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DIRECCIÓN Y REDACCION:: MAYOR, 42, PRAL. I t • 

Los auscriptores. • 6 ç6ntimos por llnea en la (.• planr. v 26 e6ntimos en la t.• 
PRECI9S DE LOS ANUfjf:IOS 

A4m1n1atra~lón; 13re• S .. L Y BE:IET, Ma.yor, 19. ,, 
Los no auscriptoroa. 10 • 30 Un mea, 1 pe~eta 60 néntimo&.-Tres meeea, 3 pesetas 60 oéntimos en E&paña pa· 

gando en la. Administr~eión, girando éata 4 pe•e h.s trimQIJtre. 
'l'ros moaesl 8 ptas.-Seis meses, 16 id. Un nflo, 26 !d. on UltTam~r y Extr:\njero, 
J'ago A.nWu\H>.do on metll.lico, sollos 6 librn.nza~: 

1 

Loa originnlos <lo bon <liri~irso er,n .o},fú al JJireetor. 1 
Todo lo refo-onte 11. auscup".:r,u~E J ¡,nuncios, {,los Srea. Sol y Donot, Ïmprenta 

'1 Lïbrnla.1 Aii:ILyo¡, 1~. ._:_. , 1 · -' .,. 

Los comnnioados h. prccios oon'l'ancionales.-Esquelas de defnnción ordina.rias 6 
pto.s., de ma.yÓ• ta.mall.o de 10 6. óO.-Contr11.tos especialcs pa.ra los a.nnnci11.ntea. 
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COMP AÑIA DEL ]'IDRRO·CARRIL D. Canàido Jover. Salaaich lo~ J~~uita~ ~~ ~u~rta~ a~~ntro fo dol patriotismo Q.i su conduc
ta se ha desenvuclto con la uo· 
cisión y el empuje de las gran
des dctcrminaciones, generadas 
tan sólo por los grandes senti .. 
mientos. E.xiste en esta cue~tión 

DE 

Lérida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 
.¡e MÉDlCO ._ 

ENFERMEOADES DE LA M!TRlZ 
un ~arrio o nacia afuera oela GOffi~añia oe Jesus 

. Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOI\, 82, 2.0-LÉR!DA. 

Obra nuc,·a atribuïda al Padre Mir. 
Se vende ó 5 pesetas en la librerla 

de SOL Y BENET. I algo que se siente y no se ex· 
plica; tan extrafio sc nos prescn
ta a la rofiexión todo lo que pa· 
sa en Cuba. SOCIEDAD ANÒNIMA ÉN FORMACIÓN 

EIMJSlÓN ÚNICA 
DE 

p lantío o li vos A rlli~uines Ac~l~~~a m!E~~!f\G! T!~I~,~~~l 
Tanto nos ha sorpendido boy 

el calor con que s-e agitau aque· 
llas agru paciones polí ticas, e o· 
mo nos cxtrailó ayer su pasivi· 
dad ante las violentas sacudidas 
que anuciaron toda la fuerza y 
el arra.igo de una revolución que 
nos desangra y empobrcce. 
Aquellos partides aparedau uni· 
dos en d01-redor de Martínez 

1 .a 2 ~~ O O O acciones de 5O O 9esetas. 
Pago de di\'idendos pasivos: 
1:> po:- 100 el c.slat· ::¡u.;crítas ïOOO accio

nes, dúdicandosc el irnpot·td de e:;le dividen
do lt hi constituciún ücl dcpú:>ito prèvio p:u·J 
solicilat• la sulla.:;ta. 

15 pot• 100, inmediata.menle dc.;pucs de 
ohtenida la concesión. 

íO po1· 11)0 en 'i dividcndos tle lO por 100 
cad:~. uno, dcbiendo mediar por lo menos 
tres mc:;cs entt·c cada dividendo. 

Si no ::;e obtuviet·a la cor¡ccsión, se d~
volvcr:i lntcgi'O a los ar cioni::;tuti el impot·tc 
del pt·irner div1dendo de::.eml:iol:;ado. 

Es to l'l.!t·t·o-can•il, cuyo lt·a~·emo dcsde 
Léritla a \a t't•onte1·a ft•auccsa, ticne la lon
o-itud dc \56 ldlómct1 os, tianc pot' objeto fa
~ilita•· la comunicttcitli1 cnlrè las pt·ovin
cia:.o del litot·al meditcn·au~>o y del centro 
dc E:> lH\Ïlt\ con los depat·tamèntos ft•at.tcc:;os 
del Mcdiodia ~, con Pal'is, e:; una secctún dc 
la g1 nn \ia. intercontinental Pal'i:>-Carta¡;c
na-Orún. 

JOSÈ GASSÓ 
libt·os.- Correspondencia cornel'cial 
l'efo¡·rnn de letra. 

San Antonio 42, principal. 

OBRA NUEVA 

D. JUEJ1 VRL.€RH 

.. 

êasa de salud ~ S. 
, '11!? --- =":S-

1 
, , - - r 1 ·I P. E O RO J • G U I L L E N 

N
. l, l B · LERlDA .-,I-SoCiedad· Elcctrtea de Ler1da pili~~~~i~~.~t~~!;:~~· dc:l~~~i:: ·. ~~rl~~= leo as ( e ari ... · . . ' ción y sustituciÓn del scnicio de la:; armai, 

1 • • • En curnpiJmtento de lo que pre· 1 l'eprc,cntacione:; y comisioncs, coiH·o y pa-

Campos, invocando siempre el 
clnlce nombre de la patria, mien
tras sc distanciaban de ella por 
cans .ts secundat·ias, aqnelloHpar
tidos han aplaudido errorcs glo· 
riosos y se han scntido seduci
dos por el éxito do media cloce
na de comba tes sangricntos y de 
fru to efimcro ha cia nuestra cau· 
sa, sembrandò el panico al pri
mer asomo de revés para nnes
tras armas; aquellos partides no 
dcsconocían las proporciones ad· 
quiridas por la conspiración co· 
barde y a-rteta y. aaa ~ido inca· 
paccs para ahogarla y estrujar 
entre s'us manos la scmilla quo 
encierra el germen acumulado, 
el instin to feroz y los odíos his-

, vtenen los Eslu lu tos, se COll vaca ó ~ "'O de créditos.-Administración de li u cas 
(Frente a la estadón del ferro -carril del Norte los seilOI'eS accionistos A la Junta Lcpanto, 1, Gandesa (tarragona.) I 

gener·ol ot·dinario que tendra lugor· el · 

F • G ' dia \j del peóxirno Febrero ú las 5 de ranciSCO omez 0- la lorJc, en los bojos del Pasaje de Méd ico-Di rector D. 
Gabinete especial 

A!'njol, para ilar cuenta del Bolonca, 
t\lcrnor·ia y pl'oposiciones det·ivodus 

Consultorio Mèdlco de dichos docurnentos. 

HO RAS 
para el tl·atamien

to de ENFERME

DADttS del estó-

Pul'U acreditar el derecho de asis
lenciu y número de votos, los seilo 

dc 11 A 1 Y de 4 a 6. ros acci on is las podl'ó n presen tu ¡• In s 
nccioues en las otlcinos de la Sacie

Gratis a los po- dud todos los dlns no fet·iodos désde 

mago. 

el 26 del cotTiente hnsto el 6 del pr·ó· 
orc::; los julm~s por ximo mes, dc 11 ú l de lo mailonn y 
¡a tardo. • dc 5 fl 8 de la noche, expidiéndoseles 

Pnenmoterapia 
el oportuna documento. 

A~istencla ~ partos so recuerdu a tos scñores accio· 
nlstns !o dil5pueslo en los Ul'tie.ulos 

Haoitacioncs in- ::l4, :35, 36, ~:n. 39 y 40 de lbs Estotutos. aplicada a la cu

ración de la bt·on

quitis crónica, as

ma, co<¡ueluche, ti

sis pu I m o n a t' y 

otfos padccimien

tos del aparato rcs

piratorio. 

Léridn 20 Enel'o de 189G.-P. A. 
dcpcndientcs, des- D. C. D. A. El Gcr·enle, Emilio dc la 
nnudas excl u¡,;i\·a- Cu ad ro.. 

Clinlca especiàl 

d e en fcrmedades 

de niïíos. 

mcn te 3. es te ohjc

to y à las cufct·mn

dades propins dc la 

muger. 

Sala dc opera-. 
cioncs, dotada de 

los mcdios indi :;- 1 

rensablcs a. la ma<; 

compl!!la asep::;is. 

Habitacioncs dl! t.• y 2.• clase. Alimentaclón apropiada :1. la~ nccesidadcs cspeciales de 
en.da enformo. ________ ... 

-ENFERMOS -DEL ESTOMAGO 
Los quo sufi·en Digestiones dificiles, Acidez, Inapete11cin, Vómitos, Diarr~as 

crònicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obti<'uen la curación r:\pld& 
y el alivio inmediato u saudo el 

ELIXBR Clorhidro-Pépsico l'dU\LUOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Sn U::>O es indispensable en las convalcsceneias. 
Es el mejor r econs tituyentc de los niüos y ancianos, y en todos los casos de 

Debihdad general. 
J'recio de ln. botella 3 '50 ptas. 

)MADIUD: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcah\, 49. 
DEPOSITARIOS (BARCELON.\.: Socicdad Ji'armacéutica Espaüola, Tallers, 22. 

De venta.: En Balaguer, D. JOSÉ GRAELLS, Tremp, r'ARMA.CIA DE SOJJÉ
Pons, r'A.R.MACL\.DEALEU.-Tarrcga, D. JUAN CASALS.-En Lérida en casa del 
autor, S . .Antonio, 13,LERIHA .. 

~ lo~ a~r\cul tor~~ ~ in~u~trial~~ 
" 

Taller de coa3trucción y reparaclòn 
de mliquinas para la agricul

tura é industria 

* DE * 
SOLDUGA ~ Y e BALAGUÉ 

Rambla de Fernando, 46 
' 
LÉRID.8.. 

_M,,quinas do vapor, turbinns, pr~::n
sns hidr·úulica's, y de cngraunjes es 
pecinlcs lJnra moll nos de aceit.3, born· 
bas para todos usos, malacotes, no
rlns, rnollnos de lodus clases, t¡·ans
misiones y todo lo t•elali"o ú méqui
nos pat·a In ngr-icullura é iuduslriu. 

lnslolacióu de mclino-; de aceite 
con p1·cnsns hidréulicas pol' los ade
lautos mós pel'feccionados y econó
micos. 

Iostnlucion de fabricau de extrac
ción de accilede or ujo por el bis u l
ruro de cat·bono con pro .edimlen tos 
especio les. 

Esta cn::n y única en su clase en 
L6ridn ofrece graluilamcnte consul 
tll~ é insll'ucciones sobre n :jlicucio· 
nc,s mecúuicas ú la a~ricullura é in 
tlustl'in. 11-15 

APRENDBZ 
Se necesitauno en la imprenta do osta 

dio.l'io. 

El ver~auero fracaso 
El general Martínez Campvs 

es digno de toda la considora
ción que inspiran siempre las 
grand0s desgracias. Si al país 
lc cabo el triste deber de depu
rar la conducta del ilnstrc cau
dillo, sef<.l. justo reconocicc.do el 
patriotisme dc un espíritu tcm
plado en la mas viril abnega
ción, y que es capaz dc acomc
ter la lncha prcsagianclo el 
qucbranto formidable de touos 
sus prcstigios. 

A ninp:ún hombre lo es clada 
la exclusiva coodición de cnca
demu ol acierto con sus actos, 
modclando en el éxito la pro
piu pcrsonalidad, y en la oca
sión presente, forzoso e~ reco
nocer que el error no esta cx
clnsivamcnte del lado de Mar
tínez Campos, ni los hcchos lc 
acusau ~í él como responsable 
l'mico do las tremcndas desdi· 
elms que afligen a la patria CS· 

pafiola. 
rral vcz pronto veamos con 

mas clariclad y estarcmos on 
condiciones de apreciar las cir· 
cunstancias con una frialdad 
imposiblc en la opinión caidca
da a{m hoy por el cfecto de los 
ültimos acontecimicntos. 

Las noticias que sc reciben 
dc la Habana ponen en labios 
del general las amargas lamen· 
tn.ciones que brotan del cora
zón, cnando al corazón se ha 
hccho llegar el vcncno dc la 
perficlia y <.lo la deslealtad. Soa 
clc <•llo lo que fuerc, lo imlncln.· 
ble es, que ni la actitud de los 
partides cubanos ba sentido la 

tóricos de una raza; aquelles 
partidos tan opulentos y tan in· 
fluycntes no han gozado de in· 
fl.uencia ni dispuesto de medios 
para proporcionar a nuestro po· 
brc ejército ni una sola confi
dcncia que ayudase su heróico 
pero inútil trabajo; aquellos par
tidos no arrojan de su seno a 
los adic tos del Camagüey que 
tributan a la causa separatista 
para que Maximo Gómez y sus 
bandidos les consientan llacer 
la zafra; aq uellos par tidos cu en· 
t.m con muchos cspíritus ~~:pa
trióticos1> que se lucran escan
dalosamcnte con el infeliz sol• 
daclo y consienten que el gené
ral en jefe pid9. reCLUSOS a la 
Pcniosula para las víctimas do 
la depredacíón de los immrrec
tos; osos partides, en fin, tribu
tan una manifestación entusias
ta al vencedor de Coliseo, al 
propio tiempo que realizaban 
trabajos para conseguir su rc
lovo. 

¿Puede continuar tal cstado 
de cosas? Si aquí todos nos uní
mos ante las circumtancias di
ficilísimas por que atnwiesa la 
nación ¿debe consentirse que en 
Cuba los partides gocen de una 
intervcnción que hasta el pre
sente ha resultado funesta para 
nuestros intercscs y nuestra cau
sa? 

Si Espaila sientc el debcr de 
mandar sus soldades y sus mi· 
lloncs, lc asiste en último rosul
tado el derecho de gobernar co· 
mo qui01·a, sin contemplaciones 
para nadie y monos para los que 
reciben mas directamontc los 
bcncfi.cios dc su fuerza y dc sn 
podor, sin experimentar, en 
cambio, la parte m:is sensible 
del sacrificio. 

La nación ha rcalizado nu 



inmcn~o alarde dc virtnalidad 
Y hasta el presente todo ba re
sultadt' impotente para conte
ner el avance barbaro dc las 
hordas separatistag. Solo a la 
imperícia del general se atribu
ye esta gran desgracia; pero . 
la desgracia es mayor al com· 1 
prcnder la tibieza y la in teni
perancia de los partidos españo· 
les en Cuba. Es te es eJ verda
dero fracaso. 
...... , 

Re cortes 
Hacer política. 

llace~ polltica debiera ser por to
dos coos1derado como un quebacer 
honesto y aun meritorio, al igual de 
hacer ciencia, arte ó educa0ión y 
muy por encima de hacer pla.nchas ó 
ba.cer el o:->o. Tal mana so han dado 
pa.ra hac~rla los que t\qul bacen po
litica activa, que la tal frase encierra 
ya para el seotido común algo de re
probable y non sancto a modo de 
irregularizar ó meter m~tute. Y es lo 
bueno q.ue los que tal ban puesto la 
reputt\CJón de la p0bre polltiea sc sir
ven de este mismo menosprecio a 
que la han reducido para zaherir, en 
concept? de polftica, la couducta de 
los que wtentan honradameute eono 
blecerla y regenerc1.r :a. 

Cóm o d:an tres se puedan resol ver 
lo~ problem(ts políticos sin hacer po
lltica as un enigma cuya clave no 
esta n.l alcance de todas las intelio-en-. p b cuts. ara solucionarle se inventó úl-
timamente la monserga de los lla.ma
dos problemas nacionales Los asun
tos militares, los económicos los ui-
t • I 
ramarmos no eran cuestiones pollti-

cas. ¿Por qué? Porq u e in teresa ban t\ 
todos por ig ual De donde se infiere 
que la hbertad, la descen tralización 
1~ sinceridad electoral, la organiza: 
?Jón de los tribuuales y otras cosas 
~ este tenor sólo a algunos, que no 
a todos los ciudadanos, interesan. 

¡Vean ustedes lo que es no enten
d.erlo! S~ habfa veuido creyendo de 
tiempo mmemorial que, cuando los 
partidos politicos suetentaban deter
miuados principior., iban tales pro
~raruas encaminados a labrar el bien 
p~blico y resol ver los problemas peu
dientes en la vida de la nación. La 
existeneia. misma de los partidos no 
parecla deber ter.er otro objeto sino 
el servicio de la patria. Pues abora 
resulta que uo hay n;\da de eso. Los 
P~~tidos polfticos proclam~w sus prin· 
ClpJOs para s u uso partict.Har . Cuan
-do, en el curso de la vida nacional 
se impoue la necesidad de resoh·c; 
un proulema, el primer deber de los 
partidos es meterse su proo-rama en 
el bolsillo para transigir p~triótica
mente con los que sustentau el con
trar!o. Que es como si una junta. de 
méd~cos que discrepau sobre el diag
nós tJco, el prouóstico y el tratamien
to formulara por unanimidad una re
ceta 

No solo hay cuestiones que son 
por ~u naturaleza nacionales y no 
polftiCa.s; hay ademàs una manera 
nacional y no politica de tt·a.tar todas 
las cnestiones. El chacerlas politica.s:o 
-como si ellas de suyo u o lo tuer.,¡.n -
constituye un feo pecado y una nora
ve imputaciórJ. ¿En qné consi~tc ~ste 
.modo elevado ampllsimo de conside
rar las ,cosas, d~ que resulta que aun 
las m:ts esenCJalmente polftica.s se 
subliman dejando de serio? Nada hay 
mas sencillo. El inocente que fiado 
en la. predic~ción del cura de s~ pue
blo, VItorea ¡untamente a Dios y t\ 
D. Carl?s, ese mezcla. la rcligión y 
la polltiCa; pero no incurreu en tal 
cul pa los que reca ban del Papa el 
amparo para lo exi tente, alcanzan 
de los obis pos el recouodmieuro de 
la legalidad y ponen à partir un pi
fió.n h.1. l g lcsin Y_ .el Estado. llace po
lltwa. la cuest1on de Ja moralidad 
~uien so_s len ga la opinión de que 1<1. 
Inmornltdad administrativa r esulta 
como consecueucia ineludible do cicr
tos vicios: pero no el que desde el 
poder resiste los anhelos regenera
dores del pafs, A fin de evitar una 
crisis y no perder amigos 

Especula. pollticamcnte cot: las 
desgracias nacionales el que en freu
te el e la !neurrecci6n cu ban~ ba. bla 
de respousabilidades, de c ul Ínts, de 
falras, la.menta, protes ta rec'ama v 

I ~ 

censura;. pero no ~uede se~ s~sp!'cho-
so de m1ras pollt1cas el que en tal 
c:ircuJb tauci~ requiere à tódos pa ra 
que acud&!1 a apoyar y robusteccr su 
poder. 

Es ta doctrina , ca da dia màs acre
ditada y extendida, tiene pam los que 
mandan una ver.taja inestimable. Los 
identifiea con la :patJ·ia. Defenderlo~& 
es dcfcnder A Espafia; com hatirlos es 
comba.tirla. Como la patria son tales 
bombres impecables, infalibles in
discutibles1 inviolables Retlejado en" 

ellos lo augusto de la representación 
que osteuta.n, hace sus personas sa 
gradas. 

Si antes de que sus excesos y !i
viandades bayan dado su fruto natu
ral no bay fundamento& de be~ho 
para acusaries, después que esc fru . 
to ba nacido se impone a todos la 
obligac:ión de soc:;tenerlos. Cutl.nto 
mil s fiero, cuanto m<ÍS tcrnble sea 
el trau ce en que esos hom bres ba
yau puesto à la patria, taulo ma¡¡ 
ciega é incoudicional serú Ja adhe
sión que les deban los pa.triotas . La 
grandcza de su irnperw ha de med ir
se por h\ gru.vedad y la trascenden
cia de sus fa. ltas Si ponen a la ua
ción a las puertas de la muerte la 
nación no p uede ya rehusarles 'uin
gún sacrificio. Su incapacidad, sus 
pasiones, sus responsabilidadc:;, sus 
vicios, son los tftulos de su pn.trióti
ca dictadura. Arrimar el u.scua a la 
propia sardina es chacer política·· 
lo único patriótico es arrimaria :i ¡~ 
sardina de ellos Ingenioso proeedi· 
mieoto media.nte et cunl se logra que 
el patriotismo sirve pc1.ra bacer à Ja 
pntria un flu.co servicio. 

ALFREDO CALDERÓN. 

Notas de la prensa 
París 19 -Toda la prensa de 

la maiiana aplnude uuauime la. 
noble entereza con la cuat ha con
testado e l generat !Vlart tnez Cnmpo!i 
en s u telegT>l.ma al Sr . Cànovas del 
Castillo, à la autorización de 6ite 
para que resignase el mando supe
rior de la isla de Cuba. 

Et periódico Le Matin compara 
las altas dotes y cualida.de& del ge 
neral à las del conde de Fuentes ad-. . ' versarw y enem1go del prfncipe de 
Coude, y advierte que i\.Iar tinezCam
pos deja preparada. en Cuba una vic
toria segura A la.s annas espafiolas. 

Paris 19 

Toda la prensa reconoce que Es
paiia n~da ~ier?e ante Europa en 
cuanto a la SJgntficación del relevo 
del ge1~er?-l l\lartinez Campos, pues 
los sentmneutos human:ta.rios de éste 
sou los Qtte han motivado su fraca.so 
con lo cua! sigue siendo admirada 1~ 
nob'eza espaftola,,. 

Los reformistas cubanos 

El marqués del Pinar del Rio ba 
declarado que el partido reformista 
no h~ pedído el relevo del general 
Martm~z Camp?s a.fiadiendo que éste 
h~ sufndo ~o~ 1amentable equivoca
Ctón, pues umcamente pedía que se 
desarro~lase. polltica activa para 
com bat11· la msurrecciún. 

E~ Diario d_e la .iJlarina, órgano 
del Cilado part1do, publica. un articu
lo s~stenie~do el m·iterio de sus co
rrel!glonanos acerct~ de la guerra. 

El partido autonomista 

La. junta. del partido au tou om is ta 
convoca à todos sus correlin-iontl.rios 
para que acudieran a despedir al ge
neral Martínez Campos afiadiendo 
que se proponía.n en el acto del em
barque efectuar una entusiast<l. ma
nifestación de carfño. 

El general VV Elyler 

En el expreso salió el martes de 
l\ladri_d el geuert\l Weyler, a quien 
se tnbutó una carifiosa despedida. 

A las seis de la tarde !leo-a ti la 
estación, doode ya sc eecot~traban 
comisiones de los partidos dc la 
Unión Constitucional y Reformista 
cuba nos. 

Tambiéu acudieron los ministros 
de la. Guerrn, Hacienda y Ultr:.uu •l'" 
los generales 1\brtitegui, en repre~ 
~entacfon de S. M. la Reina, Despu· 
Jol, Coll, Bernat, Sancbez Gornez 
Rodríguez Rivera, Bazcaniu y Ara~ 
na; ~r~n número de jefes y ofi~.;iales 
d:- d1stmtos cuerpos de h~ guarniciJn 
d1putados, senadores y numeroso pú
blico. 

El general Weyler se despidió en 
~o~ alta de todos, dicicndo que su 
u~uco deseo consiste en poder comu
mcar en breve plu.zo gr«.Las notic ias 
t\ la Penfnsula y regresn.r pronto a 
Espafla dejaodo afianzu.da su sobera
nia en Cuba 

Sus pn.labrè\S fuerou acogiuas con 
una 11 u tri da sal va. de aplausos que 
se repitió al emprender el tre'n l<l. 
marc:ha, dandose tt\mbién vivas a 
Espana y al Ejército. 

Parece cosa decidida que e l ge
neral Weyler no embarcara en Bar
celona, con. objeto de ganar tiempo y 
l ·eg<\r à la ISla dentro del màs breve 
plazo posi ble . 

Los ministros de la Guerra v de 
Ultrama r ban q uedado encaru-~l do:~ 
de orgaoizar el viaje de1 genen~l que 
probableme ute partira en un conco 
extra.ordi nario. 

l g nórase si el embarque se l'jccm 
tara ell Càdiz ó en S.1.ntander. 

Oesde Madrid 
Lu del dia 

La política. continúa enmaranada. 
y la opinión en general considera que 
el relevo de 1\Iat·tínez Oa.mpos en la 
forma que se ha becho, y la crisis 
parcial, dando entrada en el minis
terio al Sr. Elduayen, amigo del se
flor Romero Robledo, son bechos que 
demuestran el fracaso total de la po
lltica del Gobierno, el cuat valido de 
las circunsta.ncias tan anorma.les en 
que se encuentra el país, no deja el 
puesto, en donde tantos tra.stomos ha 
causado y tantos errores ha come
tido. 

luútiles son los t'emiendos que à 
la situaci6n quiera echar el Sr. Càno
vas; ésta, cada dia que pasa., sufre 
mas quebranto, y no tardara mucho 
tiempo eu venir al suelo. 

Esta es la opinión I)Cneral de la 
gentc erperta en polftica y creemos 
no se eeganau. 

* * * 
Los amigos del general Martfnez 

Campos asegurau con rara uuantmJ
dad, y como si lo supieran, que no 
aceptar.'1 la preside ucia. del Consejo 
Supremo de la Guerra. 

Afladen que és te, s iem pr e tan es
pontaneo y sincero, y necesitado o.ho
ra m~ S que nunca. quedar ui en 1Ui le 
la opiui6n, dira y bara públicas cosas 
que han de dejar muy mal parada. la 
seriedad del gobierno y de alg uuos 
notables de la situación. 

* * * 
Accrca la diso iución de las Cortes 

se ha dicho hoy refiriéndose :í pala
bras del Sr . C..ínovas que no habra 
llegado el mornento de disolver hasta 
Febrero 6 Marzo, y eutonces se con· 
vocarà a nuevas elecciones en el pla
zo mas breve que consienta la ley 
del sufmgio. 

Ademús, parece que se trata de 
esperar la. llegada del general Mar
tínez Campos, pa.n.\ conocer su ac 
titud. 

·A este prop6:!ito se babln. dc que 
qe ba ofrecido al general la presiden· 
cia del Senado y la del Congreso al 
señor Pidat. 

fl<\Y sin embargo quien :~segura 
-y puede saberlo- -que no obtendrú 
el decreto el Sr. Canovas.-X 

• 

La Junta de Ce~ui~e 
Para desgracia de los ve1·dade1·os 

intereses confiados ~\ la. Junt<\ de ce· 
quiage se van poniendo las cosas en 
aquella Corporacióu de tal suerte y 
desde hace ya algun tiempo que casi 

• I I 
cas~, nos vemos ya en situación pa 
rec1da à la de aquellos predecesores 
nuestros que dieron motivo con su 
actitud a la enèrgica resolución que 
encabeza las Ordenauzas bien poco 
honrostl. para los conspicuos y ho
no,ables mangoneadores de entonces 
. Antes por empeüos bien poco jus

ttficados de unos para ejercer el 
cargo de vocal, y la inquinia de 
otros .en esto~barlo; despues por una 
espee1e de dlctadura acudtica jam.ís 
ace~table; _mas tarde por el incentivo 
de cterto btUete d~ {avo1· que en nada. 
fa.vorece A los regantes· Iue""o muy 

• I O I 
reCJentemente por deseos demasiado 
vehementes y poco desintcresados de 
alcanzar pues to en laJ unta ci er tos elc
mentos, y mas reciente aun, el espec 
taculo dado en las clecciones del vo
cal gaudin y el no clado en la de vo
c:.~les p~yeses, lleva.n el convenei
miento a nuestro ànimo de que con 
tod0 ello uosolo se perjudican nued
tros iutereses, si que V<Lmos advir· 
tiendo q ~e. en menosc<l.bo de estos quo 
son los untcos se trata de favorecer 
otros particulares, pues tal demucs
trnn ciertos a.fanes y cierta.s resolu
ciones. 

El hecho mismo de laconstitución 
de 1~ Junta! no tiene esplicación 
plaus1 ble ... 111 legal, y es to u os o bli
gar~ a constituirnos en nucleo para 
pe du·, apurando todos lo~ recursos 
le~a es, .la n~tli.da~ d? . lo heeho y 
qUJza Y.Sm qmza, a sohcltar de quien 
pucda una saludable y ne ccsaria re
fo rma que devuelva a la Junta el 
ptestig io que le falta por lo vicioso 
dc s u orgttn ización. 

No se compagina que los actua
les voca.les labradores hayan sido 
admitidos t1 constituir lo. Junta sin 
haber precedido como es de rigor, el 
examen de su capa.cida.d con arreglo 

a las Ordenanzas porq u e es m uy cu 
rioso lo que ba ocurrido; se ha ?o o· 
fcrido la poaesión en sus cargos ~t los 
Vocales y suplentes, por 9ue .sl, pues· 
to que juzgando con crtteno recto 
no podra acept~:~¡rse como bueuo e 
becho de que uno de los voca.lcs eul 
ran tes haya procedido al eúmen do· 
la capacidad del otro y asi sucesiva· 
mente. Esto ... es sencillamente poco 
serio . 

Y ademaspoco leg al, pues res11lta 
que uno de ello:>, n l paga canon, por 
lo monos :i nombre suyo y a que no 
consta que posea fiucas rústieas;otro, 
no posee mas que SEIS jornales .de 
tierra, motivo por el cual fu6 yo. m
capacitado anteriorruente; un suplen
te continúa en la iucapacidad quetle 
fué declara.da por la Junta. y confir
mada en ri.lzada y el otro no solo fué 
incapacitado, si u o que es deudor del 
e~inon de cequiaje en dos anualidades, 
ó lo era, al menos1 en el momento 
de tomar posesión. Y no digamos ya 
del Gaudiu snplente, incapa.cito.do 
por no ser haceudado Gaudft1, como 
exigeu las OrdenanZ<l.S y no poseer 
mas que SIETE jornales de tierra, ú 
pesar de lo cu al obtu vo la posesión. 

Digamos, sin embargo, como se 
les dió. Al pasar a votación el acuer
do hubo empate y el Alcalde . . cayó 
del lado de la ilegalido.d, decidiendo 
con s u voto la elecció u. No faltaren 
pro tes tas; los vocales Sres. Za.mp,oza 
y Daniel se opusieron à que prospe
ra.se aquella imposición, doblemcnte 
enojosa y humillante, porque ad.: mas 
de ser contra toda ley y razón, indi
cnba clammente qué propósitos se 
llevan a la Junta y qué iutenciones 
dete1·minaban la. decisi6n. Pero las 
protesta.s no mere ·ieron ninguna 
atenci6n; babia empefio en que la 
co~a prosperase contra viento y ma
ret\ y se saltó por todo y el voto del 
Alcalde, que solo en es te caso puede 
valer, valió. Y con seguridad que uo 
se lo conferfan las Ordenauzas para 
ta.l uso; mas as! fué, y el mal1 hecho 
est1í. 

Tiene remedio ¿quien lo duda? Los 
vocales que en esa famosa reunión 
del dia cua.tro mostraron entereza 
contra esas hidropolitiquel'ias, no es 
posib!e que se resigoen a ver que se 
tomt\11 acuerdos, y acuerdos de im
portancia1 por una Junta ilegalmen
te constituïda, en dafio de los iutere
ses de lo!:! regantes probt~blemente y 
desde luego con infracción de las Or
denaozas, y es seguro que se pre -;en
tarA el oportuno recurso de alzada 
por infracción de los capltulos 2 ° y 
4. 0 de las Ordenanzas de Cequiaje. 
Es de presumir, p13nsando inocente
mente, con la mayor buena. fé, que 
la alzada prosperarà y que los 1 e
gantes no estaran bajo el temor d 3 
que la Junta de Cequ!u.je baga cua.n 
to le venga en gana. por favorecer 
estos 6 los otros iutereses, que pue
den ser los de la. agrí cul tum como 
puedeu no serio Y como las gentes, 
cuando ven empeños decididos en co
sas no llluy c laras son de suyo ma
liciosas, piensan que si no debiendo 
ser, se ha. q uerido que fuera. por 
algo uera. · 

Por boy, COli lo dicho basta. Ya 
volveremos sobre lm" asuntol:l de la. 
Juntn. de Cequiaje, que no puede per
dersede vistacuestión por tantos con
ceptos in teresa.nte y de verdadera tras
c~nde~cia para los labradores y pro 
p1etanos. 

UN PAGf:S 

estable 6 ecl~s~astico, h~stn. los ta
lleres .de fundiCtón y la.s fubricas im 
portantes, todo se anuncia. · 

Pero sobre todo los espcclficos 
l~s sistemas especiales para lo. cur:. 
c1ón de enfermedades ... punibles. 

Leyendo varios anuncios se po 
neu los pelos cen punta•, y se sient · 
cierto rubor ... involuntario. e 

cGotas vitales ... (Fluido vitat:.). 
cEl doct?r N. N ~nrn: la esteri¡¡. 

dad y la m .. . suficiencul.1 de v1va 
voz•. A v 1so a los escritores baldlos 
y estériles. 

Otro anuncio: 
cEn uúa sola consulta, fnmitia 

asegurada. Secreto, economia•. 
Otro modelo: 
·Método Pechichi. Cur11ciór. ins. 

tantauea de toda claee de enferme. 
dades de las vias ... férreas, talcs co. 
mo ... 

M:ís modelos: 
c Eufermedades sccretas 6 mis te 

nosas. (Aquf la hsta, en secreto, por 
s u pues to )• 

Otra friolera : 
cCura, !impia y da. . vigor et 

médico de los bospitales de Mos~ou 
Berlin, Viena Vian a del bollo, y o tros' 
sin emplear el mercurio, ni la medi: 
cación que emplearon los facultn.t1• 
vos para curar à nuestror. mayores .• 

O tro: 
cTrata.mieato especio.l siu opern

ciones . No mas sifi .. . , no mas vene .. , 
no mas ... ,. 

Estos anunci os instruyen y de
leito.n, A la par. 

Bien se yó lo que puede el furor 
ecouómico, en las empresas de perió
dicos. 

La cuarta plana es la màs esti
mable en la administmción. 

Et origina.l de la cua.rta pln.na es 
el m:\s interesante. 

Como que, en lugar de costa.r al
gún dinero, aunque sea muy poco, A 
la casa, le dà. 

Pero ciertos anuncios como cier
tos reclamos no deberian salir à Juz 
en peri6dicos que conservamr. al "O 
aunque también fuera. poco, do v~r~ 
güenza. 

Por que, efecti Vt\monte, engallau 
al que no sabe. 

Pero le ensefia.n lo que no debiem 
saber. 

Lo que ensefiaba aquel rnaestro 
~e escuela a los chiquillos, t~tunque 
mvoluntariamente y por causa de 
no cobrar sus hnberes. 

Así e preguutan à uno los chicos: 
-Pap.i, que quiere decir esto'? 
Esto suele ser: clmpaciencia CS· 

permas .. pérdidas semanales." ' 
-Pues .. . eso-resp!> nde el fnterpe· 

lado, con dificultad-pé rdidas sema· 
na~es, por. que esta i es unn errata, 
q u 1ere deCJr .. lo quo baja ta Bols a 
en siete dfas. 

EDUARDO DE PALACIO 

18 Enero de 1896. 

(Pt·ohibida la rep1·oducción). 
.., f 

Refuerzos a Cuba 
Los batallones que han de embar· 

carse en 1 • .a Pflmera decPna de Fe· 
brero, s ·ran los sigui en tes: 

Wad-Ral'l, Covadong<l. Reina Priu 
cesa Ot b ' ' ' um a, Almansa Albuera 
Guipúzc I ' ' oa, nfante, Lealta.d Gare· 
llano Luzon 1\1 · ' .,..,,_.,,--<==¡¡¡;¡~=.;;;-¡¡¡;;¡;,· ..!'~r;;r¡.;¡iEiií;¡;¡¡¡¡¡¡"""z_w ___ , • ' • urc¡ a y o tros tres 
formados por las medias bri n·adas de 
caza.dores de Ciudad R d . o A . - o ngo y ra-
piles, Llerena Y Estella Tn.rifa y Se· 
gorbe. ' 

Ad ' em 1s se embarcaran dos bate· 
rfas de artilleria de montana. 

COLABORACION INÉDI'l,A 

La cuarta plana 
La fuerza de cada uno de los bn· 

¡La publicidad! tallones se .( j 1 
O rn e .200 hombres. Clldtl 

.. i h, la publicidad! à cuantos pre· batallón com 1 d Clp!! n co l . . . I o os e au teri ores ex· •• IDO ce apetttO Cien-o» que pediCIOOeS CO t , . 
diria el fabulista.. o ' • ' ns àra de seJi compa· 

El e . 
1 

fita.s. 
omerctO, a industria sean 

person.a~~s. ·· ó animales, cadj ~tivos, La plana mayor y i a oficialidad 
6 subJe.Ivos, «uecesitau anuncios Y do estos batallones es la que corres4 
reclamos. po d n e, segun la.s reglas ya. estableci· 

La exhibición es la vida para al- das dentro del · . . 
gunas persona.s . regtmJ ento, excepc1ón 

. «Para vender es preciso amm- hecba de uu comandante y dos capi· 
CJar.. ta~~s que seràn nombrades por el 

E ' te · nums · er·t p b " pensatmento filosófico de . 0 · ro ablemente no habrà 
agentes de anuncioa, entrafia una nccesJdad àe sorteo, pot·que entre los 
verdad mercantil inebatible. volun~arios y los que ban ascendJdO 

. Recon?cida por el comereio y por por v t d d 
la mdustna, por las ciencias y Jr u el salto del tapón en Cu-
las artes, por las letras Y ~or ba, Y los que ascenderau este mes, 
arma!!, todos acudimos al an!u~io as se cal?ula bay suficientes para esttl 

Algunos abusan del reclttrno. · atenCión. 
~a cuat ta plana de ¡ L 1s l 600 b encJerra el in te 'è os periódicos d" " . . ajas que sufriran los 
A: lli ' es ta ~{ ~~~?!~:111·to a h:: ~egJ~iento.s .de caballerla quo 

mauifes taciones del estado d 1~1 ~al.s d estmado ultJmam<mte un escua· 
zación y e ctvt L· t'on al ei ér "t d d 
Ó • progreso de una població C ' ~ Cl O e operaciones e 

dc una provi ncia ó de un pafs n nba, se cubriran de la manera si-
D1esde la modes ta joven soltera g uiente: 

con ec:he fresca y e fó S " 11 
basta. la maqui,nari;0~.,.c~. 

1 
Y leche, 

1 
. er~n. a.mados al servicio activo 

de el cuba lero que 'q ~r coa, Y des- os llldJvJduos de dichos regim:entos 
ra sola y que no sea ~:r~ éuna seno-¡ que perteneciente& al reemplazo de 
la senora que desea. unu ~~~~~f~r~ ~~9~· se encuentran boy con lic~ncill 

thmitada por e.x:ceso de fuerza. . 
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Noticias 
-Veriflc6se nyer en esta Capital 

una uumerosa r·euni6n de pi'Opretu
r·ios r·ego u les de la Zona del Ur·gel, 
en la que se tral6 de las personos 
que deben sustituir ó. los tres vaca
coles del Sindicalo general que hon 
cesado en sus cr11·gos. Y si bren di
cha reuni6n fué solamente prelími 
nor de olm mas numerosn de slndi 
cos y pr·esideutes do grupo que den· 
tro de poco se convocaró en Molla· 
rusa, podemos aflr·mat· que eu el àni
mo del pals domina la idea, que se 
ha.tomado:con verdader·o ompeíio, de 
quo los que se nombren sean la 
g:m ui nn rep resen tación de la zona 
del Ur·gel para que proceda de~de 
luego a poner· en practica lo reorgo
nizoción de todos los ser·vicios de la 
Corpor·aci6n Sr11dical a la ton deseu
du reforma del r·eglamento, odquisi
ci6n de casa pr·opia, colocaci6n de 
los reparlidores en las acequins de 
distribuci6n,que oun folton, el-!.,etc. 

As! mismo estuvieron confor·mes 
todos los reunidos en que tan pr·onto 
ellluevo Sindicuto Geueral esté cons
tituido,debe ser uno de los pr·imer·os 
acuer·dos quo torne, el de derol\·er· O. 
lo Compaiiia del Norte los dos bille
tes de lrbr·e cir·culac 6n de que dis
rruta y que sin dudo son cJusn del 
empeïio é inlerés de algunos pre
ten<.l ien tes ú i os ca rgos vacu n tes, so 
bre todo el de Di rector'. tA caso los 
v0cales '.e los sindicatos onterior·es 
ol octuol usnr·on nunca de los r•efe
ridos billetes1 Cr·eemos quo no y es 
de esperar· que el qu.e ahor·a entre 
imllar·ú uquellu.con<.!ucta, De lo con 
trario, os i como el cargo de vocal seria 
par·a olgunos, losque no disft·uton del 
codiciado pase verdademmenle gra
tuito, pnr·a los dos f:lVorecidos 1 o se
l'la ó no es mas que verdadera gan . 
ga que se conoce que no ha coido en 
saca roto. 

-Por disposici6n del excelenll
simo señor Comandanta en jefe del 
tercer cuerpo <.le Ejercito, se cnncen 
tr·aràn eu lo Zona de Reclu~nmienlo 
de eslo cupi lul el dia 25 del octual 
todos los individuos que se hallon 
cou licencia ilimitoda perlenecientes 
ol Regimienlo Infuntería de la Pl'in· 
e esa. 

-Lo Socie<.lad Juventud Mercanül 
estú prepuróndose para celebr·ar dos 
bailes de móscoras en el espocioso 
solón tiet Cufé Suizo para los dins de 
Carno.vol, los cuales pr·ometen estar 
COilCUr'l'idOS. 

-La Sociedad Reer·eativu titulad"' 
La A.ma.:ona se pr·opone dar un Iu· 
cido buile de mòscaras en el bonilo 
y elega nle Snl6n de~ Café Colón,el di a 
dos del pr·6xlmo Febr·er·o é. los 11 <.le 
la;noche. 

No dudomos que dodos las simpa · 
lias de que gozan los jóvenes que 
componen dicho sociedod y de los 
condiciones que r·eune el local se ve· 
rà el citodo buile concurl'idisimo. 

La ejecuci6n del p1·ogr·a ma corre 
ll. corgo <.le UllO reputada or·queslu. 

-Se suplica ú doiia Dolor·es Ba
rrer·a, y ó Manuel Moix Filello, sol· 
dodo que fué del Rgto. Infantef'la 
Re:5er·vo de¡Gravelinos n.0 89,se srr·van 
pnsor por la s~cr·etarío por·ticulor· del 
seïior Alcalde, y se les enternrú de 
asuntos que les interesan 

-Se ha concedida oulorizoción 
paro que pucdo pasar al servicio <.le 
lo Diputación pr·ovinciol de MudJ'id, 
ol Sobr·estonte 3.0 de Ol.>ras públicos 
en pr·tlclicas en esLu provincia, don 
José Saliuos y Chiuchilla. 

-Don Evoristo Mar·tí,miembro de 
Iu Comisi6n que el Fomento del tr·a · 
b9jo nat!ionol de Bnrcelonu nombró 
poi'O veuiJ' en auxilio de las famrlios 
pobres <.le los r·eser·vistas colulaJJOS 
que estón en Cuba, ha sido designn
do paro entrogor· los socor·r·os cor'l'es
pondiente~ ú los reser·vistos del par
tidodeBul guer. 

Eu cumplimiento Je su cometido, 
el nombr·odo señor esterll el pr6ximo 
domingo 26 del corrienle, en la villo 
de Agrnmunt, ó cuya caso consisto· 
rin! <.!eben acudir a los 9 de la maiio
no, los que so licita ron el socorro del 
Fomento y ó continuoci6n se expre
son, puru recibir Iu contidod de 165 
pesetns que crm·esponde tl coda r·e
ser·visto en lo r·ecaudado por In sus
cr·ipción iniciada pol' la uoml.Jrnda 
Sociednd. 

Presencior·ón lo entrego las auto
riuades de Iu villa de Agramunt, los 
que sa pr·oponen festejar· ol Sr. Mur·· 
tf, como mer·ece s u persona y la h u
manital'ia misi6n que ha de desem
peñar. 

Han de percibir la conli<.lud de 
165 pesetos los familias de los r·eser
vislas siguientes: 

Poblo Rós Quintana, de Agramunt. 
Rum6n Lluelles Mallol, id. 
Maria Hodié de Rrus, Alguaire. 
l.i'roncisco Forrtls Roigés, Pen elias. 
Ma,·to Sulse Gili, Bellmunt. 
Rnm6n T eixidó V idal, id. 
Antonio Ir'eu s Brús, Fuliola. 
José Agusi! Porto, Cubells. 

-El Gobierno civil de esta pro 
vincia lla declar·odo incopacitndo pn
ra ejercer el corgo de Sindico porti
culor· de r·iegos del Canvi de Uf'gel 
por· el tér•mino de Anglesola y demor·· 
cución del gr·upo 5. 0 ó don Anlonio 
Scguro y Jor·dón, vecino de dicho 
pueiJlo. 

, 

EL F A B!LA R ES.A 

-Ayer se ocupol>a uno br·iguriu de 
trabaju<.lor·es en la recomposición doi 
comienzo del camino del Seca cle San 
Pere. 

·-Nueslro estimada amigo D. An. 
gel Mon meneu Oficial prirner·o de lo 
Administr·ación de corTeos de esta 
crudu<.l, ha tenido la desgrucin de per·· 
der· ú un hljo de corta e<.lad que fué 
enter'l'odo uyer. 

Enviumos à los señores de Mún
meueu nuestro sentitlo pésame. 

-La Compaiila de caminos de ltie
rTo del Nor·te anuncia que en vir·tud 
del contr·ato, celebrada con D. Auto
nio Puscual y Quer·alt, el díu 20 del 
actual quedaran establecídos en esta 
ciudod los ser·vicios de Factaje y Ca. 
mionaje para el acan·eo de mercan
c1us de gr·ande y de pequeiia veloci
dad entr·e la Estación y el intel'ior de 
Iu poblaci6n. 

Los pr·ecios y condiciones que re· 
gi r·(l,, on los ci ta dos servici os sou los 
que é. conlinuoci6n se delallan: 
JJesde la Jlstat:ión at domicilio de los 

interesados ó viceversa. 

Servicio de factaje 
Por· cada paquete poslal 0'15 pe 

selas.-ErJcar·gos y merconc!ns <.le 
Lodus cluses, por cada 10 kilogr·omos 
~·to id.-M!nimum de percepci6n o 25 
rdem. 

Los precios fijados se enlienden 
dejondo ó lomando los bultos (I lo 
puer·tu de la cosa ó o I macén en plo n
tu boja. Cuando, ú pelici6n de los 
consígnotnrios, hayon de ser· subi
das las mer·cancías a las habitocio
nes 6 ulmocenes de planta uttn 6 bo
jos de los mismos, se pogar·an, acte 
mó.s, vernticinco céntimos de peseto 
por fi'Occión indivisible de cien kilo~ 
gr·umos 

Servicio de camionaje 
llasto 50 kilogromos de peso 0'25 

pesetos.-De 51 id. ú 100 0·5o íd.-De 
101 iu. ú 200 o 75 id.-De 201 id. ó 300 
1 i<.I.-De 301 id. a 400 1'25 i<.I.-De 401 
id. é 500 1 '50 íd.-De 500 rd. ó 1.000 2 
id.-Vugón completo por· cada lt)ne
lado de 1000 kilogramos,L 

Los precros ser·ún convenciono· 
les en los ensos siguientes: 

Cuondo el consignota~io quiera 
que los bultos pertenecientes à uno 
mismo expedici6n se distribuyon en 
diforentes puntos de lo localidnd. 

Cuando hoyon de conducirse ma
sos ndivisib'es cuyo peso sea de dos 
mil kil6gn.lmos ó mas, ú oiJjetos cu
ya longitu<.l exceda de seis metros 
cincuetllo cenlimetros. 

La entrega de las remesos de ca . 
rr.ionaje (l domicilio queda,·a hecha 
dejundo- 6 r·ecogiendo los bultos en 
los olmocenes ó habitaciones de 
plonta boja. Si los dueños d i:! 'ir'l1o~ 
bultos pit~ieran que éstos seun :-;ul.Jr 
Jos ú pisos superiores 6 l.>ojudos de 
el los, hoor·òn de abonar· por tol con
cepto veinlicinco cénlimr¡s <.le pese. 
ta por· fraccióu indivisible de cien 
kilogr·omos. 

Los lloros de despocho en los ser
vicios manciCJ nodos seran Iu s que es 
ton estublecidos en la Estoci6n pnro 
el de g1·ande 6 pequefio velocidad, 
según se trate de factaje 6 de camio
uaj e. 

El contr·atisto està nulor·izodo para 
hocer seguir en desembolso el impor
te de sus acar·rcos con orTeg o a tos 
nr1lcr·iores precios, unicomente cuan 
do se tr·ate de remesos c~yo valor, ú 
juicio del Jefe de lo Estaci6n, excedo 
ol du plo de lo tosa del Lr·ospor·te en ol 
I!'Dyucto de \'la fér·rea desde el puoto 
de embor·que llasta el de destino, 
sumndo con el predo de dichos acn
rreos. 

-lla solido pat•a Santon tler, don
de sera embarcada pnra Cuba, una 
r·emesa de cincuontu mi lones en pla
tu, eor, destino ú los gnstos de la 
cumpuiio. 

- -De Madrid dicen que la Dirección 
general de Instruci6n pública pl'epa
r·a una severn y terminonte circular· 
pr·ohibiendo ú los coLedrúticos y pro
rasores oficiales dor·acodemias ó con
ferencias privados a los alumnos de 
sus osignoturas y ponien<.lo coto 
al ot>Uso de vender ó escandalosos 
pr·ecios, imponiendo su adquist
ción, obra s cuya mo~ OI·io solo valen 
el coste <.le su impr·esi6n, y esto r·elu
livomenle. 

De aplnudir· seró esta resoluci6n, 
pues vo resultondo ,·ergonzoso lo qne 
en eslo de conferencias v de libros ó 
la forzosa ocurTe, convirliendo el sa
cer·docio de lo ensniianza en función 
de gr·onjerias codiciosas. 

-Se hn concedida licencia ni 
Ayunlomiento de Tor·r·ojo por· lo 
Jefotur·o de Obrus públicas, por·o 
conslr·uir un lavader·o pública y abre
vodero conliguos ll la carr·etera de 
Cervera ó Pons por Guisono. 

-Por· la Subsecretar·la del Minis
ter·io de Hu ;ienda y orden del 16 del 
actual, sedeja sin efecto el nombrn 
mienlo de aspironte de a.• clase de 

1 a Secretaria de la Delega e ón de IIa
ríendu de esta pr·o,íncio, (I fa\"or de 
don Gr·egorio Gola; nombro nuo en su 
lugor y como interina, ú don Ram6n 
Gorcíu Il>ars. 

timo y de los demús osuntos w.:e in
let·ec:nn a In buena marchu del Esta 
blecimiellto. 

-llatt ingr·esndo en la cnjn es
pecio! tiC pt·imeJ'U OllSCÒtlllZU ue la 
pr·ovirrcru, por oteuciOr1es de los pua
bios, los contrdades siguientes: 

Areo, 75'0') -Arguells. 12t'49.-Vi
lose!l, 200'00.-Alfés, 477'50.-Vila
gmso, 512'9i.-Aylono, 5Zï'51.- Tru
gó de Noguera, ;¡¡o·OO.-Vrllunue\O <.le 
Segrió, 415'31.-Tolor·iu, 118'12.-Ara
munt, 300'00.-Víllnnueva de In Agu
da, 1.!{68'l0 Musulcor·eig, 928'9v.
Grailem1 de !ns Gal'l'igas, :n~ ·co -Iso
nu, 850'00.-Alcoletge, 340'87. 

-ÜSITORIO 

Dur·ante los 24 lloros del d!a hon 
ocutTitlo eu esta copilol los siguien
tes defunciones: 

Dia 20. 

Anlonío Balleslé Olives.-de 53 
HÏJOS. 

Esper·nnzo Mor·et Jover -<.le 70 id. 
Eduar·do Gigó Sanon.-<.lo 52 id. 
Magdalena Monmeneu TorTes.-de 

2 meses. 
Silvestl'e Alsina Botalla.-de 78 

oit os 

(ACaja de Ahorros y Monte-plo 
de Lérida. 

En la semana que termino el dlo 
de hoy han ingresodo en este Esta 
blecimiento 12669 peselasOOcéntimos 
pr·ocedunles de 18 :mposiciones, ha
biéudose salisfecho 2519 pesetas 85 
cénlimos ú soliciwd <.le 10 intecesa
dos. 

LÓI'idu 19 de Enei'O de 1996.-El 
Dil'ector, Jenaro Vivanco. 

ZAJ?ATERIA 

Manuel Egea 
Dolas Castor .::aballero 8'50 pesetas. 
Botos id seïior·a G i<.lem. 

39-Caballeros-39 29·0 

Registros Fiscales 
Publicada ls R. O. r·elnliva à la 

oprobación <.le estos importantes do 
cumentos, interesu ó los pueiJ:os 
<.:onseguir·la denlro dei pluzo legol, 
procediendo ó Iu confccción de los 
que fullen y rectificac16n de los de· 
fectuosos. 

Se ocupa de dichos tr·obajos, por 
pr·ecios muy m6dicos, y njustodos 
aquellos estrictumeute O. los dispo
siciones vigenles. 

fjotas oficiales 
BOLETIN OFICIAL.-Extracto del 

núm. 9 del 20 Enero. 

Ministerio de la Guerra.-H.eal or·· 
d · n sobre recluta voluutnr·iu para 
Cu bo. 

Gobiemo civil -Ediclo anun~inn
do Iu solicitud de pel'tenencio de lo 
mino «i!:ugenta~ por· D. Fruncisco 
Cantureii.-Id. anunciundo la subas
tn de pastos según relación que se 
inserta.-1<.1. de rna<.leros en Goso!. 

Aguntamiento de Ltlrida.-Hela 
ci6u de mozos ~e esta ciu<.lad, que 
han de corlt.:Ul'l"tr al r·eemplazo oc
tuui.-Auuncios de vorios Ayullto
mientos sobr·e osuntos municipoles. 

Juzgados.-Edicto de subasto pora 
lo venta de fincas de Aulonio Saur·et. 
-Bnloguer.-1<.1 citando é Pedro y 
Juime Jirnó.-Custelló de Forfnila.
Id.-MurgoriLn Giu y Gasp.H· Arimó. 
-Batlliu <.le Sòs.-Anunciondo el ho 
llozgo de una vaca. 

,- E _..-.sa w· 

CHARADA. 

Dos una primera tres. 
muy urtislica y muy lindo, 
romolcoda por un todo 
de nue~tr·n hermosa mor na, 
que morchaba ol Nuevo Mundo 
pur·n celebrar· un di o 
que dlo explendores a Espoiia 
y fumo y r·ic¡ueza y vida. 

La sotució11. en et número próximo. 

m e rxz 
f --

Notas del día 
SANTOS DE HOY Sto Vicentc es¡.¡a

iiol. 

WSFTF anr -

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRV!CIO PEHMANENTE.-LÉIUDA . 

Servicio Telegrafico 

BARCELCf?'JA 
218m. 

Ert el ospr·eso de estn moïiono ha 
llegodo el gouer·at Weyler. En el un
den <.le Iu estoci6n le esperuban los 
aulor·idodes, goner·ules de este cuer
po <.le ejércrto con sus oyudantes, se
nodor·es y dipulodos ó. CÓI'tes y varios 
jefes y oficiales de la guorn!ci6n. 

El genorol lia sido salu<.lodo por 
los corrcur'l'cntes. Seguida de nume
r·oso grupo ha solido a la plozoletn 
de los corr·uojes 011 la que so ha <.lndo 
un vi va o 1 gener·al q U(} ha si Jo COll· 
teslado pOr' el pública. 

El general W eyler h1 subi<.lo al 
coche de lo Copitonlu junto con el 
gobemodol' seiior Sunchez de Tol cd o 
y del olcalde seiior· Rius y Badin. 

Se ha encargado del mnndo de 
esle cuer·po de ejército. 

El general ha celebrada unn con
rerellcia coll un delegada de la Com
pañlo TJ·osollantica, quedando ocor
<.lodo en ella que se eml;ar·c.·ar·ú en es te 
puerto el sú l>odo, pot· la mo iw na, en 
el vopor·-cor·r·eo Saato Dominuo, que 
con el objeto de hacer· el viuje con 
mas rupidez supr·imir·à su escola de 
Mólagn, llegundo el 27 ú Cúdiz, donde 
el gelleral en jefe tr·usbordon'l. ol At
{"onso XIII, que zor·porú de aquella 
bahla el 28 direclamente para la Ilo
bona. 

t\1ADRID 

21,9 m. 

Lo prensa recoge los rumor·es que 
oyer· cir·cularon de Iu próximu dtsolu
ci6n de Cortes, y en gener·ul censum 
que se prúyecle adoptar· uno medida 
de tunlo importoncro sin Lèuerse no
licius salisractorius de Uubu. 

Los periódicos minister·tales se li 
mi tan O.repr·ouucit· el run,¡or sin aiia· 
drr nn<.la por· su cuenla, 

Se atr·ibuye al señot· Sogaitn la de
cloración de que en el cuso de que 
el Gobier·no tratam de disolver lus 
Cor·tes, él se opondr·ia resuellamente 
ú ello y antes pediriu el poJer· paro 
el parlido libel'al. 

Aun cuando el seiior Sogosto fue
ra 6pueslo ú e~u detel'mirtuci6n, es 
i11duduble que se exagera ol atribuir
sale esa actitud. 

21, 1 '15 t. 

Ci reu Iu u rumores con trad ictol'ios 
respecto a Iu opinion del Gobiemo 
relaUvo al caso de! ge11eroi Salcedo 
pues mienlrus uuo:i dicen que uo se 
volveró a tratar· de ese asunto, hay 
quien asegura que ol Sr. Mrnistro 
de lo Guerra estó <.led<.lido ó. que se 
obr·e como pr·oceda. 

Lo que se cree mús acerlado es 
el rumor <.le que esa cues 1iórt se lra
taró. en el p.·imer consejo do minis
tros. 

21, 4'50 t. 

No es cier·Lo que estó ocor·dodo el 
nombramiento del seiior Botella pa 
ra intendente de Cuba: lo ser·O. probo 
blemontc el sciiet· PorTua. 

Tambien se indica paro un alto 
puesto administruti\'o al sei10r Mo
roza. 

21, 5'30 l. 

Acompañan ol general Ma¡·tfnez 
Campos sus hijos el tluque de la 
Seo de Ur·gel, el mor·qués del Boztan 
y don José. 

Tombien vienen con él su nyu
dante el comandanta señor· Moreno 
y los capitones don .Juon O'Donncll 
y el s.cilor Primo de Rivcru. 

A la vez su embnr·có el genero! Ar· 
derius. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA» 

MADIRID 
Los primeros premios de la 

Lotcda de }fadrid han corres· 
pondido à los números signien· 
tes: 

21, 4'15 t. 

Seo de Urgel, Limilado.-Túrrcgn- 17.830, Bilbao; 27.999, 447, 
-Pot' el Exemo St· Gnbef'l)aJ or· itl. - CcrYcr·u itl. -Buluguor id.-Ar·te- 25.401, 26.197, 23.860, 

1
1.

4
63, 

dc Iu fll'O incio, Prcsidentc uo In Ca I sn de Scgr·c íd.-Pons id.-Oliaun 
22

.
837 

, -
jo dJ AhJ J'I'03 .v M _,nte-¡lic), ~e lln id -Bclh·cr· id _ Pohln dc Sen-ur· iu.- • 1 i 97o, 16 .462, 26.376, 
acor·dndo que el domrngo, 2 de l.i'el~ro- j Tremp idcm.-Ester·¡·i dc At7co iu.- 590, 3.555, 19.812: 14.264, 
l'O ¡li'ÓX.mo, Ó 0 '"5 Ollee UC Sll ll10ll0 • v · li' d 0 •n- -: · . ,· 21.781 27 651 9 120 18 680 no, tengu lugnr· lo Junta genernl de re. u 1 .- 1 .,nt~·' rd -Getrr <.1~ Iu /'"'! ' • , • , • , 

Sr·es occionislas para dar· cuento ñ Snlr<.I.-Solsona rd.-Gmnadella rd.- 9.5 t2, 12.929, 10.926 y 29.313. 
los mismos del balance del año úl- Isona iu -Lé.:> iLI. l A,-

21, ll'Hi m -Núm. OOOG. 

El general Marin confirma 
en telegrama olicial la derrota 
sufrida por Nuñ<'z y o tros y atia· 
dc q nc el Comandante Al onso 
batió una partilla, captnrando 
a dos y cogiéntloles pcrtfCChoS 
y que el general Luqne cerca 
do Pino batió a Maceo, haeién· 
dole 4 mnertos y otros tantos 
prisioncros.-A. 

21, H '50 tn .-Núm. 0914. 

En el camino de Coloma (Pi· 
nar del Ri o) Ma eco al fren te de 
2000 hombres atn.có al Coman· 
dante Sanchez qne mandaba 340 
soldados de cazadorcs dc Baza 
y 20 gucrrillcros de Isabel la 
Católica. 

La columna S. Martín fuer· 
te de 290 solda1los, auxilió al 
Comandante Sanchez, baticndo 
a los insnrrecto~ complctamon· 
te, abandonando 30 muertos y 
causandoles 300 bajas, entre 
cllos el cabecilla Bormudcz, he· 
rido de dos balazos. 

A nosotros nos mataron nn 
oficial y tres soldados, hiricndo 
unos veinte.-A. 

22 1'10 m.-Núm 0922. 

El Consejo de ministros ce· 
lebrado en la prt..lsidencia dmó 
tres horas y media: habiéndosa 
aprobado oxpedicntes de insig· 
nificante interés. 

Se comenta rnucho la roser· 
va que han guat·dado todoR los 
ministros a pesar de la larga dn· 
ración del Consejo. 

El seftor Navarro Reverter es 
el lÍ.nico q ne ha indicado que se 
trate de la reorganización ad
miuistrativa de Onba.-A. 

22, 1'35 rn.-Núm. 0928. 

Según detalle¡.¡ recibidos del 
combate librado en el ingenio 
N atalia los re boldes tu vieron 
600 bajas y se ha dicho que pa
san dc 30 los muertos. 

En Pnnto bravo y Bogo Co
lorado lugares próximos à la 
Habana merodean grupos de re· 
beldes.-A. 

22, 2'15 m.-Núm. Oü-J3. 

Los prisioneros que cogió el 
coronel Molina ll~;vaban pliegos 
que revelaban los planes dc Ma· 
.ximo Gómez. 

La vanguardia de este se 
in Lernó hacia M•.ttanzüs y las 
fum·zas de Ma ce o ha cia la llu. 
bana. 

Bolsu Inter·ior ü4·30.-Exterior-
73' 10.- Cuba s del 86 91 '05 -A. . 

22, 2'30 m. -Núm. 0936. 

Uno de los pt isioneros COO'Í· 
n 

dos ha revelado el propósito 
que ticne Maceo de apoderarsc 
de la capital de Pinar del H.io. 

En orden general del día el 
general Marín hace cxprcsion 
laudatoria del ccJmportamicnto 
de las tropas de Isabel la Cató· 
lica y Baza qué dcrrotal'Oll a 
Maceo.-A. 

23, 3'25 rn.-Núm. 0943 

El suplemento de la Renai
sance, órgano de los filibustoros 
on París, at:1ca d tramen te à Es· 
paüa, rccordandQ que en ci01·ta. 
ocn.sión ol gen en W ey I er fusiló 

I 
a_ un sü~dito francés comprome 
t10ndo a E~paüa, que ltnbo de 
pngn.r una fuertd nucmnización. 
-A. 

IMPRL'NTA og t-;oL v Br~NET 
MAYoR 19, l:ko~to&L, Q y 10. 

LERIOA. 
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ha recibido nn ·variado Sürtido de ~Hr H~ UL ·. u~ 
TRAJES HECHOS PA~A l'!DÑOS en formas .clcgantísimas y sumamcnle haratos. Solidez en la confección Y excclente~ géncr~s! 
TRAJlÉS i MEDDil]Dll PARA CCAIEU\\ILD..EROS o GElllliEROS EL lfi$DS Y EX:TRAWJJEROS 

asc.s ~nr~~'iores y ocono mía en el precio. Cortc clrgantc y confrcción pri- ,\: ,rff'~_ ~E· I o' -,:::). J .~~8*16 EcKEtR~T 
morosn, rn los talleres de la Casa que di ri ge el notable cor tador rarisión -LV..L~ ~ ..J::V\,;,.;4 

a ESMERO. @ PRONTITUD, e ECONOMIA. r 

ULTIMA MODA. 

A NIS 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
- .,_.:-·---~· ---

Tan conocido es este pro<lncto en Espafia y en América que no ncccsita 
comentaries. Los cons~1midorcs de i NIS le han dado la ímportr.ncia que me
rcce, prcgonando sn fmo paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Qnien ha probado el .A NIS OEL PILAR, lo toma diariamcnte, llcg·àndolc à ser 
ind~spensablc, pues su inmcjorable elaboración y escojidos 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 aquellas personas cnyo estómago 
no p01·mite el uso de licor ninguno; constituyendo para ellas una bebida alta
mante higiénica y digestiva; como viene justificada en los siguicntes ann.lisis. 

CERTIFICA DOS r 

El Director del luboratorio quírnico municipal de 
larugoza: 

Certifico: que In muestra de nguardiente At\IS 
DEL PILAR presentada en este luborntorio por tlon 
Ramòn An Jfat de L érida, ha dndo mcclinnta s u unali· 
sis qnímico, al r esultado siguiente: 

Es iHcoJo¡·o, ne\ltro, de sabor ngrarlable y su den
sidacl a + 18° 1 '00'1 En un litro conticne: alcohol an 
volumcu 412 cc. sacarosa 188 grntnos cênizns (sales) 
0'042 grnmos, 11gua 469 grarnos, aceites esaucinlea, 
r.nntidad indeterminada. · 

El alcohol obtenido medinnte destilación frnccio
nndn, rchusn en presencia de los reacl.:vos npropindos, 
lns raaccioues características del alcohol etílico. • 

La mucstm ó. que hacín referedcin lo~ dn.tos que 
preceden, llehe consi<lernrsa hurnn. 

Znragozn í1 26 de Septiemhre de 18\H -v.o n.o El 
~lcalde, E. A. Sala.- El Director, Dr. H. Gi
meno.-llay un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

t.aboratorio central de analisis químico y 
mlcugràfico-Barcelona. 

Prncticndo el anó.lisis de unn mueFtrn lle ANIS 
DEL PILAR que nos b:1 aido prcsPntndo por D. Ha
mên A1·1·ufnt, fahricnnte dc lirores de Léridn, ha dndo 
el siguiente resultndc: ' 

Incoloro, sn bor v.g1 ndable, rrncción neutra, d.• mi· 
datl conegida a 15°1,007. Contiene por litJ·o; nlcohol, 
grnmos 423'51J; sncarosns grnmos 1!15'·17; ngua grnmos 
f71'02¡ nceites, esenciPie, gramos 8'75; ~ries de potn
SI\1 sosa, ett. gramos 1'2u.Contim{e P.l 0'52 por 100 de 
ceoizns. 

El alcohol obteuido de su destilnción, es incoloro, 
tle olor aromatico agrndaüle neutro ni pape! de tor· 
nasol, y por sus renccioneF, arusn tstar exento pot• 
cempleto delllamado Aceitede fusel, 6 ~en del alco
hol amílico mezclado con el hutí'ico, propílica, cnnn
tíl;co, etc., cuyo aceite suele hnllnr~e en los alcoholcs 
industdales y en los mal rectificauos. 

No contiene sales de \)lomo, cohre, hiorro ni el!tnño. 
Por cuyo motivo estc anisado clebe considernrse 

como de superior calidacl, tnnto por In purezn de sus 
primerns mnterins, cunnto por el esmoro y cuidado se
guidos en su elnbornción. 

Hnrrelonn 1.0 de l\Inyo de 1805. - Narciso Trui
llet, farmacéutico. - llny un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Hegistrndo nl.núm. 780. 

· Don· Rnmón Codina. Langlíu, Doctor en Fnrmncin, 
ProfeFOr del lnboratorio de medicina legal, de )u Au
diencin de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancin de D. Rnmón Anufnt 
nbrironte de licores de Lérida, ha examinada el qu~ 

elabora con In marca ANIS DEL PILAR que presen
tn los siguientes caradcres: 

lncoloro; neutro, snLor dulce y oromhtico, deusi
dnd a 15° 1,0038. Cont.Tene por litro, 415 cenLílib·o11 

cúLi~o~ de n.l.cohol, 186 grnmos de sacarosa, y cnnti
ònd 1llt.t1ierrmnn.da de sn.les y aceites esenciales. 

De' resultado del amíli§is se dednce; qne el alcohol 
emplendo, esta exenb> de los nmílico propílica y hntí
lico, y de tollos aquell os cuerpos. 'que acoslumbr nn 
ncompaña~· a los alcoholes de industria y aún a los de 
vino, qu,e no ban ~ufrido l~~ll\ perfecta purificncióu, y 
!~s dem ns suhstaucras bw~h1en son de superior calidlld¡ 
stendo po1· lo tanto el A~IS DEL PILAR, una bebida 
de un r.nbor agradable n.! pnladnr, higiénica y dirrcsti-
vn, tomnrla <Í. dósis com·enientes. 

0 

Bn•·celonn 23 dc Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina I.~mglin . 

Colegio Méclico Quirúrgiro de I.é ri tla. 
La Sección de Higiene del Colegio :Médico-Quirúr

gico de l óridn. 

Cel'ttfico: Que el licot·, t1Pnominnclo ANIS DEL 
PILAR, elai>orndo po1· ci industrial D. Rnmóu Arrufat 
de Urida, esta prapn.mdo, cou Alcohol exclusiva 
mente de vino. 

Lo esmemdo de Sll elnbornrión, su sabor ag¡·nda
blc, ln pureza de sus componcntes, y el qne estos ten
gnu en alto gr:1do propiednclcs túuicns y (•xcitnntes. !e 
asignan un Yalor como hebitla hi~iéuicn, qnc has la p;te. 
de ~er r·ecomwdnlllc, tomacio con modernción, en los 
ensos tle atonia del estórnago y dehilidutl general. 

Y para que conste flnnan In preseute en Léridn a 
veinte y nneve de ilfayo de mil ochocientos novent~ y 
ci nco -El Presidenll', Francisco Gomez.- El 
Sec re .ario, :, • Vilaplana. 

Le;do el anterior cel·tificn<lo ou sesión celebrada 
por el Colegio el din de 1 .. fcrhn, hn sido aprobndo por 
nuanimidnd -Lérida 8 1le Junio do 1805.-El Pre· 
side.zta del ColNTio. Joaquin Bañeres. - El 5e
çrPtario genera. , Juan Llorens. 

El anterior documPnto, concuer<la { ielmente con el 
orig;nal qu~ ?bra en In S('crelnrfu de esta corporación, 
cle qne certJfico.-Juan Llorens.-Ihy un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lérida." 

E l infrascrita Doctor, Profesor Clíuico de ln facul
tnd de ~Iedicinn de llnrcelonn 

Certifico: Que el AN1S DEL PILAR, ngmdnble 
licor cle mesa qne el1\born D. Rnmón Arrufat, de Léri· 
dn, esta indicado, como cxcelcute lónico y excitnute 
del funcionalisrno digestiva, en el lrntnmiento ela las 
dispepsil's comecutivna 6 In diemiuución de las secre· 
ciones del estómngo ó la hipoquinesin con relnjnción 
de sua paredes, y Íl11stndos ~enerales de dehilidnd.
Bnrcelol'n a Abl'il 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

CATA.L.UÑA 1.-\...É~IOA. 

URINARIAS 

PIZA 
. ~ PARA ENFERMEOADES 

SAJJ~!JDALO 
lV.liL P:ES:E'I' AS 

al quo presente CAPSULAS da BANDA LO mrjorea que las del Dr. Piz&, 
d11 13~treelnna. y que curen roM ¡>ronto y rad>rnlmente todaa las ENF.ERMI>.
DADES UR.INARtAS. Prt-mlado t'On mt-dallru~ de oro t11lla ES.poslclon 
de Uar'ct-lona de t 8,_8 y Gran C:on~ur .. o de Par U., I 88$.. D•e• :rso~ 
te añòs de éxito. Unicas aprobadas y recomendadas por las R.eales AC3dem•as dc 
Barcelona y Mallorca; variu corporaciones cienúficas y 1"enombrados prtcucoa 
diariamente las prescriben, reconociendo venta¡as sobre todos sus s>mllaru.
Frasco 14 reales.-Farmacia del Or. Piz.l, Plau. del .Plno, 6, Barceloaa, 1 pniiÒ-
¡¡ates de Elpah 1 Amécica. Se ,emittn por çorreo antlçlpando au ftloc. e 
·-p .. -

COMPAÑÍA CO NIAL 
------~-~-~--~~~~ 

J • 

CHOC 'OL~ATES~CAFÉ~S<~ TÉ~S 
CALLE MAYOR, 19 Y ao .. ¡,.MI\ORID 

DFÓCH:SITO EN LÉRIDA 

de Maquinaria 

Especialidad en maquinas para molinos hat'incros.

Prensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

laine perfeccionadas; s u efecto útil, P-1 85 por lOO, garan

tizadas por un año, su buenn ~ .;1rcha y solidcz. 
)'<,------

Pet~~o de I?ern&ndo, :50 -- l1€RIDH 

EL PALLARESA 
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