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PRECIOS DE SU!SCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, P R AL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Un m81, 1 pol&t& óO oéntimos.-Tres mesos, 3 pesetas óO cóntimos en Españ11 pa.· 
gando en la Adminiltr~Gión, girn.nd.o ésto. 4 pe•ettt.s. trimestre. ~ 

A dm.lnlatraolón¡ Sr er S !lL Y BENET, Mayor, 18. Los suscriptores. . li céntimos por llnea en la <i.• plante v 2ó céntimo1 en la 1.• 

'l'ret meses, 8 pte.s.-Se•s meses, ló 1d.-Un e. ilo, 26 1d. on Ultre.m~~or y Extr e.njero. 
Pago e.ntiGipado on metl\lico, aellos ó librl\nztt.s. 

Los origine.les do ben <Hri~irse con .otr& ,.¡ lJirector. 
Todg lo rel'oronte fl. suscupll't)n"b .1 :.~nuncios, l\ los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librarlo., Me.yor, 19. 

Los no ouscriptore1. 10 30 • • 
Los comunic&rloo ~ precios con'l'enoionales.-Esquelas de defunción ordin&rias 
pte.s., de me.yor h.me.lio do 10 1\ óO.-Oontratos especiales para los a.nunei8 nte1 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
~ ~~~~~~-*.~~56..~~~~ - . -- . ~ En ~ró ó en contra a plantcar y resolver la única 

cucsti6n política de vida 6 muer· 
te para el gabinete Canovas, no 
va mas que un paso. 

~ ..... ~ ~ DE 

® 
Léri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa ~ ~ Ilúllaso la política nacional 

en uno de esos peridos de 
g-randísimo movimiento, en los 

les cualq uier incidento, una 
a l>ra, un ac to personal, pue· 

n determinar profundos trans· 

El de preguntarle si se di· 
suelvcn 6 no estas Cortes. Y se· 
gún voLe en pr6 6 en contra do 
los descus del partido gobernan
tc, quedara rcsnelta la disolu
ci6n 6 sera. llamado el Sr. Sa
gasta para convocarlas. 

SOCIEDAD ANÓNI MA EN FORM ACIÓN 

E MJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O 9 O acciones ue 5 O O _pesetas 
Pa"'O de dividendoa pasivos: 
15 poe 100 ol es(~¡· susca•itas ï000.a~cio

nes dedicúndo:.;c el ampoa·tc de cste davaden
do à la constitución del depósito pre"yjo paa·a 
solicitar la subasta. 

15.pot·100, iul!lcdialamente deapues de 
blt'lllda la COilCCSIÓll. 

ïO poa· 100 en 'i dividcndos dc 10 por 100 
cadi\ uno, dcbicndo m~d.iar por lo menos 
tres mc:;cs entre cada dandcndo. 

Si no se obtuYiea·a la coocesión, sc de
voher:i lntega·o a los accioni::.tas el importe 
del ~a·imer diYadendo de"cmbobado. 

El>lC fca·ro-catTil, cuyo ta·a~ecto desqc 
Léridn l\ la fa·oa.tcra fa·aucc<ia, taene la lon
,.¡tud de 15G kilómetr os, tieue pot• oi.Jjeto fa
~i\itar la comunicaci<ín entre la:; pa·o\·iu
cia, del litoral mcditcl't'ÍIIli'O y d~l ccutro 
dc E:.;p:tila con los depaa·tamento~ lt·nr.'~e~;e~ 
del Mediodia y cou Pl;ll'is, es una.secc1on de 
la. gaan 'ia. iutea·couttncntal Pat•ts-Caa·ta¡,c
na-Orún. 

S!lf:!t M j 

. 

El aba·eviar considerablemenle el rcco
tTido, le n:>egura un ta·alico considerable de 
mca·cancias y 'iajca•oi', ad e mas del inmcnso 
dCSlli'I'OIJo <JUC a Sll fa\'01' Jaan de tomat• las 
númel'us ¡·iquczaa que en mineria y pa·oduc 
tos forcslalcs posec la a·egión subpia·en:iica 
ccntt·al 

y Esta linca està a;.;torizada pol' la lc 
dc 2:3 de Julio dc 1889 'i corwenios intea·ua 
cionales cnta·e E.;paiia'y F··~ncia de 13 d 
Feba·cro dc 1885 y 30 de Aba•tl de t89·i 

-
e 

Tíenc otorgada pol' el GobiF)a•no cspaño 
una s:.bvcnción por kilúmeta•o dc 60.000 pe 
seta, v dc utra~ 40.000 como anticipo. 

I 
-
-
-

La'-; susca·ipciones se •·ecibPn en las ofi 
cinas del Comité ejccutivo de la Junta Ges 
tora, Íl~>•taladas en el Pa.lacio de la Díputaciü 
¡Hovincíal, y en los comités dc pal'tido. 

11 

o En las mismns oficinas, dc 12 a 1, y d 
(j a\) Sl' faeilítal'fl.ll Pl'uspecto.; y cuunlu ;¡ 
ualos y noticias pucdllll intca·csal'. 
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Casa U e sal u U U e S. Nicolas U e Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carr il del Norte 

Yéctico-Director D. Francisco Gómez 0 -

Gabinete especial 

par a el tratamicn- ) 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapia 

Consultoria Mèdl 
HORA3 

de 11 a 1 y de 4 a 

co 

6. 

Gratis a los p 

bl'es los j u e ve;¡ 1 

o-

IOr 

¡a tarde. 

A~istencia a par tos 
in-Habitaciones 

Jcpcndicnlcs, d 

tinadas exclusi' 

mento ó. cste ob 

to y à las en ferm 

u ades propias dc 

es· 

·a-

je-

P.-

la 

muger. 

LANIÑA ~ 

[aría AQelet y Sarracibar ~ 
~~ 

f, 
~~ 
•:< 

~ ~ D ~Q 
iHA SUBCDO AL CIELO! ~ 

à la e dad de d iez aiios - & ~ "' 
~ 
~~ 

Su afl igida madre, hemanos, ~ 
1ermana, primos, tíos y <~em~s ~ 
orientes parlicipan fi sus am1- ~ 

)'os y relacionodos tan i ne pa- 6; 
able pérdida, suplicóndoles se~ 

sirvan asistir al enlierro que~ 
~g 
~.~ r 

endra lugar moñana a las 10 ~~ 
y cua l'to ell la parroquial de San !· 
Pedro (Catedral) y acto seguido ~· 
a la condueción del cadàver, i~ 

6:l 
~~ t . 

,; 
\~ .. ,. 

~ por todo lo cuat les quedarAn ~ 
~~ 

J 

sumamente ag1·adecidos. . 
f, Lériòa 6 de Febrero 189G. ~ 
~~ •• ,;• 
~ 

E ~ NO SE INVITA PARTICULARMENT • ~ 

~~ 
~~~~*~~~~~~ ~- ' 'I( 

n . Candido Jover Salauich 

e 

l 

(!> . 
y 
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• MÉDlCO ._ 
ENFERI!tEDADES DE LA MATRIZ 

onsulta diar ia gratis a los pobres 

MAYOJ¡, 82, 2.0- LÉRIDA. 

Ferrari t>-< ¡ Su gabi 
tn neta siem 
~ 

. 

-
~ preabiert o 
--I purn con 

sultas 

opera cio 
nes ... . . 

y 

-

p lantío de oliros Arbe~uiue s 
Afueras puerta Magdalena 

Daràn r azon Carmen, 5g 
-- LÉ R I OA---

EL- ABOGAOO 

ena 
pal 
de 
tor nos y cambios efectivos des· 

lueg-o . de 

ne 
Al 
pol 

Mientras e1 general Martí· 
z Campos ha estado en el 
{onso XII, una paralización 
ítica absoluta habíadcjado al 
bicrno en relativa calma. Al 
ner ·el general s u pié en tic· 
a dc Galicia comenz6 a tomar 
·os ca.ractcres la situaci6n; a 
llcgaua a Madrid, estos ca.· 
cteres ticncn todo el aspecto 

Go 
po 
l'l'e 

otr 
sn 
ra 
de inusitada cfervecencia y asi 

actitud del general, con sus 
revid~s declaraciones, como 

la 
at 
lo s actos de violencia del Go· 

erno, que han llevado a un in· 
liz al otro muudo, como el 

l>i 
fe 
a 
qt 

pasionamicnto con que sc vé 
1c uuos y otros elcmcntos dis · 
ltcn, demu0stran un estado de 
crturl>aci6n, de falta dc cordu

C[ 
p 
ra ' de pobreza de autoridad y 

un de falta de prudencia en 
nos y otros, que mucho nos 
mcmos que no termine todo 

a 
u 
te 
el lo ruidosam<:;nte. 

p 
Hay algo en el fondo, que 

or ser puramente individual, 
h a de producir muchos trastor· 

os y ha de influir granàcmen-u 
t 
fi 
e en la resol ución do estc con· 
icto. E l general Martínez Carn
os, que se muestra poco afí· 
lOnado a los roformistas y mny 
fecto a los autonomistas, esta 
outra la Uni6n Constitucional 
cspechn.do, iracundo... Y csc 
artido antillana es el partido 
el Sr. Romero RoblE:>do. Y al 
ir el general, a su entrada en 
Iadrid, los silbidos de protesta 
unto {t las protestas fervicntcs 

p 
e 
a 
e 
d 
p 
el 
o 
l\ 
J 
d e incondicional respeto, mas 

ropicio {t abrog·arse una fner· p 
z 
t 
1 

a y un prestigio que siempre 
l1VO, que a temer una impopu
ari<lad q ne no ha vis to mani· 

Veremos qué novedades nos 
adelan ta el telégrafo 6 qué nuc· 
vas complicaciones vienen a em· 
brollar mas y mas la cnmara:üa· 
da situaci6n política a que nos 
han conducido las torpezas innú· 
mcras dc este dcsdichado <io
bicmo. 

En baja 
Hace ya a.lgnnos ai'ios que la pro · 

piedad territorial se cotiza en baja 
en esta comarca leridana, y también 
en las principales de la pr ovincia. 
lla descendido tanto, que son muchos 
los que adquirieron fincas buenas por 
poco diuero, y, a pesar de todo, po
cas son las ganancias que obtienen 
con el cultivo de las mismas. 

No hay que darle vueltas , la r en· 
ta que dé la tierr a ser a siempre el 
ba.rómetro que marque exactamente, 
y en cada tiempo respectivo, el va· 
lor de la misma. El valor de los pro
ductos fija muy bien el valor en ven
ta y renta de una finca, y sera tanto 
mayor es te enanto mayor r endimien· 
to se obtenga de los productos en 
u1ercado público Esto no puede ser 
una novedad para los que entienden 
de cosas económicas; pero quizà no 
se bayan bien apercibido de ello mu
chos grandes terr atenientes, a l exi
gir a sus colonos mayores a r renda
mientos de los que bumanamente 
puedeu satisfacer en vista de la mar
cha de los tiempos y de la cantidad 
total recJlectada, y de los precios es
peciales obtenidos en su dia. aplicada a la cu

ración de la bron

quitis c¡·ónica, as

ma, coqueluche, li· 

sis pu I m o n a r y 

otros padecimien

tos del ap:l.l'ato res

piratorio. 
ra-Sala de opc 

ciones, dolada 

los medios im 

pcusablcs a la m 

completa aseps 

D. Roman Sol y Mestr e, t 
ficstamente, vol vení a sns na· 
ur ales anogancias y, como on 
ns clcclaraciones no ha oculta· 

do la saña con que juzga Rl par· 

Si com param os lo que boy cues ta la 
tierra buena en·venta, con lo que por 
el!u. se abonaba baca quince ó veinte 
afios, y ponemos en parangón los 
precios que eutonces y ahora alcan
zaron los productos recolectados, en
contrat·emos una diferencia en per
j ui cio del val or de la tierra que ho y 
en dí a llega ú ser verdaderamen te 
aterradora por lo bajo, de tal mane· 
ra que no comprendemos ni podemos 
comprender, pot· ffi¡Í.s que en ello ten· 
gt\mos gran empeüo, como el hecbo 
no asusta y anonada à los propie· 
tari os. 

do 

Clinica especial lis-

a~ 
de cnfct·medadcs 

is. 
de niiios. 

All. mettl ·ción apro¡>iada 3. las neccsidadcs especiales 
Ha.bitaciones de 1.• y 2.• cla"e ~ 

de 

cada enfel'mo. 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
ea s . . d 'fi .1 A cidez Inapetencia, Vómitos, D iar r 
ida Los que sufren D1gestxon:es 1 tell es ,d tó~ago obtiPuon la curación rí~p 

crónicas, Anore.xia, Anem1a Y Do or e es 
y el alivio inmcdiato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico ALUOUER 
TÓNICO- DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

de Su uso es indispensf~:ble en las conval~~esncyia!~cianos y en todos los casos 
Es el mejor rcconstltuyente dc los Dl o • 

Debihda d general . Precio de la botella 3 '50 ptas. 
I MADRID· D Ramón A Coipel, Ban¡uillo, 1 Y Alcala, 49. '>2 

DEPOSI T ARI0 9 (BARCELONA: Sociedad J<'nrmacéutica Espailola, Tallers, - · 

~ GRA ELLS Tt·cmp F AR~fACIA DE SOL ili.-
a del De venta: En Balaguer, D. JOSE D JU \:N e \.SALS -En Lérida en cas 

Pons, l.<'ARMACIADEALEU.-Tarrcga, · ' • • · 
autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

h a traslndadosu bufete·desparho. CJ 
frece, ~ Iu Pla:t.a de la Paheriu, 3, 

u e 
0 

2.0 

\TENTA 
n-

l t'a 
El cabollo que ganó la puesto I!? 

ra 15 hon bres de Almenar a Lér1 
cuyo trayecto de 5 horas lo~ recor 
en unn SE VENDE. Para lnfo¡·m 
olmace'n de Ullrorunrinos de Jo 
B•, rdalba, H.umbla de Fernando, r 
mero 2\l. 9 

l'ió 
es, 
sé 

lÚ-
10 
.. 

-·- ilo - È~·~ndo 6 lraspase Ul l Cnfé s 
tr·i · S en Bellpuig y punto mtts cér.1 

co de In población cuyo mov1l 
rio y Billar, en muy buen cstn 

Inrot·mes Sal\ador Vidal Bellpu 

i a 
do. 
ig. 

8-8 

BCI AL 
cio 
tus 
de 

Se necesita uno practico del ofi 
para una fúbricn de fid.:os y pus 
pOl'll sopo. Dnrón detalles Ramlllo 
Fernaudo, núm 43, _\.lmocen de tri 

i 8 
-gos. ------------

R 
Véase la cuarta p lana . 

s 

t 

' 

ido de Uni6n Constitucional, 
en sns actos habra úe mostrar 
sus dcseos dc venganza contra 
el inspirador de sn rclevo, el 
atral>iliario Sr. RomeroRobledo. 

No es difícil prcvcr cuan fa
cilmentc habra de producirse el 
choq ne, y la violcncia. dc és te. 

Dcsde lucgo el General ha 
roto dc nucvo con aqncllos pro· 
p6sitos dc reserva prudcn te que 
sc impnso, pasada la primera 
mala imprcsi6n dc sn caída; ha 
hal>la.do con algunos p6riodis
tas, cxprcsandosc con una sin
ceridad muy snya, pcro bien 
poco halagüeñ.a para el Gobier· 
no, singularmcnte en sn marca· 
da significaci6n romcrista. Una 
clc sus declaraciones ha sido la 
dc qnc qniere hablar en las Cor· 
tes para explicar sn conducta, 
y no en Cortes indctcrmina· 
,las, sino ante las actnales, uon· 
de tionen rcprescntación todos 
los partidos antillanos. Dc csto 

A pesar de aquellas cosas que 
los t¡·iguel'os nos dijeron eu el Con 
greso hace ailo y medio, ó dos afios, 
los trigos se cotizan boy ú 7 y 8 pese
ta.s bectólitro aqul, como en Andalu
clu., Ca.stilla y Aragón, y en el afio 
1890 se enajenaban :í. once pesetu.s; es 
decir, un 35 por 100 mas caros que 
hoy. 

Los aceites pasan boy, ta.mbién, 
con un 30 por 100 menos en unidad 
de medida, en venta y monda.. 

Los vinos, aun a pesar del movi· 
miento extraor:iinario que abora no 
ta.mos, y que no sa.bemos si durara 
los efectos basta la próxima cosecha, 
hoy pasan a 5 y 6 reales los 10 hl t' OS, 

cuaudo en las temporadas del80 a l 
87 1 paSt\ ban à IDàS de 4 pesetc\S el C<Ín• 
taro de 10 litros. 

Las lanas basLas bajaron cinco 
pesetas en arroba. Las finas bajar on 



; 

=============~==~,================Jn~JW~~J?~~~L~~~~~~~~~~s~~~·==========~~==~:=:::::=::~~ 
: es un arrabal de Londres. ¡Es una 

un afiliado A la Unión Consti~ucio gran (:osa el pro~~esol ¡V•vn el Pro. 
m:' s; se cotizan con una depreeiación 
de ru¡ís de siete pesetas en arroba, 
proporcionalmen te. 

que ya se eE!peraba por este ticmpo. 
Bien es verdad que las grandes com
pras efectuadas en Espafia por los 
principales negociantes de Bercy y 
cuyos libramientos realizlln con todn. 
regularidad, haccn que el mercado 
sc vea de continuo abastecido y mas 
bien con exuberancia de caldos es
palloles. 

de desagrado que se le ban hecho en 
Valladolid y que tuvieron ya un pre· 
cedente en la estación de Lugo. 

Los cerdos baratlsimo:-, a pesar 
de tener abjertos nuestros mcrcad0s 
a los tocineros de Chicago, que nos 
venden géneros medianos, no siem
pre aceptables, haciendo una cruda 
guerra. ú los industriales y comercian
tes similares de Espafia., que apenas 
pueden sostenerse con la deprecia
ción de sus productos . 

Las carnes de carnero, ternera y 
vaca, si bien so sostienen en sus pre
cios en cambio ha disminuido conside-' 
rablemente la cantidad puesta en ven-
ta. No se consum~, ni por mu cho, 
tanto como hace ur.os cuantos afios 
Y esto no precisa ¡,er muy lince para 
comprenderlo, porque es dc la::! cosas 
vistas Íl carta cabal. 

Lo demñs seria prolijo de enume
rar. 

Y, es clara, la baja constante Y 
muy sostenida, de estos productes 
que salen directamente de la tierra, 
trae como consecuencia fatalísima, 

' h o la depreciar ión de lr. misma, ac1en· 
do perder al propietario las m:ís de 
las veees el 50 y 60 por 100 de su 
yalor total, cosa. que, de conti~1uar 
asl, mas ó menos pronto, trae Jrre
misiblemente adosada la q uiebra ge
neral, el Krak completo; es decir 
que, afio màs ó menos, viene la ban
carrota y la quiebra efectiva en la 
propiedad fatalmeute, si no se carn 
bi~n pronto y radicalfsimamente los 
términos del problema p lanteado, 
que por doquier lo vemos pavoroso 
y amenazador. 

Precisaria que los propietarios ó 
terratenientes grandes ó chicos se 
pusieran de acuerdo para evitar el 
desastre que se aproxima, pero DOl:> 
tememos que por la pcrezu., la inha
bilidad, ó el amor propio mal com
prendido, fracase todo, por lo mismo 
que en España no hay esa tenden
cia i la asociación para la defensa y 
el ataque que vemos en muchas na
ciones. 

Si pronto DO se hacen la unión y 
la asociación de lo& propietarios pa
ra imponerse à gobiernos, a siste
mas, a especuladores y a los g t an
des agiotistas, no tardaremos en ver 
dias peores para la propiedad 

Y, cuidada, que son bien angus
tiosos y míseros los presentes. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETIN SEMANAL. 

La situación vinicola continúa la 
misma en esta plaza desde quince 
dias :i esta pMte. Ningun cambio se 
ha operada en la manera de ser de 
este mercado . La calma persiste y 
las transacciones no siendo nume 
rosas, hace que los vinos que no 
tienen aguante y no . presentau con
diciones de color y buen gusto ten
gan que cederce à precios que boy 
por boy no estan en relación con los 
que dominan para las mismas c lases 
en Espafia. Los productos de hermo
so color y francos de g usto, que no 
son por el momento abundantes en 
el mercado, siguen tenieudo estima 
y Re venden con relativa fa.ci lidad, 
DO obs tn.nte la poca animación de es
tos dias. 

En Burdeos no ban v¡¡riado tam
poco las condiciones del merc~?.o y 
debemos repetir lo que ya diJlmos 
bace dos semanas: cursos estac,ona
dos y sin actividad en las operacio
nes, busf!àndose de preferencia las 
caltdades selectas que son algo ra-
ras. 

Las cotizaciones que reinan son 
las que van a continuación: Alicantes 
de 14° de 250 à 300 fres .; los de Ara
gon de 14° a 15° de 300 à 310 fran
cos· Riojas de 10° a 12° de 225 ~\ 240 
fre~ ,; Valencias de 10° a 12° de 225 
i. 252 fr es.¡ Navarra de 14° a 15° de 
2!)5 à 320 fres.; 0ervera 11° à 12° de 
130 :i 260 fres.; Blancos de ITuelva y 
y la Maucba 12° a 13° de 225 <Í 800 
francos. Todos la tonelad<1. de 905 
li tros. 

En Parfs·Bercy los negocios no 
presentan mayor animación que en 
Burdeos y Cette A pesar de no h~
ber podido aun formar el . comerciO 
juicio exacta sobre las cahdades. de 
Vino::; indlgenas que afluyen :.\ tau Im 
portante plaza, por adolecer en ge
neral de falta de limpidez y no sobre
sali r las c ua lidades vmlcolas de los 
productos, nues tros vi nos con ten er 
estima, no alcanzan aun el favor 

Los precios à que se ven den 
n uestros productes son Jo.¡ siguientes: 
blancos de Hue lva, la Manc;l"oa. y Va
lencia de 11° a 14° de 28 a 3G fr:.1.n 
cos hectólitro; rojos de Aragón y 
IIuesca de 18° a 14° de 29 a 36 fran
co · RioJ· as 11 o a 12u de 28 a 34 fran 

" 9' cos· Alicantes 14° de 2 a 3G frttncos; 
Valen ci as de 11 o a 14 o de 2G :i 34 
frn.ncos; Catalufias de 11 o A 12° de 
27 A 32 francos¡ Benicarló de 12° de 
26 !\ 30 francos· Priorato 14' de 30 :1 
36 francos¡ Na~arra de 14° dc 30 a 
36 francos; mistelas de 14 a 15° con 
9 ó 10 licor de 50 a 60 francos bec
tólitro. 

La excesivamente dulce tempera
tura y el buen tiempo que de 15 di as 
a es~a parte sedeja senti r en toda la 
Francia preocupa ya a los viticulto
res y vinicultores, tanta por lo que 
puede resultar si vienen, como se 
teme, he adas tardías, como porque 
los frios en esta època son necesa
rios para Ja refrigeración¡ Jimpieza y 
pnrificación de los vinos, mayor?len
te en este ano que, como no se Igno
ra han ¡:¡ufrido mucho las uvas por 
la~ enfermedades criptogamicas. A 
congecnencia de eso y por no haber 
dominada mñs que por muy escasos 
dfas temperaturas bajas, los vinos no 
se hal! despojado de los g'érmenes da
nosos q ne encierran en s u sen o y que 
pueden ser, si el buen tiem po se 
acentúa; causa de no peqneüas per-

' o turbaciones en mucbos de los vmos 
franceses que, como se sabe, no les 
sobra cond!cione3 de conservación. 

Cet te 1. e Febrero de 1895.-El Di
rector de la Estación, Antonio Blavia. 

Notas de la prensa 
Declaraciones de Martínez Campos. 

La prens:a trae impresiones del 
general dichas en Corufi.a a los peno
distas. 

Cree ql!e para acabar la guerra 
se debe apelar a todos los medios, in
clusa la concesión de la autonomia. 

El general Sanchez Bregua ase
gura a un per ·ódico que ha oido ba
biar a Martlnez Campos y no puede 
decir lo que escuchó por la gru.vedad 
que enciermn las declaraciones. 

El general vuelve muy liberal de 
Cuba. 

Ha asegurado que cree que Wey
ler no harà mas de lo que él ha he
ebo. 

Para endurecer los huevos el 
agua tiene que estar hirviendo y en 
Cuba el territorio no es adicto y no 
es posible hacer mas. 

- Yo he sido relevado, pero Wey. 
ler no lo sera porque le nombró el 
Gobierno conservador y cuenta con 
el apoyo de los liberales. 

Respecto a la terminación de la 
guerra, ha dicho el general que Dios 
y sólo Dios sabe cuando terminara, 
siendo pura fantasia enanto en con
trario se diga. 

Lo que necesita Cuba 

Ilablaudo Martinez Campos con 
el general Sancbez Bregua de la Si
tuación de Cuba, dijo: 

- Alli, para cuando acabe la g ue
rra, son precisas las r erormas, y 
¡quie n sabe s i algo masl 

La conciencia y la prensa 
- Dos cosas--dijo el general Mar

tinez Campos en Ja Corufia, hn.blando 
con un periodista- temo en el mun
do: a mi conciencia y a Ja preu$a. 
llucho las temo, porque las respeto 
mucho. 

Opiniones 
La Epoca in siste en sus dudas so

bro la fid elidt1.d de las declaraciones 
atribuidas al general Martinez Cam
pos durante su estancia en la Coru 
fla. Dice que todo son fantaslas de 
los conesponsales. 

El Oon·eo cree que el general ad op~ 
tara el retraimiento y la reserva por 
ser la actitud que reclama su propio 
interés. 

Añade que el Sr. Canovas no ex
cluye la solución autonómica de Cu
ba, recordando al efecto la~ declara 
ci ones que pu blicó El Libe1·al ha ce 
diez anos. 

En Lugo y Valladolid 

Mostrabase el general vis iblemen
te apenado por las Inanifes taciones 

Al atravesar el paso a nivel, alll 
gente aglomerada, prorrumpió en 
silbidos, basta bastante distancia de 
la estación. 

Cuentan los viajcros del tren que 
al llegar ú Valladolid se encontraran 
con grupos, formades por una gran 
mayoría de o breros, que silbaron. El 
elemento oficial, ~ que aguardaba en 
orimcra fila eu el 1:1-ndén, aplaudió, Y 
~sto exasperó a los manifesttlntes, 
produciéudose entonces gran nlboro 
to, afortunadamente apaciguado sin 
consecuencias 

El general aparentó completa in
diferencia. 

Al sahr el tren se repitió la ma
nii'cstación hostil. 

Muy claro 

J enaro A las, corresponsal de La 
Co1'1'espond~ncia en la Coruiia, tele
g rafia diciendo que el general Mar· 
tinez Campos ba declarada que fué 
bien relevado del mando del Ejército 
de Cuba; que agradece los auxilios 
sin tasa que le envió 61 Gobierno pa
ra la campana contra los separatis
tas; que urge acabar pron to con la 
guerra de Cuba que agotalas fuerz~s 
naciona1es y que costara unos 72 ml
llanes de pesos anuales; y que en
tiende que to dos los medi os con du
centes a su terminación debeo acep
tarse desde el de la lucba enèrgica , ' 
basta la concesión de la autonomJ :.t. 
Estas declaraciones han producido en 
MHdrid gran sensacfón. 

La prensa francesa 

Vorios periódicos de Paris hablaQ 
de la Yuelta del general Martínez 
Campos A la Península y dicen mu
chos de ellos que si son ciertas las de
claraciones que se dice que en laCo
ruil.a ha hecho el general, daran Iu
gar a sucesos polilicos de importau
cia en España. 

Le Rappel, bablando del nombra
miento del general Weylerpara Cuba, 
diceque allí se desarrollarauna lucha 
salv aje · y que Espafia acabara te
ni en do que abandonar la if?la de.spués 
de perder en ella m~chos hombres y 
mucho dinero. 

.L' lntransigeant, por su parte, di
ce que la pren sa espaiiola censura 
al seilor CAnovas por la conducta que 
ha seguida para con el general .Mar
tfr:ez Campos y cree que la llegada 
de éste a Madrid ha de producir 
graves complicadones polfticas. 

- .. TE ZRCf 

Desde madrid 
Lo del día 

Estamos muy cerca del comienzo 
del periodo tan esperada por todos. 

Dentro pocas borac¡ llegara a Ma
drid el ex-general en jete de Cuba, y 
sabremos caal sea sn actitud. 

No es, puea, extral'lo que sea casi 
tema única boy la influencia que la 
llegada del general Martínez Campos 
podra ejercer en la resolución del 
problema inssullar. 

Aun c uando se habia convenido 
que a reeibirlo sólo bajara à la esta
ción del Norte el ministro de la Gue
rra, iran touos los ministros y se le 
han\ una recepción m1ís que carin.osa. 

Las gentes comentau estos caw
bios del gobierno, interpretandolos 
como sintomas del miedo à que el ge
neral provoque una crisis y con ella 
un cambio de minis terio. 

Los ministeriales dicon horrores 
de D. Arsenio, afirmando que ée:te ira 
donde le lle ven, pues sobre su opinión 
esta la del Sr. Cànovas, el cual disol
v er.í. las Cortes. 

A pesar de esto, los periódicos 
conservadores tributan grandes elo
gios al general, al cual dfas pasados 
ponfan {L los pies de los cabl~llos. 

Las gentes dan en decir que han 
prosperada cierta-, maniobras en 1\la
drid contra el general. 

Ademas de los pasquines, fijados 
ayer, boy se ha hecho e rcular una 
boja anónima excitt1.ndo a que ~e re
ciba con manifestaciones bo.stJies al 
exg obernador general de Cuba. 

A este propós ito d!ce El Dia .qu.e 
no es cierto, como alguien ha lllSI
nuado, que la tal boja fuese obra de 

nat de Cuba, que es como deCir un gresol Nuestros blJ?S lo conocera
11 

en 
amigo del Sr. Romero Robledo: todo su apogeo. ¡DIChosos ellost 

Entrl3 la mucho que b~ dlCbo el Yo. 
general es que viene muy disgustada 
con el Sr. Romero Robledo y que n.o 
seria extral1o se manifestase .alga P~~ 
blico y os teu si ble en est e sen t¡do' ap 
nas lleve eu Madrid un par de dlas y 
que desde Ja Corufla lla manifestada 
su propósito de conferenciar con el 
Sr. Sílvela inmediatamente despucs 
de su l legada . 

Lo cierto es que se preparau no· 
ticias de sensnción . 

El Sr. Romero Robledo por su 
parte dice que Martínez Campos lie 
ne ganas de ha biar, '()ero que él tie
ue todavia mas ganas de 3ehar con 
el general un parrafo largo Y dondc 
puedan oiries. 

El cuatro por ciento 
bajado boy 25 céntimos 
la noticia referente à la 
general l\1arfn. 

interior ba 
¡\ pesar de 
victoria del 

Esta circunstancia ha llamado 
bastante la atención y sobre ella se 
han hecho muchos comentarios. 

En realidad obcdece Ja. baja a las 
opiniones manifestadas por el gene
ral .Martinez Campos, opiniones, no 
solo llenas de pe!:simisrnos, si11o que 
admiten la posibilidad dc que fracu.se 
el general Weyler, y hablen resuel
tamente de autonomia. 

Varios periódicos anuucinn el in
mediata sobreseimiento del proceso 
contra concejales del Ayuntamien•o 
de Madrid. Seguiran sustanciatJ.dose 
tau sólo los instrufdos contra el mar
qués de Cabriñana y contra un re
dactor del periódico La Justícia. 

Si esto se confirmara podria dar 
lugar a un confiicto algo mas serio 
que Ja manifestación organizada por 
el circulo mercantil. 

Las noticias de Cu ba no son boy 
buenas. - A. 

De Lonures a ~Iauriu 
MI ABUELO 

Aquí me tenéis fresca como unas 
Pascuas, después de ocho días .de 
viaje. ¡Con qué rapidez y con cuan
tas comodidades se viaja en nuestros 
buenos tiemposl lloy hace ocho dln.s 
justos que sali de Londres. ¡Parece 
imposiblel Imag-inaos qne el Goach 
and salió disparada del par ador 
de la Oolden G1·oss à las seis eu pun~o 
de la mañana. Como el tiempo era 
bueno me habia subido A ltl impe
rial. ¡Aquella es viajarl ¡Qué hermo
sas vi!' tas l ¡Qué carreteritl Trii.s, 
tras, a las tres boras estúbamos en 
Chatam, y tres horas después nos 
apeñbamos en Dover. Almorcé opi
paramente en el Royal Hotel, situa
do en la plu.ya. D espués de tomar 
cafè y fumar una pipa de Virgínia, 
me metí en la lancha que nos condu
jo al bergantín . ¡Vaya un buquel El 
viento era contrario; pero; que si 
quieres! 

Zig-zag, por aqul, zig-zag, por 
alia, cuatro horas y media después 
desembarcamos en Calais; de la pla
ya a l;t ciudad fuimos en un coche 
que los fra.ueeses llaman ómnibus, 
m!Í !:l g rande que una ca3a. ¡Qué co
modidade::;! Comimos como og ros en 
un o: restaurant», ricu.mente ador nado 
con espejos, manteles blancos como 
la nieve. A las diez salimos para 
Paris en el coche de la cPos te • ¡Qué 
manera de correrl En dos noches y 
un dia estú bamos en París. All1 des
cansamos todo el dia Ful ú visitar 
las ruinas de la Bas tilla., lc. c alle de 
San Antonio, Nótre Dame, los Inva
lidos, subi à las alturas de .Mont
martre, visi té los depósitos de vi no de 
Bercy, almoreé en casa Ja Mére Mo
r ean y torué café en la Hotonde: 
por la tarde estuve en el cMé Cardi
nal a ver jugar al ajedrez A las seis 
comi en el restaurant de la Boulo 
Rouge, y a l a~ ocbo estabau sentado 
en una esquinita de la berlina del ca
che que debia condu~irnos a Bur
dcos. ¡Qué trayecto ta n hermoso! Dos 
dias volando como \!ondenados, y ya 
cstamos en Burde()s, Scis horas de 
descanso. Otro dia corriendo, y en
trada en Ba.yona. 

Nuevo deseanso de cuatro horas, y 
al finalizar el quinto dia de viajo 
Irún, ¡V1va Espafial Registro d¿ 
aduanas, r evisión de pasaportes bue
na comida. ec el parador de los foras
teros, y r.l cocbe para la capital de 
todas las Espafias. ¿Qué os parecc? 
Si mi pobre abuelo saliera de la turo 
ba se volverfa a e ll a Aspantado de 
ver con qué r1ípidez se viaja ahora. 
Nada: que puede decirse que Madrid 

- ¡Al fio he .llegada! .iVaya un 
viaje largo! ¡Tremta y se1s boras de 
Londres a Madridl Aqucllos cincueu. 
La y ciuco minutos de travesia por 
mar son insoportab le::. Después,tanto 
cambiar dc trenes No sé por qué le 
llaman de lujo ít este tren ¡Bucn lujo, 
vi ve Di o::~! ¡Qué vagones tau mal cons. 
truidos y qué ca mas tan estrechas 
y tan du ras! l\Ienos mal,. sl sc pudiera 
00111er duraote el camlll.o¡ pera el 
movimiento del vagón qmta el apet[. 
to. Dos noches y un diu. ence:rados 
en verdaderas jau las pnm bcst1as. JY 
a esto le llnman civilizt1.Ción y Pl'O· 
gresa? ¡R~niego del progresol ¡Mire 
v. que tardar treintn y se1s boras en 
lJeaar a Madrid jeade Londres y de
cirb que boy so viaja cou comunidad, 
tiene gracia! En fin, espercmos, que 
nuestros hijos serAn mAs afortunados 
que nosotros y . n.o cono?eran es te 
martirio de los VlaJeS rap1dos en tre. 
nes de lujo . 

MI NIETO. 

¡Ufl ¡Uf! ¡IIorr.ib~e! ¡lionible! 
Esto no se puedc resJstJr. ¡~res horas 
metido en un tubo para venu· de Lon
dres a Madrid! ¿Cu:\ndo l.legarA el dia 
de poder viajar con rap1dez y como. 
didad? ¡Cua u estúpida c.s la ciencial 
Si no sabe inventar meJor .que esto, 
mas le valiera no habet• lllventndo 
nada. No vuelvo a Lor.dres, asl me 
emplumen. Nunca mús ~· mprender6 
un viaje tan largo . ¡Oh, tJemposfutu
rosl ¡Quién pudíem conocerosl 

1\II TATARANIETO. 

Mientras ponen la mesa voy a 
Lonrlres y vnelvo. Tengo que ir por 
fuerza. 

Largo es el viaje, pero, ¿qué !e 
vamos a hacer? Consolémonos pen· 
sando que nuestros hijos llegarAn .a 
Londres cinca minutos antes de sahr 
de Madrid. ¡Adi os! 

JUAN V!LARDELL, 

La Junta general de Seliores Ac
cionistas de este próspero Estableci· 
m!ento de crédito, cuya benèfica in· 
fluencia en nuestra. ciudad tan paten
te se muestra., verificóse ayer tarde, 
de segunda convocatoria. 

Presidíóla el Ilmo. Sr. Obispo de 
la Dióces!s, Dr . .Messeguer, y asistió 
a ella también el Gobernndor civil 
interina, Sr. J ené. 

Abierta la sesión por el Sr. Obis
po, leyóse el acta de la anterior, sien
do aprobada. 

El Director, don Jenaro Vivanco, 
dió lectu ra después à uua .ll!emoria, 
como l:>uya luminosa, sc,bria en la ex
presión, ele~ante en la forma y cla
rlsima en las observaciones que 
apucta. 

Por ella vemos que en el afio ú.l
timo se han becho en el Monte-plo 
657 préstamos sobre alhajas y 1.550 
sobre otras prtndas. Se han renovado 
1.659 de los existentes y se ban de
vuelto a los prestatarios por reinte
gro de la!'! cantidades que se les ba
bian facilita lo 558 alhajas y 1.421 
prendas de otras c lases. 

La Oaja de Ahorros cuenta hoy 
con 565 imponentes, qu e acreditau, 
por su capital, 365.936'14 pesetas 
habiendo aumentado en este aiio los 
irnponentes e11 92, y el '!aido de las 
im posiciones e n 71.821 '98 pesetas ,\ 
pesar de ascender a 124,045'91 pe
setas los reinteg ros satisfechos. 

El activo anualmente se eleva à 
395 117'02 pesetas clasifictLndo e? 
préstamos sobre alhajas, sobre pn· 
meras hipotecas, pagarés avah~dos Y 
la existencia en Caja que ascienden 
a 20 154 37 pesetas. 

Este es, a graudes rasgos, el es
tada económico de aquella institu
ción, que como se vé, gracias ú la 
actividad y constante c uidado de su 
Director, especialmeute, no puede 
ser mas balagüeño. 

En la .lJiemoria se proponitl. como 
medida beneficiosa para los que h~n 
de acudir el empeno quil se reba;e 
el interés al 4 por :i.oo en Jugar del 
6 por lUO que hoy se exige As! se 
acordó, con ca; ac ter in ter in o, par& 
durante este año. 

Otn1. proposición de la Memo1·ia, 
también aceptada fué la relativa A 
g J·atificar a lo'l cmpleados de la casLJ. 
como se viene haciendo cada ano. 

Ei Secretari o, Sr. Sol y •rorrents, 
dió lectura al Balance del aflo. 

Pronunciaran encomi t\s ticos dis· 
cursos de la ge~tión de la Directi~a 
el Sr . Obispo y el sefior J ené, a qu1e· 
nes contestó con otro de gracias el 
Sr. Vivanco, levantandose la sesión . 

-
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Noticias 
-lla regresodo a ebta ciudad 

nueslro dislinguido amigo el Inge
niero Jefe de Obras públicas de la 
provincia d~n Enr·iqn~ . Trompelu, 
despu6s de g1rur una vrs1ta de ins
pección ú d_ifet·enlos ca r·•·eteros y 
obros y de d•clar las opor'unas dis
posiciones par·a el estudio de la cn
rr·eler·n do Ccrvor·a <1. Roca fo1·t de Que-
1·all, que se esta ver·ificando. 

-Lt emos en nuesll'o colega ba!'
celonés La Opinión: 

«El moestr·o soíior Pérez Cabrero 
ha dimilido el car·go dc individuo del 
Jurado que e:1llonde eu las oposicio
nes para pr·oveer los plozas de la 
banda orquesta municipal. Dfcese 

.. que para suslituil'le serú nombrado 
o. Cosme Ribera.:. 

De conflrmarse la noticia, como 
es de suponcr, est(l de enhombuf!nu 
nuestr·a Banda popular, po•· la dis Li n
ción, muy justo, hec ,,a a su notable 
Dir·eclor·, nuestro querido amigo se 
ítor· Hibera. 

-El ministr·o de la Guerr·a ho dis
pueslo que los pagos que como auxi
lio do morella, hubiesen perclbido los 
jefes y oficiales que regresan de UI 
tramar al Punrnsula en uso de licen
cio por· enfermos 6 para atendar a la 
curación de heridas recibidas en run
ción de guerl'o 1 se les descuen ten 
grnd Url l men le. 

-La Comisión provincial y el se
ñol' Comisario de GuerTa han fijado 
los siguieotes precios é que debe1·én 
abonar·~e los suministr·os !acililados 
por los pueblos de esta pr·ovincia 
duronle el mes de Ener·o, 3 las tro
pas del Ejército y Guardio civil. 

Rnción de pao de 700 gr·amos 0'30 
pese tas.-Id. de cebadn de 4 kilógra
mos 0'98 id.-Kilógnlmo de pnju O 08 
id.-Lilro de aceite 1'12 id.-Quinta l 
mélrico de leñu 3'67 id .-Id de car·
bón 8'87 id. 

-Par·a disculpar su tremenda 
planella, (y pose la palabro) el Diario 
110 ha snbrdo acudir ll olro r·ecurso, 
bien pobre por· clerlo, que al de su 
poner aoalogas fallas en nosotros 
por lla ber· re e' i fica do Iu f ec ha _do 
la reunión dol Cuerpo provmcial y 
por· haber· aparecidu sin col'l'egir· una 
nola oficiosa-y que el'a osí le cons
taba al co lega-de l' Associació cata
lanista, en cuat nola apar·ecla lan cla
t·omenle la causa de su incor'l'ecla 
expr·esión qui:\ el m enos avisado po 
diu en lender lo que quiso decirse. De 
modo que dos er·•·atas de imprenla 
tienen igual importancia para el o 
1ega, que dos nolicias Calsas. 

¡Eso es discutir de buena fé! 
.Nunca hemos dicho nada ol Dia

ria por oparecer en &I err·o~as de mlís 
ó menos bullo, que de este mal lo
dos podecemos con exceso; y aun el 
mismo dia que publicó las dos noli 
cias de marTlls, transcribia ur1os pa
rrafos de EL PALLARESA que se cono
ce que no leyó bien, porque el copista 
del Diarto puso •• . choca en el senti t• 
or·dlna •·io del alma ... », haciéndo
nos incur·r·ir· en una falta que nos0-
tr·os no comelimos: sin embar·go, 
nada le deciamos de ello. p()t·que sa
bemos l>ien donde esta la cuiro de 
estos cosillas. 

Pero quer·er comparar· estos {llas 
que nosot•·os le indicamOS 1 la ver·
dad, nos pat·ece un colmo que no es· 
ta bién ni ... en un diario nocedul ista. 

-El sabado úllimo, en los minos 
de Gr·unjn do Escarpa fué delenido 
po¡· la GuurJia Civil del puesto de 
Ser·ós, Juan March, de 12 aïios de 
edad, p•·esunlo autor· del hul'lo de 
zopatos hecho al ' 'ecino de esta ciu
dad don Anlonio Rovira. 

El pr·ecoz ratero fué pueslo a dis
posición del Juzgado. 

-Según los relacion es remilida5i 
por Iu Copilon1u general de la isln 
de Cubu, las bajas ocur-ridas en la 
prime!'a decena del mes de Enero on 
aquel ejércilo resultun la5 siguientes: 
Muerlos en el campo de batolla. 23 
De resullos dc heridas. . . . 4 
De Cllfer·medodes comunes.. 27 
Y del vómilo.. 173 

Total. . 227 
-Se ha adj udicada {l don Manuel 

Menéndez Alvórez, que liciló en Ma
drid por la canlidad de 113.364 1 esc
las la construcción de las ob•·as del 
trozo 3 o de la secc ión de cat·r·etera de 
Balaguer {l Ager, que han de ejecu
tarse en el pluzo de dos años. 

-El señor obispo de Barcelona 
siguo en estndo gr·ave, siendo en nú
mer·o exlrnordinorio las personus de 
la capital y de ruera de ella que se in· 
ter·esan por· la sa lud del lluslrtl en
fermo. 

-Ln Comisión provincial ha acor· 
dnt!o que los sosiones ordinar·ias del 
cor·r·iente mos se celebren Jo-. dins 6 -
12 14- 14 22-26 27 y 28 a las diez de la 
ma ñ&na y e lli, 21 y 25 a las se is de la 
lO t'de destinando las de los dias 12 y 
2G ú las opet•nciones del •·eemplazo, y 
que lo pr·imera scsión de Morzo pr·ó 
ximo longa lugar· el mortes dia tres 
ó las se is de In lo r·de. 

-Lu St>·~relaría del Ayunlamienlo 
de Algerr·i doloda cr,n ol ha be•· anual 
de 750 pesetos, se balla vaconte. Los 
ospirontes presenlarón sus pelicio 
ues dent•·o ol lér'mino de quinco díos, 
conlsdos 'desde ayer, al Alcalde de 
aquel pueblo. 

EL 

-El Gobier·no militnr conleslando 
las comunicociones que lus Alcaldias 
le hou dirigit.lo inlcr·esando oflciales 
Y. sar·goulos del Ejer·c to, par·a pr·eserl
CIOr y (H'Oclicar· la talla de los rnozos 
en el rcemplazo_ actual, diee que se 
encuontru en la,imposibilidad de dis
ponc!' oste ser·vicio, por no existir· 
per·sonal q•1e lo pr·actique y quo pr·o
ceJerl'l~l los Alcaldes a veriftcúr' dtdtu 
op~mcrón según lo pr·evenrdo erJ el 
ar·trculo 7G de la ley y en lu r~lu pr·i
mel ~do la Real Ot'den circ;ulur del 
Mrr11slor·io de la Goberuución de ~:.l de 
Euer·o último! y à fa to, olm clase de 
tropa, cualliUrer·a que sea su siluu
crón, si lu lwy en Iu l(;calidad. 

-Como anuncio mos oporlunameu
le o~·er· apar·ece en el Boletin Ojicial 
la er r·culor del Sr·. Gobemodor i 11ler·i
n_o convoc_ondoú la Dipulación pl'ovin
cral, (I se:>rón extr·aord i nariu pu ro el 
dia 1:3 ú las 3 de la lar·de pam acor·dal' 
sobre las octas de los Diputados 
electos por· Ba laguer, Seo do Urgei
Sort y . Tr·emp-Vrella; discusión y 
opr•olHlCrón dol presupueslo udicional 
de 1895 96 y de los cuentas cones
poodieuLes ol aíio ecouomico de 189-! 
é. 1895; r·esolver· acerca tle los acuer·. 
dos iuLer·inos tornados por la Comi. 
sión provincial relacionados con los 
auxilios que deban preslarse al pro
yeclo de ::lociedel del ferro-cur·r·il del 
Noguera Pallaresa: acor·dar· lo conve
nrenle para la lerminación de las 
obr·os del nuevo Palacio de la Dipulu· 
ción en vista de la reclamación del 
Sr·. Obispo de Lérida; r·esolvei' lo fH'O
cedenle acer· e 1 del persono l de los 
Eslablecimionlos de Beneftcenciu y 
aceren de una comunicoción del ilus
lrisimo seï1or· Oblspo de Solsona res
pecto 6 lo liquidación de obligaciene:> 
eclesiúslicus Je los bieues vendidos 
como procelienles del IIospilal de 
Nucstr·a Seï10ra del Milagro de Riner. 

-TRIOUNALES: 

La Audiencia PI'Ov·ncial ha dicta
do setencia en la causa que por el 
delito de injurias se instn.ty6 en el 
Juzgado de Seo de Ur·gel contra Jose
fa Algericll condcnàndola ó dos me
ses y un dia de arresto mayor, acce
sorias . .Y coslas. 

-ÜUITORIO: 
Durnnte las veinlicuatro horas del 

dia 4. han ocul'l'ido en nuestr·a ciu
dad los defunciones siguientes: 

Ca1·men Bar·bera Bordalva.-de 5 
mescs. 

Teresa Casas Texidó, de 11 id . 
Francisca Biosca Sena, 70 aíios 
Cul'men Rour·e Merola, de 3 me 

ses. 
-El reumatico que cansado de 

pro bor medica menlos ineftcaces,q u i e
ra encontrar· lenilivo para su tnr-rihl~> 
dolencin, no debe liluhear en eosu) •11· 
el t•·a la ml en to Segqo h, in fai i ble en 
ens i lo dos los cas .Js, por crón ico s que 
seon. Jomas medicament'; a1guno a
catlzó lon justa fama. en vista de los 
mura,•illosas cur·aciones con 61 ob
len idas. 

HERPETISMO 
Las en fermedades de la piel, hu

motales. Lus escoriaciones por el su
ctor. Las impure:::as de la sangre, son 
siomp re curndas por· el Azufre liqui
do vulcanizado del Dr. Terrarles; f(l . 
cil de tomar, ecouómico y. bien acre
dilodO¡)OI' ~3 años de éxilo -Vénde
se eu lus buenas farmacias y dro
guel'las P•II'O mús informes, dirigir·· 
se ol Or·. Tel'l'ades, calle de la Uni
ver·sidad. núm. 21. prai .. -BAH.CE· 
LONA. 

ZAPATERIA 

Manuel Egea 
Botas Castor .-:aballero 8'50 pesetas. 
Botos iu. seiiot·u 6 it.lem. 

39- Caballeros- 39 29 O 
~ SC'r#ni y ram a>-

En el Ayuntamiento. 
Asistieron quince seiior es conce 

jaies a la sesión cel ebrada ayer 1 q t:e 
presidió el Alcalde. Api obóse el acta 
do la anterior y oi seguida una pro
posición pidiondo se confecci,one tra· 
je::. uniformados para los guardias 
rurales,para Que puedan prestar, si es 
preciso, servicio dentro de la ciudad. 

Pas<~.r à la Comisión, las instan
cias de l gnacio Mart!, Juan Lletjós, 
Bautista Bosch y Joaquin Salaru Fa 
rré soltcitando la plaza de Custodio 
del Cemouterio. Para Ja pròxima se
sión, h1. Comisión informar:L respecto 
de estas y de las demCts instancias 
quo se presenten para aquella. plaza 
vacante. 

Dióse cuenta de las gest!ones 
practicadas para el arriendo del 
Entoldado que según parece, e:~ muy 
decente el que _ac va a instalm·. A 
propósito rle estas explicaciones el 
Sr. Alcalde hizo manifestu.ciones pre
cisas del rigor con que se castigara 
a cuantos intenten perturbar el orden 

FALL.A.RESA 

6 atentar al decoro y la moralida.d, 
¡\ cuyo efecto se monta.ra un servicio 
de vigilarJ<.:la extraordinario. 

Del mal, el menos. 
A propuesta del Sr. Serra sc acor

dó que las pcrsonas que quiemn vi
sita.r el Entoldado en horas en que 
no haya baile, paguen un real de 
entrada. 

Dióse cueuta de la distribución de 
fondos para. el presente mes que 
quodó aprobada; y sobre la mesa, 
pnra sn examen, la liquidación de 
cueutas del presupuesto vencido 

EL Sr. Albiila.na dió cuenta do ha 
ber recibido la visita de una comi
sión de la Cofradia. de Labradores 
que le supllcaron pidlese al Sr. Obis
po maudase hacer rogativas part\ al
canzar de Dios que pronto lluova. 

Se acordó pasar una comunica
ción à su Iltma.. rogtmdole se saque 
en procesióu el Santo Cristo del !\lila
gro, desde San ILorenzo a la Cate· 
dral, haciéndole los ofrecimientos de 
costumbre en casos amílogos. 

Y se levaató la sesrón. 

Sr·. Dit•eclor de EL PALLARESA. 
Muy Sr·. mio: deseo!'la diese us

ted cubida er{ las columuus de su pe
riódico, a las siguicntes líneas, por· 
lo cua I I e a n Lici pa gracius s u ~ofec 
lísimo s. s.-José Aleu. 

Me ho sorp1·endido extr·aol'dinaria
mente estn maiiana, recibir en mi 
casa Iu visita tle 105 dependieutes del 
~uuicipio, aulol·izados con auto ju
drcral para proceder al regisLI'0 de 
mi domicilio. 1'\o pod in suponer yo 
8 quó obedeciera lai mc.lido,y júzgue
se de como me habíujJe asombmr ver· 
que se tr·nlobo de una sr,spechu del 
Sr. Alcalde, que me ha hccho la ofen
sa de creer que había del'raudado al 
Municipio m•1Lando cinnde5linumen
lo en ml èusu uno res de cercla . 

Purece que se trala de alguna de 
nuncia hechu por algún mul inlen
cionado, escudada en el anónimo; 
per·o s ea cua I ruer·e la cu usn que de
te r·minó al Sr. Alcalde a tomar con· 
tr·n mi pt·ovidencia tan rigurosa y 
poco delicada, el'o es que antes de 
hacerla efectiva pudo osegural'se m e 
j OI' de lo quo ibo a hacerse, evilando 
poner·me en e idenciu unte el púiJJi 
co, pat·a venir a enconlrarse, después 
de todo, desmer~lido en sus iujusliO
cadas sospecllas. 

El registro, como supor drl'ln 
cua11l08 me conocen, nuda pt'.:>bó de 
cuanlo la mulicin habia invonlado; 
pel'o logr·ó, en cu mbio, la mar la alen· 
ción, pcrjudicúndome, cosa que de
berla el Sr· Alcalde procUI'a r que no 
sueediese, pues cada cuat estima su 
respe lobilidud en tanlo ó mas que los 
otros crean. 

Nodn mas, Sr. Director·, y sabo 
queda de Vd. ufmo. amigo q. b. s. m 

JOSE ALEU 

• •• :z 

Modas llustradas 

Traje disfraz.-Clown 

El paulalón y el cnerpo son de 
una sola pieza; el pa.ntalón basta la 
rodilla y el cuerpo escotado, bordau· 
do ambas piezas de lentejuelas dot a
das. Las mangas son tambièn de ra· 
so, una encarnada y otra verde, cor
tas hn.sta el codo, terminadas en un 
volante plegado en acordeón. Gran 
cu el o n. Ho tam bién plegado e¡ u e ter
mina debajo de os brazos. ~ombrero 
de raso blanco forma clown ¡:,ropio 
para esle traje, con una marí posa de 
raso vcrdo y encarnado bordada dc 
lentejueias. l\Iedias de st:>da negra y 
zapo.Los escotados de charol. 

Notas del dia 
SANTOS DE HOY S. Silbano. 

Servicio Tele9réfico 
MADRID 

58'10m. 

Dur·onle el poso del genei'OI Morli
nez Cumpos al solir· de Iu eslación 
pUI'O dll'tg'll'SC a su domieilio, eu I a 
Cueslu de San Vicenle, aules dc llo
gur· à lo rlaza de Sun Gil, fuó mucrlo 
de Ull Lll'O eu la espaldu Ull CUI'iOSO 
especlndor. 

Al llegar ú su c:..sa el general, 
quodó 05lucronat.lo eu la 'ia púlJiica 
un numor·oso grupo que dió alguuos 
silbrdos. Con esle motivo, huuo ca
n·e¡·os y la guar·dia civil, quo rodeaba 
Iu cuso, dió varius cargus. 

[?uer·ou de teu i dos e un tro ho mures 
de los que se hulluiJan entre el públi
co que presenció la lleguda del geoe
t·nl, por· suponérseles autores y pro
movedores dc lo sllba. 

El duque de Tetuan esluvo esta 
madrugudu en cosa del seilo r· Morl1-
rt ez Cumpos, y ha Lenido unu lar·gu 
con rurencia con el generul. No se 
sube de que hun lt·ata,•o, uunque es 
de suponor que han hoblado de Iu 
salida del ger;eml de Cuba y de la del 
dULIUe de Teluan del minislerio. 

5 8'15 m. 

El muchocho muerlo era de ofi
cio caJ'ílicero, eslando de de 1,endren
le dol estubleeimiento de la calle de 
Embujadores, númer·o 27. 

Artoche salró de su cosa baslanle 
temprono acompañado de su orno 
con objolo de dar una vuelto, fuer·on 
al teali'O Homen par·u ver· la segunda 
funcrón y 110 entroron porque lodo 
estuba vendit.lo. 

Fué luego a la estación pilando 
al ver al general Marti11ez Campos. 
Un agente de orden públi co lo re
prendtc'J de m-1la mane•·a. El mucha
cllo pus•> pies en polvor·osa corrien
do lla cia la cues ta de San Vicen te 
Antes de llegar· ú lo ploza de San Gil 
dos disparos de la guar·dia Ci\il ¡¿ 
dcjar·on gravemenle herido Enlon
ces se le recogió, falleciendo eo el 
camino mientr·as se le llevaba ll una 
Cosa do SocorTo. 

~a nolic_ia d~ este suceso ha pro 
ducrdo péstma tmpr·esión en Modr·id. 

5, 8'20 m. 

En los barrios bojos hay excila
ción febril à causa de la muerte del 
muchocho de que se ho dudo cuen 
la en ott·o leleg r·uma. En la calle de 
Embajodores se hnn dicho tales co
sus que no es posible repelirlas. En 
l~das los el ases el hec ho ha pl'od u
crdo la mós dolor·osa impr·esiórl. 

Ayet· Iu policia detuvo ú cualro 
indivíduos ndemas de los diez que 
ya lo ruer·on a primera hora por 
cre9rlos autores de la sil bu ol gone 
r·al Martln ez Campos, y es 1a mañana 
se han aprehendido li otros cuatro. 
El uúmer·o, pues, de detenidos hasla 
ahora es de diez y ocho. 

5, 9 m. 
Telegmfían de Santiago de Cuba 

que los cu bec i llas José Maceo y Tu
l'l'ero no han podido pasar el rio Cnu· 
to para ir· a r·eunirse con las parlidas 
de Las Villa s, ú causa de la dislri 
bución de nueslt·as col umnes. 

Siguiendo los instrucciones del 
genera l Pundo lns fuerzos del coro
nel Tejero y del comondanle Cebo
llino, que consloban de unos 800 
hombr·es, alcanzaron ol enemi"'O en 
Apoci nado, deiTOlandole com

0

pleta 
mento. Las pét•didus del encmrgo 
fueron de consider·neión, duraoto el 
combale siote hOt·as. Las nueslros 
tnmbién fuer·on muy dolor·osa s, pUòS 
alconzar·on à las cifrns siguientes· 1 
oficial y 3 soldados muerlos, 17 h'e
ridos graves, 6 her·it.los Iovos y 8 con· 
tusos. 

Los partidas con las cuale-; tuvo 
lugu r el encuenlro, formubun porte 
de l_os que acompoñan generalmenle 
o I lrlu lo do Gobremo provision ut de 
la República de Cuba. 

PARTICULAR D~ ••EL PALLARESA:. 

MADRID 
5, 3'15 t - 0431. 

Rccibido a la.s 7'50 n. 

Un individuo gritó en Ja ca
llo mnora ol general :M:artínoz 
Campos. Lo porsiguió la Guar· 
dia civil. C<1y6 un g·uardia de 
ca ballo. 

Una pareja montaua. conti
nuó la persccución y al llco·ar {t 
la Vírgcn del Pncrto otro ~nar· 
dia dc infantoría lc dió el alto 
disparàmlole después, rccibicn: 
do un ba.lazo en la cspalda, quc
danclo mucrto. 

Se han detcnido 8 inclividnos . 
Sc cnviaron màs guanliu.s civi
lcs, qucdando dcspcjadas las 
corcanías del general.-A. 

5, 3'51 t - Núm 0488 
Acaba dc facilit:irsonos copia 

de un dcspacho oficial de Cuba, 

en el cnal el general Sncí.roz Val
déz confirma la noticia do q nc la 
columna dol general Lnque on· 
contró acampadas on Paso Real 
las partida• que maneJa Antonio 
Maceo con vnrios cabecíllas. 
Nncstros soldados atacaron brio· 
samentc a los insurrectos, qno 
d~fcndieron sns posiciones, ha
ménclosc fuertes on el pucblo. 

Rcforzóse el ataque hasta 
quo 1ograron arrojarlos y ocu
par la población, on cuyas calles 
dcjaron los mambiscs scscntc y 
dos cadavcrcs. Los insurrcctos 
hcridos pasan do dosciontos. 

También por nuestra parto 
snfrimos sensibles bajas. El ge· 
neral Luquc rcsultó h~;,rido dc 
u!l balaso que lo atravcsó una 
piorna, si bien, afortunaclamen
tc, la herida es lcve. Resulta
rou heridos adcmas el Coman · 
dante de la Guardia civil sefio t· 
Mijares y el de infanteria sefior 
Ruiz, fallcciendo a consocucn
cia de las horidas y un capi tan 
y un tcniente. 

Soldados murieron treinta. 
-A. 

511'30 n. - Núm. 0506 . 

Las fnm·zas que manda el 
general Marín han llegado a 
Guanaj ay, reuniéndoscles las 
columnas de los generales Na
varro y Echag-üe para combinar 
la operación de batir a Maximo 
Gómez. Intervencldm también 
las columnas que mandan los 
generales Cornell y Macón. 

lla fallecido el padre político 
del Sr. Cúnovas. 

Bolsa interior, 64'05.-Ex· 
tm·ior 73'40.-Cubas del 86 
93'80.-- .A ' 

5, 11-50 n.-Núm, 0519. 

El general Martínez Campos 
cumplimentó a la Reina, perma
necicndo dos horas en Pa.lacio. 
A la salida se negó en absolnto 
a contestar a las pregnntas que 
le dirig-ieron los perioclistas q ne 
lc espcraban, diciéndoles que 
nada les decía por temor a q no 
desfiguren como acostnmbran el 
sentido de las palabras.- A. 

6 1'30 m.- N. 0 0527. 

Se ha suspendido el Conscjo 
de minístros a consecuoncia de 
la desgracia de familia que aflu
ye al Sr. Canovas . 

Sc me ascgura por conducto 
bicn autorizado que ol genrra.l 
Martínez Campos se ha somcti
do incondicionalmente al scilor 
Canovas. 

En Parí::; a consecncncia de 
la sesión celebrada aycr en la 
cimara, se batiní.n hoy ltJs di
putaclos sefiores J un el y Borroy. 

Sc anuncia la publicación do 
una lista formal y autorizada de 
los pcriodistas y periódicos y de 
los hombres pa.rlamentarios que 
han sido sobornados por las em· 
prcsas de ferro-carriles.-A 

6 2'35 m. -Nü.m. 0536 . 

El general Valdés confirma 
la noticia telegrafiada acerca la 
derrota de José :J.L.tcco. 

Afiadc en sn despacho que la 
columna Pa.lacios dispcrsó la 
particla en Súbana-mor. 

El general Marín le ha en
cargado quo trasmita al Gobicr· 
no ol biz,nTo comportamicnto do 
las tropas en el paso Real reve
lando una perícia, y decisión 
dig'lln.s de encomio y quo acre
ditau al general Luquo. 

Esta resuclto el asccnso do 
éste ú general de división. 

Se tlicc que el director de cEL 
Rcsümcn., ha enviado sns padrí
nos al g-eneral Martínez Campos 
para solucionar una cuestión 
surg-iüa antes do habor sido noru
braüo para el maudv superior 
de Cuba. - A. 

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

Tan conocido es ostc proclncto on ERpafia y en América qnc no ncccsita 
omcntarios. Los consmnidorcs dc ANIS lc han dado la 1mpmtnncia qnr. mc

cecc, prcgonalldo sn fino paladar y excelentes condicio"''lS estom1.c les. 
Quien ba pro bado ol ANIS .úEL PILAR, lo toma diariamente, llC'p;anclolc à ser 

indispensable, pues sn inmcjorable elaboración y cscojidos componentes (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) lc ponen muy por encima de todos sus similares. 

El ANJS DEL PILAR es convenien te basta a aqucllas persona~ cuyo estómago 
no pcrmite el uso dc licor ninguno; constitnyendo para elias una bebid:t alta
mente higiènica y digestiva; como vienc justificada en los siguientcs analisis. 

CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que la muestrn de nguardiente A~IS 

DEL PlLAH. presentada en este laborntorio por don 
Rnmòn Arrufat de Lhida, ha daclo mediaute su amíli· 
sis qnímico, ¡¡l resultada siguiente: 

Es incolora, nentro, de ~abor agradable y su den· 
sidncl a + 18° 1 '007. En un lib·o conti rne: alcohol tm 
volumen 412 cc. sacarosa 188 grumos cenizns (sales) 
0'042 gramos, ngua 46!) grnmos, aceites esencialea, 
r.antidad indeterminada. 

El a.lcohol obtenido medinnte destilación fraccio
nada, rchusa en presencia de los renctivos npropiados, 
]us reacciones características del alcohvl etílico. 

La muestrn a que hàcía refHencin los datos que 
preceden, clebe considerarse bu• na. 

Znrngozn a 26 de Septiemhre do 18!l1-V.0 B.0 El 
Alcalde. E. A. Sala.-El Dil'ertor, Dr. H. Gi
meno.-IIuy un sello que cli.oc: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

t.aboratorio ceJ:tral de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Practicada el analisis de nna muestra de A~IS 
DEL PJLAR que nos h11 aido pres••ntado por D. Hn
mén Arrufat, fabricante dc licores dc Lél'ida, ha dtldo 
el siguiente resultado: 

Incoloro, sabor 'llgladnble, reacción neutra, d·n i· 
dnd corregida a 15°1,007. Contiene pot· lib·o; nlcohol, 
¡¡;ramo s 423'5D; sacarosas gram os 1 !l5'4 7; agua gram os 
í71'02; act:ites, esenciole, grnmos 8'75; sales dc pota
sa, sosa, etc. grnmos 1 '2ò.Coutiene P.l 0'52 por 100 de 
ceoizns. 

El alcohol obtenido de sn destilnción, es incolora, 
de olot· aromñtico agradable ncutro al papel de tor· 

y por sus reaccione!', acusa estar exento por 
nnsopleto delllamado Aceilede /'use!, 6 sen del nlco· 
cemnmílico mezclado con el huti'ico, propíliço, ennn
holíco, etc., cuyo aceite snele hallnrse en los alcoholcs 
ilndustrinles y en los mal rectifil'ndos. 

No contiene sales de t>lomo, cobre, hien·o ni C!!taño. 
Por cuyo motivo este anisado dehe considemrse 

como de supel'ior calidad, tanto por la pureza de ~us 
primeras materias, cunoto por el esmero y cuidado Se· 
guidos eu su elabOl'ación. 

l!arcelona 1.0 de l\1ayo de 18!15.-Narciso Trui
llet, farmacéutico. - Uny Ull sello que Re Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Hrgistrado al_núm. 780. 

Don Ramc>n Codina Lnnglín, Doctot· en Farn~, 
Profe~or del laboratorio de medicina. legal, de la Au· 
dicncia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ba inslnnria de D. Raruón Arrufat, 
nbricante de lic01 es de Léridn, ha exnmiuado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cnra.:teras: 

Incoloro, neutro, ~nb\H' dulce y aromñtico, densi
dnd IÍ. 15° 1,0038. Contiene po1· litl'O, 415 centílitros 
cúbicos de alcohol, 18G gramos de sacarosa, y canti· 
dad indt-terminnda de snles y nceites esenciales. 

Del resultado del nn{dis is sc deduce; que el alcohol 
empleado, estiÍ exentf) de los amílico, propílica y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que actlstumbran 
acompnñn.t• IÍ los a]coholes do hHlustria J aÚn IÍ los de 
vino, que no han sufl'iclo una perfecta purificación, y 
las demñs substnncias tomhién son de Rupe1·ior calid11d; 
siendo por lo tanto el AXIS DEL PILAR, una bebida 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada ñ. dósis convenientes. 

Barcelona 23 do Abril de 1805.-Dr. Ramón Co· 
dina I.anglín. 

Colegio Médice Qnirúrgico dc Lérida. 
La Sección de Higiene del Colegio 1\IédicQoLQuirúr· 

gico de I éridn. 

Certifico: Qtte el licor, donominnclo ANTS DEL 
PILAR, elahorndo por ei industrild D. R~món Arrufat 
de L~rida, esta prcparado, cou Alcohol exclusioa · 
mente de oino. 

Lo esmerado de su elnborución, su sahot· agmda
ble, In purezn dc sus componentcs, y el que estos teu
gau en alto grndo propicdncles tónit•ns y excitnntes, le 
nsiguan un vnlor como hE'hida higiéuicn, que hasta pue· 
de ser reromendullle, tomaclo coll moclernción, en los 
casos de atoni11 del <'Btbmago y clehilidad general. 

Y para que conste finunn In presente en Léricla, n 
veinte y nuevc dc :'IIayo de mil ol'lwcientos noventa y 
cinco -El Pf'('sidentP, Francisco Gomez.-El 
Secretano, J. Vilaplana. 

Leido el anterior certilicndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la r.~cha, hH sido aprobndo por 
unanimidtHl.-l.f.rit!a 8 1lo .Tunio 1le 18!l.'í.-E/ Pre· 
sidente del Co/I'{JiO. Joaquin Bañeres.- El 5e
Çf'('fario {JPIWI'al, Juan Llorens. 

EI anterior docum~nt", coneucnln I iclmcnte con el 
original que obra en la Secretni'ÍII do esta corpornción, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ih y un se Ilo que 
se Iee " Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascrita Doctor, Profesot· Clínico de la facul· 
tad de Medicina de Dnrcelonn. 

Certifico: Que el A~TS DEL PILAR, agradable 
licor de mesn que elabora D. Rumóu An·ufat, de Léri· 
da, esta indicada, como excelcnte tóuico y excitante 
del funcionalismo digcslivo, en el tratamiento de las 
dispepsills comec:utiva,¡ 6 la disminul'ión de las Recre
ciones del estómago 6 la hipoquinesia con rela.jación 
de aus paredes, y IÍ. I'Rtndoq ¡zenernles de dehilidad. 
B!Ircelo))a 14 Abt·il 18!l5.-Manuel Ribas Perdigó. 

DIESTBLERDAS DE RA di. ON ArRRMF AT 
CATA.L..UÑA 1 .-t-ÉRICA. 

M:AYOR, 19 
-
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f· 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 ~. · 
f J. 
¡ ~ m apuesta el autor del ~ 

¡_~~ §A .. DALO SOL a que ningun otro rnrmacéulico sabc preparar cApsulas i. 
J 111 . de Sandalo y dc todas clascs en tan buenas condi~iones. ¡ 
-\ Las capsulas-pet·lus deSandalo Sol conl1encn ~5 cen- SALOL y M~nta, el meJOr re- t · 

¡ '_~'_~, U¡~yamos cada una de esencia pu1·a dc sandalo con . med10 y el mas econó- ; 
n , m1co para la curacion rapida de lo::; tlujos de las \Ü:> Ul'Htartao>.=-Frasco, 2 pesetas 50 cénti- 1 . 

~.!,_:1. AUV(ECC!IfttU SOL H igiénica, cur·a.tiva.-Eficaz en los fiujos rebeldes ~~ 
1:.1'. lliltii lJ BUlliU y muy util il. las irrtlaciones 6 infiamaciones de la .n 
~~l~-· ureta y de la vagina.=Ft·a::;cos 2 peseta.:;: Barcelona:.farmaci:;. ~e S_ol .• Corribia, 2, esquina pl.aza ¿~ 
'I _ Nucva.=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.- Puu y \i 1aplana, V1ednrta. 15.-San Juan de D10s, n 

Provenza, 23ü,-Tclxidó, Man::;o, 6:'-.- Vidn.l y Vinat·doll, Gignas, 32, y princ.ipales. ~t~ 

!f'l ~~'"'' ~"!'1-''?i\""' .....,_""'...,. "'"' ..,..,_ ~~.., .. . . ,.,_.. o;....._'IX."-"" • .,..., ,..,._...,...,...,. ... ...,.....,.,:, ..... c-;>....._ .. ,,., ... "1'..,.."<\ ._.,,.._."i\_ .,.,.,..n..,."'\._."1' ... ,J~ 
....... ~~.!f.:s~at~~-a..!daa~~-a:!ba~~i< 

l • PARA ENFERMEDADES URINARIAS 

~ -~~ ~ ~:íJ S A AL P D Z . 
~~~i . :M:IL PESET AS 
'!o ~ !È~ al que presente CÀ.PRULAS de BÀNDA 1.0 mfjores que las del Dr. P1z6. - ,.¡ ¡;;; . n~:ll•"~~~~nll. y qllo cur•·n non" pronto y rad1ralmrnte todaa las ENII.ERME-

·• ::l:Í 1 DADES URlNAJ\tAS.I"r~mhulo ~on m4"4lella~t de oro oala IE"poaleion 
,, ;::!;~ ·. de- Barcelona de 1•111• y Graa ('nneor,.o de Part., I a•:.. 01ez ."fil& 

-~· ~ \ · te años dc éxilo. Unicas aprobad:~.s y recomendadas por Li.s Rea les AcademiU de 
:;::?1 Bar<oelona i M:~.llorca; ~rias corpora_ciones cienllficas y renombrad~ pnl.cucoa 

J ..... ~L .. dia.namente las prescrtben, reconoc1endo ventaJ&S sollrc Iodes sus $1mtlarea.-
~ :.::;:• Frasco t4reales.-F'armacia del Dr:Piz.l, Pla.za del Pino, 6, &redona, 1 ~ 

· ~es de Eapaña 1 Alnúica..lkl't:mitm por correo anticipa.ndo au ...aloc. 

\~~'~~lleres de. Maquinaria ~ 
t " 11~~.~~~~~·--~ ~ ~ 
~IOs.É IAFo~.Ts~ 
~~~' ~ 

Especialida<l en mar¡ lli nas para moli nos ha ei neeos.-

~ ~ ~ Prensas hidrauhcas y de lornillos.-Turbinas sistema Fon· 

~ i ~ ~~tai nc perfeccionada s; s u efeclo útil, Rl 85 por lOO, garan

t ~ ; \tizadas por un año, su ~uc:: .;.rcha y solidez. 

~ ~ ~ ~ ?&~~( de l?ernèlndo, 3() -- l.t€RIDH 

~ ~ ~ ~ i ~ ~ ·~ f) ~ ~ ~ ~ ~ {) ~ ~ ~ ~ ~ ' " ---
e i r nj a no * 

~ :lj 

~ 
.;1 DENTISTA 

--~ Plaza de la Sal número 4.-l.ÉRIDA 

Rcstaurado el Gubinctc Odontalr>'ico con todos los ad 1 t l 1 
l t . ··t· . · . . t' . o . e an os qno el arte CtC 

< en 1s a 1 eqmm e, pr ac wa operacwncs sm dolor asi 'fi . 
pastes ' como on cacwncs y cm· 

Sc confcccionan dcntaduras artificialcs dc doble pr · 6 d 
hablar y masticar con perfección. CSl n con las que se pue 0 

Extracción d~ mucl~s 3 pcsctas, duntadnras artifi · 1, 50 
ídem. 

Opcracioncs gratlS a los que ncccsitcn dcntadnras " t~fila ~sl co~pletas, 
' ' él.r 1 Cla es. 11 
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