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PRECIOS DE LOS ANUNr.IOS 
Los suscriptores. . 6 c6ntlmos por l!nea. en la. .t.• plan,. v 2& e6ntimos en la t.• 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. 
Admlnl•traolón¡ Srer SDL Y BENET, lllayor, 19. 

0 11111 1 pneta &O oéntimos.-Tret meses, 3 peset&s 60 oéntimos en Espatla. pa-
11 do~~~ lr. Adminiatrr.ción, gir a.ndo és ta. 4 pose tas t r imestr e. 

~-~~8 meae1, 8 ptr.s.-Seis meses, 1& id.-:-Un a.ño, 2& id. en Ul tramar y Extr&njno. 
pago antioipa.do on meté.lico, aellos 6 hbra.nza.s. 

Los originales deben diri~irse co,ro .• O)), r e al uirector. 
~odo lo r efer ent e 1>. susctlpo:'r.n·.~ 1 a.nnncios, 1>. los Sres. Sol y Benet, lmpr onta. 

Los no auscriptoreo. 10 30 
Los oomnnio,.do-s ¡, pr ocios convenclonales.-Eaquolas de defunci6n ordinarias 
pta.s., de mayor tama.üo de 10 1>. 6 0.-Contratoa especia.les para loa a nunciantes 

y L1brerit<, Mt<yor, 19. o 

-
COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL • 

DE 

Lérida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA EN FORMACIÓN 

EMJSIÓN ÚNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones de 5 O O ~esetas. 

Pa"o de dividcndos pash·os: 
! f> por 100 el cstl!-r su~c1·ita,; 7000_a~cio

nes. dedicandose cl1mporte de e,;le d!VIden
do a la constitución del depó~ito previo pal'll 
solicitar la subastn. 

15 pot· 100, inmediatamente deapues de 
bten uJa la concesión. 

í O por 100 en 'i dividendos de lO po1· 100 
cada uno, debicndo mediat· por lo menos 
tres mc!'-es entre cada dividendo. . 

Si no se obtuvie1·a la concesión, se de
vohera lntesro à los accionistas el importe 
del p1•ime1' dl\'ldeudo de:;emlJobado. 

E~te fel'l'o-carril, cuyo t1·ayecto desde 
Lérida a la f1'011tera rrancesa, tiene la lon
o-1tud de 1ó6 lo\ómetl OS, tiene pOl' objeto fa
~ilillll' Iu comunicución entre las provin
cian del lit01·al mcditc1'1'aneo y d~l cenU·o 
de E,¡ntÏU\ conlode¡ml'l amentos tra1~ccses 
del Mediodia )' con P;ll'ls, e:; una secccón de 
lag1an \ia inle1·cental Pa!'ls-Carlal:)e
na-Oràn. 

El ab1·eviu1· con,;iderablemente el l'eco
l'l'ido, lc asegnra un u·afico considerable de 
mercancia~ y viaje c·o~, adcmas del inmenso 
de:;arl'Ol\0 que a ~U favOl' han de tomar \as 
númec•a,; ric¡ueza:; que en mine1·ia y pl·oduc
to~ forestales posee la región subpi1·enaica 
cent1·al 

Esta llnca esta a;;lo rizada po1· la ley 
de 23 de Juli o de 1~89 ,. con ven i os internà
cionales enll·e E~paiia"y F c·ancia de 13 de 
Feb1·ero dc 1885 y aO de AlJ1·1i de 1894 

Tiene otorgada poc· el Gobiei'Do español 
una s~,;bvcnción pOl' kilómet1·o de 60.000 pe
seta-::. y de ot1·a~ 40.000 como anticipo. 

Las susc1•i pcionc~ ~e reciben en las ofi
cina,; del Com1Lé cjecutivo de la Junta Ges
tOI'a, in:;ta\acla~ en el P:1.lacio de la Diputación 
p1·ovincial, y eu los comitès de pa1•tido. 

En la~ mi~mas oficinas, de 12 a 1, y de 
6 a 9 SC facilitaran pl'Ospectos y cuantos 
datos y noticias puodan inte1·e,;a¡·, 
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Casa de saluU de S. Nicolas de Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Méctico-Director D. Francisco Gómez •-
Gabinete especial 

para el tratamien- ,l 

to de ENFERME

DADES del estó-

mago. 

Pneumoterapia 

aplicada a la cu

ración de la bron

quitis crónica, as

ma, coqucluche, li

sis pu I m o n a r y 

ot ros padecimicn· 

los del aparato l'CS· 

piratorio. 

Clinlca especial 

de enrermedades 

de niiios. 

e onsnltorio Mèdico 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 a 6. 

G1·atis à los po

bres los jueves por 

¡a tarde. 

A~istencia a partos 
Habitaciones in

dependientes, des

tinadas exclusiva

mente a este obje

to y a las en re l'mil

dades propias dc la 

muger. 

Sala de opera

ciones, dotada de 

los medios indis

pensables a la mas 

comph1la asepsis . 

Al.lmcntaci.ón apropiada a la~ necesidadcs especiales de 
H abi taciones d~ 1. • y 2.• el ase 

cada enfe1·mo. 

--

d' fi 1 Acidez Inapetencia Vómitos, Diarreas 
Los que sufren Digestio~es 1 1c1

1 
es,d tó~ago obtiPno~ Ja curación rapida 

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
trónicas, Anorexia, Anem1a Y Do or e es 
Y el alivio inmediato usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUOUER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

Su uso es indispens~ble en lasdco~va~iS::sn~a!~cianos, y en todos los casos de 
Es el mejor reconst1tuyente e os 

Debihdad general. :J'recio d. e lo. botella 3 e 50 ptaS. 
. D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 4~. 

DEPOSITARIOS ~~f~b~~()NA: Sociedad Ji~armacéutica Espaü.ola, Tallers, 22. ~ 
É GRAELLS T remp F AR~lA.CIA DE SOLE -

De venta: En Balaguer, D. JOS D J UAN CASALS.-En Lérida en casa del 
Pons, l!~ARMACIADEALEU.-Tarrega, · 
.autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

t 
La cuestion ue las Cortes 

CON 

tonio Pifarré Niuno 
Ha fallecido à la edad de 85 
años,~después de haber re
cibido los Santos Sacra· 

mentos. 
Sus nfligidos hijos D . José, Cal'

men, Rosa y J:''ranci,;:ca, hijos po\í
tícos, sobrinos y demas parienlcs, al 
pa1·licipar tan sensit)\e pé1·dida, rue· 
gan a SU:i amig >S ':f l'elacionado,; se 
,j¡·van encomendarle ó. Oio:; Nuestro 
Seiior, asisti1• a la conducción del 
cada,·c~· que tend1·a !~,;gar à las cua· 
ti'O meno:; cuarto dc la tarde de hoy 
~ a lo3 funcr.1le:; que en sufra
gio de su alma ,;e celebraran el :;a
bado dfa 15 a las diez, en la lg\e,;ia 
Pa1·roquial dc Santa :O.ia1·ía Magda
lena, por lodo lo cua\ recibiran es
pecial favor. 

Lérida 14 de Feb1•ero de 1896. 
El duelo ee d eeplde en el puente. 

Ei St<nto Roso.rio se reza.rl>. 1>. las 7 y me
dia dc boy en lt< casa mortuorin, Rambla 
de Ferno.ndo, l>.i\-1.0 

D. Can(liuo Jover Salallich 
~ MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
• 

Consulta diaria gratis a los pobres 

MA YOII, 82, 2. ·-LÉRl DA. 

>--<1 Ferrari E>- ¡ Su gabi 
til nete siem
CIS 
~ preabierlo 
~ parn con 
~ sultasy 

11.) 
,:::::¡ operacio-

Y r nes . .... . 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

Plantío de oliros Arbe~uines 
Afueras puerta Magdalena 

Daràn razon Carmen, 5g 

---- L.ÉRIOA ----· 
9 15 

EL- ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
ha trnsladado s u bufate-despacho, que 
ofrece, S. la Plaza de Ja Pahería, 3, 2 o 

El gobierno parece resuelto 
a afrontada en el scntidode pro
porrer a la Corona la disolución 
de las Cortes actuales. 

En el estado presente dc la 
gnerra dc Cuba y dada la situa· 
ción moral do la Península, ya 
hemos dicho que nos parece se
mejanto solución una inmensa 
temcridad, de que tendran que 
arrepentirse cuautos la realicon 
y taciliten 

Las elecciones, en el mo
mento presente, seran una co· 
media, con la agravante de que 
han do debilitar y dividir mús 
y mús a los partidos momirqui· 
cos. 

El Heralrlo decía aycr, con 
mucha lógica, trutando esta 
cucstión: 

«Parece que la obstinación del go
bim·no tiendc a crea.rle la primera y 
no meno::~ gra ve de las complic:acio
nes, planteando el obscnro y difícil 
problema de una:> nuevas elecciones 
Extendida la rebelión por todo el te· 
rritorio de Cuba, pecariamos de fal ta 
de sinceridad omitiendo nuestra sos
pecha de que allí no hay nuis que dos 
g1·andes electo1·es : el general en j efe 
de nuestro ejército, y el titulado GE· 
NERALÍSmo de las huestes rebelde1.» 

La elección en cstas condi
ciones ofrece, ademas, otro pe
ligro, y es que no aceptando las 
actas mas que los constitucio· 
nales, el pcsimismo de autono· 
mistas y reformistas no puede 
ser in<.lifercnte a la acción des
cmbarcazada del Gobernador 
general. 

En cuanto a la Península, 
bicn puede asegurarse que el ar
bitro dol Parlarneúto sera el se
flor Romero Robledo con su 
hueste, no siendo difícil que por 
las diHcusiones sobre el general 
:Martínez Campos, concluya por 
reñir con el Sr. Canovas, y por 
otras cuestiones con el Sr. Pidal. 

En cuanto a la inmensa por
turbación moral p01·quc sc atra· 
vicsa. da idea un notable arti· 
culo que publica nuestro apre
ciable colcga .El Tiempo. 

los que aboro. tenian, estli becho el 
trato, y de los otros ya dirà Romero 
los que deben sa:ir.» 

Con tales instrucciones, a 
pc>sar del estado de la insurreç.· 
ción habní diputados libremen/e 
elogidos en los territorios qne 
ocupen las partida::; insurrcctas, 
y la comedia electotal cubana 
completani dignamente la qne 
se prepara en la Península, pro
clncienclo en el país y en la opi· 
nión el closalicnto y el desen· 
cantt1 qno facilitau estas manio
bras, pero que producen el mal 
indudablo del divorcio completo 
entre el país y las Camaras, y 
la inclifcrencm, <'" h •:cz rnayor, 
con que recibe la. nación los de· 
bates parlamentarios. . 

Lo . de Alicante 
No se tratu. del hundimiento de 

un puente, como en algunos telegra.· 
mas a.parece. Por lo que vemos en 
pcriódicos que dàn la noiicia con ex. 
tensos detalles lo ocurrido es lo s i
guiente: 

(Jou objeto de hacer una despedi
da entusiasta 8. las tr opas que eu el 
San Agustin van a Cuba, babia en los 
muelles inmensa mucbedumbre; las 
Autoridades, mientras se procedia al 
embarque, pasarou a bordo del tra
satlàntico y al atravesar el Goberna· 
dor 1 don Luis Jorro y el diputado se· 
flor Poveda, la palanca que desde el 
muelle esta ba tendida al vapor, arr e
molinóse la gente, con objeto de se
guir a aq u e llos sef\ores y la ag: o mera· 
ción de gente hizo oscilar el madero 
que se rom pió cayendo al mar unas 
cien person<~.s, entre ellas el goberna
dor civil de la provincia y el diputa
do senor Poveda. 

Los tripulantes del va.por, que ad· 
virtieron el riesgo que corrian los in
voluntarios bañistas, se lanzaron en 
su socorro y consiguieron sacaries 
del agua. después de un rato de brega. 

Afortnnadamente no hubo que la
mentar ninguna desgracia. Todo se 
redujo à un b¡,fl.o poco Lemplado. 

En los lprimeros momenlos hubo 
púnico en la población pues se crcyó 
que IH\bin. ocurrido una cat<lstrofe y 
que habian s1do muchas las víclimas 
de e la. No rué asi. Los que cayeron 
al agua fueron auxiliados unos en el 
rnismo va.por, otros en el palacio del 
gobernador y otros en las farmacias 
próximas. 

M. Morera y Galicia 

Los carlistas- dice- adernas 
de prepararse para contingen· 
ci as del porvcnir, no descuidau 
los arreg-los amistosos para ob
tener facilidadcs en las próximas 
elecciones, a cambio segura meu. 
te de servicios que halagnen el 
amor propi o de alg·uüm y f acili· 
ten el extcrmiuio electoral dc 
clemcntos constantementc afcc
tos y leales à h~s instituciones 
vigcntcs . 

Notas de la prensa 

~\POES IA S~~ 
~precio 3 'Ptas ..... 

VIST AS DE ROMA 

Recuet·dos de la Peregrinación de 
1804 por D. Manuel Gaya y Tomés. 

Precio 2 pesetas. 

VEr\DESE-

en la Lioreria oe S~L Y ~tNH, Ma~or, 1~ 
--- --------

Véase la cuarla plana . 

Montada la maquina electo· 
ral en la Península, y prepara· 
dos los rcsortes que se han de 
poner en juego, la inclifercncia 
clel país es tan grande y las ma· 
las costnmbres electorales han 
llegado a tal punto, que do auto
mano sefialan los que han de 
pasar y loi que de secumbir. 

El cncargo recibido por la 
antoriclad superior en Cuba es 
ter mi nan te segun n nestro colcga. 

•Si los reformistas -se le ha di
cho- q uicrcn si el e dipntados , les dar1'1. 
Vd. siete Si los autouomistas quiereu 

Declaraciones del general W eyler 

El corresponsal del IleJ·aldo de 
11Iad1·id en Cuba., don Tesifonte Ga
llego, ha sido recibido por el general 
Weyler. 

E l nuevo gobernador general de 
la i!:!la se ha declarado satisfecho de 
la acogidn. que ha. tenido en la llaba· 
na, afl.adiendo que es temprano toda
via para mayores expansiones. 

Todo eltictnpo de que di::>pone lod~

dica. al trabajo de reorganizJ.eión del 
ejército do operaciones, que ha cn
contrado eu mt~.l cstado; tanto que 
con extraüeza de los nnevos jefes re
sulta que se ignora dónde sc br\llan 
las columna.s a que deblan incorpo· 
r arse. 



EL PAL LARE S A ==============~============~~~~~~~~~~============~==========~ 
El general en J'cfe \'il. à re tablc- d·'der·o ettlp !.> t' d' . . ..,. r ó . ' h bl 'd n¡ttea .. l Nt' nt'ltl dortut'r es p 'b '" elto en con mun.r ll'lgtcn. que en él se afirmnba. Al aproxi- rico contes que Jamas a n. col\tt o .. " "' os

1 
1 cet· las uuidades onn\ttt'c,·'s "tetJto ,·\ d I d ¡E d ' 1 ó · d b t p 1 · t este p"lact'ol e eh " " '"" o a. na ve e i:>ta o, que poco agra- marse :, os p rttcos vió que un cosas e &a or an raro . or o vts o .. " 

impedir que mengile ó desaparczca dable debe ser para él la tareu, con m<ndigo, seutado en el su•lo, Ie el cocinero, era uua especialidad en El viejo <e presentó lanzai.do 
8 

el espiri! u de cuerpo, elemenlo valio. solo que tengamos en cuentn. las difi- mirabn. fijamente y se son reia. invenC:ones culinarias. aoras carca.jn.das Y abandounndo 
0
· 

slsimo en ia guerra . cu ! rades que desde que juró se lc han -¿'re uurlas de mi?-exclamó el - ¡,Esto es conejo?-interrogó el bos la encantadora mansión p:rn· 
Conceutrarà cu.antas fuerzas le eamiuante.-Pues ten en cuen ta quo mendigo sefialando uno de los platos. traron al poco rato en la 

1
uas' hu 0.e. 

presentado, hl oposición que encuen- si ho.y aqui alo·uion merecedor de I -No sefior; son chuletas do cor· de de las cabaflas. llltl. 
sea posiblc sobre los núcleos cnemi· Iran sus actos en la opinión pública burla eres tú q;, 0 cstAs vestida do derillo. -Ahl óormin\ V. b!on-c>cl·t 
gos. Y las lrabas que lo oponcn algunes • harapos, cuaudo tan fAcilmcnto seria -Y esto otro ¡qué es? el yiejo senalnt~do à un montó~ m¡ 

A este fin se ha ordonad '> lo. con- de sus mif.mos amigos. El decreto de I pedir y obtener ah! dentro un traje -Puré de liebre. pa~a que habta. en un rincón.-~e 
ccntrnción de los deslacamentos dise- disolución tRn cacareado y del euu.l de principe ¿Aca.so no sabes leer? -Pues nadie lo diria. Sin duda la paJa., cuaodo hay sueno, es eln¡ . a 
minados por las provincias dc Ja lla- parece q 11 e no hay duda 'dc que dis-¡ -Sé leer-~·espondió el interroga- vanid<td de los coeiue ros consisté en de los colchones; como el pau e e¡or 
bana) .1\lntanzas v Pinar del Rio par- 1 · t d 1 G . do-y sé tambtéo lo que el l etrero que los guisos que hacen no se parez· do bay bambre, es el rn is e~qu~n~-

• ' pone e Jr e e ob1erno, os el cn.ba- de rubles dice.' can à los guisos que bacen los demàs¡ manjar-. 
18110 tiendo de la base general y de resul- llo de batalla de lo:; actutl.!es momen- d Al ' t bó 

-¿Entonces es que 11ada desens? preferiria un buen trozo e carne . rnenco se um y qu<~dóse d tados tllcticos probados, de dcjar A tos; scgún afinnación del sc"or C<íno- -Desco ... lo que no puodcn dar- asada, sin mas alifios, nunquo me la m•d·• profundamcnto. Cinco min :r· 
los comaudantes y jefes en libcrtad vas Pn de publicarse dcntro del pro- me en estc palacio. sirviemn en una cazuela. después sofiabe y decla en nlta "

0
• 

de adopt;n las iniciativas que eou~i- sente mes. Hat.¡a en el rostro del mendigo Al decir estas paln.bras el viejo t -t. No

1

quicro

1

la er~tbt~jadn. deC~~~: 
der·en eonvenientes en las cuestiones AlLí veremos, pero a nuestro en- una expresión tan maligna cuando se levantó; y su acompallante, imi- an tnop a; no a qutero; me cont 
secundarias. tender y de conCormidad COIJ l lllestros pronunció estas pala.bras, que el re- tAndole, no pudo hacer rnenos que tto, ... 

1
c. on ser notario en mi pueblo ~~: L 

· del ('fener1•I cién l!egado no pudo disimular un sonreirse oyendo su ocurrencia. .. os pruueros ac tos r- • descos, que er ee mos corre.~ pon den A Y 
tendcràn :i ree.nimar el ¡ . , 1 gesto en el que aparedtl.n mezcladas * oyendo estns palabras el Vie' 
blico. esp ntu pu· os del pals, se reunir'n las actuales la desconfianza y la cnriosidud. • • ¡nendigo no pudo evitar que asoml' 

Cortes siquiera sea encontràudo3e al -Si quiere V. entrar-aUadió el Ante::; de salir del comodor vieron ra A sus labios una sonrisa. a. Aceren de unns eleccioues gcne 
rales, el general no ha querido ha
biar. Se ha propuesto no hacer po
llt.ica, y cefiira su misión a imponer 
el cumplimiento de lo que disponga 
el Gubierno. 

Las elecciones en Cuba 

Según telegrafia el corresponsal 
do La Corresponlencia, suscitan nui
m ndas discusioues er; la Habana los 
telegramas que se reciben de Ma 
drid, hablando de las próximas elec
ciones. 

Los a.utonomi¡,t:t~ y reformistas se 
man ifiestan contrari os A que hay a 
eleccioues, y si los consulta el capi
tAn general, expoudn)n r espetuosn
mente que en el estado ee que sc 
halin la isla, no podràn ser los.dipu
tados que se elijan represeotación 
genuina de la opinión y d~l verda
dera CUE'rpo electoral. 

Entre políticos 

Los ministeria'es nieg·an que pue
da tener importancia y consecuen
cias pollticas la entrevista que tu
\'ieron ayer el marqués de Cerralbo 
y el señol Pidal. 

-También dicen los ministeria
Jes qllc el señor Rornero Rob!Pdc no 
ha d ebo nada q ne au tori ce :í au po. 
nerle decid do lt promover ruidosos 
debates apena'3 haya Cortes abiertas. 

-Igualmente atenúan los comen
tarios que bacen las oposiciones tÍ Ja 
noticia de que algunos generales del 
ejéreito de Cu ba han pedi do reg resar 
à la penlnsula. 

-Los politicos siguen contando 
por los dedos, como vulgarmente se 
dice, los dla.s que pasn.rAn antes de 
conocer la decisión del sefio r C(lno· 
vas sobre ln. disolución de las Cortes. 
Hay Cl'l1Zndas hastantes apuestas en
tre los que afirman que el sefior CA
novas obtenurc\ el decreto de disolu
ción y los que profetizau lo contra 
ri o. 

Impresiones 

frentc de los uegocios públieos el 80• viejo--no abrigue temor de que le sobre el travesano de una percha de 
fiot· Sagasta, Jo qlte, dcspnés de todo suceda una de:)gracia. Ahi solamen- madera fina con incrustaciones de El\trLE DE GIHAR.D!~ 
hallamos conveuiente baio el punt¿ te hay desgracias para. el que las nacar, una cotorra que gritó cuando 

~ desca. cstuvieron cerca de ella: 
de vista de que es necesario que In. p «l\larchad de aquí y no volvais si I I) ·-¿ et·o no babra ditieultud algu-
actua ·"epresentación Nac onn.l reci- 0 ,1 para salir? no quoreis serdesdichados para ~: iem· 
ba cuenta de los últimos sucesos y de • - Ninguna¡ a me

1108 
que sienta pre como yó•. 

las gestión político militar del ex-Go V. un d~seo cuya r ealtzaeión le obli- --¿Y por que lo eres, cotorrita? 
bernador general de Cuba. gue à qued<lrse dentro. demandó Almerico. 

En la. conferencia. celebrada por El viajero permaneció indcciM -Por que quise ser màs bella 
C' 1 breve rato. Dura11 te el tiempo que que todas las aves de mi ta.rni ia y 

unovas y ~.~lartlnez Campos se mos- llevaba en conversación con el meu- descé ardientemento lener patas de 
tró el general muy òis.zustado por la d' b b' · ot·o y alas de rubf, y 

1
·ci·'ro! al con-~ 1go a l<t v rsto pa sar van as perso. ... 

forma en que el Gobierno decretó su nas por la carretera. y observa.do con seguir lo que anhebba quedé conde 
relevo. cxtrafieza que à naute se l e ocurrió nada a inmovilidad eterna, por que 

Sus quejas, según se dico, (ueron enlrar en el palacio, ni siquiera acer- no es posible volar con alas de rubi 
amargas é inteucionadas y segura- carse. ni andar con patas de oro .. 

t h bl Ilizo notar 1 sto al harapiento y Un poco màs aliA del ISitio en que men e u em podido esperarse des· agTegó: se hu.llaba Ja cotorra se detuvieron 
pués de elias un rompimiento , si al -Sin duda debe de ser cste editi· ú eootemplar un 'pàj<tro que por su 
terminar no bubicra manifestada el cio una mansión maldita, por que de plumn.je parecla un buitre, pero cu 
geneml que, apesar de los pesares, otro modo no se compreude que c:;t\S yos movim1entostimidos no eran pro-
sus relacioaes conlinuab<lll ::.iendo tan personas lo bayan rnirado con ir.dife- pios do un a ve de rapifia. 
amistosas como antes. r oncia lÍ pesar del tentador aviso que - ¡Que bicbo tan raro, eh? ex-

Una de Jas razones que aduce hay eu el frontis . clamó el mendigo.-Debe de ser un 
·-Es que toda esa gente ' sabe que buitre tonto de capirota 

lilartinez Campos para no aceptar la abi dentr.) v¿\ a aburrirse .. Pero no Y el aludido contesto: 
presidencia del Consejo Supremo de debe v. qnedarse con las ganas de -Antes de buitre be sido pavo 
Guerra, es la de que tiene que salir ver Jo quehay eu el palacio. Deme v. No resigiHndome con mi suerte que 
en breve para Alemania, con el fin para comprar una botella de vino y rne condenaba à andar siempre r~ or 
de procurar la curaclón de una hija. le acomp~ilaré. el suelo y a set· mirado con indife· 
suyn., en ferma actualmente. Alrnerico, que as! se llama ba el reu cia y hasta con detidéo, ambicio. 

joven, se decidió. Eutregó al mendigo né remontarme a gran altura y me 
Han ingresado en la Carcel Mode- d d 1 co:tver·tf ett but'tre, de lo cu·•l estoy una mone a e p ata y ambos se di- ... 

lo nueve redactores de periódico re- rigieron bacia la puena. nrrepeotido, por que veo que no sir-
publicn.no revolucionaria El País1 Era toda ella de una sola boja dc vo pam devorar a mis antiguo& com-
por consecueucia de los efectos de la cristal, a tret. vés del cual se vela una pafieros, lli siquiera para iuspirat·les 
manifestación lumultuosaúltimamen· campana de oro, curo badajc ert una temor. 
te celebrn.da con motivo del entierro sarta de pel'las gra.ndes como avel a- -¡Iml.>écil!-gritó el viejo-vale 

nas. m::s ser pavo insignificante que hui-del peseatero muerto a Ja llegada de T' v d 1 dó d . tt·e de .·uent
1
•
1
•
1
·u

1
ï_l·•. 

8 ~r - 1re . e c0r n- iJO el viejo. .. ... 
J) artfuez Campos. Pero el otro no se atrevia ante el El extraojero, al oir esta refie-

El director del periódico dr. Le temor de que las per las se rompieran. xióu, no pudo ivitar qu6 una sonrisa 
rroux) Y el redactor literario Sr. Mi Al fln llamó, aunque con tanto cuida· asoma.ra ¡, sus labws. 
llàn, estàn en Portugal. do, que apenas se oyó el sonido. Vien-

Queda en libertad un sólo redac- do que no abrian, el viejo descargó 
tor, pot·que no estuvo en la manifes- un fuerte golpe en la puena, que sal

tó A pedazos, dejando el p'lso libre. 
tación . A nadie encontraran en el vestí-

El Gobierno fmncés fué avfw de- bulo, cosa muy na tural, por que en 
I rotn.do en la Camara por 18S votos el palacio de Ja Vaniliad nttdie sc 
coutra 8ó al tra.tarse de una propo- resigna b.. hacer antesala . .Después t!e 
sicióu presentada contra ell\linistro adt~irar las patedes de marmol, el 
de Justicia. pavunento de jaspe, el techo de ma· 

deras o.orosas, las estatuas de ¡~Ju.
Orelase que el Gobierno presen- bastro, y otras preciosidades, eutra-

tarfa enseguida la dimisión; pero no rou en un anch.o corredor y Iuugo 
011 ht\ sido as!, y ba acordado continuar un salón vaslfs1mo, cuyo tecbo y cu

hasta que n1nfiana se presente uua yas paredes era11 espejos. llabia alll 
propo&icióu de coufianza. muchas pf>rsonas, toda.s at.wiadas 

De Cnbn. se reciben uoticias de eon sorprendente !ujo. Almerico se 
quedó cncantado y murmuró: 

.. 
* * 

. Salieron A una ~ttlería con pavi-
mten to y paredes de mosú.ico y pono
trarc.n poco despues en un salóu cuyo 
riqu(simo mueblajc armncó A Alme· 
rico UIH~ exclatu . cióu de profund o 
asombro, A la cua! siguió utra de 
horro¡ provoeada por la nunca vista 
hasta antonces mostruosidad de una. 
lll!Jjer que est¡¡,ba lànguidame11te re
costada sobre un div¡\u de tercio
pelo. 

-lle abí la mujer berrno:;!sirna 
maravillost~,-dijo el Jaca.yo. ' 

TCF3 7E7E ma 

-A estar. el Carnaval 6 igualni
lur·a que eiJUe\eS larde!'O, \O ú ser 
el de cs~e auo un Cumun.tl muy soso 
y desu1umado 

._Vimos ó ~uy reclucido númcJ'Ode 
nrn os cor~ d1sfrnces y ó tnn pocas 
comparsas que, paro lo moyorfa 
posó completamonte desuper·cibidÚ 
In semi-fieslo del clrjow; gras 

. -Arnpliando la noticio que tlimos 
U) e¡· de lo fug-u de un inuiviJuo quo 
saltó del l1·en cot't'eo ó un kilómctro 
d~ la l!;stación de Sari itenn, podemos 
o nud11· que se lra ta de un jo\'en na
tural de Almena¡·, llamndo José lhars 
y que liene familia en esta ciuJatl. 

En el tren ibun dos parejus tle la 
Guardia civil y una de ~lles ~ i<>-uió 
pet·siguiendo al fugili\O, mielltr.~s Ja 
Oll'O conlin uoba en el Lt·en. Aquellu :10 
pudo dar akance ol temerario viaje· 
ro, recogiendo tan solo en el cnm· 
po, el somb1·ero y bostón que nquel 
abnndonó en lo fuga. !In deser·taJo 
yn dos veces del ejé¡•cilú, con fir•mún
dose las sospechas que ayer intlíca
m os. 

-La procesión de r·ogaliqls SRI· 
d1·ó hoy de la pul'l'oquia dc S. Andrés, 
e~tando (I c&rgo del Cnnónígo doctor 
Ptnet el corre.-;pondiente sermón. 

El de ayer lo dijo el Conónigo doc
tor Bux. 

-Han pnsodo a informe de Iu Co
misión pr·ovinciol los cuenlas muni
cipales de Cubells correspondien les 
al ejereicio de 189.;.95 y Jas deG tTi 
18ïï ú 78 

-Se ho Bulorizodo Ja ejecucíón rle 
los presupuestos munkipoles,ndício 
nnles ó los ordillat·ios del actual ejer
cicio dc 1895 96 de los dislrflos de 
Anglesola y Pobla de Ciérvoles. 

-A las siete y media de la maiía
na hubo nyer un lígel'O amago de in· 
cend io en la casa n.0 33 de la calle 
Mayo¡·, en in Posada del Segre, siendo 
~ofocado ú los pocos momentos 

-Ayer se pr ocell ió nu eva mdn te 
al I'iego de la ca rl'elei'O y bonc¡uetas 
y de la Rambla de Fernando. 

Lo SilC dido en la3 Asa.mblcas re
pub' icanas, es la comidilla del dia. 
Los mon:\rquicos comentan las di
visioues suscitadas en el partido fe 
deral y l as que apuntan entre los 
progresistas de 1a derecha) dieieudo 
que hacen bicn, e"tando en la oposi
ción, en sacar sus traços al sol, pa
ra. que la opinión se 1 enetre de lo 
que puede esperar de esos hombres 
si por ucaso llegaran à ser poder. 

encuen tros parciales. ~l general W f'y- _ 1 Ctt:ín tas princesa.s! i cuàutos 
ler se ocupa cou su vertiginosa acti· principes! .. 
vidad enln.reorganiz<lción de fuerzas - ¡Si son los criados de la Cft.Sa!-

Indudablemente lo l:tnbla. sido an
tes de r esidir en el palacio de la Va
nidad; pero sus encautos uaturales 
desaparccierou bajo la artificittl be
lleza con que ;e hizo sonar su de:;eo 
de pos~er cuantos atractivos puede 
concebrr una ima.giuttción exu.ltada 
pidió que s us cabell os fueran He da ·s u~ 
di en tes, p · rlas; s us la bios cor u. I¡ 's us 
manos, brazos y gargantu. aln.bas
tro, Y convirtióse en muneco horrible 
sin t?ovimieuto, sin gracia, siu ex: 
pres1ón, sin vida. Aquello era un fg
nómeuo. 

-Esta noche, para clar· Jugat' ó 
que clesconsen lo" IIliputíel;scs Ol'· 
trstas de la C0mpañia Bosc·h no ha
bt•ú función en el leatro Salon Ro· 
mea. y distribución de mandos. replicó el meudigo al mismo tiempo 

La Asambleu federal. acabó ... de- que uno de aquellos pcrtionajes se 

Estos comentarios y los calenda
rios sobre la disoluctón de Corte'l y 
las elecciones, son lo-; temas únicos 
que entretienBn A los concurrentes al 
salón de Conferencias. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

sastrosamente mai.-A. 

LITERATURA EXTRANJERA 

El ralacio ~e la vani~a~ 
Era magnifico aq u el pnlacio si

tuado junto A un largo camino por 
el cuat traositabau todos los dlas 
muchisimas peraonas. Tenfan las 
mismn.s dimensiones é iguales bel'e
zas arquitectónicas lns cuatro fu. 

Al mi~mo tiempo que en Cuba se chadas del edificio que estu.ba rodea-
do de grandes pórticos, formados 

revela el entusin.smo en grande con por csbellas col umna'i El oro inver -
la llegada del general W eyler que tido on la cúpula reprcsentaba un 
presagia mucho bueuo en favor do capital inmenso. 
nueslrn. causa, el Gobierno ~iguc sn Habitaba all! una roin<~ que tenia 
mnrcha incterta ~· nlCilanle en lo en vez de co:-azón, un dia.mante del 
que respecta [I política interior. tnmn.fio y forma de ese órgano. Dc . 

dase r¡ne er;.:t. una. mujer hcrmosl:3i-
Prohahlemente el :>eñor 0:\nova.s ma y que uo habla a.mn.do nunea. 

se propone, en la opinión de que su Un letraro hccho con ruiJics y 
vi?n ministerial h~. de ser muy agi- colocado en el frontis de cadn. mu:t. 
tn.da, ir tirando, así como inocPnte- de las fn.cha.das, dC::cla. lo siguietlle : 
mentl'l, sin abandonar el Poder, mas 1 •Aquí se obtiene todo lo quo se de· 

1 • 1 1 se a•. 
se~.uran~en e porquo sus <tmt~os. se o I Pasó por el camino un hombt·e 
eXJJan, a causa de no llevar dtsf~'ti· joven, detúvose , ara contemplar 
tando del presupuesto mas que dwz lla soberbla mansión y leyendo el 
m eses, que porque el senor Presiden- letrero, no pudo resistir a: deseo 
te del Consejo de Ministros tenga ver- j de convencerse de si era verdad lo 

acercaba a preguntar A los reciéu 
llegados si deseaban viaitar el pala 
CIO. 

Almerico dijo en voz baja a su 
companero: 

-¿No sera importuna la hora en 
que venimos? ¿no ocasionaremos mo· 
le::;tias? 

-¡Qué disparatel-respondió el 
preguntado-cualquiern. hom es buc
na para visitar este sitio con el bene
plt\clto de sus moradores. ¿No coru
prendo V. que estos son como los có
micos y lo q ne deseM es que el pú
blico los ve·t y .os a imíre? 

Ante estct reflexión, Almerico no 
pudo evitar que una sonrisa Momara 
à ~us labios. 

* * * 
-Enséilanos las maravilln.s de 

este palacio--exc1amó el viejo diri
gióndose al criado con apnrioncil~s 
do gran duque.-Este forastero tiene 
iutención de no sn.lir de aquí si se 
qnetla. sn.t:sfecho de au vi:sita. 

Precedidos por el lac:n.yo disfra.
zado de pcrson<Ïje comeuznron :í. re
torrer vastos suloues en los que el 
!ujo sc nw,n ifnst<lba en tothl. Sll es· 
pleudidez Llc!jaroo al comedor .Y prew 
gunló el .zui<l.: 

-(.Qnieren ustedes tomn.r alg-o? 
-Con :nuchog-usto-respoudieron 
Y se sentaron jnnto a la deslum

brante mesa en la que babla ya pre · 
parados abundantes y variadisimos 
manjares. Probarou algnnos r Alme-

:-He aqui-dijo el vi~jo- una 
mu;er ante la cuat comprendo que 
debo estar enarnorado y orgulloso de 
la mia. 

Y el joven viajero no pudo bacer 
lllt>nos que sonreir al escuchar esta 
reflexió n. 

* * * 
Como se aecrcal.>a ln. noche los 

visitantes fueron inv1tados A pas~nla 
alli, y Almet·ico aceptó desue lucgo 
por que la alcoba que le ruostri~tron 
hacla pensar cou horror en el cuarto 
de la posada donde teula intención de 
per~J~Ctu.r·. ~entíase muy ca.nsndo, y 
d.ectdtó acostarse sin pérdidJ. de 
tl<'lllpo. 

~e dejo.ron solo, so desoudó, se 
mettó en e. lecho y la.nzó uu grito 
espuntoso. AqueJio era un lu ·.,ar de 
suplicio Las s:í.banas de musoilna Uò 
~a ~ndin. , I Ien s de horda los y lente
JllCJil~ de oro, arafiaban su rostro y 
su;; mnnos y pinchabn.n lodo su cuer
po; eom~ no podin estarse quieto, la 
lllcom,odtdn.d era cada vez mn.yor y 
l!~gó 'l convertirse en martirio insu
:l'lbl~. Incorpor:índose en el lecho lu
.}oslslmo) gritó: 

- iViejo mendigo .. qucrido com
paner 0 ! · Huyamos de aquí cuanto 

Maiiann, se pondn\n en escena E! 
Mona{)uillo, y De vuetta clrl Vivero, 
esll·enúndose odemós la zurzuela de 
Arni ches y Cabollero Et cabo p!'i
met·o. en la. que se distinguo mucho 
la Compaíiia infon ' il. 

-Se han recibldo los cunder·nos 
2,0 y 3.

0 
tle la notablo obra de Jon 

Odón de Buen, Historia Natw'al, que 
ton favornblemente ha acorrido el 
público. · 0 

La edición, con estar hacha cou 
verdodero !ujo lipoo-¡·afico es sumo
monte económícu . "' 

Se suscribe a la obro en In Libra· 
ria de los Sres. Sol y Benet. 

-Ayer tar·de se ver·ificó la proce
sióu de rogalivas de Ja pniToquia de 
S~n Juan, a I~ que asislie1·on gran 
numef'(J de muJet·e.:', labr·odores y los 
empleudos_del M~n1cipio, el seiior.Al· 
calde y vanos senoros Concejales. 

. -1\'uestro dislinguido amigo el 
rlustr·ndo teniente fiscal de esta Au
diencio don J;¡an Fau0n, ha oxperí
menludo la desgracio de per·der (I un 
h.et·mono sayo que ho fnllecido t'O· 
ctenlemente en Mé¡·icla. 

Hct·iba el Sr. Fndón nuestro senU· 
do pésame. 

-De Ioc; bailes org-anizados pora 
es 08 Carna"aloc:;, con seguridad quo 
los quo Iu Juventud 1llercantil daró. 
on el espacioso y eleguntP. salr)n del 
Cali! Sui,;o senín de lo mt'.ts br·illnnte 
que puedo espe1·a rse . 

Sohrc las justas y merecidns sim· 
rnlinc; dn qne goznn ent 1·e el hello se
xo los ~Jistinguidos jóvenes dc aquo· 
lln_Soctedod, hay que niladit· los l'D · 
b~JOS realizados po1·a dar· In mayor 
btrllanlez posible a los bailes, que se 
celebrat·An el domingo y el mar, 
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les; y ainda ma;s el reslaur·ant del 
propro Ctlfé ha dispuesto una carta 
para oquellas noches como 110 la 
dispusiero mús selecta y de més es
quisitos plolos un r·efinado gourmct. 
Figur·11u en ello a sud os, fiam bres y 
pcscudos, ó parle de las sabrosus os
tr·os Mur·ennes y dc los excelentes 
viuos do que dispone Iu bien provis 
lo y acr·cd i luda boc.lego del Sr·. Sugm
ii~s. 

-Dijimos, reprodueiendo noticio.:; 
de Iu preusn do Madrid, que el Gobrer
no hobin rcsuelto Iu ve11Lu de Lodos 
los monlt's púl.>licos no exceptuudos, 
y resulta que el o·cu¿r·do no fué ese, 
sirlo el de estudior· y dictor· uno dis 
posicrón que or·mor1ice contradicto
r·ios pr·r¡ceder·es de I 1 llucienda y de 
Fomeuto y evite en lo sucesi\o com
peteucios per·judiciulelc' é. Iu buena ud
ministr·ación, y que:en ulgunos casos 
implican incouvenienles rectific•Jcio
nos pur·ciules del catalogo de montes 
públicos. 

-En la propuesta de ascensos del 
mes actual tigurar·an unus ochenlo 
il r10\e11to pl'imoros tenientes del ar
mo do 111t'nnter·iu, los cuules ascenc.le
ron 1'.1 cupitanes, 

Tamurén se cree posible el ascen 
so a ten ren le coronel de' uno ó dos 
comondunles, por' lluber cumplido los 
lB oiios de untrgüec.lad en el empleo. 

-Se ·han recibido en el Rectorodo 
de eslo drsll'ito Universilat·io los si
guien tes tilulos: 

Maestr·o normaL-Don Anselmo 
Oolbaslre Pastor, don Daniel Año 
Sónchis, don Pedro Puig Sala, don 
Narciso Fano Ferrur· dou Mar iauo 
Zoldo López, dou Elíseo Sales Muslé 
y don Eugeuio Solle1·as .Amor·ós, de 
Burcelono. 

Mnestru superior.-Doña Moria 
~Iadirolas Tomós, doòa Concepción 
~Jar·iu Carbonell, doña Conce¡Jción 
Rillultn Pui¡:, doiia Maria TorTuelta 
l\'CI'O, doita ~logdolenu Arxer Oli\'U, 
y doiw Asuncíón T01·etla Romonet, 
de Bo rcelona. 

1\laeslro elemenlol.-Don José Pa
Jlé.s Felip, de LériJa. 

MutJslnl super·ro:-.-Doño Fr·ancis
cuTel'l"osu Palmer, doiia Bót·buru Pou 
.ArTou, doña Magdalena Garau Suba
tet· y doüo Paulo Caiiellas Alba, de 
Jas Buleares. 

Licerrcrado en lerecho. -Don Jesús 
Pinillu Fprnell y don Fr·ancisco Vives 
Llers. 

-Copio.mos de un diario ue Bot·
celon n: 

<~.Dur·onte la pr·esent.o semana se 
han r·ealizudo en lo Acudemia de 
ciencin::; de Barcelona, con caracter 
porli culor, es decir, pot· varios ncadé· 
mico~, esludios prilctrcos sobr·e el )11 
fumoso ruvenlo de Roulgen, que tau
lo 111lerés despierla eu el mundo 
cienllfico, pot' significar un avance 
extt·aot·dinario en el camino del pro
gre::;o. 

Los experiencios hechos hasru Iu 
fecha en la A' 3demia de Ciencius no 
pueden ser mús sallsfactor·ras en el 
ter·r·ono positivo, pues de entre un 
porlomonedos de cuer·o negro y colo
cuda crr );) lJolsa inlenor lo llave del 
mismo, ósla fué folograflada a través 
del cuerpo y do la bo lsa, quedando 
c:lara y \iSiblc, sin apurecer· el envol 
torio quo lo erH'el'l'aba. 

Seguromer1le seró _Barcelona la 
primer·a ciudud de Espona que con r.e 
y enlusiusmo hoyn errsayndo cor1 é:xr· 
to el grandioso invento de Roeut · 
gen». 

-Hemos tenido ocasión de ver· 
los drbujos que delallan el _oparato 
,d imrladur de corrrente eléclt'ICU'> que 
hu irl\eniJdo nuestro paisnno y ami· 
go el hflbrl ortífke don Euse~io Boli: 
11 es j Gnyó, y no Sól'íamos JU!:>tos sr 
no exprcsésernos públicamcnte lo sa
li~focción que nos Ira causada admr 
t·ur· Iu sencilla y ala vez imporLunll
sima innovacrón del Sr. Bo'ines, que 
ho proporcio11ado un .buen sen·icio 
con esc inven to que vrene aresolver 
uno de los pu11tos que mnyor·es drfi 
cullades ofrecia a los emprasus y O 
los parth:ulai'~S en el alumurado eléc· 
trico. 

Por mediode un electro·imó.n, con
venientemerltC gr·aduado, que utr,le 
uno li~ci'O palanco al sufri_r una c;o
r:·icllte super·ior· ú la que lreue sen~
ladu cor·t¡i éslo 'íniendo a detennr
nar 'una os~ilución per·sislenlo que 
inulilizo la luz. 

de todus clases de Cerver·a si no de 
los puc!Jios de lo comaren, utraítlos 
por lo cxtr·n or·dina rio del expec
taculo .t!UO or,.eciu oir y ,·er· por·or·ar· 
ll Ull t1111o de poco mús do ocho niios 
cou Iu soltur·a y brillontez de un con
sumada orador·.» 

\<Ta r'l'ego, Vcl'dú. Guimer·ú y otr·os 
pueblos le han solicilado con o fon les 
visite y les d~je snborear ulguno dc 
sus discur·sos.» 

Tencmos noticia de lo lemas de 
ulgunos dc los dis;cur·sos pronuncin
dos por' tau preco.; or·udor, huuieron 
de par·eccr· olgo pesominosos por los 
ideus ve1·lrdas y los conceptos ex
pueslos, y ourr se nos dice que con
sideró.utlolos sub,·ersivos, hubo de 
hocer·se o. lvel'lcncius q Je censurar·on 
los entusio.stos dei retirada de L or·e
dnn. 

-Anoche pnsó por· la Estución de 
nuestro Ciudad un tr·en milrtar, nú. 
mero 1253, que pr'ocedente de Ztll'O 
gozu cond uda ó Bar·celona, do11de 
embur·ca pura Cuba, el Batallón ex
pedicionor·io del Infante, uúm. 5 

Componlun el tren 19 wugor;es do 
3." , UllO de 1 1 y Oli'O de 2.', lllt~S 
el fur·góu, llevundo ,1200 soidados y 
los Jefcs y Oficioles corl'espon
dientes. Munda lo fuerza el To
niente Cor·onel tlon Ricardo Torrada 
Ra mos. 

Llegó é. los 8'16 y solió a las 10'3 
de la noche, soluJando a ' l os expe
dicionurios en nueslra Eslación el 
St Gobemador Militar, el Coronel do 
At·agón, el Cor·onel Sr. · Hugue!, el 
i\1ayor de Plaza y ulgunos seiior·es Je. 
fes y Oficiales mas, de nuestra guaJ-
1 ición. 

1~ 1 esplrilu general de las tr·opas 
cru admirable r·evelando el mayor 
conlotllo por· su suet·te. 

IIablnmos co11 algurtos soldados 
quo nos tlijer·or t que estaban solisfe
clllsimos de la despedida que les hizo 
Zaragoza, conmoredora é imponente. 

-A lo nna dc Iu tarde de aye~ fo· 
lleció el ooliguo y honrada indus
tr·iol de esta ci udad don Anlonio Pi
furl'é y i'liuhó que goz'lb::t en todas 
los closes sociales de mer·tcida cou 
sider·a ción. 

Enviomosnuec;lro senlidb pésnme 
ó. los hijos y familio del finodo. 

- TRIDUNALES: 

Ayel' se vió en la Audienciu y an 
te el 1'ribur.ol del Jurodo lo. causa 
que por hornicidio se siguió contra 
J o~é Artlortro Ruestes del pueblo de 
TorTes de Segr·c. 

El mirtisterio fiscal en s us con
clusiones provisiouales refer·ia los he
chos tlel srguie11 te modo: 

En lo llOche del 12 de Junio úlli
mo se encontr·abun eu utt ~ r·· ! · T )· 
!Te:> de Segr·e el procesado J•;-.é An
lonio Ruestes (a) Minguel, :.;ollera, 
moyor· t.le edod y ve mala conducta, 
el difunta Etll'ique Miró y otr·as va. 
rins persones coll las cuules rrinci
P 6 a cueslionul' aque~ Y. en_ cuyos 
cuestioncs tomó urta tnsrgnrficunle 
1 urte el Mir·ó; al poco r·ato" y sobre la 
media rloche sa salió dei café el pr·o
ccsu o y a los quirJCe minutos el 
muerlo con un tal PollDr·és. Ambos 
se scpuroron en lo calle de Buenoire, 
pero antes de entrar· en su casa el 
segundo, vió que venia cor·r·ierrdo y 
corno ell IJusc suyn el lantas 'eces 
repetitlo ~ltró y ast cru en efecto pues 
según lc manifesló, estuba herido ú 
con!:;ccuencin dc los golpes de pulo 
quo acaba ba de dar·lc en la caheza 
Aulunio H.uc:>les, por· lo cual le pcdiu 
que lo acompuilur·o llasta su cosa. 
Asilo hizo Pallar·és y al dia siguien 
le M11·ó, dcspués de declul'!lr' algunos 
detulles, mur'ió por consecuencia de 
los polos quo lc descargó el procc
sado Huestes. 

!Ieclw relución de outos por· el 
Sect•elar·ro después de COIISliluldo el 
Juzgudo, se procedió ó Ja pr-úctrca de 
Ja pruebo teslitlcal y documental ir.r
fonuó seguidumente el Munrsterro 
públrco repr·esentado ayer por el se
tiOl' Fiscul D. Moriano Cubezo, soste
niendo sus conclusiones pl'ovisrona
les y otluciendo huen número do ac· 
tos par·u uflr·mor· que el he~I~o. con~
titura un delito de homrc1dro srn 
Cii'CUII!:ilOncius agravunles. 

Lo tlercnsu a car·go del Jetrado 

-ÜB!TORIO: 

Durontd los veinticuatro horas del 
dia 12 lrn ocurrido en esta eopltol 
In dol'ur~cion siguienle: 

Iu mismo y observé el espíl'ilu púuli
co tlecoldo. cés con motivo de la votación 

del Senado y on el acto dc la co 
ronaeión del Ozar. 

Fn111t:isco J:;steve IIuguet, üD oiios. 

lflEM TIDO 

.Sr lo guenn conlinún mucho licm· 
po, In r·uino y una misE>riu grnude se 
uporit•r·nr·{ln del pais. Por· lo mi::;nw; 
OS IICCeSUI'ÍO pi'OCedel' COll glï.ln euer· 
gla y COll toda lo rnpidéz posil>le. 

'l'rntnndo cie asnntos intel'io
rcs ha hecho aprociacionoR op
timislas accrca de Cnba y res
poCL9 :i la oucstión municipal. Ile eucoiJLI'!ldo el ejól'cilo tun sub

Las eminencias médica.g de l:'spana, dl\'ldido. quo un mismo cuer·po trene 
atestiguan que el Vino tónico rw- se<;ciorJeS I !l distiutas pro\'incrus.lluy 
h·itivo 1!lo1·ensa, es elm~jo 1· de los pequerios destacomenlos ma11dodus 
tónicos y un reconstitu!Jente ellérgico: por jefes que pudi era n ma u du t' e o· 
El infra.scrito, Liceneiado en l\le- lumnos. 

dicinn. y Oirugla. certifico: que Ps muy La caballer·íu esta completamentc 
recomendablc el "Vrno Tóurco u u- disueltu y lo r·ecoucelltraré, pues Ulli· 
lritivo florensa» para el tratamiento do e11 graude~ musas po<.!ní sur·tit· 
de las afecciones de cadcter neuras- efoclos útiles. 
Lónico, as! como para lo.~ convales- No puedo proceder con Iu ropidóz 
ceneias de enforme1adesgraves¡ pues- que quisreru, pues uecesito olgunos 
to que la afortunada ·asociación de dias pal'o ¡·eorganizar· lns fuerzas.>) 
sustanciu.s reconocidamente tónicas à El general \Veyler· uiiudió: ((Esto 
un excelente vehiculo alcohólico, su 
pr·eparación exquisita y grato sabor, estó m~llo; pero no piel'do la espe¡·an
son circunstancias que dan positivas za de salvar·Jo. Ilay que hocet· mucllo 
garantfas de éxito en su empleo, co- pr·a:lico Y decisiva. ~ _ 
rno lo puedo atestíguar por varios re- Espero refuel'z~s de Espauu para 
sultados obtenidos eu mi clin ica. ! comenzar· en segurdu el deso rTollo .de 

Dado en Lérida à 21 de Noviem- mis planes. Desde luego sup¡·rmrr·ó 
brc de 1895.-Juan J.Jlo¡·ens. los pec¡ueòos dctacomenlos.:o 
.. L.. ==e , Negó por úllimo el general en jefe 

E I D' Í '' del ejércilo de Cuuu r¡ue pensose n a IPU aCIOll nombr'.'l l' alcaldes de las poblaciones 
é.los jefes militares, ni que ha.) a da-

Algo mas tarde de Ja hora fijada, I do su opinión fu\'or·ublc pura que se 
se constrtuyó la Diputación presidida efeclúen aclualmertte elecciones de 
por el sefior Gobernador civil de la diputudos en Cuba. 
provincia. y asistiendo los diputa ·J os Ilabana.-Unu comisión del Cír 
sefiores Fucrtes, Jené, Sostres, Feliu, culo de llucendudos lla visitada ui 
Xuclà, Clua, Foix, Sagañoles, Carcer, general ·weyler, qui en les lw mn11i-
~ol, Abadal, Corberó, Roca y Tarra- festodo que para mediudos de marzo 
gona espera logr•at· que pueda hacer·se la 

Leyó el Secretario seüor Nanal la zafru 011 Jns provincias de Pinar del 
coovocatoria y artlculos de la Ley Rlo, IIubana y Mulanza.:; 
perteuo ·ien tes al acto. Los diputados 
electos, senor Rivalta, Marqués de 
Olivart y Barón de Casa F 1óix, que 
presentaren oportunamente sus ac 
tas, se encontraban en uno de los sa
lones contiguos 

Reuni Ja la Comisióu permanente 
de acUts, dictaminó en senti io favo 
rabie la admi.sión de los diputado& 
electos, quedando el dictamen sobre 
la meso. para ser discutido eu la se
sión de mafiana. 

Se dió .ectura . .::~.1 presupuesto adi
cional, examit~ado ytt por la Oom1sióu 
¡.ermaneute y pasó a la de Hacieuda. 
Reunióse esta y dió dicta:.Len favora
ble que quedó sobre la mesa. 

Se presentaren las Cueutas del 
ejercicio de 1894-95 y piriodo de am
pliación ha.sta 31 de Diciembre, exa
minades por la Comísión provincial. 

Se nombró una Comísión especial 
para. su examen, suspendiérrdose la 
~esión par<t formular drctamen, que 
fué leido y quedó sobre la mesa. 

Se dió cuenta de los acuerdos to 
mados por la Comisión proviccial 
en to do lo refer e¡¡ te al nn portau te 
as un to del ferro-carril del Noguera 
Pallaresa. 

A hi erta discusión q uedaron apro
bados :t propuesUt del Sr. Feliu apo
y,\do que el Sr. Sostres y ampliada 
con Ja petición dEl que se vaya al es
lranjero. 

llizo algunas observaciones el 
8r. Càt•cer acerca el alcaoce y mi
sión de las Comi~ioues que se propo
ne enviar à Francia y Madrid. 

Después de una le\'antada \iiscu
sión en hl que intervinieron ademas 
del señor 0<\rc..:er, lo"l Sres. Feliu y 
Abitd•\l, y de un atinado resumen 
del Sr. Gol>ernador espuso el sef10r 
Fucrtes en nombre del Comité, su 
opinióu y propósitos se acordó. 

Que realice su viaje (l Francia l!.t 
Comisión en la forma. que se indicó 
en la reunión de 8 de Euero último 
aproban:io todos los acuerdos adop 
tados en aquella, dejando al criterio 
del Qomité eJecutivo !a forma !f ópoca. 
dc cumplímentarlos. 

He acordó proceder a las obras in · 
teriorPs del P1.\ lac.;io de la Diputación, 
invirtiendo el crédito que exista en 
presupuesto, ·~ fiu de que pueda en el 

-1:3, 9. 40 m . 
El doctor· Esqucr·do ho telegrafio. 

do dicienJo que se entr·egue de su 
pa¡·te cunnto uece:>ilen a los redac
tor·es dc Et Pals que se hallan dete
nitloo.; é. disposicióll del juzgado. 

Et gener·aJ Mortinez Campos ha 
confereucindo exteusamenle con el 
minist¡·o de la Guerra. 

Los conservadoaes dicen que, a 
pesar· de cua rrto diga el seiwr Sagos
lo, la Gaceta publicar-a eu br·a,·e el 
deúr·eto de disolución de Cortes, en 
el cual so nplazar·ú los elecciones de 
Cu bn has ta la fecha en e¡ u e el gober·
nndor· genera l de Iu lslu considere 
oportuna. 

El seiior· Sng;Jstn ho dicho que 110 
ho dudado nuncu que si el sei'lor 
Cllnovas piLle ó la reinn el decreto de 
disolución la l'eina lo flrmaf'ú, per0 
oiíado que en Jugar del seño r· Cano 
vas él no pondria en tul situación {I 

Iu cot'oou . 

13, 9'45 m. 
Asegúr·ose que !us parLidns de So:~

r·vfin S:n1chez y de RolrJff, fuerles de 
3 000 homures ilan llegado ú los li
mites Je In p1·ov!ncia dc la IIabana, 
con el fin de npoyar Iu resislenciu de 
Móximo Gómez y Muceo en la r·egióu 
occidental de la Isla. 

El combate entr·e los fuerzas del 
coronel Lopez Amor y lns parlidas 
dc Scruftn s~lllChez lUV•) excepciona l 
impor·tancin. Entre los pnr·tidas re . 
l>eldes íba el llama do G()uierno pr·o. 

I visiono!. La acción fué en Mamey. 
El enemigo obandonó el campnmen 
lo, siendo su objcto seguir hacio 
Occidental. Los rebBides tuvi eron 
mó..; de doscientos heridos. So en· 
contraron seis muerlos en el campo 
mento. Algunos campcsinos clijeron 
que los r·ebeldes hobíun colocado 
muchos cuJaveres en un pozo seco 
y luego lo lwblan ineendiado. Nues· 
tros bnjns fuor·on 6 muet·tos y 48 he 
r·idos. 

PABTlCUUR DE «EL PALLARESA» 

MADRID 

No se ha ocnpado do la diso
lución do Cortes. 

Se firmaren los siguicntcs de
cretes. 

Aoqnirionclo para la Marina 
2000 fm;iles Uaüscr. 

Ascendicnuo a general dc di~ 
visión al do Brigada Sr. Luquc, 
y al coronel Sr. Ruiz. 

Nombrando alcahle de Ma
drid al Coude cle lYiontarco. 

Nombrando al general Solís 
jcfc dc artilloría del 7. 0 cuorpo, 
y al general G arcía Cajia do 
caballería del 2. o 

Quedó dcsignado el Duqne 
do Najera como embajador ox
traordinario pam asistir à ht 
coronación del Czar dc Rnsia.
A. 

13 1 11 '45 n.-N.0 0516. 

Los fodoralcs han visitado al 
Sr. Pi para rogarlc qne vuelva. 
a prisidir la Asamblea. Se ha 
negado rcsueltamcnte. 

Ha tm·mir:ado sns sesiones la 
Asamblca progresista dcsignan
una comisién encargada dc for
malizar la Unión rcpnblicana. 

Bolsa: Interior, 64'40. - Ex
tCI·ior, 74'20.--Cubas del 8G, 
94'10.-A. 

13 11 1
10 n.-N. 0 0513. 

La columna Hcrminclez cou
ducia un convoy à S. Crh;tób'.ll 
y simnltaneamente se dirigió la 
brigada dol general Corne! a la 
<lerecha oncontrando y bationdo 
à la partida de Antonio Maceo 
on el pott·m·o del Bncn Pastor, 
dcsalojando a los insurrccto:; de 
flns posiciones dcspués de una 
l>rillante carga de caballcría. 

El enemigo dejó 24 cadavl3-
ros, caballos y municiones, ha
ciéndo1es 5 prisioneros. 

La brigada tnvo siete bajas 
on trc m um·tos y heridos siéndo · 
lo levemente el general Cornel. 
-A. 

14, 12 ' 10 m.-Núm. 0523. 

A la partida que dc tu vo el 
tren cerca de la estacióu de Gua-
1\t la escolta del misruo le causó 
5 muortos y muchos heridos . 

La columna que los fné por
siguien<lo alcanzó a los r cbelde.J 
Hlatandoles 11 y haciéndolcs 23 
heridos cogiéndoles caballos y 
armas que abandonaron.-A. 

14, 12'40 m.-Núm. 0529. 

La partida que capitanca 
Castillo fnertc de 1.500 hombrcs 
atacó ci San Felipe, quo estaba 
dofcndido por un escuadrón, 
guardia civil y soldades. 

Nuostras tropas se batieron 
heroicamcntc,rechazando el ata· 
que y matando al enemig·o 3 
hombrcs, haciéndole 15 horidos. 

Al cabo José Sanchcz, que 
resnltó hcrido grave, se lc con· 
cedorci la cruz laureada.-A. 

14, 1-50 m.-Núm. 0539. 

El opnralo es sencil1fsimo, Y. como 
ho obterddo patente de los Gobrernos 
ospairol y fi'IJncés, Iwbró de o_blener 
tumbién, seguromente,nceplacrón go
net·al por su gran ulilidad y poeo 

D. Froncisco Buiieres sostuvo que su 
potr·ocinudo no. ltabía tenido partici · 
pación en el dolrlo de que se ac~usauu 
y despuès de argumentar· habtlmcn
te en ru ''o r de s u tesrs sol i ci ló de l 
Jurudo un voredicto de inculpabili 

1As bre\'e plazo iustalarse la Corpo
mció en el uuevo ed1ficio. 

13, 10 n.-N. 0 0475. 

La brigada Godoy bat ió nuc
vamouto en la Solana à las par
tidas dc Lacret y otro¡:¡ causcin

El día 21 do Enero, junto al doles 18 mnertos y cogiéndoles 
cabo do San Roman, chocó el cabal! os, armas y municiones. coste. . -

Felicito mos é. nueslro am1go senar 
Boli11es, por su ingenioso invento. 

dut!. . 
Retirndo el Jur·auo comparecrócon 

su \er·edicto lJUC leido por el Pre::;i
denle resulló de confo r'midad co11 lo 
solicilodo por el AbogaJo defer1sor. 

En su vrrlud el Tribunal de Dere
cho dictó sentencio obsolviendo ol 
José Antonio Huestes ~eclorando ral
la el hecho de las lesrones, de cuyo 
conocrmier1lo entendara el Juez mu· 

Y pasadas las horas de Reglamen· 
to se levantó la ¡sesión, celebrundose 
la do boy a las 4 de la tarde. 

ors--~-............ ,.,.._.......,.-""''""'=""=.,... .. d!iZ:!:::z~,..... ....... .,....,.. vapor espafiol «Méj ico> con el Un capitàn dc la columna Servicio ffelegrafico norte·americano ~Nandemona)) ' rosultó horido.-A. 

habionuo naufragado es te, porc· 14, 2' 30 m -0555. 

MADRID cicndo el capitan y siete tripu- El g-eneral Wcylcr confirma 

13,8-45 m. lantcs. . lo tolegTafiado y àuade quo en 

-Se ha presontado en el Gobíol'llo 
Ch·il por· don Juliàn Bosque uno 
inslancio, ocom[Jaiioda de un. notable 
proyecto y su 1\-lemoria, solrcrtnnd0 
un aprovechomienlo d•J agua del~~
gre en el ter·mino de Oliana y srlro 
llamndo Garanla, con objelo de esta· 
hlecer· u11o l'ahricn destinada a i11dus· 
Lriu eleclromct~ I úgica 

nit:ipol de TorTts de Segr~. . 
ltJ ut:usado fué puesto rrrrnodrolo

menle en libertud. 
Al juicio nsislió numeroso pública 

du Tor·r·es de Segre. 

El corresponsal tlel Imparcial en ~.a~ ~ahclo_. e~ta. tarde !as el <'ombatc quo sostnvo el gcne-
Jo Ilo balla ha celebrada una cot1fc- fn ci Z<ls dol Regimionto .do Üo\ a- I ral Corn el con las fuerzas de 
rcrJcio con el_general We~ler, en 'o elonga, que van destmadas à ~laceo rcsnltó bcriclo el capi tan 

¡Vengnn !'í11Jt·icosr Esln es la espe· 
ronzu y norvenrr do nue&tr·a pl'ovrn
cia. 

-Leem()s en Ht de HeraldoCervc
r·a: 
El 11iiio Ramo cllí.) MurgíD estos ú~
timos dins ltn c:;Lndo dando una serre 
t•e u)nferencias mornles y polflicns 
en divor·sos local ,}~ cerr·ados de eslo 
Ciudo.d, JI,Jmanclo ton poderosome11ln 
In utención, que :se viet·on todas elias 
roncurr·idisimas no solo de per·sonus 

""Eslo mDiJanA ú las diez se verú 
unte el Tr ibunal del Jurado 1t1 causa 
por robo quo se srguló con lru_hluree
lino Urr¡uljo Ban·elo, defendrdo por 
et Sr. G:d la r·t, bo jo la I'CJ)I'CSCllla Cióll 
Ul.l ~r·. Alvnrez. . 

~lniiuna, ú Iu misma h<;JI'<l ,.se ''?l'I· 
fieuró In Yista de In que pol' \' IOlocróll 
se incoó contro Loreuzo Gllal~er·t 
13ellmunl ó c¡ulen defieude el seller 
ArTufu t y' rep resen la e I Sr. Prat. 

que esto manrf~sló lo s!gu1ente: «La Cnba. . dc :Jiarina Salt er . 
l>ilunción dd la rsla de Culla es ma:a Una mmensa mnchednmbrG L 

1 
YA . 

1 . . . 1 . ~l co muua mor canso a y lodo lo he enconlrddo desordeno- , ln~ acompnfió hasta In Estactón. ·er b· . . · , . 
do hosla un punto que t1unca crei victorcúndolas.-A. cncmJ~:>O a::.tantes brrJaS rcsnl-

.A la salida do lo Peoír1su1u pedi , tando de nuc::;tra partc muertos 
r¡uc mo eomunit:ut·Jn ñ Puerto Hico 13 10'!50 n.-Nüm. 0478. ol comandanta Gómez y el te· 
n_oticins exnclus ¡·~spec~o ci~ la :itun So hu. celebrada ConsejcJ do I '1ÍCJÜ<' M_aldonado y cnatro mas 
crórJ del cr~omi~N Y de las ,U o pn::.. ne minis tros pre:sidido por la Roina. I y 39 hcndos.-.A. 
llegndo y 110 he consegutdo toJa\'fu E S. Q! , . . __ .,..- -= 
enlel'a:·mc de lo quo deseaba saber. d l \', . ttnovas ~n sn dt~cm- 1 lMPHE\iT.A DE SoL v B~o:~.:ET 

El dio que llegué ó lo IIubnna los so ? po ~ttea c:x:teno~· se fiJÓ en I :\l,.voR 11. r\wsoEL,!) v w. 
rebeld es es'abon ó. 15 kilòmelros de lla sltuacJón del gabmcte fran- LERIDA. 

.. 
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RAMON "R.~ófÀT. """ .. o• 

A NIS 
DEJ"_J 

• 

Premiado en cuantos concursos ha sido pre·sentado 
---------

'ran conocido es este prodncto en Espafia y en América que no ncccsita 
omcntarios. Los consumidores dc ANIS le han dado la 1mportrtncia qnn mc
cccc, pregona11do su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha pro bado el ANIS DEL PII AR, lo toma diariamcnte, llee;andolc a ser 
indispensable, pues sn inmcjorablc claboración y cscojidos componcntcs (alcohol 
dc vino pnro, azucar, etc.) lc ponen mny por encima dc todos sns similarcs . 

El ANJS DEL PILAR es cmwcniente basta a aqucllas personas cuyo estómago 
no pe1·mitc el uso dc licor ningnno; constituycndo para elias una bebida alta
menta higienica y digestiva; como Yiene jnstificado en los siguicntcs analisis. 

,CERTIFICA DOS 
El Director del Jaboratorio quírnico municipal de 

Za.ragoza: 
Certifico: que Ja muestra de ngunr dien te ANIS 

DEL PILAR presentada en este l aboratorio por clon 
Ramòn Arrufat de Lfrida, ha dado mediante au auali
ais qnírnico, el resultado signiente: 

Es inroloro, neutro, de ~ahor agradable y su den
eidad ft. + 180 1'007 En un lih·o conticne: alcohol t~n 
volumeu 412 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (sales) 
0'042 gramos, ngua 469 gramos, aceites esencialea, 
r.antidad indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante destilación fraccio
nada, rchusa eu P' esencia de los renctivos npropiados, 
las reacciones características del alcohol etílico. 

La mueslrn a qne hncía referencia lo~ dtltos que 
preceden, de be consitlerarse buc na . 

Znragozn a 26 de Septiemhre de 1891 -V.0 B.0 El 
A lcalde, E. A. Sala.-El DiNctor, Dr. H. Gi
meno.- Jiay un sello que dice: "Alca ldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis químico y 
micogràfico-Barcelona. 

Prncticado el analisis de unn muestra de Ai'iiS 
DEL PJLAR que nos b:L sido presPniado por D. Ha
mtn Arrufat, fo.bricanle de Jicores cle Lérida, ba dado 
el siguiente resultadc: 

lncoloro, sabor "g' ada ble, reacció u neutra, d-u~i · 
dad corregida a15•1,007. Contiene por litt·o; nlcohol, 
¡¡¡·"mos {23'51; sacarosas gramos 195'47; agua gr~tmos 
f'71'02; aceitee, eseuci111e, g•·nmos 8'75; sales de pota
lla, ~ •sa, etc. gramos 1'2ti.Contiene el 0'52 por 100 de 
ccnizns. 

El alcohol ebtenido de su destilación, es incoloro, 
de olot· nromñtiro ng1·ndnble ncutro ni pnpel de tor· 

y pot· aus reaccione~, aru~n ~star exenlo pot· 
innsopleto del llamado Aceitede fusel, 6 sen del nleo
cemamílico rnezclado con el hutí ico, propílico, ennn
holieo, etc., euyo aceite ~uele hallnrsc cu los nlcoholes 
lndus tdnles y en los mal rectificndoH. 

No contiene sales de plomo, cobre, hicrl'V ni e~tnño . 
Por cuyo motivo este anisado delJe considernrse 

como dc superior cnlidad, taulo por la purcza de sus 
primerns mnterins, cuanto por el esmero y cuidado se· 
guidos en su elaboración. 

Barcelona 1.0 de Mnyo de 1895 - N arciso Trui
llet, farmacéutico.-Uay un sello que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barcelona." 
-Reilstrado nl.núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlín, Doet-;;-e;Fa;~aci;, 
P rofesor del labornlorio de medicina lega.l, de la .A.u
diencia de Barcelona ete. etc. 

Certifico: que ha instancia de D. Rnmón Arrufat, 
íauricunte de lice res de Lérida, hn examiuado el que 

elnhorn con la marca A~IS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara~teres: 

Incoloro, nentro, sabor dnlce y aromatico, densi
dad A. 11í0 1,0038. Contiene po1· litro, 415 centílitroR 
cúhi?os de alcohol, 186 grnmos de sncnrosa, y canti· 
dad mdt-terminada de sales y aceiteq esencinles. 

Del resnltado del nnalisis ee dednce; que el alcohol 
empleado, estñ exentl) de los nmílico, propílico y butí
li co, y de todos aquellos cuerpos. que acosLumbran 
acompañat• a los nlcoholes de inclnstria 1 aún a los de 
vino, que no han sufddo nua perfecta purificaci6n, y 
lns demñs snbstaucias t11mbién son de sup.,rior calitllld¡ 
siendo por lo tnnto el ANIS DEL PILAR, una bebidn 
de un ~abor agrndnble nl paladar, higiénica y digesti
va, tomada a ÒtiSi3 COilVCIIÏentes. 

Barcelona 23 de Ahril de 1895.-Dr. R am6n Co· 
dina Langlin. 

Colegio Médico Quirúrgico de Lérida. 
La Secci6n de Higiene del Colegio l\1édico-Quirút·· 

gico de 1 érida. 
Certifico: Que el lic01·, dou ominnclo A~IS DEL 

PILAR, elahorndo pot• ei industrial D. Ramón Anufat 
dc Lét·ida, esta preparado, cou Alcoho l e.xclusioa · 
nu:nte de vino. 

I ,o esme rad o de su elnboración, s u sabor ag,·adn
ble, In pureza de sus componenLes, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tóniras y exci tnntes, le 
asignnn un valor como hrhidn higién irn, que has ta pn e. 
de ser recom~ndnblc, tomado con moderación, en los 
casos de atonia del estómngo y dehilidud geneJ·td. 

Y para que conste firmau ln presente en Lérida, a 
ninte y nueve de \Iayo de mil orhocienlos noventa y 
ci nco -El Presidente, Francisco Gomez. - El 
Secretaria, J . Vilaplana. 

Leiòo el anterior ce1·tificndo en sesi6u celebradt~. 
por el Colegio el dín de la fechu, hn s ido nprobado por 
unanimidud.-Lérida 8 de Junio <lo 1895.-E/ Pte· 
.~idente del CoiC'(JÍO. Joaquín Bañeres. - El 5e
ÇT'f'lal'io ç¡enel"at, Juan Llorens. 

E l anterior document•,, concuerda i ielrnente con el 
original que obra cn la Secreluríu dc e! ta corpornci6n, 
de qne certifico.-Juan Llorens.-llt.y un sello que 
se Iee "Colegio Médi~o Quirúrgica de L érida." 

El infrascrito Doctor, Profe&or C!ínico de la facul
tad de l\l¡,dicina de llarcelona. 

Certifico: Que el ANTS DEL P'ILAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Ramón Arrufat, de Léri
da, esta indicado, eomo excelcute tónico 1 excitante 
c~el fuucionalismo digesti..-o, en el tratamiento de las 
dispepsi!ls come~utivM 6 l t~. diaminur.ióu de las secre· 
ciones del estómago 6 !11. hipoquineain eon relajación 
de sus paredes, 1 a ratadoe p;eneralts de dehilidad.
Barceloull. U Abril 1895.- Manuel Ribas Perdigó. 
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DESTDLERIAS.ei E RAMO ARRUFAT 
CATA.L..UÑ A 1.- \..ÉFUCA. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

I SANDALO SOL a q~e ningún otro farmacéutico sabe preparar e.a~sulas 
de Sandalo 1 de todas clases en tan buenas condteJones. 

Las capsnlas-perlas deSandalo Sol contienen 25 cen- SALOL y Menta, el mejor re
tígramos cada una de csencia pura de undalo con med. io y el mas econó
mJco para la cut·acion rapida de lo,; ftujos de las vías urinarias.-Frasc~J, 2 pesetas 60 cénti
mos. 

a\.1.~ INYECCIQN SOL Higiènic~. curati.va .. =~ficaz en. los flujos rebeldes 
&l'.t y muy utll A las trrttaclOnes ó mflamac1ones de la 

m urela y de la vagina.=Frascos 2 pesetas: Barcelona, farmaci::. de Sol , Cerribia, 2, esquina plau 
f Nueva.-=Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau '1 Yiapla na, Viedrlria. 15.-San Juan de Dios 

J.t Provenza, 236,-Te txid9, Manso, 62.-Vida l y Vinar.ell, wi1 nas, 3~ , y princ.ipalea. ' 

d:t 

•PARA ENFERMEDADI!S URINARIAS 
- • 

PIZA ~i SANDALO .... 
~f ~IL P:ESETAS 
~l al que presente CAPSULAS de SAN DA LO mtjorea que laa del Dr. PU'-
cn• d~ Bu,.elnn~. y que cunn rou pronto y radJ~Rlmente todu las ENF&RME-
~i DADES URINAIUAS. Pl'emlado ~on medalla" de oro eo la Eltpoaldoo 
:!Ot . d e Bareelona d e . ·~8 r 6:ran ('oneur110 tle Par~a, I SD~. D>eZ .1 llOo 

~i ·.l te años de t:lito. Unicas tprobadas y recomer.dadas por las Realdò Academ•t.~ de 
~ i ·. Barcelona y Mallorca; varias corpon.ciones cientlficas y renombrados prtcucoa 
...,! d10riamente las prescriben, reconociendo ventaJaS lObre todos sus aim•Jar_es.-
~· F rasco 1<4 reales.-Farmaci& del Dr. Piu, Plaza del Pmo, 6, Barcelona, y priDò

~es de Espada 1 Amúica. Se Temitto pot' corrco antiClp&Ddo IU n.lcx. .- ·""· 

~ ~ & m ll d ~« · · 
t~.!lt~Pes ~ w.1aqm~1a 

.& lt ~O S E lA F O ~ T S @%.< 
"'cJi ~ ~ ~ ~o 

~?J~t ~ 
Especialidad en mar¡ninas para molinos harineros.-

~f¡f) Prensas hidraulrcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

~ ~ t t taine perfeccionadas; su efeclo útil. P,l 85 por tOO, garan

tizadas por un ano, su buena ... ¿rcha y solidez. 
~~, ~------

~'~, 
t~~~,~~Q'~'~i~~~~~~'~i~'~~~~l! 

de I?ern&ndo, 30 -- 1t€RIDH 

r a
. e i r nj a no 

DENTISTA 
--~ Plaza de la Sal número 4.- LÉRIDA 

~cstanrad_o el Gabin.ete Odont~lgico ?on todos los adclantos que ol arte del 
dent1sta rcqmcrc, practiCa operacwncs sm dolor, así como orificaciones y em· 
pastes 

Sc confeccionau dcntaduras artifi.ciales de doble presión con las que se pueda 
hablar y masticar con perfección. 

Ext~·acción d~ muelas 3 peseta~, dt.mtacluras artificiales complctas, Z>O idem. 
Operacwncs gratiS a los que neeelnten dentaduras a.rtifi.ciales. 

CAFÉ NERVINO MEDICINAL 
~ada mas i_nofen~ivo ni mas activo para los dolores de cabeza, j aquecas, vahldos epilepsiaB 
. efml~eterv10sos. Los males .del estómago, del higado. y los de la. iufancia en gener~!. se curan 
m a' e menle. Buenas boltcas, a 3 y 5 pcsetas CaJa.-Se remilen por correo a todas parlei. 

-----· DOCTOR MORALRS, CARRli:TAS, 39.- MADRID . 
En Lèrlda, farmacla 1 D oc1o r A . Abadal 7 Grau 
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