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PRECIOS DE SUSOR:PCIÓft 

Un mes, 1 p .. el& .&~ e6nt_lmoe.:-Tres meaea, 3 peaetns óO oéntimoe on Espaiin. pt.· 
(&ndb on l a .A.d~:~untalr&elón, g.rando ésta 4 peso tM trimeat.ro. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: IdAYOR, 4.2, PRAL. PRECIOS ó 'E LOS ANUNCIOS 
Loa snacriptores. . 6 oéntimoopor U nen on 1& 4..a pl~n· y 26 céntimoa en I& ¡ ,a 

1 ro• moeoa, 8 ptaa.-Seie meses, 1& id.-Un &üo, 26 id. en Ultram&r y Extrn.njero 
l'ago &htl• ip t.dd on moUlleo, aolloe ó libr&nue. ' 

Admlnlatraolón; Srer S !J L Y BENET, lllayor, 19, 

Los ori¡¡'in•lo, dnben cliri¡;ine C<>n .ol.r~ n.llJiroctor. 
~odo lo r eferent e lt. auaer•p•:'r..n•.• 1 hnan<>toa, & los Srea. Sol y Donot, Imprent., 

y Libre'rf&, M&ybr, 19. 

Los no auseriptorea. 10 SO • • 
¡, Los oomuniondos lt. preeios COD\'encion&lea.-Eoquellu do defunción ordint\rias 

pt&o. 1 de m&yor ttom3on0 de 10 l 60. C~~trll,tOS ospecia.lea p&r& los 1\DUDCÏ&ntes 

DON 

iguel s·oteres g Roi 
DESPUES úE RECIUTR LOS 8A'<TOS SACtlA~IC:NTOS 

E. P. D. 
Su afligida e~posa cloiia Antonia Cartada y Grau do 

Sotcrcs, hijos Antonio, Francisco, Jnan y Dolares, su 
hcrmana, hcrmanos políticos y demas paricntcs a l par· 
tieipar tan scnsiblt3 pérditla rnegan ~ sns ami6'0H y reia· 
cionados se sirvan asistir al fnncr~l.l qne sc cclehra.d. m~"L
fiaua en ]a iglcsia parroquial dc San Anclrés à la<; 10 de 
la misma y dcspués a la conducción del cadàvrr y por 
todo lo cual recibinin rspocial favor. . 

Lérida 2 dc Fl:brcro dc 1896. 
despide en el puente. 

El Sunto Rvaario se rezarl en Snn An<lróe t\ las 6 y media de esta tarde. 

Casa ne sal nd tle S. Nicolas òe Bari.--LERID A 
(Frente a la estación del ferro -carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez o-
Gablnete espec\al 

para el !ra!nmien- J 
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Consultorio Mèdlco 
HO RAS 

!e 11 ú 1 ydc4 a~. 

Gt·alilli i lo~> .po· 

lt~·cs los jueves por 

l" l~wde. 

\~istencla à putos 
Hauitacíone¡¡ in

·IPpcudientes, dc¡¡

ti uarla.¡¡ excluiii\'a-

· ••~'n te i esle objc

t .. y à \a¡¡ en fcl'nHl

.!a,lcs r•·opia¡¡ dc la 

11 1\lg'C.:l'. 

Sala òe opc¡·a

··ioncs, dotada de 

t" :; medio11 indi:;-

peusableíi &. la ma' 

"''mph: ta aBepsiioi. 

llabitaciones d., 1." y 2.• clase Alimentación apropiada à las necesidades espscia les dc 
cada enfermo. - -... ---...----.-... - ,..--~---

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapete.ncia, Vómitos,, Diarr~as 

cr6nicas Anorexia Anemia y Dolor de est6mago obtlPncn la curaClón rftp1<la 
I I 

Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUOUIER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispensable en las ~onvale.scencias. . 
Es el mejor reconstituyente de los mfi.06 Y anc1ano~, Y en 

Debihdad general. 
J'recio de la botella 3' 50 pta.s. 

todo'l los casos de 

IMADlUD: D Ramón A Coïpel, Bnrquillo, 1 y aiea' ,\, 49. 
DEPOSITARIOS (UAH.CELON...\.: Socicdnd J<'arwacéutica Espanola, l'allers, l?2. 

De venta: En Balaguer, p , J OSÉ GRAELLS, Trcm,p, li'AR~L~C~~. DE SOLÉ -
Pons, l~ARMACIADEALElJ.-Tarre"a, D JU.A..N' C.A..S..\.LS.-En Lc11dn en casa del 
autor , S . ..ln tonio, 13, LERID.A.. 

·' 

CON 

Roque Benet y Martí 
¡HA FALLECIDO! 

A LOS 70 ASiOS DE EDAD 

----E. P. D .. ----

Su afligida esposn, !lerma· 
nos poi!Lieos y demús rarriiliu 
porlicipon ú sus omigos y re
lucionodos tan sensible pél'· 
dida y les ruego n se si ¡•va n 
osislirlir ó. Jo conducción del 
cadóver ltoy ú los Lros de lo 
tarde y ñ los runeral es que se 
celebraran en Ja iglesin porro· 
quiol de Santa Mari a Magda 
lena, mañono !unes, à los 9 y 
media de fo misma. 

Lór!da 2 Febrero 1896. 

Elannto Rosnrio se rezara hoy a lns 
la e ast\ mortuoris, oa.llo del C.•rmen 
o 7tl. 

~ MÉDlCO ._ 

ENFERMRDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

MAYOR, 82, 2. 0-LÉRIDA. 

Plantío olivos Arbi~uines 
JOSÈ GASSÓ ........... 

Mayor 3, Lèrida ~(Drogueria Genü y Suñ6) 

l 

------··--·.-...... -~.. .·~····A-.~~----

~ Ferra.ri <>-< Su gabi 
nele si em
preubierlo 

po. ra con· 
sultosy 

operocio-

ll ·: S •.•. • 

Véase la cuarta plana. 

.....:JÓc-

un oarrioo nacia afuera oe la LOm~añia o e Je~us 
Obro nueva r;¡lribuidu a l Padre Mir. 
:::iu \ CtJde ó 5 pesetus e11 la librerln 

de SOL Y BENET. 

VENT .A 

~1 d, B8 del pnsndo mes la tle Etwr·o, se es· 
Güpó UII U \'OCU 

~~~---.-.-ol sacal'IU de la 
ret·lo del Hurtco l ell el camino que 
COtHJuce do esle punto é Villanueva 
de la Aguda dlstunte sobre dos ho
r·as de Iu Vrllo de Pons de esla pro 
vinciu; y no pudiendo ser hubido po r· 
qui en Ja conducla, se suplica à lo 
per·sotto que lo huyu podido recojer, 
se digne morlife:>Lu rlo, que ú ma s du 
sulisfucerle los gustos , e marJUten
ción y conduccióu ó acar reo,se le gro 
li fico rlL 

Lu expresodo vaca fué compt·nda 
en Iu citada fecha y fclt·íu ó. don José 
ritó de CoslellciutoJ de esta provin
cio, y pcrlenece a An 'onio Fontana 
Mi~·ndu de lo villa de Os de Bologuer, 
qu te n quadarú sumamente ngrnde
citlo ú lo persona que le entregue ó 
indique la moi'Uda d.::l anima l. 

Las seiíns de la bestiu son las si· 
guien ·es: tolla regular, coiot· algo t·u
IJio, edntl de scis ñ sicle al10s y en 
csLudo do preüez . 

Anlonio l!ontana Mi l'ada. 

A rio revuelto 
Mientras preocupaba hondamente 

al país ' a guerrt\ de Uuba y se bacen 
sa.eriticios s in cuento para dominar
la; mlentra.s las preocupacioncs por 
ta.! cu.mpaflil., hau venido a o.umen
tarso con la actitud del Senado de 
los Estactcs Unidos. favorable a la be· 
ligera.neiu. de los insurrectos, lo~ go
beruadores van y vienen a lladri pa· 

place, como si todo fuora su~·o, se
g-uro de que en los tiempos que eo
rreu, ui se ex i gen 1 esponsàbilidades 
ni ha.y nadi e que se o ponga a tan 
irregular procedimien!o 

Fija la atención general on Ja 
guen-a de Cuba, se aprovechn,n Jas 
mr cunstuncias para con tinua.r, de 
tan ¡:.erjudicial manera, la vida mLl· 

nicipn.l de la corte, dltndoles ya un 
ardite a los audaces del moviruiento 
aquel del pueblo de Madrid que cosló 
la cartera a dos ministros, y que 
fué causn, del procesamieuto de va
rios ccncejl\les 

De aquel movimiento se burlan ya. 
los que lo provocaran, y lns cosas , 
por lo que se advierte, pronto vol· 
veran a entrar en los carriles por que 
antes mar~haban. 

Por de pronto los asuntos munici
pales de Ja primera capital de Espa· 
fia estàn totalmente en manos del al
r.a.lde y de seis ú ocho conssjales que 
concurren a las ·ses10nes, con viola
ción manifiesta de la ley municipal, 
que exi~e número suficiente para to· 
mar acuerdos. 

La arbitrariedad es Ja norma de 
la polltica espuno la en el actual mo
menlo. 

Se piden a todo ~, sacri[icios y mo· 
ddra.ción, y los que mandan se a pro· 
vechan de la campana de Cuba p.ua 
h\nzarse a &<do genero de atrevimien
tos. 

Notas de la prensa ra tratar cuestiones electora. ks, con
tinúa qu itA ndose Ayuntamientog, y 
en los centros oficiales sólo se oye ha
biar de distritos y de ?'eventat· à e~te 
6 al otro candidata de oposición. Lo que se dice. 

Las audacias de candidato3 1 go - En el salón de Cocferencia.s hay 
berut\de>res y caciques son ta.nto mas bastunte aui111ación, co1nentandose 
atrevidt\~, cuar:to que parlen del las noticias de Nueva York r eferen· 
principio que con las preocupo.ciones tes a la beligerancia y baeiéndose 
y cuida:los de la guerr a :de Cuba, lo& cà!culos gobre la actitud eu que se 
demds no pondrAn ateneión en tales co ocar.\ nuestro Gobierno. 
d_csmanes, tnnto mas escandu.lo3os é Un carac..:terizado fusionista ase· 
irritnutes, cuau~o que el pobre pals gu raba que en esta cuestión todos los 
padecc inmeusa po~traeión moral, y partidos se pondran incondicional. 
por rauto, podria hacer el gobierno mente allu.do del Gobieruo, confiAn· 
en mil.tcria electoral-si llegara el do todos en la. er.tereza y resolución 
ca.so-cuanto se le antoje. del senor Cànovas, quien iududablo· 

Cuantas atrocidades se est n ha· meute procederA según l<.s intereses 
ciendo son mne,~esarias; pero se ha- Y el decoro de la patria. exijn.n y 
ecu por con placer al personaje A ú aconsejen. 
B, que para pregonar su influeut:ia Aute los comentarios à que me 
neeesim que se le sacrifiquen a lguuas refiero , pi erde n interès los que so re
vietimas fiereu a politica interiot, sieudo go-

Se ve, ademas, que los periódicos neral la opinión que por ahora, y 
n.ndan preocupn.dos con la campana mieutrasel problema no seu. resuelto, 
de Cuba, y lÍ. favor de esta situt~ción 110 hay que pensar mi.s que eu acre 
de las cosas, se realizan las arbitra· cer les medios de r epr esentación de· 
riedades con tanta im punidad como que el Gobierno dispone, pa. ra que 
insolente delectación . sus actos tengan el unànime apoyo 

En el mismo orden de ideas, es de todos los españoles. 
verdadera.mente elocuente lo que Rumor desmentido.-Precaviendo 
hoy recuen.la nnestro estimado cole- Un despacho particular de la Ha· 
ga ú'l Tiempo. bana, desmiente que hayan conse-

Como la. gente està duotraída y guido unlrse las partidas de Maximo 
apePt\da con la cu~stión de Cuba, Gómez y Antonio ~Iaceo . 
los atrevidos apr·ietan en sus em- Con objeto de impedir que esto 
presas . S?cec.l n, el general Ma.rln ha sus¡..en-

En el Ayunta.miento de Madrid no dido el desembarco de parte de Jas 
hay ley ui reglamento que se cu m- fuerzas de caballer!a que ll eva con
plil.n : el eapricho, e l desorden, la n.b· sigo y que saldra eu persecución de 
soluta anarquia en la administración M:íximo Gómez. 
acabau de malba.ra.tar los iuterescs mu- Cabecillas muertos.-Comentarios. 

El cal>allo que gonó In puesln 00n
lro 15 hou bres de Al menor ó Léric' a 
cuyo lroyeclo de 5 ll oros los recorrió 
en una, SE VENDE. Para inform t~s . 
ulmocen de Ullr·omnrinos de Josó 
l3t, rdolba, Hombla de Fernnndo, nú
mero 29. 5-10 

nici pales, poniéndolos, no al servi- - Espectación. 
cio del puel>lo que los paga, SitlO à Comunican de la llabana que se 
devoción del capricho de un alcalde. confirma Ja notícia de que en los úl-

Se ha.ceu unas obra.s en la Ct:~.sa. timos encuentros han sido muer to8 
de la. Villa, sin presupuesto, pretex- varios cabecillas, entre ellos a.lguneu 
ta.ndo que porq u e son de oru u.to no que contaban con gran prestigio en· 

S
E \ ende 6 lraspnse Ull Cofé silo 
e n Bellpuig y purtlo mñs córttr·i
co de In pobroción c uyo m ovrliu 
rio y Billar·, en muy buen estotJo . 

Infor·mes Sol\'ado r Vida l Bel lpuig. 
4-8 

pueden ajnstarse A ól, y van gasta· tre los rebeldes . 
das :' estn.s fechn.!:l màs de 300 000 pe- Estos ocultau cuidadosamenle los 
setas si u ninguna de la.s form t\ lid 1des nombres de dicbos cabecillas. 
que In !ey exige, Y ba.jo la dirccción Tamqién se confirmt~ la muerte 
t xdusiv1\ de un alcalde q11e aorta en el Cama.güey del j efc in'!urrecto 
po r donde quiere y tirn. pot donde le Espinosa. 

l 



-En la Ilaba.na son muy comen
tadas las noticias que se han recibi
do de Nueva York referente~ a las 
corrientcs que reinan entre algunos 
elementos de aquella república, en 
favor del reconocimienlo de la beli
gerancia a los in~urrectos. 

También dicen que reina gran 
espectación en la capital de la Isla 
por conocer el resultado de la expe· 
pedición emprendida por el general 
Marin. 

En la Coruña 

En la Corulia han aparecidos pa· 
quines en las esquinas contrarios al 
generai Martinez Campos. 

Se han tornado muchas precau
ciones para evitar cualquier manifes
tación a la llegada del exgeneral en 
jefe de Cuba. 

La autoridad de Marina ha probi 
bido que se acerquen al vapor las 
la.ncbas como de costumbre. 

Se cree que no ocurra nada de 
particular, desi-;tiéndose de todo in· 
tento de manifestación de desagrado 
al general Mart!nez Campos. 

Sólo faltaba esto 

El tribunal de Cuentas del Reino 
&egún parece, al repasa:r las cuentas 
del Ministerio de Fomento, ha becbo 
numerosisimos reparos en todo lo 
referente a la administración del se ... 
fior Bosch y Fustegueras. 

Parece, pues, que el asunto del 
ex-ministro se complica, porque el 
Tribunal de Cuentas es çn realidad 
un Tribunal Supremo de la nación 
y, si la rroticia res ui tara exacta, se 
agravaria la situación del Sr. Bosch 
aote los Tribunales. 

Contrabanda de armas 

En todos los clrculos bay especta
ción y anc;iedad por conocer el resul 
ta.do que darà la operación combina
da y dirigida por el general eu jefe 
interino del ejército de Cuba. 

Las únicas conversaciones son 
respecto de la importancia del com
bata que se librara, si se logra que lo 
acepte el enemigo. 

El Reraldo llama la atención del 
Gobierno sobre los cargamentos de 
armas y municiones que pasan por 
Panama; y la. posibilidad de que ciar
tos fardos enviados de transito a los 
Estados Unidos, procedentes de Man
chester, Amberes y Hamburgo con
tengan armas para los iusurrectos 
cu ban os. 

Varias r noticias 

Ha prometido el señor Navarro 
Reverter que quedaria siempre un 
derecbo protector para Cuba, a pesar 
del impuesto de guena, aún cuando 
se acuerde compensar las admisiones 
temporales con primas à la exporta· 
ción. 

Las cigarreras de Sevilla parecen 
rendirse y cc.nformarse a todas las 
pretensiones de la Compañia Arreo
dataria de tabacos. 

Acerca de la posible vuelta del 
duq u e de Tetuan al mi mst erio, perso
nas allegadas al ex-ministro asegu
ran que nada puede decirse basta que 
no baya regresado el general Marti
nez Campos. 

Buèna lección 
Leemos en el . Con·eo Español, de 

Méjico: 
cContestando a un periódico fili

bustero, dice el director de El Pro
·greso, de Nueva York: 

•Con no poca sorpresa lei en su 
periódico el suelto titulado Gue1·1·a a 
mue1·te, en el cual se aplaude el uso 
de la dinamita para destruir las po
blaciones de Cuba. Si tal clase de 
guerra eR licita en época y paises ci· 
vilizados, pregunto: ¿Qué es barba
rie? ¿Qué fin puede justificar un reme
dio tan salvnje? 

La libertad de Cuba, dice el snelto . 
Y ¿qniénes son los libertadores? 
Abi se enumeran: :Maximo Gómez, 

dominicano, que estuvo al servicio de 
Espafia y después se vol vió contra 
ella; Maceo, mulato cubano; Roloft y 
Merceroff, emigrados potacos y a ven. 
tureros de profesión. 

Estos son los bombres que, según 
el suelto, quieren dar a los cubanos 
una libertad contra la que éstos pro
testau. Véanse si nó los manifiestos 

E L PALLARESA 

del partido autonomista, compueRto 
de los hombrcs que en la Is'a mas 
valen. Si la mayoria de los habitau
tes de Cuba quisieran la libertad , no 
nccesitaria de un jefe de color y tres 
extranjeros para obtenerla. 

Si édtos son tan amantes de la. li· 
bertad, ¿por qué l\Iaximo Góme21 no 
libra à su pa.tria del despotismo do 
Heureaux, y Roloff y .Merceroff a la 
suya de la tirania de la Rusia? ¿Es la 
libertad de la República Dominicana 
y de Polonia la que pretenden estos 
redentores plantear en Cuba? 

La de!?trucción de las poblaciones 
se dic e que es con el objeto de que 
los peninsulares tengan que irse A los 
bosques y morir. 

Al autor del horripilante suel to na
da le importan los niüos, mujeres, en
fermos y ancianos, que formau entre 
todos la mayoria de la población, y 
seran los primeros en perecer; ni le 
importau tampoco un ard!te las vi
das y haciendas de los insulares que 
no quieren la lihertad de manos de 
domiuicauos, africanos y polacos. 

¿Tendra el apologista de la dina
mita la bondad de decirme qué ¡Den
sa.rlan de los peninsulares si pusieran 
en pràctica el sistema de guerra que 
él encomia? ¿Y qué diria de los espa
iloles, franceses y alemanes, si al 
retirarse respectivamente de Santo 
Domingo, .Méjico y Fraucia, bubieran 
quemado las poblaciones y destruido 
todas las propiedades a su alcance 
como hacen Gómez. Maceo y los po
Jacos en Cuba? 

Termina el suelto diciendo: o:EI 
bombre libre es el único capaz de 
convertir las ruinas en centros de ci
vilización y de riq ueza•. ¿Son la Ba
ban a, Matanza.s, Cardenas, Cienfue
gos y demas poblaciones de la Isla 
centros de civilización y 1·iqueza? ¿Ilay 
en toda la Amèrica hispana un solo 
pedazo de tierra igual a Cuba que le 
sobrepujeen civilízación y se le apro
xime en riqueza? 

Yo no le conozco, y bace cuareo
ta ailos que vivo en Amèrica. 

Pues bien: esa riqueza y esa ci
vilización se obtuvieron sin la libe1· . 
tad que los redentores dinamiteros 
quieren implantar en Cuba.• 

La leccióu no puede ser mas con
cluyente y oportuna. 

Conformes de toda conformidad 
con las siguientes l!neas, de nuestro 
colega El Mercantil Valenciana. Dice: 

lngresos en caja 
La gestión económica de los con

servadores, bajo el punto de vista de 
la reca.ndación, resulta muy desdicha· 
da, habiéndose perdido todo el terra
no que se adelautó bajo el anterior 
gobierno. 

En los diez meses de gestión eco
nómtca del partido conservador los 
r esultados de la rec:1udación son 
èstos: 

Bajas: 
En aduanas. . . 16.009. 730'95 
En los demàs recurso8 

ordiuarios.. . 13 585.644'88 
Enlosextraordinarios. 2.~34.972'84 

mino de la miseria, à la que llegara 
se¡~uramente mas pronto ó mús tar
de; el rico honrado acre~entara su 
fortuna ó la conservara. 

Oesde madrid 
Lo del dia 

La característica de este Gobier-
no es la vacilación. 

Nadie diria que es el Sr. Canovas 
del Castillo quien la preside, pues la 
dote mas ¡;aliente del jefe de los con
servadores ba sido antes de abom te
uer solución para todos los confl.ir.tos, 
y responder las '3oluciones a un crite
rio conocido y perfectamente claro. 

Iloy no sucede as!. Entró A desbo· 
ra desmembrado del grupo de Silvela 
y por esto se le vé vacilaute, indeciso 
y falto de aquellas energias que os
tento gallardameme en otras épocas. 

No ha surgido confiicto que baya 
tenido inmediato término en una me
dida de Gobierno y ya no b11 blamos 
de a.q u ella esencial coudición del po
der que debe estar prevenido para 
afrontarlas, pues casi todos, que no 
ban sido pocos, se ban resuelto tarde 
y mal y bajo la presión dc los acon 
tecimientos. 

Iloy mismo,despues de tanto como 
ha venido bablandose de la cuestión 
de reconocimiento de lt\ beligen1.ncia 
y tratandose de un asunto de caràc
te internacional el Gobierno sólo St\be 
decir, que el acuerdo tomudo por la 
comisión de la Camam norte-ameri-
can·a, no implica otra cosa que un 
ruego al presidente de la República 
para que a su yez lo trasmita al go
bierno de España, a fin de que en la 
guerra de Cuba se aplique por n:.~es· 
tra parte el sistema que todas las na
cionea civilizadas usau en casos se
mejantes. 

Esta'explicación de hoy no se com
padece con la que da ba el mismo se
fi or Canovas antes, cuandó se deeia 
que el gobierno de Washington no 
1·econoceria la. beligerancia. 

A la f.!:uerra se le contesta con la 
guerra, dijo en una ocasión el Sr. Ca
novas del Castillo y por lo v1sto se 
ba olvidado ya de aquellas palabras. 

¿Es qué la comisión del Senado 
americano a titulo de humanidad 

El an!ifaz azul 
¡Cómo brillaban sus negros ojos 

a tra.vés del azul antifaz que cubr!a 
su rostrol ¡Qué llneas mas correctas 
y que blancura mate He descubria al 
acompasado aleteo de la barba dfl su 
careta, producido por la fatigosa res
piración de sus pulmoues, que latian 
precipitadameute momentos después 
do terminar el valsi 

Debifl. ser muy bella.. 
Su cuerpo esbelto, flexible, ondu

lante, como el lauguido sauce que 
uace junto al rio, la delataba. 

Su voz pura, amorosa, dulce, como 
los ensuenos de la infaucia, donotaba 
al menos observador un alma bella, 
iumaculada, bermosa, aún no herida 
por los desengaños de una vida falaz 
y eugañosa ó por la pena de un amor 
no correspondido. 

Por uno de esos raros impulsos del 
corazóu, que nadie ba podido expli
car todavia, me senti subyugado por 
aquella mascara y mi vida entera 
bubiera dado por su amor. 

¿Es que mi corazón presentia lo 
que pasaba en el alma de aquella 
mujer? 

¡No lo sél 
Bailé toda la noche cou ella. y aun

que mis inst,mcit\S fuerou mucbas no 
q u iso deseu brir s u ros tro. 

Esta negativa me desesperaba, me 
enloquecia; yo queria ver el rostro 
de mi pareja, de aquella mujer ange
lical, cuya voz tierna y apasionada 
me entristecia uuas veces y otras me 
hacla experimentar sensaciones basta 
entonces para mi dE~sconacidas. 

-Ya veri\s mi rostro-me repli
caba siempre que insistia en mi peti
ción. 

-Yale vera s y serús como todos
volvia a decir con· acento de amar
gura. 

Estas frases me trastornaban y 
Di os me perdone , tentado est u ve d~ 
arrancaria el antifaz arrostrando el 
escandalo. ) 

No insistl, y 1 troq ué mis súpli· 
cas eu ardientes expresiones de una 
pasióu arrebatada. 

Este cambio fué muy del agrado 
de mi mascara que se toruó de taci
turn~ y .melaucólica en alegre y co
munwatlva. 

¡Cuanto me eugañaba al creerlol 
SaUmos del baile y me condujo à su 
cada. 

Penetramos en una habitación 
amueblada con inusitada elega.nciu. 
Espejos, alfombras, divanes, car.de~ 
la?ros, fl.or~s, nada fa ltaba en aquet 
luJoSo rec1~to; la atmósfera que 

quiere que no se cumplan las leyes allise resp1raba estaba impregnada 
de la guerra no fusilando a los cabe- de perfumes. 
cillas que -se cojeu prisioneros en ac- Yo es~aba loco de entusiasmo. 
ción de guerra? Ce!U su t.alle con mi brazo, que ella 

no se cutdó a¡ ar tar, estrecbé s u pe
¿ Es que desea qne a los conspira- cho c?~1tra el mio y cuando me dis· 

dores corHra la integridad de nue$tro poni.ajau~stu.r denuevo, el antifaz cala 
territorio se les deje libres? ¿Es, por a IDIS ptés. 
fin que no considera eomo delito de Quedó mudo cie asombro antela 
alta traición atentar contra la sobe- ?elleza incomparable de aquella mu 

1 d 
E tl ? Jer que apenas contalla 18 allos y 

rau a e spa a c~yo rostro blanco, bien deiicado de 
Signe dudando el jefe del partido OJOS negros, de boca disruinuta 'era 

hberal que el Sr. danovas llegue a un decbado de perfecciones. La' mir· 
pedir el decreto de disolución de las absorto; fijó eu n~is ojos su mirad: 
actuales Cortes . un .momeuto Y baJó la vista entris-

Asegura el Sr. Sagasta que el ac tectda, nublada... 
1 

to de entregarle una plancha. de pla- l!;n aquul rostro encantador bri-
llaban dos lagrimas. 

ta a que se ban referido alguuos pe- . Oompr~ndi que en el alma de la 
riód.icos, no tendra importancia al· ê~~·¡stocrattc¡:¡, cortesana habia algo 

Total bajas. . 31.830.348'67 guna. digno, algo noble que yo no debia 
Aumento en las reden- Por el contrario, se propone acon· conoc~.r Y.la tu ve compasión. 

c!ones militares. . 29 785.500'00 sej~u que los discursos que se pro- .CoJt ml sombrero Y me dispuse à sahr, pero ella me cerró el paso. 
Estos treiuta milloues próxima· nuncien no tengan caní.cter politico, -¿Donde vas?-me dijo en dulce 

mente que han producido las reden- como no lo tendra et suyo. tono de reproche. 
ciones del servicio militar se deben La sesión del Ayuntamiento ha A res i l'b A la guerra de Cuba, à una desgracia · - P rar con 1 ertad-la r e-
nacional, rep resen tn.ndo la pérdida sid o borrascosa y ... edificante. phq ué- Aq u! me ahogo. 

EL · 1 ñ D d 11 ó - ¿Acaso te soy indiferente? de sus modestos ahorros para multi- conceJa se or ora o arn O 
d 1. . . 1 fi F R -. i a, nol - repuse corl prec¡· ¡·. tu de familias, la ruiua para alb"'U· corre 1g10nano a se or rancos o- t 6 Pl P ac¡ n.-. uguiera à Dios que fuese 

nas y dolorosos sacrificios para mu- driguez, eontestando éste que no lo asi. .. pe1o nó, ~I recuerdo de esta 
chas. era pues dejaba 1<.~. concejalla al dejar noche en que h~ amado, he sentido 

Eso3 treinta millone~:~, que ade- de ser republicauo, El senor Dorado y he compadf'ctdo a la vez jama 
mas de representar hígrimas y des· llamóle farsante Y entonces el seilor se borrara de mi memoria. , s 
dichas en vez de hienes, coiJstituyeu F t ó 1 1 d'ó d - ¿,Que has co.mpadect'do, dt'ces? 
un r ecu rso excepcional y transitorio, raneos a raves e sa on y I os S 
no puedon servir de compensación A bofetadas a aquél. d - i, - la rephqué coglendo una 
las bajas que en los recursos ordi na- Constiluyóse inmediat amente la e sus beUlsimas manos--lle visto A través de tus lagrimas algo inex lt'. 
rios y eu aduanas arroia la desdicba- corporación en sesión secreta, en don cable pu b 11 P J ' ro, e o grande y he 
da recaudación conservadora. de el senor Francos dió expEcaciones tido compasión pr!ofunda... sen-
. No P.uede ser ~e. otra. manera. La baciondo renuncia de su cargo -¿Me conoces acaso? 
wmoro.hdad admm1strallYa y buro- ' -Si. · 
crAtlCa aumenta en vez de disminuir, I El general i\Iartlnez Cnmp.os des- - ¿Quien soy? 
al compas de la inmoralid!l.ri que co- embarcara en Corufia, hab1óndose u d 
rroe todos los demàs organismos del desistido de que lo ba.baa en SanLtn- .- .oa esgraciada por amor ó por 

- ¿Nunca has amado? 
- Amè siempre. Ante8, no sé à 

quien ... a un ensueno, hoy a til J' 

-¡A mil 
- Si; bace tiempo que te amo con 

locura, ?on verdade~o delirio; ,Pero 
be q u en do pro bar Sl tu amor líacia 
mi puode ser todo lo bell o, to do lo 
santo y p~ro que y~ am.biciono. Quie
ro saber s1 puede Inspu't\r carino la 
mujer, no la cortesana envilecida 
IIe iuspirado compas~ón... y no e~~ 
pera ba tan to ... ¡GraCJas, graciasl 

Mis ojos debierou reflej ar las sen
saciones de mi alma porque la des. 
gmciada se arrojó a mis pies pro. 
rrumpiendo en amargos soilozns 
apretando nerviosamente mis"'ll:lanos' 

Nuuca me he St:'ntido tan feliz. 
Acerqué mis labios ú su t'rente y 

la di un beso, pero un beso de amor 
un beso san to que tranaformò el alm~ 
de aquella mujer, como simbolo de 
purificación. 

lla pasado algun tiempo. Ouu.ndo 
llegau los dias de carnaval Carmen 
me dice souriente: 

-¿Te acuerdas del antifaz azul? 
Y al decirme esto sus bellos ojos 

se llenan de higrimas y EU rostro se 
cubre con el bello carmiu de la ver
gUenza. 

¿Habrú borrado de su mente el 
pasado? 

Creo que si; pues cuando sns l!í
grimas se confuoden con las mias 
cuando sus ojos dirigen bacia mi su~ 
destellos, creo verla rodoada de una 
aureola de felicidad que me llace ex
mar: 

¡Bendito sea el antifaz azull 

G. DE LA PEDRO"A. 

Estado Sanitario 
El sarampión domina, actuatmcnte, en 

Lérida, alcanzando verdadera caràcter epi
démico, toda vez que son muy numerosos los 
ninos, y aún adultos atacados. Por fortuna 
reviste gt·an benignidad, pues apesar dc la 
estación que atravesamos, que pot· su baja 
tcmr,cratut•a es una amenaza constantc para 
los sarampionosos, las defunciones son po
cas y escasas las complicaciones. 

Dada la faci! transmi:;ión dc esta dolen
cia, y tcniendo en cuenta que las escuelas 
son el medío de propagación del mal, no es
taria dc mas que se prohibiet·a asistir a elias 
a todos los nifios que hayan sido atacados y 
para mayor seguridad a cuanto:;, sin caus& 
justificada, dejaren de asistir por espacio do 
algunos dlas: adem~s que en el local de las 
clascs se adoptasen modidas pt·eventivns, 
PI'Ocediendo a una saludable desinfección. 

Olro órden de procesos infectivos alcan
zan asi mismo, gran preponderancia: nos re
fe¡·imos a los que revisten cad.ctcr g•·ipal , 
as! en las bronquitis y bronco-pncumonins 
de esta Indole, como à los ataques francos y 
bien definidos de grippe, que empiczan ! 

notarsc con alguna frecucncia. 

Las afecciones cataJ•rales, las reumàti
cas Y del corazón, sufren, actualmentc, una 
exacerbación notable y en algunos casos 
grave. 

En la provincia, la patologia es vcrdade· 
ramente múltiple pues continúan las tifói
deas, si bien en notable descanso de inva· 
sión, en Esterri de Aneo, en Villanueva de 
Alpicat, en Llardecans y en Cabó; algunos 
casos de sarampión , que no han revestida 
gran impo1·tancia,en Castelldasens y Borjas; 
la coqueluche en Torrefanera y Roselló Y 
en este último pueblu termina la escal'lati
na, a cambio de prcsentarse algunos casos 
de difteria. De esta última enfermedad po· 
demos pot· fo1·tuna decir que esta finalizan· 
do la invasióo de Sudanell. 

(La Uníón Médica). 

Noticias 
ro ~Continúa ejerciéndose el ocapa-

mlenlo que unos cuontos especu· 
!adores hacen do dotermi na dos at·tl· 
culos de consumo que paro. su ven-
la en 'bl . ' pu 1co traen diariumeute de 
puebtos vecinos. 

u Esle:. es,. señot· alca lde, un abuso ?e e POIJUdJ~~ no poco, especio.tmeo· 

1 
ll las famtltas de condición modes· 

do Y esper& mos que diclo. t·ú los medl-

I 
mtscna y que sin ~onocer la dicha 

Eslado, alentada per la impunidad, der. sufte y so tortura ama¡ do • 
1~ neglig~ncia. y el indifereutismo. Y I . 'd . 1 · . . 

1 
a un sé¡· 1 sm morahdad, que no supone tirania I Apesa.r de que se dtce que en la 11 ea, SJndatsecuentasiquiera de que I 

ni vejación, ni abusos fiscales, siuo Coruña ban n.parecido pasquines ;~b~~n~~~l~lque slente, a.usia inextin· 

fs conveuientes pura evitar esle 
a )US~>._ pre\isto en las Ot·deunnzas 
munt('lpales. 

rectitud, dili~encia y bueua. fe en 1 contra el general en cartas que de ' -¡Oh s~:_:fer~a ·: 
los eucargartos de la funci0n recau- allí se reciben aseguran que no hay rostro po~ l~s laO'e.diJO, Inundado su 
dato) . 'bl h 'l'd d 1 11' 'fi t . ol'lmas. ' Ja, no es pos1 e que pro::.pereu ost1 1 a a guna a 1, mam es a m -Amo si amo y f 
los ingresos del Estado, aunque la encubierta .-A. sin fuerza~ e~ mi voluu~~J0 ' Sola Y 
riqneza nacional prosperara. r esi[)lir a las miserias del nll~:do pude 

Un Estado inmoral no iólo es de- que nada puedo ya es er 0 lloy 
hil, sino pobre. Lo mismo sucede al n~da merezco, be de l~cbar, porqu.e 
individuo: el rico vicioso està en ca.- vu· ... ¡para vivir sin espe~~¿z~la Vl· 

inl -.Pot· .orden del Sr. Gobernador 
. erm? mgresó ayer ta¡·de en el 
~;!!-o rteiJilo municipa l un joveu de 12 
~ll OS, llamacto José Pelen-ri pot· bioS· 
emo.r en la via pública.o , 

d - fl emos lonido el gusto de salu 
c~~/1. do~. Francisco T¡·illa, rarma· 
nad ICO Milita~, recientemente desll
sub~rat l t;rosp~al de esta ciudad en 

1 u~16n de D. José M.a Llanes, 
que ha Sido tras ladado A Sevilla. 
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-Díco un periódico de Ger·ona 
que un puei.Jio de aquella provinci~ 
ha sido llasta ohor·a, con motivo de Ja 
guerra de Cui.Ja, el més desg,·aciado 
no solo de Cataluña, si no también d~ 
Espofla toda, y el que més ha sufrido 
los erectos de ia campaña. 

En ol sorteo del 94 correspoutlió 
li dicho pueblo ingresar en filas ó. 27 
mozos. De éstos todos tuvieron que 
ii' a Cuba y de los 27 fallecieron 18 del 
vómito, dos han regresado inútilos 
é cons~cuLncla de heridas, de otros 
dos se 1gnora el paradero y los cinco 
restantes conlinuan en filas. 

-La Societlad «La Juventud Re
creativa" da1·ó. esta noch•) a Jas 9 el 
prime1· boile de mó.scaras on el Sa
Jon Gua1·diola. 

-El Maestt·o nombrada en virtud 
de tl·aslodo para la escuela de niflos 
de Torregrosa, D. Domingo Bala•ru(l 
ha pedido un mes de pl'ól·r·oga pur·a 
tomar pososión de su destino. 

-En Jas últimos dlas del mes ac
tual se embarcarAn pura Cuba en dis
tinlos puer·to..:, 5.000 SfJldados de Ja 
recluta voluntariu al.Jier'ta ullimamen 
te y los conlingentes sueltos que ha· 
yan quedado en la peninsulu, los cua
les, seran dest1nado!!S ll. cubr·ir las ba
jas del ejél'cilo que all i opero. 

El embarque se efectuara proba
blemenlo el dia 28. 

-Han tornado posesión desuses
cuelas los ilustrados Maeslros Nor
males, don Isidro Arenes y den José 
M." Nadat, nomb1·ados par·a las escue
Jas de Fs de Balaguer y Portell, res· 
pectivomente. 

-De Jo:; 28 médicos que en Bar
celona han hecho opos1ciones para 
ingresar en Sanidnd Militar han sido 
únicomenle aprobados 14. 

Lu Heal orden nomuréndoles mó· 
dicos segur1tlos apureceró. el !unes 
en la Gaceta. 

Los apellidos de los nombrndos 
son los slguientes: Constanll, Mur
Un, Ar·toy, Roig, Ilemóndez, Poscón, 
Cornet, Cuesta, Sole1·, Garcia, Velas
co, Rumonetl, B. Garcia y Vigil. 

-Desde ayer al dia 15 del próxi. 
mo mes estaran expuestas en el juz
gado municipal de esta ciudad, en 
cumpllmiento de la ley del jurado, 
los lislas reclificadas de los que han 
de actuar como jueces de hecho al 
objeto de que los inte1·esados puedan 
llace,· los reclamuciones de inclusíón 
ó exclusión que estimen oportunes. 

-La Alcaldia ha impuesto Itt pe
seta do mulla cor·respondiente a un 
individuo por· la inf!'acción cansa· 
bid a. 

-Ha tornado posesión des u carga 
el aspi ran te de 3." ela se de la Sec,·e
larla de Ja Delegación de Ilacienda, 
don Ramón Garcia Ibars. 

-Vo.rios ex-Jefes y Oficiales del 
ejértito, licenciados con motivo de 
los alznmientos repul>licanos de Ba· 
dajoz, Seo de Urgel y Santa Coloma 
de Famós, han solicitado del Gabier
no que los destine al Ejét•cito de 
operaciones en Cuba con el empleo 
que lenian ó el que les hoya cor·res
pondido. 

-Ya conocemos la causa de la in
terrupción nocturna que a diurio 
ocurTe en el alumbratlo elécll'ico. 

Parece ser que de una a una y 
medin de Ja rnadrugada o.l.>ron sus 
compuertas las rab1·icas situadas so 
bre los acequias, ocasionaudo pét'di
do de '1guu y por consiguienle falta 
de fuerza que ha de suplir Iu eléctrlca 
con la de vapor, csmbiando como es 
consigu1ente Iu Ll·asmisión, operacio
nes lodas lfU3 exigen los 15 minutos 
de inlol'rupción que se nota y la os· 
cur·idad que r·eir~a en Lérida dul'llnte 
aquel corto intervalo. 

Aunque porece que la cosa no t ie
ne granue importancia, creemos que 
no es ast. Lu población no puedo 
quedo1· periódicamante si11 luz, aun
que s;eu po1· corto tiempo, y es tima· 
mos que debe buscarse la forma y 
manera de evita r·Jo. 

-.Agt·adecemos la invilación con 
que nos distin~ue Ja sociedad c<tra l 
recreoli\'O La Paloma para el baile 
de méscal·us que celebraré. esta no· 
che à los nucve en su elegonte. Salón 
do la calle de Cabal! eros, r úm. 9, 
principal. 

-Es'a tarde se reuniré. en el do
micilio de su presidente Ja Junt~ de 
derensa de los intereses económ1cos 
de la provincia. 

-Duranto el finido mes de Enero 
la Junta de Dumas ha recaudado 173 
pesetas 25 es. y se han satisfecho 
237'50 por los haueres de 19 nodrizas. 

-El COJ'O La Paloma esta ensa· 
yando algunas piezas escogidas para 
toma,. parle en el resti va I que se ce
lehl'ül'ú en Túl'l'ego en los dlas de la 

• pròxima Pascua. 

- Ilo sido destinada é Ja Coman
dancia de Ca1·abineros de e~ la pro
vinein, por R. o. del 25 de En oro, el 
Pt'imcr Tcnienle tlon Francisco Gr n
zélez S811Chez . . 

- Uno tle los trnbajadores ocupa
dos en lu l'l'¡)l81ltnción ue los Ú!'bolcs 
del Paseo de Honda del Campo de 
Monte, se Jaslim6 ayer tar·de un pie 
con una piodra siendo cu1·ado pre
venuv .. lmente p'or· el Sr·. Bell! y tras 
lodndoluogo ú su casa. 

EL 

dónd~se. c~enta del Balance gener·al 
del ano ull1mo y proponiéndoso al
guna reforma tan acerluda (;Orno be
neficiosa pura los que han de acudi r 
ñ la sección de empeños. 
. Ço1·r·esponderemos é Ja honro:.a 
tnv1ladón con que se nos ha dlslin
guido osisliendo al acto. 

-Han pasado 6 info1·me de Ja Co
~isión provincial las cuentas muni
Cl.pales tle la Granadella, corl·espc,ll
dlllntes al ejercicio económico de 
1871 72. 

-El conocido artista Sr. Pleyón, 
so estó.. ocupando en la restauroción 
de la ramosa Mora de Casa Guiu. 
cuya efigie, según se nos dice, seró. 
repusstu, con los honores que por 
cl~sificación la corresponden , en Iu 
m1smn cosa de la esquí na de la plaza 
do lo. Constitución. 

-Por Real ordon de 25 de Enero 
ho sido lro.sladado (l Palma de Ma
llorca el Comandanta de Carabineros 
que lo es de :lsta provincia don Al
berta Ruiz Sintes. 

Para reemplazar é. éste ha sido 
deslinado ó. la Comandancia de Seo 
de Urgel don Roque Santiago Ferrer 

-Varios vecinos de lo Plaza de Ja 
Constilución, estlln recogiendo fir
mas para dil'igir una instancia al 
~yuntamiento suplicé.ndote qu~ no 
seu lrasladado a otro punto el mel'
cado 110 aves de corral y de huevos. 

Suponemos que los vecinos de la 
calle Mayor, San Antonio et ses envi
rons lrabuja1·ón porque se traslude ... 
y ¡la que se vó. é. a1·mar·! 

-Un sensib le accidente ocul'l'ió 
a."er ni modiod!a en la calle de Gai
roles, coreana al Pld. Ilúllabase En
l'ique Malla Giménez, j oven de 20 
años, junlo con otros compaiie1·os 
bromeando, cuando Juan Noooo (a) 
Jo Tei'T'ibla se les acercó huciendo 
r·estallar· un latigo. Cogió.o por un ex
tremo el Molla y amenazé.ndole, en 
tono feslivo el Terrible, !e dijo que 
si no dejaba la fusta le pegaba un 
tiro. Y !:iin ·~amblar en su tono bro
mista, socó un re\'ólver, con tan ma
la forluna,que al enseñarlo ó su:ami
go se le disparó, hiriendo el proyeclil 
al Molla, ll. quien le en tró la bola por 
el cuello, quedé.ndole incrustada en 
Ja parle posterior del mismo. 

El herido fué conducido al Hos
pital, do .de le hicieron Itt primera 
éura lus médicos S1·es. Jové TorTes 
(A) y Bell f. 

El Terrible desapareció in mediata· 
men te, si n que se I e hoya podi do de· 
ten er toda via. 

-La respelable Señor·a doña Mag
dalena Sala, viudo de don Antonio 
A~elet, falleció uye1· víclimn de un 
acceso que acabó con su vrJ.J :.: 11 ¡Ju 
cas horas. 

E11viamos a su distinguida fami-
118, nuestro mas sentido pésame. 

-El conocido y acreditada indus
tl·ial don Ramón Al'l'ufat, ha obteni 
do la ol to y honrosa dislinción de ser 
nomlHado Proveedor de la Real Casa, 
contlerecho al uso de las urmas r·eales 
en las etiquetos, facturas y membr·e 
tes 

La exquisita elaboración de sus 
aniseles han exlendido la fama de la 
marca del Sr·. Al'l'ufat, que al logi'Or 
tan buen éxito, honra ó la industna 
Jeridana. 

Nosolros le felicilamos pOl' ello y, 
con d1)ble moti\o, po1· la dislincíón, 
bien jusln, ue que ha sido objeto por 
pertè de s. M. la Reina. 

-IIoy se proclamat·a en la Cate
dral Ja Bula de la Santa Cmzada, con 
el ceremonial de costumb1·e y con 
asistenciu del munir:ipio en Corpor·a· 
ción. 

-El Ayunlamiento, segun se nos 
dice, tiene empleodos actual mento (l 
ochenla braceros, en diferentes tra
bujo);. 

-Un Guardia municipal decomi
só ayc1' li Juon VaUve1·dú una parli· 
da de tocino que dentr·o de un saco 
p1·eteudta entrar fl'audulenlamente. 

·-Yu comienza a notarse el mov1 · 
miento pl'O!>iO de las p1·oximida .es 
del Carnaval. Para el buile da masco
I'OS que esta noche a las 11 uorll en 
los e::>¡JaCiOSOS HOIO!lCS del Cufó Co
lón la fuvorecida sociedad La Anta
:;ona, son muchos las masca~1tas que 
se disponen ú la broma d1scuta y 
bulliciosa. Los simpé.ticos jóvenes 
que componen Ja Soeiedod, mués
tl'anse muy satisfechos del óxito de 
sus p1·epa1'ativos. . 

Sogu,·omento, pues, estaró. el bu1le 
bri lla n te. 

-Uan ingresadn en la Caja espe
cial do primera enseñanzo de la pro· 
vincia, por aten~io~es de los ¡;ueblos 
los can lidude~ s1gu 1en tes: 

Fonlllonga. 424·38.-Castelló. rle 
Fal'faño, 583'73.-Artesa .de Lér1da, 
369'51.-Pttig\'ert de Lél'lda, 480.
Claverol, 400.-Aiio. 300. - Pedra y Co· 
ma, 361'41.-Snn Lerenzo de ;)!orunys 
510'36.- To~ul, 112'19.- Torregro~o. 
233'17.- Bellvís, 408'11,- P<lll~r·ol s , 
26'42.-Palnu de Anglesola._ 313 ?4.-
0iinno, :?99 87,-Hoseiló, 100 .• -rer
mens, 33~'37,- Omelis de Noga) a, 
930'26. . 

Formando un totol paro los porti· 
dos de Balnguer, 2161)'78.-Idem puru 
el de Cer·vera, 939'26,- Idcm pa1·a el 
de Lerida 1 546 G2,- Idem porü el do - l s d ur·<>el 26'42.-Idem para el de -Hoy ú Jas once de la mauana se eo e o ' •64 I d el d 

celebraré junta ge11eral de accionis- Solsona, 1.180 .- em para e 
tus del Monte pio y Caja de aho1·ros Tremp, 400, 

,. 

PALLA R E S A 

- Al baja1· lo esca lera de una casa 
fl !o quo il>a pot· vino, cayóse nnocllo 
Joseru Hoca (u) lo Jllayaya, causull
do u 110 profunan heridu en lo ca lJeza 
quo lo inleresó el frontal y el po1·ie· 
tul izquicrdo. 

Fuó llevuda al Hospital, donde Iu 
curó el médico S1·. Inglés. 

-Oorroruo: 

Dui'Onlo los 2·~ ho1·as tlel dia 31 han 
ocul'l'ido en esta capital las Slguien
tes derunciones: 

Carmen Sales de o años. 

Gran Café Paris 
Concierto para esta no che. 
Debut do la compoñía de canto y 

balle compuesta del siguiente per
sonal: 

PROGRAMA 

1.0 Sinfonia por el maesli'O señor 
José Casadevall. 

2.0 Poso Doble po1· Ja señorita 
Victoria. 

3.0 Malagueños cantadas por la 
seï10rila Paca. 

4. 0 Paso Doble por la seilorila El
viro. 

5.• El baile español, el Jaleo de 
Jer·éz por las seüorilas Dolares Ra
monedo, Me1·cedes Codolosa y el tan 
dislinguido primel' bailarin Sr. Ri 
ca rdo Casanovas el que ha oble 
nido g randes nplausos en los prin 
cipoles teatros de Francia y Espaï1a. 

~ Próximamente grandes debuts. E> 

-Cuando la digesLión es dificil, 
las pr·opiedades esenciales de la san . 
gre sc altera n, y se fo1·ma un exceso 
de acido, que unida à otr·as impu
r ezns tt·astorna la economia. Son es
tus impu1·ezas àcidas causa del r eu
malismo, y ot1·a:> en fermeda1es de 
gravedud. El depu1·alivo Seguah que 
tan justo celebl'i ad ha alèanzado, 
aluca en su origen el mal, evitando 
sus complicaciones. lvlillares de pll
cielltes lo lienen certificada. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Bolas Castor \:!aballero 8'50 pesetas. 
Botus id. seiiora 6 ídem. 

39-Caballeros-39 29-0 

Revista Semanal 

Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 
Han sido muy reducidas las entrada.s en 

plaza en e,;ta semana 11ue se puerlen cacular 
po1• cat'L'O» en 500 cuarte1·as. Po1· l'crro-ca.
L'I'il se han rccibido algunos vagones dcsti
nados à la fa.bl'icación de harinas. Los pro
cio» han alzado pa•·a todas las clases y los 
coscche1·o,; I:W ¡·eu·acn tic la venta po•· la se
qula. tau pc•·tinaz que reina en toda laco
ma•·ca. 

Colizamos: 
T•·igo monte clasc superior de 15 a 15'50 

ptas. cuat·tcra de 73'360. 
ld. id. coniente de 14'50 id. à 14'75 id. 
Id. floja 14 id. :i 14'25 id. 
ld. huel'tas 13'75 id, a 14 id. 

Ceba das. 
Se han animado algo las ven tas dc este 

grano quedando sostenidos de 7'25 pcsctas 
a 7'50 la cuat·tera. · 

Legumbres 

Habones, sostenidos, de pesetas 9 a 9'25 
cua•·tc•·a de 71.l'360. 

Ilabas, id. dc 8'50 a 8' 75 id. 
Maiz, en alza, de 9 a 9'25 id. 
J udla.s, sostenidas, de 21 a 23 i d. 

Harinas. 
También las harinas, debido al alza de 

los tl'igos, han espet·imentado algunas me
jot•a.s en los precios , cu~·o~:; p1•ecios de coti
za.ción son lo~; siguientes. ::iin de¡·.,chos de 
CCin.,;umo~:; : 

1.• fuerza, de 35 a 36 pesetas saco dc 100 
kilos. 

2.• id. de 33 a 34 id. 
3.• id. de 2t a 22 id. 
1.• blanca. id. dc 33'50 :i 34'50 id. 
2.• irl. dc 31 a 32 id. id 
a. aid dc 2 1 a 22 id. íd. 
4.1 dc pt». 9 a 9•50 saco de 60 kilos. 
Cabczuela. a 5'75 id. de 150 lill'OS sill em-

base. 
Mcnudillo :.i 4'75 id. ld. 
Sal vado a 3•75 i d. i d. 
Tàstaras a 3'25 id. id. 

Aceites. 

Un poco mas so~:;tenidos que en la sema
na ant,criOI', cienan; 

Cla,;e::. bajas y COI'rientes 7'12 a i'25 IOR 
11 kilos. 

ld, regulares y buenos 7'37 a 7'50 i dem. 

Estado de los campos. 
En los secanos malo y en las huet•h¡,s 

bucno. 

Temporal 

Scco y fl'io. 
L61·ida. 2 Feb1·ero de 1896. 

Notas del dia 

SANTOS DE .HOY S. Simplicio. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-Li!:RIOA. 

Seo de U1·gel, Limitodo. - Túrrogo.· 
iti.-Cervel'll íd.-Balaguer· id.-Arte
sa de Segr·e id.-Pons íd.-Oliana 
id -Bellvei' i d.-Pohla de Segur iJ.- ' 
T1·emp idem.-Esterri de Aneo íd.
Viella id.-Orgañé. id -Gerri de la 
Sal id.-Solsono íd.-Granadella íd.
I sona id.-Lés íd. 

Servicio Telegrafico 
~ 

MADRID 
1 o Febrero 1 '15 m . 

nan sido destinados a la zona de 
Barcelona el teniente coi'Onel de in · 
tanterla D. Solvodoi' A1'11aldo y ICJs 
comandantes D. Mamerto Coluhol'l'a 
y D. Josó Lohoz y a Ja zona de Ge
rona el teniente coronel Bisbal y el 
comandonte Moreno. 

1, 9 m. 
Babana.-IIoy saldran ó oper·a· 

ciones 400 voluntarios. 
El general Galbis afir·ma que Mó.

ximo Gomez fué herièo el dia 18 de 
E11ero, en el combate sostenido en 
Guia. 

Nueva York.-EI nauF1·agio del va
por «Ilankins» ha provocodo violen
las polémicas en tre los tubor·antes. 
E11 lo junta· que celebra r·on , se cru
zo r·on verdader·os i nsullos y se pro bó 
que en la comp r·a del bOI'CO filibus
ter·o se cometió un fraude de 10.000 
pesos. Al final de la sesión se pr·e
sentó un YOlo de confianza para Pul· 
ma Estl'ado; pero muchos se nega
ran ò votar. 

El ministro de Justícia ha orde
nado c¡ue se obra una investigación 
para exigir· las J'esponsabilidades que 
resulten de Jo espedición filil.lus'era 
que ibo ú bordo del vapor «Hankins" 

1.0 11 'tOm. 

Los telegramfls que de Nueva York 
se recil.>en es lé.n contestes en que ha 
causado buena imp1·esión ent1·e los 
espoiio les que allí residen, un ar·lícu· 
Jo del Wold fnvorabte ú nuestr·a cau
say hnciendo justícia ó los derechos 
de Espailu en Cuba. Dicho ar·t!culo es 
tanto mas comentado, cuondo que el 
H·old se ha dislinguido hasta h1,y 
por s us campañas en pró de los se pa· 
l'Olis las. 

1 11'50 m, 

El Globo que ha pasado é ser pro
pie<iadde!Conde de Romano11es o ban. 
dona el republicanismo històrica, y 
defiende desde hoy la polilica liberal 
dic~ ablando del dictamen de lo co
mislón de relociones exlerio1·es de la 
Cúmara yankee, que debe dejarse, 
que el Gobierno juzgue lo que 
conviene llacor pol·c¡ue traladn ó. la 
ligeru esa cuestrón pod1·ia ocasionar 
complicaciones mucho mas graves 
que las de Cuba. 

1, 11 '40 m. 

El 7 iempo di ce que si en las proxi 
mas elecio11es son pe1·sigu1tlos (l san 
gre y ó. fuego los ca nd ida los si I vel is
las, no ser·é. extl'año que se retiren 
de los Juchas polílicas caracterizadGS 
persoualidades de gran significación 
y probado efecto é. las instituciones. 

1, 9'28 m. 

La Audiencia ha dictado auto de 
pl'Ocesamiento contra el marqués de 
Cobriñuna. 

Esta madrugada en la calle de Al
calà, fren te Ja de Cedocedoros, ho lió
basa oposlado, un sugeto miserable· 
mento veslido Despues de Iu una 
de la mod1·ugadn llegó pOl' lo calle 
de Alcutú, un cabnl lcro y se cncami 
lló ol collejón de Ce .aceros.EI aposta 
do en lo Oll'O acera, disporó coutra 61 
dos liros de revólve1·, sin alcallzarle 
ninguna tle las bu las qu'' fueron ll. 
incruslnrse en la pared, é pocos c.en
limetros del silio por donde pasaba 
en aquel momento el ag1·edido. 

Corno el morqués de Cabr·iòana 
vive 011 la calle tle Cedaceros, acos· 
tumbra ó. I'elirarse muchos díos ú 
aquella hora y se hallaba aooche en 
en ol teatro de Apolo, supóneso que 
et atenlado ibo dir•igido co11tra ól. 

Las personas que trunsital.Jan por 
los alrededores Cl'eyeroll en los pri
mer·os momentvs que el agresor lta
bin dado eu el bla nco y que el eoba· 
llera ero el marqués. Arrojúronse so· 
bre ol presunto mendigo éintenturon 
lillchnr·lo. La iulerYencion de los 
ogenles de la oulor·idad impidtó que 
esto se efectua,·a, pe1·o no pudo avi 
tor· que 1 ecibiera uno soherbta pn li · 
za, y le condujo mauiata..Jo ol cuar
lellllo. Ln indignocion POtJulat· es 
¡;rondo. Alguuos suponen que la 
ngresion no íba dirigida contrd el se
ñor Ur·hinu, siuo contra el dueño Je 
una ca~u de iuego. 

Es inexacta que haya sido conde
nada ó. rnuer·te Iu esposa del cabeci
li ti Arogon, que fué aprisionada po¡· 
nucsll'as li'Opos en uno de los últi
mos encueutros. 

rius l'oformas que trutu de illlr·odu
cir on el Bunco Espaiíol de la lloba
na. E11tre oll·as figura In de hocer· al 
B·, nco, de emisión do descuentos, 
polliétldolo en <:ondicion s de admi
llr giros que hoy se bocen sobre los 
ba nq Uel'QS. 

El alcalde ha comferencindo con 
el seño1· Cos-Gayón, tralando del es
cl.andolo promovido en la sesión del 
Ayu 11tum ie11 to. 

llan sida nombrados auxiliares 
de la comisión organizador·o de los 
somalenles de Calaluiía los coman
dantes de infanteria don Daniel Luna 
don Roberto Piser-ra y dou José Mi
ret, y el capiton don Cristobol Abella . 

El ministro de Hacienda ha dado 
ó1·denes ené1·gicas ú los delegados de 
las provincias, para que fucilittn y 
no retrasen el pago de los obligacio
nes de iustr·ucción primoria. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA» 

MADRID 
1 10'30 m. - Núm. 081. 

Un destacamento quo escol
taba un convoy entre Camao y 
Zara se vió atacado por una 
partida rebeldc rechazando no 
solo el ataque ~i que ~dispersin· 
dola, matando al cabecilht Al
berto Rojas que la mandaba y 
causandoles 39 bajas.-A. 

1, 11'20 m.- N. 0 086. 

La columna Sandoval alcan· 
zó en la j nrisclicción de Cobro 
una partida insurrecta causan
dolcs mnchas bajas y arrojan· 
doles de úos posiciones y case· 
ri osque ocupaban,abandonantlo 
armas y ocho muertos. 

Las tropas hicieron solo cin· 
co heridos. 

Bolsa interior, 64'45.-Ex

terior 73'90.-Cubas del 86, 

94'60.--A. 

2 1'15 m.-N. 0 098. 

Han sid o dispersa.dos los in
surrectos que ocupaban el inge 
nio de Siern., causandoles ~nu 
meros as bajas. 

Ayer varios partidos reuni 
dos intentaron atacar a Sebogu
cal, r cchazandoles la guarnición 
obligandoles a huir a la desban 
dada. 

En la hum·ta fum·on incen 
diados los bahios.-A. 

2, 12'35 m.-091. 

La brigada que manda el 
general Corne! ha derrotado a 
Maximo Gómez en el ing·cnio dc 
Marrosa. 

Se desconocen los detall~s de 
este importante hecho de armas 

Las partidas se esfuerzan en 
rcbosar la línca de Marial. 

La gnarnición que ocu pa Vi 
muclas ha rechazado valerosa 
mente tros ataques de hs fucr 
zas .wsurrectas.-A. 

2 2'45 m.-Nún. 0113. 

Las fuerzas que ruanda el 
general Canella se ballan ya en 
Guanajay para impedir la reti
rada de las partidas rebeldes dc 
Maceo. 

Se han confi.rmado oficial 
monte los encuentros que hemos 
telegrafi.ado. 

La vanguardia del grueso dc 
las partidas de .Maximo que fué 
derrotada en Morrosa la capita
ncaba el cabecilla :Miró. Se lo 
hizo unos pnsioneros. 

So ha dispuesto la organiza 
ción de un quin to rcgimicuto de 
arLillería de montaü.a en el cjér
cito d·e Cuba, que debcrà cm· 
barcm·se a fines de Fcbrero. 

Para su segunda organiza
ción so nutrira con parte dc los 
soldados en fi.las pcrtenecicntes 
a los rccmplazos de 1892, 93, 
94 y 95. 

Las bajas que estos produ· 
con en los cuerpos sc cubriràn 
con todos los que disfrutan uc 
liccncias ilimitadas. 

Dicen qne a última hora no 
habicndo tcnido resultado fa vo
rabl e la entrevista celebrada con 
el ministro, había preseutado la 
dimisión el Alcalde de Madrid 
Sr. Conde de Pefialver.-A. 

El Gobierno liene en estudio va - l IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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S ECCI N DE ANUNCIO S 
U ARI -O~ RIERA 
ERAl . [ CATAtU ·A .. 

COMERCIO e INDUSTRIA e PROFESIÚN e ARTES 0'F..IC i OS 

PROPIEDAD URBANA, RÚSTICA Y PECUARIA, DA TOS ESTADfSTICOS, GEOGRÀFICOS Y DESCRIPTIVOS 

------__,;,;,;.:,-~ EL JY.rAS O O JY.LJ?LETO DE CUANTCS SE HAN P"TJ"BL·IOADO IIJ.:..;.._~~~~ 

UN TOMO DE 1500 PAGINAS EN TAMAÑO CASI FOLIO 

SE VENDE A 11 PESETAS ENCUADERNADO EN LA 

~I::BBERIA DE 

ClRA"' ~ !_t~\LRIAI 

~MON J\RJ\,U..FAT 1.tttio• 

p 

IS 
DET....J 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado ___ .,.. ___ _ 
Tan conocido es cstc JJroducto en Espafia y en América que no ncccsita 

o menta. ri os. Los consumidores cie A NIS lc han clau o la lmportr,ncia qnc' me

cece, pregonalldo su fino paladar y excelentes condiciones estom1c:~Ies. 
Qnien ha pro bado el ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamcntc, ll<'g(tnclolc a ser 

indi spensable, pues su inmcjorablc e1aborarión y cscojidos componen tes (alcohol 

dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima do todos sus similarcs. 

El ANJS DEL PILAR es convcnicntc basta a aqucllas per~onas cuyo estómago 

no p01·mitc el uso dc licor ninguna; constituyendo pa.rt~. ell~s una bebida alta
menta higiènica y digestiva; como Tiene juatificado en los siguiente~ analisis. 

CERTIFICA DOS 

El Director del lnhoutorio químieo munieiJal de 

laragoza: 
Certifico: que la mueatra de 11guardiente A~IS 

DEL PILAR presentlldll en este lt~.boratorio por don 

Ramòn Arrufat de Lhida, ha dado medisote au anali· 

aia químico, el reaultado ai~uiente: 
Es incoloro, neuta·o, de tahor agrt~.dt~.ble y au den

aidad a + 1so 1'00'7 En un lilro eontiene: tdcohol en 

volumeo !12 ee. ancarosl\ 188 gr t~.mos ceniz:ls (a11lea) 

0'04.:l grnmos, 11gua 46Q grnmos, aceitaa eaencialea, 

~antidad iudeterminncla. 
El t~.lcohol obtenido medit111te deetilllción fraccio

nada, rchus:l en p1 esencia de los rellclivos 11propit~.doa, 

lna rel\cciones caracleríeticas del alcohol elllico. 
La muealra a que hacía referencia lo~ dntos que 

preccden, debe eoneidernrse bUt na. 
Zn1·11goza it. ~6 de Septiembre de 1 OL-V. 0 n. o El 

A lcalde, E. A. Sala.-El Dir·l'clor, Dr. H . Gi
meno.-'-Hay nn sello que dice: "Alcaldia Consti-

tucional de Zaragoza." • 

- t.liboratorio central de anàlisis quimico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicado el analisis de Ulli\ mue~tra de A~IS 

DEL PILAR ~ue uos bl\ aido preel'ntado poa· D. Ra

mén ArrufnL, fabricnnle de lit•ores de Léridn, ha dndo 

el ai~uieote resnllado: 
Incoloro, sabor ,¡ga ad11ble, rcncción neutra, d·mi · 

dad corregida à 15•1,007. Contieue por litro; 11lellhol, 

¡p·amos 4.23'5 t ; saclll'Osns gramo~ 1!15'4 7; ngul\ gram os 

~71'02; aceites, eseuciale, grnmos 8'75; sales de pota

aa, sesa, ete. ga·amos 1'26.Coutieue 11\ 0'52 por 100 de 

cenizas. 
El alcohol obtenido de su deslil11ci6n, es ineoloro, 

de olor aromntico ngradnble ueutro 111 p11pel de tor· 

nnl!ol, "! por aus reacciones, 11rusn 1 stal' e.xento poa· 

cempleto del llamado Aceitede fusel, ó ~cA del alco

hol amílico mezclndo con el hutl' ico, propílico, ennn

tílico, e tc., cuyo nceite suele hallnns~ eu los nlcoholes 

industriales y en los mal rectifacatlos. 
No contiene sales de plomo, cobre, hierro ni estaño. 

Por cuyo motivo este anisado clehe considernrse 

como de superior cnlidnd , tnoto po1· In pureza de sus 

primeras mnterins, cun~to por el csmero y cuidndo Se· 

guidos en sn elnbornción. 
Barcelona 1.0 de Mayo de 18(15 - Narciso Trui

llet, farmacéutico.-liny un sello que se Iee "La

boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 

-Rtllistrndo al~núm. 780. 

Don~Ramó-;c;)dina Lnnglíu, Doctor en Farm&cia, 

Profesor del lnbort~.torio de medicina legal , de Ja Au· 

diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ba inslaneia de D. Ramón Arrufat, 

abrirsnle de licotes de Lérida, ha euminndo el que 

elabora eon la marca ANIS DEL PILAR que presen

ta los si~uienles Cl\racterea: 
!?coloro, neutro, Mht)r dnlee 1 ILromntieo, densi

dad a 15° 1,0038. Conliene por litro, 415 centílitro11 

cúbieos de alcohol, 186 gr11mos de sl\cnrosa, 1 eanti
dt~d indtoterruinada de sales 1 nccites esencinlcs. 

Del resultado del analisis se deduee; que el aleohol 

empleado, estA exentr¡ de los nmílico, propílico 1 butí

lico, 1 de todos aquello!l euerpos. que acoslumbran 

acompañ11.r IÍ IoR alcobolcs de imlustri11 y t~ún f,. los de 

Tino, que no ht~n snfrido unl\ perfectn purific11.ción, y 
l~s dem ns snbstnncias to111bién son de Mtperior calichd¡ 

saendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una beLida 

de un &nbor agrad11.ble ni palndll.l", higiénica y digesti

VII, tomal!a a dói!ÍB COI1V611ientea 
B11rcclonl\ 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 

dina I,anglín . 

Coltgio ~fétl ico Quirúrgico de J.èrid11.. 
La Soeción de Iligione del Colegio :Médieo-Quirúr· 

gito de I érida. 

Certifico: Que el lieor, dP.nominado A~IS DEL 

PILAR, clahorado por ei industrial D. Rmnón Arrufat 

dc Lé1·idn, e11ta preparntlo, con Alcohol e;eclusica · 
rncnte de vino . 

Lo camerado de su elnbor&ción, eu SL1hor agrnda

ble, !11. pureu de aus cornponentes, 1 el que estos ten

gan en 11lto grMlo propicdndes tóuicas y t'Xcitnntes, le 

Migunn un Ttdor tomo h!'bitla higiéuicl\1 qne hnsln pne · 

de 11e r rerorn : nllnble, lomndo con moderar iún, en los 
c11.¡os de atonit\ del estóma~o y debilidud genernl. 

Y pMa que conste firman la presente en L él'id11, {t. 

veinle y nueve do M:lJO de mil ocho c ieu~os nol'cntn y 

cinco -El Prcsidcnte, Francisco Gomez.-El 

Secretarw, J . Vilaplana. 
Leido el anterior cerlificll{lo en eesión celebrada 

por el Colegio el díl\ de Iu feclll\, ha sido aprobado pot• 
unauimidnd.-J.éridn !I 1le Junio 1lc 1895.-E/ Pre· 
:sid('!1{e del Cotr r;io . Joaquín Bañeres. - Ei ~e

çrPtario íJC!!Ierat, Juan Llorens. 
El an terior òocum~nto, concucnln I i t~lmente con el 

originnl que ohrn en la Secrehrln de ea la corpoi'Oci6n, 

de que certifico.-Juan Llorens.-Ilt y un !lello que 

se Iee "Cole gio Médico Quirúrgica de L é rida." 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de la fncul· 

tad de M(jdieina de Barcelona. 

Certifico: Que el AN lS DEL !"lLAR, agrnclnhle 

licor de mesa que elabora D. Rllmón Arrufat, de Léri· 
da, esttí. inclicado, como excelcnte tónico y excitnnte 

del funcionnlism o digestiTo, en el trnt11rniento de IM 

dispepsi~s eomeeutiTne ó 11\ disminución de !ns secre· 

tiones del estómngo ó la hipoquinuin con relajación 

de aus paredes, '! a estados ~enerales de clehilid ad .

Bareelou a .!.hril 18Qi.-Manuel Ribas Perdigó. 

DE TILE B"S DE R UFAT 
CATA.L..UÑA 1.-L-ÉPI'ICA. 

5.000 PESETAS OONTRA 1.000 
apuèsta el autòr del 

\; .. 
l-A ~ A ' IU n A•' O I!'! "'L a que ninr;ún o tro (armacéutico ll&be preparar caps u las 

tWJ iii:/1 fi. fiU tiJï . U.. ~U de Sandal? 1 ce to das ci ases en tan buenas condiciones. 

~~ Las capsulas-perlas dc Sandt.lo Sel contiencn ~S ecn- ~ !IALOL 1 .Menta, el mejor re-

l
~ tl~ramos cada una dc esenci& para de aandala con i;;:JJ i\1 meltio y el mas econó-

~ m1co para la curacion rapida de lot1 1\ujos de lai via.-; ua·an:~.ria~.-Fr·asço, 2 puetas 50 cénti-

mos. 

~
~ IMIY~t="CI'rlftr.l~ te!Qif Higiénie~, cur·ati.va .. =~fieat en. les nujos rebeldes 

1\1 K;. \L#rJUfJ\1 ~ a.. y ~nuratal t las 1rratacaone• & 1nlamaeaoncs de I& 

ureta y de la. va.gina.=Fras cos! pesett.»: Ba¡•celena.,.fQrl'llaci~ ~ e S~tl, Cerribia, 2, eaquin& pl.aza 

· Nueva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Yaaplana, Yaelirll•aa. 15.-San Jua n de D10111 

'f Provenza, 236,-Teaxidó, Manio, 62.-Vidal T Vinarèell, Gicn&.i, 32, 1 priu"ipales. ' 
. ¡ 
~ 

~·d4 ... ~~~~jt&S~r aB 

de Maquinaria 
--~ f6ooD 

I ~ AFONTS~ 
~~--------~ ~o 

+ 
Especialidad en mar¡uinas para molinos h:H·ineros.-

Prensas hidrauhcas y de lornillos.-Turbinas sistema Fon· 

i & ~ ,~ lai nc perfeccionadas; su efeclo ótil, P-l 85 por tOO, garan

tizadas por u 11 año, s u buenn ..: e_ rcha y solidez. 

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

- U.€RID!-I 

POSADA DEL CENTRO 
CALLES, BORNE a V NUEVA, 1!5 

--:::::::::::::====~ JY.!:AN'":RESA =========-
Telé:fono n ú:rn. l.:::ZO 

ÜA~A S ITUADA EN EL PUNTO MAS CÉ 
NTRICO DE LA POBLACIÓN. -------

SERVICIO A. MESA RTWONDA A LA CARTA A 
y PRECIOS CO:>!VENCIONALES. -------

Salida de Carruajes para Cardona y Solsona tr·dos los 
v dias a las 4 de 

EL r~ ALLARES A 
Anuncios y reclamos , 

a prec'os convenoionaks 
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