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DIREGCIPN 'V R ED4CÇION: MAYOF\, 42 , PRA~. ' .. RECIOS O~ SU!SCRIPCIÓN PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
A4m1nl•tra.oión; S ret SOL Y BENET, Ma.;vor, te. 

o I 
Los st~scriptorea. ó céntimoa por linea on la 4.~ plan,, v 26 c6ntimoa en 1& 1.• Un mu , 1 pollet,. &O o6ntimQs.-Tres meses, 3 pesetaa óO o6ntfmoa on Esp,.lia pa

cand<l en 1111 A,llmiui1tració;o, ginnd<> éa\f. 4 pesotns ~rh:no11tre .. 
Tro• mena,,._ ptat,.-Sela meses, ló id.-Un 1\i\o, 26 id. ~n Ultramar y Ext~flonjo~ot 
Pago antioip,.do en metUico, aollos ó librl\nzao. 

Loa original~s dobe11 dirigirso CfJn .,Qt,r& ,.¡ .viroctor. 
'Jiodo IQ r•foru11Je 4 'at~,jeripè'IJn•.r ¡ &nuòeios, 4 los Srea. Sol y Ben.t, Imprenta 

7 L1brería, ]#.ay<~r, 19, 

Los no •llscriptorea. 10 30 ' 
Los eomnnicados ~ procios convenciol).alea.-EaquelM do detnución ordinar~ .. a 
ptu., de mayor taml\ilo de l~Contrato~~especialea par& loa anuneiantea. 

¡ . . , I 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRILi 
D ~ 

Lérida a Francia ror ·el· ·Noguèra-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EM1S1ÓN ÚNICA 
D E 

I 

12 . O O O acoiones de 5O O _pesetas 
Pago de dividcndos pasivps: 
15 por 100 el estar· ~uscr·itas 7000 accio

nes, dediaandose ol irnpot·te do e~;te dividen
d o~ la cons¡itución del depósito.pre\io par·a 
solicitar la ~:iubasta. 

15 por 100, inmediatamente de.;pup!l dc 
ebteniila la concesión. 

70 por, IOO en 'i divide111ios dc 10 por·IOO 
cAdA unQ, debiendo mediar por• lo menos 
trelll me,cs entre cada dividendo. 

Si no se obtuviera la concesiqn, sc de
volvcrà lnte~ro a los accionistas el importe 
del pr·imer d1vrdeudo de¡¡embobado. 

Estc ferro-car·ril, cuyo travecto desde 
Lérida ó. la fr·ontel'a fraucesa, tÍcne la lou
g,tud dc tó6 kilómetros, tiene por objeto fa
cilitar la comunicación entre las pro, in
cio,., del litoral meditel'l'Ó.IIP.O y del ceutro 
de Espnf•a con los dcparlamentos francc!:>Cs 
del Mediodla y con PaPis, et> una sección dc 
ta g1 R.n 'ia intercontinental Pal'is-Carlabe
na-Oran. 

El abrevia1· considerablementc el reco· 
rrido, le a.;egu¡•a un trafico conbidcmble de 
mcrcancl:ls y viajeros, ~dcmó.s del inmènso 
dcs!lrrollo que à su l'aval' hurl de tomat• la:i 
númeras riquczaa que en rnincl'ia y produc· 
tos forestales posee la región subpil·enaica 

l centr·al 
Esta. \Inca c,ta a<:torizada por la ley 

de 23 <le Julio de 1889 y convenios interna· 
cionale~ entre E .. p~íia y F•·ancia de 13 de 
Fcbrcto de 1885 y JO de Abr·ll de. t89i 

Tienc atorgada po1· el Gobierno c~paiiol 
una s;;bvención por kilómetro de 60.000 pe
sota!> y de otras 40.000 como anticipo. 

La~ susar•ipcionc:> se rcciben en las ofi
l'inas del Comité ejec1,1tivo dc la Juuta Ges
tor·a, in~taladas en el P>llacio dc la Diputación 
pr·o,incial, y en lo:> comilés dc par·tido. 

F.n las mism as oficinas, de 12 a 1, y de 
6 ó. 9 se facilitaran proapcctos y cuantos 
datos y nollcias pucda11 interc,at. 
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C~a de salud di S. Nicoias dê Bari.~~LERIDf 
(Frente a la estación del &no-carril del Norte . 

Méctico-Director D. 1 Francisco 
Gablnete especial 

parll el tralamien- 1 

to de EN FERME· 

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapla 

Gómez•-
Consultorlo Mèdico 

HO RAS 

de 11 a 1 y de H 6 

Qratis a los po

bres los jueves por 

¡a tar·de. . 
A~lstencla a parto s 

. HaLitaciones in 

dependientCil, des 

tinadas exclusiva 

menh1 a cste objc 

to y ó. las ou ferme 

dade.s propiM de 1 

. 

-
. 

-
a 

I 

aplicada a la cu

.r~ción de la bron

quitis orónica, as

ma, coqueluche, li· 

.sis pu I m o n a r y 

.otros padecimien· 

tos del aparato.rcs; 

piratorio. _\ Sala de opera 

ciones, dotada d 

los mediat> indis 

pensable!! a. la ma 
compL.:ta asepsi~. 

Clintea espe~tat 

, 4, &, enCermedadei 

de niiíos. 

e' 
-
~ 

Habita.ciones d., t.• y 2.' clasc. Alimentaclón apropiada a las necesidades especiales d e 
~adll enfermo. 

; l ., 

:ENFEBMOS DEL 'ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, l napetencia, Vómitos, DiaJ;"rea 

crónicas, Anorexia, A nemia y Dolor de estómago obti~>nen I~ ouración ràpid 
y el alivio inmediato usando el 

EL!IXIR Clor hidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las convalescencias. 

s 
11. 

Es el mejor reconstituyente de los niftos y ~nciano~, y en todos los casos d 
·neb~hdad gener al. 

e 

Precio de la botella 3' 60 pta.s. 
\ MADRID: D Ramón A Co!pel, Barquillo, 1 y AlcalA, 49. 

DEPOSITARIOS ~BARCELONA: Sociodad J4'armacéutica Espa"fiola, Tallers, 22. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GR.AELLS, Tremp, FARMACIA DE SOliÉ 
Pons, Ji'AHM,A.CIA DEALEU.-Tarrc¡a, D. J 1]AN CAS.ALS.-E n Lórlda. en casa de 
auto~ , S • .\ntoniQ, 13, LERIDA. 
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O. Can dido Jover Saladich P é t • El Gobierno que elevó a ar n BSIS Martínez Campos a una altura 
dosdo la qLle se ha derrumb~do, 
ha caído con el general aunq u.o ~ ..¡. MÉDlCO .. 

EftPERMBDADES DE LA IATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 8.2, 2.0-LÉRIDA. 

Las circunstancias nos obli· aparente otra cosa, esta inutili
gan a hacerlo. Wcyler va a zauo por completo para gober
Cuba y Martínez Campos regre· luar, y solo puede continuar en 
sa a la península, y nada podo· el poder haciendo caso omiso de 

Plantio olivos ArOi~uines 
JOSÈ GASSÓ 

mo~ adelantar de los proyectos 
~e aquel mientras no los plan· 
tee, ni podemos ocnparnos de 
los descargos ó las censuras del 
último interín no se balle entre 
nosotros. 

M 
De todos modos la opinión 

ha suft•ido una gran reacción 
ayor 3, Lèrlda • (Drogueria Genè Y Snñè) en sentida favorable pues tieue 

) 

. 

___ .:___a pnesta toda su confianza en las 
gestiones del nuevo General en 

Su gobi Jefe del ejército de Cuba, tanta 
nele siem - cuanto no sabemos si por es
pl'eabierto carmentar en cabeza ajena, ó 
paro con- por sugestion cspontanea, el ge· 
s u lt a s y 1

1nol'p.l '\Vcyler ha expresado el 
operacio- 'propósito de vivir apartado de 

nes . .... . las infl.uencias de los partidos 
políticos cubanos, ~ean los que 
fucron, pues él solo ha dc re· 
conocer dos partidos: ~1 un lado 

~ "r
1 
~~ DEL ~'' ~ ~ el de los espailoles, y al otro el 

AtAt)fe.¡~ ~= .L~A~"\ de los insmrectos. 
S~a lo que fuere, el plan en 

principio nos parece bueno, por· 
que en Cuba, mas que cuidur~o 
en apoyar a l~s oligarquías go· 
bernantes, lo que hay que hacer 
es fomentar y ayudar el espí· 
ritu nacional represeo_tado por 

Véase I~ cuarla plana. 

- .. 

l~~ J~~uita~ o~ ~u~rta~ a~entr~ .. 

un ~arri~o nacia afuera ue la Com~añfa oe Jesus tan tos pcninsulares é insularcs 
comv descan de buena fé el res· 
tahlecimiento de la paz ú la 
som bra de la bandera do Es
paüa. 

0bra nueva atribuida al Padre Mir. 
Sa vende fl 5 pesetas en la libreria 

de SOL y BENET. . 
.OB FI A NUEVA 

D. JUJ-In V~L.€RR 

Juanita la Larga 

Ahora bien; como la distau· 
cia que nos separa del campo 
dc operaciones es graude con 
relación a la situación en q tle 
se encuentra la gran Antilla, 
bay general espectació.n, que se 
prolongara basta que W ey ler 
haya tornado posesión de su 

Vénd~so en li• Librerh• de SOL y .... BENET . cargo pues no sabemos qué de· 
terminacione:; podni tomar el 
enemigo por m3._s que confiam os 
on el celo y actividad de los que 
interina~ente estan allí encar· 

~ ' 
1 p:ados do velar por nuestros sa· 

.!~ ,, ~raAdos intereses. 
~ parte de todo esta, queda 
o por ócslindar un punto, acaso ol = de masïmportancia, que se balla g unida de modo iudisolublc a los 
~ ' últimos acontecimientos. Nos 
tll refcrimos a la actitud y situa· 
~ ción del Gobierno. El Sr. Cano· 
~ vas cree conjurado el confl.icto 
~ con las sustitucioncs del Minis· 

ÚtHCO PUNTO DE VENTA 

iol y Benet 

tt·o de Estado y Martínez Carn· 
pos y estudia la manera dc con· 
solidar su permanencia en el po· 
der a trueqne de todo atropollan· 
uo portoclo,ya. que apesar dc SL1S 
neg-ativas se le atribuyo el pro
pósito de abordar la cuestión dP 

~=========----=== la disolución de Cortes, pues 
lC ·tUUUUUA DB SOL y lUUlilC: ' creo -asi se dice-que 0s rno· 

mento, por varias razoncs y ur· 
~1-. ABOGiA O O gcncias, de resol ver el problema. 

D R r s 1 M t Creemos que las obcecacio· • oman 0 y es re, nos y el arrebato del Sr. Can o· 
vas no llegara a tal extremo\ 

ha traslndadosubufdle-despocho.que porqnc en este caso adcmas de 
ofrece, ~la Plaza de la Paherla, 3. 2. 0 pm·dm· los prestigios que como 

político goza, tendra enfronte el 
país que rodeado de toda el ase 

APRENDIZ do dcsconfianzas esta apcrcibiuo 
Se necesitauno en la imprenta do este a la protesta legal , poro enér· 

diafio. g ica. 

amistades y compadrazgo aun· 
que a estO$ y a aqnellas les do· 
ba el Gobi~rno, y seguir la con
ducta que la pública opinión 
dicte; ó en caso contrario, a]:>an
douar su pnesto, 

Todo esto tiene que aclm·ar· 
se pronto, aunque no de mo
mento; por eso el paréntesis se 
hace indispensable tan to en lo 
que se relaciona con la marcha 
de los ctsuntos de la campana 
como de las rcsoluciones que los 
hcchos y las decisiones que han 
de aportarse hagan tomar al 
Gobierno del Sr. Canovas. 

T. 
UR 

~~~laracione~ o~l ~r. ~a~a~ta 
La. persistencia cou que Circula. 

el ruwor de que en breve publicara 
la Gaceta el decreto de disolución de 
las Cortes nos ha movido à dirigirnos 
al Sr. S!lgasta., quien nos. ha. dicho lo 
siguieote: 

-Si Canovas creyó que el ~stado 
de las cosas de Cuba no permitla di· 
sol ver la3 Cortes cuando la insurrec· 
ción uo b~bia pasa.do la mitad orien
tal de la isla y ~~istla.n menos prob~· 
bilid~de¡¡ de complicaciones que ab o· 
ra, no es presumible que en estos 
momeutos piense en bacer lo que 
ahora, mas que nunca, constituiria 
una temeridad peligro¡,isima. . 

No se concibe que se corra en ·es
tas cir cunstaucia~ delicadisimas el 
azar de vivir un perlodo cualquiera 
sin Cortes que puedan en el acto 
funcionar y responder a las exigen
cias del roomento. Ni se comprende 
que se quiera celebrar al10ra elec
ciones en Cuba, ni a.boro. se reuna un 
parlamento en el que Cuba no esté 
representada. 

Persisto en mi actitud, que es la 
de todo el partido liberal, de apoyar 
pu.trióticamente al Gobi~rno, sin re · 
gatearle los medios y lds recursos 
par~:~. corobatir la rebelión. Y conse· 
cuentes en esta actitud, vota.remos 
cua.nto al efecto sea nece~ario, &i el 
Gobierno solicita el concurso de e:>· 
tns Cortes, que t~:~.n a ltas pruebl;l.s de 
patriotismo y desinterés tienen da· 
das. 

No pretendo ni pi do el poder, y 
si be de de~Jir la verda.d, deseo que 
no tenga que recaer en nosotros, No 
es para apetecido en estos momentos· 

' pero tau grave, tan peligrosa es la 
disolución de las Cortes.~ que antes 
que se realice esta locura, preñero, 
si Ci\novas no quiere presentarse an. 
te las nctuales, que sea llamado el 
partido liberal al poder, cuya r es
ponsabilidad estoy dispuesto A a.cep
tar. 
, La causa de España en Cuba r e· 

sultara covfiada en que nuestra ges
tión se vera favorecida con éxitos 
mejores que los que hasta ahor a he
mos visto. 

• 

Cuba en paris 
Es digna de ser conocida. la a.oti• 

tud que en lo que a n uestros asuntos 
en Cuba respecta, quedau elementoa 



EL PALLARESA 

Y periódicos extranjeros, mas fAc!les 
à las seducciones del laborant!smo 
que à la noble causa que defiende 
Es pana. 

En el Ileraldo-que estil. soste
niendo una, campana altamente pa
triótica, en sus apreeiaciones y en 
su vasta, rúpida y exacta informa· 
cióu -hallamos interesu.ntes noticiau, 
que con las que en ott·os colegt\E: lee:.:_ 
mos nos dan la desagradable nota 

... del apasionado é innoble proceder de 
una parte de la prensa extranjera. 

En extracto, véasc qué notil.:ias 
Yiruos ayer: 

En los circulos pollticos de Paris 
Y entre las colonias espaflola y <Ïme
rici\na, dice Bona.foux que se comen
ta vivamente el ttrtlculo editorial que 
publica. Le Temps en su número del 
21, artfoulo que ha sorprendido a to
dos por lo!! términos en que esta es
crito, por las idea . .s que sust~uto. y 
por las declaraciones que en él se 
ha-Jen; lo¡;¡ comentaries son rn :is vi
vos a.ún teoiéndose en cuenta las re
laciones que. el periódico sostieue cou 
el m, inisterio de Negocios Extranjo-
ros. I 

IJ ' 
Dice J.Je Temps que Iu. situación 

politiclt de Espalla en Cuba es gravi-
·' . Simo. y gravi~Ima tambiéu la iuter-

na.cional, aseguru.ndo que en los Es· 
tados Unidos aumeutan las simpatias 

Un conoeido cor esponsa1 cata.t~ín 
sostenia la discu ión con un cubano 
laborante. Este Jlamó asesino à Wey

,ler y enalteció à Ma:ximo Gómez -Y 
1\faceo. 

La disputa ba llegado :i tal extre· 
mo de violencia que el catalAn ha 
dn.do u1:a bofetada al cuba.no. 

Se ha co1werta.do un la.nce. 

MC -1 

Despedida al genel'!ll 
Campos. 

Cou tin úan re ci biéndosc det<l.lle<> 
de la entusiasta man'fic~ tación de 
ca.t·ifio que se ht\ hecho ~n la Hal.Ja· 
1111 al general Martínez C'ampos al 
embarcarse para la Pentusula. 

Entre el inmenso gentlo que acu
dió fL los muelles predominaba el 
be 'lo sexo. 

Las liefioras o:gita.ban sus prafiue
los dando viva.s al •Protector de los 
C\ubanos.» 

También circuló en ' el momento 
del embarque, eou gmu profusióu 
una boja impresa càlificaudo de an· 
tipatriotas a los que han practiCildO 
gestiones para conseguir el rele\'o 
del general hlartíuez Campos. 

• r por la insurrecció;:. El general VVeyler 

Aü~.tde que l<\ destitución del ge- un' despacho particular de la. 
nerall\fartlnez Campos significa no Habana comunica que han produci-
sólo que éste ha caido eu desO'ra.cia . . 

. . o do excelente Impres1ón eu aquella 
s1no tmnbtén que el estndo de la isla 't 11 d 1 · h b 1 
d e b d I 

capt a as ec arac10nes ec as a e u a es ca a vez mas "'r ·we 1 
• ' b ' 1 ' conde de !a l\Iortera por el genera1 

s eudo el re~evo del general la pri~e- Weyler diciendo que pensn.ba desa-
ra de~ln.raCJóu de s u derrota ' y des- rrollt~r ' una polltica liberal pero 
fallecnmento ante el extra.njero. enér"'ica en la Grau Antilht. 
, Se burla el articulista del excapi· nlcese que al pasar el general 

tan gelleral de la. isl~ calificà~dole de Weyler por Zaragoza le dieron la no· 
•compuesto de Ctnctnato Y ._Ctd» pa- tieia de que varias familias de la lla• 
ra ~term!oar declarflodqse impoten- ban a al saber su r!ombramientohabían 
te y fracasado, colocando al general tomado pasaje para 'rampa, cont03• 

Wey:er, que va a sustituirle, en una t audo el caudillo: 
sltuación muy comprometida, por 
que la insurrección, que realmente 
es una revolución, ocupa ee la ac 

.tualfdad todas las provincias y tiene 
asediadas la ma.yor parte de las ciu
dades màs importantes de la isla. 

cPoco afec~as deben ser a la cau~ 
sa de Espaiia esas personas, ó algo 
tienen que temer.» 

Ese periódico dice que durante el 
viaje del geueral Weyler de .Madrid 
a Barcelona, ha quedad'.> plenamente 
evidente el excelente efecto que ba 
producido eu toda Es pana sn nom
bram1ento• para el mnndo del ejér
cito de operaciones en Cuba. 

Las Cortes. 

El articulo de Le '1. emp6 es eoér 
giêarnente censurado por la cotonia 
espafiola y por todas las persouas 
desnpa~iona.das, que lamentau este 
lenguaje desusado en diario otras ve· 
ces tan correcto y bien informado. 1 

Anade también que recrudece la Como el asunto màs culminante 
campaflaseparatista que sostienenlos del dia es 1~1- cuestión de si seran ó 
enemigos de Espa!la. El periúdico 
L' b1tmnsigeant dice que la ida a 
Cu ba del general Wey1èr servirà só lo 
pam. procurar a España graves con
flietos internacionales. 

La Renaissance, órgaoo de los fi. 
libusteros cubauos, publicó un suple 
mento ilustrado con doce 'columnas 
llenas de ataques a Espafia, y juz
gando al general D. Valerinuo Wey
ler, recuerda al Gobierno de lJ. Re
pública francesa el fusilamieuto del 
súbdito francés Reygonaud, por or
den de dicho general, en el pueblo 
de Palmcu·, que obligó à Espafia ú 
llamar ú Weyler y a pagar Un<.\ in· 
demnización de 400.000 francos , 

Las noticias de los Estados Dni
dos y el bornbram1ento del general 
Weyler para la capitania general de 
Cuba producen graa excitación entre 

_los laborantes y los espafioles resi
den t es eu Paris. 

IlAblase en varios círcnlos de con
testar t>né_rgicamente A las provoca-
ciot~es del separatisme. , 

, Obsérvase que las colonius espa.l 
fioln y cubana de la capital france
sa a.baudonan !¡\ll'S antiguas tertulh:~os 
y cen~ros de reun¡ón. 

En un telegrama publicado por el 
periódico The Daíly :D-Iessenge1·, se 
J¡~nza la est u pen da. noticia de que, 
ha.biéndose sa.bido eu Washington 
ciertas negocinciones re1ativas a la 
venta de la isla de Cuba a lnglo.terra, 
el ministro de la Guerril. de los E!ita
dos Unidos ha dàdo órdenes al go· 
bornador del Estado de Florida para 
que organice y prepare tropas y que 
la escundra uorteameri0ana se pre
sente en las costas do Cuba. 

Y corroborando e.3tas noticias co
munica otro corresponsal de.sde Pa
ris que el nombramidnto del general 
Weyler para Cuba, ha sido origen de 
una acalorada discusión en el salón 
de lectura del Grand Hotel. 

I 

no disueltas las Cortes, y como t:le sa
be que el nuevo ministro de Esta.do 
es partidario de la disolución, algu
nos periodistas preguntarnn ú éste 
cuando entró en la Presidencia si 
plantearia el problema en el Consejo 
de hoy. 

El seflot' Elduayen eludió hàbil· 
mente al dar una contestación. 

En los circulos se hacen càlculos 
sobre si seran ó no disueltns las Gor-
tes 

Los ministeriales muéstranse re
servades, y los fusionistas' dicen quel 
tal determinación es imposible en 
tanto no se normalict> la situación en 
Cuba. 

La Epoca aboga por la disolución 
y con vocatoria de lc1.s Cortes. 1\Il\Ui· 
fiesta que el seüor Oanovas se balla 
decidido ¡\ hacerla cuando lo crea 
oportu no. Jl • ¡11 

Anade tambiéu, que el tiempo 
urge, pues es preciso presentar los

1 presupuestos en el mes de Mtuzo. 
Los carlistas. 

Circulan muchas vcrsiones res
pectodel viaje del señor conJe1de Ca 

. sasola 1.\ Veuecia. 
Diceu los car!istas que ese viaje 

no tiene importancia alguna de mo
mento, pues es descabellado cuanto 

. se pudiera deCJr de intentooas ni mo· 
vimieutos de ningúu género. 

EL diputajo carlista ha ido Íl Ve
nècia llamado por D. Carlos pam 
asuntos de Lunilia y pcrmanecera 
a ' ll dos ó tres meties. 

Parece que se trata de ocupn.rse 
1 ' . 

en principio, de la boda del principe 
don Jaime, asunto que preocupa abo
ra h don Carlos. 

La prensa de Barcelona ha da.do 
la noticia de haber Jlegado de incóg·
nito l't. aquella ciudad, D. Jaime, bijo 
de D. Cn.rlos de Borbón .-- A. A. 

Constituyen la noltt política del 
dia el decreto nombrando al get.eral 
Martínez Campos presidentê del Con
sejo supremo de Guerra y Marina y 
la1 declaraciones del Sr So.gasta 
aceren la disolución de las Córtes \ 

Sobre esto último me' refiero ú la 
cuartilla que va por separada toma.
da del órga.no tan bien enterado como 
es La lberia. 

Cou respecto a lo primero, . la opi· 
nión entiende que el Gol>iemo, al re
currir à uu misero ai ticulo de h\ ley 
general de Contabilidad p.ara eximir
se de escribir en ln. Gaceta el decre~o 
relevaódo, ace; taudo hi uimisi&r. ó 
destituyendo al general Martinez Cam
pos de los altos mu·gos lia.sta ayer 
ejarcidos~ es pobre recurs:' q 1e acu-
sa :a timidez de uu gobierno, tí quien 

d 
J , ~ ) 

fat ta. el valor e s us prop tos ac tos y 
que elude la respon~abilidad que poli! 
ellos puede corresponderle. - -

El Oonsejo de ministros ha. t~at.u¡ 
do preferentemente de la. eaJ pa~lli 
admini'ltra.tiva en Cuba. H ji 1 

El ministro de Ilacienda expuso 
el proyecto de ley de. presupuestos 
e1ï sus líneas generales. 

El ministro ~e Ja Guerra leyó el 
telegrama en que se pa.rticiptt la 'de· 
rrota de Antonio Macco en Piuar del 
H. o. 

Acordó el Consejo adquirir varios 
cafl.ones, 1,500 fusiles Mam.er J tor 
pedos para tos cañoneros veloces cTe
rror • y cFuroro.. 

El seiior C<ínovas aseguró que no 
se ht\bló de ln. disolución de las Cor· 
tes, y que su resolución sobre el 
asunto estú segnro de que no ba de 
agradar a Aus contrarios. I 

Se ofreció laintendencia de Cuba 
al Sr. Gonzalez Peüa que la reusó 1 

a'egando el mal estn.do de sn sa'udt 
Para los nombratnientos en el 

alto personal de la isla el Gobierho 
ha concedido 1JOdere!> al general 
WeyJer. , r 1 f 

-Por ¡¡er flesta el juéves, el c.,n. 
sejo <;on ht reina regente se convoca 
para el viernes. 

La opinión ha reaccionado algo 
en favor del general Martinez Ca'm
pos, a quien, segun se dice, p0dn\ 
censun\rsele por todo menos por fal· 
ta de patriotismo y de franqueza, 
pues nad1e: en su posición, confiesa 
tan fruncamente sus equivoeac10nes, 
como hoy mismo revela el telegrama 
que al ombarcarse ha puesto al Go-
bieruo.- X. .. .J) 

PAGINA DEL 
~-¡ 

Al amanecer !legué A la aldea. 
Mi madre me espemba con aftín 

dupllcado por j ustos temqres, pues 
reg resa ba de Madrid bas tan te en fer· 
mo ... ¡Qué triste me par~cia n1uel 
cam!uo bordeado de azules, encar
nadas y hlancas campanillas silves
tres; n.q u el camino al que da ban 
sombra y fre,co los corpulentes y 
copudos alnmos que forma.ban en los 
bordes; aquel camino por el que tau· 
t as veces, en mi ninez, habia corre-¡ 
teado, ansioso de atrapar uua de 
esns mariposas blancas que parecen 
las al mas de las fi .res! Aúu cons "r
vaban los prados <tquel ver de esme 
rald:.\ y el ambiente igual embriaga
dor perfume. En las ramas de los tu·
bolcs, por entre las que la brisa se 
deslizaba, haciendo enlonar {.las ho· 
jas no sé qué grandioso y desconoci
do hlmno tí. la. naturaleza,ftcantttban 
los parleros pajaril1os; y los mil 1 u
mores melancólicos del Ct~mpo, uni
dos al eco de lejana voz que entona
ba. sencillo cantar, lento y dulzón, 
invadta.nme e alma, y me sui'hian 
en un èxtasis, dura.nte el C\H\1 el es
piritu 1 arecia ht\berme abando1udo, 
y lo otl·o, como Platón ' llamaba à Itt 
maLcria, estttba fijo en todo, sin da.r
seeuenta de nada. ¿No os ha sucedido 
algun n. vez, estar leyendo y de im provi. 
so recordar algo q ueoscxtnslael·alma? 
¿Verdad que eutoncesvuestra nmira
da sigue palabra por pa.hbr11., llnea 
por llnea, la lectura de p.ígin a~ y 
mas paginas dellibro, sin compren
der nada ni l'ecordar nada al fin de 
la lectura? Es que vuestro espiritu 
esta lejos de alli recreandose en lo 

que tanto !e place, en lo que le dO· de rodillas pidiendo a la Virgen que 
mina; el que lee es . .. lo otro: la ma- me salv ase. 
teri a. 

Asi pa.sé el camino: contemplau
do el paisaje que sonreln. baJO la 
b:tt.nquecina bóveda dot etelo, que 
prouto el sol, con sus dorados haces 
de luz habia de colorar de ese azul 
pftlido' en ul que se pierde In m!t'ada 
sin encon• rar el verdaderu fondo; 
pero si bien mis ojos contemplaban, 
yo no vela; mcjor dicho, mi alma, 
mi pensamiento, mi espintu, no esta-
ba all!¡ las sensttcioneil que reciblan 

1las pupilas no pasaban dc éStas, no 
iban, como otms veces, a poner en 
ncción el raciocinio; éste, por su pa.t·
te1 llerido por los recuerdos, los con
t~mplaba; el alma se habla aislado :le 
ln. materia y concentràbase en lo que 
eru. su (,!elirio; en las nofLaglas de un 
amor impos~ble que fué mi constaute 
ensucfio, mi pesadi lla .. la cèlusa del 
gran abatimiento que me postraba. 

rfan pasado algunos. a.n~s desd~ 
que llJC acontecieron l~s hechos que 
referí .. ¡Au n ... suele nn al ma aislat·
se y • ecordar lo pa~:.ado mi&ntras i a 
matoria, lo ot1·o, como decla 't>la.tt\ u 
qnedn sumida en esc éxtasis durant¿ 
el cual est{~ tija en todo sin darse 
cuenta de na.dt\! ... 

LUIS DE VAL 

i!pensamiento A -
Tra.igo una ~or deshojada 

del jardin de mis a.mo1·es, 
~u ~ 

flor que cortè en ht albomdt\ 
d~ dulces tietupos mejores. _ 
Cuando la miro suspiro 
y asi mc pongo a pensar: 
¡Dios mío, por qué la miro 
si no la puedo mirar! 

El mayoral, haci~ndo restt\llar el 
latigo t\ la vez que gritabL\ cou brio, 
dirigia. la diligencia a lo largo de la 
carretera Mis compañeros de co
che eran y,a solamentedos, y para 
coqtE}mpl.arJméjor el paisnje se ha
blati'sn6ido ú .lll. vaca y seutado so
bre los cofres ., Yo, en la testera, 
con la ojos llenos de aquellos esplen
doreii del n".ciente abri l... pensa ba 
en una tUilj~r,; ¡~ A:!-\e}a! ¡ ~n ~I amor 
de mis amores, cuyo solo recuerdo 
habla logrado <ttmerse mi espiri tu y ~-El tiempo volvió ayet· [l mostl'tll'· 
que en él se coueentrase mt l~I,!Pa! s~nos c.:ou todos los espletHlúres de 
¡Adela! .. ¡Ah! dejarl que suspire . . losAé!fas de este iltviei'IIO de tllja, que 

nos da una de C·ll y o~·a de u1·euo
1 ¡siento aún que l<t amo como se a.ma p~ro con ventAjos siempre pui'U los 

lo que fué} lo que no vol ver à, per o paseun tes. 
que dejó a su paso profundas huellas Pc1·o no pat·a los pobt·es labrndo-
en nuestro corazón! res que es tón esperundo la lluviu con 

La habia conocido en li corte, ausiu y en vuno. o 
en uua de las ~~àlidas noches del au • ' ~Durunle el 2 .• trimestre del OC· 
terior estio ... Er<\ bermosa como el tuat uño ecouómico la :Alcaldia ha 
ensueno de un poeta.; sus cabellos impuesto 132 mullas, 1mportt1ntes 
rubios emn una cascada de oro ea- 315 p.::setas. 
yendo sobre el lecilo de nieve qGa -Por el ministerio 'de lo ~Gu~r~·a 
formaban sus espaldas, sus hombros se han dudo lus Úl'denes coocedlen
Y el t urgeure seno, que escondia te- do 15 dius rte plazo pam presenta r 
soros de belleza que no puede ttdmi· insluncias a los sar·getttos de Iu re
rar el profttno. Sus ojos ::.zule's refie- sen·o gratuilt\ que deseen exomlnar
jaban esas nubecillas que .• parecen se .ue segundos tenientes cou de::;tilio 
g1rones del manto de untt virgen .. ú Cuba. 
¡Qué esbettez tan altiva la suya! -La baroll~ima y escogidO Co
¡que arrogaucia de diostt!La amé con lección Diamante que cou vardadero 
delirio, cou todo el t'nego de ,una. pri- é i11compr·ellsible lujo e::;tfl edililndo 
mera pasión; su amor me conv1rtio Iu ac1·edt!.a rJa CDI:!lU 'ediLor·ial López òe 
eu poeta y canté, inspirado por su 13nr·celona, se ha· etH·iquecido con 
hermosura, todo un poem:~ de en lo-' dos obras mas que ocubun de snlir· ú 
quecedora pasióu que halló eco en su luz, ombus 6 enol mejor; una de 
u.ltua; pero P.l eco se e:Hingue y lo elias Pdbulas, dc nueslro malogro· 

do pnisono el poeta José E tr·emera mismo aconteció con los d .. !irios de y la otr·a Novelas COI'Ü!S de · Emilia 
mi amad<l. .. Ella era r.iea ... ¡yo po·,1 Purdo Bn.zan; u1w y otra firma excu· 
bre!. .. ¡No era p~ra m1!..' . .Mtentt;as surí todo elogio. Lo increïble es que 
su coqueteria me favoreció con l.al- valen 0'5Q couttmos cada uno. 

1 guna miradn ¡qué i!usiones tan her- ... ' Véndense en caso de Sol y !3ènel. 
mosasM se meciat: en mi me? te!: .¡~ué a, -Se ha lla yacun Le la plaza de se
ensueuos tan g~ at?s los m~os! 1 úu,1~1 - creta l'tO del J uzgado m u lli <.: i pul de 
tas veces me fingia en m1s homs ae Bellvet· (Seo de Ui·gel) 
soledad, dur~nte la noche, contem- ' 1 1) 
pl,1ndo los oacarados flecos de la lu- -Habiéndose aceplado las excu-
na, que en a!as de un susp iro , eu- ¡~s l~gales que ha presenlndo .don 
Vllelta n:ii amada¡ en vnporosttS gasas gnocto Go!!ló Y Ruestes, h~ dèJado 

.· . . , el desempeno de los co:-gos de Alen i· 
que, encub11an sus encantos qne con de y concejal del A)'untumiento de 
el 1a, ~tscendlmnos ... ascenuiamos por Tones de Se"'l'e. l 
entre las caliginos~ts brumas, basta 0 

•• 

llegar ~~ p aneta, donde coronados . -:-.IInn .pa~ad.o a u:rorme de Ja C<?-
po; un nimbo eap endente, semejante r~ISion Plovtnclalla., ._cuenlas mum-
, ll' ' 11 ·ad "'t 1 . c1putcs de Monlelló., ono de 1885-86. a u ~. n vt e 4 o mos ununoso:s, 1 
nos jurabamos una vez y dos y cieu- -A las seis de In maiiuna del pa-
to q~e nuestra pasión seria eterna· sado dia 20 se declal'ó U!l inc;endio 
y lo judlb~:~.mos, con las bocasjunta~ en Fon~larella ~n un montóti tle leña 
pnuy juntas! r obandonos amorosob Y rnmoje de oltvp que tenia alrnace
suspiros estrech{l.ndonos ~uavementc IIIUOO en un cerc~do &I veoino de 

d · d' 1 . aquel punto Anton1o Espart y Beljet. 
Y eJan <i que os Juguet~nes eéfiros El sinlaslro que se·• c1·ee ca suo l rue 
arrastrasen por el espacw la bla.uca extioguido sín causar mus dniios 
uube que uos servia de asiento! ~ .. q.ue uoas. 150 pe6etos se~un valot·a-

Todos estos recuerdos, todos estos c1ón de per!tos. 
suanos, palpitau en mi mentc, mien-

d -Muy bien aaogido ha sldo por la 
tl't\S el coche ro aba, rodabt\ veloz opinión en geneta!, y pór el elemen· 
por el camino, entre nubes de polvo, to militat·, el nombi'Umiento del Coo
gritos del conductoc y el trot<u de de de Caspe po ra el manuo de este 
los caballos .... Mi al ma embebida en cue1·po de ejérclto. 
la tri~te emuneracióu de mis desen- Sus l'elevuntes doles, su caróctet• 
ganos, se olvidaba de mi madre, de juslieiero, su enerjia, su amo1· al 
la aldea, de las flores de la campiiia. hon1·oso unirorme que visle, son 
de la bhtnca casita donde el cariño P1'eudas seguras Y ga t·unlJO del ncier· 
mús verdadero me consolnrh\ lo su- to con que ha de ejerc&l' su nuevo 

des tino. 
ficiente; lo ot1·o. ¡ah! lo ot'fo, la vil .. El gene1·nl De~pujols es el pl·lmet• 
materia, Cl)ntinuabu. en s u i nc: mc:;- hlJO de Ba l·cel,) ttn quo hn desem peña· 
ciente con empltción ... ¿Lo quet•róis do et cargo de Cupitan gene1·{l l del 
ereer? ... El coche se detuvo; una po- Pl'incipndo, y escep luondo (I Llll Ude1· 
brecira anciana, cuya noble ca.bez¡~ y !3uldrich, ningun oti'O ca lalón 1 a 
cnbrian blancos cabellos, corriendo ejorc.ido en nues.tro rcgión tan alto 
dc alegria, pa'pitàudole el eomzón puesto. -
de gozo, 1 ornl\dQo. con 4!1 sonroir d~ -EnlN el •!écfrto ae Ttemp, fellx 
inmens~. ventu¡~. se t\ljalu.nzó {t ht Tèixidó Basa Q1) .Masdtv.ò) (Hl 62 oiips 
portezue

1
a, la .a9rió y, murmuranüo: de ednd y el de Òt•duño (Anuot·ru) 

c¡Hijo ... bijo qu_et'ido!» se mc colgó Pedro Gabt•iel Algosrl de 32 tro· ó$o 
al cuello, bañàndome el sembla.nte una l'iita ó consecuencln de Ja cua! 
con sus tíbia$ h\grimas. n ,:. 01:> ~ t•esultaron het·tdos el primero con un 

Me 'pnreció que desperta.ba..~ · 1n1l palo1en la parle supel'ÏOI' d~ la qu
brusca conmoción de aquel o-rito' del hezu .Y el segund? et~ In s upel'tor 
1 d · .. · d . o . lamb1en del br·ozo IZquter·do con una 

a ma e mt VlflJeClta , e:¡lrpó lU: 0m1a Jpodilder·n·que despu~s rué 01.1·ojadu 
de ~os recnerdos, eu~~a. n?Stalg1a me ol rio siendo atnhOs cot'lleudientes 
tema abrnmado, enferrn¡zo ... Enton-_ ) ~<!Sl~\¡ ll disposición del Juzgodo 
ces senti vergüeuza; ... 1 ~!i madre, I1istm~tor. ' 
aquella. pobre ancian•~ que tenia. quo • r, • 

•apoyarse en el cayado pu.ra. u.ndnr, 1 .r -En Iu colle B.lon.del un corr·o que 
habla salido à esperarme a ht en tm- guia un Sehastiún Roger·, otropalló fl 

Ut! niiio de siete aiJos llamodo Poblo 
da de la al~ea , ~ yo, su hijo, ui lo Fomet Bnneras, r·esultnndo con una 
hn.bln. prev1sto 111 estad.o alcrt<\ pn.ra.1 1 pequei1u conLusión en el pió. 
ve ria llegar y eorrer a abn'I.Za\'h~ol ... 1 

Esto y lo sufrido me postraron en -A):er· ragoron dos ca balleros l_a 
ellecbo donde estuve cerca de dos co.n~a.btdíl peseta por t·ega1· la vlo pu· 
méses l\Sistido por mi maclre que al bllca lnoportupumenle . 

• , • 
1 Y tnmblén rué mullada una muJer 

vel me grave, cayó mas de una vez que echaba inmundlcias a la. calle. 
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-La Sociedod Econòmica de Ami
gos del Pais, celel.l ruré sesión Ot'dl · 
nariu hoy ú los clnco de Iu tarde en 
el sulóu c'e las Casas Cousistoriales. 

PALLAR ES A 

Ep el Ayuntamiento. 
Notas del día 

PARTICUL AR DE «EL PALLA RESA• 

MADROD 

-Ha e ado comienzo en Sariñenn 
Jo fcr·iu !!amada de Ja Condelorio,de 
antrguo nombr·adïa. La situación eco
nómica del pafs, pot· desgracia muy 
penosa y aflictiva, y Ja enor·midad de 
los derechos oduanet·os solJt•e la im
po¡·tuciórl del ~anado mular, hnn he 
cho decaet• en Aragón, y eu la gene
l'fllidod de las comarcas ngrfcotas de 
Espoiw, la impor·tnncia mercantil de 
esta clase de fiestas. 

-En Mequinez (Murru~cos), un 'l'reca concejales y el Alcalde, que 
vondedo t· de leche fué casttgudo. cou l presi<.lió asistieron à la sesión de 500 palos por haberse descub1e1·lo ' 

SANTOS DE IIOY Sto lldcfonso 1u·z. 22. 10'30 m.-Núm. 010 
En cablegrama oficial sc con· 

firma Ja brillantc victoria al· 
Se nòta yo sio emba t·gb, algun 

movtmiento en Sariiletw y :se cont1a 
que habt•ó concut·t·encia de ganados 
y act1vidad en ~ las operaciones do 

( compt·a y venta en lo ~ctual feria. 

-Hogòmos ol señot Alc::~lde, hoce 
olgunos dias, que dispusiera se re
goseu los Ol'l'oyos de la Rambla de 
Fer·nondo y uo se ha dignodo atende\' 

• nuotra pelición; con la ogravante de 
que mtentras se trene el cuidada de 
~Jpagsr· ol polvo de las ~olles de Blon· 
del y Cul)('lnety sedeJa que aumen
l ~ la. "rtliJ cuntidutl que ex1sle en 
aquòl bposeo ¿Serà cosa, seiior Alcal
de, de que los vecinos de. Fernando 
dirijon a V. S. una ln~tancJa, en pa
pel, pidicndo que env1e los mougue
¡·os ó aquella via1 

- IIa cesado de prestar sus sen·i
c1os en esta pr·o, in ela el Sobrestan~e 
3 o de- Obr·os púulic~s don José S~l~
nos y Chinchllla, que pasa ui servtCJO 
do Ja Dipulación provincial de t\.Ia-
drid. ~ Tl 

~ -lla vuello a encargorse del des ! 
pacho de ~os asuntos del. _Juzgndo dc 
1.• ir1stanciu é Instruc<.:JOn de csw 
pat·tido, el Juez efecli~o don Muxirni· 
liono Gonzalez de A~uer·o. 

Del Juzgado Munielpal se ho ~n
cat·gndo nuevnmanle don Fel1pé 
MontU¡II. 

-Con motivo de ser hoy los <.llos 
de s. M. el Rey, don At'ooso, los Go
bel'llndores civil y militar, en el do
micilio de é.-3le,re.cJbirll.n eu corte e!lu 
moiHltJO ll las autoJ·idades, represen
laciones oficiales é Inslitulos de lo 
guornicióon. . 

Ut a eompailla con bandera, mu
sica y bandas daràn guardia de honor· 
duronte la rocepcióu. 

-Por afecto de las reformos estn 
(.¡ 

mczcloba dichn lhjuido con agua. ayer. 
Si so hiciero igual en EspaiHl, ¡que Aprobadn. el acta de la anlerior, 

de polos! dió.se lcetura al oficio del Góbieruo 
-El Dial'iO Ojtcial del Jfinisterio •;ivtl invitnndò al Municipio ¡¡ la r e

de la Guerl'a pulJ1ican1 hoy u ou Reu I cepción encorte de hoy; se concedie-
or·den de orgauizaciQn de 1G bula ron dos plumas de agua à don i\la-llones expedtcionarios de seis com-
P:.lilios en los regimiontos de iufun - nuel Fen·ro y a don l\Iiguel Arnau y 
ler·ia y medias brigodas de cuzadot·c:s se resolvieron las instancias de don 
que no tienen r·epresen lo.ción en Modes to Ri bé y do u Ftancisco Saura, Cuba. 

La plantilla da dichos batalloncs quien debc acompaüar plano de las 
es de un tenrente coronel, dos co- obras que solicita. Se aprobó la con
mandanLes, nueve capitanes y 25 cesión de depósitos domésticos A don 
su!Jalternos, dos médicos, un cape- Josó Lónez L l upart y a don Vicente llón y 1100 hombres de tt·opo. l' 

Dichos cue1·pos facililat'ó.JJ los je- Aige. 
fes y ollciales que cita el Ul'lfculo 3.0 El informe relativa a las instau-
de lo Hèal ot·den de 18 dQ O...:tubt·o úl cias de don José Latorre y don To-timo. (D o. 132 ) 

I.:.levat·au el vestuat·io y el cot·r·eaje mAs Grau, que sol icitaban poder de-
señolaao en el art. 18 de dicha Heal dicarse ú la cria de ganado en el in
orden, y el armameato lo facilllarún 

1 
terior de la ciudad a Jo cual se opuso 

los por·ques. d b 
Los sor·teos de jefes y ofh:ia les la Comisión, dió lugar a largo e a

lendt·on lugor el 2G del actualy el de te, decidiéndose por fin en votacióu 
tropa el 2ï. qne dió por resul tado diez votos en 

-El 'din 25 del corrienle estaran 
PC¡..:oucen tt•ados en los zorws r es pec 
t4vns los 1 eclutas del reemplazo de 
1895, COI'r'espondrentes ó los 10 bala· 
llonos que se embarcorón pol'll Cullo 
eu Iu pl'llnero decena de Febrer·o, los 
cuo les l'eclulos se encuonlt'Otl boy 
con liceuctn ilimiluda. 

Cada botullón lleval'a 1200 p lozas. 

-Según comunica la guardin ci
vil del puesto ue Tuixent al Gobierno 
de provincia el pasado dia 18 se de
claró un incendio en el llamado pu
jar del Gil, colculúndose los dofws 
ca usa dos en 1,000 peseta s. 

-ÜSITORIO 

Dut·anle las 24 horas del dfa 21 lian 
OCUJ'r'ido eu esta capital Jas siguiell
tes defunciones: 
"" .11. . ' 

pró del dictamen y <·u a tro en contra. 
La. instancia de los fabricantes de 

alcoholes 1 asó a informe de la Comi· 
sión 3."' y à la G "' las de don Plúcido 
Ra\éS y don Joa.quin López. 

blecidos pot• el Dect·e~o del Sr. Vllla
verde de 20 de Mayo .del 91, los es- " 
eriJ)IJ t', os de actuaciones que cor¡·es
ponden ó. tJUestt·o Juzgado son tr·cs 
solamente, de modo qu~ la plaza que 
deju vocante el fulle~imten~o del mu
Jogrudo don Joaqutn Ru1z, queda 
omor·tizado como sucedló con la del 

Maria Pul'roy Ribera.-1 dia 
Derotea Ol'echo Baquero,-15 dios. 

-El reumatico que c ansado de 
pt•obor medicam en Los iueficaces,q u ie
r·u encontrill' lenilivo pot·ú su terrible 
dolenciu, no debe tiluhenr eu ensaj a1· 
e! tt·atomfeuto :Segquh, irrfulible en 
easi lotlos los cas..>s, pol' crónicos que 
seon. Jamó.s medicameuto tuguno o -
canzó tan juslu fuma, en vista de las 
moravillosas curaciones con él oh
teu idos. 

La de don J uan Florensa quedó 
resuelta en el sentido de que le isea 
abonac1a a dicho sefior ~toda la cau
tidad que reste de la del capitulo de 
indemnizaciones del presupuesto, ya 
que à pesar de estar recouocido el 
crédtto en escritura pública antes de 
formarae aquel no se incluyeron en 
el ruismo las cantidades para los 
respectlvos plazos, lo cua! no se ex
plica, y que en el próxiruo adicional 
se cons iguen debidamente las nece· 
sarhts para saldar, como es justo, 
aquella indemn iz<tcióu. 

Quedó aprobado el extracto de las 
sesiouea de Diciembre último, para 
su pnblicación en el BoJ¡,tin Oficial. 

Terminado el despacbo crdi,na.rio 
el Sr. Alcalde dió cuentt. de que la 
Coruisión provincial babía aprobado 
las cueutas de los gastos ocasionados 
por los obsequios al Cardenal Casa
nas, menos la partida del.\ Eléctrica, 
y que hauia ya pagado la mitad que 
corrasponde. Acordóse pagar inme
diatarnente Ja otra mitad y dejar en 
suspen:;o, también el pago à la Eléc· 
tri ca has ta saber lo que acuerda 1~ 
Diputación en pleno. 

Sr·. Arévalo. v .. . . 
-Hollóndose vacante la Secreta 

ria del A.yuntamienlo de Guisor,w do
lflfltrcen 1 sueldo anual de ~7 50 pe· 
selos se ..anuncio en el Boleien Ofic1al 
de nyer para que los que. se ct·~an 
con oplitud pre~enten sus tnstoncJOs 
documen Loüas por todo el pt·esente 
mes. 

-El lltmo. Sr. Arzobispo de Tn~r~
gon'l, ho experimentadq algun altvlo 
en su gra\•e enferrnedtld, seguo le~
mos en los diorios de Tan·gona rec1 · 
bidos t~yel'. . . 

Consignomos esta nottcta con so 
lisfocción. 

Manuel 
Botas L'astor .::obnllero 8'50 pesetas. 
Botas id. señoro 6 idem. 

39-Caballex-os -39 

Registros Fiscales 
~Se anuncio la vacontc de_mé

dlco-ciruiano de Tírvia que comp_r:en- ., 
de unos · treinto puehlos con Cttl 1!0 
puestos de Ca r·a bineros y dos de 
Gufll·dia civil, y pr·omete t_.~n haber 
anual de unos mil duros, sm contar 
las fuerzns de d ichos pues tos CJ u e 
don un rendimiento mensual de unas 

Puhlicuda In R. O. relativa ó. la 
apt·obación de estos imporlantes do 
cumentos, inler·esa a los pueb:os 
ÇOtlseguirla deulro del plazo legal, 
procediendo ó Iu confeccióo do los 
que fallen y reclificoción de los de
fectuosos. 

3Q. pesfrlas y las muchos vislt~s ~x
tt·nor·dinar·iqs que se hacen; _s t bren 
dichos pueblos ó sean los vecJnos de 
los mismos, so abonau con el Mé
dico porlicularmente y u o por con · 
tr·oto eomun. . 

Dur·aote el presente mes se odmt
feu so lrcitucles en oquello Alcolula. 

-El d1o i." del ebtt·o·nte Fel>rero 
quedorú deflnilivomente prohibida lo 
mondicidad en Sab11detl. En lo Joc· 
tuolicad se esté pl'ocediondo al nom
bt·omiento do lf\S comisiones q~e 
hau de encargarse del socorro domr-
ciliat·io eu cada distnto. . . 

Mognlfico medida digna de ser tmt· 
tado en Lodos los ¡.rueblos. r J 

t 
-La Junta Jit·ecliYa de Ja Caja de 

ahor·•·os y Moule-plo de- esta Ciudad, 
celebt·ó anoche sestón pai'U ocuparse 
en el despqcho de vat'ios asunLos. 

-IIol>iendo ocordado constituit·se 
en comuuidod de reguntes3 la mujo· 
l'fa de los que aprove<.:han !us aguus 
de la acequta que ferll ltzll Jas lluet·
tu~~ denorni1 odus <Jel Compte, eu el 
lérnll no de Bulaguer, ó teuor de lo 
dispuesto eu el articulo 228 la vigente 
lcy de uguas: Y de Iu Iustruccróu de 
25 de Jun 1o de 1!j94 pal'a form"-1' y lt·a
mitot· las ordenauzus y reglamento~ 
de la:s comuniuades de regantes, 
Sindicato y Jurudo de aguas, se cOtl
voco pOl' aquella AlcaldlU a lodos 
los rega n tes i ntet·esatlos.i nc! usos los 
industt·iales que los aguns utillceu y 

_li çua l.Uys du·ecto 6 indu·e..:tumeute 
estên Jnlet·c:sados para la "Junta ge
uerul que se ce:ebrara el dla veiute 
y tres de Febrero flt'óximo venide1·o 
ó lns nuç'.:.P de la muilOJlü en Ja sulu 
r.onsistgt·iul de Balaguer, en cuyt~ 
Junln aehcrlfn 1ll.:ordar·se la~ bascs 
é que dcntr'o de lo::. rnode!os upro 
budos por lo superioJ·idad, holm1n dc 
ajut;)lQ rse las or·JenatJzas y reglomen
los qna e lnter•tsn rr y el nomb!'a 
mreuto üe Iu Comisión que haya d<:l 
redactar las. 

Se ocupa de di<.:hos trabnjos, por· 
precios muy módi<.:os, y Ajustodos 
aquellos estricliJmente a los dispo
srqiones vi gen les. ,. 
hmnttfi ==n n - F?R- '?GT s T 

-pronósticos del tiempo 
Para los dlas que fa.ltan del pre 

scnte mes, anuncia Noherlesoom lo 
quo sigue: 

.Hasta el 24 inclusive se estable
cera un esta·lo de lucha. de fuerzas, 
que determinara una roejoria en el 
tiempo, aunque no sentara por com
pleto. 

Des::le el 2ó velveraa empeorar, 
por aprox:imu.rse a nuestro contint ute 

. nuevos elcmentos de perturba.ción at-
mosfèrica. 

El dia mfts critico de este periodo 
ue mal tiempo sera el domingo 2G. 
Llu,, i as generales con vieu tos f u ertes 
de entre BO. y NO. Temporal eu 
nuestros mares. 

El centro de bajas presiones que 
habní el lunes 27 al NO. de Espaúa 
mautendró. el régirnen lluvioso, pero 
con cara.cter m~nos general, Los vien 
tos segirAn soplando entre SO y NO:-

El martes 28 serà el último de es
ta serio. Lns deprcsiones que mas in
fluiran en uuestra Península en e::;le 
dia e~!t<tr:ln situa.das en el Golfo dc 
Gu.scui'ia y al O. de Portugal. 

Los tres úttimos dlas del mes se
nin de buen t)empo en nuestra Penín
sula De modo que Enero va à acabar 
como empezó. 

El Sr. Arrufat solioitó del l\Iuni
ciplo un expresivo voto de gracias 
ptwa el Diputado por este distrito se
flor Agel et y Best1., por sus activas 
gestiones en favor del aum en to de 
guarnición, recientemente hechas, y 
por su celo en pró de los intereses de 
Lérida. 

Asi se acordó por unaniroidad, y 
se levantó la sesiòn. 

Notas oficiales 

BOLI!:TIN OFIOIAL.-Extracto del 

núm. i O del 22 Enero. 

Gobiemo civil.-Cil'culat· encar·gan
do li los Alcaldes procut•en que los 
reclutas con licencia ilirnilodo se en 
cuentt·en on lo capitalidad de lo. Zona. 
-Anunr.:los de suiJastas de maderas 
en Goso!. 

Comisicm provincial.-Acue¡·do ad
milieudo lo escusu pl'esentadtJ por el 
Alcalde dc Torres de Segre punt el 
desçmpeiío del cat·go. 

:Aauntamiento~.-Anunçios de va
t· ios.sobt·e usuutos municipalcs . 

Ju~oados.-Léri , ln .-Ediclo de su· 
bnstu pura la ven tu de tincas de Anta 
nio Sons Dalmau.-Tremp.-Etlic to 
cilondo ú Auloaío Prots.-Bellver.
Vuconte dc lo Secretaria dèl Juzgodo 
municipol.-Militures -Emptazondo 
al educanda dc música, Alfonso Mon
tina. 

..._,?'lê 

CHARADA. 

I Dos primera es el nombï'e do goma: 
tt·es dos es un obj eto que i!Úminn: 
dos cuatro titulo es de un mndrilefJO 
tculro; y toda se dke del que br_'illu 
pot• su conduetu il'l'egulor, ru1? oso, 
informal y <.lispuesto à Ja alegr·to. 

La ~>oluct'ón en elnümero pró.x,im.o. 

~oluciòn de la charada antcl'ior. 
I 

Na-vi-o 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
22, 9'15 m. .. 

Según The Wol'lcl de Nueva York, 
los insut-re<.:los estan renlizando con 
al'l'eglo ó. los disposiciones del gene 
l'U ifsimo Móximo Gómez, uno com
pleta orgo 11 iZ(lción de s us fuerzas. 
Las distribuy. n en seis cuer·pos de 
ejér·cito cort·espondientes à los seis 
pt·ovin cios de la Isla. 

El cabecilla Rabl se encat·gat•ó del 
mando de las fuet·zas· de Santiago de 
Cuba; Roloff de las de Puet·to Princi
pe; José Maceo de las de Los Viltas; 
\\'i lson de los de Malanzas; Antonio 
Maceo dc las da Pina¡· del Río y Mó
ximo Gomez, con ¿l grueso de los 
lropos y \'UJ'ios j efes secundarios, 
permuneccl'ún en Jo jurisdicción de 
Ja llul.Juno. 

Ag1·ego el periódico yonkee que 
los J'ehcldes or·gonizutl columnos vo
lontcs que liencn OJ'den do dispersat·· 
se nl meuor alaque de nuesti'OS Cuer
zas, paro volve¡· a conslituit·se en 
cuanlo se hayo alejado la columno 
espaiíota. 

Agr•ega que los filibuster·r,s lienen 
adoptodas sus dispos1ciones pat·a lle
gar~~ alcanznr un conllngeJ,te du or 
mas de cien mil hombres en el mes 
dc Julic). 

22, 9'30 m. 

Se ofi¡·ma que en el Consejo de 
minislJ'OS celebr·ado ono<.:he se traló 
esteusome11Le d~ lo manera de Ot'bi 
trnr J'ecursòs para la campaiia de la 
isla de Cuba, pel'o que no se tomó 
ningún ocuerdo. 

Los scíiorcs Navari'O Reverter y 
Costcllur1o confet·enciarún con olgu
nos personajes y consultar·ún ó va
t'ios cilpitalislus y bonqueros. ,, 

22, 10'5. m. 

Han salido de Valen cia, Zat·ogoza 
y Logt·oño los escuadt'ones de Fa!'ne
sio, Coslillejos y Albue1·a t·especlivo
m ente: se les ha hecho una despedi
da entusiusta. 

IIóccnse muchos comenturios so
bre el bo nqueLe que dió anoche el 
seiior· Cnstelor u los ministt·os do Es
tudo y Hociendu. 

lla follecido el señor· Oosado ':! Ma
la , secr·eturio del gobie!'l1o civil de 
Madrid. 

Han sido objeto de lodHs los con
ve¡·saciones en los clt·culos politieos 
los declorociones del seiior Sagilsla 
contrar'ias' a la disolucióu de los Col'
l es y E:spet·ando que antes est{l ' dis
pueslo (J aceptar las responsobilida
des ael poder en las presentes y difi
ciles ci r cunsloncias, declot'Aciones 
que pul>licun la Iberia, el lleraldo y 
la prenso. de lo maño.t o. 

El Tiempo da gro nde impol'lancia 
ú los dèclorn<.:ioues poliLiCiJS del se
iiOI' Sagl.'sla, creyeudo que tendrún 
finalidud pr·óctica. 

I I 22 10115 m. 

No es ló oún ullimado el cuadro 
de embarque de los balallones de i n
fanterlo que mat·chat·óo a Cuba el 
pt·óximo mes de Feur·e¡·o. 

Se c t·ee que el eml>a rque tendra 
lugnr del 13 ol 20 del p'róximo mes. 
El cmhorque se hot·a eu Sautander, 
Cot·uïw, f3a¡·celona , Cat·lageno y Có.
Jiz. 

Los gene1·nles Arolas y Femúndez 
Bel'lJOI han sido deslinados ni ejérci
lo de operodooes de Cul>:L 

Segútl un tclégramu Jel New 
Yorlc Herald, el Gouieruo olemón 
h 1 reclomado tl Iu Repúl>lica de Vene
zuela el pago de los cnuliduJes on
tregadas por vat·ios súbdilos germú
nicos para lo constt·ucción. d;) feno
cat·r·iles en aquella República . 

Bt País publico un violento or·lf~ 
culo contra el gcne¡·al Marlir1e¿ Cam
pos. 

Dice que es obsolutamenle ncce
sat·io que cescu los conveucionolis
mos otlci::~les con que se adulo al :;e
neJul .t\lurtlncz Cnmpos, y que el in
le¡·és dc lo putría y lo vida de sus 
hijos e~lú tl muy pot• encimo de la 
sorn·isa de un genel'al que ho sido 
oflcialmente declorado incopacilado 
pn ro el ma nd o del ejét·cito que 1 u
cho en Cuba. 

• canzada por el general Luquc 
on la acción sostenicla en el in .. 
genio G uacamayo, distinguién
dosc la caballería y artilleria. 

El coronel Vicuüa atacó cer
ca de Bolondro las partidas del 
Inglesito, Roque yPeriqnito que 
en jnuto formaban 1.200 insu
lTectos, dispersandolos por com
pleto, haciéndoles 12 muertos y 
muchos hericlos, tenienclo la co
lumna dos heridos.-A. 

22, 10'25 m.-Núm. 017. 

Los rcdeldes saquearon el 
poblado de Cotono que esta mny 
próximo a Ja Habana, causando 
grandcs destrozos. 

Ha llamado la atención que 
LaE¡Joca despues del suc1to que 
publicó ayer ac.erca la nccesi
dad y con venien cia de lú. diso
lución de las Cortes, diga hoy 
que es imposible pensar en ello. 

lla terminado sin procesa
miento el sumario instruido en 
Cotorabozo.-A. 

22, 11' 10 n.-Núm. 027. 

En Washigton se agita de 
un modo extraordinario los par· 
tidos laborantes, aprovechando 
cualquier incidente 6 suceso. 

Con motivo del relevo del 
general Martníez Campos, aycr 
trabajaron en verdadera cmpe• 
fio, cerca dc la Comisión de re
laciones extranjcras para quo 
emiten dictamen fa vora. ble re· 
conociendo la bcligerancia de 
los insurrectos,no pudiendo con
segt,lir su propósito. 
- Bolsa I nterior 64'30.-Exlerior.-

73'45 -Cuba s del 86 91 '31 - A. 

2211'35 n.-Núm. 035. 

Pasajeros que llegaron a la 
Habana en el vapor «Tribón_, 
afi.rma.n con datos y detalles fi
dedígnos que se aproximau a 
200 el número de los muertos 
causados a la partida de Auto
nio :Maceo, habicndo recogido 
muchos, como es su sirtema, 
abandonando solamente unos 
30. por temor a la embestida de 
nuestras tropas. -A. 

23, 1 'ib m.-Núm. 01-2. 
Ha llegado a la Habana,d~s

pues de una inspección a partc 
dc la costa el general Pando, 
dcclarando que es facil derrotar 
ú Maceo y limpiar de insurrec .. 
tos las provincias de la Ilabana 
y Pinar del Rio. 

lla manifestada que la de· 
signaeión del general Weyler 
le pareda inmejorable.-A. 

23, 2'30 m.-Núm. 030. 

Se ha incendiada la fabrica 
de canones de Saint Denis, si
tuada en las cercanías dc Par{s. 

Al apercibirse de la catastro· 
fe el pnoblo en mas a, la tropa y 
los bomberos se arrojaron con 
valor y dccísión a aislar el de
pósito de 40.000 grande~ pro· 
yectiles cargados que existian 
en una parte del edificio destí
nado a dcpósito, consigniendo 
realizar su pt·opósito. 

Sc sal varo u tambien 40 ca · 
üones. 

El inmenso tejado sc • dcs
prcndió, causando grandcs des
trozos. 

Sc calculau las pénliclas en 
muchos milloues. La fabrica es
taba ascg-urada.-.A. 

l iiiPRENTA og SOL y BENF.'r 
MAYOR 19, 8LOND"L, g y 10. 

LERIDA. 
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A NIS 
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$AMO N -;;;i~óH.T. ueojaA 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
--,----:-----. 

Tan conocido es estc prodncto en Espa:fia y en América que no nccesita 
comcntarios . Los consumidores de ANIS le han dado la importancia que me~ 
reco, prégonauclo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ba pro bado el ANIS DEL PirAR, lo toma diariamentc, 11cg-ando1c a ser 
indispetlsablc, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima de todos sns similares. 

El ANIS DEL PILAR es 'convenien te basta a aquell as personas cuyo estómago 
no permite el uso de licor ninguna; constituyendo para elias una bebida alta
menta hígiénica y digestiva; como vicne justificada en los siguientcs analisis. 

OERTIFICADOS 
El Directbr d:el laboratorio químict> 'municipal de 

laragoza: 
CE!rtific.o: que Ja muestra de agllardiente ANIS 

DE'L 'PlLAR presentada en este laboratorio por don 
Ramòn Arrufat de Lérlda, lul ·dado mediante au anC\li
sis químico, 11lresultado siguiente: 

Es incolot·o, neutro, de sabor agmònble y su den
aidnd li.+ 18o 1 '0()17. En un litro conticne: alcohol en 
volumeu 4l2 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (sales) 
0'042 grnmos, agua 469 grnmos, nceites esencialea, 
çantidnc.l indeberminnda. 

El alcohol obtenido mediante destilnoi6n fraccio
'nadn, rchusn en pt esericia de los renctivos opropindos, 
lns renccioues características del alcohol etílico. 

La muealm a que hncía referencia loli dntos que 
preceden, llebe considerat•ee bUl na. 

Znragoza i~26 pe Se1>tiembre cle 1891 - V.0 B.0 Et 
Alcalde, E. A. Sala.-El Dif'rctof', Dr. H. Gi
meno.-Hay un seUo que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

-------
't.aboratorïo central d e analisis q~imico y 

mlcogràfico-Batcelbna. 
Prn.cticaao el nnalisis òe Un!\ mueEtrn de A.NIS 

DEL PJLA.R que nos h:1 sitlo presentado p·or D. Tia
món Arrufat, faLricm.íte de licorell de Lél'idl\, ha dado 
el siguiente rcsultndo: _ 

Incolot·o, sa bot• ugutò11ble1 ~cncción neutra, d~n~i · 
dnd cdtregida a 15&l,O~If. Contiene•pot· Jitt'b; alcohol, 
gramo11 ~23'51¡ saoarosns·gramòs Hl5'47; ag11n g rnnlos 
f7l'Ó2¡ nceites, esencinle, gr11mos 8'75; sales de potn-
11&1 $OSa, etc. gt-amos 1 '2ò~Ooutiene el 0'52 por 100 de 
cenizas, 

El nlcohol oblenido de su destilnci6n, es incoloro, 
1 de olOl' aromútico 11grndnhle neutro nl pnpel de tor· 

nnsol
1 

y por aus renccione~, nnt~a t·stnr e.xehio pot· 
completo delllamado Aceitedc fusel, 6 ~en del nlco
hol omílico mezolado tdn el hutílico, propíliro, ennu
tílico, etc., cuyo nceite suelc hnll:t rso eu los ulcoholes 

·indtistrinles y en los mal n•ctiftcados. 
No contiene sn les dc ~Iom o, colll·o, hi e tro ni e~tnño. 
Por cuyo motivo este anisado debe considernrse 

como lle superior culidnd, tanto por In pureza dc aus 
primerns mn t.erias, cunnto por el esmero y cuidndo sc· 
guiòos en su elabornción. 

Barcelona 1.0 de 'Jirlnyo de 18!15 - Narciso Trui
llet, farmacéutico. - llny un saUo quo ~e Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-Registrndo nl.núm. 780. 

Don._Ram6n Codina Lnngl!o, Doctor en Farmn.cia, 
Profesor del lnboratorio de medicina. legal, de la A.u· 
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha ins tancia de D. R11m6n A.n·ufnt, 
nLricnnte de lico.•es de Lél"ida, ha exnmiundo el que 

elnhorn con lo. mnrca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cnra~terfls: 

I11co loro, neutre, snblll' dulce y aronu\tico, densi 
dnd ó. 15° 1,0038. Contieno po1· litre, 415 ccutílitroR 
cúhicos de alcohol, 186 gramos de sacnroso., y canti· 
dnd indt<terminalla de sales y nccites esencinlcs. 

Del resultndo del 11ntílisis se deduce¡ que el nlcohol 
emplendo, estí1 exeoto de los nmílico, propílico y uutí
lico, y de todos nquellos cuerpos, que acostumbran 
acompnñnt• a los alcoholes de iJulustrin y aún a los de 
vino, que no hnn sufrido una perfecta purificaci6n, y 
)ns demas suostancins tnmbién 8011 de superior cslidlldj 
siendo por lo tnnto el A.NIS DEL PILAR, una bebida 
de un snhor agmdnl>le al paladar, higiénica y digcsti
vn, tomada a dósis convenieutes. 

Bnrceloun 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
dina I,anglin. • ' 

Colegio Médico Quirúrgica de I.tiridn. 
La Secc1ún de lligieue del Colegio Métlico-Quirút·

gico de Lórida. 
Certifico: Que el licot·, dPuominndo A"8IS DEL 

PILAR, elohorado por ei industrial D. R nmón An•uft~t 
de Lérirla, estn. prepn.rndo, co11 Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmèrado de llU elnbornción, su¡ snb~r agt·nda
b)e, In pureza de s us componen tes, y el que. estos ten
gan en alto grado propiedndcs tóuiens y excitnntes, lo 
nsignnu un vnlor como bE'Litla higiénicn, que hastn. pue· 
'de ser re<'om udnhle, tomaclo con moderaeión, en los 
ensos de atoniA del -eatómngo y dehilidnu genernl. 

Y.parn que conste fitmun In presente en L érJda, a 
veinte y nneve de l\layo de mil ochociento!! novento. y 
cinco -El Presidente, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el nuterior certificndo en sesi6n celeLrada 
pot· el Colegio el din dc la fcchn, btl sido aprobndo por 
unnnimidnd.-Léridtl 8 do Junio do l 895.-El Pte· 
sidente del Colf'{]iO. Joaquin Bañeres. -El 5e
Çl'l'tario gettel'al, Juan Llorens. 

El anterior document•>, concuenla l ielrnente con el 
original que oh1·n. en la Sect·etaríu de.esta c01·po rnci6n, 
de qne certifico.-Juan Llorens.-llf.y un sello que 
se Iee "Cólegio Médioo Quirurgico de Lérida." 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de la facul· 
tad de Madicinn de Bnrcelona. 

Certifico: Que el A~TS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa qu e elnborn. D. Rnmóu Arrufut, de Léri· 
da, esta indicndo, como excelcnte tónico y excitnnte 
del funcionnlismo digestivo, en el tratllmieuto de las 
dispe¡;sil's comecutivad 6 In. 'dism_inu~ión de las ~ec:~· 
ciones del estómngo 6 la h1poqumes1a con relnJaCIOn 
de sus pl\redes, y a t~stados geoemles de debilidad -
Barcelona 1( Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERBAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑ~ 1.-'-É~ICA. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDAlo SOL t\ que ningún otro farmacéutico u.be prep•rar c,4pt~ul&4 
de Sandalo y de todas ol ases en tan buenas conchc10nes. 

Las c(l.psulas-perlas dc Sandalo Sol contienen 25 con- SALOL y Menta, el mejor re
tlgr·amos cada una de esencia pura. de sandalo con medio y el mas eeonó
mtco para la. cura.cion rapida. de los ftujos de las vla.s ut·inarias.-Frasco, 2 peset!Lrt 60 cénti-
mos. 

INV:ECCBQBI §OL Higiénic&:, curati_va._-~ficaz en. los rtujos rebeldes 
1JI I 11\l y muy utll a las trrttactones 6 mflamactones d~t la 

u rota y de la vagina.=Frascos 2 peset:ls: Bat·celona, farmaci:;. dc Sol, Corri bla, 2, e:>quioa ph~¡!:& 
Nueva.-Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dio$1 

:t Provenza, 236,-Teixidó, Manso, 6:2.-Vidal y Vinat·dell , Gignas, 32, y princ..ipaleJ. 

~~ . 
e-... ~~~"<"':ri\~~~,~·· "6AX:êi~~~~":éi't':è1tè:~!fl~ 91\',~..C't "ffot.~~~n~~~ ... ~~ .... ~ ... !l~~~r""fill!fit.i~ 
'\!.h"]~~-·~.>,.!.~~~T~::!êa~~~¡:¡¡ 

' PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS ' 

SANDALO PIZA 
JM:IL PESETAS 

el que present~ CAPSULAS dtt 8¿NDA LO mtjorea que Iu del Dr. !'!11,, 
et e URr~elona. y que cur~n mRB ¡>t"ooto y rad ocalmenl.e l.odal Iu BNl'JIIRlli
DADES URINAIUAS. Prellllade eoa •edallu de oro ea la &xi'Otlleioa 

. d e Bare~ lona tle t 888 y C.: ran (loneurHO dt> Paria, •••• · b tu .l 11• 
te años de és ito. Uoicas aprobadat y recomendadu por las ~tales Acad,eDl~ de 

· Barcelona 1 Mallorca; vanas corporacioots c•eotiúcaa 1 reno111brad~ pncuee» 
. d•ariamente las prtscriben, recono<:ieodo •eota¡as sobre todoa sua SJDII~·

Frasco 1~ reales.-Farmacia del Dr. Piu, Piua dtl Pioo, 6, Barcelona, 1 priaei
; pales d~ Espail& y Amúica. Sc nmitcn poc c:orno anlicipuulo lll ~· e 

,-c~i't~~èi liE'il.;:L, 
~ Nada màs inofensiva ni màs activo para los dolores de cabeza, jaquecas, vahldos e~ilepsias ~ 
~ demàs neniosos. Los males del estómago, del higad~ y los de la. iufanc.ia en gener~!. se curan 

infa~iLiemente. Buenas boticas, & 3 y 5 peset.as caja.-Se remiten por coNeo {L toda.s pat·te.a. 

~ En Lèrlda, ta.rmacla del Doctor A. Abadal y Grau ·----...-
l _ • DOCTOR MORALRS, CARRET..I\.S, 39.-MADRID. ~ 

~zA.~AèzthAtz 

de Maquinaria 
~ ~ 
IAFO~TS~ 
~ ~o + 

Especialidad en maquinas para molinos hal'ineeos.-

P.rtensas hidrauhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ ~ Í tai ne perfecciona das; s u efecto útil, P,l .85 por toGl, 

tizadas por un año, s u buc na ... . J.rcha y solidez. 

garaa .. 

.,~, 

' i~~, h€RIDH 

·············~······••1 ..... 

EL PALLARESA 
·Anunoios y reclamos 

, . 
a preOIOS oonvenoionales 

l 

J]nma•, 1 1 
J&~cl9 en 11 
'l'ret meaes 
P&p;o ftntic 

Le 

Pago 
15 po 

nes, dedi 
do ó l.a e 
ia\icitar 

15 po 
obtenida 

ro po 
cada un 
tres mc. 

Si no 
vol vera 
del ~~·imt 

Es te 
Urida a 
g it_}! d de 
cilttar la 
ciaa del 
de E~p~•~ 
del Medil 
la gt~tn 
ria-OrA n. 

,., 

Cas 

:Méctic 
GabineJ 

pat:!l el 

to de E' 

DADE 

mago. 

P-nenn 

ración . 

q~Sitis 

ma, c9 

sis pu l 

otros ~ 

tos. del 

Pif'.4-t.Qr' 

Wilita 

EN 
Los 

crònic 
y el a 

S u 
ms 

Debilt 

De 
Pons, 
autor, 


