecemos. 

-Se hu aèjudicado ó don Pedt·o 
Civit, que licttó en But·celona, por· Iu 
canlidaJ de 246.900 pe~etos, la con
lm tu Je obr·as del trozo 3. 0 de In sec
crótl de catTe'er·a de So1t fl ~stert·i, 
quo han do quedar termitladas en ol 
!Jiuzo de cinco uiios. 

-Hemos leníuó ocasión de probat· 
el riquísimo Yino Bordeau..e <le la 
Mat·ca Ciel'vo, elaborací(lfl espacial 
de los ncredilodos cosedp; ; u:; :::;...::·, )· 
res Jené y Capel , cuyos uouegüs oe 
Cenet•fi tenemos por de las mejore5 
que hoy se conocen en España. 

Su Bordeaux puede competir· co11 
~ualquteru mar·ca fr·ancesê, rH) solo 
por el color· tr·anspnrenle y mognHko 
del \'i no, sino por· su bouquet y sabor 
que son inmejorables. 

Nueslro exigenle pnlodar ho soho 
r·eado con delícia esle vtno, que oct·e· 
dita ú los de esta provin cio, y lene · 
m os la segur·idud de que cuantos lo 
pr·ueberr habrún de d putnrlo pot· u~1 
vino de musa excelenle y 1gradabt· 
lísimo. 

La enhorubuena mós cumplida ú 
nueslt'OS díslinguidos amigos los se· 
iior·es JcHlé y Capell por huber· logm
do elnbon1r· ten pet•fectumetlle los 
vi nos de nuestro pr·ovinciu, y ú la vez, 
mil gt·acias por su 'lmable atención . 

-Los doclot'es que deseen figurar· 
en los li:;tas del Cluustro eleclorul Je 
Iu Universidud Je Barcelona, ncreui 
lut•útl ontes del diu 20 del corriento, 
ett Ja Secretaria de oquel Estn hleci • 
m ien lo s ..1 residencia de con forrn i
duu con lo dispueslo ert la Real or
den de 2R de dictembro úllimo, insee· 
ta en la Gat:cta de Madrid de 30 del 
pt·opio mes. 

-En un tejado de los almacet:es 
do la plnzu de los Infantes, de Ta
rragona, fué encontl'ado onleuyer el 
cuc..Jóver de un rtiiio recieu nucido, 
que presentuba señales de eslran-
gulnción. . . . .. 

Avisodo el JUzgado dtó prrncrpro 
(\las prtme1·as diligencins que dieron 
pot· t·esullado la Jelención do uno 
criuJu de servicio, In cua! fué con
ducida en calitlad de presa al Ilospi· 
tal civil. 

-El Ayuutomienlo de Graiiel)a de 
Cet·vera y sus primeros conlt'ibuyen
tes, trutun de dolat· ú su rnunictpro 
de un edrflcio deslinodo ú Cosa Coll· 
sislOI'ial, Juzgado muntcipal co11 lo
J,,s sus dependen cius, y l!:scuolns 
Je ambos sexos, convenienlcrnellte 
soparudas, con hobil&ciones po ra l os 
respeclivos moestt·os y sus fumilias 

-En alenlo 8 L. M. nos parlici
pa ol St'. Administrador· princrpal del 
cuer po de Cort·eos en esta pr·o, in cia, 
haberse dispuesto que el \'Opor co
neo que para Cuba habíu de salit· de 
Sanlandet· el diu 20 pt·óximo, demora 
su partida hostn el 23 del O'.lual y 
que hut·A eseala en Puct·lo Rico. 

La cort•espondencia quo lwya do 
lr en dicho \apor· ha do sa1ir maiio
ttu de Jo AJministr·ación de esta 
ciudod. 

Tombién hu teuiJo Iu amabilidaJ 
el mencionada j efe de con eos, do r·e· 
milll'liO!:i un ejemplnr deleuadro do 
In suI i du do los correos pu rn Iu s JH'O
vincias e$paï10las de ultt·amnr y 

Amét·ica del sur, duronte 
ucLuol. _ _ 

Agrorlecemos ú t1uestt'O cslimauo 
umigo ol seïtor Esconero,urnbus lltcn
cioues. 

-El ministt·o Je la GuerTo ha de· 
vucllo yu al de la Goberuación el pr·o
yeeto do Heui on.lett cil'culo t· que po t· 
oste ulltmo so ,¡¡;tan\ muy 011 breve 
ptH'U Iu esl t'íclu 'bbser·vu 11..: u de Iu ley I 
Liti ree1t1pluzos 011 lus oporucrone~ del 
cbl'reshonU.tetJLe al uño ncluul y suco· 

1 sivos, rtll~nn los Cortes upruebun el . 
pr·o)eclo Je ley !'ed~tado por el go
geller·ul AZ(;ÚI'I'ega en 189t y que el 
general López Domlnguez hiw suyo, 
perl'ecionúndolo en olguuo ¡.¡orle. 

Lo cit·culur refer·iuu lteue pot· ob 
letú, segúu n uestr·os in fot·mes, pon er 

¡coto ó. lus itlnumet·ables abusos que 
vtetJeu cometiendo~e en les quintos y 
eu ella se a11unciún madido~ do ex 
lt·emado t·igor· pur!l las coi·pot·aciones 
los ru(;ultutivos y los porliculan~s que 
cometuu nlg~na inrt·a~.:cíór) legal. 

-Ayer tot·de celebró sesión Iu 
Juntu proviuctal de tustrucción pú· 
blica bajo Iu presidenciu Jel seüor 
GbuertttHlor. 

-Dice uuestro apreciable colega 
l.Hl rcelonés el Diario del Comercio que 
el general Mor·Linez Campos emba t·
cat·a el lunes 20 en Iu Habonu, ll bor
do del vapo1· COl'reo «Anlonio López», 
con dirección ú Col'Uiín y SuntanJer. 

-En el próximo mes de Moyo se 
calcbrar·óll los exó.menes de ingr.eso 
en las aeademias mtlilaret· aJmilién
do::;e 328 en bJ in fanlel'ia. 100 t)IJ In d~:~ 
ar·tilleríu, :30 en la J e ingenieros y 67 
eu Administración militar. 

-ÜSITORIO 

Duran te los 24 horos del din 16 han 
ocut'l'tdo en csln cupilul las siguien
Les det'unciones: 

Josefu Vrual Gabundé-3 año:;. 
Moriu Miguel Sola,-72 iu. 
Agusliu Vilar Rives.·-5 id 
Eurtque Romeu Bogria .-7 meses. 
Curmen Bots Ortrz.-5 niios, 

Dra 17. 
Palmira Hipoll Cul'có.-4 oi10s. 
MagJalenu Solé B!anch.-2t id· 

-TiUBUNALES: 
Q 

La AuJiencia Provincial ha dictado 
senteuc a ett la cuusu q11e pol' el de 
lilo de hut·to se instruyó en esle Juz· 
gado co11Lra Hamon LI usa conde · 
núndole a tr·es meses de an·esto ma 
yor, uceesorias, y costas. 

En Ja que por el delito de espen 
dic!ón en mon da falsa se siguió eu 
el Je Balaguer contra Ramón Nudal 
Tor·t·u, condenóndole ú tres m~ses de 
al't'esto moyor, mullu de quiuienlos 
pesNas, occesorias y costas. 

•"Maíiono !unes, ñ las diez se ve • 
ra en juieto om I y púiJiico antela Au· 
dienctn ~a cousa pr·ocedenlec'el Juz
gauo du Tt·emp, seguidu conLr·o José 
Berll'fitl pot· escñndolo públ ico. Es 
defensor el Sr. Gil y procumdor el 
Sr. Fut·r·e. 

-Cuando la digest.ión es dificil, 
las pr·opieduties eseneiales de In suo 
gï'e se allerun, y se formo un exceso 
de llcido, que unido il otl'ils impu· 
rezns Lrustomu la economlo. Son lS
tus rmpurezas aciúos causo del r .eu· 
mnLismo, y otrus enfennedudes dc 
gru\'utluu. El depurnlivo Seguuh que 
tnn justa celebridud hu alcunzauo, 
ntuea en su origen el mol, evitondo 
sus complicaciones. ~illut·es do pn
cietttes lo tienen cerli'·cudo. 

•f ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Castor ~aballer·o 8'50 peselas. 
Bola::> id . seíiora 6 i dem. 

39-Caballeros-39 29·0 
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Revista Semanal 

Precios corrientes en el Mercado 
DE LÉRIDA 

Trigos. 
Muy corlas han sido las enll·ada:; en pla- , 

:1.a duran te la p1·esente semtl.na, po1· la es· 
ca~ez de o..xbtoncia.s en la coma1·ca, y el mal 
tiempo :;eco y f1•io, que hace sc abstengttn 
do tt•aer ~ mercado lo po•:o que queda en 
mano:; de coscche¡·os . .En pat·tida,; se hau 
t'ucibido algunos vagones por fer¡•o-ca¡•¡•jl 
destí nados a e:> te comercio. La tendencia e:; 
de alza debida a la elovación dc tal'ifll:; on 
lo:; fOJ'I'O-Càl'l'Íies y a Jo mal quo se ]>l'CSCll[a 
la cosccha en Aragón con tan pe1·tinaz sc
quta. 

Cotizamo::>: 
Monte supe1•ior de H•50 :1. 15 peselas por 

cuarret·a de ï3•360 lit1'0s. 
Id. co1·riente 13'i5 a 14'25 i d. i d. 
I d. llojo 13'25 a 13'50 id. id. 
Cuct·ta 13'50 a 14 íd. id. 

Cebadas. 
S1auen :1. los mismos precios dc la ante

rior s~man:~. ·:on ven tas limir.ada,¡ al consu
mo local dc 7 :i 7•2f> ptas. cu:u·te1·a de i3'360 
li tro;;. 

Legumbres 

· llabas y babones de 8'50 à 8'i5 pesctas 
]as pi'ÏmCI'3.:> y du 9 a 9'25 los S<'guudos C011 
buen;)..-. tcnclcndas. 

1\Ja,j¿ Cll ab:a de 8·75 lÍ. 9'25 pla:;. CUI\1'[0-
ra. do 73'360 liu·os. 

Judias SO:>tcnidas de 21 a 23 pl..'1.S. CUO.l'
tul'a id. id. 

Harínas. 
Con la ele,•ación de precios en los trigos 

l11.muien este polvo ha e:>pcrimentaAlo una 
peqvciia alza. 

Cotizamot~: 
1. • fuc¡•za, do 35 ú 3G pc.,;otas saco do 

100 kilo:;. 
1!.• id. do 32 50 :í 33 id. id. 
3.• id. dc 21 ú 22 iJ. i rl. 

- 1.• extm blanca id. de 3:3 ú. 34 id. id. 
2 • id, de :30'50 a 31 id. i d. ~ 
¡¡,a¡,¡ do 2t ú. 22 id. id . 7" 

4.' do pts. 9 a 9'50 sa,co de GO kilo;;. 
Cabe1.Uel:1. de 5'75 à 6 pta.s. saco do 150 li· 

tro;:; si u om ba..e. 
Menudillo a 4'75 id. íd. 
Salvado :1. 3·75 id. id. 
Tnsta¡·as A 3'25 id. id. 

Aceites. 
Du1·antc la p•·csente sema.na. han sido 

mao~ solici tados que en las Utllea·i ,,·es; aun
que no han val'iado los prccios sc obscl'va 
buona tondcncia. Sc han cotizado de pese
lat~ 7 hl a 7'25 las clase:; flojas y co¡·¡·ienlc:>; 
y basta 7'50 las buenas po1• cada 11 kilos. 

Temporal t, 

Como declmos en otro lugar de e::>ta re
vista continúa scco con fuel'tcs hielos; ha 
cieudo tom ar que se piel'da pOl' comp eto 
In co::;ccha en las ticrt•as do sccano, si muy 
pl'onio no viencn abundanto:; lluvio.s. 

Létida. 18 Enet·o 1896. 

Se~vici~ Telegraf~co 
~1t1ADRID 

18, 10'15 m. 
El telegrama del genet•oJ Mar·llnez 

Campos al Gobiel'llo, y que hu moll 
vodo su r·cvelo, dice; 

«Habana, /6.-Gober·naJo¡• gene· 
ral ú rnillistr·o. Ayet· ~e ucontuó mo
vimi¿nto opi11ión entl'e cons'litueio· 
nules y r·cfo¡·mistas. Juula constilu
chnul r·eso lvió, en vista de ello, iu· 
Iluir· en Mudrid par·u mi sepat·oción . 
R0rormistas hon publicauo ol't!culo¡; 
t·e.spetuosos pat·a mi, pe1·o cou igual 
lendencia. Heunido::; tres personus 
de cadn parliJo, después de exposi· 
ción Je hecho::;, los conservodol'es y 
reformislas rnunifestat·on haiJet' per
dido lo fé en mis pr·ocedrmientos, 
creyett<.lo debo set· rclevnuo; los nu · 
lonomistos considet·a n que debo cott· 
tinuar. Ei Gol.Jiemo reso verú.-ilfar· 
tine:: Campos. t 

La respuesto del Gobier·no està 
concebida en los Lérminos siguien
tcs: 

« Heconooiendo el Gobi em o, I os 
potr·ïólicos senlimientos que inspira 
la aelitud de V. E., le autorizo paru 
entr·egar· ú Mar·iò el mnncJo de gober 
nndor gene1·ol y de gener·ul en j efe 
del ejét•ciln en opel'aciones, r·egre· 
sondo {lla Península cuando lo estr~ 
me con ven ien le.:~> 

18, 11'30 m. 
A consecuencia de haber lelegra

ftado el gener·al Murl!ttoz Cümpos que 
dei.Je llevar el ger_tet·ul bUCesor suyo 
un refuel'zo de 20 balallones, el mi
nislr·o de la Guert·a hu dispueslo co
mience cuonto antes la or·ganización 
de los mismos pm·a su inmedialo 
embnl'quo. 

En vista de que el capillln general 
Je Puerlo-Rico señot· Gamit' estú de
sahucio.do por los médicos y d3 que 
a'e un momento a oLt·o se espera un 
funest o Jesenlace, tl'ü ta rú el Consejo 
en pt·incipio Je desig-oarle sucesor. 

Después de este triste a::;uoto ha 
bló el seüot· CD.novas de su corJferen
cin con el general Polavieja, diciendo 
que éste le aconsejó que vuya ú Cuba 
el genur·at Weyler, por esta¡• desliga
do do lotio parlido polítieo. 

Declaró, pot• úllimo, el jefe del Go
biel'llo que aun cuonJo le pr·eocupa 
mucho el IH'ohlema pln lltendo, no di
mili, ó ni puede dimtltl' on los ocLua 
cit'<:untoncias, pues e~o equivaldria 
ò urrn huidu cobat\Je en momeulos 
culmina11les y de peiigro. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA• 

BARCELONA 
18, 5 t.-Núm. 01,20. 

En el expres d ; la linen de los di 
rectos ho mar·chado hoy ó Mudr·iu el 
general Weylet·, osegurllndose uqui 
que l1a s:ào nombr·ado para el mando 
ae Cubn. 

Le ho n despido las a u tOI'idades 
corporaciones y comisiorr es. 

lla stdo bien recibida la desig· 
nación del ;geneml Despujols pur·a 
sustituirle.-A. c. 

lt'AADRID 
18, 3'30 t.-Núm. 0396. 

El genet·al Martínez Cllrnpos en 
cablcgrumo que hu dírigiuo u i Go
biertiO se rnuestru tles¡iedwdo úi. 
ciendo que no Jimrtió que ~oio es
puso lo ocul'l'iuo err la t·euniótl de je
fes de lo::; portiaos dejunuo ui Gobiet·
no la l'esol ución 

AtiuJe que no le asuston los con· 
fiiclos y quo sobo siempre afro .tur· 
los anle el erremigo. 

El cal.Jiegrumu dui Gobiet'liO lo ha 
interpretuuo como unu Ol'den dc dos
lituciót t de lo q•w so felicita si ha de 
ser prov.:cllOsa ú Espuiin, t•cilcraodo 
que eorrste que nr llU ltocho d imi
s:óo, ni scntido desfulledmionlo, ni 
puedo dimitir· por volunlud, ni pre· 
sión an te enemigo.-A. 

18, 4'15 t.-Núm . 0398 
El Gener·o.l Gascó bulió enemigo 

ft•ct .lu u Culubazor·, ponténdole dis· 
per·stóll ha(;iu Iu sier·ra 

Nuestms l>oju~ fueron dos cnpila· 
nos y 31, soiJaJos heJ'idos. 

El Como rul a n te AguJo sos tu vo 
ruego en Es@bel, ~in 1 ove<.ltHI. 

En el ingetdo «Maria» lt·oinla 
hombr·cs de Luchur1, ulli Jestacados 
SU(rieron Ull ataque de JO par•lida 
\Vitsou siendo redHlz llos, teniendo 
un muerlo vislo. 

Nosotros un muerto y 12 herldos. 
El coro11el SuuJoval hn lellido di

ferOt)les enç.uenlro.s con pequeílós 
pot·Lidas, que luv.ieron un muerto y 
y un pl'isionero. 

Nosotros tuvimos un soluado y 
dos caballos heridos. 

El c.al.Jecrllu Pilncho P.érez nlncó el 
fuor·te «Casuolidud:o, y Lrus una bri
llanta defensa de lou ci\iles que lo 
ocu pn bon, fué t·echasado, ten ien do 3 
muertos y 2 he1·idos. 

.Pot· nuestm purte, un muerto y 
un herido. 

El t.enieute Capilla tuvo eneueAtro 
en la Chat·ca, baciendo 2 muerlos nl 
e11emipo.-A. 

'I 18, 4'15 t.-Núm. O~j98. 

El seíior Có.novns ha dicho que 
)¡,1n dimilido el Scct·eLru io y el In ten
donle <.1~1 Gobier·n o de Cuba 

Que el ge11erol Gomi r· conlinúa 
gr·u visi mo. 

Que regt•estl lambién ú ERpilÏHI el 
generul Ar·der·ius, ocupúodose en el 
Cousejo de mïnislros <.le Joslgnat·los 
suslilutos. 

El general Marlinez Campos ha lo 
legt·a fio a o ó..sus om i gos que con li nu en 
al ladb del Oobiemo y permanezcan 
en sus puestos.~A. 

18, 6·30 t.-Núm. 424. 

El duque de Teluan ha prese~tln· 
do la dimisión Je lo cor·tero de Esta
do despues de una entr·evistu ~J-Cio· 
br·uuu con Iu seïror·a do M;Jrlinez Com· 
pos que segun cuentan fué muy vio
lento. 

El Corl.Sejo de ministros deliber·a 
acel'a esta dimi i ión y el nuevo 
ospecto que pt·esentau las co:-:as. Se 
dice que dimilirll lambien el seiíor· 
Navarro Reverler·. 

Se nsegura que el genet·nl Murti
nez Campos ho publicado Utlll enér
gicn y altiva ulocudóu dirijida al 
ejército y a los habi tantes de Cuba. 

En Louos los circules reina inusi
tada agilación .-A. 

18, 7'45 t. Núm. 0430. 

El gener·al Marlinez Compos, ha 
telegt•otiado al duque de Tetuan di
cienuo que rechazó energicamente 
que se aludiet·a ú su esta do <le solud 
paro espllcar· el motivo de su reievo 
y que solo procede declur·ar a verda· 
der•a causo. ., · 

Advierte que seguiró manleniendo 
igual política aceren da · Cuba que la 
segui do. 

Tusilo dice a los cabecill8S platea
dos, y ll los incendiarlds y conservo 
los prisioneros yaque los insul'l'ectos 
me devuelvcn los nuestt·os hasta 
cur'odos sin han sido heridos, No 
puedo ni quier·o eslremar. 

I 

18 7· ·t5 l.- No 0445. 

Ha terminado el Consejo de mi. 
nistros hobiendo sido aceplada la di· 
rnislóll del duque de Tetulln, susll
luyéndole en el Miuislerio de Eslado 
el Sr·. Eluuoyen · 

El Sr. Cúnovos ha i.:Jo ñ Palocio 
inmediotamenle para dar cuenla a 
la Hei11a de este acuet·do. 

.Moñann se celebt·aró lamhlén C()n 
sejo par·o designa!' el gdnernl que hn 
de sustituir a Mnrline-t. Campos y ha
cer !os demús nombramientos.-A. 

18, 8'35 n.-Núm. 0469 

El duque de Tetuón ha contesta
do al genuol Mar·lfnez Compos que 
el ocuel'do de su relevo rué tomodo 
porunanimidad, per·o que creyó que 
el debet' te imponlu dírniLir sin que 
oslo t·epresente una disidencia. 

El Sr. Sagosta co rtsider·a que el 
Sr. Còno\·us ho procedido con gran 
debilidad en el relevo del general 
Mat•linez Compos, pueslo que apat·e· 
ce sucritkauo ll las extgencios do un 
p\lt'lido politko. 

El general Salcedo ha estado en 
Palacio.-A. 

18 9'40 n.-Núm 0479. 

El general Martínez Campos des
pues de I'Ocibiuo el cablegl'amo del 
Gobiemo convc;có ú lus outot·idudes 
pot·a que usistior·an al ocLo de r·esig· 
nor· 1}1 mando. 

Pt·onuució un dlscur·so en tét•mi
nos ani logos allclegt·oma dil'igíuo al 
duque Je Tetuan y al GoiJiet•rto re1·e· 
lnnuo grontle nmor·gur·a, nf11'mando 
quo los tcmpet·amentns Je intt·nnsi 
goncin r·osultnt·ó 11 con tm pr·orl U(;Ollles 
y quizñ t'otnles . 

13olsn Interior, 6! '20 - Exterior 
73'20 -Cuba s del 86 Ul'25.-A. 

18 11 ' 30 n. -~úm. 0197. 
Múximo Gom uz su halla cerca de 

Bata ballo. 
Vo111le y dos j- fes insut·r·eclos de 

Iu posada guel'ru se hao ofl'eciuo ñ 
mot·char con fuurzas Je voluntnt•ios 
t:ura acabar con Iu iusur·r·ecció tL 

T clcgl'ufiun dc lo llubana que 
multitud Je fumrlias lotntl3tlJO lt1S 
collseeuencias de lo int:·an::;lgencin 
con quu pi... nsu obrat· el gtlnor~l Wey
ler· hun t·csuelt.) vottirso ú Espuiia . 
-A 

lMPHRi'lTA Ol~ Sor. Y RBNET 
i\l.uoR J :1, 11l.ONl>tlL, !J Y lQ, 

LERIDA. 
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Para la temporada de invicr~o se CA 
ha reCibido nn variado srrrtido de s ET DASCLASES i\ pl'llt!OS etOüÒIDiCO! J ê) 

en gènuos mny buenos 
TRAJES HECHOS PARA NIROS en formas clegantísima3 y sumamente baratos. Solidez en la confección Y excelentes géneros. 

TRAJES A MEDIDA PARA CABALLEROS e GENERJ)S EL,PAIS Y EXJRANJEROS 
ases ~uperiores y economía en el precio: Corle elcgante y confccción pri
morosa, fn lòs talleres de la Casa que d1rige el notable cor tador parisién MR_GEORGESÉC~ERT I 

ULTIMA MODA. • ESMERO. • PRONTITUD. • ECONOMIA. 
~A. YOR, 54.-LÉRIDA.-:IY1:A Y QR, 54 

A NIS 
DEL 

IAAt'IOI.& o'l.m~.a••u 

.... MONAAi\6FAT ..... Illo> 
P llAR 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ___ ,_ ___ _ 
Tan conocido es este prodncto en Espa.fia y en América que no necesita 

comentarios. Los consumidores de ANIS le han dado la importancia que me
rece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamente, llegandole a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguna; constitnyendo para elias una bebida alta
menta higiénica y digestiva; como viene justificada en los siguientes analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de aguardiente ANIS 

DEL PILAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérida, ha dado mediante su anali
ais químico, el resultada siguiente: 

Es incolot·o, neutro, de sabor agradable y su den
aidad a + 180 1 '007. En un li tro conticne: alcohol en 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites esencia\ea, 
cantidad indeterminada. 

El alcohol obt.enido mediante destilnción fraccio
nada, rchusa en presencia de los reactivos npropiados, 
las reacciones caract.erísticns del alcohol etílico. 

La muestrn a que hacía referencia lo~ dntos que 
prece<len, debe considernrse buena. 

Zaragoza a 26 de Septiembre de 1891.-V.O B.0 El 
Alcalde, E. A . Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno.-Ilay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el analisis de unn muestra de ANIS 
DEL PILAR que nos h>L aido prestH1tado por D. Ra
mln Arrufat, faiJricanle de Jicot·es de Lérida, ha dado 
el siguieute resultado: 

Incoloro, sabor "Ugt adnble, reMción neutra, d~mi · 
dad corregida a 15'1,007. Contiene pot· litro; alcohol, 
gramos '23'51; sacarosas gt·amos 195'47; ngua gramos 
371 '02¡ aceites, esenciole, grnmos 8'75; sales de pota
u, sesa, ete. gramos 1'2ò.Contiene el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol ebtenido de su destilación, es incolot·o, 
de olor aromatico agradable neutro al pnpel de tot·
nasol, y por aus reacciones, arusa estar exento por 
cempleto delllamado A ceitede fusel, 6 sell del alco
hol amílico mezclado con el butflico, propílica, ennn
tílico, etc., cuyo aceite suele hallnrse en los alcoholes 
industriales y en los mal rectificados. 

No contiene sales de -plomo, cohre, hierro ui e11tnño. 
Pot· cuyo motivo este anisado debe considerarse 

como de superior ealidad, tanto por la pureza de aus 
primet·as materias, tunnto pot· el esmero y cuidado se• 
guidos en su elabornción. 

Barcelona 1.0 de Mayo de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. -Hay un sello que ee Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registt-ado alinúm. 780. 

~ Don:Ramón Codina. Langlín, Doctor en Farma.cia, 
Profesor del laboratorio de medicina legal, de la Au· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Cert ifico: que ha instancia de D. Ramón Arrufat, 
abricnnte de licores de Lérida, ha examinada el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes caracteres: 

Incoloro, neutro, sabot· dulce y aromatico, densi
dad a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitroR 
cúbicos de alcohol, 186 gt·amos de sacarosa, y cnnti
dnd indtoterminada de sales y aceites esencinles. 

Del resultada del analisis se deduce; que el alcohol 
empleado, esta exentt) de los amílica, propílico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos , que ncostumbran 
acompañnt• a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, que no han sufl'ido una perfecta purificación, y 
las demas substancias también son de superior calid11d· 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y diaesti-
va, tomada IÍ. dósis convenientes. 

0 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina Langlín. 

Colegio 1\Iédico Quirúrgica de Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirút .. 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, dAnominado A~IS DEL 

PILAR, elahorado por ei industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida, esta preparndo, con Alcohol exclusiva. 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elaboración, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componenles, y el que estos ten
gan en alto grado propiedades tóuicns y excitantes, le 
asigonn un vnlot· como b11bida higiénicn, que basta pUe· 
de ser rer.om¿ndable, tornado con moderacióo, en los 
ensos de atonia del estómngo y dehilidnd geuernl. 

Y para que conste flrman la presente en Léridn, a 
veinte y nueve de Mnyo de mil ochocientos noventa y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretario, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certificada en sesión celebrada 
por el Colegio el dia de J¡, fcchu, ha aido aprobado por 
uoanimidud.-Lét·ida 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidenle del Colegio. Joaquín Bañeres. - El 5e
çrPtario general, Juan Llorens. 

El anterior documento, concuerda I ielmente con el 
original que ohra en la Secretnría de esta corporación, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Rty un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirurgico de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el .ANIS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri· 
da, esta indicada, como excelente tónico y excitante 
del funcionnlismo digestiva, en el tratamiento de las 
dispepsit~s con&ecutivaa 6 la disminución de Jas secre
ciones del estómago ó la hipoquinesia con relajación 
de aus paredes, y a t:stados generales de debilidad.
Barcelona U Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

~DESTILERIASEDE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑA 1.- L.É R ICA. 

5.000 PESETAS CONTRA. 1.000 
apuesta el autor del 

SANO ALO S9L A que ningún otro farmaeéutieo sabe preparar •A{>sulaa 
de Sandalo y de todas el ases ~n tan buenas condiciOnes. 

Las capsulas-perlas 
1
de Sandalo So conticnen 25 cen- SALOL ! Menta, el mejor re

tlgramos cada una ae esencia pura de sandalo con medio y el mas econó
IDICO para la curaeion rapida de los tlujos de las via:~ urinarias.-Frasco, 2 pesetas 50 cénli
mos. 

IN~ECCJON §QL Higiènica:, curatiya .. -=~ficaz en. los ftuJos rebeldes 
fi y muy Utt\ a las trrttaCLOnes Ó mflamaCl011CS de la 

urcla y de la vagina.=Frascos 2 peseta:>: Barcelona, farmaci:;. de Sol, Corribia, 2, esquio& plau 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios, 
Provenza, 236,-Tclxidó, Manso, 62.-Vidal y Vinat·dell, Gignas, 32, y princ.ipales. 

' PA R A ENFERMED A D!S URINARIAS 

~i~ SAND LO PIZA 
~!. JM:IL- PES:ETAS 

1 ~l . al que presente CÀPSULAB ~e S.l.NDA LO mejorea que Iu del Dr. Ptzl., 
~~ t.. rlB Bareelnna. y quo cur•·n mu pron lo y ra41cahnente \odaa Jas BNF~RME
Q l ·!< DADES UR.INARIAS. P.-entlado eo• •edallal!l do oro en la Expoaleíoa 
~i · de ••re~>loua tle t 888 y Gran (Joneor,.o de Part., t •••· Diu_y 11• 
~i·-:& te añ.os de ~xito . U nieu aprobadu y recomendado.s por Iu Rutes Aeadem~ de 
~; : , , Barcelona y fy[a llorca; ftrias eorporacioncs eicotltieas 1 renombrados prieueoa 
~~ · · d iariamente las prescribeo, recono<:iendo venta¡as sobre todoa aus similares.-
~· · F rasco ·~=--Farmacia del Dr. Piu, Plau del Pino, 6, Barcdooa, 'f priDò-

' ,aiea dc y Am&ica. Sé ,cmitm por corno ant!Ciipanda au ftJoc. ,. 

··--~-------.. ·····-----------·· 
• POSADA DEL CENTRO • 

CALLES, B ORNE S V NUEVA, 1S 

~~~==~~~~~S~=====r~ 

Teléfono n ú:tn. l.~O 

ÜA~A SITUADA EN EL PUNTO MAS C~NTRICO DE LA POBLACIÓN. 

SER VICIO A MESA RF:DONDA A LA CARTA Y J.. PRECIOS CONVENCIONALES. 

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona tc,dos los dias a las 4 de la tarde. 

fD 

••--~=-------•e••••• ' •• ~ ,· •.. ' • • ·'"A."'.~:"- ~ ' 

?I~~ ~allere s de laqui na ria 

• •• 
~~~ ~~~--'~ 

om. lo sÉ IAFONTs~ 
-..¡¡ r'J.~----;..,.· -~· 

'~~ + Especialidad en maquinas para molt'nos h . ê :?.. ê artneros.-
~ ~ -e: Prensas hidrauhcas y de tornillos -Turb1'na · t F · s sts ema on-
O ~ fi tai ne perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 s5 por lOO, garan-

tizadas por un año, su buena .... .ucha y solidez. 

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

pg~~o de Ilerngndo, 30· _ L.€RIDH 
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