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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Un xnu, 1 p.aet& .6~ eént.ixnos.:-Tres meses, 3 pesetiU 60 oóntimo1 en Esp&ÍU\ p&
gando en I& Admtnlltraet6n, gtr&ndo ésta 4 pesot&s trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Adm1utatrao16n¡ S .rer S JL Y BENET, lllayor, 19. Los auscriptores. • 6 oéntimoa por llnea en la.(." plan,. v 26 oéntimos en I& t.• 

Loo no onscriptores. 10 30 
'l'ros meses, 8 pt&a.-Seis mesos, 16 id.-Un &üo, 26 id. en Ul tramar y Extranjero, 
P&go antioipa.do en mottl.lioo, ueUos 6 librnnzo.s. 

r,og origin&leu de ben diri¡rirse ,,,,, _f)t.n al .uirector. 
~odo lo referente A. euacrtp•: r,c .• 1 a.n un<:i'ls, 1t. los Sres. Sol y Bonet, Imprenta 

y Ltbrerla, Mo.yor, 10. 
Los oomunio&dos '- Jlr ooios oon,•onoion&les.-EaquelM de defttnci6n ordin&rias 

• pt&s., de m&yor tamo.ño d~ 10 it. 60. Con tu tos especiales para los &nunci&ntes 

COMPAÑIA DEL FgRRO·CARRIL 
DE 

LCri~a a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNlCA 
DE 

ft2.0 O acciones de 5 O O pesetas. 
Pa:o dt dividendos pasivos: 
1() por· 100 el eslar suscr•ilas 7000 accio

nes, dedicñndose el impor·te de cste div iden
do a la conslitución del depósilo previo p:u·¿ 
~;ulicitar la subasta. 

15 por 100, inmediat.amenle deiòipues de 
l.l6n ida la concet>i•n. 

iO ptr 100 en í di"Yidendos &t tO per 100 
... da unt, debiend t mediar por le lllen .. 
\re& mel!-ee enl rt cada div idenè•. 

Si at ae tbluvier·a la uneesión, lit èe
n lnd. lnle~r• '- los aecitnistae el iMperit 
ètl prim er drvidt ndo èesemlteludo. 

Este ferre-car·ril, I U)'$ tr·ayectt dtsdt 
L~ridtt i la fronlt ra franeesa, titnt la len
&-iiUd dt t~a kilómetros, lien t por objel$ fa
c.\ i tar la eomunicación e ntre las pr·ovin
cia, del litor·a\ meditenanl'o 1 del een ll'O 
de E!-.pllfla eon lodepa.r·t amentea francesca 
del Mediodla y con Paris, es una seeeión de 
la. gr~'<n 'i a inltrecn tal París-Carlabii-
1104-Ut in. 

Elabr·evial' eon siderablemente el reco
rrido, le asegu 1•a un trafico considerable de 
mur·canel:~.s y viajer·os, ademas dol inmenso 
desarrollo e¡ u e a s u fu.vor han de tomar· las 
númcrai t·iquczu.s que en mineria y produc
los forea tales posee la región ¡¡ubpirenaica 
central 

Esta linea t slí. a.;;toriuda por la ley 
de ! 3 de Juli• èe 13!5t '1 connnies inlerna
eionale• entrt Espaiia y Franeia de 13 de 
Ft brer• èe 1355 )' 30 de Ab1·il de 1894 

Tint etor~ada per el Gobierno espaiiol 
uua s1. bnnci"n per· kilómetro de 60.000 pe
eelaa '1 dt ttra.s 40.000 como anticipo. 

Las auseripcione!. se reciben en Iu ol'l.
t inas del Comi té ejecutil'O de la Junta Ges
lora, instalarlas en t l Pl\laciodela Dipulaciún 
pl'ovincial, y tn los 1omilés de pat·tido. 

l!n 111~ mismas ol'lcinas, de 12 6. I, y de 
~ &. 9 ae f'aci lital'an pr·ospeclos y cuanlua 
dalos y noticia .. pued¡¡,n in ter·esu. 
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Casa ~e salu~ ~e S. Nicolas ~e Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro -carril dellforte 

Médico-Director D. Francisco Gómez •-
Gtbinete especial 

para t l tralamicn- J 

tt dt ENFEHME

DADR~ del ebló-

Pnenmoterapla 

aplicada a la cu

raeión de la bron-

t¡ uili¡¡ orón ica, as

ma, cBqueluche, ti 

si11 puI m o n a r y 

otr•o¡; padccimicn· 

los del aparalo res 

piralor·io. 

Clintca especial 

de enfermedado~ 

de niiioa. 

Consnltorio Mèdica 
HO :RAS 

de 11 i 1 y èe H. O. 

Gralia i Iu pt

ure¡ !Oi jUIIY('S por 

¡a \arde. 

A~tstencta. t partos 
Habilacion es in-

• dependit nles, dei· 

tinada¡¡ exclusi va

menle a e¡¡le objt

to y i las e n rer:ml'!

dadeli pr•opias dt la 

muger. 

Sala dt optra

eionts, dolada de 

los medios indi,;

pensables a la mfl<J 

complda asepsi~. 

Ilo.bitationes dli L ' y 2.1 clase Al .rmentación apropiada :i. las necesidades especiales de 

cnda enfermo. 

ENFERMOS DEL ESTO AGO 
. . dïi 1 Acidez lnapetencia, Vómitos, Diarrea 

L~a que sufren ~1gest10~es 1D1c; es,d estó~ago ebti .. nen la eura.ción r~pida 
crómcas, Anorexta, Anem1a Y o or • 
y el aliTie inmediate usando el 

ELIXIR ciorbidro-Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

8 

. 

. d' bl n las convalescencias. l d Su uso es m 1spensa: e e d ' 1 niflos 1 anciano~ y en 'odos os casos 
Ea el mcjor reconst1tuytute • 05 ' 

Debihdad ¡ eneral. Frecio de la botella 3'50 ptas. 
6 A Coipel Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

OEPOSITARIOS t~tggrr~o~f:s~c~dad 1iar~acéutica Española, Tallers, ~2 . , 

É 
ELLS Tremp F AlUúACIA DE SOLE -

De venta: En Balaguer, D. JOS GR; 4
JUAN C.!SJt'LS.- En Lérida en casa de 

.Pons , FARMACIADEALEU.-Tarre¡;a, · 
autor, S . .Antonio, 13, LERIDA. 

e 

,¡ 

D. Caniliuo Jover Salattich 

. 

• MÉDlCO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 
MAYOR, 82, 2.'-LÈRlDA. 

--<! Ferrari e- l 
(/) 

cd 

~ 

Su gabi 

nete siem
preabierlo 

~ paro con-
s:::; sultasy 
11> 
~ operacio-

Y r nes .. ... . 

Plaza Constitución 35, Lérida. 
-

Plantío de olivos Arbe~uiucs 
Afuera.s puerta Magdalena 

Daràn razon Carmen, 59 

- - -- LÉAICA ----
8 15 

EL... ABOGACO 

D. Roman Sol y MesU'e, 
ha lraslndado s u bufèle·despacho. que 
ofrece, s la Plaza de la Paheríu, :3. 2 o 

OFICIAL 
Se necesila uno prúct:co del oficil> 

p11r·a una fólJri ca do fid<OlOS y pnslos 
pnto sopa. Oaró.1 r detalles Rambla dc 
Fomando, núm 43, Almacen de lri
gos 8-8 

Sebastian Puig 
HORTI CULTOR 

RlTRRliO m rmo PltiSCIP\1. UE LOS CUIP03 KLI~ROS 

precios sin competencia 
LolèS de 12 úrboles frut oles \ '0 · 

rind os , de ruerz1 cOITÍCit le, ú 6 plus. 
12 ¡·osa'QS vo¡·ia:los, buenos c lu

ses, ó mi elecci6 u, por G pins. 
12 id. id . closes ::::uperio res por U 

pcsetns. 
A1·boles de posco y d~ odorno, ú 

precios s umnme tlle económicos. 

Azaleas, Camelias, Rhododen
drons y plantas d e follage-

y flores de adorno, 
etc., etc. 9 ·15 

lVI. Morera y Galicia 
{~\POES I A S~~ 

4 precio 3 ptas -~ 

VI$TAS DE RO MA 

Recuerdos de la Peregrinación de 
18Uit por D. t-.lanuel Goya y Tomés. 

Precio 2 pesetas. 

VE:\DESE -

en la Lioreria ~e ò~L ~ ~r~rl Ma~or, 1~ 

AMI~ DEL PILAR 
Véose la cuarla plano. 

La riqueza pública 
La prensa miuisterial estimula el 

deseo del público bacia el pape! del 
Estado. 

Tienen razón los periódicos ofi· 
ci osos. 

Nada màs cómodo que cortar el 
cupón y dis frutar ds una rentita, sin 
quebra-ieros de cabeza.. 

Pero esa opinión de los periódicos 
ministeriales, es discutible; porque 
esas mismil.s facilidade::.: esos mismos 
beneficios, esas mismas seguridades, 
que a l parecer ofrece el empleo del 
dinero en papel de la Deuda y basta 
esas misma.s esperauzas de m cjoría 
en el crédito pública, que ha de ba
cer aumentar el capital de los ren
tistas en dias mas bonancibles, son 
causas dJ que el dinero se aleje de la 
agricu 1tura, se separe de la industria 
y huya del comercio y de los nego
cios; de todo aquello, en fin, que im
plica trabajo, para refug iarse en la 
Deuda, donde no hay rualos afios, ni 
quiebras, ni falsias, ni malos corres
ponsales que se queden con el dinero 
del prójimo. 

Cada. cien mil pesetas de capital 
c fectivo pueden producir seis mil ó 
seis mil quinienta.s de renta al añ.o, 
ó seau cien duros al mes, sin luchas 
y si n quebrantos. ¿Quiéu ha de ser 
el necio que arriesgue su dinero en 
empresas de niuguot~ clase, cuando 
esta ah! e• Estado que garantiza una 
renta. saneada y segura por poco di· 
nero? 

Verdad es, que para obrar tal mi· 
iag ro en fttvor de los r entistas, ese 
mismo estado se ha visto e n la nece· 
sidad de !mponer crecidos tributos A 
los contrib uyentes; que por virtud dc 
tan excesiva tributac ióu, se van 
c reando {t. pa~o de carga todos los 
veneres de riqueza del pafs y que el 
dia en que, viéndose los contribuyen 
tes en la ahsoluta imposibi .idad de 
sat isfacer las crecientes Pxigencia.s 
d el ns::o, opten por abandonarle sus 
fitH:as y d<.n8e de baja e n el ejercicio 
de su1 rcspectivas industrias, ya ve
r emos tí q .té se reducen esa.s venta
jas do que hoy disfrutan los tene<lo· 
res de pape! de la Deuda y a donde 
va a parar la garautia que les ofrece 
el Estado. 

Desde el afio 1875 al 1895, ambos 
inclu.Jive, la Ila.cienda ha ernbargado 
1 93~,475 fin cas por falta de pagos 
do las contr ibuc iones . 

Esas fineas pertenecen, como es 
sahido, al pequeño agricultor, que ni 
puede pagar los enormes tributos que 
pe&an sobre lu. propiedad rústica, ni 
siquiera puede vivir, siendo natural 
consecueucin. de semejaute aflictiva 
situa· ión, el hecho tristi~imo de ha
ber e mig rado en los últimos veinte 
a nos 6o0 000 e!'lpanoles que han i do 
à buscn.r a paises extrailos la vidtl. 
que no encuentran. 

La tel cera par te de las fincas em . 
bargadas estAn en el ruàs completo 
aba ndono. 

Después de esto, diga.senos s i no 
hay motivos màs que sobrados para 
augura'!: un próximo y g rave confiic
to para Espnfia de persistir, durante 
algún tiempo, en la marcha seguida 
basta aqui por nuestros hacendista3. 

E l dinero que se llevase :\la Bolsa 
faltaria :\ la riquez·\ general de lt\ 
nación, que boy se ve obligada. a so
p orta r el yugo de multitud :le empre
sas extranjeras, por no contar e ntre 
sus ci ud tl.cl anos con elementos propios 
pam el desanollo de su agricultura, 
industria y comercio. - L G . 

Lluvia de Bòlidos 
El fenómeno de a.yer adq u iere ex

traordinaria importancia cientlfica. 
No parece que se trata de un bólido 
solamente; y si fué uno, hay que con
venir en que ha si do de primer or
den. lla dejado rast ros por todas 
partes. 

En Valencia se vió cruzar un bó
lido A las nueve y cuarenta y cinco 
minulos. Eu pueblos limítrofes, el fe
nómeno se bn. observado también. La 
dirección aproximada era de SO. a 
NO. Este rumbo parece coincidir cla
ramcnte con el observado en 1\Ia· 
drid. 

Según otros telegttmH\S de Valen· 
cia, en el puerto .ha caído otro bóli
do. No sabemos si se han recog1do 
fra~mentos, y, por tanto, si la calda 
esta completamente comprobada. 

En l 'oledo.- EI fenómeno ha sido 
observado perfel!tamente; pero se 
trata indudablementedel bólido caldo 
e n Madrid. 

En Bu1·gos y Logroño.-Pasando 
hac i a el N or te de 1\I adrid, los tele
grama¡; recibidos complicau ya el fe· 
nómeno. 
De Logroüo telegrafiau que han cat

do tres bólidos, cosa verdaderaruente 
extraila. Bien pudien:l. tratarse de 
uno sólo hecho tres pedazos. No bay 
datos del fenómeno, ni se sabe la 
horu., ni el estrépito de la explosión, 
si la hubo, etc., etc. 

Las noticias de Burgos son aun 
màs extrailas . Albi segú;~ telegra
ma , h an caldo dos , nada menos. Y 
lo notable es que si no hay error en 
la trasmisión, uno de los bólidos ha 
ealdo el dom!ogo en el pueblo de llu· 
mi en tos. 

El otro cayó ayer a las nueve y 
media en Burgos. 

Ta.mbien cayó en las cercanias de 
Fontrubi un aerolito que causó un 
estruendo extraordinario -é hizo tem
biar el suelo à mucbos kilómetros a l · 
rP.dedor al dar contra la 5uperficia de 
la. tierra . 

En aguas del mar, fr<nte a 1\Iata
ró, se desarrolló un fenómeno me
teo rológico Que pudi et on observar 
perfectamente los tripulantes de una 
barca. de pescar. A cort a distancia 
dc dicba embarcación cayó un bóli
dc, cuyo iutenso resplandor llamó 
poderosamente la. atención ue los 
pescadores. 

De Cftd iz tambien telegrafiau di
ciendo que en la playa del Puerto de 
Santa Mn.rla cayó otro bólido, quo 
impre!!ionó vivamente à aquel vecin
dario. 

En lt1. Carolina fué visto un g lo· 
bo de fuego que te nln unos dos rn e
tro::~ de diametro. 

Eu lo alto del Guadarrama fu6 
vis lo el bólido por u nos cazadot l 'l , 

qu e al notar el 1 esplandor que Ja t '~ 

plosión produjo crcyeron que u.r J la 
Madl'id entero. 

So van recibiendo noticias de ba
ber caldo ó sido vistos e n diferentes 
puutos de la Penlnsula bólidos mas ó 
menos r esplaudecientes. 

Toda una lluvia de aerolitos . 

Espereruos todavia que siga la 
multiplicación. 

¿Es pos!b!e reducir e')OS bólidos :i 
uno'? 

Puede. 



EL PAL~ARES A 

Notas de Ia prensa 
Lo... de la disolución. 

La Asociación de la Cruz Roja ha 
entregado al batallón 1.100 curAs 
antisépticas. 

Dico La Co1Tespondencia. 
Rel,l.cionandolo con la conferencia I 

que sostnvo n.yer tarde con el ge11eraL 
1\fartlnez Campos, declase nnocbe · 
que el scilor Càl}OVas tenia va acor· 
<ladas detlnitiv~tmente toda~ las fe
chaq para h--. disolución de Cortes 

' 

Después del Consejo 

Al terminar el Consejo, el aenor 
Oúnovas ha manifestado :.í. los perio
distu.s qnc el general Weylor ha pro· 
puesto al Gobierno el nombrnmiento 
del general Och t nd o para el cargo 
de jefc de Estndo Mayor del ejórcito 
do Cu ba, ar1adicndo que se ocupa.ràn 
de cllo los m!nistros en el próximo 
Cousejo. 

convocatoria P.lectoral y reunióc del 
Parlamento, fecbas que ya al medio
dia, al despM:har con S, M., babfa 
sometido :í la aprobaci:)n de la augus
tia senora, y que en el Consejo de boy 
daria cuenta a sus compañeros de to 
do lo acordado 

Respecto al general 1\Iartiuez Cam
pos, declan los que esta noticia pro· 
palabtl.n,que se habfa mostrado com
plctamente conforme con el parecer 
del ilustre jefe del gobierno. 

Y a.hi 'a 1<\ respuesta de El Co-
1'1'€0. 

lla corrido el rumor de que el 
Sr. Canovas babla puesto ayer A In. 
firma de la Reina el decreto de diso· 
lución, tn<ÍS este rumor nó :,e ha com
firmado. 

Después de tanto como se ha di· 
cho y escrito sobre la mater;a, pare 
ce enojoso iusistir tanto en el tema. 

Son conocidos todos los argumen
tos aducidof; en :pró y en eontra. 

Tnl romo la gncrra se presenta 
ha.sta ahora, y teniendo en cuenta la 
vida eflmera de nuestras Cortes no 

I 

podria garantizarse la seguridad de 
que concluya la campana. de Cuba 
antes de que se imponga una nueva 
dtsolución. 

Por este mismo, lo prudente seria 
prolongar la vida de las actuales Cor. 
tes. 

Disueltas prematuramente, los 
problemas polit cos y màs como c:e 
van poniendo las pasiolíes de los par
tidos y dado el estado de amargura y 
descreimiento del pals, tememos que 
E'n voz de simplific lrse se complica
rlan . 

¿Qué sltuacióo se iba a crear en 
Espana si Cortes que se eligieran en 
.Marzo ó Abril hubiera que· disolver
las a los pocos meses de su constitu 
ción? 

Federales 

En la asamblea federal base pre· 
sentado una proposicióu para discu
tir e! acta de T<trragona en unión de 
las demas de Catalufia, apoyàndola 
el seüor P<tlma. 

Prodújose un incidente entre los 
seflores Palma, Blas,~o Ibafiez. 

El señor Ferrando, interrumpido 
por el senor Rnbau, llamó a éste bu-

Acerca de la disolución cie las 
Cortes, ba dicho el sonor Canovas: 

- A3eguro 1i ustedes bajo pu.labra 
de honor r¡ue nada se ha trn.tn.do de 
cst e as un to. 

«El decreto - ha. ailadi<.lo -se pu
blicara este mes y ustedes lo sabran 
ocho dlas antes». 

Ta.mbién ha dicho el presidentc 
del Consejo que no se htt acordado 
todtwh~ nada twerca de la persona 
que doba desempefiar la Alcaldh~ de 
l\Iadrid, aunque aseguró que el nom
bramiento se harA antes de 48 horas 

Conferencia comentada. 

Esta noche han conferenciado ex:
tensaruen te los se ilo res Pidal y mar
qués de Oerralbo, jefe é.ste último del 
pMtido cn.rlista . 

Apenas conocida esa conferencia 
ha sido objeto de grandes comenta· 
rios, aún cuando los que presumen 
de mejor enteradps afirmao que no 
ha tenido C<micter alguno polltico y 
que se ha limitt\do i\ dilucidar algu· 
nas cuestior~es electorales que inle
resau à ambos hombt es politicos. 

... - .. !&2&& &E&&Gt& • 

Oesde madrid 
Lo del día 

Ntl.da ha resuelto aún el Gobier· 
no respecto al .tan debatido asuuto 
de I.~ disolución de las Cortes, y pa
reco que ahora espera a que el Go
bierno general de la Isla de Cuba dé 
su opinión sobre la conveniencia de 
que ::.e verifiq u ee lecciones en aquella 
Antilla, si bien los mildsteriales 
abundan en la idea de que el pensa· 
miento del General Weyler ba de 
coiucidir con los deseos del Sr. C1í· 
no\'as, idea qne robustece, según opi
nión de los conservadores, las afir
maciones que han hecho los partidos 
de Unión constitucional y reformista, 
asegurando facilidades para que se 
efectúeu las elecciones en In Isla de 
Cuba. 

rro¡ y el seilor Rnbau dljole que 01 a Sea como . qu.iera los ministeria-
dos veces miserable. les, aun prescrnd rendo de que no se 

E l escúnda.lo acabó::;e por la inter-~ ha contestado de modo concluyente 
vención del delegado de la autoridad. al argumento de fuerza presenta.dos 

Aqué los retiraren las fr:::.ses ot'en- I por el Sr. Sagasta, ¿a que procedi-
~;:vas que babfan proounch\do. miento legal se ajustadn en Cuba · 

El sefior Deu se hizo suyas las di· las eleccioncs? El antiguo queda anu 
cbas por el seúor F~rrando. la.do por In novisima Jey ,no aplicada; 

El senor Rubau le envió sus pa· esto ~:xije un l~pso de ti.emp~ .que no 
drinos. pcrnnte e, gob1erno la srtuacron eco· 

Seua levantado la sesión sin apro- nómica . 
bar las actas. Otrct es la dificultad y grave 

Sc compone de ochenta delegados, 
entre e llos los señores So i y Ortega., 
Ba.llcsteros y Marenco. 

Eu los alrededores del local habla 
dos parejas de guardia civtl, no se 
S<tbe para qué, porque no hay tomo· 
re~ de r~ltcración de or den. 

Seguramente el partido dcrechis· 
ta quedarú disue!to, a..;ordando reCor· 
zar las filas de los republicauos na· 
cionales. 

En la sesión de boy de la Asam· 
ble~.~ federal reina. mas orden y ar
monia, habiéudose suavizado mucho 
las aspcrezas de estos dfas. 

Desde mafic.\na se celebraran las 
ae-siones en el Liceo Rius por escasez 
del local del Casino del partido. 

En estos momentos ha. pa.3ado con 
dirocción a la estaCJón del Mediodla 
el bata.!Ión de Vad Ras, cuya despe. 
didtl. es muy entusia!>ta. 

El periódico .La lbe1·ia pregunta 
en su número de esta noche al gober· 
nador de l\Iadrid entre quienes se re
parlen las 32.000 pesetas que produ· 
ce la tolerancia de l juego en la corte. 
-A. 

Eres tan !ioda que me ma.rea.s, 
y de ventura mi pecbo bailas; 
mas te amo tanto, que 3i me engal1as 

gidos en los E:otablecimientos de Be
neficencia. • 

Gum·to premio.-Un ohjeto de a r . 
te, dAdiva del Excmo. Ayuntamiento 

para que veas... constitucional de Lérida, ul autor de 
oye, chiquilla de mie ontranas, la mejor memorla 4UO desarrolle el 
aunque me engailes, ¡hendita seas! tema que sig11e: «l\fejoras loca.les de 
Eres asombro del mundo eutero, quo es susceptible esta ciudad, con-
Y cuando sales con esa ~racia cretando alguna de mayor interós y 
y esa alegria y ese sn.lero, de nu\ s fàcil realización. 

Qtti'nto premio- Un ramito do mueves tu cuerpo zaru.galero, 
pensamientos de amatistas, engar·za-

¡y boca abajo la anstocracia! do en plata domdn., regalo del 
¡Olé tu estampa, chiquilla mia, l\I. Ilustre Claustro del In&tituto pro-
la de los dicntes de pedreria, vincial de 2 a Ensenn.uza de esta ciu-
la de los labios como la grana! dad, al autor del mejor trabnjo acer. 
'l'e qui er o túnto, que te comla ca dPl cEstado actual de la 1. a en se. 

de buena gana fianza en la provincia de Léridt~¡ do
fectod de que adolece, r medios de 

como si fuera.s una arropla. corregirlos, lluito hajo el a specto pe. 
Porque uo hay boca como tu boca dagógico, como bajo el económico ,. 

y estA tu rostro de encantos lleno, Sexto premio . -Uu objeto de arte 
y el airecillo que audaz te toca, presente de l' «Associació catalaniila 
y el sol ardiente que te qofoca, de Lleyda• el autor de la mejor mc-
te van grite~.ndo ¡viva lo bueno! moria en prosa catalana quo desct·i· 

ba la "Fies ta de los farolillos de Ran llur! to llaman, y tú te engrfes, Jaime de Lérida. 
pero supcras à las huries Se concedera •un premio ñ la 
y eres orgul o de Andalucia. virtud,• cousiste en cincuenta pese-
¿Ila. babido alguna que se sonrla tas, que se adjudicara cell bijo ó hi-
con el salero con que sonries? ja, domiciliados en Lérida, que sicn-
¡Ca! ¡ui pensarlo! porque tu vales do de uua irreprensible conducta 

"--EfY~z-...-ioii;I~~Sii!!!!'!S,;;;;;,;;;¡!!5;;;;=o:~---.. mas qne nunca de tus igua'cs, mora!, clemueslre haber hecho ma-
lo quo la. Virgen à quien respetai¡ yores sacrificios en favor do ~us pa

dres imposibilitados pa.ra el trabajo ¡la mar de duros, la mar dr reales, ó ancianes.• 
y de billetes y de pesetas! cMn accesit• de veintc y cinco 

De cuanto ten~o, si asl te agrada, pesetas A dicho premio. 
CERVERA 

te hago la dueña por remonona •Otro premio al mérito:o consis· 
lle aqul el programa de la Fiesta y porque vivo de tu mirada. tente en la cantidad do cincuenta pc-

conmemorativa del setse como la (En este instante no valgo nada setas, que se adjudicar:\ •al trabajn-
apellida la voz popular: ' dor jornalero domiciliado en Lérida 

.OIA pero dispones de mi p et·sona. ) de buena conductd. moral, quo hav~ 15. GRAN TRONADA.-L;t Abre sin miedo, tus labios tiernos " 
g ran festividu.d que se celebrarà al demostrado mayor constancia y ade· 
siguiente dfa en esta ciudad con mo- Y dime al punto lo que desens... la.ntos en el trabajo a que se ded:-
tivo del cumplimiento del XXI aní· <3i del demooio quieres los cuernos, que.• 
versat·io de su brillan t e defensa., ser;\ habln., y tan solo porque los veas, •Un accesit• de veinte y cinco P(j· 
al mtdto dia anur~ ciada con :una voy y los saco de los inflernos. setas A dicbo premio. 
gran tronad:~ Y repique general de Aunque ia bieran como flecba~lOS BASES DEL CERTA~IEN. 
campanas. mi alma suspira porque la .beses 1 a L ~IUSICA.-Los timbales del Ayun- · a Sociedad Económica se 
tamieuto, con representación delmis- con las miradas de tus ojazos, resQrva conceder caccesits• cousis-
mo, acompafiados de una nutrida y eso qne sn pe, que br~ce dos meses, tantes en diplomas de honor à los 
banda de música, saldran a ];¡,s tres volviste locos {t dos ingle6es autores de trabajos que no siendo 
de la tar:ie de las Ca.sas Consistoria- que se morian por tus pedazos. premiados en primer término se les 
les, recorriendo Jas calles de la c1·u· D considere, sin embarl?o, di

0
;r.os de n ulce COn'>uelo de mi3 pesAres '-' dad para completar el anuncio oficial recompen!la. 

de la fiesta. Y de mis penas 2.a Todas las obras que se pre-
Por la r.oche la Sociedad Coral, ¡viva la gracia de tus andares! renten serau inéditas r se dirigiran 

acompanada de la. música, cantara Eres la perla de las morenas, en pliego cerra lo y con un lema. quo 
las.màs. hP-rmosas piezas de su reper Y entre las bembras no son mAs bue- las distinga a la Secretaria de P,sta 
tono, drsparàndose también vistos!si· (nas Corporacrón, calle l\1ayor número 
mo.; colletes en la Rambla. ni las que adorau en los altares. 70, piso 3. 0

, basta el dia 25 del mes 
DU 16. CAMPANAS Y DIANA. Ya sabes Lola, lo que te quiero, • de Abri' próximo. A cada uno de eS· 

-\ Iac; cio-:o me.no& cuarto de la ma· por lo que vales y lo que eres tos plfégos se acompafiara otro tam· 
dru gada, bora en que los carlistas bién cerrado que contenga un lema 

I y porq u e todo de ti lo espero ¡'g 1 1 fi d 1 empezàron e Maque, un repique oro ua y a rma e autor. 
longado de campanas da ra a conoce1· ¿me quieres mucho? .. · ¿Qué sl me 3. o Los pliegos con los nom bres 
~ estos habitante!! qu13 ha llegado el (quieres? de autores no premiados se inutiliza· 
momento de haber de recordar y ce- ¡Olé tu cnerpo zaragatero ran siu abrirse en el acto del Certa· 
leb.rar el glorioso suceso que inmor y olé la gracia de las mujeres! men. 
ta.Irzó el nombre de Cervera. Ense- 4. 0 No se devolveran los origi· 
guida h~ música recort'6r.í las calles MoDBSTO Rrco. nalos de los trabajos uo premin.dos. 
de la ciudad entonando una rnaa nífi· Lérida., 30 Diciembre 1895. 5° La Sociedad Económica de 
ca diana. compuesta. exprofeso p~or el - .__.._..iii2l, zz , 9 3 _ Amigos del Pafs se reserva por una. 
aventajado ,joven D . Josó Maritl. Ta· ~ . A sola ~ez el derecho de imprim!r los 
rruell, que simbolizarà el grito de üGCIBuao [conomlca OB ~ml~os OBI Paí~ trabaJOS que crea dignos de olio, en-
ctlarmr~) de preparación para. entrar tregan?o al autor 100 ejemplares y 
en lucha. DE LÉP..ID..8.. reservandole para lo sucesivo el de· 

ROGAR POR LOS MUERTOS.- recho de propiedad. 
Con n.sistetll~iú del Ayuntamieuto . . . Lérida 7 de Febrero de 1896.-
Autoridades y touas las personas qu~ J "' La sociedad Eco~ómrca de Ami- El Director, Jo1é Albiiimw Rodrígue

1
. 

gusten, se celebrara ¿\. Jas nueve y b~s del Pals de Lér!da, en cumpli- J -El Secretn.rio, Ricardo M. Ganalda 
media de la mafiaua, en la Ig lesia I mieuto de lo prevenrdo en sus Esta· de Gomis. 
parroquial, un solemne oficio dc di· tutos, Y deseando dar una nneva swrs 
funtos pa ra. el eterno descanso de ~rneba. de su amor a las cienciall y Foltilll!iii!!I!!!E&3!!!!!&Yi!Y<!wa -mz '<!!!:!ii§i¡-
n.qucllos qu~ batiéndose como béroe~, a. las letr~~s, a~uncia un Certamen D I ' h ' t 
fueron vlctimas eu la defensa de est,\ Cwz!ifico Ltterarzo que lendd lugar n~~~ u~mn~~ ~~ur~ num a~ 
ciudad. , el dra. :a4 del mes de Mayo del pre- Y 

CORONA FUNEBRE.-A las tres seute ailo, et~ Ja. forma y con sujeción 
de la tarde se reuniran en la Casa h hts base¡,¡ s1gurentes: 

El sonor Rubau dice que el sefior Acaba de llegar a Cuba el geneml 
Deu E'S el guapo de Vallés y Ribot. Weyler Y en su alocución, en lus 

Rasgos de entusiasmo. frases dirigidas en el acto de la re
cepción y en s us con versaciones di ce 

Dura.nte la. despedida del batallón que se exije de los partidos antilla
expedicionario de W t1.d-Ras han ocu- nos, una tregua polltica para traba
rrido en Madrid algunos episodios . jar todo8 ttnido6 en una sola nspim. 
que demuestran el entusiasmo con ~ ción, terminar la guerra y munte· 
que !e ha sido despedido. jner el honor y la integridad de Es· 

Un caballero se ha. acercado al pana. 
teniente coronel, marqués de Mendr- ¿Y podri~ el general p ermaneeer 
gmTia, rog:índole que aceptara una alejado de h1. lucha si se decretau 

capiLular, el Ayuntamiento, Autori- PROGRAMA. 
dades, Cot·poraciones y personas qne 
gusten para asistir A la procesió~ ci 
vica que se dirigira al Cementerio 
pública, en el que pre>'io tan solo un 
discnrso de Ja Autoridad Muuicipal 
alusivo al acto,se depositar:i una mag~ 
nífica corona sobre el monumento 
que, ln gratitud Cerv<uiense, levan 
tó en dicho sitio en justo recuerdo a 
los glonosos manires de nuestra de· 
feosa., rf"grcsando luego lt\ procesión 
con el mismo orden h Jns Casas Con· 
sistorialcs. 

Primer p1·emio -Un ejemplar en 
4 tomos lujosamente encuaderuados 
de la obra del Sr. D. Josè Amador 
de los R10s, «Historia de la Villa y 
Córte de Madrid,,. al autor de la me
jor memorfa sobre el terna siguiente: 
Rese~t~ histót ica acereu. la defensa y 
rendJcJón de la. ciudad de Lérida. à 
i<ts tropas francesas en la ~uerra de 
la Independencia. 

. La obra que se ofrece como pre-· 
mro, fuó regalada por S . .òl. lil. Reina 
Regente del Rei no (q. D. g.) cou des 
tiuo :í. los Cerramenes de e~tu. Socie
dad. 

R:e~olviendo una consulta de la 
Com¡sróu provincial de Barcelona 
aceca de la. forma en que ba de apli· 
~at:se la Re>l.l orden de 1 o de Octubre 
ultuuo sobre aprebensión de prófugos 
Y denunCias de mozos no alistndos, 
sc ha resuelto por el ministerio de la 
Gober~ación, con fecha 31 de Enero: 

el. Que las regla.s dictad<l'l por 
la Rec\l orden de 1.'' de Octubre últi
mo sobre d~nuocias de prófugos y 
m?zos no 2.hstados se aplican\n es· 
t:rctumente en cuanta.s so hayan ve· 
r~ficado Y se verifiquen con posterio· 
nd~.~d A la publicación de dicha Real 
ordeu. 

cadena de oro, que le entregó. nuevas elecciones? 
El obsequia.do dijo que la acep· Las preforcncias mas 6 meuos 

tabn, pam regalaria al soldado del cuc u biertas, la influenci~ mà s ó me
batallón que mejor se porte en el no~ visible que ejerciera, sobre dis· 
primer encueutro con los insurrec:- traerlc de los arduos tra.bajos de la 
tos. guerra no podria ameuguar sus pres-

El generoso donante se ha negado .tigios y restarle concursos y fuer-
- l1. dar s u nombre. za&? 

La esposa de un comaudante del 
cita.do batallón ha querido compar
tir la suerte de aquél marcbando 
tambión en el mismo tren. 

Calcúlase en màs de 25.000 las 
pcrsonns que han acudido a la esta· 
ción A despedir a las tropas . 

S M. la Reina ha envin.do cajas 
de tabacos haha •• os para !()S jefes y 
oficiales ordenando que se diera una 
a bundante n..erienda. de viaje a los 
solda.do!!. 

Esta es unn fase que al Gobierno 
y :'t los polfticos toca estudiar. Los es
panoles que solo desea.mos la paz, 
opinumos como gra,·e crear dJficul
t'Udcs al general Wey ler en los co
mieuzos de su ruando. 

Pcro por algo se h<t dicho que la 
pol!tica uo tiene eutrafias. 

Se estiÍ. celobra.ndo la Asn.mblea 
de Ja derccba del partido progresis 
ta, ó sea !a fracción presidida por el 
sefior Muro. 

UASTILLO DE FUEGOS Y TEA· 
TRO. -A las sicte de la noche ilumi· 
nación general y previo lln.nHLmiento 
con In. músicu. se disparar:\ en la {Jl<t· 
za de la ex-Universidad un mag
nifico castillo do fuegos anificiales y 
ensn~urda bailes y veladas en n.I¡u
nas Socied1~des. 

A Lola 
6 l'l..1:e qui eres<? 

¡Olé h1. gracia de hs mujeres, 
y olé tus la.bios au,.elicates! 
Dllo de nuevo ... ¿conque, me quieres? 
Nin guna ba sido Jo que tu eres, 

S egundo p1·emio.--Un ejemplar en 
2 tornos lnjosamente eucuadernndos 
do ht obra del sellor O. José .\larit\ 
Asensio, cCristobaL Coló11 su vida 
sus viajes,. descubrlmiento;,. al au~ 
tor de.l meJor trabajo sobre el tema 
que Stgue: Biogra.fia del Cardenal I 
Remolins. 

. La obra que so destina a premio 
fue rega ada por el I!mo. y Reve· 
rendfsrmo. Sr. Doctor don José ~Ieie· 
g.uer y Costa, Obispo de esta Dtóce
Sls, parn los Certàmenes de e~ta So 
cledad. 

ni vale nadie lo que tu vales. 

1.'~1'CII'1JI'emio.-Un obJeto de arte 
ofrc~rd~ por la ~xcma. Diputación 
pro.vJncull d · Lénda, al t~utor de Ja 
m~Jor ruemoria sobre el tema si
gtllente: :Proyecto de creación de 
unt~ ~r~nJa. agrl.cola en la que puedan 

l r ec1btr Iustr ucctón adecuada, los aco 

2 o L d' . · O$ expe rentes de denuncia 
Incoados con n.ntorioridad ñ e5a fochn. 
Y que 110 hubieran sido termiuados 
antes de 1~ misma, se completaran. 
0?11 la.¡¡ ~xrgencias que en la referida .. 
drsposrcrón se previenen, exceptu[m
dose sol_o aq u e llas que s ea verdadera. 
~e!lto ttnposib'e practicar¡ pero ha
c.léndose constar esta faltn. y Sll mo. 
trvo.o.n los . certificados que han de 
ren.lllrrse a este ministerio 1 à la au-
torrdad militar. · 

3·
0 

Los expedientes últimados 
por completo antes de la citada fe
Ch<t de 1. o de Octubre 110 se conside
rt~r<\n comprendidos en las re~las in
drcadas. 

4
· o Cuando en un certifica.do de 

los qt~e corresponden a expedientes 
antet'lores A la pubhcación de la Real 
?rd.on ~10 se pueden llena.r todas las 
IndJcacrones que estàn prevenidas 
se expresa.ra en dicho documento po:· 
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EL P AL LA R ESA 

que cau sas so ha procedido de esa 
ID<\nera " 

En virtud de otra coniiulta de la 
comisión Provincial de Avila relativa 
a la form1\ en que ha de aplicarse la 
Real ordeu do 25 de Octubra último 
~Sobre excepción del servicio militar 
de los mozos que tienen hermanos 
reservista-s llaUlados a las fl las, se 
ba r eauelto on 1.0 d1ll actual: 

1.0 Las comisiones Provincia.les 
pueden y deben aplicar por si las 
disposicioncs de dicha. Real orden 
dando conocimiento de sus acuerdo~ 
a Jas autoridades militares, para que 
éstas d1spongan la baja. en el Ejér
cito dc los iudilrfduos à quienes co
rrespondan quedar exceptuados del 
servicio nctivo eu virtud de dichos 
acuerdos. 

~- 0 
Las comi~iones Provincia'es 

aplicaran los beueficios de la r ofe 
rida Real orden ú solicitud de los in
teresados ó petsona que los repre
sente y prévio el oportuno expe
diente. 

Y 3. • Res poc to a los mozos que 
btw intcrpuesto recurso de alzada 
contra los fallos de las comi~iones 
Provinciales en casos de los com 
prendidos en la citada Real orden 
se esper<L la diaolución que dicte est¿ 
ministcrio en cada expediente.• 

Noticias 
-Cada dia se hace mús necesa1·io, 

pot· desgracio, normalizo r· el ri ego de 
los calles de Blondel, Cabrinetty, Fer
nando y camitlO de lo Estacióu, y no 
decirnos lodus los domós, porque eu 
uquellns las molesuas p11ra \·eciiJOS y 
transeuules son moyores, yu que es 
mucho el poh·o que se levanlu solo 
con el t1·àn si to públ ico. 

No se nos oculta el inconren iente 
que ac:Jso pueda orrecer Iu escasez 
de oguo, pero creemos que todo pue
de concilia1·se, teniendo singular
mento en cuento que el riego, al par 
que ofr~e comodidad,favorece lo sa
lud pública. 

-El informe hecho ayer en la Au
diencia por el Sr·. Teniente fiscal don 
Jnon Fudón, nos COilfirrnó en el con
capto que de clocuente orador fo
ren !:;e, mereció tJ un colega que asl 
lo oprecJuba hoce pocos dios co:1 mo
li\O de oll'O o¡·ación, Lombien elo
cuentc y COI'I'eclisimo, por pronun
c ada por nquel disting Jido repre
sentau te de Ja Ley 

-Po¡· vinjeros del tren cot·reo de 
Madrid de ayer, sabemos que en el 
trayecto, (un kilómetro después de 
la Estación de SariÏieno) solló ó. liena 
desde un wogón de 2."' close, y estan
do el t1·cn en morella, un joven, de
centemente \'es lido, que procedente 
de Santender llevaba billete pa ra Bor
colona. Al hollarsc en lier r a, si11 que 
se causara gran doñrJ en lo coído, 
echó Ú eorre 1· campo Ó li'O.vieso, y 
como coincidia su fuga con hai.Jer 
subido ó nC)uel wugón en Soriñena 
Iu par·eja de la Guardia ci vil cr·oyóse 
qne se traloba do algun criminal, y 
as! se dió a' iso, disparando un tiro, 
al maquinista, que pt~r·ó el tren. Com 
prend1e1 on los guardins la inulidad 
de s us esfue1 zos y ubandonando lo 
persecución, reemp1·endió el convoy 
su mureha. 

El fugit l\·o dcjó obo nd onados dos 
maletas y un gabún, que se dejaron 
en nuestrn Estr.c1ón. Un compaíïero 
de nquel fuó interrogada y como ibn 
pe1·rectnrneu1c documentado y no di
i~ nuda que pudiol'O com pr·ometorle 
s1guió su vioje. 

Sospécllase quo se trota de al ¡;ún 
desertor. 

-En la l>onquela, frente al cufé 
del Ceutro, fué ncomelido de un sin
cope, una po1>1·e mujer ó la cuol le 
pr·estaron los debidos auxilios algu
IIOS lr·anscunlcs y gunrdius muntci
pn les. 

-Po1· Reni orden de ' cua tro del 
conieule, 110 sido nombrado Admi
IJblruJo l· de In Aduana de ~lalaró, 
don Victot· Zurito, que lo es de la de 
Farga dc Moles; para esta don Ri 
cu rd o Fel'llllndez Lu BaodeJ'a; Vista 
de Iu de Lés y paro !'U \'Ucanle, ó don 
Cayetano Sú ncllcz 1\loyuno. 

-Creemos quo o parle esos ama
teurs que no dejan jumús de celeiJI'Ul' 
Loctas las fl es las del oño, scr·ón muy 
Pocos los quo hoy inauguren el Car
naval. No tonemos nolicia de una 
solo compa rsa de estudiantina que 
se hayo orgonizo• o, pero 110 roltu1·ó 
hoy ulguun murga pedrgüeña que 
comiencc el jue,es Jardero. -

No es molo que ha) a toda vio quien 
conserve bucn humor. 

-:-lloy saiJt•ú de San Iuan lo pro
ceslón de rogntivus osisliendo a elias 
el Ayuntamiento. 

-A las diez de esta moñona se 
veró nnte el Jurodo en la AuJienc1a, 
la cnu~n por homicidio seguida con
tra José A Ruc:>tes, ú quien defien· 
~o el Sr. 13uiiel·es y r epr·esenta el se
llor Al va rez. 

-En lo CenLI'Ol de TelC-'I'a fOs SO 
hallu de~o1Jido un l elegruma

0
expediclo 

00 Organú ó Negro Mn1·torell, dueñc 

-Se ho dispuesto por r ea l orden 
que ol dia 28 se celebre el SOJ'leo p:1 
r~ Iu umorlJt.llCJón de 1.800 o!Jiigu 
CIOiles "tie Cuba de Iu emisiótl de 
1886. 

- En el tót·mino impïorrogoiJie 
de un ~es pueLien pt·oducil' los ob
sc rv~ c l onesy reclomociones a que se 
C~)l)Sideren con de¡•ccho ante el Go
b!en:o de provincia, los pueblos pro
Pielarlos da los montes. 

-Siendo l~eceso l'i u l a odquisici,)n 
po_r compr~ d1recto de aceile, borina, 
le~a dc ol 1vo, CO J'bón de encina y 
PSJa lorgn, Plli'O alenciones de la ruc
l<?riu m1l1tur; se admilirón proposi 
cwnes hosto el_ 28, 011 cuyo dia a los 
docc de Iu mannno, se odju dicar(J la 
~omp1·~ a Iu que resulte mAs vento
JOSa, Sl US( conviniese (¡ la AdminiS· 
tr·ución militar. 

. -:- Ilobi~ndo dado principio la Ad
mi_DISti'UCión de llo ciendu a los tr·o
?oJOS p~ru la r ec tiflcación del padr·ón 
lll~u stl'la l de lo cupllal, de confOI'· 
mldOd con lo dispuesto en el Regla. 
menl_o vigente ~lo ma aquella de pell 
denc1o la atenc1ón de los industria 
les de esta localidod, para que pene
tróndose drw lo importan~ia de dicho 
docum' nto que hn de sel'\'i J' su bosc 
lJ lo co_nfecci?n de lo matricula, pro
cu¡·e~l 1nmedH1tumente sul\·ar r espon
subilldodes que mós tarde seriun 
i ueludibles 

-Por Reoles decrelos que fi1·m6 
S. !\I. !a Reina el !unes, ho sido li'IIS
ladado ó Boloeres nuestro dislingui
do amigo doti Alejo Abella, Delegado 
de Hoclenda de esta provincia y nom 
lll·ondo para este curgo don Rafael 
Fueyo Pérez. 

- lla fullecido en Huesca el iluslra
do fu¡·macéulico dou Vicenta Como 
Borderns. joven olendido y o¡H'ecia
ble _no ·s~ lo por s u ven ta josa pos1Gión 
soc1u1 .. ~~n~ mós principalmente por 
su prl\ïleg10do 111teligencia y las cou
diciones de su ca¡·acter· nfable y co
mankali'o con lodos. Su muecle ha 
sido generalmenle sentida en et ve
cindorio osceuso. 

Compurlimos con los mAs direc
tes dcudos del fi nado y singularmen
tc cou su llo nuestro queridísimo 
amigo don 1\Ionuel Camo la contra
r·ieda_d intJnsa que les 'perturbu y 
ag0b10. 

-A los tres de Ja tarde de hoy 
debe.coostiluir~"' la Diputación pro
vin c. 1 en i1·tu de la última couvo 
cato1··o. 

-.~os p trecc1r muy razonables y 
atend1b es, l as sigui en tes indicacio. 
nes de nuesti'O es1imudo colega bar
celonès La Publicidad: 

«Como conse.!uencio del con,·e-
nio de los compai1ios del I\ u. l, ra 
rragona ó Barcelona y FMncia y Ma 
drid ó Zaragoza y ó Alicante ha que
dada suprimida el sel'\'icio ex tl·aor
diltol·io pa1·o viajeros que estableció 
la pr·imei'O de dichas compañias en 
mayo del oi1o pasado, y que fué lue· 
go pronogando mientrus duró In 
eompetenciu, entre Burcslona, Reus 
y Tunogono, y Madrid, po1· Cuslejón 
y Mirando, servicio muy venlajoso 
pat·a el púl)lico y que produjo muy 
buen os rendimlcntos ó Ja compaii!a 
dal Norle. 

Si lus odministraciones de com
paillos ferr·oca l'l'ilei'Os de Espuña se 
preocupo'>en de los intercses de sus 
accionistos, lo ocurrido durante el 
pe1·iodo de compdlènCia, les serviria 
de eti SO Ïiílnzo p<H:n el porvenil', y, 
conve11 eidas de que la barutu1'n en 
los t1·o spo¡·tes s1ne para fomentar· 
el Lrf.lf1co, eslai.Jlecerís n sel'\'icios 
poru vinjeros y turifos para mercan, 
c·íus, CU) os precios, s in ser tan bojos 
como los que l'igieron durante lo 
competencio, no fuosen tan ele,·ados 
como los do las torifas que vnn sien
do restnblecidas. 

Este mismo se1'vicio de cuyo a 11u 
lación damos noticia en las pri n eras 
lineos do este suel to,podria s;ervir de 
baso pat'll el establecimiento dc un 
viaje Cii'CUI:II', po1· el cuol el viajero 
pudiese i1· por la vio de Reus y Zoro
goza dir·cctomeute ó Mudrid, y reg1·e · 
SO l' ro l' MirUtldO, Costellón, Zoragozn 
y Léridn, ó vice YOI'Sa, con fa culad 
pora dctenorsc ett las priucipales es
taciones del trúnsilo. 

Fijando prccios económicos, aun 
cu o nd o no fuese11 tan bojos co rno los 
del se1·vicio de rcferencio, pom los 
billetes do los tres clases, y seiwlon
do para utilizarlos un plazo de 25 ú 
30 dius dins, eslomos segu1·os de que 
lcnrlríu muy buen éxito el ~ervi c o y 
protluci1·in lleneflcios lt 'os compa
flios combinados. 

El mQ{]io de aumentor el Lróftco 
de vinj eros, hnciendo so Iii' de su ca
sa ú los personos que que no han 
de vinjnr por necesidud, es ol'r·cce1' 
al púi.Jiico verdaderas ventuj<>s; no 
viajes llomodos de recreo y que rc
sull<ln de moleslio, ni trenes-bo
Ujo. 

Ahoro que estún de ocuerdo t1·es 
de las principnles compañías de feno 
cari'iles, se1·ia Iu mejo1· ocasiQn para 
estal>leeer los \'iOjes circulares fl gus 
to del viojero, como los lienen t0das 
los naciones del mundo, menos Es
poiin, pon¡uo uqui ~e mucstra_n los 
emp1·esns refrnctor1as por rullllU ó 
toda innoYoción » 

tabct'IJO, Gran-vio, rrellte Bejar. 

-En el floletin oficial d f3 o) er ::;e 
puiJI!cn uno cxlcnsn reln ció!l com
PI'P.Il'ii\'0 de los m .. 11tes púhl! ..:o:; rle 
OSlO J'O\'Í '!iO O (1 lenor de lo pre
ven • 0 en 1 R I decreto de 22 E ne
ro d-. L862 , ley "~ 24 de Mayo Je 18G3 1 " 

Jeben exceptu a l'Se de la deso mo1·ti
znciún y sc1· inci UJdos en el Cotólo"o 
<.1~ l~s de dichu clasc en esta p1?o. 
\'111CIU. 

-En Tnlludell hacc algunos d!.ts que 
mc_rocJ.e,: 11 por uq u el térm i no u 11 po l' 
de llldrviduos,al po¡·ece¡· de diferente 
sexo, po1· mús qne van vestido~ de 
hombi'OS, los que sin saberse ni su 
proeedotiCill 111 donde ~ierren su habi
luelón, opa1·ecott po1· diver~os cnmi 
nos que conduce11 ol pueblo pitileu 
do I i mos1HJ ó los quo enc.:uen tran ll 
su puso. 

-El Alcalde de Pinós se ho dirigí
do ú varios Oli'Os de pueblos de aque 
lla comu1·co invit6ndoles ó uno reu
nión que hu!Jrú de tcue¡· lu,•ar el dia 
23 a lus nueve de la mai'1on;, al obje
ta de gestiona¡· I& p1'011tu sui.Josta de 
una corretera quo enluce las impor
tantes poblaciones de Be1'gli, Cardona 
y Culaf, 

Mueho celebraf'emos que los bue
nos doseos del ce loso Alcn!do de Pi
n ós olltenguu resultodo salisfuctoJ io· 
Y dosde luego pueden Leo er la se"'uri~ 
dod de qúe lus col umnas de Et~ PA
L~~RESA estur·ún siempre ó. sr.: dispo 
SICIÓ11 po l'O lo do CUll 11 LO Llenda u I ble
nesta1· moral y material de aquella 
olvidada comareu. 

-Ayer marcha1·on ú Zaragoza el 
Sr. don Gonzolq Piñona, Comisorio 
de Guerra, y don Munuel Gimóne:~. 
Cutolún, dele~udo pot· la Asoeiac16n 
de Iu Cru:~. Hoja, pat·u hacer· ent1·ega 
en aquollu ciudtld al bulnl ón de Al 
bue1·a, expudicionorio ó Cuba, de ur:a 
caja con medicamentos, Yendojes, 
etc:, donalivo de aquella benèfica 
Asociución. 

-HO.II posado a ÍllJ Orme de JaCo
misióll provincial las cuen las muni
cipoles de Mon telló,cor'l'espondientes 
ol eje1·ciclo eeonómico de 1877 78 y 
78 79, y l<lS de Bocafort de Vullbonn 
do 18U2 93 y 93 94. 

-Tcuemos cnlendido que muy en 
l>reve se pul>lic.:aró. el Cartell de los 
Juegos Florales que la Associació 
Catala1tista ha aeordn.lo celebrur en 
Muyo SegútJ I'Cferencias, son mu
chos y vultosos los p1·emios que se 
ofrecen y muy escog1t1os los lemas. 

-Ayer Sd ef0ctuó en Barcelona t::l 
embat·co dol l>otullon expedicionario 
de 0 1umbu 011 el LrasatlúnllcO <(Son 
Francisco». En el paseo Naciono.l de 
la Bur • 011eta at1tes de lus once, fof'
mobu 1 ,, quetes de Lodos los cuer·pos 
de la ;L. ,¡·nición, eo11 sus escuvdras 
y banJo ;:;, llevot1do la bandero del re 
g1m iettlo infuulcrla de Alma:Jsa. 

Pr·e~e nció el embarque el Capilan 
general y los demas gene1·ales, jefes 
y oficia l es de lo;:; cuerpos é inslilutos 
libres de servicio y las autoridodcs 

-TRIBUNAL ES: 

Conlinuó ayer la vísla de la famo 
so causa de: crímen de Alcanoz, y uo 
fué meuor que anteuyer el público 
que pr ese11e1ó los delJales, queduudo 
tumb1é11 numei'Osos grupos 0r1te la 
Audie11Ciu y por sus arrededores 

El juictu comenzó ayer con el exa
men ds dos de los cuatt·o lesligos de 
descargo que 110 lwi.J!un compurecid o; 
l o:; olros dos no pudierotJ hace1· 1o, 
pOl' eu re1rnodad. 

Terrn111oLia Iu pruel>a, i1dormó el 
Mi:nstorio púi.Jiico, r eprestJntadu por 
el Tcniente Fi sca l do11 Juau Fadón, 
quien soslU\'O sus couclusioues pr·o 
VISiOtJules, ap1·ecwndo el hecho como 
eonsll lulivo Jel delito de <JSOSIIltlto, 
cuall!icaLio por el ensoiiumiento. Ex
lt.llld!óse en IUI'gus y atelldldus cons¡ 
demcione::; acere~:~ del hecho y de sus 
elemeutos, uducie 11 do buena copio de 
urgume11lOS en p1·ó de SUS COIICIUSIO· 
IJCS, in lei'OSUildO Ull \'CI'eúi<.;lo de c.;Ui
pabilidutl.. El i11forme del Sr. Fadóu, 
muy olocuente, duró cer co dc tr¿s 
ho ros. 

A Iu utHl du la ta1·t1e comerrzó el 
Sr. Vivanco el imforme de defensa, 
que fué hób1l y te11d1ó ú demostrar 
Iu concU!Tenciu de Iu eximente de le· 
g1L1mu dcf nsa, ó en todo duro, que 
debiun upl'eeial'se 1,1 muyorín de los 
requisitos que llau de concu tTil' en 
aquella Term1nó sol1citondo dieta
men el Trii.JUIHll de 11ecl10 vered1cto 
fuvoral>le ú los pracesodos. 

llocho el r esumen por el Sr" Pre
sidollle, y formuludus doce preguu
tas ¡•eloLIWJS f1 los Jll'illclpales ex re
mos, objelo del de!Jote, ¡·etirúi'Oilse n 
del1uerur los JurnJos, que después 
de una horu, compul'ecieron, dun o 
lectura el :::>1·. l3ert ú u11 ven:Jdlclo, on 
el que apnrecia nW11rfiosla conll·utllc
c ióu Olll1'6 lus t;Oillr,stac!ones a dOS 
pregu11tus. HeliroJos nuevamenle, al 
cuarto de hora l'ea porec!an subsana
da la COti J'Odicción, aprcciuuJo dos 
delitos de homi<'ldio, ejecutudos en 
una mismo ocusión y oceptaudo 
uno de los requisitos de Iu legitimo 
defenso, la ogres1ón por porto de los 
mterfectos 

llcchos las calificaciones de dere· 
dto, relirúsc el Tl'ibunul ó. diclar· 
sentencia, c¡ue ¡·esulló ser conLiena
toriu pura Homòn y Josó A Ribes 
Iluguol, e11 tres allos dc prisióu co
n·ccciaual, indemn izut:ión do 2.500 
peselns y las costas del pr0ces0. 

-ÜO!TOJ\10: 

Du rv n to las ve i nlicua tro hp ras del 
diu 11 han ocuiTido en esta copital 
lo::> defu1~ciones si;.;uientes: 

Jo~ ' ·>op\.'rt;J Lli l'l'U), da 71 oi1os. 
Jo 'l 'IU Pil'nrró R1lwu de 3 id . 
A lrH o Hoqua :\Jurtí de43 ici 
C< ··m n Gili Canal de.; meses. 

-SALÓN RO~JEA: 

Con ott·o amono progmma nnuo
ciu Iu Compofliu infantil la runr.:i ún 
do hoy. 

.So r opelit'ót llus z.tJt ·:~.uclos La Vuef. 
ta llet Vwero y /:t,'l tambor (le [)l'alia
cleros y so ejecutarú Ei Jlonaguillo. 

-El reumàtica que cansada de 
proba r med tcu rnentos 1 nefieaces,q u i e
t'U eneontt·ur lenilivo pura su terni.Jie 
dolcnclu, no dei.Je lituheat· e11 emwyn t· 
el lrulamiento Segqu h, illfuiJI.Jie en 
cusi todos los casJs, por· ct·ónicas que 
seon . Jumós medicamentr; algl'llO u
canzó tun justo fnmo, en \'istu de lus 
mnnl\'illosus curaciones con él ob
ten itlas. 

HERPETISMO 
Los enfcrm edades de la piel, ltu

morales. Las e8coriaciones poe el su
d~r·. Lns ünpw·,,.::as de la sano,·e, sou 
S 10m pro curndas pOl' el Azufre liquí . 
do vulcanizado tlel Dr. Ten·acles · fú. 
cil do tomu1·, cconómico y l>ien Úci·e
ditadopor ~3 niios de éxito -Vénde
se en las buenas farmacias y dre
guei'Ías. Pnra mús informes, dirigir· 
se a l D1·. Tenudes, calle de la Uni
vcr·sidud. n.úm. 21. prul..-BAHCE· 
LONA. ... y,pee 

· En el Ayuntamiento. 
Quince Concejales y el Sr. Alcal

de, que presid ió, asistieron a la se
sió u ord inario de ayer tarde. 

Aprobóse ei acta. de ln anterior y 
lue¡o _la provisión de la plaza de 
Custodto del Cementerio a favor de 
Jgna.cio l\Iarti y Ferri\11 propuesto 

e . ' por la om1sión. 
Se concedió una pluma de agua, 

pam Ja casa número 7 de la calle 
de Gardeny, !Í. don José Albiñn.na Ro
drlguez; y pasaron [t la Comisión de 
Obra.s, las instancias de don Buena
ventura Escarpenté y de don Ce!es
tino Campmany, y a la 3.a In. de don 
Antonio Sabaté pídiendo otro dPpó
sito de aceíte. 

Dióse cuenta de la. exposieiólJ de 
D. Ramón Iluguet, que pide al Ayuu
tamiento que se señale puesto y dia, 
para sus ventas, :'1 los carboneros fo
rnstcros, pne3 hoy perjudican con su 
ComerCIO i\ las Ca.rbooerías partÍCU· 
larcs y pcrma.nentes. 

La ~ra. Aurora Pascual so :icita 
el traRp~-t.'30 de la propieda.d funera
ria de don Joaquín Ruiz a su favor 
como única pariente. Sll acordó ve· 
rifica.r es te extremo median Le infor
mación testifical, para resolver. 

Y terminada h\ orden del dln, 
procedióse A la .. siguiente función 
de desa¡ravios¡ acordar asistir ú la 
procesión de rognti vas de San .Juan: 
que se procure que el martes de Car 
naval termine el baile del Entoldado 
antes de l a una y prohibir (¿ ?) que 
se celebren bailes de piün.ta y mus· 
Caraucl.S desde elmiérco:es de coniza. 
¿Quó tH)? 

Se acorrló la compra de vigas de 
hicrro par<\ la obn1. de las Escuelas, 
en construcción , de la. calle de Ja 
Tnllada y que se presente el plano 
de la obra 

T<~m bién sc acordó el arreglo del 
paseo centrLl.l dc Fern;;rndo, y ... no 
hubo màs. 

Es decir, el Sr Padró pidió que 
el coche fúnebre no se tenga ta.u su
cio como sc le tiene y recordó h\ mo
ción del Sr. Gonzàlez sobre preseutJ.
ción de pianos. 

Servicio Telegrafico 
MADRID 

12, 8,10 m. 
Ilabana. --El cuerpo consulur en 

mns>J lla visilado al general \Veyler·, 
t,amhPltldose con ebLe motivo las 
acostuml>rudos frases de amistad y 
simpatia. 

Una numei'Osa represenlnción del 
parlido autonomista ha cumpltmen 
tudo ni generul en jefe, C)uíen les ho 
repetitiu lns monirestacJOnes que hi
:~.o ú lo~ rept·e~etJlunles de los demós 
pa1'L1dos. 

Los n utonomistas se han reti rad o 
sa li sfet:1 1 o~. 

El pt·esldente del Cosino Espnòol 
de :\1éj,co hn visilado ol genel\tl Wey
ler· y lc ho oft·ecido en nomb1·e tle Iu 
coloni·l e~pniioln un imponunlc do
nnlivo consislt:Jntc en 1.000 cui.Jallos 
y 200 mulos. 

El general We)_le J• ha uceplodo 
tan poll'lóllc.;o orrec1miento y ho ela 
g1atlo calurosnmenle la conductu de 
nuestros compntr·iolas r·es identes en 
Méj tCO 

El Gobicrno se mue~tra salisfucho 
de In cOildudn obseJ'\'atln P'· '' el ~>'o
Jlet·nl \Ve.\'lc t·, Jli'Ot.:edietJdo 111fls co7no 
solchdo que como polllico en los pl'i· 
mcl·os nctc~~ <¡Ut} ha rcaliuclo cu la 
I.sla de Cuba . 

12, 8'J5 m. 
, P"queiins pat·tiuas ¡·ebeldes conti 

nua1l mo.lcstnndo ó los de.sturJHnen
lo~ dc nuestras tropns. Algunns co
lum nas s1guon de ce rca a los ir1su 
rrec tos 

El general Weyler ha anulado los 
auto1·izuciones co11 Cedidas é los co¡·. 
responsol ~::s exlranje:·o::; v nacioualos 
pom ocompoiHH' 3 los èolumnos. 

El genero! \Ve j lur 110 t ei·minorlt 
la o rgot liwción .de las columnas que 
se propon~ r·ea( rz¡, r, lwstu que sepn 
In resoluclótl d ef11 Jitiva de algunos 
general<*) r especto a sus propósilos 
dJ J'eg1·csa i· ó Ja Pení nsulo. 

f'ilrlicipon de Ztll'ngozu que en al
gui.OS pueblos de aquella IH'OI incia 
y de lo de Iluesca se obser\'uron los 
efeclos cJel bólido. En Pueblu do Ili
jar se ohservó Ull lresplando1· v i \15i
mo, y en Caspe, Monzón y BoJ·busLI'O 
cayor·on vurios li'Ozos de minef'al. En 
BariJostro se incendió un oliYar ñ 
consecuencin dui hólido. 

E« posible que el general Pnndo 
se ':lllCorgue del Gobierno rnilitu¡· de 
Los Villas y el g-enero! BJrgués dol 
deporlumento Orieulal. 

El alcaiLic de un puehlo impor
tonte do Cuba y vorios familias cono
cidns se hnu posndo fil a iusul'l'ecc ión. 

El cubecillu Sanehez ho concentra· 
d~ ~.us ruerzas en ol Camagüey, di
VIJiendolns en dos secciones ol mon
do de Rai.Jf y de Coslillo. Esto cabe· 
cillu Rabi es hermano del que fuó 
mue1·to rec ie1,temente. 

Aseg-úrose que el geneml Canella 
cmi.Jorcorú en ll r eve poro lo Penín
sulo. 

Móximo Gomcz se halloba el din 
9 en San Antonio ue los Baüos limite 
de la prov incia de Pinur del Rio. 
. Ilo circu lodo el r-umo1· de que hn 

s1do muel'lo el cabecilla Coyo Fe¡·
nó nd e:~.. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA)) 

MADRID 
12, 11 n.-N. 0 0391. 

El Coronel Sanz con ocho
cicntos hombres de infanteria y 
caballerfa bc~tieron a Jas parli· 
da s insurrectas de Serafin Vidal 
Betanconrt, cansandoles innume
rables bajas. En este combato 
rcsultó mucrto el Oomandante 
Tomis, un sargento y cuatro 
soldados y heridos un Tenien te 

' un sargento y cincuenta solcla-
dos.-A. · 

12, 11'50 n.-N.0 0398. 

El Alcalde tle Mana~ua y 
vat:ios vecinos se han pasado ~ 
l?s msurrectos. Una peqnefia par
tida, levantó los rails en Oama
guani, destrozandose el tren v 
resultando heridos los emplea
dos. 

Belsa: Interio, 64'45.-Ex· 
terior, 74'15.--0ubas del 86 
94'10.- A. ' 

13, 12 140 m.-Nüm . 0406. 
En Alicante ¡¡¡c hnndió el 

pncnte entro el muelle y el va
por •San Agnstin:o, cayendo al 
agna mas do 100 personas, en
tre elias el Gobornaclor civil,sal
vàndose toclos. El Oonde de 
l\Iontarco acepta la Alcaldia de 
Madrid.-A. 

13 1'30 m.-N.0 0414. 

Sc ha disuelto la .A.samblca 
federal, ~·ctirandose el Sr. Pí y 
los lf•gahstas . Los ro vol nciona
rios celebraran un qneetino·» 

l
. b 

para csp 1car su decislón. 
El general ·weyler ha dado 

libertacl <l los presos políticos. 
-A. 

13, 3-20 m.-Núm. 0427. 

OficiaL-Las partidas de Pan· 
cho Pérez y Martínez atacaron el 
pobl::!.do de Nicolas defendido 

'1' d ' por moVI rza os, siendo socorri-
dos por fnm·zas del batallón de 
Cuenca.Los insnrr~ctos tuvieron 
5 mncrtos y nosotros 2 heridos. 

La columna Pra.ts tuvo un 
CJ;cncnt~·o con ol enemigo <>n Je
sus 1\fann., mat :indole 4, siguién
dole llasta el ing·enio Igunzo, 
ma tl:Índole 15 y tenien do no so
tro nn muerto y un herido. 

La partida Castillo atacó en 
Man_ag~1as a los voluntarios que 
SC. lïDdiCrOn, uniéndose a los J'C· 

boldes con armas y municiones 
del dcstacamcnto Fnm·zas de 
infanteria de }larioa les rccha
z?, causcíndolcs 4 mncrtos, hi
rlCnclo al cabecilla y otros mu
chos. - A. 

·~ 

htPHENTA DE SOL y BF.NRT 
M.&.YOR 11, BLONDKL, Q y 10. 
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t'VIM ON ARI>_ O FAT.Ltocb• 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 

Tan conocido es cstc prodncto en Espafia y on América que no noccsita 
omcntarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la imporLancia quo me
cccc, preg·onm1do su fino paladar y excelentes condicio·1es estomacales. 

Qnien ha pro bado el .A NIS .DEL PILAR, lo toma diariamcntc, ll<'p;àodole à ser 
inc.liRpensable, pues sn inmcjorablc claboración y cscojiclos componcntes (alcohol 
dc vino puro, azncar, etc.) le ponen muy por encima dc todos sns similarcs. 

El ANJS DEL PILAR es convenien te hasta a aqncllas pcrsonas cnyo estómago 
no pm·mitc el uso dc licor ningnno; constituycndo para clins una bebida. alta
menta higiènica y ·digestiva; como vicne justificada en los siguicntos ana1isis. 

!CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio químico municipal de 

laragoza: 
Certifico: que la muestra de nguardiente ANTS 

DEL PlLAR presentada en este lnbornlorio pot· don 
Rnmòn Arrufat de Lérida, ha dndo medinute su auali
eis químico, il resultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de eahor agrndable y su den
sidnd a+ 18° 1 '007 En nu lilro cootiene: alcohol llU 

volumen 412 cc. sacarosa 188 g1nmos cenizns (&nies) 
0'042 gramos, ngua 469 gramos, aceitts csencialea, 
r.nntidnd indeterminada. 

El alcohol obtenido mediaute destilaci6n fraccio
nndn, rchusa en presencia de los renclivos npropiados, 
Jas reacciones caracierísticas del alcohvl etílico. 

La mueslra a que hacía referencin lo• dalos que 
preceden, debe considerarse huu1t1.. 

Zaragozn a ~6 de Septiemhre de 1891 - V.0 B.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
m eno.-llay un setio que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central d e anàlisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Pmcticado el aualisis de una mueetrn de ANIS 
DEL PJLAR IJUe uos ha sido presrnt11do por D. Hn
m ( u Arrufat, fahricanle de licores de Léridn, ha dndo 
el aiguieote tesultado: 

Incoloro, sabor ug1adable, rcncción neutra, d'mi· 
dnd corregida ñ 158 1,007. Coutiene por lilro; alcohol, 
il'llmos 423'5~ ; sacarosa s gram os 1 !l5'4 7; ngun. g•·nmos 
f 71 '02; nceites, esencinle, gruHlOS 8'ï 5; Fll!t's de potn
sn, sosa, etc. gram os 1 '2ll.Coutiene ¡¡J 0 '52 por 100 de 
cenizns. 

El alcohol •btenido de su destilnción, es incoloro, 
de olot· aromñtiro ngrndahle ueutro al pnpel de tor-

y por aus reaccione!!, nrusn t>siar exento por 
i nnsopleto delllamndo Aceitede fusel, 6 sen del nlco
cemnmílico mezclado cou el hutí ico, propílico, cunn
holieo, etc., cuyo nceite Htele bnllnrse cu los alcoholes 
lndustl'Ínles y en los mal rrclific·ndos. 

No contiene sales dd plomo, cohn•, hie1ro ni e::stnño. 
J>or ruyo motivo este anisado deLe considemrse 

como de superior calidad, tnulo por Iu purezn de ·¡;us 
primerns mnterias, cunuto por el esmero y cuidndo Se· 
gui<loa en su elaboraci6u. 

Uarcelona l. o de l\Iayo de 1895.-N arciso Trui
llet, farmacéutico.-Ilny un sello que se Iee "La
b oratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Re~istrado alluúm. 780. 

Don Ramón Codina Lnnglín:--Doctor en Fnrmacin, 
Profesor del lnboraiorio de medicina legnl, de In Au
dieucin cle Barcelona etc. etc. 

Certifico: que ha instaneia de D. R~tm6n Arrufat, 
fabricnnte de Jicores de Lérida, ha exnmiundo el que 

elabora con In marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cnt'al!leras: 

lncoloro, neutro, ~nbor dulce y nromñtico, densi · 
clad Í\ 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitros 
cúbi~os de . alcohol, I 86 gra mos de sncnrosa, y canti
dnd llldt~terminncln de sales y nceites esencinles. 

Del ¡·esultndo del nnalisis se deduce; qne el alcohol 
emplentlo, est:\ exentf) de los amílico, propílico y butí
lico, y de todos nquellos cuerpos, que ncostumbran 
acompañat• a los alcoholes de indusll'Íit 1 aún {\ los de 
,·ino, que uo han sufl'ido :mn. ptrfecla purificnci6n, y 
las demas snbstaucias t'lmbién son de superior calidRd· 
siendo pol' lo tnnto el ANIS DEL PILAR, nua bebid~ 
de un snbor agt·ndnble al paladar, higiéuica y digesti
va, tomada a dósia com·enieutes. 

Barcelona 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co· 
dina I.anglin. 

Colegio Médico Quirúrgico de Léridn. 
La Sección de Iligieue del Colegio Médico-Quirúr

gico de Lérida. 

Certifico: Que el licor, druominndo ANIS DEL 
PILAR, clahorndo por ei industrial D. Ram6n Arrufat 
de Lérida, esta preparntlo, cou Alcohol exclusiva. 
mcnte de vino. 

Lo esmerado de su elnhornci6n, su sabor agrada
ble, la purezn de eus componentes, y el que estos ten
gnn en alto grndo propicdacles t6uicas y excitnntes, le 
nsiguan uu vnlor como brbida higiénicn, que hnsln pue· 
de ser rerom~JHlnlJlt:', tornado con modernción, eu los 
ensos tle atonia del cst<imngo y dehilidad general. 

Y para que conste finnun In presente en Léridn {¡. 
veinte y nueye de :\Iayo de mil ochocienlos noveut;~ y 
ci nco -El President<!, Francisco Gomez.- Et 
Secretano, J . Vilaplana. 

Leido el anterior cert ificndo en aesión celebrada 
pot· el Colegio el din de l11 fecha, hn eido nprobado por 
unnuimidud.-L~rid11. 8 de Junio de 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colf'{¡io, Joaquín Bañeres.-El f>e 
('t't'{af'io {]('llff'al, Juan Llorens. 

El nu tenor docum~eut.n, coucuerda i ielmente con el 
orig;nal que obra en la Secrclnríu de e~tn corporuci6n, 
de que certifico.-Juan Llorens.-Ilf y un sello que 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgico de L érida. " 

El infrascrito Doctor, Profesor Clínico de Ja facul
tad de Jlladicina de Barcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL PILAR, agradable 
licor de mesa que elnborn D. Ram6n Arrufat, de Léri
da, esta indicndo, eomo excelcute tóuico 1 excitante 
del funciounlismo digestiTo, en el tre.iamiento de las 
dispepsÍl'!l COn~ecutÍVII.d 6 Ja d;sminuci6n de Jas secre• 
ciones del estómago ó la. hipoquinoaia con relajaci6n 
de 8US paredes, y a e.stados genorales de debilidad.
BnrcelO))I\ 1( .Abril 18\l5.-Manuel Ribas Perdigó. 

\. 

DESTI ERIAS~DE RA ON ARRUFAT , 
CATAL..UNA 1.-L-ÉPliCA. 

E MAYOR, 19 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

\ • 
1 
¡ ". 

SANDALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparar cllt>sula.a ~ • 
de Sandalo y de todas clases en lan buenas condiciones. ¡ 

Las capsulas-perlas deSandalo Sol contienen :.!5 cen- SALOL y Menta, el mejor re- ~ 
tf¡)ramos cada una dc esencia pura de ~o>andalo con medio y el mas econó- \ 
mtco para la cu•·acion rapida de lo:> flujos de las vias urinarias.-Frasco, 2 pesetas 60 cénti-

miUYECCIQM SOL Higiénicll:, curati.va .. -~ficat en. los flujos rebeldes Í~ •• IU y muy ulli a las trrtt.aCJOnes ó mflam&CIOnea de la ~ 
ureta. y de la Yagina . . F1·ascos 2 peseta•: Ba¡·celona .. fa rma.ci:;. ~e S. ~1 .• Corribia, !, esquina plaza ~~. 
Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Yto.plana, Y1edrma. 1~.-San han de Dio1 r 
Provenza, 236,-Tetxidó, Manso, 62.-Vidal T Vinu4ell , Gi:nas, 32, 1 prin4ipalee. ' ~ 

) 

~li~~~--."'"'\'~"'~'r.~"·'"i'f!C!'?'l~~--~~?!~:C . · , · .:& ....... ~~· ..!d · · 1~:!n-~~~:=~u:m:~;a.·~ 

•PARA ENFERMEDAD!S URINARIAS 

SA DALO PIZA 
~IL P:ESE'rAS 

al que presento C!.PSULAS da 8.1NDALO m•jores que las del Dr. Pb:¿, 
rl~ Bar<'el<ma. y quP ruren maA pron to y r&d leal mente todu las ENFBRI.!.E
DADES UIUNAJUAS. Preaalado ron •edalla" de ero enlaiEJOpoal<!io• 
de llareelooa lle •• ,.. r Gran ('On('UPICO ckl PariA, ...... DIU .1 ... 
te años de ~xito. U nieu aprobadu y recomendadas por Iu Raies Academcas de 
Barcelona y Mallorca: var,as corporaciones cientlficas y renombrados prtc:ú<:oa 
diariamente Iu prescriben, reconociendo ve"~¡as sobre todoa sus auniJara.

- F rasco 1• rules.-Fannacta del Dr. Plu, Plaza del Plno, 6, Ba.rceloJU, y ~ 
¡¡aiea cie Eapaiia y Amtrica. Se ,emlttll por ç0rreo anticipau do au ftloc. r 

e 

~ ~ ~ m ll d M · · 
~~!~~~eres ~ maqm~1a 

tA lti ~~O S É JIA F O N T S ~ 
'"¿Q '!iGl ~ ~o 

~~~' + ~ !t?.. ~ Especialidad en m1r¡ninas para molinos harineros.-

"f.Ji ~ ~ Prensas hidranhcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon· 

i t €ï ~ tai ne perfeccionadas; s u efeclo ó til, P,l 85 por tOO, garan

~~, 

it~ 

tizadas por ttll ano, su buena ... ~rcha y solidez. 

- - ll€RIDH 
\ 

fi?~'~ t ~ t:Q i~ t i~~~~~~~ i t" 
-------------------------~ 

r a. Cirnjano 
DENTIST~ 

--4 Plaza de la Sal número 4.-LERIDA 

~estanrad_o el Gabin.cte Odontalgico con todos los adolantos que ol arte del 
dcnttsta rcqmcrc, practtea open1cioncs sin dolor, así como orifieaciones y cm· 
pastes 

Sc confccci?nan dcntaduras. artificialcs de doble presión con las quo sc puedo 
hablar y mastlCar con perfccCión. . 

Ext~·acción d~ muelas 3 pcsctas, dentaduras artificiales completas, 50 idCIIl· 
Operac10ncs gratis a los que neecsitcn dentaduras a.rtificiales. 
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