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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un mu, 1 peseta 60 o6ntimos.-Tres meses, 3 pesetas 60 c6ntimos on España pa
¡ando on la Administr~oión, giund_o ésta 4 pese tas trimestre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Admlutatra.olón; Sret SOL y BENET, Jlla.yor, 19. Los snscriptores. . & c6ntimos por Unea en h. 4.• planr. v 26 olmtimos en la 1.• 

1'ros meses, 8 ptas.-Seu meses, 16 1d.-Un &ilo, !!6 id. en Ultramar y Extranjno, 
Pago antioip&do en metll.lico, sellos ó libranza.s. 

Los ori gin ales de ben diriçirse cr.n -ol,r~ al uireotor. 
~odo lo referent e il. suscrtp'!:r,n. • J anuncios, li. los Sres. Sol y Bonet, Impronta 

y L1brerla, Mayor, 19. 

Los no anscriptorea. 10 30 
Los comnnicados il. precios convonoionales.-Esqnelas de defunción ordinari&B 
ptas., de ma.yor t&maño de 10 il. 60.-Contratos especiales para. los anunciantea 

COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LériUa a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O pesetas 
Paao de dividendos pasivos: 
15 po•· 100 el csll!-r snscl'itas 7000_a~cio

ncs dedicando.:;e el•mpo•·tc de este d•nden
do Ó. la conslitución del depósilo prcvio pa•·a 
solicitar la suba.:;ta. 

15 pot· 100, inmedialamente de3pues de 
btenida la concesión. 

70 po•· 100 en í diYidendos de 10 por 100 
cada uno, debiendo m~d.iar por lo menos 
tres meses enu·e cada dtvtdcndo. 

Si no se obtuviet·a la conce.:>ión, se de
volvera Integro à los accionistas el impot·te 
del primc•· dmdeudo desembolsado. 

Esle ferro-carril, .cu~·o t•·ayecto desde 
Lérida a la rron ter a f•·auccsa, l•ene _la lon
gitud de 15G kiló.mcl!?s, tiene por obJelo fa
cilitar la comumcac10n entre las pt·ovm
ciab del lilo1·al mcditerraneo y d~l ccnt•·o 
dc Esp<l.fla con \odcpa•·t amen to:; l•·a~ce::;es 
del Medioòia y con Pa1·is, e~ una sccc1ón de 
In g1an 'i a iulaJ·ccntal Pa••ts-Cartase
na-Orfm. 

IQ 

El abreviar conside•·ablemenle el reco
rrido, le ascgum un lt•úfico considerable de 
tntlJ'cancia.:; y Yiajcros, adcmas del inmen,;o 
de.:;arrollu que a su fa\'01' han de toma•· la.:; 
uúme,·as l'ic¡uczas que en mineria y pt·oduc
tos forcstalcs posee la región subpit·enaica 
centr·al 

Esta linca e:;ta a;.;torizada por la lcy 
de 23 de Julio dc 1889 y convcnios intc,•ua
cionales cntt·e Espaíia y Francia de 13 de 
Febrero de 1885 y 30 de Abril dc t89i 

Ticne otot·gada por el Gobierno español 
una :n;IJ,·ención por kilómetl·o dc 60.000 pc
setas y de otras 40.000 como anticipo. 

Las susc,•ipciones :;o reciben en las ofi
cinas del Comilé cjeculivo de la Junta Ges
lOl'll, in~taladas en el Palacio de la Oipulación 
p•·o,incial, y cu los comitès de paPtido. 

En las mismas oficinas, dc 12 a 1, y do 
G a.!) se racilitat·:ín p•·ospectos y cuanlus 
datos y nolicias puedan interesar. 
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Casa ue salu(l ue S. Nicolas (le Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez®-
Gablnete especial 

para el trata.micn- ' 

to dc EN FERM E
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••t1·1uu 11 ta•·,ón a¡Jrv1,i .• J.a {L !:1:; oe.:c, ida lea c;;pecia\es d llabitaciones dP. 1.' y 2.' .;la.:;e "' ~ v 
e 

cada en fenno. 
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ENFERMOS DEL ESTOMACO 
· d'fi 1 Acidez Inapctcr~cia, Vómitos, Diarrea 

Los que sufren Digesbo~es 1 lCl es,d t. '·auo obtiPneu Ja cut·acióu r{tpid 
crónicas, Anorexia, Anem1a y Dolor e es 0~ t> 

y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONS TITUYENTE 

s 
a 

Su uso es indispensable en las nonvalescencia.s. · y en todos los casos d 
Es el mcjo¡· reconstituyente de los niiios y anctanos, e 

Debihdad general. :Precio de la botella 3' 50 ptas. 
!1ADRID· D Ramón A Coipel, I3a.rquillo, 1 y Alca1a, 49. 

DEPOSITARIOS tnARCELONA: Socicdad J•'aruw.cóutica Espafiola, Tallers, 22. ' 

-!. GR ~ELLS T¡·omp FAR~IACIA DE SOLE 
De venta: En Balaguer, D. JOSE · ' JU 'N' CASA, LS - En Lórida en casa d 

Pons, FARMACIADEALEU.-Tàrrc~a. D. .,. ' · 
el 

autor,S. Antonio, 13,LERIDA. 

D . ca~~1~~~~ ~aillch Sebastian Puig 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ HORTICULTOR 

I 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MA YO!l, 82, 2. 0-LÈRI DA. 

! Su gabi· 
tll nele siem
~ 

~ preabierlo 
~ parn con
't¡ sultasy 
11) 

,::::¡ operacio-
Y r nes .. ... . 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

F.XTRK~O UBL PASKO PRINCIPAL 08 LOS CHIP03 ELISEOS 

Precios sin competencia 
Loles de 12 é.rboles frulal es va

riAdos, de fuerza COI'rienle, fl 6 plas. 
12 roso!12s variados, buenas ela

ses, ó. mi elección, por 6 plus. 
12 id. id , clases supeeiores por 9 

peseta s. 
Arboles de paseo y de ndorno, a 

precios s umamcnle económicos. 
Azaleas, Camelias, Rhododen

drons y plan tas de follage
y flores de adorno, 

)lantío de oli ros Arbe~uines ~ ~!'~~-DE-~L ·~~~ .. ~ ~~ 
Afueras puerta Magdalena AJ,¡~~ ~, J-~~J,~ 

I 
etc., etc. 7-15 

Daràn razon Carmen, 5g 

- --- L.ÉRIOA ----
4 15 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
I 10 traslndado s u bufale·despocho. que 
of~;ece, ú la Plazu de lo Paher!u, :3. ~. 0 

BIBLIOTECA 
TEOLOGICA POPULAR ECONOMICA 

La Biblioteca teològica popular 

l 
econòmica sc compondrú de \'Ut'ius 
omos, cudu uno de los cuo les cons
oró. de 200 a 300 póginos, tumuilo, 
ipos y pupel como esle pros¡.¡edo, y 

l 
l 
su precio seró. en lodu E::;paiw 

·~TRES reales ejemplar~ 

f ronco de pO!'le, remiliendo dicha 
calllidat.l en sellos de Correos ó pot· 
olro medio cualquiera; ql!ien desee 
que so !e remi la cer'lificado, en' iu ra 
un sello deó reol. Tomo nuo 25 ejem
>lares, se tle::>eonlurú el diez por 

cien to. 
I 

Tomos publicados: DIOS. 

Ha preparación: El alma.-La re
velación.-Elhombre.-El mundo, etc. 

SE ADMIT~N SU 3Cll PmON.ES 

en la lio11erla oe ò~l r ~t~tT, Ma~or, 1~ 

E1 BD5!!::::m:!il:Diif~ 

U'liGO PUNTO DE VENTA 

mol y Benet 
OFICIAL 

Se neces ila uno pró.cllco del oficio 
par·a unn t'(lbrkll de tld<:os y pas tos 
pat·n so pn. Dorún detalles Rambla d.o 
Fet·nondo, núm 43, Almacen de lrt 
gos 4 8 

Vénsc la cuorlu plano. 

• s premso 
Pasados ya los primeros mo

mentos snbsignicntes a la llega
da del que fué Gobernador ge
neral dc Cuba y que debíamos 
respetar, a fin de que és te des
cansasse dc su Yiaje y serenase 
su cspíritn, contnrbado con las 
divcrsas imprcsiones rccibidas 
dcsde que arri bó al puerto dc la 
Coru:ü.a el ilnstre caudillo que 
ha luchaclo en la Gran Antilla 
en defensa de la Patria, y que 
dcsgraciadarncnte, ha fracasado 
en su empresa; una vez que la 
prensa se ha ocu pado y cona 
cxtcnsión é insistencia de los 
propósiros que animan al ge
neral Martínez Campos y dc 
la. influencia que el mismo 
pn~da cjcrccr sobre el dcsa
ITollo de nuestra política in
tCI·ior; después dc ver las con
tradicciones quc:existenentre los 
diversos pcriódicos de impor
tancia, nosotros nos limitarc
mos a dar nuestra opinión im
parcial en cste asunto, ponien
do solo nuestras miras en el in
terés de la Nación y en los rcs
pctos y consicleraciones que sc 
dcbcn a la opinión pública. 

Nos cncontntmos con un Ge
neral que ha desarrollado 6 ha 
prctendido desarrollar un plan 
de campana en Cnba para dar 
término a la guerra que allí sos
tcncmos,no ysolamentc no lo ha 
logrado, !:iino que las partidas se 
han rcforzado v han en trado en 
parajcs y pobhtdos que sc crcían 
complctamcnte inexpugnables. 
El Gobiemo que había cnviado 
ese Gencrhl y con cuyo pcnsa
miento cstaba identi.ficado por 
completo, como no se cansaba 
dc repetirlo a di:l.rio, cambia rc
pcntinamcntc de opinión y rclc
va al'Gcncral. Seguimos cutcn
dicndo que al mismo ticmpo que 
se rclcvaba al Sr. Martínez Carn· 
pos clebía haber prescntado la 
climisión el Gabincte. Pero lo 
que no comprendemos, sino sc 
hicicra, es que dejc el aludido 
General de dar cu en ta minncio· 
sa al País de su conducta, anto 

la Reprcsentación Nacional,para 
que el país se enterc de lo que 
mucho le importa, para que cada 
cual cargue con las responsabi
lidades que en esta cucstión lc 
corrcspondan, para que no se 
quicran amparar con el silencio 
las torpezas .que ~,hayan podido 
cometerse por unos y o tros. 

L. 
1\fadrid, 7 Febrero. 

En Francia · 
La. prensa miuisterialde la vecina 

República està lejos de felicitarse por 
la votación con que terminó el dia 5 
en el Sen ad o la discusión de la pro
posición sobre las coaliciones. El con
fttcto se veia venir, a pesar de los 
optimismos de monsieur Bourgeois. 

Existe desde bace tiempo cierto 
antagonismo entre la parte màs ade· 
la.ntada y levantiscH. de la Camara 
popular y el Senado1 verdadero po
der moderador que en gran número 
de proyectos radicales y socialistas 
ha aplicado con bastante energia la 
sordina a los ruidosos bimnos de 
triun(o de los ministerialas. No cree
mos, sin embargo, que la lucba ad. 
quiera, por ahora a lo menos, mayo
res propo1 ciones. Mr. Bourgeois, que 
es hombre flexible, esplritu agudo y 
politico sagaz se dara por entendido 
con el aviso del Senado y procurara 
evitar toda dualidad entre las dos Cà
rnaras. 

Después de baber capitulado ante 
los socialistas y baberles abandonado 
uu proyecto que interesaba ¡.\ proyec
tos tan graves como complejos, es 
probable que 1\lr. Bourgeois se bubie
ra considerado s atisfecho si hubiese 
entablado negociaciones con el Sena
do para concluir en cualquiera tran
sacción. Pero la alta Camara no cre
yó duber prestarse à semejantes arre
glos y combinaciones, que son prue· 
ba de una tactica politica dèbil é in
coberente. 

Si el Senado votó el proyecto de 
.Mr. Trarieux fué porque le :pareció 
responder con exactitud à un in te rés 
superior y nacional, y porque no tie
ne lcl.s mismas ra:zones que el Gobier
no para sacrificar interescs de ese 
orden superior a las exigencias del 
sodalismo internacional revolucio
nario. 

Los periódtcos ministerinles de 
Francia se consolaran como podran 
de la derrota de sus amigos y de la 
triste figura que bicieron en el de
bu.te. 

Muchos piden la desa.pnrición del 
Senado, dando rienda suelta à sus 
pasiones, pero prescindiendo dc que 
un bccho de tal transcendencia re· 
q u iere la modificación de la Consti· 
tución, los que le matau a cada paso 
habran podido convencerae de que 
en muchas ocasiones demuestra Lel 
Scnado, que a pesat· de sus afios, tie· 
ne vigores y alientos que para Si 
q uisieran rnucbos jóvenes. 

Notas de la prensa 
Disolución de Cortes-Opiniones 

Di ce El Glob o. 
e ¡Y en es tas circunstancias gravi

si mas se empena el Sr. Canovas en 
cerrar el Parlamento! No bay talla 
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politica ni méritos personales bas
tantes para soportar responsabilida
des de la :udole de las que puoden 
sobrevenir.» 

Dice 1!..1 Imparcial: 
cA pesar de las manifeslaciones 

del solior Sagasta los lntimos dol go
bierno siguen atirme.odo que las Cor
tei seran disueltas, y pronto. 

Segun referencias que considera
mos de buen origen el decreto de di
solución se publicarA en este mes, 
después del dia ló. » 

Dice El Liberal. 
•El hecho e¡¡ que la duda estA en 

la atmósfera, en el ambiente, y que 
nadie,-salvo algun eanovista recal
citrante-cree posible que se le en
tre~ue al actual gabinete el decr eto 
de disolucion.:o 

Dice El Oorreo: 
«Esta cuestión de que tratamos es

ta, intimamente enla.zada con la 
disolución de Cortes, porque no estA 
preparada en las Antillas la legali
dad que hn. de servir de base à nue
vas elecciones. 

No se pue:ie prescindir, en pri
mer término, de la. !ey de reformas 
antillanas publicada en la Gaceta del 
23 de :Marzo último. 

Por el articulo 3. o de dicha ley 
se establecieron nuevas esenciales 
reg las paru la {o1•mación del Censo. 

Consecuencia de este precepto 
fué la ley de 27 de Junio, refrenda
da por el Sr . Castellano, suspendien
do las elecciones municipales. 

¿Esta ultimado el ~censo electoral 
cuya. formación ordenó la IPy de re
formas con sujeción a lai reglas que 
se.fialó la ley de 23 de Juli o? 

Nosotros no tenemos noticia de 
que esté concluido el nuevo censo en 
Cuba, y no estàndolo seria perfecta
meu te ilegal que se hicieran eleccio
nes en Cuba. 

Pero si estamos equivocado~,pue
de decirnos la . pren sa minister ial 
cuando se ha publicado el nuevo 
censo en Cuba, y q Gé resultados ba 
dado. 

Nosotr os sabemos que habian em
pezado las operacion 3S de la rectifi. 
cación del censo; pero no sabemos 
que hayan terminado. 

Parece natural, ademAs, qu~ si 
hubieran terminado estas operacio
nes, se hubier a con vocado :i eleccio· 
nes municiptü~ suspendidas "desde 
Mayo último.• -~ 

El Heraldo afirma que el Gobier
no ha ofrecido las presider.cias del 
Senado y del Congreso al general 
Martinez Campos y al senor Pidal, 
r espectivamente, ai'ladiendo que és
tos las han aceptado. 

El Día acoje el rumor de que el 
general Weyler al llegar a la Ilaba
na, convocara a los jefes y per so nas 
mas caracterizadas de los partidos 
cu ban os oxponiéndoles · la situación 
polltica actual y la necesidad de que 
el Gobierno tenga Cortes suyas. 

Aüade que apelara al patriotismo 
de los cubanos y concedera toda 
suerte de facilidades a las asambleas 
de los partidos para que den tro do 
la ley efectúen las elecciones en la 
forma mAs cómoda, ofreciéndoles 
enviar fuerzas para proteger el dere· 
ebo de los electores, a los puntos don
de pudiera al terarse el o rd en. 

Y decimos/ nosotro') ... que sigue 
ellio. 

Anverso y reverso 

El Go1'1'eo, confirma \la noticia de 
que el senor Sagasta conferenció con 
S. M. la Reina. 

Dice como quien no quiere que la 
entrevista fué puramente casual, 
pues el señor Sagasta fué a Palacio 
con su sobrino don Amós Salvador, 
encontrando a S M. la Reina en una 
de las dcpendencias de In :Mayordo
mia. 

Aüade que las frases que so cam
biaron entre la augusta seliora y el 
senor Sagasta no tienen la importau
cia que les han atribuido algunos 
periódlCOS. 

El Heraldo dice que el señor Có.
novas se muestra muy disgustado 
por la conducta que esta observando 
el señor Sagasta. 

Atribuye al presidenta del Conse· 
jo la opinión de que los jefes de los 
par lidos monarquicos no deben acer
carse a la corona mas que cuando 
son llamados para consultaries ó en 
ac tos puramente oficiales. 

E L PALLARESA 

Signe diciendo que el senor Cnno· 
vas cree que cuaado la casualidad 
ha.ce que un jefe de partido conferen
cie con el jefe del Estado , no es dis
creto hacer ma.nifestaciones que pue
dan creer se reladonadas con olio. 

Afiade que el presidenta :lel Con
sejo no es hombre que se avenga a 
sostenerse en situación poco despeja
da y que 'por lo tanto es verosimil 
que muy en breve plantee Ja cucstión 
de confianza pidie,pdo el decreto de 
disolución de las Cortes. 

¿En qué quedamos? 

En el Salón de Conferencias ba.
blúbase esta tarde de la posibllidad 
de que el Gobierno de los Estados 
Unidos se vea obligado :\ reconocer 
la beligerancia de los insnrrectos, eu 
vista de la actitud y teuacidad do 
las Càmaras en esta cuestión. 

En el Ministerio de Estado se ba 
recibido una nota de nuestro repre
sentante en los Estados Unidos seüor 
Dupuy de Lome diciendo que la pro
posicióu presentada en laR C.imaras 
de Washington, no pasa de ser en 
las pn\cticas par 'amentarias de aquel 
pals un nuevo acuerdo que 110 tiene 
efecto legal alguno, pues ni siquiera 
ba de someterse a la sanción del po
der ejecutivo. 

A.fiade que se trata tan solo de 
una 01anifestación de simpatia. hacla 
los insurrectos y termina diciendo 
que es induda.ble que se ha notado 
un cambio favorable à nuestra. cau
Sa, en la opinión norteamericana, al 
conocerse las declaraciones del senor 
Clinovas del Castillo afirmaudo que 
el ~eneral Weyler continuarA la po
lltica de guerra que ha venido ha
ciéndose basta ahora. 

Conferenc ias. 

El general l\Iartinez Campos ha 
celebrado una e.1:tensa conferencia 
con el seüor Can o v u.s del Castillo . 

Ambos pen~onajes se muestran 
sumamente reser vados acerca de lo 
trata.do en dicha entrevista. 

Oesde IJiadrid 
Lo del dia 

poco después de anochecido haya ido 
a Palacio el presidenta del Conseio, y 
permanecido largo rato confereu
ciando con la Reina. 

Como estaba anunciada la audieo
cia para manana a mediodia , ha de 
baber razones de peso para esta ine~:
perada visita. 

He oldo asegurar que habia sido 
llamaào el Sr. Cànovas por la. reina 
regente; y también ban firmado algu
nos conservadores qne nada tenia de 
particular la conferencia, anuneian
do para esta hora al presidente!del 
Consejo desde mediodia. 

Lo cierto es, para la inmensa ma
yoria, que la ida à Palacio resultó 
de la entrevista que en su domicilio 
particular ha tenido . el presidenta 
del Oonsejo con el general Martínez 
Campos. 

Se ha logrado dar con la clave de 
los misterio!:los.viajE's del:conde de Ca
sasola y otros personajes carlistas a 
Venecia 

TrAta3e de la boda del heredero 
del trono ... veneciano. 

La nov1a es una princesa rusa, y 
por tanto cismatica. 

Est e es el motivo del v iaje de 
don Jaime de Borbón a San Peters
burgo. 

El dia 12 del actual saldra de 
Madrid el a.rchiduquo Eugenio, her
mano de S. M. la Reina Regente. Es 
probable que le acompan.e su augus
ta madre, la a.rchiduq u es.~ Isabel. 

Se ha concedida la gran cruz 
pensionada con 1.500 pesetas anna
les al general López Pintó, al almi 
rante señor Manjón y al brigadier de 
infanteria de marina seftor Dueüas. 

A última hora se asegura que el 
lunes volvera de lleno à sus tareas 
el Sr. CA.novas y que resolvera la 
cuestión de confianza.-A. 

Los muertos haòlan 
(Conclusión) 

- ¿Qué hay, Nicolasillo? le pre
guntó Fernandez. 

-Hay .. . hay ... pues hay ... 
-¡Hola, hola! murmuró el sar-

gento fijando sus ojos en los del chi 
co: ¿qué hay? ¡Vamos, hablal 

lmposible es de todo punto hacer Nicolasillo tomó aliento para de-
no ya una afirmación, ni siquiera un cirlo todo a la carrera. 
supuesto acercala situación polltica. -¡Hay .. . hay! ... ¡Sefior Sargentol 

Era ayer que se daba como segu- ¡Ilay! ... 
ra la mas completa iuteligencia 611 tre La lengua se le hizo un nudo. 
Canovas y l\Iartinez Campos y cuan- -¡Ilablaras, condenadol 

- (Pues hay! .. qu~ no hay nadal 
do tal se aseguraba y salia el Nacio- Al salir del puasto de la Guardia 
nal diciendo que el decreto de disolu- civil, Nicolasillo, tomó el camino de 
ción de Cortes se publicara antes del Cuajarejo. Seriau las siete de la ma· 
20, celebraba el Sr. Sagasta una on- llana. Siguió adelante, sin saber por 
trevista casual con la Reina y daba qué. El sitio del crimen le atraia. 
lngar este hecho y por sus declara Dos ó tres veces se detuvo, dici.éndo-

se que nada tenia que hacer aill · 
ciones, :\ toda suerte de comentarios pero continuó luego. ' 
en favor de un cambio Lworable a El sitio don de el maes1 ro habia 
los liberables. sido aseslnado dist<úia un cuarto de 

lla o carn biado pues lastimpresio · 'bora de Villar· del Pas o La carretera 
nes politicas, ya que es efectivamen- formaba allí un recodo. Estaba bieo 

elegido para un golpe de mano. Al 
te grave que el Sr. Sagasta haya di- llegar a la curva Nicolasillo sintió 
ebo que no basta la guerra para aca- algo de temor; pero el sol radiaba, 
bar la guerra, y que considera nulas los p1íjaros cantaban la Nn.turaleza 
las elecciones de Cu ba si no se bacen toda es par cia confiada s us benefici os. 
aplicando la ley de r etormas. Entró en el recodo ... y se quedó ex-

Créese que en el primer Consejo tatico. 
que se celebre se tratarA de la diso- Un hombrón vestido de pardo, 

con chaquetón de cuello carmesl; 
lución de las Cortes Y se acordarà cuya espalda cruzaba una bandolem 
plantear A la regente la cuestión de blanca, andaba despacito, volvión
confianza. dole la espalda, inclinado hacia el 

Los conservadores andan muy de- sue o, y como buscando a lguna cosa. 
caldos, especialmente los romeristati, En la mano tenia una varita, cou la 
que se muestran gr andemente ofen- cual de cuando en cuando, pareda 

como escribir entre el polvo del ca
didos con el general Martínez Carn- mino. Estaba tan preocupado en e.3ta 
pos. operación, que no sintió llegar à Ni-

N o sabem os si con relación à es tas colasillo. 
dificultades, ó con o tros motivos, se Repuesto éste, vol vió la espalda 
comenta que habiendo encontrado a su vez, y despacio priruero, y des
ayer un personaje liberal a un minis- pues a la carrera, se volvió al pue· 

tro conservador de los de mas altura, blo~¿Que buscara en el suelo
1 

Mel-
se entabló este dialogo: chor? se preguutaba el chico. 

-¿Cuàndo firmau ustedes el de- Dos horas después seguia pre-
creto de disolución?-dijo ayer el per- guotandose lo m:smo_. cuando oyó 
souaje liberal. grande t~ boroto en la calle bacia la 

-¿Cuàndo, querra Vd.decir-con- carretPra de Cuajarejo .. 
testó el ministro-que nos lo niegan? -¡Yale traen! ¡Yale traen! de-

cian. 
porque yo no lo creo que se hagan -¿A quien? preguntó Nico1asillo. 
elecciones; si bien ten em os el in con- -¡Al guarda! Han recaido las 
veniente de que el jefe de ustedes no sospechas en él, y lo han preso. 
q u iere el poder. . Nicolasillo .a lzó l?s ojos y dió ~ra· 

Por telegrama adela.nté los suce- Cl.as à la pro.videnCJa por ha~er t.n~-
A h dado lugar el entierro ptrado tau d1rectamente A la JUStJCtcl. 

sos ·~ que a . humana. 
del fusilado Carrero, Y que ha~1 Sldo Sin embargo, siete dlas después, 
motivo de animadas eonversaClones, l Melchor Lucio salla de la cúr cel. Su 
que han cedido';para dar pasto à los inocencia estaba probada. Lo me~o.s 

1. 1 p r ovocado el becho de que habia seis vecinos que le babian VlSl· 

tado en la tarde del crimon, Y. le ha:· 
bian visto calenturiento, cas1 mort · 
bundo sobr e los colchones, en su casa. 

Nicolasillo al saber las declara· 
ciones de est~s testigos, se ,dijo con 
relativa. satisfacc.ón: 

-¡Tambiénlos grandes tieuen mie
do! Y dimitió definitivameute dol gra· 
ve encargo que I e habia dado lt\ Pro 
videncia. 

Pasar·on los di as y los meses. No 
se pudo encontrar el asesiuo del mae~
tro de escuela de Cuajarc.)o. La opt
nión, siu embargo, seüalaba C?ll el 
dedo à Melchor Lucio. Las muJeres, 
sobre todo, deèian con retintin, que 
la mujer de l\Ielchor, la guardesa, se 
presentaba mejor vestida y m.is alba· 
jada que antes, en las fiestas. ::le supo 
ac.lemas que el Guarda babia estado 
en 1\ladrid, y solicitado un destino en 
consumos . . . Queria esquivar el cuer
po do Vlllar del Paso. 

Pero en fio dejó de bablarse del 
asunto, 'y sólo' el pobre Nicolasillo 
pen!iaba en él todas las nocbes. Se 
habia quedado pàlido, y cuando se 
encontraba con Melcbor Lucio, se es· 
tremecia. E&te debió notar algo en el 
chico, por que una vez se le quedó 
miraudo, miraudo de una rnl\nora ... 

All1 por Octubre del ailo siguiente 
ocurrió en Villar del Paso otro suceso 
de diferente indole, pero también me· 
morable. Ocurrió en un dia que ama
nació casi de in vi er no y que s" pr e 
sentó luego hura.cana.do y calido. Los 
auimales, er. el Ctttupo, se presenta
ron inq uietos desde pn mera hora, y 
los viejos labradores barruntabau al· 
gúo extraordinario rnovimiento de la 
naturaleza. ¡Tales eran los nubarro
nes del cieiÒ y la respiración pegajo
sa de la tier ral En efecto, à h\ tarde 
se vino el cielo abajo con rehimpagos 
y truenos, jamas vi~tos ni oidos: con 
r afagas de viento que se llevabau ar
boles y chozas Los caballos y los bu 
rros de la labor entra.ban sueltos en 
el pueblo, con las crines erizadas y 
las orejas echadas a.tràs, y el turbtóu 
se desplomó sobre Villar de1 Paso 
como Iluvia de balas. Nicola!:lillo, 
mientras or aba su tia, se atrevió a 
mirar a través de los cristales, y sólo 
vió un tonet vaclo que navegaba por 
el arroyo, y una mujer que corria 
tras él con la falda por capucha, y 
le pareció ser la moza de casa del al
calde, a j uzgar por las pautorri llas. 

Pasada la tormenta cada cua! 
contó un m!edo, su destrozo ó una 
aventura. Algun caJeróu se babia 
quedado en actitud de perHttco, y en 
los pisos bajos la gen te recibia el due
lo en char"cas. Pero mayor que en 
ninguna parte fuè la ruina en el ce
menterio. La pared de los nichos es 
decir, la d1funta pr .hcipalia del pue· 
blo, se habia venido abajo. 

-¡Ray que ver aquellol dijo Be 
r1·inches: ¡es un montón de cascotes 
lapidas, ata.udes rotos, huesos y cue/ 
po sl 

Al;! fué que A la manana siguiente 
el vecindario se trasladó al cemeote
rio; los uuos para ver el estra'"O del 
huracan, los otros por ver à s~ts de
St;nt rrados parientE.s. All! se reu
n~e:oo el sargento Fernandez y sus 
ctvtles, el.alcu.!de, el juez municipal; 
el a guaetl, mozas, mozos, chiqui
llos .. 

Cuando Nicolasillo supo que la 
tapia de los nichos se habla desplo
m~do, pen~ó en el maestro de Cuaja
reJo, cuya memoria se le despertaba 
con cualquier motivo. All1 estaba el 
cadàver del macstro; u.lll lo habia 
puesto su familia para. que estuviera 
con mas decencia que hub!era estado 
en el camposanto de s u lugar. 

¿Habrla venido al suelo también? 
Se fué al cemeuterio. 

Y en el camino se decia: ¡tend1·é 
valor para verle' 

No babia exagerado Ben·ittches· 
la tapia, al vencerse con las agua s' 
habia volcado sus ataúdes: ~ lo~ 
cuerpos muertos ha.blan salido por 
entre la~ tablas carcomidas y los ro
tos ladrillos.-La cabeza de una jo
ven, enterrada pocos dias antes, hu
b_iese parecido de un busto de Ratael 
Sl la muerte no hubiese puesto en 
su rostro un sentimiento ~ublime de 
amor . y de dolor; un trozo de habito 
franetscano se encontraba revue lto 
con un peda.zo de perca! de chillones 
colores, y lejos del mantón estnba el 
ca.dà~er de un niilo en su caja des
venCIJa.da, m'>strando sus rop ita 
a.pla.n?'das ~obre los huesos y en 8~ 
cu.bectta, sm cabellos ni canle 1. . bó. . , a s1m 11ca guu·nalda de rosas 

Nicolasillo y Melchor Luci·~ se en
contra~on confundidos en un corro 
de cunoslos. 

:\lelc~or Lucio demostraba !lingu
lar emOCJÓU. c¿Quó podria tener') ·N· 
d 1 p à • r 1 a.

a .» oro • los asesiuos no les gusta 
que los muertos vuelvau·un cadA 
d . . . ' <4VOr esentei rado es fatal stempre 

~icolasillo recordaba mL;y bicn 
ba.Cla que parte habia sido empaque
tn.do el maestro pero tna·s q 

d . ' ' ue su 
recuer. o, le gutó la inquieta mirada 
de Lucto. Entonces dió un salto ent 
los escombros, y miró. re 

-¡Lo he de ver! ¡Lo he de 
pensaba. Le pediré perdón de b;~rl 
callado! er 

El ataúddel maestro, al caer h 
blA. perdid? la tapa: y el cad¡~v~r a,. 
hablo. med10 vuelto, sacando cas¡ se 
completo el brazo derecbo, que aror 
gaba con el pulio cerrn.do. En ar. 
posición no se lc vela el rostro· ;sta. 
se le conocla por la ropa y P¿r ero 
mechones de sus r ojizos cabellos los 

Aquel puilo cerrado, a.quol b.r 
doblado, parecian atrados y ameazo 
zantes. Y ensenu.ban A. Lrechos ~a
huesos entr~ la car~e momificada! os 

Los labws de N1Colasillo murrn 
raron: tt· 

-¡ Perdóname, perdóname mi 
bardia. ¡ Perdóname! co. 

Y sobre el montón do esco1nbr 
. "d d 1 os y sm cu1 a.rse e os qui'} acudian 

le rodeaban, dobló una rodilla y Y
6 . t' t or ens tanamen e 

Por nu movimiento de Pit\do 
i~itación, tudos fueron baciendo ~~ 
mtsmo; y aquel corro de campesino 
un momento antes lleno solo de se s, 
timientos profanos, baj9 la frente u. 
pensó en algo propio de aquellas r ! 
nas extrañas y sublimes. UI· 

Aun dura.ba el silencio cuand 
se vió {~ N icol~sillo alargar Iu. cabe~ 
zt~, abnr los OJOS desmedidam eu te 
luego... con temblor inexplicabl/ 
extender s u mano . . ¡ Y cou s us de~ 
dos, mas tembladores cada vez tocó 
por fiu, el puno cerrado del mt\~stro' 

Al contacto de aq~ellos dedos, vi~ 
vos y rosados, parec1ó como que se 
abr!an los dtscarnados hnesecillosde 
la mano del r~ unrto '. dejando escapar 
algo, que cog1ó y llllró Nicolasillo 

Era un objeto peque l'lo, redondo 
de meta! oxidado, que con la luz, silf 
embargo, formaba un circulo bri· 
llan te. 

Nicolasillo miró A Melchor Lucia 
y dijo:-c¡esto es lo que él buscaba en~ 
tre el pol vo del camino! . 

~Ielchor Lucio hizo l!n brusco mo· 
vimieuto pare abrirse paso entre Ja 
gence y llegar basta Nicolasillo. 

Entonces el miedo, que habla ce 
rmdo ante!:l los labios del muchacho 

I 
los despegó ahora.: 

-¡.Sargento Fernandezl grit1~ al
zando el cuerpo y extendiendo ' el 
brazo: 

-Yo, Nicolasillo, acuso a Mel
chor Lucio de ser el asesino del maes· 
tro de escuela de Cuajarejo; ¡prended· 
le que esta probado! 

Y llegandose al eargento, lo en
tregó la especie de bolita que tenia 
en los dedos. 

Era un botón de meta!;~ un botón 
que tenia troquelada una. coront\ de 
marqués, y deb:~jo las iniciales del 
nombre y apellido del marqués de 
Coscojuela: A. Z. 

• El sargento Fernandez cogió el 
botón entre sus dedos pulg.tr é indico 
de la mauo derecha; se acercó ui 
guarda, y se le colocó, sin soltarle, 
j.unto A otro de 'W chaqueta. 

-¡Ah! gritó después, dejanctot.e 
caer la mano, como una garra, sobre 
la solapa del chaleco. ¡Ilay Providen· 
cia! ¡date p1·~sol ¡ Trwante! 

-¡Viva Nicolasillo! gritaron al
gunos. 

-¡ E.os mu,ertos habl.an!-contestó él 
~irando al cadaver, y después, al 
ctelo. 

FE11NANFLOR. 

Noticias 
. -Anoche se procedió en In Igle

sw de Sau Lo1·enzo à baja¡· de s u al· 
t~~ lf\ milagrosa imogen del Santo 
Cl'lsto Ilal lado, ceremonia que pre 
senció gran concurrencia C:e el votos 
Y a la cual precedió un sermón que 
dijo su Ilma. el Sr. Obispo. 

La. imagen la lle\'01'011 el sr. CUI'O 
P.arroco, el Sr. Vicorio y lt·es benefi· 
ctac.los d~ aquella pal'r'oquia. . 

Esta tarde, ó las cuutro, se ,·ert· 
ficat·ó el traslado tle la Sunta Imogen 
ó la Cuted¡·al con toda solemnidod, 
asisliendo la's AutoriJades, Cabildo 
Ca.ted1·at y Ayuntamiento. 

Mañana comenzaràn las rogatives 
por la pot·roquia de San Lorenzo. 
. La última vez qne se apeló é. su 
1r.tercesión fué el 7 de Moyo de t8D3 
Y por la misma trista causa que 
ahora; la sequia. 

-Ayer a tas once y medw veri.fiC~ 
el Ayuntamienlo sesión extJ·aord 100 
¡·ia POt'a proceder ol cierre del oiisl!J· 
miento de los mozos del actuol reern· 
P!azo, cuya dectaración y (;lasifiell· 
Clól2 comenza¡·ll. boy a lns ocho de 18 

mun.:~na. 

Figut·an inscriptos 277 de los cua· 
les hay 80 cuyo domiciliÓ se ignora. 

ver -A los funerales celebrotlos a. 1 
en In iglesia del Sagr·ado Corozón.;~ 
suf¡•ogio del quo fué nuesli'O a !llit> 1 
don Juan Cécet·es, 1,er teniente d: 
Bnlnllón de cazadores de Barcelo~s: 
q.ue ra tleció en la ísla d9 Cuba, 35

1
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lJer~n gran número de amigos de JO' 
panentes del finaJo señot·es de 
vet·. 
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-Acuerdos tornados po1· la Comi
sión provincial en sus úllimas sesio
nes. 

Aproba1· la relación de vivet·es 
combustibles y ereclos necesa1·ios 
para la~ casas de Misericordia ó In
clusa du1·ante el actual mes. 

Por renuncia del Procurado1· don 
Juan Besa dc su cargo pam repre
sentat· la Corporoción pro\iucinl, fué 
nomb1·ado para sustituir! e don Mo
desto Grau y Do.nu. 

Ordenar al Arquilecto que reciba 
provisionalmen le los obrus de lo es 
colera y refot·ma del piso nuevo del 
Palacio de Ja Diputacrón y quo se 
&fectúe la recepción (l presenc1a del 
Dipulndo Sr. Sol. 

Aproba1· el acta de recepción de 
material acopindo pa1·a la consor·ve
ción de la carreter·a de Al car·raz li Se
rós du1 unte el año 1895 9G por el con
tratista don Bautista FaiTé, dando 
po1· lo1·minodo el controlo, como lam
l.lión In rolaclón valorada de las obras 
de afirmodo efectuadas en Noviem
bi'O y Diciembre último en la ca1-re. 
tern de Bellpuig al Tallat, por el con. 
trnlistn don Anlonio Benet de impor
te 1053 '57 pòsetos, y la de la cnl'l'eto
ra do Balaguer li Tanojo, término de 
Ag1·am unt, efectuadas en el mes de 
Noviembre último, que usciende li 
842'02 pesolas. 

Apt·obo r la cuenta de dielas pre 
seutadn por el Agente ejeculivo don 
R. Nnpoleón Vidol de los pueblos do 
Clariana y Guissona,importarrte 95'40 
y 121'40 respeclivamente y In de don 
José Cusadella de los pueblos de Cus
tell nou de Seana y Torres de Segre 
que ascionde a 54 y 112 repeclivn
mente. 

Aeordó publicar una relación en 
el Boletin Oficiat de los representa o
tes nombmdos por el cunt1·atista de 
bogajes a los cuales han de hacet·so 
los pedidus de suministro hasta el 30 
do Junio próximo. 

Iguolmente publicar en el perió 
rlico oficin I u na ci rcular Ilo ma nd o In 
atención de los Sres. Al ca ldes l'os
peclo (I Ja demora en la remisión de 
cuentos de bagajes. 

Dar las opo1·tunas instrucc lones 
.cy ó1·denes lJ. (()S Ayuntomienlo~ de 
la provincia para e: pago de los 
socorros li los famil ias de tos reset· 
vistos que han reingresado en fllas. 

Autorizor la compra del nogat ne· 
ce so ri o pa l'll la mold ur a de los dos 
pot·tales del nuevo palacio de la Di
putación. 

Admitir lo excusa presentada por 
D. José Prim Goma pura ejercer el 
cargo de conceja l del Ayunt"\mienlo 
de Torres de ·segre, y la de don José 
S0l6, del de Alcalde y concejal da Coll 
de Nargó. 

Informar al señor Gobernador que 
no ha lugar a cursar los recursos 
de alzada interpuestos para ante el 
Excmo. Sr. Ministr·o de la Gobema· 
ción por don Ignacio Lorenzo Sa pien.s 
y don Ju•n Colell, vecinos de Aigual
re contra acue1·dos tornados pot· la 
co'misión provincial en 17 de D ciem· 
bre ú limn. 

Informar al señor Gobernador que 
procede deseslimar las instancias 
p1·esentadaspo1·JuAn Bacaria y Ft·an· 
cisco Altés, vecinos de ConejOn, con· 
tt·a un r·eporto de leñas y que proceJl. 
oprobar ol pt•oyecto presentado po1· 
el Ayuntamieolo de Conques. par~ 
CO!lstr·ucción de un cemenlerro; as1 
como declarur nulos los con11·otos 
llevados .ú cabo en el pueblo de Ayt~ 
na par·a el a rriendo de yer·bas ~e d 1 

. cho tér·mino, declarando que d1chos 
a1·r·iendos debe11 sujetarse A las pres
CI'ipciones del R. D. de 4 Enero do 
1883 

Se resolvieron varios expedientes 
de quinta~ y otros delt·nmo de Bene
ft cencia. 

-El Sr. Sónchez de Toledo, Go· 
bornador de Barcelona, pasó en el 
cor'I'OO de nyer, de regreso ~aquella· 
capital. Le ncompañaban el Sl': Mar
qués de Monlornés .y ot1·os am1gos, Y 
!e sa I udaron en la Estación de e;; ta 
ciuçlod el gobemador iute1·ino se~o r 
Jen?J, e't Delegado de llacienda, se~lOl' 
Abella el Sr·. don Ramón Soldevila, 
el Sec~elario del Gobierno Sr. P~e 
lles y el Abogado del Eslado, senor 
San Martino. 

-El cól ebre experimentador cien
lifico don César P. de Alladill, que_se 
encuentra desde ayer en n uesl1'8 . cr ~
da d. daré {l conoce t· a nu~stro publi
co sus notables trabajos sobre llu
sionismo, debutando esta noche en 
el que eaj~ Suizo, que so veró., con 
tal m otivo, seguromente muy concu 
r'rido. 

-Rn In Central teleg1·a ftca de l3ar
celona Mllanse detenidos dos .l~ l~ 
gl·amas puestos en Lérida Y dll'l f::{ l 
dos ó Seguier, uno, y ú Martin Cama
rasa, oLro. 

-En breve se l'esol verú por el 
ministerio de la Guena que ll los 
sa r rrel los de ~orabineros y de la 
gu;.·dia civil ú quienes alcancen 10~ 
):>eneflcios uel articulo 24 do la Ley 
do Presupuestos se les ~oncedo el 
empleo de sf.'gundos tenientes de la 
rescn·u rett·ibuida. 

·-Ilo tornado posesión dol cargo 
de Oficial de ta Invesligación de Ha
cienda de esta p1·ovincia, don Manuel 
Cases. 

- En los pl'imeros dlas de. Ja se· 
mana se daró órden de s.al1da de 
uno~ 100.000 peselQS que _existeu en 
la Ca ja de prime1·a en s~nan~a con 
destino al pago de atenc10nes de la 
misma y sueldos de los maestl'os. 

EL PALLARESA 

. -P1·ecisa que el ministro do IIu 
CICildll ponga término a lo VOI'dOdO· 
ra.mente escuuduloso que eslú ocu
rrrondo con los llamados dur·os savi. 
lla nos. 

f -Tenem s ontendido que cr1 Iu Tesot·erlct dc Ilacienda -Cir·cu· 
Ac.lmruistración tle Ilaciendo 11011 Iol' fijundo los días dò l'ecoudación 

Como la direrencia que existo on 
lreéstos y los acui'lodos pOl' Ol Gobiel'· 
no con el b~sto de Alfonso XU os 
muy poquenu, hay muchoscomercios 
on que. r1o admiten uingún tluro 
con el c1tado busto sen ó rJo sevi
llano. 
. Si. la acuñación se hizo con outo

I'IZllCión del Gouierno y ~ejóse de llo
nar nlguna condición de los estipula
das, dobo rncogerlos, y si 110 os as!, 
dése ';ltla Real orden obligando la cir
cu.laclón, para evitar lo que estA ocu· 
rnondo. 

-En ol primer semestre del actua 
a.iio económi.c?, ó sea desde t,o de ju
llo a 31 de drc1embre de 1895, iugr·e
saron por redenciones del se1'v1cio 
militar 27.000.000 de pesetas. 

-La dirección general del Tesoi'O 
público ha concedido autorización é 
la Delegución de Haciendu de esta 
provinelu, pam procede1· el pa<>o de 
toc.los los libramientos de caràcter no 
profer·ente, cuya fechu de expedieión 
olcance hasla el 31 de Enero último 
siempre que 1·eunan los requisilos 
que la ley determina. 

-A la Avanzada edad de 88 años 
ha Callecido la madre de nuestro 
apreciable amigo D. Francisco Fa 
bregat, acaudalado pt·opielol'io de Lé
ricta. é.,quien enviamos la expresión 
do nue~lro pésame. 
• -El ministro 1

1e lo Guerra ha re
clamado a los comandantes en jefe de 
los cuerpos de ejército un estado de 
lo rucrza con que han quodado lodas 
los unidodes, secciones de !.l'opa y 
cuwpos acli \'OS de la l'egión respec
livo. 

- Por la gua rdia ci \'i\ del pues lo 
de Belianes han sido detenidos Joime 
Dur·an Fané, Antonio Jdné Miró y 
R JffiÓtl Pamlt1 Jené,.. presuntos au lo· 
res del incendio ocurrido en el pa
jar de don Aulonio Massot Duch, 
hecho del que ya dimos cuenla ú 
nuestt·os lectores. 

Han sido puestos los tres indivi· 
duvs à disposición del Juzgado. 

-Ha posodo a informe de la Co
misión provincial, el expediente en 
substitución de las cuentas munici· 
pales de Llanera , cor!tesrondientes 
del ejerci..!io económico de 18G6·67 al 
de ll:!75-76. 

-En el tren correo de hoy regre
sara, seguramente, de Madrid, el 
Gobemador civil Jon Er.rique Vi
vonco. 

-En el correo de nyer tnròq qrrliP
ron para Tarragona seis con: oL d ut:I 
Regimienlo de Aragón, que vau a iu
corpororse al de Albuera, destinado 
fl Cu~o. 

-Ayer· Cuncionuron las mango:!!~ 
de riego con gran salisfacción óe los 
tronseuntes, pues el polvo se hacia 
molesto. . 

La higiene y la comodidad del pú· 
h.lico ex1jen que se repila cort" mils 
J';·ocuetH.:iu el riego, siquia1·u de las 
calles y bouq.uetus de Cullrinelly y 
Blondc1, y de la RamLin de Fel'llanuo. 

-El martes debutara en el Salórr 
Romea la aplaudida Compatíía injan· 
til del seño 1· Bosch, ponrendo en es
cena Et chaleco blanco, Las doce y 
media .. 1J .-;ereno y Et tambor de gra
naderos, muy popular·, per·o auu no 
repr·esenlu lo en nuestra c1udaJ. 

Son muchas las localidudes ya re
sel'\adas, y nos tememos que n <? ~o
gmrún buLucas l.:>dos cuantos qUiste 
ran. 

-La compoñia de los Caminos de 
Hiert·o •Jel Norte hu ctispuesto que el 
dia 17 de Feut·er·o s1~a el últ mo en 
que se aplique Iu Tarij'a esp2ciat nú_
mero 15, pa!'l'aJo IV, pequena vetoct 
dad, para el tr3uspol'le de merçan
cins dtvididas en cinco cluses, e 1~Lre 
Jas estaciones de Barcelona y Lér1da. 

-llu si Jo nombr·ad o a petición del 
interesaJo sec1·etorio de la sucursal 
del Banco 'de Espaüa en Léridu •. el in
tellg~ute ofic ial de la Intervenc1ón de 
la sueursal de Zoragoza, don Eduurdo 
de Nó y de la Peña. 

-En bre\·e se pondran en circula· 
ción las monedas de piola de ';!nn Y 
dos pesetos recientemente acun_udas 
y que llevan la fechn del corr1 en te 
año. 

-Se ha oprobado el suministt·o de 
ca rbón ú las guardins de tu s plazns 
de Lérida y Seo de U1·guel. 

- La simpalicaSociedad humori.~
licn La Púa, que acot·d0,. como d,~Jl 
mos no cel3bmt• ba1le 01 fiesta aloU· 
na estos Cat·navales, ha repu rllúO 
uuos esquelas mortuorias, comple
tanuo su acuerdo. que son uu mode
lo de sú ti1·a J'eslivn de la mó.s buenn 
ley. . . 

Sobre aplaudir el buen cnter10 en 
que se ha insp irado ia popular .Y es
umudn Púa merece nuesu·a fellcltu
ción por· su discretísin::u.bl'oma. 

Repl·oduciremos mano na oltexlo de 
la esquela, pat·a regocrjo de nuestt·os 
lectores. 

-So enr.uentro an esta ci udad . el 
Director do ¡0 sociedad coro.l La Lu·a 
d Tú. l'rego que con el P1·es1d~nte de 
lae Juntu gesto l'O, vien en ~ú· ~lli mor 13 
or <>a nización uel gran fe::. tlval que SC 
celebrara en aquella ci udad en las 
próixmus fiestas de Pascua. 

empezotlo los trul>ujos pum la l'Celi- en el purtido Je Tremp. 
ficuc1ón del padrón de industria I de Ayuntamientos.-Anuncios de vu-
eslu ciudad, paro el próximo u ilo r·ios sobre servicios municip.nles 
ecor¡f,mieo de 189G 97. .Ja.:gados.- Valls.-Ediclo do su-

Eu LH'C\'O aporocerú en el «Bolelin bos a pura la venta de fir1cas propins 
Oficial •> una circulo!' in\ilando lllos de Juun Ar·quó -Lél'ida.-ld. id. de 
lntlustriales (I que legnliceu s u si- Jo!lò M.n G1'as. -Seo de Urgel.-'l'esU
lunción, concediéndolos un plazo de i monio de sentencia en los outos se
tr·es dlos ptJru los oportunos cambios guidos contra Guillermo Graell. 
de mall'íeulus, l1'anscu1Tidos los cuu- Relación de deslir1os vacau tes paro 
les so les rormnran exped entos por optat· los sargentos. 
de l'ra u da e i 6 n ú I os q U" 11 o es té n in • ... --. ..... __ atr-.,;¡;;;¡t--!!!o!!!!io!!!!"'""""""'o.!l!oiií!z!iiP!ta.a·-,..-
cluidos en la tarifa y· clase que les 
corresponde. Rotas del día 

SANTOS DE HOY S. Sabiuo obs. 

- Losconcejales de nuesti'O Ayun · 
lomiento esló.n firmundo Iu instan
cia, que todos los de Cotaluiiu diri-
gen a s. s. pidiéndole la beatillcocrón 8!2: i' ,_ 22li 

tG 

del Padl·e claret. Servicio Telenrafico 
-Cuando la digeslión es difícil, !J 

los propieclatles esencioles de la san 
gro se altet·an. y se formo un exceso 
dc acido, que unido ò otTas impu
l'ezns traE.tot•na la economia. Son es· 
tas impu1·ezns àcidas causa del reu· 
malismo, y otras enfel'meda 1es de 
g1·avedad. El depUI'ativo Seguah que 
tan justa celeb 1·i ad ha alconzado, 
ataca en su origen el mal, evitondo 
sus complicaciones. Milla1·es de pa
cientes lo lienen cerlificado. 

Revista Semanal 

Precios corrientes en el Mercado 

DE LÉRIDA 

Tri gos. 

Como subsislen las mil! uas causa.s que 
indicabamos en nuestra antet·iot• revista ó 
sea el poco halagüeiiopot·venir que oft·eco la 
futura CO>iOCha, cada dia so nota mavot· t·e
tl'aimiento por pat·te do los tened,Ïros de 
existoncias, lo que hace difícil ta compra, a 
ll? sor que se les oft·ezca mas del precio cor
nen te. 

Pot· cst.e motivo las entrada::> en plaza. 
son muy t·educidas y acabaràn por anulat·so 
si éstp no mejút'a viéndonos muy pronto 
obfigacio.> a rccut·r ir a los tt·igos extt·ange
I'OS para atendet• a las necesidados dol con
sumo local. 

Cotizamos: 
At·agón, monte supet·iot•, de pesotas 15 a 

15'50. 
Jd. id. COrTiente de 14'50 a 14'75. 
Id . flojo 14 id. a 14'25. 
Huet·tas 13'75 id. a 14. 

Cebadas. 
Siguen muy solici tat.las y como cat·ecomos 

de entt·adas por las pocas existencias que 
quedan en la comarca, véndese con firmeza 
dc peseta;; 7'25 a 7'50. 

A oena.-Con cscaso consumo continúa. 
invariable de ptas. 5'50 a 5'75. 

Legumbres 
llabones.-P0r la regular abunda.ncia de 

cxistencias y c:>casét de pedidos, s iguen 
algo encalmados de ptas 8'75 a 9'25. 

Habas -Nótase alguna, mas fit·mcza por 
habet•sc animada la demanda y valeu de 
plas. 8'75 à 9. 

M ai.:.-Fu·me, dc ptas• 9 a 9'25 por es
cascat• algo las ~xistencias y set· la demanda 
ma;; ~cliva. 

Jadias.-Muy pocas ent1·~das y eslacio• 
na.:la:~ ñ los p1·ecio.;, de ptas. 20 à 23. 

Los pt•c..:ios anotados pat·a los cet·cltle::;· 
y leg umht·cs son por cuarlera do 73'3b'ü li
iros. 

Harinas. • 
Continuan bien sosten idaJIIII!!'ot· la fúcil 

colocuctón , acrecenta.Ja. por· la. pcquciia alza 
ol>sC I'Vada que. ha m0ti,·ado el que muchos 
haya.n hecho JH'OVIsiones e n prcvisión· de 
que pudic;;en tomar mas favot• 

Cotiza.mo:;, sin dorechos de consumos. 
1.. cxtt•a fucrza, de 35 a 36 pese tas saco 

dc 100 kilos. 
2.• id. de 33 a 34 id. 
3.• id. dc 21 a 22·50 iJ. 
1.' extra blanca de 33'50 a 34'50 id. 
2.• id. dc 31 a 32 id. id 
a.a irl de 21 3.22 id. id. 
4.' de pts. 9 a 9'50 saco de 60 kilos. 
Cabezuola. ú 5'75 id. de 150 litt'O:l s iP em-

base. 
Menudillo A 4'75 id. td. 
Salvado a 3'75 id. id. 
Tàs taras A 3'25 id. id. 

Aceites. 

Como no decaen los cont!nuos envlMy 
no es dtlïcil su venta, consérvase invaria
ble a los prccios dc ptas. 7'12 à Ï'25 pat·a las 
clasC::! corrientes y ï·i:lï a 7'50 pat•a las buc
nas y superiores, pot· arroba de 11 krlos. 

Estado de los campos. 
Es lai la pet·linaz se JUía que se siente en 

esle ¡:.als, c1ue si no llucve pt·onto, cstamos 
amenazado:; de perder toda cspcmnza de 
cosecha. 

Los seml>t·a.dos estan que dan laslima, 
hasta el extt·emo de que en rnucha.s partes ni 
siquiera se ven y unicamenlo pt·o::~peran los 
de ar1uella:; tiert•a,; que pudiet·an tlembt·ar:;o 
en l>ucuas condiciones de ::~a.zón y por é:;to 
moli vo tic nen ma:!! re::;isLcncia.. 

Es cste asuntc, quo pt·cocupa g t·a.nde
mcntc, no ya solameute a lus intcrc:!!~do:;, 
sino ú. todos en general por la escepcwnal 
importancta r~uc enciet•ra y la ct·isis que en 
sl lleva apat'CJada tant& resistencia ú. la llu· 
via. quo signilicn la pét•dida cuantiosa de 
ext~nslsima com:uca, tiempo ha a.gobia<la 
por esca:~as ~· nula.s cosechas. 

Lét•ida. 9 Fcbrct·o dc 18!>6. 

Notas oficiales 

BOLETIN OFICIAL.-E..ctracto del 

núm. 17 det 7 Enero. 

Comisión provincial.-Circulnr nnun
cinndo los dius en que cel ebt·arú se 
sióu en el presente mes.- Relación 
de los representantes del flt'!'or.data
rio de bagujes. 

IIIADRID 
8, 8'9 m. 

El seílor Sagasla ha hecho nueYOS 
decla1·uciones. Sus monifestociones 
han pr·oducitlo cieJ·ta impresión en 
todos lo:; clrculos polllicos. 

Ha dicho el jefe de los fusionislas. 
«Si epesa 1· de mis protestos se 

diei'O el mol paso de disolve1· las 
actua es Cortes y COHVOCOI' Oll'llS 
nuevos. me abstendré y se abslend1·a 
mi partido de intervenir en elias. Si 
POl' haber hecho a estos declaJ·acio
ltes <lemasiodo terminantes, el seílor 
Cónovas del Caslillo no quiero ó no 
puede prosento r·se como Uobierno ú 
los actuales cuerpos colegislado 1·es, 
fó1·mese un minislerio Azca1·rogo que 
las reuna pura solucionar los gravl
~imos asuntos pendientes. Al Gobiel'
no que se conslituyera bajo la pre
siueneio del general Azcñt'I'Oga lo 
mayoria liberal del actual Parlamen
to te pt·esla ría un concurso desinte
resodo y lèal, lo mismo que se lo 
prestaria al Gobieruo de Cúnovos si 
los t•euniet·a ,. 

!<Nuuca,-aílndió el seiior Sagos
ta,-puedo aceptor ni autor·izar que 
nodie explote, perjudicando al pals y 
(l la s instituciones; los circunstan
cios de no querer yo el poder .» 

Dicese que algo pot• el e::.tilo, en 
el fondo, ya que no en lo formo, de 
bió hablarse en cierla entrevisto ce
lebrada recien temen te en tro el sei10r 
Sogosta y el jefe del Eslado. Algun os 
caracterizados ex-1I-inistros liberales 
se han declamdo públicamenie con
formes con las declnraciones de su 
jefe y han dicho que en esle punto 
esta absolutamente de acuerdo todo 
el pat·tido tlestle sus matices mús 
ava~1zudos llasta los mas moderodos. 

• Agítase t'3l proyecto de orrl'Uii'\z!r 
un tetèi o vascongado por cu\nta de 
las• .Dipatacio r1es proviuciales con 
deSllllO•ú la· Islo de'Cuba. 

Se ha concedido prórrogo de pri · 
vi!egio ol Ban r~o Hispa,no Fllipino de 
Munila. 

Teleg1·afian de Oporto que numo· 
rosas comisiones, compuestus de lu
l.lt·atlot·üs y l!osecheros, mu rchuro n ll 
Lisbou, cou oujeto de ped11· ol Uoblet·· 
no la lil>re importación de los alcoho
les españoles. 

s, 8·10 m. 
La ploncha que dedicau los dipu

lados al seño1· Sà¡;asta te set•ú entre 
gadu el tlía 15. Se 110 escrltò ll los dt· 
putodos au::sentes para que t•egresew 
Hay Jwsta ahora en ella 2G2 firmns. 

Et general Mur·tiuez Campos hu 
celebrutlo una conferencia co 11 el se 
ñor Nu va l'l'o Reverte1·, creyóndoso 
que el tema lratudo eu la entrevista 
lué las incidencias surgidas eu el 
Consejo de miuistros, eu el cuul pre· 
seu tó Iu dimis1ón el sci10r H.omero 
H.ouledo y el seiio t· Bos.;lt y Fu::~te 
gue1·us. 

Eu los ci1·culos polllicos se asegu· 
t'a qne el gt~uenal Martinet Campos 
aceptura la pr es1 denciu del Consejo 
Supromo de Guerra y Mnl'lllO, y que 
el seilor Eluaayen il'll a la pres iden 
cia del Senado volviendo el duque de 
TeLuun, a estedo. E::;tn convinoción 
ha tenido el privileg io de exci tur lo 
\i lis de los Rome1·islas. 

8 , 8'15 m. 

Al tener Jugar la manifeslnción y 
cuando se doban mueras ó. ~1nrlin cz 
Campos y ,·ivas ú la corte po1· la callo 
de Ar·enol pasó a pié la Reina co11 su 
hermano. 

Anoche, en el realllnmó la Reina 
hn su pulco al cot·one! ~IOI'üra, con 
obj eto de' onterarse de la munifosla
ción popular. 

El señor Cónovas esta disgustodl· 
si mo del alcnnce de la manifeslación 
de oyer. 

8, 8-4!'> m. 

D!cese que se concodera al gene 

l'Ol :0.1n1·ín In g1·<tn cr·u~: d~ t'llatí<\ C1·is· 
linu por· los r·evLinotes sen icios pres
tado~ c.1 u1·a n te s u in L<:ll'i n idad en Cuba. 

El gobiel'llo Ira r\!CiiJido un tele. 
gruma ar1unciundo la lleguda del ge
nerol Wüyler ú l~ue 1·to Hico. 

El !unes pr·óximo l'evislUI'Ú S. l\1. 
Iu Heina Regente tres batollon.,s que 
murchon ú Cuba. 

8, 9'42 m. 
La Gaceta publica una Hoal o1·dcu 

circular del ministro de Iu Gobernn~ 
ciórr ol gobm·rrndo1· civil de Barcelona 
en Iu que se dicton algunns reglas 
para la oplicación de lo Henl ot·den 
de 1.0 de Octubre sobre aprehensión 
de prófugos, y ott·a Reni Ol'tlen para 
la aplicación de la de 25 de Octubre 
sobre escepción Llei servicio milila1· 
cie los mozos que tienen hermonos 
r-eservislns llomados ll f11as. 

PARTICULAR DE «EL IPALLARESA• 

MADROD 
8, 10'30 n. - Núm. 0816. 

Se ha C<•nfirmado por varios 
conductes la muorte del cabeci· 
lla Matagas. 

Tambiéu se han recibido de· 
talles del combato de Oantlclaria 
que resulta un hecho brillante. 
Los insurrectes pasaban dcGOOO, 
batiéndose contra ellos los ba
talloncs de Zamora y Simanca 
con un denuedo y hcroismo que 
supo premiar el mismo pueblo 
de Oandelaria, tributandolos una 
ovación y aclamando al gonaral 
Üi:l.nella. Al hermano dc cstc, 
ayudante suyo lc hirieron. 

El general clespnés de la 
acoión marcbó hacia San Oris
to bal y los escuadrones hac i a 
Santana persiguienclo a Maceo. 

Bolsa interior, 64'20.-Ex
tm·ior 73'70.-0ubas del 86, 
94'10.-A. 

8, 11'35 n. - Núm 0899. 
Según telegrama oficial la 

columna del general Molina o pe
rando estos últimos días ha to
nido varios encucntros sin gran 
importancia, matando dos insu
rrectes, prendiendo a cnatro y 
apodcnindosc de varios caballos 
y armas. 

Conforme se anunció la di
misión del Alcalde dc Madrid 
Sr. Oonde de Peñalvcz ha sido 
aclmitida . 

S.e dic~ guc a coñsecuencia 
dc los sucosos ocurriclos con mo
ti\' O de~ cntierro do Oarrcro, ha 
dimitida el Oonde dc 'Pella Ha
miro el cargo de Gobcrnador dc 
Madrid, asegurandoHo quo lo ba 
sillv aclmitida. 

Parece q U(' por los mi sm os 
motivos ha siclo detonido el di
rector de El País. - -A. 

9 1'20 m.-N. 0 0931. 
El Sr. Castellano ha mani

festada a varios presidentes que 
al constituirsc el actual Gobior
no so lc conccdió el decreto de 
disolución de Cortes, roservan
closo este fijar la fecha. 

Hoy sc presentaran a cnm
plimentar a la Reina los Jcfcs y 
oficiales dc los batallonos ospc
dicionarios quo marchan à Cuba 
y que seran revistaclos por S. M. 

No resulta exacta la noticia 
de la prisión del Director do el 
El Pals. 

Parece qne tampoco ha di· 
mítido toda via el Gobernador de 
Madrid, apesar do las indirectas 
dol Gobíerno, para què dejc ol 
pues to. - - A. 

9, 2'40.-Núm. 093~ . 

El titulada general doctor 
Oastillo ha llegado a Cayo IInc· 
so acompaüado dc sn secretaria 
Sr. 'ragnado. Dicen ambos que 
abandonau la insurrccción y sc 
roti ran. 

Sc indica al Sr. Dnqnl3 de 
Scxto para dcsempcilar Ja AJc<tl
clía dc ~1aürid. 

So espera para mai1::r.na lunes 
la solnción do las cucstioncs po
liticas.- A. 

-=-~· --= 

lMPRE:-ITA DE SOL Y BENET 

MA YOR I!, BLONDEL, Q y 10. 

LERIDA. 
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A IS 
DEL 

GRAte Oli O'ESTII,.J:tUAI _.,_ 
RAMON ... R~U FAT. ""'•• 

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

Tan conocido es estc producto en Espaft.a y en América quo no ncccsita 
omentarios. Los consumiqorcs de ANIS lc han dado la imporLancia quo me

coco, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 
Qui en ha pro bado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariarnente, ll<'gandolc a ser 

indispensable, pues su inmcjorablc claboración y cscojidos componcntcs (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sus similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cuyo estómago 
no pCI·mitc ol uso de licor ninguno; constituyendo para cllas una bebida a lta 
mante higienica y digestiva; como viene justi:ficado en los siguicntes analisis. 

CERTIFIC A DOS 
EI Director del laboratorio qu!mico mun~ipnl de 

l nragoza: 
Certifico: que Ja muestm de agunrdiente ANIS 

DEL P ILAR presentada en este lo.boratorio por don 
Ramòn Arrufat de L €-r ida, ha dndo mediuute su nnali
sis química, Ql resultada siguiente: 

Es incolora, neutra, de Enbor agradable y su den
sidnd a + 16° 1'007. Eu un lill·o conticne: alcohol tln 
volumen 412 cc. sacarosa 188 grnmos cenizns (r.ules) 
0'042 grnmos, ngua. 469 grnmos, nceites esencinlea, 
cnnt idnd indeterminada. • 

El alcohol obtenido medinnte destilnci6n fraccio
nada, rchusa en presencia de los reaclivos npropiados, 
las reacciones carncterísticas del alcohol etílica. 

La muestrn a que hacía referencia lo:~ dntos que 
preceden, debe considerarse butna. 

Zaragoza 6 26 de Septiembre de 1891 - v.o n. o El 
Alcalde, E . A . Sala.-El Director, Dr. H . Gi
m eno .-Ilny un sello que dice: "Alcaldia Cons t i 
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de anà lisis quimico y 
mi cogràfico- Barcelona. 

Pra.cticndo el analisis de una mueetm de ANIS 
DEL PIL.AH IJ.Ue nos h,~ aido preSf'lltndo por D. Ra.
ml.n Arrufat, fahricnnle de Jic.ores de Lél'ida, ha dado 
el siguiente resultada: 

Incoloro, sabor 'llgt ad11ble, nnccióu neutra, d~nsi · 
dnd corregida ú 15°1,007. Contieue por litt·o; alcohol, 
grnmos 423'5D; sacarosas grnmos Hl5'47; agua gmmos 
f 71 '02; aceites, esencin le, grnmos 8'75; sales de pota
sn, s osa, etc. grnmos 1 '213.Contieue el 0'52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol oLtenido de su destilnción, es incolor·o, 
de olor aromíttico ngrudable neutro al pnpel de tor· 

1 por sus reacciones, nc·u~a estar exento pot· 
nnaopleto delllamaòo Acetlede /'usel, 6 sen del alao
Comamílico mezclado con el lmtí ico, propílica, ennu
holico, etc., cuyo nceite sueie hallnrse en los nlcoholes 
Jnduslrinles y en los mal r~ctificnuos. 

No contiene sales de plom o, cobre, hi erro ui estaño. 
Por cuyo motivo este an isad o debo considerat·se 

como de superior cnlidad, tauto pot· la. purezo. de sus 
primerne mnterins, enanto por el esmero y cuidado se· 
guidos en su elnbornci6n. 

Barcelona 1.0 de 1\Inyo de 18!15.-Narciso Trui
lle t , farmacéutico.-IIay un sello quo se Iee "La
borator;o central.- P elayo, 20.-Barcelona. " 
- Re¡istrado al!núm. 780. 

Don Ram6n Codina. Langlín, Doctor en Fnrmncia., 
P rofesot· del Jnbor11torio de medicina legal, de la. Au
diencia de Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Rnmóu Arrufat, 
abricnnte de Jico•·es de Lérida, ha exnminado el que 

elabora .co~ la. mP;rca ANIS DEL .. PILA._R que presen•
tn los S1gn1entes cara.:terAs: 

I nco lo ro, neu tro, .,saho¡· dulce y• aromfttico, densi 
dad a 15° 1,0038. Contiene por litre, 415 centílitroR 
cúLi~os de alcohol, 186 gt·amos de sacarosa., y canti
dnd mdt-terminada. de sales y nceites esencinles. 

Del resultada del anàlisis se deduce; que el alcohol 
empleada, estil exentl) de los a.mílico, propílic<>rilt>Utí 
lico, y de todos aquelles cuerpos, que ncosLiHflbrnn 
ncompañar a los alcoholes de industria. y aún a los de 
viuo, que no hnn sufrido una pcrfecta purifiración, y 
!ns dem as substancias t11mb:én son de superior calid11d· 
siendo por lo tllnto el .ANIS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradable al paladar, higiénica y digesti
va, tomada ó. d6sis convenientes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. R am ón Co· 
dina Langlín. 

Colegio 1\Iédico Quirúrgica de Léridn. 
La. Secci6n de Higiene del Colegio 1\féd ico-Quirúr

gico de Léddn. 
Certifico: Que el licor, donominado .ANIS DEL 

PILAR, elahorndo pot· ei industrial D. Ramón Arrufat 
de Lérida., esta preparada, con Alcohol exclusioa 
men te de vi no. 

Lo esmerado de su elnboraci6n, su sabor agrndo.
ble, la pureza de aus componentcs, y el que estos ten
gan en alto grado pt·opiedndes t6nicas y excitantes, le 
nsignan un valor como hE>bida. higiéuicn, que hnsta pue· 
de ser recomendnble, tornado con modera.ción, en los 
ensos de atonia del estbmngo y debilidad general. 

Y para que conste firmnn la presente en L éridn., a 
veinte y nueve de Mayo de mil ochocientos noventa y 
cinco - El Presidente, F r ancisco Gomez.-El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cerlificndo eu sesi6n celebrada 
por el Colegio el dia de la fccha, ha aido aprobndo por 
uuanimidnd.-Lérida 8 de Jnnio cle 1895.-El Pre· 
sidente del Colegio, J oaquin B añ eres.-Et :Se
çretaria gelleral, Juan L lor ens. 

EI anterior documento, concuerda I iolmente con el 
original que obra en la Secretaría dc esta. cor·pornci6n, 
de que certifico.-Juau Llorens.- Il!.y un sello que 
so Iee "Coleg io Médico Quirúrgico de L érida ." 

El infrascrita Doctor, Profesot· Clínica de la facul
tnd de Medicina de Bat·celona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elaboro. D. Ram6n .Arrufo.t, de Léri
da, estil indicada, como excelente t6uico y excitnnte 
del funcionalismo digestiva, en el tratamiento de las 
dispepsiPs comecutivnd 6 la dismiuuci6n de las secre· 
ciones del estómago 6 h\ hipoquinesia con rela.jación 
de sus pat·edes, y IÍ estada~ generales de debilidad.
Bnrcelol!n 14 Ahri\1895.-Manuel R ibas P er digó. 

DESTILERIAS DE RAMON ARRUFAT 
CATAL..UÑ A 1 .-l-ÉRI CA. 

~AYOR, 1.9 
• 

5.000 PESETAS ü'ONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SANDALO SOL a que ningun otro fn.rmacéutico sabe preparar CA!JSUlas 
de Sandalo y do todas clascs en tan buenas condiCiones 

Las capsulas-perlas dc Sandalo Sol contienen ~5 cen- S ALOL y Menta. el mejor re~ 
tf~ramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas cconó
mJco para la cul'acion r·apida de los flujos de las vlas urmarias.-l•'t•asco, 2 pesetas óO cénti-

miUYECCIQiU SOL Higiènic~, curati_va .. -=~ficaz en. los fiujos rebc)dcs ífl 
ureta y de la vagrna.=Ft•a::;cos 2 peseta:;: Barcelona, farmacr::.. de Sol, Corribia, 2, esquina plaza r. • 
Nueva.=Amargós, pl~ba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 

1111 . 11\1 y muy ulli a las lrrrtactOnes 6 tnflamactOnes de la m 
Provenza, 236,-TelXldó, Manso, 6:2.-Vidal y Vinardell, Gignas, 32, y pt·inc.ipales. ' ~ 

'/. 

~~.7"è;!'_.,.~"~~~'l:' ... ~ ... ._.~~~~2""..;.. ... -;;¡¡¡;¡¡¡ri .. ·>5~,...~~;ft~~yr!!; .... $b~::::"f!>.~~·. .. ~J 

•PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

.~r~s.A DALO PIZA 
.· ... 1 ~1 :M:IL P:ESETAS 

~~ al qlle -presente CAPBULAB de BANDA LO mPj.,rea que laa dtl Dr. Pisi., 
I ~:j. de TIRrNiona. y '{Ue curen mn pronto y rad1calmeote todu Iu E~F.ERMB

"" ¡ DADES UR.INARIAS. Prea! ... o eon m edalla" de ore en Ja I':I~aleioa • I ~i cie 8ar eelona tle t eA e y Qraa Cle~>eur .. o tle Pari .. 1 •••· Diez y ••• 
. ~i te años de úito. Uoicu aprobadaa y recomcndadas por las Reales Academi.U de 
~ i Barcelona 'f Mallorca; ftriaa corporacioon coeoúñcaa y reoombmos prtctic:oa 
... ! dJariamentc: las presc:rlbeo, recooocitndo Yenta¡as sob~ todoa aus &imola.ra.-
~· F rasco ~~~.-Farmacia dtl Dr. Piza, Plaza del Pioo, 6, Barc:dooa, y prillci-

~cie • y Amúic:a. Se , cmiten por correo antic:ipa.odo aa-ftl.oc. ~ 

• 

La Unión y ·el FENil ESPANOL 
~ 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Domicuto social: 8 MADRID, CALLE DE OLÓZAGA, NÚM. 1 8 (Paseo de R~coletos) 
-( G A R A N T I A S )-

Capital social efectiva . . 
Primas y Teservas . . 

Pes et as 
) 

12.000,000 
43.598,610 

TOTAL. ) 55.598,510 
32 A ÑOS D E EXISTEN OIA 

Seguros contra incendios Seguros sobre la vida 
. Esta ~r~~;n Com.paíiia nacional asegura contra los 

r1esgos <1e rncendJO. 
El g1•an desarr·ollo de sus operacioncs acredita. la 

confian.za que inspir·a al pública, habiendo pagada 
por· Slnrostt•o¡; dcsrlc el aíio 1864, de su fundac1ón la 
suma de 59.159.694·,43 pcsclas. ' 

En este ramo de seguros contrata toda clasc de 
combinaciones, y espc·:ialmente las Dotalcs, Rentas 
dc cducación, Renlas vitalicias y Capita.lcs dife1·idos 
a primas mas r·educidas que cualquiera otra Com
païíin. 

Subdirector es en L érida y provincincia, ~Ribelles é hijo, ~ 10-MAYOR-10 •• 

Cirujano 

DENTISTA 
-_____,~ Plaza de la Sal número 4.- L tRIDA 

Restaurado el Gabinete Oclontalgico con todos los ad 1 t 1 t d 1 
dent ista rcquicre, practica operaciones sin dolor asi coe an °~fique. e ar e e 
pastes ' mo on eacwncs y oro· 

Se confeccionau dcntadnras artificialcs dc doble pr '6 1 d 
hablar y masticar con perfección. cst n con as quo sc pne e 

Extracción dc muel~s 3 pesotas duntaduras a1·t1'fi · 1 
50 1

·dem. 
O · · .( 1 . ' .. Cia es completas pcracwnes grat1s eL os que ncccstten dentaduras rLrtificiales. ' 

EL 11 ALLARES A 
Anuncios y reclamos a precios convencionales 

~~~~~~~ ,, ~ 

,. 
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