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LÉRIDA, VIERN'ES 24 de ENERO de 1896.
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c4utírf\OS en Espo.ñ& pa.-

¡r.udo en la .A.dministraeión, gir&ndo ésto. 4 peaot&a trim~•tre.
Trea meaea, 8 pt&a.-Sels meaos, 16 íd.-Un aüo, lió id. ou Ultum&r y Extr&njero.
Pago autioipado en meU.Jico, aellos ó libr&nzas.
'

PRECIOS DE LOS ANUNI!IOS
Los anscriptoreo. .
6 c6ntimoa por linea en la,,. plano. v 25 o6ntimoa en la t.•
Los no auacriptorea. 10
•
•
30
•
•
L oa comunlcadoa A. Jlrecloa oonvencionales.-Eaqnelas de defunoiòn ordinari&~ a
ptas., de mayor tam&tlo de 10 6. 50.-Contratos especiales para loa anunclante 1 ,

D.Caudiào Jover Salaàich

DE

•

LCrlda a Frannia ror el Noguera-Pallaresa

MÉDlCO tff-

EMFERUEDADES DE LA HATRU
Consulta diaria gratis a los pobres
MA.Yo~t, 82, 2. 0-LÉRlDA.

SOCitDAO ANÓNIMA EN FORMACIÓN ·

Plantío olivos Arbiquines

EMIBIÓN ÚNICA

PE

JOSÈ GASSÓ

'

J2 • O O O acciones de 5 OO pesetas.

~

I

Mayor 3, Lèrida • (Drogueria Gene y Suñè)

El abreviar considerablemente el recorrido, le asegura 1,1n Lrafiéo considerable de
ml!rcanclas y viajct·os, adcmas del inmenso
desar.;ollo q~tC SU faVOI' )tnn de tomat• las
númeras ric¡uez:J.s que en minet·ia y pt·oductos forestales posee la región subpirenaica
centt·al
Esta Hnea est.:i a¡;torizada por la ley
de 23 de Ju lio de 1889 y convenios iulet•nacionales enti-e Espaiia v Francia de 13 de
Fçbrct•o dc 1885 y 30 de' A,bril de 18!14
Tien~ otorgada pot· el Gobierno espai1ol
uua. st.bvcnción pot· kilómetro de 60.000 pelictas y do ott•a.s 40.000 como an~icipo.
Las suscripcíones se reciben en las 'ofiClinas del Comité ejecutivo de la. Junta Gc~
tora, in=-talaclas en el Palacio de la Dipu tación
p t·ovincial. y en los comités dc pat•lido.
En las mismas oficina.s, de 12 a 1, y de
6 a 9 sc facilitaran prospectos y cuantos
dalos y nòticia.s pueda.n in te resar.
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Su gabi ·
nete siempreabi.erlo
parn con·
sullasy
opet·ociones .. ... .

Plaza Constitución 35, Lérida.
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l~~ J~òuitas ~e ~uartas a~entr~

!

Médioo-D1rector

a

la estaèión del ferro-carril del Norte

* DE *

SOLDUGA e Ye BALAGUÉ
Rambla de Fernando, 46
L:Él.RID...8...

Mf.lquinas de vapor, lurbinas, prE:nsos hidrfiulicas, y de engranajes especialcs pa1·a moli nos de aceit.3, bornbas pam todos usos, malacates, norius, molinos de todas closes, transmisiones y todo lo l'elalivo a maquinas pam la agricullura é iuduslria.
Inslolación de mclino,.; de aceile
con pren~as hidraulicas por los udelantos mas perfeccionados y económicos.
Instalacion de fabricau de exlracción de aceitede orujo por el bisulfui'O de cn•·I.Jono con pro .&dimien tos
especia les.
Esta cal)a y única en su clasc en
Lérida ofrece gratuitamente consul
tos é insti'Ucciones sob1·e a ,Jiicacio·
nes mecanicas ó. la agricultura é in
dustria.
12·15

e A

Casa ~e salud rte S. Nicolas ne Bari.-~LERID A
(Frente

Taller de oonstrucción y reparaclòn
de maquinas _para la agrlcul·
tura é industria

! unnarri~ onacia afuera ~e la ~om~añia oe Jesus

D. Francisco Gómez .Q~ !

don Aguslín Charpella, almacén de
maderas en la Rambla de Fernando.
-Lérida.
1-2

Sin soluçión

Obra nueva atribuïda al Padre Mi•··
Se vende é 5 pesetas en la librer!~
de SOL Y BENET.

SOL YBENET

garan--

••

tales

Con este titulo publica la ilustrada revista financrera La E8tafeta un
bien pensado articulo, en el que exn·
mina con gran cuidado el esta(,io de
los mercados espafioles, en ra. perspectiva de tener que arbitrar el gobier·
no nuevos recursos pAra a.tender A la
costosa ca.mp~fta de C(\ba.
:Eg evidentè¡ que si la tènd'encia.
b1en manifiesta a la baja se sigue
aceutuando, no tardaran mucho en
salir al mercado los billètes bipete4
carios, que hanín imposible la absor.
ción de uuevo papel.
La actitud del público procurau·
do deshacerse de toda clase de va.lo·
res para hacer frente a las venta.s
del 4 por 100 exterior: sin exceptuar
siquiera la deuda del Tesoro, y los
establecimi.entos de crédito procu·
rando reintegrarse de las última.s
cantida.des entregadl\"8, crearan una
situa.ción dificilisirna al Esca.do. 1
En vista. de esto, p~~p,one el colega la ~;mision ae bono s èl~ 2e-$01'0 a
o1·o con gm'.(lntía¡ dir4c4J .d4l ~ [l.'~sQt'O
espailol a tipo de inte.11és que natural·
meute habria de ser superior al de
l>.l.s obligaciones clrcula.ntes en la
actualidad.
' ·
Es cierto que de ~st~~t ma.neça ~.o
teudría. la vectaja. de atra.er ~ los capitales extranjeros, que con la go.ran·
tia autes dicha no tendrian itlèonveniente en aceptar la nueva emisión·I
pero no somos tan pesimtstas, y creemos que antes de dar un p~o, que
seria recònocer impllcita¡men~ el des.
crédíto del Tesoro de Cuba) debiera
esperarse a ver el resultado q11e daban los planes del gobier no, y à última hora siempre seritt. tlempo de ha·
cer la operación con I~ ga.ra.Q.ti~ c;ti·
recta de nuestr o Tesoro.

Se acrecienta los rumorcs
que circulan desde antes de ayer
Consultorio MMtco G~blnete espeçtal
con referencia aque el Sr. CaHORAS
Jlovas tiendc a disolva.r las ac·
par~~o el trata¡nien- 1
OBRA NUEVA
tnales Cortes y convocan otras
'
de 11 4 1 y de. 4 aG. ! to de EN FERMEnuevas
para parapetarse dcbi·
I
Gt·atis ñ los poDADES dol estódamente el día que a los cucrO. JU!ïln VRL.€R!1
b¡·es los j uo,·es por
tna~o.
pos colcgisladores se lleve la
¡a tarde.
discusión de los asuntosde Cuba.
Pneumnterapia
Ayer dij imoa q ne no nos
A~tstencla Apartos
atrevíamos a creerlo y hoy con·
aplieada a l!l cuHal.,itaciónes in .
firmamos nuestras sospechas
V6ndose en la Librerl& de
ración de la brondepeodieptQs, des.
pesa1~ del cuer po q ne la idea va
q~JHis crónic.a, astinadas excl~siva
tomando por todas p~rtcs. Seda
ma, coqueluche, tiun atentado, sin prccedente,
menlc a estc objc.
que no creemos pueda teuer
$is pu I m on a.r y
to y a las enformoacogida en el animo dol jcfe
ott·os padecimiendades propias de la
del Gobierno 1 toda vez quo lo
tos, del aparato r¡esmu,ger.
considcramos, no ya con talento
pjr~,torio.
Sala de oporaque para dilncidar este asunto
cionos, dotada de
no sc necesi ta, sino con el cl'iCUaioa espetial
tedo común de cualquiera que
lps medi,os ,Jn4!~.dcsconozca
políticas y diploma• ' peusables a la ma"' .
tl e enfermedades e
cias, sino que tcnga concicncia
C~H~ plt;;l:J. ~.ei,>?ÏS.
,,de niiios.
de s us mas insignifi.can tes actos. Que el gobïerno no ticnc
Habitaciones d~ t.• y 2.' clase. Alimentación npropiada a las necesidades especiales d e
cada ~nferm,o.
mayoría en las Cortes tal y como estan constituidas lo sabomos todos, pero no ignoramos
ningnno tampoco que esa maÚNICO ijUNTO DE VENTA
yoría liberal que sê sienta en el
éongrcso ha ofrèddo al Gobierno conservador todo au apoyo
~m enanto con los asuntos que
Lo~ que sufren Djgestiones d.ifi.~iles, Acidez, Inapetencia, Vómit.Qs, Diarrea 8
mtcrcsan
a la Patria se re:fieren ,
c::rónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtif'n.en la curac\ón rñpida.
y el alivio inmediato usando el
( . ~iBRElU!A llEI SOL "i DiNI~ ' y así como to dos tonem os con.
V I
V'lr'í U
I
fianza en que las oposicioncs
EI.:.IXIR Glorhidro-Pépsico MAI:.UOUER f
EL. AS O GACO
E"abran cumplir sus compromiI
sos
adquiridos públicamento no
1iÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE
podemos dudar tampoco de que
Su uso es indispensable en las convalescencias.
Et No1·ts de Oastilla publica una
los conservadores, seguros de
Es el mejor reconstituyente dc los niftos y ancianos, y en todos los casos d e
inte.resaute
carta. de su corresponsal
l)ebihdad ~eneral.
ha traslndadosu bufele·despacho, que qnc el apoyo en asunLos de inte- eu Simancas, en la que da cuenta de
of1·ece, l> la Plaza de la PalHw!a, 3. 2 o rés general no ha de faltades
:Precio de la botella 3'50 ptas.
la nueva plaga, que de generalizarno intentaran siquiera iniciar 1~ se, ha de proctucir incalculables da·
IMADHID: D Ramón A Ccipel, Darquillo, 1 y Alcal:i, 49.
I)EPOS~~AQIOS {BARCELONA: Sociedad Farmacóutica Espa.i1ola, Tallers, 22.
cuostión que tan debatida es en ti.o6'.
Como el insecto A que se r efiere
estos momentos, pues urn·ía un
Do venta: En Balaguer, D. JOS.IÍl GRAEI.LS, Tremp, FARMACI.à. DE SOLÉpudier·a
ser el mismo apa.recido en
Pons, 1! AR!UCIADE.ALEU.-T~l'l't:ia, D. Jt}AN C.A,SA!.,.S.- En Lérida en casa d el
relicve grandísimo a la idea quo algún pueblo
S• nooesitauno en la im pren ta de esta
de nuestra vr ovinçia
autor, S. A.ntonio, 13,LERIDA.
diari o.
la opinión toda tieue formada transcribimos !>tl.r te de la Cb.r fe a que

Juanita la Larga

a Fon·

respecto a su gesti6n en los
asuntos de Cuba y serí~ una
çonfesión vergonoosa de que
han obrado mal a sabiendas,
p01·que e1 que tiene 6 abriga la
idea de que ha cnm:Plido con
su deber no teme nuuca ios
ataques del enemigo, y va a la
lucha escudado en la fnerza de
la razóu y de la conciencia que
abona todo sus actos y que da
animo a luchar seguro de que,
ha cnmplido con su deber.
Si la cuestión de disolución
de las Cortes llega a plantcarsc,
no vemos solución posible para
ella; es un absurdo como ya decimos antes que no tiene ejòm·
plo, y no nos atrevemos a pro·
nosticar lo q ne pudiera suçeder
si el rcmordimiento de concie\}·
ci~ que padecen los conserva·
dores por sns actos absurdos y
escandalosos les instara a to·
mar de terminación tan peligrosa.

PERDIZ MACHO p~r~ _vende•··
Dmg1 r s

Véase la cuarta plana.
..

NÚM. 294

Admlnl•traolón¡ Srer SOL Y BENET, Mayor, 19.
Los origin&lea deben diri~rirae con ,ol.r& al virector.
Todo1o referente t. auscrtpP.·r,n•,• 1 tonnncioa, t. !~a Sres. Sol y Benet, Impronta
7 Librerla, Ma.yor, 19.

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL

Pago de dividendos pasivos:
15 por lOO el estat· s u:;cl'itas 7000 accione:l, dedicllndosc el itopot·tc de e:;le dividendo ó. la constitución del depósito previo pat'u
¡¡o~icitar la subasta.
15 por 100, inmediata.menle desp11es de
oblenida la conccsión.
;:o por 100 en 'i dividendos de 10 pot·100
cad& uno, debieodo rpediar pot· lo menos
tres meses entt·e cada dividendo.
Si no se obtuviera la concesión, s.e dcvolverà lnte~ro a los accionista.s el importe
del ~t·imer dtvulcudo desembolsado.
'
E:;tc fet·ro-carril, cu~·o tt·ayecto desde
Lét•ida à. la frontera fl'anccsa, tienc la longitjld dc 156 kilómclt os, tiene pot• objeto facilitar la comunicación eht re las provincia" del litot•al medilet·t•aneo y del centro
de Ewl\fta con los dcpat·tamentos ft•ance.;cs
del Mediodla y çon Pat·is, es una se~ción <lc
la gtan 'ia intercontinental Parls·Carta0 ena-OrAn.

f

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

pn ID•t, 1 p~•eto. 60 eéntimos.-Tres mesea, a peaeto.s

~ Número suelto 6 cénts.
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El insecto del trigo

D. Roman Sol yMestre,

1

APRENDIZ

==================~==========~~ln~~~~J?~~~~JW~JW
~~~~~~lD~S~~~==~====~~~~========~~~~
hac~mos r efer encia, deseando que
cse msecto no sea alguna calamidad
màs para nuestros pobres agricultor es, sujelos ú las prueba.s mús terri·
bles de a lgunos años à esta pn.rte:
«Reina en esta villa grande intranquilidad por habet· sido también
invadido su término municipal por
ese vor az insecto que ha sido obser·
V11.do primeramente en los campos de
la provincia de Segovia y clasificado
por el ingeniero agrónomo àe dicha
provincia; y por lo~ cu.mcteres que
és te presenta., se cree se a es e m ismo
Cloros Simeatu que ha. entudiado dlebo seüor .
El tet ren o atacada por ese devastador insecto se calcula. aproximadamenta en unas cien hect:íreas de trigo y centeno¡ pues en las cehadns,
hasta ahora, ¡;o se ha observada.
Sus caracteres, en la actunlidtl.d,
son los siguieutes: Se ha:tu. en es •ado
de Jarva, a Iu. superficie de la tierra,
en el tronco 6 nudo vital de la plnnta y en el centro de la mi!nna, pot· lo
que ba.y que destrozar el tallo para
encontr arle; su forma es parecidu, ú
la de los gusa.nos que se crian en los
estercoleros, conocidos vulgarmente
con el nombre de aceit~;1·os.
En algunos pies c:e han encontrado basta cuatro y cinco individuos
El dailo sufrido basta boy es ya
considera.blel si se tiene en cuentn.
la estación, pues llay ya. perdidt~ m \s
de la dècima parte de los pies en los
aembrados atacados; de modo que al
desf.\rrollarse el iusecto en las distin
tas metnmórfosis que sufre esta cln~e
de seres, es de temer aumente su voracida.d y se pierda la mayor parte
6 la totalidad de la cosecha eu las
tierms invndidas.
Sólo e:;tàn ata.cadas las tierras im
que se bizo la sementern. tempraoa,
esto es, basta el 10 ó 12 de Octubre¡
los sem brados posteriores <\ es as fecbas no bau padecido basta. allara la
invabión; lo que ha.ce sup<ïnet· que
debieron perderse los gérmenes de·
positados en la tiena al hacer las
labores de siembra mas tarde.
Los tert en os ligeros han padecido
mas que los fuertes, y los centenos,
en igualdad de circunstancias, tienen mucbo mas daiio que los trigo~
Esta plaga aq ui no se ha conocido
nunca: al menos en el tiempo que
alcanzan los bombres m:\s ancianos
de la villa, los cuales dicen que ni
lo han conocido ni lo oyeron ú sus
padres; y según hemos oido i persanas que ban vivido eu otras provincias en épocas anteriores, es probable que en Espaiiaa sea la primera
vez que aparece.•

la estadísticn que acabamos de publicar ha variada mucho el escndo
de cosas, babiendo a.umenta.do considernblemente el número de fabricas
de sislema Austro Húngaro especialmeu te en la provincia de Barcelona.
y desaparecido gran númet·o de molinos primitivos que existen en varias comarcas de Espalia.
......, oé'f:!LA'ii
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La hoja de

u

des~eòida

Antes de embarcarse el general
el
m uelle con profusió n la siguien te
boja.
((Al ganeral Martínez Campos.
Os vais sin miedo, sin t~\eb<~, como
vencedor.
Los cubanos no veu h• pretond1da,
fa.talidac de raza.
Os mirau co11 venerac:ón y con
orgullo.
Os seüalan propios v extrafios como acabada modelo de noblezn. y de
hidalguia, timbres de nuestra patria
~s pana.
Apesar de la. violencia con que se
pretende desfL, urarlo tC~do por algu·
nos raza.gados en la marcha de los
tiempos , en los bogares cubanos •'tlzanse hllnnos de admiración, cariilo
y gratitud en honor vuestt·o.
Vuestro mando tendrà resonn.ncia
en el p01·venir.
Las p<"l.rtidas pasau: lo. patria es
i omortal .
.Porque u.si lo dicta la conciencia
universal, os aguardamos el premio
de vuestra virtud.
Llenareis una pagina. suprema en
la. historic.1 !laciooal.-Cuba ag1·ade·

en el .Alfonse Xli, se repn.rtió en

cida. •
SE

==

Notas de la prensa

.

Recursos para Cuba'
Se asegura que una gran parle
del tiempo que duró anoclle el Cousejo, lo dedicaran los ministros a trattU de los medios de recabar fondos
pam la campaiia de Cnb<l..
Discutiéron'e dos proposiciones
presentadas por los seflores Navarro
Reverter y Castellauo, deseebandose
la del último y quedando Cpendiente
de m ~jor estudio la del ministro de
Hacienda.
Parece que éste consultarà <Í. los
bauqueros de Barcelona y Bilbao y A
varias corporaciones y entidade:-; de
crédito acerca de los medios que se
propone poner en pràctica para rec.abar fondos ccn el objeto antes citada.
La prensa y las Cortes

Trinutación inuustrial
Según la última estadlstica de la
contrlbución industrial y de comercio,
correspondiente al ejercic o P.conómico de 1890 91, el número decontribu·
yeute<J en la fabricación de barinas,
asc,ende A veiute mil novecieutas so·
tenta. y a ocbocientas setenta y cinco
mil ocb0cientos setenta y siete pese
tas las cu o tas que satisfacen.
En dicha estadística la proviucia
de Oviedo es la que ofrece el mayor
número de contribuyentes, alcanzan·
do la cifra del,432 y la de Tarragona
es l a que ocupa el último Jugar de la
esca 'a, con 178 contribuyeutes con
la pàr ticularidad de que entre lo que
satisface por cuota O viedo y lo que
paga Tarragon a , exist~ tau solo uua
diferencia de 10.698 pesetas.
La provincia que paga mayor
cuota es la de Badajoz, que contribuye cou 433 334 pesetas, siguiéndole en im portnncia Valencia, Salamanca, ~a.drid y Barcelona. Lu. pro·
v íucia que sati::~fnce menor cuota es
Canarias, qua-contribuye con 4.430
pese tas
En Moli nos de represa cuyos duefios arrendatarios ciernen y c •asifi·
can las bariuas, o·c upa el primer Iugar Valencia¡ en .Moliuos de represa con piedras dedicadas exclusiva·
meote ~la multraci6n, Oreuse
En tahonas corresponde el primer número a Sevilla y en fabricas
de bari oas de arroz a Valen cia.
Las is las Bai eares tienen Ja pr i.
inacta en los molinos de viento. En
cuauto à fàbricas antiguas movidas
por vapor esta ú la cabecem. la pro
vincia de Sevil a, y en fabricas movidas por vu.pc.r que muclen g ranos
per o que o o cierueu y cla.sifican barin<~ s . Badajoz.
En molino& o1ovidos por cu.balleria ocupa e! priUler número de la eS ·
cala la provincia de Sevilla, en cau·
tidad de aceüas de rio la provincia
de Córdoba.
Por altura en cuanto <\ fabricas
de moderna sistema Aus ro -IIúng$.rO
corresponde el primer lugar t\ la pro·
viucia de Barcelona, y el seguudo a
la de Tarragona.
Desde la fe eh a à que se refiere

=

Los periódicos comentnn las dl'l·
clara.ciones hecbas por los senores
Sagasta y OAnovas del Castillo, a cer·
ca de la disolución de IM Cortes.
1:.~ Nadonal sostiene que el Go bierno necesita convocar a h1. mayor
brevedad nuevas Cortes para legalizar la situación po liti ca. y · oèon6mi·
ca, aiin.dieudo que el ~enor Canovas
publicara el correspondiente decreto
Cllt\Udo lo estime con venien te
El Impa.rcia~ dice que. concentra·
da l.1 opinión pública P,ara preocuparse tan solo d~ la guerra de Cuba,
no es este momento Ell mils opot·tuno
para disolver las actuc1.les Cortes y
convocar otras nue,·ns
Agrega que en caso de quo lu.s
circnnstaucias lo exigieran, las actuales Oo!': es prestandole auxilio al
Gobierno, pues tienen dadas sobradas pruebas de su desinterés y patrioLismo .
El Libe1·al opina que la cuesti6n
de la disolución de Ias Cortes es un
pleito conclusa para seutenc:a. Dice
que en vis ta de las deofaraciones he
cbas por los seiiore~· c:~novas y Sagasta, ltl. opinión es la. única que debe
decidir.
No hay beligerancia.
El Representante de Espnna en
Washington ba tolegra.fi<\do uegando
que el Gobiernp de los Estados Unidos se muestre dispuesto a reconocer
la beligerancia a los insurrectmJ, como han afirmado algunos periódicos
uorte americanos.
Afiade que aquel Gobierno esta
muy disgustado por ·las tropelias !que
estan r etl.lizando los rebeldes.
Una interview.
El general Pando ha declarada à
un periodista que tenia graúdes deseos de continuar al fren~e de las tro·
pas que operan en la provincia de
Piuar del Ri o, aliadiendo que tenia
la plena confic.1.nza. de que ol vecinda.rio de la capital òt> aquella, provincia, compuesto eu su mayor parte de uaturnles de Canarias, secundu.ria con decisión y nrrojo ln acctón
de nuestros soldadoc;.
Tratando de las operaciones mi·

l

compusiern.t~ su reloj. De esle... tnod
asist! como Secretaria de la misma: logró s u am1sta.d, procurando ir à (jno
sé por tanto todo :o que en ella se terarse
del estat!o de la compustur ·
hdb!ó y acordó Y me creo en el deber'
cnando Provencet se encontraua e~
par u. que las cos as q neden en s u iula tienda. Una maün.ua, Provenr
gar de manifestar<\ V. que esta voz
invita con muclla poHtica Íl su nu(j:~
l 'O l;au resultado tietes ni ver aces las
amigo.
•
info:
maciones de EL PALLARESA . por
-¿Un aperitiva, qt{;erido sc.llor do
lo comuu bien enterado, me cot.nplaz- .
Rou
ceret?
co en recono cerlo, y siempre dtllgen·
El
invitado contest6 con una son
te en comunicaria& ú. sus lectores.
ris,,,
agrade<:iendo
el obsequio.
'
Nadie hn.bló allí, ui habia tampo-¡Quólujo!
Nuuca
llevais
li\
¡
,
10 8
co para que, de detalles de prog~a
ma n\ de miuucia.s como h1. que ctta ma tn.baquera.
Provencet ~olvi6 (L someir, pero
respecto lus billetes de la Compaüla
del Norte. Otros fueron los nsuntos esta. vez con Cierto orgullo.
--Es una historia. llc cambindo
en la cita la reunión debatidos Y ~o
esta
tabaquera por uu t~bt~nico au.
mayor importancia y tra sceudeneu~
tiO'uo
de media punto que mi Padre
los
0
t~cuerdos
tomados,
que
no
se
han
El p ro 1·lema admínistmtivo de hecho públicos, ni cr·eo yo! boy 1 or el duque dc Tenillt\de conserva.ba y
Cuba que se planteó en el Consejo hoy oportuuo el ha,~erlo: Solamente que pertenec 6 a In. Delfina. El V~rj.
do ministros celebrado ayer sen1 ob· puedo decir_le que. es sentu' geoern~ Y llaje estab_a enlt~zado por un clavillo
jeto de detenido estudio en los suce- opinión cast unàmme en la comnt ca que tenh\ a~·~ derecu11: una esmert\lda
sivos, pues el Gobierno lo consi,Jem r egable poner al frente del régimen Y y ¡\ la izqtuerdn un OJO de gato.
como base priucip¡l.Jfsirna para lt\ administración de las a~uas à ve.rda
-Pcro esle cambio os habra cos.
coufección del presupuesto de guerru. de,.os gr~ndes y conocidos propteta- tado ...
y de los generales de la Pemnsula.
-Unos doscientos escudos uad<l
rios, 'de probidad intachablo, con
pt·estigios para subs~nar las actunles mAs.
Despedida
Los dos viejos marchtl.ban bnjo
deficiencias, con allentos para depuLas noticias transmítidt\S desde lt\
los
arboles. Provencet le tli6 el ürazo
rn.r
y
exclarecer
cuantn:s. dud<l.S Y os·
Il<l.bana à .LJa Go¡·respondencia por su
curidades seiiale la opm1ón respecto eu seilal de confi<l.nza y prosiguió di.
corre$ponsal sobre la despedida del
0i~ndo:--Amigo mlo es una soberbia
general l\Iartlnez Campos, indican ú. pasad<~S Administraci_one~ . y con mujer h\ que tenéis retrat ada en la
energlas para imponer JUSttc:!l. Y orque In deiipedida que se le l1<1. hecbo
den en todos los servicios de la Oor- tabu.quem.
hn ::;ido muy afeetuosa.
-Pchts. El original le tengo en
El telegrama acusa una. omisión poración. Cuaudo estos acuerdos se un hotel
que acabo do construir en
concreten,
cuando
se
designe
yt~ los
significativa, pues no acudiero1~ à
. este viejo rincón de Pe tels Cours, me.
candi.jaros
de
la
próxim<\
elección
yo
l<l. despedida los notablei del parttdo
rnismo, si ¡Í V. le place, me ofr~zco <Í dia u te una ecot:ornía que be reali.
1e Uuión constitucional.
comunic[¡rselos; boy no puedo 1l1 debo zado en mi tren . lle licenciado al
--- ffi?l"!Wf 7Fà5Fizwzcsm molestar màs à V. y ascs lectores.
cochero, que uo me servia para na.
Mientra.s tanto, téugame V. por dn. Pero soy nmado, sefior de Rou.
ceret.
s u aten to y ·verdadero amigo y s. s
Rouceret asinti6 con la cabeza. .
q b. s. m . -P~d1·o GinéRicart.
-Tengo de esta mujer- cont!nuó
- s TEa
w i*
Provencet-un hijo, cuya ed cación
be confiada a los jesuitas de Amiens.
Jacobo, que ~\si se lh~ma, tiene boy
Lo del dia
trece aúos y me tiene muy preocu.
Existe calma en los clrculos pollpado su educación .
ticos, pero calma aparente, precur·
-El muchacho sed. hermoso c0•
-Un Rttbicon, Sr. de Provencet.
sora de algo que senal ara muy en
mo
su rnadre-dijo Roucet·~ t.
- Gracia.s, Sr. de Roucerot .
breve un cambio radical, pues ni el
-Eu efecto.
Los dos viejos se mit·;:u·on. El sol
Los dos vie.Jos reanudaron sus pa.
gobierno puede afrontar po.r m ,: s de un dia de Agosto innndaba la Roseos
t' U los sub&iguientes dias, estretiempo el problema de la disolucióo tonda Proveucet intenurnpló el jue·
chà.ndose
cada vcz rnàs su amistnd.
go,
y
sacando
del
bolsillo
una
taba
de las Cort· s, ni cab e constitucionalDespuél'! de saludar, Roucert't pre·
quer
a
se
la
ofreci6
A
su
amigo,
dimeute seguir asf , ya que hau de voguntnba :\ Provencet por la salud de
tarse los pres u pues tos y. en e llos se c iéudole dulcement e:
la
du.ma y del nino. siempre dJ.ban
-Para despejar las ideas.
ha de formalizar la grave cuestióu
Rouceret cogió un escrúpulo de los mismos paseos cnatmnles y jugade los recursos de la guerra.
tabaco '!OU la punta de los dedos, ban su besigue. Las disputas versaban
Cree mos de to das suertès que no d esmenuzóle instintiva.monte, lo aplt- siempre sobre el mismo terna1 y la
es facil la soluci:iu. Claro que el Go· c0 a sus narices y lo aspiró de una existencia de ambos se desliz,\ba sin
bierno pam continuar neceJita con· sola vez; sus espaldas temblaron co- interrupci6n entre Pl vicio, el as de
píque y la. escalerilla e1~ coecu.
tar CIJn el concurso de unas Cortes mo tilila la gargt\nta. de un paja.ri-iTanto dinero!-declt\ alguna
llo momentos antes de gorjea.r
a.migas, pero claro también que las
-Las dos y med1a ¿que hace- vez enfadado. Provencet. y a Rouce·
circunstancias exigeu cierta pruden- t mos?
r et se le pns.l.b<\n ga.nas de arrojar las
cia, ya. r¡ ue la gestión del gabinete ha
car tas lÍ la e o. ra de s u ad r~rsario·
-Sig<\IDOS.
'
I
sido poco afortnnada,
- Tengo un rey y usted un nue ve. pera se conteula y presemaba el jue·
-Jugaremos a cuatro golpes; yo go con amaner<l.da. resignación, como
L a actitud del Sr. Sagastt\ bien
sintiendo ganar, y desplegando el
doy
.
clara y definida y la descouocida del
Y
en
un
rincón
del
café,
con
los
consabtdo memo/'andum apuntaba,sin
general Martínez Campos son facto·
e Jdos clavados en la mesa, las ma- bacer alardes, lu. si~ uien.l.e notn: ·El
res que deben tenerse en cuenta¡ cree- nos en alto y la vista fijc.1 en los uo.i
seüor tle Provencet debe el senor de
mos, pues, que basta la veuida del _pes, comenzaron una de esas partí· Rou ceret tal cautidad•.
general nada se resolverA y aun cuan- das que duraran cuatro 6 cineo bo
Una vez bebido el masagran y to·
do 110 q ueremos ejercer de profetas, ra.s de reloj.
mado valuptuosameute el t<\bnco do
-Cinco cartu.s en punto - dijo la cèlebre tabaquera, las pérdidns
hoy por hoy la partida la tlene per·
Pl'o·vencet.
colosales de sus juegos rniHonarios no
dida el Gobierno.
-Quinta
mayor,
veinte.
Juego
llegabau
a turbar por un instacte su
Y s.demas de lo expuesto me funveintiuno.
exq uisita educacióu.
·
do en que hay seria':'! diverg 3ncias en
-Esta mal jugado, tengo la fuer·
Ocho aflos después se er.contra·
el Gabiuete, manifestadus al exami· za en e! l alo de caw·.
ban en el mismo café. Pero C'ln ellos
uar en el últimc, Consejo el ph1.n de
Cuando las partida termin6, lo los mozos hil.bitl.U ·en v~jecido, el tiem·
arbitrar recursos para. la campana, dos v:ejcs apuraran su masagrún y po babía también impresa su huellò\
que expuso el ministro de Ultramar. Provencet sacó del bolsillo un memo. eu la ornamentn"i6n del local· el
nifl, que estaba al cuidada de lo~ je·
Lo de Cuba con ser Jo priucipal ?'andum, abri~udole sobre la. mesa.
-Coutemos.
suitas era oficial de Caza.dores.
ha pasado a un orden secundaria, es-Hecbos.
En la marcha de su existencia,
pera nd o cu al sea la actitud del nue-Tengo 2ao y usted 90 Ue pa.sa.- exacta como la de un hbro de cuja,
vo general, que Vil. acompafiado de do el Rubicón.
no habian guardada de su vida mAs
-Perfectamente.
lodo el prestigio que puede dar la
~ue los rnovimientos regulados, igua·
- Trescientos setenta tantos pa- •es.
opintóo pública., confiando eu las conra mi, a cincuentn céntimos e l tanto
diciones del general Weyler.
Allí estaban los mtsmos bombres,
Las declaraciones del general son... 185 francos que me de bei:;. las mismas cosas 1 todo ' igua' como
Haced_me el obsequio de apuntarlo h~~ía ocho aOos y los m ,zÒs segulan
Paudo ban producido buena impre- vos m1smo.
d1c1eudo al verlE>s aparecer por la
sión.
Esto mismo se decian todas las puertbn : -~lasagran para ~qos sefiorcs
IIablase de prop6sitosiniciados pa· tar,Jes y tt la misma. hora, con voz Y 1a araJa.
ra hacer una res petuosa ma.nifestt~· pausada y grave quo demostraba la
•
ción de simpatia al general Martínez seriedad del acta; después so despe*
* saludó à su
Un
dia,
Provencet
C<lmpos cuando llegue a Madrid
dian y se marcbaban.
amigo con un apretón de manos que
Se encuentra. eufenno de algúu
acusaba cierta exaltaci6n de ner·
*
cuidada el distinguido hombre públil
**
vios.
1
co y exministro liberal don ManueEl Sr. de Provencet era uno de
:-:-Q~erido d1jo :\ Rouceret- el
estos vividores que marchan alegre
Becerra.--A.
ment~ ñ la rtlllerte, después de habet· mo?t~tano d<' mi hotel de Petit Court
sut_isfecbo toda clase de plac<'res Ji- est:l a punto de ser vendido. Un lord
qu1dnn?o su capital Y. su salud' en quJere comprarmelo
una m1sma cuenta.
¿Ech~mos Ja pn.rtídaL.
-Os Juego el mobiliMio
. ~? tenia parientes y esta.ba do- drez.
mlcth<~.do eu la calle de Valois sin
St•. Oi l'eC lO l'de EL' PALLARESA
-Son cuarenta mil francos.
duda seducido por la dulce nt~ós
,
-Sean.
,.
t
fera
que
all!
se
respira
y
que
parece
Las Borjas Blaucas 23-1-96.
Y . en efecto, se instalaron en sus
trae~ vagaR retniuiscencias .¡ In me·
Muy senor mio y distiuguido ami· mona del ambiente provinciana En puestos de siempre y cotuenzaron una
go; Eu el número 291 correspondien- sus p~1.~eos al Palacio Real descubrió de esas partidas interesantes que hntl
te al dia de ayer del dia.rio de su muy un Sl t1o a¡p-~dable, m uy cor. cu rrido hecho celebre la Rotonda.
digna dirección y en In sección de por los ~a.Janllos que pico tea ban en
--A la reina.
Noticias di V. cueuto. do haberse ve~ un mactzo próximo !iembrado d
Rouce~et
aaeto.nta el pe6n para
1
rificn.do en esa capital una numcrosa fresones
e defender a la reina, y 1\I. Provencat
r eunión de prop:etMios regantes de
EI Sr. Rouceret tenia unos sesenta. sl e q neda pet·plejo y decidido a gaoar
la. Zona del Urgel y afirmn. que estu· aüos
os ~O 000 frttncos.
vieron conformes los reunidos en de·
P. rovencet acostumhraba a· f
R
-Figura os -di ce- mi quorídO
.
• reterminados puntos quo en el suelto do c.u~utar una reloJerfa
pròxima aa uel
ouceret, que hoy pienso pasar uo
r eferencia. se citnn y enu meran
SltiO,_ y Rouceret, que ya teula afgub.uen dia., po¡·qne hoy es el aniversa·
Dicba reunión fué convocada. por nos Informes de su alcurnia y d
node! nacuniento
·
de1 vizconde y a de
.
e sus rnàs h ·d
el celoso Presidente de la •Junta de me.·d·¡os d e su bSl~tencia
'
procuró abor
'
a st o condecorada.
propietarios regantes del OatH\l de da.t 1~, penetrando un dia en el estad La partida e!:! interesantlsima. Ca
Urgel• D. Ignacio Gi rona y a ella. blectmtento con pretexto de que le . a cual se obstina en defeader su
Juego.

litares en Santiago de Cuba, afirm6
el general que si no hubieran sida
retirados de aquella provincin nueve
mil bombres para reforzn.r Jas guarniciones de la II11ba.ua y Matanzas,
baria ya un mes que se habrla cantada un Te Deum, en acció n de gr<ocias por baber quedada limpin. de
fuerzas insurrectas .
No hay sorteo
En vista de que en el ejército de
Cuba hay ex:ceso de coma.ndt~ntes Y
capilaues de infanteria, 110 habn\ por
ahora sorteos de ellos, enviàndose solo a los que se preseo ten volunta.rios
La Hacienda Cubana
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PALLARESA

-ll~y se realizat·ú

· -Nos cons ta que en eslo Gobier·como anuncin
no:\[! i tor· sc ha11 ror;il>iuo yn Iu:; ó r·m os, lo 1)1·íginal apuesla conveniJa en
Alm enar entro olgunos \èèillOS, pro- denes opot'lUil;l::>de lo Cupitunin gerro
po11iéndose quwce m ozo::>, t¡ue dis- rul porn ol lru slat.lo a nu e~lra t:luduc.l
ll'lbU1dos ó. tt·echos en u en rrelet·n del medio bu l nllón del Rq~imicnlo de
do uquel puablo ó nue3tr·a c1uJud, Arn;,;ón que so hulla deslut:udo en !o
so pro ponen llegar· antes que uu Seo do Urgel y que ho de S!lt' reempluzndo por· fu er·zas del H.ogimiento
cailullo, cuyo ginete es el que op u es
ta ó oquellos lo co,1lr·ario, ol puonle de NU\'Urra.
.
Provcucet.
Probublemenle so cumpl imcnlu Rouceret se Jevanta pahdo de ra· inmetltolo ui paso a nivel dol l'ot•t•o
r•ón en cua11 l O terminen los openH.: io·
cal'l'il.
bia.
nos uctunles de <!O nccntt·nción y emEl pl'imet· corredor y el cabollo
-Dichoso en el juego, desdichado
enamores-la dice Roucert al oldo.- , sa ·drllu de Alm~nat· a lus diez en borque do los nue\'OS t•efu erzos quo
1 punto de la mnuana, calc~lóndos~ se Oll\'íon ó. Cuba .
Estàis de enhorn.buena
-TiHBUNALE!';:
M de Roucet·et se sonrie· pero de que entre once y once Y ~edtu llegara
ol quo gune al paso à m\·e l del ferro,
'
·
E::;to m niíuno {l las diez se vcrll
repenta se u.ubla. su ser_nblante, se ex- cot't'il, donde dos concejoles de aqut!l
trn.v!a su mtra.da., se cterran sus pu· Ayuntumi ento y un individuo por en juicio oml y púb lico en Iu Audi on ·
par·to de lus COlllt'inconles les nguur- CIU Iu cu usu procedellle del Juzgudo
nos y ca.e en bra.zos de . Provencet.
de Cer\'cru y seguida con lro Juun
D esde el café es trasla.dado a su dar·ón .
El gioole se llo~a Antonio Rei1é, 1\lit'olles, por lesiones, siendo defencasa; le visita. el médico y Go le da.
m ís que dos bora.s de vida en su pro· lo apostada son ctncu~nta ~ut·os Y sot• el St·. H.eilé y procurodot· el seilor
nóstico, pues se tratr. de una. enfer- ?tlemús vat~ . cru,zo d~s ~~~ntdatl de Domenech.
A los once se veni In causa que
upues tos a favor tel cuadrupedo y de
medad rrravisima.
ó e t u
d d Lé ·d · •
1J
p.tovencet se acere~ l os Alllombrcs.
b
Oil ,.
t'I a ws.t·uy
pr·imot·o do estos c¡ue snlg" de e uzgo o e
Ato.londrado
Pedt·o Gort, por lesion as tornl>i én,
u
e000 cer su s
1 h
b d
seAbogudo
el
pot·
t· Almenar· IG set•ú cntr·errudo un pa - siorttio dcfcndido
•
Y e ace
a1 mon un
tuación.-Pues bien- ba.lbuce~ ~ou· ïiuelo cou los sellos del Ayunturr i en- ¡101. Morera y representl:idO por el seceret, -puesto que ~.oy "\. monr ms- to y uel Juzgado, y lnl ser{l el objeto ïior· Prnt.
MUÏIUIIU sò bado a las dioz SC VC·
vuestro hlJO fil heredero. que d eberfin Clltt•egat·se un COI't'edor
tiLliYO
ori· ñ.otr·o pat'a que el.que esté mús pl'ó ¡ rú Iu causa por· omenozas seguida
Tcngo 18 hcctareas de bosque
llas del Garona, tres haciendas en xtmo ò. ~uestm ctudud lo .errlr egu ') c<~nlro l-lnmó n FarTerous en este Juz·
como se1~ol dl:' no haber salrdo de su I gndo, defendiéndola el lelrndo seïio r·
Nor~a.ndla y un ca.stillo en Aojou.
H.calizar esta fortuna., avaluada. por puesto ntngun cort•edor an.~es d~ Ilo -¡ BaÏler·es bajo In rep r·esenloción del
gar à dvnde estubo, el anler¡or. El re· pt·ocut·adot· St·. Fut·ré.
francos
.·
.
• Lo Audiencia Pt·ovincinl ha dic ·
co r·r·id o es de 22 kilómelt·os.
p
. •
m• notano en 30h 000
Esln singula r npuesla ha sid o la llado.sentencia en In causa que pot'
r o·
Una vez ~ec .o e1 entterro,
conrersuci6n única desde hace algu· ol delito de lesio nes se inslruyó en
vcncet volvtó a casa do Roucer~lt
de seo de Urc.el contr·n
parn. incautar se de su fortuna., segun nos dias en toda la comat•úo del Se- el Juz()'ndo
0
Poblo Gru u Colet I cond~nfindole ll
griú .
ba.bio sido su última. voluntad.
~1 u ñ ~nu dnrem os noticia . de las cuolro mescs de ol'l'esto moyot·, ac-Todavia. no tengo necesidad d~
ccsor·ius, indemnización y co~ las
• vender el mobiliario. Aun puedo dl· pet·tpecras de esle macht Y dd sure
En l.a que pot· infiu elida~ ~ n la
lapidar de esta suma seis sot~s para. sultudo.
-Ha llegado a la cor·le, pt•oce - cusl~dw de documer.tos se s t.gutó ~n
mis pobres - dijo- adicionando tal
car.tidad Ja cuonta que estaba ha· dente de Barcelona. una comisión de el Juzg~do) d~ Sort contra. Felrx Cia t ó
fubri cartles d e harina, compueslu de é ~gna.CI Il I ertqu et, ,,IJsolvtendo ó ~-~s
ciendo dc sus futuros gastos.
los seï10 r es Pascual, Folch, Cusajun- pt oce,.,odos Y declnrando de oflvtO
la taba
ti
l
las coslas.
d
b'
. '·
Y t ornau d o un po vo . e
uu, Escoda y Gallorda, con o Jelo e
quera. y agitando las nartces, dló un gestiona t· que 110 se eleven la s tari-ÜSITORIO
terrible estorfludo, que f ué el auun· fus de ferrocurriles cotTespondientes
cio de una pulmonh\ que dos dias ui tri go . .
Durnnle l os 24 hores del d!a 22 han
ocu r'l'id o en esta capital las siguiendespués le conducia al sepul.ct:o. .
- l la presenlado la dimisión del tes defunciones:
Asi murieron estos doa vteJOS, sm
rgo do Conludor· de la Junlu de
co
fa.rnilia, sin fortuna, sio amigos . .
Bueuaventura Ser·vern Piñol -2
Gol>ierno del Colegio M édico de esta
Los millones perdidos, las hac1en· ciudad, don Eusebio BeiH, vocal años.
H.nfoel Ribas A.bclló.-5 meses.
das los castilos, el hijo, la dama, la. Gaud1n suplenle de la Junta de Ceher~ncia todo era faiEo, ensuefio, ilu· c¡uiajc y Medico Dit·eclor cfel Ilospilal
mnnicipal.
sióu.
Los dos viejos ha.bia.o sido dioses:
ZAPATERIA
-En el con·eo de Tat·rogonn saliewventado la riqueza y crea.do el
t·on nyer tarde paro Cartagena, cin·
amor.
cuenla y cinco r eclulns de los que se
GEORGES D'ESPARSES.
hallubnn con licencia ilimilndn, que
vau a incot·pot·at·se ahor·a ol Hegimi ento infnntet•lo de Bailén .

- Dadme la reina.
A la calda de la tarde tocaba la
pa.rLida nsu término. Alrededor de
los jugadores se ve un marco de ca.bezas, en cuyos semblantes se retra·
Ut.ba la misma ausiedad.
- Jaque y mate He ganado -· dice

I

I

an.

.

1 Pndre

1

l'Vaba,y
El var¡.
ela.vi !lo
meralda
ato.
brA cos.

~os

uad,1

ban bajo
elurazo
iguió di·
soberbia
ada en la

tengo en
struir en
(o urs, me.
he reali.
nc:iado al
para na.
r de Rou.

cabeza..
- cout!nuó

:~dJcación

e Amiens.
iene boy
preocu.
rmoso

co-

t.

?D sus pa·
il.s, estre-

lmistad.
cert>t pre·
salud de
re d.a.ban
y juga.
versa ban
ma, y la
I iZil.ba. sin

el as de
eJ·.

alguna

a Rouce·

rrojar las

vêrsario;
a el jue·
.ióo, como

:gando el
u taba, sin
nota: •El

senor de

orau y to·
ta.baco de
pérdidas
onarios no
sta.r:.te su
ec contra·
c ~ n ellos
, el tiem·
su huella
local; el
de los je·

rer..

•xistencia,
o de cnja,
vida ruas
os, jgua·

hom bres,
como
segulan
~r por la

r

ua~

[ :·,:

¡¡a.nos que
de ner ·

l

ceret-el

etit Court

. Un

lord

p al aje

.cos.

m en sus
zaron una
s que baU

>eón para
~rovenca~
gannr

)a

quorido
p<l.sar ull
aniversn·
tde,y ade

sima. Ca·
ender su

¡

°

a

:a.

ESPE DICION ES.

Llegada (1) Salida.
H'30 t. 3'15 t.
Cot·J•co de Mad1·id, . .
~~·oo t. 11·45 t.
l d. dc B u·cclona. _
12•30 t. 3·15 t.
ld. dc Tael'agona. .
9'15m. 4•30t.
l d. dc la montaña..
9'30 m . 1'30 t .
ld. dc Fx·agu. . . .
9'30 !Il. 1'30 t.
ld. de Flix. . . .
Id. dc lo:~ pueblos servides por pcatún. . . 9'30 ro. 1'30 .
ScRvrcros.
El apartada oficial y par•ticula1' so en h·o
ga momcnlo:; de:~pues do la llegada dc las
cspcd!cioncs La «Lista» e;;tà al>icJ·ta desdc
la.s 9 dc la mañana a las 3 dc lll. t:mlc, ú es~cpción de lo:; 30 roin u tos sigulente:~ ú la tic
gada lo.; COl'I'COS .
Los ccl'lificados para Barcelona y su E:;
neO. HO admilcn dc 9 a 11 '30 de la mañ:J.Oa y
par··~ los damas puntos de 9 a 12'30 dc la
üu·dc.
( 1) Las ca1·tas con dcclaración dc valores
y ohjclos asegur•ados se admiten dcsdc las
9 dc la mañana hasta las 11 para Ba¡•celona y su !inca y basta las 12 pa1•a cualquier
oti'O punto dc destino, y pucdcn recoge1·se
las consignadas i~ esta capital de 9 de la
maiiana a 12'30 de la ta¡·de y dc 3 à 4'30 de
la misma.
w

Un despacho del genel'lll Gónza lez Muiioz confit·ma la noticia do ho·
bel' sid o gea vemente het·ido el en beci lla Rabí en el encuenlro soslenído
con In columtta del corbnel Gascó.
Los cnbecilla~ Bega y Varona se
han pt·esenludo a indulto en Man za nillo .

IJ

Manuel Egea

-Ilo fullecido en Pons el reputo
do médico, el mós nnliguo de aquolla villa, don José Segur y Cer·bós,
anciano padr·e de 1111 -1·•1') pnrticul ur
amigo el doctor don Ju~ó S gu t· y
Trrgir er, ó c¡ ui en como a su aprecioble fumilio, eu ,·iamos la expresión
de nu eslro pésame.
-El domingo .;el ebrn ra sesión ó
la s dicz de la mnñuna en las Cusas
Co nsisloriales el Ayuntnmieuto pnrn
ocuparse en las operaciones de In
r uc li flcación del a I istamienlo del
r eemplnzo de este uño.

22 , 5'6 t.

•

Servicio Telegrafieu

a

Noticias

l os co r·oneles de dichos cuerpos rei lcr aroll al capitn n general inter·ino
su potriótico ofrecimiento. En dicha
reurtión acor·tló-;e movilizor cuatro
oOciules y eieu indi\'iduos de cada
butnllón, pai'O custodioe lo linea fél'l'eo del Ooslo.

SERVICIOS DE CORllEOS.

Botas Cnslor 0ahallet·o 8'50 peselas.
Bota::; id. señoru 6 ídem.

o

PARTICULAR DE «El PALLARESA•

MADRID
23, 11 n.-Núm. 118.

Asegúrase que se balla muy

y

decaido

y que

enfermo

preocupa m ucho l a
rando

1~

siuación en

que se enonentra Maceo,

igno-

en absoluto l os planes,

propósi tos

y

marchas del mis·

A.

mo.-

~ADRID

23, 11'40 n.-Núm. Oi27.

23, 10'50 m.
Un despocho pat•ticula r de la Ha
bona comunica que una par·lida com.
puesta de 3.000 hombt·es, ol mando
de Méximo Gómez, sc pr·esc11l6 anleauoche en las cel'(;an1as de Santa
Marlo del H.osario, pobludo distanlc
ocho millas de aquella capital.
L os r ebeldes impidier·on que los
lec h er os de los pueblos cit•cunvecitlOS concur·rieran al met·cudo de In
Habann , como tienen por coslumbt·e.
También detu\'ieron un òmnibus,
apotle t·àndose de los cabollos y maltralando al conductor del mismo por
haber· opuesto alguna ¡·esi stencia .
L os pasajeros r egt·esa r on ll plé ú
la capital, sin sufri r· daïw alguuo.
Al tener·se noticia en la IIabana
do estos hcehos, el genet·nl Mmín
dispuso una operación combinada
pat·n coer sobre las fuet·zos de Móxlm o Gómez, a cuyo efeclo dió las órder es oportun os ó las col um nas de
los genera les Aldecoa y Linares.
El general i\1oi'Ín salió tombién
co n 1 500 cabal los y cuolro piezns de
artilleria para iniciat· el ataque conlm el enemigo. Se teme que ésle, an·
les de que lleguen nueslt·as coturnnas , lrataré de relirat·se por Tampoc.
te, Jat·uco y A.guacate

desde Enci-

Maximo Gómez

vabal se dirigió a 1,aparte .

a

El coronel A1;izón ha llegado
Rinarcería, hallandose esta-

blecida la combinación con los
generales Na varro

y

Luque.

Se han presentado en Labanillo grupos de rebeldes que incendiaron la estación y muchas
cas~s, cobertizos

y rancherías,

tiroteando de continuo a los morador es. - A.
23, 10' 30 n.-Núm. 106
En Guabafio-Cienfnegosel Comaudante Talavera con su
columna derrotó

a

la partida

capitaneada por Casti11o, cau·
2939-Caballeros - 39
-En lo ses10n que anoche celesandoles bastantes bajas, apo·
bt·ó In Sociedad económica de amigos
deníndose las tropas de lós
d el Po is quedó ncot·dodo cel èb r Ol' un
Cer·lúmen cienlífico lilerario en uo o
cadaveres del cabecilla y cuade los dius d J las fiestas d e Mayo,
la
ú
relnli\'O
O.
R.
lr.
Publicnda
tro mas. - A.
habiéndose designada al efeclo uuo
oprobación de estos impor·tunles do
c omisió n enca r·gnda de r edacto r· lns
cumentos, i nter·esa a l os pueb:os
bases ò. fin de que pueda p_ul.>licarse
24, 1 '10 m.-Núm. 0130
couseguit'la dentr·o dol plazo legal,
en breve 1¡¡ co nvocoloria
los
de
n
confecció
la
a
procctiiendo
Tumbién queçlaron opr·obndns las
que fullen y redifi~aciórt de los deMaximo Góméz en sus últilisl as de socios por·a la des•gnoción
fectuosos.
d e compromi sa ri os y como r esullon
mos movimientos se ha dirigido
-A) or· no se im pu so ninguna
Se ocupa de d ichos trol>ojos, por'
ser cie nlo lres, deberún el egi t·se dos
mulla por in fr·acciones de los Ortle- pr·ecios muy módicos, y njuslados
hacia el Sur, pàsando por ol inen luga r· de un o, co mo venta nom nnnza.
aqucllos e::>lriclilmenle a las dispobrandose hostn de ahoro.
gcnio M oral es .
23, 3'35 t.
Pero ollmos que se h nl.>ian lnfrin· sicioncs vigentes.
.
-A primems hot·as, .de la noche, gido mayorm,ente en la bnjada do la
Los generales Aldecoa y Ll·
'
Los muchos hombr·es pollticos
la celebérri mu 81éctrica s in ió: uyet· AuJicncia.
reunidos en Pulncio con motivo de nares se disponian a realizar un
un alumbr·odo diflcienle y m cnguadiQué cons te.
}..
l1 la t•eccpción hncen comentarios sosimo Eran mas de las siel e que llUll
ataque combinado, habicndo re-:-~l a ña na a las 8 y medi o, em ha r no estaban encendiclos los nr·cos volLas enfe1·medades de la piel, hu- bre si serún 6 no disuellas las Cor ,
r
)Veyle
general
el
l3arcelonu
en
cari'l
forzado con 500 voluntarios la
túicos y hosln aquella llo ro, las lomlmorc~IPs Lns escoriaciones pot• el sules.
pnras incandescen les habiun estnt'o zarpo nd o el vn por . «San to Domingo., dor·. Lns impurt'Zas de la Satl(JI'e, son
B<J.tabano .
Ilay quien dice que maiiann se línea de l a Habana
c9n luz)lan baju,tanexigua queno po- a lns 10 en punto.
sicmpre curndas pot· el Azufre liqui excaballerin
de
escuadi'Otles
Los
·
creen
es
pero
decreto,
el
publicara
Si Maximo con el grueso
dia verse ni para antia r por la calle.
do vulcanizado del Dr. Ten·arl es; fú
Eso st; no se avisó é nndie, y osí pedicionarios embarcat•ú rr mediu ho- cil dc tomar, eco nómieo y bien aer o ¡, cio general la de que mienlt·as no
de sus fuerzas se corriese hacia
anduhan eu las tiendas sin saber· que t'a aules.
diladopot· 23 nños de éxito -Vénue- llegue a Cuba el ge!ler·al Weylcr y
ha cerse, si apelar· al pelróleo 6 es·
tan zas el general Sabas MaMa
-Se ha publicudo un decr·eto con- se en lns huenas f11rmucias y dr·o- y se vea el g iro q ue loman Jas cosns,
pet·ar·.
ceJ i end o un ouevo pluzo d ~ 15 dins ~ucrins. Pnrn mas informes, dir'igit'· nada so harú·
rin operaria enseguida al frente
Por fín , à los siete aument6 el vol- a l os scg untios lententcs de la r·esct·
se ni Dt'. TeiTades, cal le de In U lli
algunos mil1iste
elan
obj
esto
A
tage y ¡m euos mal!
do las fuerzas que ticno dispues·
va g ratuita de infanteria, pura que vcrsidud . núm. 21. prai •.-BARCE
riol es que urge reunir las nnevas
¡Oh, qué gran Ol'ga nización/
puedon salici lat· el pose ol cjè rcito LONA.
tas.-A.
Cortes para trotar, al menos, los me-El im por la n te Centre Bxcursil5- de Cuba.
Cuba
paro
recursos
arbitrar
de
os
tli
nista de Catalunya, ha acordau oC:)-D ice Et Noticiero de Barcelona
24, 2'55 m.-Núm. 0141.
lebrat· un cer·tam en, cuyo lem a es que sc ha fir·mndo e uombramiento
t.
30
5'
23,
Geograjla cle CaüJ.lun.ya, adjudic:\n
de secl'elu r·io de In Dirocción dc la
Según telegrama oficial las
dose en pt·emio al uutpr de p obro guat·din civil ú favor del genem l de
na muerlo don Juan Bcutista Ca·
- escrila en ca lolàn- que mós dalos br·igadu D. Luis Mesa Bena \'en lc:
Las eminencias ntédicas de Espaiia, atcs- macho, exmitJ islro de Ilacienda, que columnas del coronel M oncada
nuevos y de observución propio rou·
Cr·eemos que hny ~ ~~ la noticia tiguan que et Vino tónico nutrittoo Florcn.- demoslt'ó sus grat\des dotes de estuy del comandante Vergara tutcngo, una m edal la de h ierro y oro, una con fu sión de nombr·e 6 d¿ gr·n. sc¿, es el mejo[ de los tónicos !I ttn recon.stidisla desde aquel elevado pueslo.
que lle\'aró en una cura gr abndo el do, pues ol Sr. Mesa Benovenle es
vioron un encu ent1'o en Ja Sal,
tr'!JIJI~te euérgwo,
1
nombre del aulor· y en la olra las CO t'OilCl.
t.
5'45
23,
El que t;Usc•·ibe, Ca.tedt·:itico de Medicilos insurrectes 13
cogiendo
insignias .d~ ln sQctedod, de Iu cun)
l
.:_El ministrò de Hacie.Dda hn cele- na dc la Universida.'.l de Bat•cclona, do la
seré nombrado, ademfis, socio b ono ·
En el expreso de moïwna saldt·ó caballos, dispersandolos y babl'adounu doten i tia coll feren eia con el Hea.l Ac.'\dcmia de Medicina, Socio honOI'a- para esa el nuevo cnpilún g.eneml
r a r· i o.
ciéndoles tres heridos, toniendo
Quit·úq~ico dc LériSe admi iràn lt•obajos ha sla el 30 ' üíreclot· de la Compuu io At·r·eudatar·'io r io el Ovlcgio i.\lédico
Cde otoluiia, don EÚiogio De:;pujols.
de Septiembre, celel> rúntiose el cer·- de Tol>ocos, cort obj elo de poncr·so do tlà~ Pl'esidcntc de la1 Acadcmia ~1i·dico Fat:·
uno la columna.
'
...
tam en el díQ. 26 de No\·iernbr·e ,de es" acue rd o por~:~ , las reformns quo tru ln macéutica dc Bat·cclona, etc., olc
23, 6'38 n .
de introd ucit' en ~la r·ecuuu~:.~cíóu
El general Obregón t irotcó
•
•
'
Cc1·tifica: que ha usado el Vino tót~ico
te aiío.
Moñana llegara ó. esta co¡·te el tedel timl:!r·e.
nutritioo Florcnsa, preparado con vi no Ma-Maíiana deben pr·esenln r se en del im pueslo
f ebeldes, alcanzando l a
los
- Al estol lar la guerra de Cu bn cs- laga, qui na, kola, cacao y fo:;fato cúlcico, en· ni en te ge net·al don Errrlquc Burgés,
l a Zona de t·eclutam ien to de esln capital lodos los r ecl ulas del úllimo labon nulorizadas:pu ra lo cit·cul ució n divcr,;o:; niiios afcctos de ina,pctcncia.s ¡·c- qu ien so ldr'ú el domingo próximo pa- retaguardia y apoden1nuose de
r eemplazo que so hnllaba n con li ceu- lega l .t,58 000 Cubas del 96
bcldc:;, dc anomia p•·imitiva, Ó de tubct•cu- ra Codiz, donde emburc.<tr·ú para Cu- varius caballos, r oses vacunas
Y como hoy llega su número al de losis, on las variadas fo1·ma:> y localizacio- ba en el vapor Alfonso XIII.
cia ilimit~da y qu~ fuer·on deslinad0s
y de l mpedimento, causand onos
los Reglmienlos de Vizcaya y de la 1125.000 t't:sulla que se hnr1 aulo r·iza- ncs que esta icfección adopta en la edad
do, en pocos meses que lleva de du· infantil.
Prin cesa.
,
un herido.
., I r
-Estan ya muy adelan tado:; los ¡·oción la m aldita g u erT a cubana, (l}O
POl' su excelenle sab0r que deleila à los
La col umna M arquès batió
23, 6'5 t.
trabajos de plonlacióo de arbolado mil lltulos de esa. clase importe de niilos, y por ,;u esmet•ada p•·eparaeióa, c:;te
por
5
al
que
duros,
de
MJmillones
en el paseo de Ronda del Campo de
El genual At·olns ha rocibitlo hoy completamcnte tambi én al ene·
un tónico integ1·al poderoso,
cien lo equivalen ú un intet·és o nuul vi no conslitu~·e
Marle.
según he ::.pt·eciado en ,;us re:;ultaòos, pues de ~1odrid su noml.>rom:ento destí- migo, cogiéndole bucn número
de 3,200.000.
-El opulenlo naviero ca talan don
de caballos.
Es <.leúir, que ó los exorbitonles rcmcdia pot· modo g•·ato y segur0 el dccl\i- naudolo ó Cuba,
J oaquln Jo\ er, ho ofrecido ni Gobier· gnslo~ diaros que lo g uet·t·a oca:;iona micnlo nutritivo, cualquicra que sca ~ u ol'i- 1
Si licne liempo, emborcarú en esa
no, por· mcdinción dal señot· CúnO\'OS ha) que oitadi t· lodos los dins e:sta gen.
Se ha confirmado p or varios
con el genei'UI \Veyler·; De lo contradel Custillo, tnw sportm· grutuilameu- hondu limatiura de 8.888 duros do in·
B:u·cclona 16 Novicmhrc 1805 -Dr. Mar- rio, lo efcctu 1rú en CúJit.
que ol cabecilla R a conductes
te Ú la ponín SUIU en çndn UllO d o lOS l ereses por· lo guslndo tlesde fe- Una Var!Ja.S.
bí està gravcmentc heddo .- A.
vinjes de retor·r!O de los \'Oporcs trn- b r òr·o.
sntlénlicos de su propiedad, ha o::tu
-Con el cet·emoniol y coucut'l'en - I
100 indi\·fdu os de tropa que hoynn
22, 6'5 l.
r¡u edndo inutilizados pal'a !a cn rn pu- cia ucostumurauos se \'crlfl có O) ar· el
r~otas
•
1.
\
H.
de
ius
d
los
por
munos
besa
usns.
ca
otras
ú
ña, por e nfe r·m~dad
lMPRii:NT.A DE SOL y BENET
Reunidos por el genera l Mnrin en
L n bnnda d el Hegimicnlo dò AroEl s~ ilor· Jo 1et· ofrece Ulrpbién en carde
jefes
los
Capitania
lo
de
palur.io
el
MAYOR 19, BLONDEL, 9 y 10.
ga r se de l o manutención y asislencia gó u cjccu tó escogidas p czas tl urnn l e
ob,
Timotco
Sto
HOY
DE
SANTOS
todos
Ilabana,
Iu
de
\'oluntal'ios
los
Mayor.
o
ll
el uclo, situada en la ca
LERIDA.
de los soldados duranLe el viRje.

Registros Fiscales
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del dia

S E C C IO N D E A N U N C IO S
GR AN
ffi3UJOR, 54.

TALLER DE

os«

-f J

Para la temporada de invicr~o se f t FA
ha reCibido un variado surtido de U H

SA ST RE RI A

«n o z H +

HB

s LA

SDET D

s

m~WOR,

54.

a prtJ c!os econòmiço$y

en g6n.ros mny

bneno!
TRA JES HECHOS PAR A NliO S en form as clcga nlísim as y sum
a mcnte bara tos. Solidez e n la confe caión y excal enlcs géne ros.
TR AJE S A MEDBDA PAR A CA BA LL ER OS GENEROS E~
PA lS Y EX

asc3 gu pe rio rJs y ccon o mía en el precio. Cort e clega nte y
cción primoro sa, rn los taller es de la Casa que di rige el notab le corconfe
tador paris ién

o

TRAI\IJEROS

~R-GEORGESECK~~T

UL TIM A MO DA . · e ES ME RO . • PR ON TIT UD . • ECON
OMIA.
~AYO R,
54.- LÉ R:! DA .- :lv.1: A YQ R, 54

A N IS

apues ta el autor dol

..
DALO SO L
1\1
SA
Las eapsu las-pe rlas doSand alo Sol

a que ningún otro rannacê utico y.be prepara r cl psj!las
de Sa nd11.1o y de todas cla.ses en tan buenas
condieton~s.
contien en .25 ceny Menta, el .niejÚ .utlgramos cada una de esencia pura de sandalo
con
L
medio y el ma,s eco q~
mtco para la cu raclon r~piqa pe lo.;; flujos do las via;; urina.ri as.-Ft·a
sco, 2 pe!jetas pO ç.é¡Wmos.

DEL

----

aAA"or:a

o\ena.L~t•"•

p

§A l 'OL

i<'

aiYECÇ. IQA1\1I SO L
il\1
lureta
y de la vagtna. -Fr•asco :> 2 peseta3

Higiénicll:, curati.va ..-=~fi~a.z en. los ftujos rebeldes
Y muy ut¡) a las ll'rltaCIOOOS Ó Ulflam&eiOOe&
.de la
: Ba•·celo na. farmaci:;. de Sol, Corr ihi&, 2, esquí na plaza.
Nuevu. =Amargós, pl!lba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplan a, Viedrlr
Provenza., 236,-TelXldó, Manso, 62.- Vidal y Vin;u·dell, Gigna.s ia. 15.-Sa n Ju~n de Dios
, 32, y princ..ipalei.
'

8.1\M ON 1'\R.~O·I'AT. .......

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado

• PARA ENFE RMED ADES URIN ARIA S

~!·"~A
' all
~
INJ

---~- ·~·---

T a n conoc ido es estc ]Jrodn cto en Espaf ia y en Amér ica que
no ncces ita
comen tarios . Los consu midor es de ANIS le han dado la ímpor
tancia que mcr ece, p rego naHdo su fino palad ar y excelentes condicione s est~m
aca les .
Qnien h a l>Toba do el ANIS .OEL PILAR , lo toma dial'ia mente , llep;a
ndole a ser
indisp ensab le, poes su inmej or able c1abo ración y cscoj idos comp
onent es (alcoh ol
de vino puro, azuoa r, etc.) le ponen muy por encima do todos
sus simila res.
El ANIS DEL PILAR os convenien te b asta a a quella s perso nas cnyo
estóm ago
no permi te ol uso de licor ning nno; const ituyen do para ellas una
bebid a altalljl.ente bigiépica y diges tiva; como viene justificado en los siguientes
analis is.

CE RT IFI CA DO S
El Dit•ecto r del laboratorio químico municipal de
lat'tlgoza:
Certifi co: que Ja muestra de nguardi ent e ANIS
DE~ P ILAR presentAda en e$te la.bó'mto rio por don
J;tnmòn A rruf'nt de L éridn, ht~ Clndo mediant e BU nnali·
ais qufmico, el resu\tado t iguiente :
Es inroloro, neutt·o, de eab or agradable y su den sidnd a
180 1 '00"/ h'n un litro contiene: a lcohol tln
volnmen 412 cc. sncat·osa 188 gta tnos ceni2;as {st.les)
Ç'042 grnmos, agua 469 grnmos, aceites csencinlea,
cnntíò.acl indet erminada.
El alcohol obten id o media nte destilación fraccionada, rchosn ea presencia Çle los renct,vos npropindos,
las r eacciones cnrncte rístícns del alco hol etílico.
La muestra a qne hacín referenciA loij dat os que
preceden, de be conside rnt•se !>ut na.
Znrngozn ú 26 de Septiembre de 1&9 1 - V.0 n.o El
A lcalde, E. A . Sala.- El DirectGr, Dr. H . Gimeno. -Uay un sello que dice: "Alcal dia Consti tdcion al d e Zàtago za."

+

Labota torio cel!tra l d e anàlisi s quimic o y
mlc ogrà fico- Bal'cel ona .
P1·ñcticaào el ant\lisis de una mue~tra de A~IS
DE L PILAR que nos h•l sido pnsmta do. por D. Ramón Anufat , fah ricnnte de licores de Léridn, ha dado
el· aiguieo t&resultftdo:
Iucoloro, snbot• 11g1 ada ble, reaccióu neutra, d ... n~i ·
dad c.orregid a 4 15,8 1,007. CoutieQe -por li tl·o; alcohol,
~rnmos ~23 1 5 8; sacat·óens grnmos Hl5 ..47; agua grnmos
, 71 ~2; acei tes, esenoin le, grnmos &75¡ sàles de pota• aa, 11• sa, etc..gt'I\OOOS 1'2ó.Cont.iene el 0'52 por 100 de
cenl:tas.
•El•alcohol obtenid o de ¡¡u destiluci6u, es incolot'0
1
de olot· aromñti co ngt·ndable neub·o al pnpel de tor·
nasol, y pdr aus reaccion ea, arusa t>star exeoto pot·
oemple to delllam ado Aceite de fusel, ó ~en del alcoh ol nm ílico mezclado cou el butilico, Jl'I'I>Pílico, ennntilico, et c., cuyo acei te suele hallarse eu los nlcoboles
industt-iales y en los mal rettífienuos.
No contiene sales de \)lomo, cobre, hierro ni estnño.
P or cnyo motivo este ànisa do dehe conside rarse
como de soperio t• cnlidl\d, t aulo por la pureza de sos
lli'Ïmera s ma teri ns, çuonto pot· el esmero y cuit\ndo se·
guidos en su elabot·ación.
Bnrcelotla. 1,0 de ~1yo de 1895.- 'N a r ciso Trui·
llet, farmac é utico. - Ilny u u se\lo que se lee "Labbrato rio èentra l.- P elayo, 20. -Barce lona. "
-Registrado al:núm. 780.
- Don' Ratnón Codina Langlín, Doctor eu Farmac ia,
Pt·ofe80 r d'el laborat or io de medicin a legal, de la Au·
diencia de Barcélonl\ etc. etc.
Certifi co: que ha ins tancia de D. Rnroón Art·ufnt,
nbricon te de licores de Lérida, ha exnminndo el que

OES TILE RI S DE

elnbom con In marca ANIS DEL RlL AR que pt·eseut a los siguieut es cnra.:teres:
l ncoloro, neutro, snbòt' d ulce y nrom:ítico, densi dad a H> 0 1,0038. Contiene pOl' litro, 415 ceutílitt·oR
eúuicos de alcohol, 186 gram os de sacarosa, y cantidnd indt<terminada d-e sales y nce i t~ eseuciules.
Del t•esul tndo del snalisis 11e dec4tce; que el alcohol
e.mpleado, esta exeutll de los amílicq, propílico y butíh co, y de todos nquellos cuerpos, que acostum bran
ncompnñA.L· los alcoholes do inclost ria y aún ñ los de
vino, que no han sofrido una p.:.rfectn p urificnció n, y
los dem ns suhstancins t!lmhién son de superio r calid11d·
siendo por lo tnnto el AN IS DEL lJILAR, una bebid~
de un sabor agradab le ni pnli~dar, higiéuic a y digestiva, tomada IÍ. dósis convenieutes.
Barcelo na 23 de Abril de 1895.-Dr. R a món Co
dina I,a nglin .
•
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AR RUFAT

CAT A.L UÑ A 1.- L.É F UCA .

JM:IL

P.ES~'I' AS

a\ q~ pr~sente CAPSUL AB de BANDA LO mrJores que las del
Rz:· Plz l.,
de n~r!'tlona. y q\le curen maR pron to y radtcatm
..nte tOdaa lae
DADES URINARIAS. P ren•lattn con m etta1Ja10 ttfl o ro en la EN FERMI!:•;spo•lr
JOil
d e Barcelo na tte . 888 ) c;or&ll Concur11 0 de Parla,
I 88 • . fl,ez J sec>
te años de úito. Unicas aprob2da t y recomend adas por
Reales Academia.s de
Barcelona y Mallorca; vanos corpor:ociones cicntiticas ylas
dos P.~cticor
diariamcn te las prescri~n. rec;onocieodo venla¡a> sobrerenombra
sus silllllarta.F rasco 1.4 reales.-F armacia del Dr. Piu, Plaza del Pino. 6,todos
8arcdooa
, 1 priaòpales de E.spañ.a y Améri.ca. Se,,mit~ por c:orreo aolicipao do au
YalOI'.

PO S AD A DE L CE NT RO
CAL. .L.ES . BOR NE S
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ÜASA S ITUADA EN EL PUNTO MAS C~NTRICO :t>E. LA
POBLA CtÓN.
S ERVICIO

A.

MESA RF:DONDA

Salida d e Carrua je s

e
U8='.tiMAiJ

A LA CARTA Y A. PRIJ:CIOS CONVE NCION. ALES.

para Cardon a

y Sol~ona

t od os los dias

a las 4

d e la ta~e.

e~~o--·~·...~~~· ~~~

#McMW f

,
a

ra

q

~~-~~

Maquin,a~Pta

SÉ IIA .·F

a

E l infrnscr ito Doctor, P rofesor Clínico de In facul·
t ad de Medici na de Bat·eelona.
Ce rtifico: Quo el ANTS DEL PILA'R, agradab le
licor de mesa qu e elabora D. Ramon Arrufat, de Léri·
do , estó. ind icado, como excelcnte tónlco y excitan te
del funcionnlismo digestivo, en el trntami ento cle las
d ispepsi~s comecu tivaò ó In dísminoción de las secre·
ciones del estómago 6 la hipoquinesin con relaja.ció n
de sus paredes , y A esbdos geuet·nles de dellilid ad.Bnrcelo ua 14 Abril 1895.- Manue l Rihas P erdigó .
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a

Colt>gio 1\fédico Qui rúrgico de l¡éridn.
La Sección de Higiene del Colegio Médico-Quirúrgico de I érida.
Certifi co: Quo el licot·, dr.notuinado AXIS DEL
PILAR, elo ho r11do pot· ei industrial D. Rn món Arntfnt
de Léritla, esta pr\lparndo, con Alcoho l exclus iva·
mente de vino .
Lo esmerado de au elaboració~ au sabor ngt•adable, In pureza de sos componenteR, y el que estos tengan eu alto grado propiedades tónicns y excitnntes, le
nsignan un valor como bt>bidtl higiéoicn, que has ta pn e·
dc ser rerommclohle, tomaclo con moclemción, eu los
cnSOJI tle atonia del estómngo y deh.ilidu ò. genet·nl.
Y para que conste fi rmau In present e en Léridn,
veinte y n ueve de ~layo de mi l ochocicntos noventn y
cinco -Et Presidente, Fra n cisco Gom e z .-Et
Secretaria, J . Vil a plana.
Leido el nntel'iot· certificado eu sesión celebra da
por el Colegio el dín de Iu fecha, h:t sido nprobndo por
un animidn cl.-Lél' idn 8 de Ju nio òe 1895.- E/ Pre·
sidente del Coll'gio. J oaquín B a ñ eres .-Bt Seçrf'tar io genera l, Juan Llor ens.
E l anterio r documento, concuer Ja i ielment e con el
original que obra en la Secreta ria de esta cor po ración,
de que certífic o.-Jua n Llor ens. -llty un sello que
se Iee "Cole gio Mé dico Quit úrgico de Lérida . •
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Espe ciqlid ad en m~qu inas para molin os h a rin~f OS.-=
Pren s as hidra uhca s y de torni llos. -Tur binas sistem a Fontai ne per feccion ada.s; s u efecto útil , ~1 85 por lOO, garan -

.{? ~ ~ _tizadas por

un año, su bue : ~ .!rcba y solidez.

Lt€.RIDJI

EL PALLARESA
.

Anunoios y reolamos a, ·preo!os convenoionales
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