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Los no auac_riptorea. 10
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ptas., de mayor tam alio do. 10 i 50.-0ontratoa especiales para los anuncis.nto•.
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D. Canili~o Jóver Sala~iüh
~ MÉDlCO
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'ENFBRMKDADES DE LA MATRIZ
Consulta diaria gratis

a los poqres

~ ~~~ a~ri~ul t~r~~ a in~u~trial~~

tido, en la hlateha do lòs suce·
sos en Cuba.
Allí no nos conviene perder
Taller de construcción Y reparaclòn de vista al enemigo. Todo Gobierno que realmente es tu vi era
da maquina.s para la agrlculpreocupada con esta difícil cucstura é industria
1 ti6n lo acreditaria de manera
nE
• evidente, ahora mas que nunca,
·
consagrando su atenci6n a l es·
t3¡do de cosas de la g r an Au·
tilla.
Rambla de Fernando, 46
Qué sucede, sin embargo?
LÉRID...B...
Mllquinas de vapor, turbinas, ~~rtn- Que los pasados temores han
sos hi dró ul icas, y de eng1·anajes es- cesado como por encanto, que
pcciales para moli nos de aceite, born- no hay nada que tr atar mas que
d 1 d' 1 ' 6 d 0
PA~ para Lodos usos, malacales, no e a ISO UCl n e ortes .
rlo's , molinos de lodas clases, tram¡No sabemos por quó causa
misiones y lodo lo relativa a mllquiha variado tan pronto l a fatína~ pat·a la agricultura é iuduslJ'ia.
1
Insla lación de mclino-; de aceile
con prensas hidrfmlicaspot' los ade- dica decoraci6n. Nos pareco alantos mils perfeccionados y econó- tamente inexplicable que se representen obras de m agia en el
micos.
Iostalacion de f{lbrlcaa de extracción de oceitede orujo por el bisul- oscenario nacional, ahora que
furo de carbono con pro edjmienlos toda sinceridad parece poca tratandose de los asuntos de Cuba.
espeçiales.
1
Esta casa y úniça en su clase en
Por qué ayer tantas a armas
Lérida ofrece gratuilamente consul
tas é instrucciones sobre a plicacio- y hoy esa calma tan prbpicia
nes mecànicas ú la agricultura é In- para desarrollar los planes po13 15
líticos del Gobierno?
dustria.
Y l a guena?
._.,.,_. _...
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SOLDUGA 8 Y8 BALAGUE

Plantío olivos ArDi~uines

La E:x:c:r.:o.a. Sra.
l

D.aElotsa Gaininde de-. NUet

,

JOSÈ GASSÓ
.............
Maror 3, Lèrida • (Droguería Genê y Suñè)

,

CONDESA DE TOBREGROSA
Palleciq en Lérida el dia

27 de Enero de 1895

I

I

Su viudo, hermanos, hermu nos polllicos, lla, primos, sobrinos y demll::¡ parientesJ s upllcnn fi sus relacionados se si rvan
"sistir ó. la misn de aniversariv que en s ufragio del alma de In
ftnaòa s~ ce)ebrara el 27 del ac tua l a las 10 de la mañana en la
, iglesla de los P. P. Mercedal'los.
· Léridn 26 de Euero de 1896.
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·guerra? ·
·~
6 la
'

TOda!:> 1as misos que se celébre n dicho dfa en la mencionada
lglesia, tendran la misma aplicación.
El Ilmo. Sr. Obis po d!l Lérido. ha oonoeilldo ~ dia s de
en aulragio del alma de dicb& ,Excma. Sra.
'

1

ind~lgeru:is.
1
•

Véase la cuarta plana.

por cada. chvoción
•

'

r

l~~ Je~uita~ ~8 ~uerta~ aoentr~

Casa.~e s~ud de S¡ Nicolas de Bari.-.~LERlDA
(Frente

a la esta~ión dJ)l ferro-carril del N orte

.

-<JÓE:>--

1Ín narri oonaGia afuera oe la ~om~añia UB Jasus

(

Obra nuava atribuïda al Padre Mir·.
Se vende li 5 pesetas en la librerla
.de SO~ Y BE;NET.

Francisco Gómez.
Gabtnete especlal

OBRA NUEVA

para el tratamien- J

to de ENFERMEDADES del estó-

~

~~~;trl~!"ii';

Juanita la Larga

Paenmoterapla
I'Mión

V 6nde1e en la

a la cu-

<i.~ l•

Libreri~

de

SOL YBENET

I

b.-on-

quiti'!! cró nica, as.,.
. ~a,

!:>--

D. JUHn VTïll.t€RH

m ~o.

aplicada

DB

tinadu.s exclusivn-

monte a

coqueluahe, ti-

C~[C

objc-

sis pu l m o n a r 'i

[O

ot'ros padccimien-

dadès propins dc la

tos del aparato res-

muger.

y ó.

las en fermo..
I

'

Sala ~tle

piralorio.

Clinlca espectat

~ros.-

~aFon ·

faran-

de eoJermedade~
de niilos.

completa

as~psis.

Habitaclones d" 1.' y 2.1 clase. Alimentaclón Apro~iada. a las nece~id~~odes especialos de
¡;.
• ,
cada.: cnfermo.

Ú NICO PUNTO Dij VENTA

'EHFERMOS DEL·.· ESTOMAGO

iol y.I Bpet '

· Los que sufren Digestiones dificiles, ,Acidez, Inapetencia, Vómitos, Diarreas
crónicas, Anorexia, Anemia y Dolor de estómago obtiPnen la curación rapida
y et · ali vio in media to usando el

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER

Profesor de

TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITU~ENTE
~re cio

de la botella 3'50 ptas.

1

rson

DEPOSITARIOS IMADRID: D Ramón A Coïpel, llarquillo, 1 y Alcalà, 49.
tBARCELONA: Socicda.d Ji'al'macéutica. Española, Tallers, 22.

hau. ~

De venta.; En Balaguer , D. J OSÉ GRAELLS, T r emp, FARMA.CLA DE SOLÉ.Pons.l FAR.UAOIADEALEU.-Tarre¡A, D. ,TUAN OASALS.- E n Lér¡da en casa. dol
autor, S. Antonio, 13, LERIDA • .

30
rates
!t.

~·

.

e enseñanza ycallgrarta

Ofrece al públ ico s us sen·iclos.
Rambio de Fe~oando, casa Aguodo
'
2. 0 piso.
Daré lecciones en el domicilio de
sus nlumnos a precios convencia 4-8
no es.

Su uso es indispensable en las convalescencias.
Es el mejor reconstituyente de los niftos y ancianos, y en todos los casos

Debihdad general.

Don Joaquin Martínes Paños

I

,APRE
Se necesitauno
<li¡¡.rio.

'""

I

'-''

No hace cuatro días, la opi·
uión ha.lhibase excitada de tal
suerte que parecía posiblo basta
l a ~ntrada de :Maximo Gómez en
la ' Habana.
La situaci6n era pésima: los
insurrectos iban por qonde que·
rían s in hallat <.~bstaculos; el
mundo se venía encima; la pérdi<la de la isla de Cuba era. ino·
vi ta bl e .
-Martínez Campos se ha
équivocado-decían un os.
-Su equivocaci6n nos cuesta bien cara-afiadían otrospOI·quo pGrdoremos la gran .An-

tilla.
Allí, en Cuba, se oía: Que
vengan \Veyler 6 Polavieja.
Aquí, en Espaila, se escuchaba: Que embarque Martínez
Campos con rumbo a la Península .
Con una interinidad en el
mando de l a isla, con ol ex-ge·
nel'al en jefe de viaje y el nnevo
general en Barcelona, sc plan·
tea l a .cnesti6n política de la
disolnci6u de las Cortes y cesan
todas nuestras tribulacioncs: S<'
reciben como de ordinario los
ealogramas de la isla. diciendo
qnc Múximo Gómez anda a pocos kil6~etr·os de la Habana,
que nucstr as tropas sc baten val orosamonte triunfando en repetidos enc uentros con los iusurrectós, <1t1e }faximo Gómez esta abatido por enfermcdad y
por el éxito poco lisonjero do la
exp~di016n a Pinar del Río, que
sç presentau indulto los cabo·
cillas etc., etc., etc.
Todo esto ya no imprcsiona
en la medida que hace cuatro
días nfJS impresion6 la actitud
de los partidos cnbanos.
Ahora no preocupa tanto lo
de Cuba como lo do las Cortes.
Y sin embargo, la atcnci6n
prcfcrc_nte debe recam· en lo que
tanto mteresa, en lo que nos
trac mas cncnta quo la con veniencia d e esté 6 del otro par-

a

Notas de la prensa
Declaraciones del Sr. Canovas.

El Sr. Canovas ha. declarado que
està decidido a no abrir lasi Cor tes,
a.greg&.ndo que si se le hicieran indicaciOnes en este sentido la conte¡¡tación no se baria esperar y vendria el
señor Sagasta a substituiria en la
presidencia del Consejo .
Ha manifestàdo que no es posi·
ble gobernar con la& actuales circunstancias sin Cortes, y por lo tanto que se vera obligt~-do a nuevas
elecciones en plazo breve.
-No digo-afil:l.dió el presidenta
del Oon~ejo-que Sagasta no prestarl:l. un apoyo al Gobierno si fuerl:l. preciso, como yo se lo he prestado mucho mejor en otras ocasione~¡ pero
dada la conducta levantisca que demostl aron recientemente las cor tes
actuales, no es caso de hacer ~uevos
ensayos.:o
. El sefior Canovas ha pegado que
t1.1viera el proyecto de publicar inmediatameute el decreto de disolu·
Qión de Cortes.
R etraimiento.

Los autonomistas cuba.uos han
declarada que en virtud de qué el estado excepcional por qua atr aviesa
la isla imposibilita ls. celebración de
elecciones, apelaran al retraüuiento si el Gobierno disuelve las actuales Cortes.
Lo que dice la prensa.
El Col·reo, tratando de la. disolu-

ción de las Cortes, dice que dada la
po!!traclón en que se halla el espiritu
público, no es a.venturado asegurar
que unicamence en doce distritos do
los 342 con que cuenta Espafia habtà
verdadera lucha. electoral.
Afiade que los actos de las restantes seran regaladas como~ cr edenciales por el ministro de la Gobernac!ón.
La li-poca. lrata.ndo de 'la l inlervención de los Estados U ni dos en la
cuestión anglo-venezola.na, cree que
en la-; Camaras fede rales imperarA el
buen sentido y quedara la doctrina
de Monroe reducida a ser un incentivo para excitar el patriotismo de los
ameri cau os.
Procesos municipales

La orensa muestra hoy suma es•
trafiezà ant e el resulta.do de los pro·
cesos municipa.les en los que des• ·
pués de tanta y tan ta algarada. y
tanta acu:.ación se dicc que contra
nadie resultau cargos.
¿50.000,000 millones?

Madrid, 24,

a las

7 noche.-Ha '

..

EL
blas~ co? insistenda de Ja probable
reallza.c1ón de un empréstito de
50.000,000 de pesetas cou el :Banco
de l.Gspafia.

PALL ARE S A

a.a

Las sesiones que las comisíones província.les dediquen li. la revisión de Ja quinta, ser{tn precisameute
pt·esididas por V. S, sin que puada.
excusarse de hacerlo ml\ s que en casos extraordinarios, y dando cuonta.
de Jas razones qué le hayan impedida
el cumplimiento de este debcr.
La comisión províucíal iuvítarA ú
la autoridud militar para que al hacerse la de~ignación del médíco que
ha.ya de practicat· los reconocimientos en uní6u del que ella. no obre, for
mule adcmñs unn. propucsta. en que
figuren médjcos milíta.res 6 civiles indístintamente: y deutro de la cua!
harA la comi~ióu el nombramicnto de
méslico tercera para dirimir las discordíaa.

cionah , es cierto, ciertisimo que per· el punto doude ha de juntarse la :de
sísten los autonomistas cubanos en su Rocafort de Q~eralt. ~s UIH\ cn.rretera por la que se interes.ó el digni.simo
prop6sito de r~traimiento electora'.
díp~tado por este dístnto don VICe~ ·
Sus períódicos dicen que en la acLos escandalos municipales
te Alonso Martínez y do importr..ncul.
tual situación de la isla es imposible por la comare&..
Madrid ~4, à Jas 8 noche.-Como
que se hagan eleecíones con sinceri·
Estos trabajos han venido A collera de temer, Jo¡:: proccsos mcoados
da.l,
por
lo
cua!
cmp1eza.n
por
com
,
firmai'
una vez mas que no exaftE>l'tl.co11trn. los concejales de Madrid estó.n
batír todo proyecto de dísolución de mos al decir que ln provincia de Lé·
dando escasos resultados.
rida ha de quedar muy agradecida
las Cortes.
Mas del motin
al
Sr. Ingeniero D. Enrique Trom
Ya empiéZ\1 el preludio <le medi~
peta
por s u acti vidu.d eu los trn.bajos
Sevilla,
das econ6micas para hacer freute ú que le estitn encomendados¡ ojall'\
tolos gastos de la. guerra.
Al anoehecer, se ha.n retirt~do de
dos los q ueban dcsempefitl.dotanlim por·
la fàbrict\ la~ cign.rreras drn3pués de
:Pareco cosa decidida en el Gobier· tante cMgo hubie::.en obrttdo como él
ha uer destruido cas~ todas las m:íq uino el establecimiento de un impucs- y no tendriamos que deplomr ta.n tos
llti.S Y efectos destinados a la fabricato trausitorio paraayuda de cargas atrasos en la construccíón de ..:arreción.
tem!J. de que tan faltada està la pro
en los gastos de l~t guerra.
A la. snlida, arreció el molin,
vincia por mas que tenga mucbas
E f impuesto se cobraria en forma
viéndose oblígadas las fuerzal> de caiGcluidas en el plano general.
balleria y de la guardíu. civil {t dn.1
de recargos; sobre la.s tarifas aranDada también la actividad del
una C<\rga., resultando contnsns vacelariai de la isla de Cuba.
personal idóneo que ha dejado en
rias cígarreras y algunos cíviles.
Mañana se celebra el entíerro del esta para bacer los estudíos, tengo
'l'ambién result6 herído en la ca·
exminislro D. Junn Francisco Ca- ¡ la segurldad de que lou tra.bajos no
1
bcza, de alguna gmvedad, el cose retrasMàn.
Orecmos prestar un buen servioio nu. eh o.
mandanta de inft\nterfa don gusebio
Continúa. el buen t1empo perola
' IIombre de vastislmos couocimi~n
Ratés que, vestida de po.iso.no, ¡:,e a algunes de nuestros abonados in.
pertinaz
sequia que se empicza t\
hallaba còa su familia preseucío.udo sertando Vitrías dísposicioues de las tos, espccin.lmente en IIacíenda, su se•1tír y que demuestra el esttl.do triscontenidas
en
ei'reai
decreto
de
3
los sucesos en la esquina de Ja calle
figura alcanzó el mayor relieve ~n la to de los sem brados h ace presagiar
del -corriente,que decia asi:
de Sa.n Gregorío.
1
oposici6n
que el , Partido liberal, al mu.la cosecha. A màs creo que entre
l .a Que la Direccíón general de
1
Dícho seflo1· fué tn,sla.dado a la
que estaba a.filí<\do, hizo en los a.nos la sequi a y el poc o cuidado en lns
Correos
y
Telégrafos
forme
una
relacaaa de socorro de la P!o.za de la
188'4 y 186. En esta época p Jeae de- oUra.s de conservacíóu de la C<l.flerla
Constitución, donde se le recouoció cí6n en la que figuraràn: primero
do las aguas potablee de Cervem, nos
una herida de cuatro centimetros de los auxiliares pennanentes compren~ cirse que la figura de Camaého obs- quedaremos sin agua '.i a la.s dispudidos eu el <lrt. 19 de l.a ley de pre- curecia. a todas las de su pa.rtido.extenslón producídn. por un sable.
tas que ~~ diari o ocurren en las fuen·
Dlcese que se.ha 1 ropuesto a i\Ia- supuestos de 5 de Agosto de 1893·
La entereza de su car:ícter, que tPs pública que acab.m ar rojAndose
drid el cierre temporal de In t'è\brica. segundo, los auxiliares permanente~ uo :e permítía doblegarse ni ~\céP.t¿r los càntaros Ull<\.~ c:ríaidlt.S contn1.
y la fot'mtl.cí6n de expediente para que no hubiesen prestado todavía
lo que juzgaba contmrio a ' sus ldea'S otras, sucederàn ltts mole~tías c:'onsidepumr los hechos y expulsa1· ú· los servic:io alguno, y tercero, los aux ide síempre, fué causa. do su aleja- guíeutes de tener que irà buscar tan
liares
temporeros
que
tampoco
ha
causantes del motiu.
uecesMio liquido en apa.rtadc.s sitios
Se teme que mn.nllna se repro- yn.n prestada ba.sta ahora sus servt- miento de la polltica en los últimos pues han desu.parecido las cisteruas
cíos;
pero que no sean íncluidos en a nos .
duzca el alboroto. Las autorída.des
públícas que antes habfa parà el abashan adopta.do grandes preco.ucíones la referida. relación los permttnentes
~ Presidira el duelo e;:; represen~f.\
tecimiento de esta ciudad.
que
pasaron
al
servicic
de
Coneos
para evitar que ocurra.n nuevos deLos propíetarios de plurnas de
ni · los permauentes y temporera~ ción del Gob1erno el Sr. Navarro Resórdenes.
1
agua pued~' n decir que' estan muy
com pren J idos en el real decreto de 9 verter.
de Agosto de 1894.
A última hora se ha.bla de un mi- bien servida'! pues en algunas casas
2.a Que para ser iucluido en la nisterio ñl a.rtínez Campo s para legn.· hace mesés que no tienen ni uua gota.
En la es~ación del ferro ·carril se
susodicha relación, ba de solicitarlo lizar la situaéi6n económica y encau ·
cada ínteresado de dicha Dirección zar los asuntos polfticos; pero nadíe sirven de la que suben de :Bellptug
y que por medío de una m :íquíua hageneral en el término de un mes, ¡\
cree en la posíbilidad de tal rumor. ce elevar a los dep6sitos.
. La Gaceta publica una impor- contar òesde la fecha de 3 de Enero,
Varios colega.s llaman la atenci6n
dia de la publícaci6n del decreto eu
El Corresponsal.
t~nte real orden circuiM, expesobre el becho de haber concurrido
la
Gaceta;
y
que
los
que
no
lo
solicidida por el míuister!o de la Gober·
25 Enero 1896.
uaci6n, que iuteresa conocer a Ja's teu, perderau todos los derechos que por primera vcz a P;tlacío una comiIuego
se
conceden
à Jas tre'i clt\Ses sión de padres de la. Compania de
dipu.ta.ciones provincía!es,a los aynnde funcíonarios antes citados.
Jesús.
tamlentes y à los recluto.s del actual
3. a . Que los auxílit~res permanenreomplazo; en su parta dispositiva
Otras corporadoues religiosas tamtes y temporeros que so1iciten su inpreceptúa, lo sig11iente:
bien concurrieron, llamando menos
Lo. Los talladores ante el Ayun- clusión, sean colocado¡:, en la relacióo Ja atenci6n, porque ya habian asisliI f
tamiento seran sargentos, en donde referida y dentro del grupo de su do otras veces.-A
baya guarnici6n, conforme al arti- c lase respC'ctiva por la fecha en raI
zón de su menor edad; y.
culo 76 de la ley, a cuyo efecto, sin
El
cotumpio
se
eleva impétuosa
4 o. Que a los seis meses de forexcusa alguua, los alcaldes solímente,
toca
el
ramaje
de loli arboles,
citarún de la autoridad militar de madu. la menclonn.da relacióc, se
Iu
ego
baja
c~n
rapidez,
v uél ve ñ sa·
anuncie
u
u a convocatori a ' dé ex~. mela looalídad su designación cou
lir por el otro lado y asl hastt~. que
néBpara
que
los
en
aqü~lla
f
còrhla antic;pación debida. Los alcallas ac¡censiones Vcln perdíendo fuerzt\
des de los pueblos donde no baya prendídos puedan ingresar en el es·
y por fin se tran~;forÍn.an en brusca
calafón
de aptos para ascender à la
guarnici6n barc\n igual solicítud al
Ampliando la triste noticia que C<l.idu. Las cuerdas rechiuan con un
clasP.
de
n.spirantes
segundos,
segun
gobernudor militar 6 comandante de
comuniqué ayer, debo decxr que la crugido sua ve y regular en los aníarmas para que pueda designar los va.ynn ocurriendo vacantes, que el desgraciada Dolares Jordana estaba. llos de híerro de los montantes • :y
sargentos que se ha Jen disfrutando exàmen comprender:í. las asigJlatu- velando una pob:-e mujer vieja en- bajo e l verde toldo, a través del c'ual
licencia temporal, 6 en la reserva ó ras de escritura correcta., gramatica ferma de a.lgún cuidado. Para es· arse se filtrau jugnetones rayos de sol
zona de reclutamiento, y à falta de castellana, francés y ~·it1uétic~, y mas resguardada del frío, es taba sen. Laura de Salis se adapta A la ampli~
ellos, para que les setialen persouas que los que no se presenten a exa- tad<l. cerca. un brasero y se presume osci .aci6n, la. acelera con un movídel ejército, cualquiera que sea su men 6 fuercn en él repróba.do~, que- que se dormiria y que las fal das ó mi~nto de su cuerpo flexible con los
•
•
I
r esidencia y sitnaci6n, que puedan darAn sujetos à lo que dispone el ar- ve~tidos I~ tocarfan al fuego. Que al O.JOS
sem1-cerra.dos por el placer de
ticulo
2.
o del real decreto de 9 de
desempenar aquel cometido.
dísperlarse y levantarse las llama.s sentirse asl :1rrebata.da en 11.quel
Agosto de 1894.
Solo :i fai a de desiguaci6n por la
harlan presa de toda s u ro pa, que to- acompasado vuelo.
Lac;
solíeitude¡:,
puedeu
e'evarse
autoridad militar, 6 de concurrencia
Ante ella piérdese en lontananza
maria
mas incremento con el lllire al
det designada, podrA el Ayuntamien- d ' rec:tnmen te a la Direcd6n- get; em I andar sobresaltada . Lo 1111\s extnLilo una alameda y el hor!zonte nparece
to confiar !el mcdici6n à otras perso- de Correos y Telégra.fos 6 por con
ducto de las oficina<> de esta ca.pítal del caso, y conste que re...:tifico en por el fondo en un .marco de rosas
nas.
con
tiempo suficiente para que so par te lo dicbo a.yer, fué que 110 profi- La paz de los mediodla.s de \'erano
Al pro io tíempo so icítarl\n · los
rió grito ni queja. algun<~, pues sólo reina en el jMdín; diriase que a trt\·
a.lcaldes dc la autoridad mllittlr el ballen en aquel Centro directiva an- se acerc6 A la cama donde yaci<\ la vés de-l ramaje 1 ue ve luz y cal '.li'.
tes
de
las
doce de la noche del dia 3
nombra.miento de un oficial de1 ejérliaum escucha en el vaivéu el
pobre enfermu., que fué la que r.on
cito, que presencie la talla, sin del pr6xímo Febrero . ,
sus gritos aterrar zada pedla auxilio. tresco aleteo de su falda al ras"'u.r
perjllicio de la asistencia de los ofib
Como en la casa no babla otros habi- al aire.
ciales retira.dos de la localidad, A
-Mf.s a'to, Marta, ¡rnas alto!
tantes tardarou los vecinos en du.rse
quienes el Ayunt,~miento invitara
cuenta de lo suced1do, que podia. ser ¡mucbo mas!
conforme <Í la Jey, acredít:í ndose en
Pera Marta excla ma:
de mas fatales consecuencías si al
el expediente esta invitaci6n, asi co-¡Toma!-Eugenío nos est1t mi
acercarse à la cama de la. enferma se
mo la contestación de la autoridad
bubíesen incendítl.do las ropas de Ja rando.-Elugenio de Abbar se ha tle·
militi\r i la snlicítud de jesignaci6u
Lo del dia
de
ésta, que como he dicho esta im· tenido en el borde de la estrecha ala'
de oficial y sarget~to .
meda, entre dos acacias. La falua
pos1bitnda.
Sigue oscurecido el • tema de ·Iu.
Si al practica.rse el reconocímiendeia. joven ba tozaào suavemcnte su
Al
acudir
los
vecinos
ñ
instí\ncias
to de la medida, prescrita en el ar- guet:ra para dar pt\sto í~ todos lo~ de la. desdichada fué llevada à su do- megillè\ como el ala acariciadom de
ticulo 7ó de la ley, se ofreciera algu- prou6stico!:l y argumentos en pr6 . y mic lio, pera como su posición era un pAj~uo Sube y b<l.ja con regnlu.ri.
na dudt\ acerr~a de su exactitud, el en contra de la. disolución de las Cor~ tríste y se comprendíó la irnposibili· dad de¡a.ndo versus zapatítos amari·
Ayunlamiento dlspondra su comprodad de atender :í los cuidados que su llos ·Y ~n poco rle sns nHdias negra.s
I
baci6n, y en el acta se haran Jo.s moAl o1r la excla.maci6n de 1\In.rta,
Y siguen asl mil'lmo Jas va.cilacio- est•tdo requeria fué trasln.datl<1. al hosdificacione~ procedentes, pudiendo
nes eu el Sr. Ctwovas, que de tener el pít<\1, donde falleci6 à las ocho de la Laura ha sol a.do brusctl.merjte las
intervenir díoha comprobac¡ón cuatmanant\ s.in haber exal<l.do queja al- cuerdt\s.; salt~ soore el césped y se
quier per!'lona que por su'i conoci- decreto a su disposicjón, uo diria guna. apesar de hablar con los médi- queda . 1nm6v1l lanzando un quejido
mienlos pueda ilustrar el nsunto, sea como ba dicho boy que nadll. tiene cos y. bermanas que le asístlan.
sordo~ ' Marta y el ¡oven acuden alaró no interesado en el reeruplazo.
acordado el Gobierno sobre la disolu
Este ano ha sído aflo de desgra- mades.
2. ~ n~cha la. clasificaQión y de· cíón, calificando de fantasU1.s cuantQ ciu.s por el estilo en esta. ciudad,
- -¡Qu.é..locurai ¡hubieras- podido
claración de soldados por el Ayunta- han dícho de el:o tos periódicos, pero pues aun estA enfermn una r.nujer tí. rnatu.rte!
roiento CJl la forma prescl'ita en el
-¿Se ha hecbo usted dailo, Laura?
la que hace pocos dias se le inc('Jl·
capitulo 9. 0 de la ley, los alcaldes ro-. ai\adíeudo que no llamarA es tM Cor- díaron las ropas y uo ha.ce muchos
Esta resp?ude trattl.ndo de permitir:lll a ese gobieruo de provincia tes y que si :i ell o se I e obligm·a de- dlas que fué enternldo un nillo. No manecer ergtndà.
una 1 elaci6n dup icada, cou forme al clína.rla el poder aconsejando la vuel- obslante los repetidos casos nuuca se
. -Creo que me he dislocada un
plé
.
modelo número 1. 0 , de la cunl eleva- ta del Sr. Sagasta..
ticne bastante precaucióu.
ni V. S . ue ejemplar A la direeción
Guarda el Sr. Sagasta silet!cio,
-Si
usted
lo
permite
la llevaré
Y pasando a otro asunto, empiezo
general de Administración de este mi- creyendo que basta la llegada. del ge- por manifestar que mi::~ ocup,~ciones basta casa.
uisterio, y ademas un resumeu del re-No, gracias, Eugenío, me parehanm~ impedida dar cuenta ¡\ 1os Iccsultado g-ent>ro.l de la provincia, he- I neral ~Ia.rtinez Campos no serà plan- toros de EL P ALLARE'3A dc la llegndt\ ce puedo andar.
•
• (
ebo c onforme al modelo número 2. teada. la cuestíón francamente, y aun a esta' ciuda.d
Oiciendo estas palabras d.a un po.
nuestro dístinguido
En vista de los datos que ofrezca esta cuando se encíerra en una. prudente amigo el Sr Iugeniero Jefe de la pre- so, pero. ensegui?a palidece un poco
rf.'!acíóo, ordenar<\ V S por c;i Ja re- reserva, dícen que cuando llefrue el vincia don Enrique Trompeta y los y se det1ene vac1lante.
visión de la quinta ante la comisi6n caso Sa.gasta en persona visitaria. ala nyudantes de obras públícas y soEntonces él sin de.cir nada, la coprovincial, usando de la facultad que reiua para protestar eu sn nombre y brestantes Sres. Ga.rc!a, Lt\rro~a y ge en sus brazos cotno it una uifia
le concede el art. 82 de Ja ley, en loen el de los m as caracterizados pro- otros euyos nombres síento no recor- echa. à andar en dirección a la ca~a.y
dos los pueblos et~ que rac!onalmente
dar. El Sr. Trompeta estuvo en esta
II
::leba suponerse su conveniencia, sin bombrea de las oposiciones, y al pro - dos dí as y tu ve ocn.sí6n do saludarle.
El
aire
ncon1pa.::;ado,
solemne Y à
perjUJcio de bacerse ademas en todos I pia tíempo pedirla el poder, asum1en· llau quedada en esta el amigo senor
la
par
alegr~
~ula.
los
pn.sos
marca
aquellos en que haya rec amacíón, y do la responsabilidad de la e ampana Garcia y o tros que estan bacíendo
las
r~verenCulSj
las
graciosas
figuras
dando cuenta à Ja dirección general de Cuba.
los estudíos de la carretera de Cerve- del r1godón se desenvuelven en
de sus resoluciones en este punto.
A pe~ar de cuanto asegt1ra cEl Na- ra basta el confio de la provincià, en resplaudeciente sal6u ¡ las parejas, 1

r

~~~lutami~nt~ ~~I ~j~r~it~

,.,..

I

pricbosamento ongalanauas, se tnez.
clan, se separau, se reunen
Algunos acorde~ m!\s ntetos tN·mi.
nau el baile y después todos past\n
por el salón. Al cabo de un ru.ro Laura, del brazo de Eugeni o, vuel ve a
su sítio. Verdadera.mente hncla.u una
línda parejita; ella con su tra.je do
jMdiner.l de sed~ colo.r de r?sa, él
coa el airoso traJe nacional hungaro.
La mama de Laura se inclina ha.
ciR. su bij<1. 1 y después de llamar su
atenci6n con el abanico, la dice en
voz baja:
~
-Has bailado demt1.síaòo con Eugenio; si vuelve a sacarte dHe qu,e
estàs causada.
-Pero ¿por qué, mam:,? pregulita asombrada la jÒven.
•,
-Es que no te deja · y ya empieza.n a notnrlo. Todo el mundo no està
oblígado :\ saber que es vecino UllCS·
tro en el campo.
Un mollln de disgu~¡to se dibnjó
eo los }¡~bios de Laura. Pcro eL duque
de Palnu\ acaba de entmr. Està ata·
viado cou un traje de radJah de una
insolente magníficencía. y que ex cu·
sa la deslu:nbmdora coraza de diamante que ostenta eu su pecho Su
rostro atezado y enérgico e~ta màs
ajado de lo que corresponde à us
cuat·enta afios; pero sus ojos negros
se COilSlel'Van aún souerbíos, lle110s
de indolencia y de fuego.
Las miradas de las ruadres le siguen, le Steru~ban, como ínvitàndole;
1uego se apartan y se <l.~rlan cuando
é! se acerca à Lau1·a. y 1.1 saca à l.iaíla.r; o.! cabo de un ruomento bs dos
gíran enlazados al c.l.pasionado r!tmo
de un wals.
:Bugenio los mira desde un rincón
donde se h11. retirado y siente una
misteriosa tristeza brota.r en su coraz6n.
f¡
III

Las o 1as del Pa.clflco lamon los
fiau cos del buq ue , se deslizan bajo la
quilla., ~e estrellan con ·un ·rumor cont'uso y de nuevo se lev~\ntan y lluuden, surgen y se deshaceu sín cesar
en' la infinita ondulación üel Océano.
Enormes pajaros pasan o.l 1 ra::~ del
puente, se mueven insensibl~ y sílen ciosa.mente en la sombm c (l mo gírones de tiníeblas. Eugenio, que tentlido
en una hamaca duerme mecido pot·
las olas, siente Sl)bt'e su rostro el rudo
aleteo , de una de aqnell:l!s aves que
le h~ tropezado al pnstw, n.buyen.tan.d o el sueflo encantador que lc haela olvídar un momento las tristez~
de la realidad.
_..__~~cc--.
¡Ob, ellejano d!a, de Agosto, 6!
fioripo jard~n .de Laura, el balanceo
üel colurupiO y aquet roce de h\ ta,ld<\
sobre su me.Jíloa, .. C1erra los oj(a tra·
ta.ndo de aprísionar t'i luminoso sue
fio; pe ro eu va oo, la }lusíbn huyó por
completo¡ en vez de la. fresca brisa
de la patria, el c~\lido $oplo de los t.ró·
picos acaricia bU ro:stro· vuelv~ A
abrir los ojos desalent~dos ... Est¡\
so.lo, a rnillares de leguJ.s de la.t.patna; detltro de unas horas Uecrnnín A
. 6u.
n
Sa1g
,
... Las sombras de la noch'è vàn
trocandose poco a poco en una clal'i·dad rosada. Luego en el horizonte
. ,)
'
ag1tu.uo.. de las hondas
""
, un úi.,;éo de
oro roJIZO emp1eza a vish.:m brartiè.
Vagàs neblinas fio tan au n sobro Jas
azuladas olas que se it•.isan a los na·
cien tes ray os del sol.

F

Oesde Madrid .
..

ae

e!-

l!ragmento de una carta
de la mm·quesa ae Albal' vl
conde Eugenio de Albar.
.... ~~ro no hablemos de eso, quertdo hiJO mio. Voy a contarto en breve una cosa que h~\ de ale"'rarte muchlsimo, y no dudo serll. c~usa. de tu
pron to regreso.
l\le parece que no tardaré er! e&tl'echarte entre mis brazos y esta esperan~a dulc.lfica. la. tr.istezu. en que
me deJó surntda tu repentina pa.rtiila
. El otro dia. esta.ba. yo en el salonct~o azu! peosaudo en " ti ' ¡ obre' lliJ'O
mw ' preguruaudome
~'
'
en que
punto de
e:se terrible Oceano estanas: hacln un
P.~c?. de Vlento, un viento que <remia
q UOJ urnbroso Y trist e por l.as ;alies.
1\le preguutaba 'ii no seria el úllimo
~~plo de un huracan que hubiera po·
. Ido pasar sobre el buque eu que tu
tbas .
este momento antró Junn,

an~I!Ciando .. · ¿A. qué no adi vi nas a
q u~én?.. Pero voy a dec:irtelo en segtllda, porq u e de bes es tM en bras11.s
pues. '.
·i ml • <•· nuestra a.mi.,.uita. Launl-'
d e Halis
No d 6 '6
1:>
1:. •
J de extranarme un
0
~e~i~~u vtstta., pornue me bablll. ptld
como a tl, que s us padres nos
ebmO!;traban cierta ftialdt\d. Ella me
a raz6 aun mas
.
que
Otras veces y ee canñosamente
.
·
.
t1segu1d¡1 me precruntó con su a•rec·t
d' .
o
.

•

t o

IClendo:

-P

ted dec·

Eugeni
-Pe
para .. J
-Na
a.bora, 1
dtcho q
de Palm
Eugeni o
Pues
No me
tuna es
puede u
que la
-Pe
bien lo
¿Vuestn
-Mi
a verla,
¡Oh! pe
go müs
mal edu
Y en
brazos l
a. llorar,
- gur<l.òa
mio, vue
que La
mente p
quie~·as

Partí
Albar f·
genio de
tifus col ·
, j\

La ur
Maria d

-«En
del Ayun
gún peri
dico que

alumbra ~

banquet
l>ia qued
Díputoci
Se IlO
acerca d
do por Iu
sión de 1
la porte
setus 75
Sociedad
do en su
cu eu ta

ar:o t·dar '
Iu por et
ulumbt·n
ni.Jona1·
pe1·o que
misión '·
Y nod
se pn mos

-Ha

Toled o. l
los exa
12 de Fe
los ulurn
de pasur
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IV.

En

pués de
puso:

•

uio?¿Tiene usted noticias de Eu ge·

rec~ba.I·r·re_spondl que uo tardaria e11
C:l.rta suya
b
hacer un yf ;
Y que pênsa as
aJe
muy
lnr•"o
l\11 entras
b
•
con im aci t~nto, Laura. golpeaba
como ~i eenct~ el su?lo con los píe!l 1
stuviera disgustada¡ des-

-En
moL

COll

sobt·e la
emplearl
tri cul os
se ha r
ucuerdo
l'eCCIÓil t:!
l'ectas; 1
naies ro
los se
dispuesl
y 2." que
Ha<.:ienJ
cluse de
zadas pa
en pupel
Ul'IICll:O

trio! de 1
~Par

tan én I~
Cuba de
a fi las a
1895 que
ilimitada

-Eu I

siciones
po juridi1
rifiCfH'Sil
Las o¡
15 al 20 é
-de admi~
el 5 del p
-En

ri o cor re
uyer tie ¡~
«Al Ut
en el dln.
rizaclón
do de la
be1·nador
<iel Excrr
llOciótl el
do pt·oviL
Lo qu

F A L L A R E S .A
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mez.

\rmi.

asa.n
Lau.

a

lve
una
e de
L, él

~a ro.

ha.

l\

r su
e en

~ Eu
qu,e

o piaestà

~ ues.

SllB

~gros

l:t~~:

~

oie;

ndo

pués de un momento de silencio repuso:
- Pero en fitl, sefiora, ¿podrà us .
ted decirme por qué se ha ma.rchado

:gugenio?
-El viaje ú Barcelona de los seño-Pero, hija mia 1 para viajar,
t·es D. Pedro ¡Fuertes y D. óltlriauo
ara .. Ella me interru.mpió diciendo: Clua, int!Jviduos del Comitè ejecuttvo
p -Nada de eso; se ha marchu.do
del Nogueru - Pal Iu l'esa, estó relucio~.~.hora, lo ho sabido, porque le ha~ nado coti a~untos del fel'l'o-cal'l'il.
dtcho que yó me cp.saba corr el duqu~ T
-lloy Jebe celebrat·:;e en Mollerude Palma ... Y ademas yo le parec!a a J sa UI.Hl ¡·eu11ión paro ocuparse de las
Eu"'enio demasiado ri ca.
próxunus elecctones de Slndrco::; ga_;
Ï>ues bien, sef\ora, han mentido
net'ules del Cunul de Ur·gel.
No me caso con el duque y si mi for- Han sído nomiJrudos maestros
tuna es lo que a eja de mi a Eugeuio, iutet·iuos, dou Jo::>é Rtbó pura la es
puede usted decirle que vuelva ... 6 cuela de Sunuhujo, d.ou Ft·auci::;co
ue LI donaré a los pobres
Alldi'ÓS par:a Alcurrò.z, doiw_ Joseru
q -Pero, observé yo, piense usted Vt~~l pa1:a ~splu~a Cal:~ y dona Mon·
bieo lo que hace, lUÍ querida L~ura.
s? 1;~to ,GuJxé pota Gutsooa.
¿Vuestros padres?...
-El Ilualdo de Aragón, periódi-Mis padres saben que he V3nido co lndependieu~e de Zuragozo, l~a p~a verla, y lo que estoy diciendo... bltcudo uu .nurn~ro ~xtraot•dwal'l.o
·Ol' pero dispéuseme usted .. . uo bam~y noLoble, dedl_codo u uuestro exl1 J. · s q e interrumpirla: estor tan
mJO_lJteruto D. Vr<.:tor· BologueJ', con
go mtt
u
mottvo tlel nom))¡·amtento que el exmal educada!.:
.
.
cele_ullsimo Ayuntamieuto de aquella
y en segutda se arroJó en mts cup1tul hu hecho de hijo adoplivo ue
brazos llora.ndo; yo también empecé Zurugoza ou favor del ::>r. Buluguer.
a. Jloro.r pero de alegria al vet· asf1En 61 !igut'HII odemús de unu pro
gumàa' tu felicidn.d. Oooque, hijo
fus1ón de grabados del i\luseo-Bibliomio vuelve inmedratamente, ya ves teca Balaguer· y del retrato de nues
que' La.urita ha luühado animosa·
tt·o grun poeta, u_no ser·1e de at·ticulos
t
r t 1 dicha y no creo que tú debldos a las meJores plumas u~ Iu
m~o .e po. l
.
caprtol de nuest1·a _v ecina región y
qurela!; Iechazarla
que demuestr·un lu Slmpatf& qua existe ent1·e los ber·matms Aragón y C1laluña.
,
Felieitomos ò. nuestro compoñero
El médico jefe de los hosel llera/do de Aragón.

pitales deSaijond la marquesa de Albar.

bai-

dos

!tmo

(Te!(>grama)
Participo famili&. marqueses de
Albar fa.!locímieoto del conde Eugenio de Al bar, tl.cceso fulminau te de
tifus coleriforme.

*"'

Laura de Salis se llama. ahora sor
Maria de los Dolores.

F.

COll·

DE :NIOSt

hunesar
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sua
por
ri sa.
tró·

-«En Iu reseila de la última sesión
del Ayuntamiento; publica_dn en ~~1gún periódtco de eslo cap1tul! se 111dieu qu e Iu porte correspondtente ui
alumbrodo e1édru:o en la cuet•ta del
banqueta del dío 2 del col'l'iente, hu bin quedado en suspenso porq~e la
Dlputoción hobia 43Cordado lo m1smo.
Se 11os ruegu hogamos cónSU!r
a cerca de est e pun lo, que lo acorda·
do por Iu Comlsión provincial en sesión de 14 der actuat, se reduce ú que
lo parle de cuenta imporlatlle 222 peseta s 75 cénllmos, p1·esentada por In
Sociedud eléct1·ica, se resena dejaudo en suspenso, hasla que se dé
cueuta ú lo Diputación en plèno, <le
or:ordar si esta contidad dehe pagarIu por· en tero el Ayuotamiento como
ulumbrodo de su pr·opio. casa, ó d~l.>e
al.Jonar· porte de ella lo Dipuloci6n;
paro que 11 0 se ho troto~o por la Comisi6n 1 e solieitor rebUJO al~una,. !1
Y nndie ha dieho lo contrario, que
sepomos. • •
,
1
1
1
1
-lla causndo excelente erecto en
Toledo ta 110licia de que se adelunlan
los exó....meues; (¡ua tendr<)n lugar el
12 de Fcllret·o y el 20 de ~arzo par·a
los ulurnuos del últtmo ano, que hau
de posar· a 1as ftlos en número de

.300.

qué-
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e5·
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-El camino de Honda en el trozo
desde el molino del Serral(~ llasta el
cr·uec con el de Magdalena, exije
dosde luego una recomposición pues
si llovier·a seria de lodo punlo imposible et. tr·úusHo rodado y de pei'Solias.

I
$ ¡

VI

~ los
o la

co ollcial, pui'U eonocimiento de los
Aulor·1uades, Coq.>ot·aciones, L"uucíollur·i os púiJlicos ) hobitante:::; de ta
PI'OVJII ciu »

-En vista de la consulta elevada
cou moLtvo de las dudus suscitadus
sob1·e Iu close de timbre que ho do
empleur·se e:J et reintegro ~e las rr_¡a
triculus de coutr·ibucióu 1ndustnal,
se ha resuelto por real oruen, ~e
ücuerdo con lo informado por la dl_t·ecclón geuerul de Coutr·ibuciones.d~·
r·ectas; 1.", que las matrículas o~·rgt
nales for.mudus p(.>r· Iu$ Ay untamletllos se reiutegreu con o1·r·eglo_ ú lo
dispuesto en lo ley del timbre v1gente
y 2." que las ofic11tes proviuciales de
llut:ieudo eucar·guLlus de formur eslu
cluse Je Jocum eutos, quedan aulOI'_I·
zadas para extend ~-~ r original y c_opw
en pupHI de oficio como pt·eceplua el
Ul'llcrr.o 94 del Reglamento de industrio! de 11 de Abt•ii de 1893.
d
-Para çul>rit' las bajas que r·esultan en lo Peninsula por la mnrchn ú
Cuba de los 1G butalluues $e llamn.r·ó.
ll tllas ú los'r·eclutos del reomplazo de
1895 que se encuenlt·an con licencia
ilimilada.
-Eu i)r·eve se aounclorón las oposiciones paro c ubi'Ír plazas en el ~uer .
po j ur1dico de Iu A1·mnda que se_ ve·
rillc!irlln en el miuislerio de Morma.
Uls oposidones se efectuarón del
15 al 20 de Morzo próximo. y el pl~zo
<te odmisióu tle solicítudes te¡·mtna
()J 5 del propio mes,
-En Boletln Oficial Extra ordi nario c..:otTespondierrte al diu de unte·
üyer :se pu1Jl1eú la siguieute cu·c~la!·:
«Al o useu to nne de es la prO\'I IlCia
en el dia de hoy con la debida uutorizac1óu c¡uedu enc1Jrg .uo del mando de tu mrsma en coneepto de Uobel'rlndot· i u tenn o y por d isposiclótl
<lell<}xcmo. ~r·, Miu1slro de la Gobetuo cióu el S1· D. Ramón Jené, Diputado pt·oviqcral,
Lo que se pul)!ica en e::;le periódi·

-A itl hora de cóstumbre se reu
nirú esta lOI'de la Junta de Defensa
en el domicilio de su ilustrado Pre
sidenle.
-En el exp1·és de la madrugado
de ayer, pasó por esta ciudad c..:on
dirección ll But'celona, donde se embat·có ~en el Santa Domingo con el
gener·al Weyler pam CtÏba, el Co munuante que era del 5.° Cuer·po de
Ejér'Cito, teuiente ge11eral Sr:. Marqués de Ahumada.
-La guardia civil del puesto de
Tuixent coptur·ó, In noche del 19 del
actuul ú José Col\'et y Cole! I, autor
de \Ur'ios r·obos de gunado Janar.
Trene veintc aüos de edad, es na·
tural y veerno de OssHr'u (La Bansa),
hul..liendo sido puesto ó disposicióLJ
de Juez \Iunicipul de Tost, con,·icto
y con reso de los hechos d e q•l l'} se le
acusa.
-¡Por tlti!-como dicen que dil'ia
La Co,·respondencta- aye1· se procedto &!nego de la Ramblu de Fel'llonlio, amhus urroyos lrJclusi\'e. Gr·ocius
eu nomhre de uquellos vecinos.
y il propósllos de r·iegos. Reco
~ mendurnus u 16s 'maoguerus que teuguu rnuyor cu(duuo et~ sujaena, pues
uyerell¡ue t•eguba en Iu buuquetn rrenL~ alltospilal, puso ü un am1go nuestro como chupa dc dómine. Y eu este
tiempo ltis duciJu:;; Uc impresióu uo
sou muy agl'udubles.

a P,nr·es
de los melH.: iorHïdos :wpntos.
NOTA:-E::;lus

·¡ losjofes y ofit:iales de Iu guul'llición,
1 ¡
se dtrigtó al punto do nJe se hui u Jll
la muchedumlH'e, conrund iéntl ose
pot· ulgut os momentos enlt'e el pú
bli.:o y es r·echaudo la mono ú vo rios
-Ti\l llUNALES:
obreros. Uuo de ésLos, ai.>t·azó con
Lo Audit>ncia Pr·o.,incial ha dicta- efusión el general \Veyler y le dió al·
tlo sonleueiu en las causus siguiengunos besos <¡ue conmovieron al getes: Kn Iu que por el delito de dispHnerol. J\.li enlros estas escenas se de·
ró y Jesiou es sc insti'U.}Ó en el Juz
sur·t·oilabon, el público prol'l'umpia
gudo oe Tremp cont1·a Juan y Rumón
~Ui.HlStes, condellúlldoles
ó ci11eo en entusiustn::; grilos de ¡Vtva el ~e
mesa!:) tle ill't'esto muyor, accesor·ius uerol \Veyter! ¡Viva la integridnd de
multo y co~tos.
la putrio! y ¡Viva Espnïw! y apode·
En Iu que pot· Jispnro se siguió
rúndose
del general, le levuutó en
en el Juzgndo ilo Tremp conlru Jaihom bros, vi tor·ellndole con entusiasme ~laonurt, condenóodole ú cuntr·o
mosas de arresto mayor, accesorius mo.
y costns.
.
As! que el gene 1·o.l \Veyler pudo
,r Eu Iu que por el delito de hurto desasirse del público, que r·ivol iza en
se incoo eu el JuzgaJo de esta copilai coJ;tr·u F¡•ancisco Bol't'ells conde- su propósito de o.sojut·ie, embarcó de
nuevo, dir'igiòodose en unión do los
lliHldolo ú Iu multu de ciento treinlo
pe~etus y costas.
mismos que le habían ucompañodo,
Y e11 Iu procedente del Juzgndo (1 i.>ordo del Santo Domingo, repitiétlde Tremp por escóndalo publico t:on
dose e11tonces las manifestociones
lm José !Jertróu Monlr·alló condenún- de entusiasmo. A la canoa en que iba
dole ú seis meses de arresto mayor
y repr·e11siótl pública, accesorias y el genel'al Weyler seguian gran nú·
1 met·o de emi.>at·caciones do
pequeño
costos.
porto que le acompañaron hus~n el
-ÜSITORIO
Santo Domingo, siluúndose ú los cosDuran lc los 24 horas del dfo 24 han
tados de éste.
ocut·r·ido en esta capital tas siguienA las 11 dióse ordeu de despejur
les d efunciones:
el vupot·, y diez minutos d¿spués éste ·
José Ripoll Curcà.-2 años.
llevabu anclos dir·igiéndose a la boca
Antouiu Pout Salné.-75 id .
del puertc seguida de infinidod de
José Te xidó RiCIJ rt.-2 id.
canoas, falúns, botes, lunchas y del\1nnuela Pach Gny.- 85 id.
-Cuando la digestión es dificil, mas emborcaciones de pequeño pot·le, repitiéndose los vivas ú Espaíio,
as pr·opicdades esencio les de la son
gro se nlteran , y se formo un exceso o.l geneml Weyler y ú In integridad
do ócido, que unido à otr·as impu ·
nacional.
t'ezas tl'llslor·na lo economia. Son 1 sDeseamos ú los expedicionarios
tos imput·ezas écidas causa del I'OU·
feliz
viajo y un p1·onto y ofortunado
mnlismo, y otrns enfermedades de
g¡·uvedud. El depul'lllivo Seguah que relOI'lJO ú Iu madre patria
tan justa celebridad ha alconzado,
nlacn en su orígeu el mal, evilando
sus complicociones. Milln1·es de pocicntes lo tienen certif'cado
delOilCÏOileS l¡ts lle ·
ró ú cuiJO el Agente José Gómn, secundolltiO lus ór·deues del Inspector
Sr. Gimê11ez.

I
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Revista Semanal

valor dc que hnn dndo bt·illunte
muestru la s colulllnas de los gener ales Aldeeou y Li:H1res, que buLieron
ó Móxi mo Gómez, después del encuontr·o que éste tuvo con la columIIU GUIVIS.
Lu denota dc los rebel ·les fué
completa.
NuesLJ'OS lr·opas hicieron una
mnrchn ratigoslsima de mós de doc..:e
horas, sin tomar· alimento alguno,
hostu que ucampuron en el punto
denominado «Luciano».
25, 12'5 t.
Telegrafiau de Nueva Yort:k que
ha pr·oducido en aquella capital excelente impresrón la reciente den·ota
de Muceo, que fué comunicadu ollcialmente por el nuevo ministro de
J:<:stado.
Con esle motivo renucen las simpollas por Espaila entre los yankees.
<<El presidenta de la comisióu de
Negocios extranjetos, ha declat·ado
que son absolutamente falsos los rumores circulodos suponiendo que los
Estndos Unidos r·econoce1·1an In beli·
ge¡·o.ncia de los rebeldes, oñadiendo
que el Goi.>ierno de Wosllingtou no
estú dispuesto a ello, ú pesat· de
cuanto digou los laborantes.
.
23, 1 t.
En el pl'imer Consejo de ministros
qae se celebt·e se tralat·ú del proyecto de presupuestos para el ejercicio
de ' 1896 97.
En general, se estima esto como un sintoma ~egut•ísi mo de que
el Gooiel'llo esta resuelto ú disolver
las Cortes. Las opusiciones afi¡·man
sin embat·go, que el señor· Cúnovos¡
no liene el decreto de disolución eu
su podel', como useguran los minis·
teriules.
25, 25'4 t.
Dice la prensa que los refo¡·mistns
cubanos ol igual que los autonomis·
tus son contrarios ó la disolución de
!us Cortes, sñudiendo que esperon lo
llegada del geneml Martínez Compos
ú la península para que se resuelvu
lo situación.

ZAPATERIA

Precios corrientes en el Mercado
DE LÉRIDA

TPARICULAR DE «El PALLARESA•

Manuel Egea

Trigos.

25, 10 n.-N. 0 0339.
Según telegrama oficial cru·
zando Maximo Gómez el fuerte
de su partid~ entre Pozo redon·
do y San Felipe, el general Galvis con sus fuerzas se dirigió à
Punta brava para atajarle.
Al divisar el grueso de las
fnet·zas iusurrcctas, comenzó a
cafionearlas, logrando. dcspués
ponerse en el centro de la par·
tida y desde el Potrero de San
Rafael hasta Guivicar, caminó
batióndolos, aunque e!itaba rodea bo dc rebeldes, haciéndolcs
muchas òajas.-A.
25, 10'45 n.-N. 0 0345.
P,a rticipa un telegrama ofi·
cial que la guerrilla mandada
por el Comandante Leal cm·
plcando solo el arma blanca,
mató 5 y prendió 2 de un pelotón . dc 10 insurrectos que encontró.
Dice que se sabe verídica·
monte que :Màx.imo Gómez en
el encuentro de Bogía, recibió
un balazó que le atravesó la
piorna .
EL final del telegrama vienc
muy confuso, habla de haborse
estraviado ó dc ignorarse el pa·
radero, no se sabe si de Maximo ó Castillo.-A.
25, 11'30 n.-N. 0 0350.
El Sr. Can ovas ha prometido
a la comisión de Catalanes resol ver favorablementc su peti·
ción accrca las harinas cspafio·
las.
Esta ya acordado en difinitiva ampliar la operación de la
cu0nta del Tosoro con el Banco
en 50 millones mas con cargo
a los gastos de la guerra.
.

Bolas Custor· .>aballcro 8'50 pesetas.
Bolas iu. seiíot·a G it!em.

39-Caballeros -39

29-0

En In iglesia de las Mercedes se
ho celebr·ouo la miso que ha oldo el
Excmo. Copílon geueml de Cul•a y
gerh!rul en jefe. El lemplo eslaba
profusomeute ilumiuado y muy ~on-,
curt·ido de fleles.
Poco despues de los nueve, ú los
acordes de Iu m:1r<1ha Real, ha pene .
trado en Iu . igl esiu al Ex.cmo. seíior·
marqués de Tenerife, acompaiwdo
de los seiioros Gobemn.dor l:ivil y
Alculde, vut·ios scuodoresyJipulndos
-b:n la cas!i núm. 9 de la culte de ó Cor·tes y comisiottes 'de lu DipuluSau AtJLOtllu IH.IlJO uyer mai'lattu tt Iu:;; cíórl, Ayuntnmiento, claustro univeruoce uu umugo úe Jucenúw. que gra- sitUJ'tÓ) oLt·as corpor1.1c1one::;; se hou
cws al pruulo uuxt11o del vet:tudurw seuludo eu el pr·esbiterto el general
y guunlw::> tro puulo, 110 a!cuuzó proWcylor y los señores Sanchez de Toporcwue;;.
•.
L.
t
ledo, Hius y B!.!dio, vieu-rector tle lla
-Uu pobre uuciano cuyó ui suelu Univet•siuatl, ¡ resid0ute de lo Aueu Iu culte óluyiJr, uyer ui mediouíu,
diancia y vice· pr·esidente de la Dipuprm;u dQ Ull sincope. t'ruslauudu ú Iu
tuciótl. La comitiva oficial se ha coCusu Cot!Slstol'lul, se le prestut'Oll los
locudo en el crucero del templa.
UUXIIJOS OpOI'lUllO::>, logralldO VOIVOI'·
te t~u sí ui poeu ruLo,
lla empezodo onseguidu la misn
-Eu el TeuLro Pl'iucipul de Jas el seilor Ob1spo asistido por dos canóuigos y durnnte ella la capilln de
Borjas se verltícura estu uoche uuu
Ugl'uduble j VUI'IUdfsunu l'UilCIÓll 1 Ull
músic::~ hu tocudo escogidos compoIu llUO Lomaniu parle el ttf'LI::>tu Hate- Siciones religJO~os.Terminudo el san11, ol gruc1uso clouw Pompouy y l:ll
Lo sucnficio ha dndo ei Rdo. Prela·
clu::>tuso tonto Cltusep, uuemús de
do
la beudicióu y ha concedido 40
du1·se urneuu:;; uut.itcJOues pol' el !ouógrut'u Eut::s:sou. t¡ut~ luutu llu JJur.nudo ' diu::; tle indulgencia ó los usistenles
al ac to, A cou t1n uoción ha d 11·igido
IU UletJCIUII ell los tliUS úe IU fenu.
tiegUI'Ull]~ll Le .S U \'ei'Ó el USj.H~CtdCU ·
la pulai.>ru tal geuerul \Veylet·, m11ui·
lO CUIICUI'I'Ii.ll::;Jnlü.
Cesluutlu que Iu palt'la teuiEl pue::;tus
-El Alcalde impuso U.}el' ú Ulla 611 el :3US esper u llZU S, ) ha i ll \ OCüdo
Co..ll'tiiC~I'd, 1 UlU!lu por llefl'üUÚèll' pe::;u
la proteeción de la Virgen tle las
eu Iu l!lül'clllJCIU veudltlü; Ú Ull SUJt;lU Mercedes pura el genet·ai en jefe y el
quo ocupubu ::>111 p<:H'UliSo, Iu viu vu- ejér cllo do openJctones que ludw en
uucu, otJ·u:' otd' ll u·n.ll\dtvítluo, su¡·.
pl'tWLIJúo muluudu eluudestlllumeule Cui.>u eu defór1su d~ la integridud y el
y t;lru u u u futuuo por mftï'n[Jlrse eu hoeor de Iu pat1·iu.
IU VIU púJJllCU, lg'llUI'UffiO::à tloutle.
Al sulir el general del templo llu
sit! o vllvreauo cou en tusiasmo. Se ha
-Ailteuyer lUJ·úe telegl·uf¡ó el '.Alcalde de Almucellas aue se habiuu dit•tgiJo ol cmbarcudero de rreute à
Iu co.lle Ud Iu Piulo y ha ocupado la
t¡ueuuuo Siri uguu en ei pueblo.
El üol.HH'IIUúor lll Let'IIIO, S1·. üeué, falua del caiiOil6l'O cPil~r» quo:: le hu
dispuso t¡ue iumeditomeute Ju Comconduc..:ido al ernba¡·cnd::>I'O con Liguo
paula del Nurlo euviaru dos wugouos a l de los vapores golondr·inas.
cl::;Lel'llu euu aguu. M1eutrus dure Iu
J\ Iu s diez ha llegado el gener·ui
~e!IUIU ~.eSlül:>l.:li'CUilslúllCiaS Se remilira a Almueellus Ull Wugéu COll OgUU Weyler·. Lu tropa ha terciado tus ot·cuda dia.
nlas y las bondus de musica, de tom l>or·es cot·netus han tocadu JU murchu
-Ayer iug1·esó eu las Cút·cele::; de
esle ¡Hnt1do o dlsposictón del Juzgu- Heal. Al ulraca1· lo falua ú Iu ~sculera
do Beutlo Hivas de 13 años de edutl I del muelle de Iu Htba · se hou dudo
qu cu e11 eompai!Ía de otro utüo ropetidos vivus al getlet·ul \Veyler, sullumu,•o Juuu .\lurch, que no ho stdo bi13utlo de punto al entusiasmo cunullalludu por lwl.wr· marcht.do en di.
do dit:lto soi1or ha puesLu pié en tie¡•ecc1óu à Iu::; miuss de Ja Uraujn susrr·a. Al subit· las escalerus snluduha
tr<lJCl'Orl err Iu llOc he au ter·ior· 24 flllres do zupalos ü D. Anlonio Huvtru, al publico. Esle.ha pasado por·~deluutl3 de los piquetes tt los que.soluduba
l{Ue vtHldJerou ú nosa Nndol por Iu
t:uulidud de SlCLO pcselus.
militomw11tuy t:ull e: t·os en la mono
rombién lngt·csó eu la céhel la
El genurnl Weyler, despues dè
referida Hosn, o ·upOnliole solomente despei:liJ'se dc las autoridades y de

Siguen siendo muy c<..rtas las entradas
de os1e cereal en el mercado, debido a la
causa quo suponiamos en nuesh·a. ¡•evisla
autol'io•·; esto e:>: que las pocas existen<'.ias
que hay en manoo de coseche¡·os sc •·etraen
do la venta esperando mejo1·es p•·ecios, ya
que la sequia continua¡ desaparecicndo la
poca osperanza que quedaba dc co:;echar,
aunt¡uc l'ue:;c poco, si llovia abundante en
el presente mes de Enaro¡ asi pues lo poco
que llega -;e coloca facilmeute, quedando la.
plaza con de:;eos de comp1'ar y·lo;:; precios
con teudencia al alza
•
C01i..mmos:
Monte superior de 14'50 a 15 pese tas por
cuartera de 73•360 liteos.
Id. COI'rionte 13'75 a 14'25 id. id.
!d. flojo 13'50 a 13'75 id. id.
Hue1·ta 13'50 a 14 id. id.

Cebadas.
•

'

r

1

Con muy corlas enlradas du1·ante la pre.
sento sernana y yrecios sostenidos se han
detallado de 7 a' '25 ptas. cua¡·tera de 73'860
litros. 1

Legumbres
Habones, qucd:;m solkitados, de oesetas
9 ú. 9•25 cuarte1·a.
•
llaba:s, encalmadas, de 8'25 a 8'50 id.
Mait., en alza, de 9 a 9'25 id
Judía.s, SO!Stenidas, de 21 a 23 id.

Hari nas.
El aL:a. expe1·imentada en los tt·igos ha t•epcrcutido también en las harinas cuya cotización es la ;:;iguiente.
::iin con-;umo;;:
1.• fuet·za, de 35'50 a 36 pe:>elas saco de
100 ldlo:;.
2.• id. de 33 a 33'50 id. id.
3. 1 id. c!e 21 •:>0 a 22 id. id.
1.1 blanca id. dc 33'50 a 34 id. id.
2.' id. de 3 a 32 id. id.
a.a icl de 2t'50 a 32 id. id.
4.' de ptR. 9 a 9'50 saco de 60 kilos.
Cauezuela dc 5'75 a 6 pt.as. saco de 150 li·
ll'Os :;iu embase.
Mcnudillo a 4'75 id. !d.
Sa.lvado a 3'75 id. id.
Tàsta•·as a 3 id. id.

Aceites.
Ha tc•·minado la molienda de accilunas
en mucha:; localida1cs cer1•andose lai:i f:íbl'icll.s, uot:índosc que las enlradas en plaza
han disminuido considerablcmence y cste
hacc que los precios conset•vcn relativa firmet.a: Sc han cotizado de ¡.>tas. 7'12 a 7'25
las clase.;; bajas y dc 7•37 ¡\ 7·62 las sopeJ·ioJ'Cs y buena,; po1· cada 1t kilos.

Temporal
Seco y frio.

Estado de los campos
En las huerlas ¡·egula . y buono¡ en los
seca nos mal o..
Lé1•ida 25 ~<:nero de 1886.

Bolsa Intet·io1· 64'30.-Exteríot·.~1
73'35.- Cubas del 86 91 '95 -A.

2G, 12'10 m.-Núm. 0365
So activa la riquisa dc caballos en Cuba.
En las Villas se han récogido
mil
dirigiéndose a la Habana.
f?~ADRID
Han llegado a dicha ciu25, 10'35 m.
dad, comisioncs de Pinar del
!In regr·esodo ii. Santiago de Cuba Rio pam conferenciar con el geel. general P011d0, a ent:UI'garse detl- neral Marín acerca la situación
llltt\"UI11Cilto tlel gouiel'l1o militar.
Lo pnrtido de Antonio Maceo se crítica en qnc sc encuentran por
oncuontrn octuolmenle en Bnnes, la destrucción de las vivicndas
siet1Llo muy critico su situ ación, a y el trastorno de las faenas
ca usn do Iu consto n ta pe1·secución
de quo es objelo po1· parle de nues- agrícolas, reclamando siquiera
tt·a~ eolumnos.
qne sc les faciliten víven's.

Servicio Telegrafico

25, 11'30 m.
Son muy elogiados la haiJilidnd y

NOTA: lgno•·amos la causa de fa.Harnos
lo:; dc:;pacho,; de ultima llora..
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TRAJES HECHOS PARA NlrdOS en formas clegantísimas y 'sumamente baratos. Solidez ep la confección y excelen t~s géneros.

Unmu, 1
gando en l
'l'ros mese
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Para la temporada de invicr:o se
ha rembido nn variado sürtido de
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a-s ~: supeeior0s y ccono mía ~n el precio_. ~orle clcganie y confección pri- ·1\ J. ï iLl. _ ~EO
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elabora con la marco. A.~IS DEL PILA.R que presenta los siguientee cnracteres:
Incoloro, neutro, snbúi' dulce y nromfttico, deusidad a 15° 1,0038. Contiene p01· litro, 415 centílitrM
cúbi~os de nl.cohol, 186 gramos de sacar osa, y cantidnd mdt-ternunada de sales y aceites esencinles.
Del r esullado del nnalisis se deduce¡ que el alcohol
empleado, estil exentl) de los amílico, propílico y butílico, y de todos nquellos cue1·pos, que acostumbran
acompañat• a los alcoltoles cle industria y aún a los de
vino, que no hnn sufrido una pot·fecta pul·ificación, y
las demhs substnncias t11.mhién ROn de superior calidnd;
siendo por lo tnnto el A~rs DEL PTLAR, una bebida
de un sahor ngrndnble al paladar, higiénica y digestiva, tomada i\ dósis convenientes.
llat·celonn 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co
•
dina Langlin.
Colegio M édico Quirúrgieo de Léddn.
L a Seccióu de Iligiene del Colegio l\lédico-Qnirúrgico de Lórida.
Certifico: Que el licor, clru ominado ANIS DEL
PILAR, elahot·ndo por ei industrial D. Ramóu Arrufat
de Lérida, esta prepnrndo, con Alcohol exclusiva·

m ente de vino .
Lo e~metado de su elnhornció n, su sabor agradable, la purrza de sus compon enles, y el que estos teugan en alto g r11do propiNlndes tcinicas y excitantes, le
asignnn nn vnlor como h<'hidn higiénica, que hasta pue·
de ser reromw<lnhle, tornado con rnodernción, en los
casos de atonin del est6mngo y dehilidad gener~!.
Y pam que conste finnnn la presente en L érida, 6.
veinte y nueve de ;\l nyo de mil ochoc ientos noventn y
cinco -Bl PrC'sirlentf., Francisco Gomez. -El
Secr·etario, J. Vilaplana.
L eido el anterio r certifïcado eo sesión celebradn
por el Colegio el dí1\ de la fcch11, ha sido aprobndo por
unanimidud. -Léridn 8 de Jun io cle 189j.-El Presidenle del Colegio. Joa quín Bañeres. -El 5eçr('tario general, Juan Li or eR$.
El antedor documPnto, COtlCUel'llu l iclmeute con el
original que obt·a çn la Sqcret11 1'fa de -eHa. corpornción,
de que certifico.-Juan Llore ns .-Tity uo sello que
se lee "Colegio Médico Quirúrgico de ):.érida."
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El infrascrita Doctor, Profesor Clínico de la fa cul·
tad de 'Mtldicica de Barcelona.
Certifico: Que el ANIS DEL PILAR, agradable
licor de mesa que elabora D. R nmón At·rufat, de L érida, estó. indicado, como excelente tónico y excitaute
del funcionnlismo digestivo, en el tratamiento de las
dispepsi11 s comecutivM 6 !a disminución de las sacre•
ciones del estómago ó In hipoquinesia co n relajación
de aus paredes, y ó. Mtndoll generales de debilidad.Barceloua 14 Ahril 1895. -Manuel Ribas Perdigó.

Don~Ramón Codina Lnnglío, Doctor en Farmacia,
Profesor del labotnlorio de medicina legal, de la Au·
diencia de Barcelona etc . etc.
Certifico: que ha instnncin de D. Rnmón Arrufat,
ab rica nte de lico•es de Létida, ha exnmiuado el que
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PESETAS

~~ ·. al M presehte CAPSULAB de SA ND ALO mPjores que Iu del Dr. P1z&,
en~ .. cln'\lnr<-tlnnl\, y q•t•' eur••n mAft pron t.() y radcealtneot.e todaa laH ENFERMB~ l ·; DADES Ul\lNARIAS. Prem lacto t'on mt'dol~ ""oro en ta •:xpu•leauo
~~ 'i< de Ullrt't'luna et e t lif"~ y Gratt Cnnt'ur.. o de ..llrht 0 l lU•• · D>cz J Slo, ~i ·~ te años de ~xito. Un iens nprobada• y rc:comendad~~ por las Ralc• Acadcmia~ dt
~i ~ Barcelona y Mallorca; \'anas corporacion~s c•~tl6cas J renombrados prll.cucoa
· ""~ ~ d iariamcote las prescribcn. rcconocicndo vcn121a5 sobre todos sua scmllarca.~· · , F rasco 14 rtales.-l'armac•a del Or. Pid, Plau dtl P>no, 6, Barcelona. y pr~
r
' ~ca de Espada y América. :K Tcmitcn por çorreo &DlÍA:cpando au va!oc.

ración

t.aboratorio c entral de analisis quimico y
blicogràfico- Barcelona .
Pmcticado el analil!is de una muestm de A~IS
DE L PILAR que nos ba s.itlo ¡)l'esentndo por D. Ramtn Arrufat, fabrícante de Jicores de Lérida, ha dndo
el siguietlte r-é.sultado:
lucolor o, snbot· ugt adn ble' r~ncción neutra, d ... mi.
dad corregida a15el,007. .Coutiene pot· lilt·o; alcohol,
gramos 423'50; sacaro!ns gt'i\mos 195'4.7; -ngua gmmos
i11'02; aceites, esenciole, gr11mos 8'75; sales .de potasa, s'osa, etc. gramos 1 '2t3.Contiene el 0'52 por ,100 de
·
cecizas.
El alcol¡ol obtecido de su deslilación, es incolot·o,
de olor aromatico agradable neutro àl pape! de tor·
nnsol, y por aus r eacciones, aru~n <'star exento po l'
cempleto delllamàdo :AéC'ifede fusel, 6 !ll!a del alco·
hol o.roílico mezclado con el hutí'ico, propílico, ennntílico,-etc., cuyQ nceite buele lmllat·se en los nlcoholes
iudustriales y en los mal rcclificndo~.
No ~o n tiene sales de tJlorno, cohre, hi err o ni e~ta.ño.
Por cuyo motivo este anisado debe considerarse
como de superio r cnlida.d , taul o por In pureza de sua
primeras ma.terias, cuanto pot· el osruero y cui{1ndo Se·
guidos en su elabo,·nción.
Barcelona 1. 0 de Mayo de 1895. -Narciso Trui•
llet, farmacé utico. - IIny un sello quo se Iee "Laboratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona. «
-Rt>gistt'ado alZnúm. 780.
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Tan conocido es cstc :prodncto en Espafia y en América quo no necesita
çomentarios. Los consumidores dc .A NIS le han dada la importc..ncia qun mcr occ, prcgonaudo su fino paladar Y excelentes condiciones estomacales.
Quien ha probado el ANIS .VEL PILAR, lo toma diariamcnte, llcgandolc a ser
indispensable, pues su inmejorablc claboración y cscojidos componèntes (alcohol
do vino pura, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similares.
El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago
no pct·mite el uso de licor ninguna; constituyendo para elias una bebida altamante higiènica y digestiva; como viene justificada en los siguientcs analisis.
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A que ningún otro farmacéutico sabe preparar cà~sulas
de Sandalo y de todas clases en tan buonas condiciOnes.
y Menta, el mejor reLas capsulas-perlas deSanda.lo S ol contienen ~5 cenmedia y el mas econóL
Ugrn mos cada una de esencia pura de sandalo con
mtco para la curacion rapida de los flujos de las vl~ urinarias.-Fraseo, 2 peaetae óO cênti,,
mos.
Higiénic~, euratiya._-~ficaz en. lo¡ nujos rebeldes
y muy uttl a las trrtlaCIOnes ó mflamaciOnes d~ la
(:I;.
U\íl
ureta y de la vagina.=Fraseos 2 pesetas: Barcelona,_farmaci:;. ~e So~, Corribia, 2, esquina plaza
Nucva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Vtaplana, VICdrirla. 15.-San Juan de Dios
'
Provenza, 236,-Telxidó, Manso, 62. -Vidal y Vinat·dell, Gigoas, 32, y princ.ipales.

D\1

---~:---.;---

El Director del laboratorio químico municipal de
larngoza:
Certifico: que la n'mestra de nguardiente ANIS
DEL PILAR presentada en este laboratol'io por don
R amòn Anufat de L érida, ha dado mediacte su anñli·
sis qnímico, Gl t•esultado siguient e:
Es incoloro, n eutro, de sabor agradable y su deu18o 1 '007. En un litro coctiene: alcoh ol un
sida(l
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos ceuizas (sales)
0'042 gramos, agua 469 gr~mos, nceit es eseccialea,
~>actidad indeterminada.
El alcohol obtenido medinnte clestilación fraccion ada, rchusa eu presencia de los renclivos npropiados,
las reacciones características del alcohol etílico.
La muestra a que bacía ¡·eferencin lo~ datos que
prececlec, debe considerarse IJU<na.
Zaragoza a 26 de Septíembt·e de l S!ll -V. 0 B. 0 El
A lcalde, E. A. Sala.-El 'lJirector, Dr. H. Gimeno. - Hny un sallo que dice: "Alcaldia Constitucional de Zaragoza. "
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