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COMPAÑIA DEL FERRO-CARRIL 
DE 

LériUa a Francia ror er Noguera-Pallaresa 

• 
SOCIEDAD ANÓNIM A EN FORMACIÓN 

EMTSlÓN UNlCA 
DE 

e 2 a o o o acciones de 5 o @ pesetas. 
Pa"'O de di \"idcndos ra~;i \'O:;: 

D. Canuiuo Jover Salauich Se imrone un cambio 
.. MÉDlCO ~ 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobres 

Si la guerra se prolonga, co
mo amcnaza prolongarse duran
to un par de m1os, bajo la diroc· 
ción política de los conservado
reil, ¿clondc va a encontrar re

l 

MAYOI\, 82, 2!-LERIDA. 

-3 Ferrari E>-< l su gobi cursos económicos el gobierno 
til nclc siem- para atender a los enormes g-as
~ pt'eabierlo tos dc la campaüa? El Tesoro de 
;:! Cuba no puede con la carga, ro parn con-
~ s u 1 ta s y ahor~ me nos que nunca, puesto 
m quo la guerra clestruye las fuen

A operacio- tes de ] a riqueza y de la tributa
Y r nes . . . . . ción; 2'Uerra como la que haeen 
Plaza Constitución 35, Lérida. Gómez y Maceo, cuyo ideal pa.

general de nuestro ejército, y 
se contenta con relevar a éste, 
sin retirarse él mismo,como ven
cido, a la OpOSÍCÍÓD 1 y Se apreHta 
a mandar por algunos años, pi
diendo al país mas hombr~s y 
mas dincro. 

No se les ha ocurrido, como 
consecnencia del fracaso, un 
cambio dc poUtica quefavorecie
ra el nucvo csfucrzo de las ar· 
mas. No han pensado en buscar 
otros dorroteros, en vista de que 
los anter.iores no conducían a 
ninguna parLe. 

15 po1· 100 el cst~·· susc•·i ta;; 7000_ a~cio
ne,; tledicnndm,e el unpo•·te dc c:;tc dmdcn
do tÍ. la constitución del depósito previo pa•·J 
<olicitar la :;uh:u.ut. 

El abrcYinr consid~rahlemcnte el rcco
r•·iuo, le asegura u•• t•·aneo considerable de 
rner-canci:J.,; y ,·iajc•·o,;, :\dem:b del inmen::;o 
dc,..:u···ollo que :í. su ra\'01' ha.n dc toma•· las 
númc•·a, l'Ït¡uezas que en mincl'ia y p•·oduc
to,; fore::.talcs po:;ee la rc¡;ión subpi1·enaica 
ccntl·al 

r - rece consistir en la ruïna de la 
riqueza cubana mas que en la 
derruta de nue~tras tropas. Si 
Cuba no puedc con la carga, 

No: no prevalece mas mira 
que oor1sorvar e' ., ..... 1er, cuando 
lo primordial seria iniciar una 
roconcentración de fuerzas, dar 
trogua a la política y buscar to
dos soluciones políticas y econo
mias que afiancen la paz. 

• 15. po1· 100, in1~ediatamenle de.;pucs de 
bten1da la COilCe::;JÓn. 

-;o pOl' 100 e_n ï diúdcn.do:> de 10 por 100 
ea.da uuo, deb~cndo m~~-·a~ pot' lo meno::; 
\t'e:; n.c,-es en tt e cada d•' 1dcudo. 

Si no se obtuvict•a la concesión, se dc
vohcr:\ lntc~p·o à. los accionistas el impo1·te 
del pt·imer dmdend~ dcsemLolsado. 

E,tc fct•ro-cal'l·ll, cuyo t•·a~ecto desde 
Lé•·ida (¡ la l't'on ter a fran~csa, t1cr.e _la lon
gitud dc 15G kiló_mct• ?,;, t•cnc pOt' ob;eto [a
c11itar la comun•car!on entre las prona
cia ... del lito•·al medtlenún('o y del centro 
dc g,..p:tila. con lodcpart umcntos frai!Ccscs 
del ~~cd iod In. )" COll i'O.I'Í::i, e.;. U n,a SeCCIÓn de 
In g 1an 'ía. inttll'CCillill Pa.•·•s · Carta¡,c-

,. I 
ua-OriJII-

~--

Esta. linca està a<.:torizada por la ley 
de 23 dc Julio dc 1889 y convcnios intel·na
cioualcs cuu·e E::;pniw. ~· fo'•·ancia. de 13 de 
Febrcro dc 1885 y JO de Ah1·i1 dc 1894. 

Ticnc otorgada. poe el Gobierno espaiiol 
una st:bYención po•· kilómctro dc 60.000 pe
sctas y de ot1·as 40.000 como anticipo. 

La-; susct·ipcionel:'- se reciben en las ofi
c:ina::; del Comllé cjecutivo dc la Junta Ges
lOJ'a, i n~talada::;'en el P•tla.rio dc la Diputacióu 
fH'O\'Ïncia.l, y en los comité:> dc pa•·tido. 

En la,; mlslllas olicinas, dc 12 ú 1, y de 
G ú 9 sc racilita.ràn p•·ospectos y .cuautus 
dato:; y noticia.s pucdau iuterc:;ae. 

¡¡ 

Casa à e sal u à à e S. Nicolas ne Bari.--LERlD A 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez o-
Gabinete especial 

para el lra.lamien- I <"I':V:•ó<OO:IJ" 

to dc ENFERME

DAD ES del esló-

mago. 

Pneumoterapla 

aplicada ó. la cu

ración de la b•·on

quitis c1·ón ica, as

ma, coqucluche, ti

sis pu 1 m o n a. r y 

otros padccimicn

los del a para lo rcl:'

piratorio. 

Clinica especial 

de cnfermcdades 

de niiios. 

Consultorio Mèd!co 
HO RAS 

de 11 a 1 y de 4 t'I. 6. 

Gratis a los po

tu·cs los jueves pol' 

¡a tarde. 

A~istenc!a à partos 
llalJilaciones in

depcudicnlcs , dcs

tinadas exclusiva

n1cnte a cslc obje

lO y a las en renne

dades propias de la 

mugcr. 

Sala de opera

t:iones, dotada de 

los medios indis-

peusables a la mó.<J 

completa aseps is. 

Al.lmelltac·IÓII apropiada i las nccc:;ida,lcs e:;peciales de 
Habita.ciones d~ t.• y :t' cla.se 

cada cnf<H'mo. 

:: -
___ ... _ 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
. . . d'fi 1 A 'de~ Inapetencia, Vómitos, Diarreas 

L?s qu.e sufren p1gesbo~es I ICI es.d el tó ' ago obtiPnen la curación ràpida 
cr6n1cas A norex1a Anem1a y Dolor e os m 
Y el nliv'io inmcdiat'o u :;ando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MAIL.UOUER 
TÓNICO-D!GESTIVO-RECONS fiTUYENTE 

Su uso es indispensable en las r.onvale_scencias. . todos los casos de 
E~t el mejor rcconstiluyeute de los milos Y ancwnos, Y en 

Debihdad general. ?re cio de la botella. 3' 50 ut. ac;. 
:MADRID· D Ramón A Ct'ipel, Barquillo, 1 y Alcalà, 49 .. 

DEPOSITARIOS ~BAlWELONA: Sociedad J•\u·macéutica Espai1ola, Tallers, 22 . 

É 
T J!'Í"\.lU[A.CI.i DE SOLÉ.-

De venta: En Balaguer, D. JOS GRAEJLUL~N' CreA~p\.,LS - Èn Lérida en casa del 
Pons, l<'AIU[ACIADEALEU. - T:irrega, D.' 11.. 

1 
• 

autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

Plantío de olivos Arbe~uines 
Afueras puerta :Magdalena 

Daràn razon Carmen, 5g 

---- L...ÉRIOA ----
10 15 

¿la llevara la Península? 
No hay mas que ver cómo 

estèln los cambios y a qué cifra 
ha ll egaclo la cmisión de billetes 

1\L 

-------------- ---- del Banco de Es pafla. para j nz-

1 
gar con aciorto sobre el estado 

EL- AB O Gi AC O del 'resoro peninsular. Tampoco Lo de la disolución. 

Notas de la prensa 

D R 
' s l \I t I podemos aquí con la carga. Los Los ministerialcs.-Dentro de ciu-• oman 0 y l\ es fC, I prodnctos del campo no tienen co ó seis dia.s &e publicara el decreto 

precio; el labradqr no compra de disolución de las Corte~; asi lo 
hn troslndadosubufdle-despor.ho.c¡ue lo~ de la indnstria; el fisco nu afirmau lo~ ministeriale~ mas carac· 
ofrece, a In Plazo de la Pahet·la, a. 2.0 recauda como en Liempos nor- teriza.dos. 

M. Morera y Galicia 
males; y así suceden que pere
con a un tiempo, y por un Ió
g ico encadcnamicnto, la agri
cultura, la industria y el Esta
do. En tales condiciones, y no 

El general Weyler. 

~~~POESIASj~ pndiendo soportar apenas la 
clcuda actual, ¿cómo hemos de 

Es inexacto que yo intente nom
brar alcaldes de los pueblo3 à mili
tares. l(ualmente lo es quo yo haya 
dado a l Gobierno una opinión favo
rable ;.1 que las elecciones puedan ha· 
cerse en estos momentos. Seguiré 
oycndo los parecercs de los jefes de 
los partido~, 1 teniéndolos en cuenta., 
proseguiré el cam.no que mi::> debe. 
res rne sefialau . • 

~precio 3 ptas.l> cargar con la de Cuba? 
Por otra parte, el gobierno 

ha podido un ailo, dos si sc 
qni01·c, pedir ochenta ó noventa VISTAS DE ROMA 
mil hombres para el servicio ac

Recuonlu::; dè lo Pèi·egrinución de tivo, duplicando el contin"ento 
18\H por D. ~lalluel Guyu y Tomas. ordinario, oblig-ando a multitud 

El señor Canovas. 
En el Consejo, el seJlor Canovas 

lla leldo un cab:egrama del i'eneral 
\Veyler dando cuenta de la actitud 
que guardtl.ll en Cu bn. 1 s partidos le· 
ga.les. 

Precio 2 pe~etas. 

VE:\ DESE -

de familias a baccr sacrificios 
enormes para redimir a s ns hi
jos y pl'ivando de brazos al tra-

en la lioreria ~e ~OL ~ ~t~tl, Ma~or, 1~ b•1jo nacional; pero ¿pueclc eri- Según afirma el general, ninguno 
de dicho::~ partidos se muestu con
trario à la, disolucióu del Parlamento, 

-========::=.::::======= girso en sistema semojantc pro-
::::: --------- - codimiento? ¿Puede hacorsc eso 

S b tEian PUII!Ig clos ó trO::! anos màs? ¿Dóndc pues todos comprcnden que es una e as 1 . . ircmos a parar? La pacioncia y medid¡;>, necesana que, de uo n.dop-
el patriotismo dc nuestl'O puc- tarse ahvrn, seria, precisa deutro de 
b1o son g;randes, pero no tanto poco tiempo. 

HORTICULTOR q no pncda soportar sacrifici os El señor Sagasta 
do esa monta, cxigidos sin jus-

~:XTRY.MO I•EI, l'hEO i'laXt'll'll, D& 1,03 CAMP03 ELI~&OS Anlc li'. iusi::~teucia de los perió· 
ticia distributiva, que no cxiste dicos lll vista de declaracioues mi

precios sm competencia 
Lotes de 12 arboles f¡·ulales va

l'indos, do fuen~a co•Tiellle, fi G plus. 
U l'OS:l~<2S \UI'ÍUUOS, buenos CIU

ses, ú mi ele(;ciún, por G ptas. 
12 iu. iu. clases supenores por 9 

peseta s. 
A;·boles de pnseo y de ndomo, ó. 

precios sumumCillC econórnicos. 
Azaleas, Camelias, Rhododen

drons y plantas de follage-

en nnestrorcclntamiento militar. uisteria.les sobre la próximu fecha en 
Téngaso on cuenta quo du- que han de ser disueltu.s las Cortes, 

ranto los dicz af\os que duró la. decla anochc: 
anterior gncrra de Cuba, ape- cSigo dudando de que el jefe del 
nas sc onvió tanta tropa penin- gobicrno se <l.lreva. a pedir la firmn. 
sn 1 ar a la isla como se ha on vi a- à s. ñl para dis ol v~r el hultuuento, 
do ahora en un aüo; que cnton- lo cual considero c¿~da dia rut\S pe i
ces 110 fllC'l'Oll mas que YOlunta- groso.:o 

Apreciaciones. 

y flores de adorno, 
etc., etc. 

rios a la isla, miontras qno 
nhora so haco ir al r¡u into; quo 
todo ~'SO sc ha hecho con el 
propósito y la osperanza do tcr-

10 ·15 minar ràpidamente la insnrrec

Como si la 'iituación ccouóm"t.; .~ 

del pals tuc;;e holgada, y lo::~ gastos 
no representu.ru.n ya uua carga abru
madora, los m ui&tros rompen y ta· 
jan, u.cord1\ndo sin tasa cada dia nue 
vos gastos. 

-------- - ---- - --- - ción, roaliz~mdo toclos los sacri
ficios de una vez; y q no, por lo 
tanto, es irnposiblo repetir osos 
sacrificios varias veces en una } 
lncha de algnnos ai1os. 

A pesar dc todo esto, el Go
hn trnslndndo ú In calle Moyol' bicrno obra como si esos sacrifi-

V fretlte ol Gobiel'tlo milital·. 1 8 cios hubieran dc repctirse inde-

Véase In cuorlu plann · 

tinidamcnto .. , Fracasa el gobier
no conservador on sn propósito 
dc ahogar la insnrrccción, al na
cor, con un cjército de cien mil 
l10mbres, mandado por el primer 

El conaejo de ayer puede decirse 
que no se reunió màs que p<tra acor
dM uut\ porc1ón de créditos, yendo 
mezch1.d<l.'l las atenciones de la gue· 
rra con otras menos urgentes. 

LtL gu~::rra, por si misma., eslú. 
pro Juciendo una 1 uvi<> de recompcm
sn.s y un cstn.do de derecho, que au
mentan m~\s y mas la cifra. ya enor
me de los gastos y del presupuesto 
espec.:ia.l de el ase~ pas i vas. 



En buen bora que lo justificada se 
procure y ~;e atienda; ¿pE-ro no seria 
prudcnte calcular que Tamos por un 
camino de pavorcRo dcsequilibrio fi. 
nanciero? 

<cEl Liberah 

E l diario democrAtico dice que el 
min isterio estil durmiéndosc en' algo 
parecido a la de!ieias de 0·ípua, sin 
advertir los peligros que se ciemen 
sobre el pals, y advierLe quo ya es 
hora de que acabe la indifnrencia con 
que dichos peligros son visto& desde 
las n. I tur as. 

La placa fusionista 

Mafiana a las cinco de Ja tarde 
sera recibida por el senor S11gasta la 
comisi6u de diputados dc la mayorla. 
que debera eotreg·arlo la placa que 
esta le dedica . 

Parece que el seflor Sagasta ba 
significu.do su deseo de que solamen
te vaya :\ hacer la entrega. la comi
si6n nombrada, pues quiere evitar el 
verse obligado a hacer maniCesu~cio· 
nes polfticas. 

Asamblea progresista 

A lns tres ha empezado la. sesi6n 
de boy, bajo la presidencia del sefior 
Sol y Ortega. 

El sellor Romer o prop uso que se 
proclame la coDstituci6n del partido 
republiL:ano nacional. 
, E! seflor ltidalgo dijo que no pue
de bacerse tal cosa porque no esta 
todavla conslituido el partido. 

Se prop uso y se resol vió que el 
primer acuerdo del partido sea de· 
clarar disueltos los antiguos comités 
progresistm~. para organizar otros 
llamados c:comités republicanos na
cionales•. 

IIa sido rnuy elogiada la sensatez 
y seriedad con que ha llevado à caho 
sus deliberaciones la Asamblea pro
gresista. 

Oesde Madrid 
Lo del dia 

El juego del Gobierno esta conoci
do: no nos cansernos, pues, en buscar 
argumentos lógicos que oponer à sus 
actos. Cuando relev6 al general Mar• 
tlnez Campos, a todas cuantas pre
guntas se le haclan, :í. todas cuantas 
censnrns se le dirigian contestaba 
que para determinar el Gabinete su 
política esperaba la llegada del ex
goberuador general de Cuba. Vino 
éste y entonces, para seguir el mismo 
procedimiento, dijo que era preciso 
a¡:-uardar a que desem bar case en la 
Gran Antilla el general Weyler. Ya 
ha sucedido todo esto: ya ha hablu.do 
el nuevo Gobernador general de Cu
ba; ya se conocen to::las las impresio
ncs causad&s en esta Isla con motivo 
de la llegada de dicho Genera .; ya 
sabemos en definitiva a que atcner
nos so b1 e to do est o; ¿y qué ha ec, 
qué dice, qué piensa el Gobiemo? 
Nada, pues todo el eje de nuestra po 

~n ~iaj~ al r~Mn ~~ la ~~m~ra 
Lo poco conocidas que son gene

ralmente, las pequeña.s posesiones es
pafiolas de Africa, me ha sugerido la 
idea de publicar estos lijeros apuntes 
recojidos en mi reciente viaje ii las 
costas del Rif. Y asi,sin otras conside
r acioucs preliminares, Toy à referir
lc su::.ciutarnente y sin curarme mu
cho de galanuras retóricn.s 

Deten!dos en 1\I~laga basta que 
cosó el fuerte tem¡ oral de poniente, 
quo h~~bía retardado la salida del 
«Sevilla», em barca mos el 16 de En e
ro, a bordo del hermoso vapor man
dado por el sirnpatico capityn don 
Onofre Bacbs. 

A las 10 de la noche esbíbamos 
ya, fuera de pnntas, camino de Meli
lla, y después de una noch<3 a.git<~da. 
a cau~a. de alcnuzarnos los restos del 
temporal, diviHamos la costa africa
na de Ras scdh· 6 cabo de Tres For
ca~. 

El •Sevilla• nave¡;aba por la es 
pecie de canal que forma el cabo y 
los farallones que sobresa.len a la iz
!)Uierda., divisandose desde cubierta 
los caqerios mcr oq enclavados en Ja 
LDOi~tana cie Herrizas Altas, y mas 
all:i distinguía.se el imponenle Guru 
gú, que nos recordaba con tristeza 

EL 

lltica parece que lo forma el tan ma
noscado aunq u e trascenden ta.l as un to 
de la disolución de la.s actuales Cor · 
tes. 

Y aun dado que ya se tenga re· 
sue !to publicar d icho decreto, cosa. 
que mnchos dudan, el Sr. Sagasta el 
primero, y si el Gobieruo espera.ba. 
para dctcrmina.r esa resolucióu :í co
nocer las declaraciones de "\Veyler, 
¿no es cierto que babiendo manifes
tada e~te general que mientru.s dure 
la guerra no convicne racer polltica 
en Cuba, ecba por tierm t(ldos aque
llos propósitos del Gobierno? 

Por olra parle, el Sr. Cñnova.s se 
ha dado buena mana para. asegurar· 
se el silencio de Martlnez C'liii[JCJS, y 
pn.ra qtte acepte la presidcncia del 
Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina. 

Todo eslo le har!t al jefe del Go· 
bierno (rota.rse las manos de gusto, 
pero pudíem. suceder, sin embargo, 
que viniese el tio Paco con la rebaja 
pues no debe aque! confiar mucho en 
que sus torpezas tengan un buen re· 
sultado. 

El general Weyler ha hecho decla
raciones bastante pesimiatas, que se 
han eomentado rnucho. 

Las trasmite el corresponsal de El 
imparcial, que es a quienhi¡o el ge· 
neral las indicaciones. 

Según elias, la situación de la Isla 
es fmncn y reaueltemente malt~.. 

El ¡;eneral Weyler lo ha encontrada 
todo desorganizado en términos ver
daderamente imposibles. 

Según he. mauifestado el ministro 
de Gracia y Justieia, maflant\ apare· 
cera en la. Gaceta el auto de procesa
miento del verdugo de Valencia por 
haber prepamdo con escaso acierto 
los útiles dc>l patíbulo en el que fué 
ejeculado el reo Roig. 

Parece que hu.biendo resultado 
alto el palo del garrote, h u bo ne cesi· 
dad de bajar la argolla y esta opera· 
ci6n duró media bora,durante la cua! 
estuvo presente el reo. 

El verdugo ¡,era ca~tigado por tau 
terr ible torpeza. 

Continúa. sin resolver la cuestién 
polltica en Francia. 

El Etga1·o publica hoy una carta 
contra los ministros de Justicia y Co 
lonias. 

Los radicales no q uier"n hostig~r 
al Gobierno. 

Espérase que la sesión de boy 
sea borrascosa. 

Se cree que saldr:i n del Ga.binete 
dtchos mínistros y, según el resu lta
do de la sesión de boy, es probable 
que la crisis sea totaL-A. 

Oesde paris 
Charpentier, el famoso editor por 

cuya. librerla pasaron VJCtor IIugo, 
Jorge Sand, Alfredo de Musset, Flau
bert, Balzac, Gautier, Laboulage, y 
mil CSCritores mas, que fueron lllU· 

chos de ellos gloria de .l!"'rancia: 

los rcpetidos desmanes de sus riffe
nos pobladores, impunes todavla. 

-El :;ant6n de la Puntilla vive 
alll, me decia el segundo de A bordo 
-y los moros que pueblan esta costa 
no repa.ran en disparar sobre los 
buques que atraviesan este peligroso 
canal; por este motivo llevamos un 
ca.fión y fusiles con buen repuesto de 
municiones para la defensa, apesar 
de ser el «Sevilla• uu buque mer
cante. 

Y al mirar yo aqnellaR armas, 
siempro dispuestas, y aquella tripu· 
lación, en constante peligro, mien· 
tras peust~.ba en lo poco que hn a.de
lantado Espafia en su misión civili
zadora en Marruecos, dislin~uimos 
la primera pla'za espaflola que yo 
me proponia visitar. 

Melilla 
La historia de Melilla, desde que 

fué fundada por los cartagineses 
basta nueHttos dias, e¡; historia sn.n· 
grienta., de ruacabable lucha 

Cuando la.s encarnizada.s guorra.s 
entre los reyes de Fez y Tremecen, 
en el siglo XV, e~taban mús empe
nada~ y tenian casi abandonada sn 
llas e(l Dir cou sus ruinosos tnlii'OS, 
un cèlebre capit!ie espafiol à las ór-, 
denes del duq u e de Medina, !:ie apo
deró por la noche de ln, ciudad, re
conslruyendo, con Jas vigas y tablo- j 
ne s q ne lleva ba en s us n:! ves, ltls 
mur allas y torres, que apar ecieron 

F A L LAR ES A . 

el editor actual de Zola., Da.udet, 
Goncourt, Catulle Me11dés, Richeptn, 
Armand, SilYestre, y otros muchos, 
que son boy orgu.lo de sn patria.: 
Ca.rpentier, el famoso ediLOr, sc re· 
tira. 

Esta determinación que a primera 
vista puede pa.reccr una. locura., es 
muy razona.blc y digna de rcspeto. 

Oharpenticr abandona. su lucra.
tiva casa editorial, por que lo falta 
ya. el t\licíente que le ht\ sostenido en 
los l«.rgos aüo::1 de tr,tbajo, eu los 
eternos dia~ pasados detràs do los 
montone::1 de libros reción salidos de 
la prensà, oliendo aún tt. tinta do iru
prenta; ante la rn"sa de escticorio 
con el cuerpo causado, iuclinado 
constantemente sobr~ los enormes 
libros del debe y haber . 

Chtnpentier, abrumado de fatiga, 
pensaba en su hijo, y redoblaba el 
esfuerzo pnra, afiauzar aquella ca.sa 
que ba.bia. de continuar, de!-lpués de 
muerto el fundador, su hijo adorado . 

Pero muerto el bijo, muena 1:1 
esperauza que dabtl. encantos 8. su 
trabajo: ¿para qué ('Ontinut\rlo'> 

Sin fé, sin ideal, sin ilusiones, 
Chaq:;entier si sigutem tra.bajando lo 
httrla como u u jornalero Y l~nte esa. 
perspectiva., el famoso editor ba pre· 
fer i do retirarse mor.lestalllen te. 

Sus aroigos censuran la r.letermi: 
nación. Yo que ni soy ttmigo suyo nt 
le conozco siquiera, le apla.udo, y lc 
envio por ella la demostración de mi 
simpatia: que no bay nada tm\s digno 
de veneración que el dolor de un pa
dre, ni mas digno de elogio que el 
propósito de no distraer la pena ~ue 
prodnce la pèrdida. de un bijo 

Charpentier, por cuyu.::. mano;; 
han pasn.do tan tos li bros en q ne se 
relata magistralmente el dolor hil· 
mano, sen tira si los rel ee <\horn., 
aminorarse la admira.cióo que le pro· 
dujeratJ ao•es sus autores": y se con
vencerà de la diferencia. que media 
entre la ficción y la realidtl.d: e11tre 
una descripción y la. vibractón do· 
lorosa de una fibra huma.na. 

* "' * Figúrense Vdes. si habia interés 
por admirar el ruobiliario de la bella 
Otero (un mobiliario casi nuevo, es
tilod Luis XV y Luis XVI, de un lujo 
ur. poco ordinario y dc un gusto du
doso) q ne la direcctóo del Hotel de 
Ventas había movilizado todo el per
sonal de la casa para atender a las 
St1.las en que aquet estuvo expuesto, 
y el dla de la venta hubo necesidad 
de llenar el edificio de gua.rdias de la 
pa,z para contener a la multitud, y 
de organizar en el piso bajo un cuar· 
to de socorro para curar ·a los contu
sos y axfisiados, ¡Oh, Paris, el pueblo 
grande, qué inocente, que trivial ro· 
sulta. à. veces! 

Afortuna,damente, ese público se 
limitó à pagar por los mueblcs el 
preCÍO COrriet~te y la. venta IlO pro· 
dujo la enormidad que cn1. de temer, 
aunque sí una cifra muy rcspetable 
por que el «appartemeut» de la caile 
Pedro Charron estaba recargadito. 
El objeto vendido mas caro alcauzó 
la cifra de 4.500 francos. 

l\las ha producido I<\ vent<1. de las 
cuadras de )!a.x·Lebaudy, que n.pe:,ar 
del poco precio conseguido por al g u · 
nos ca.ballos, ha dtl.do 300.000 f ran. 
cos . cCambodge• se vendió en 14'2u0. 
cSerpolette• en 12.500. cUar ·oman» 
el ca, ballo alem au que l\Iax Lebaudy 
compr6 por patriotismo la vispcru 
del cgran prix», ha sido adquirido 
en 10.200 francos por su anttguo pro· 

pintadas al amanecer, al toque do 
tambores y disparos de cafióu, pro
duciendo una sorpresa tal ú los mo
ros del catn¡.o, que totnarou J.quello 
por obra de demouios. 

Desde entonces no ha dejado de 
pertenecer t. E&pafia a travós de Mil· 

grien tos y repei.idos alaq u es de los 
moros, ~ndicione~, miseria '! hamb, e 
en sus gucun,ciones que han tenido 
que reducirse, muchn.s vece~, ú los 
estn:chos limites fortifict~dos y cou 
los peligros de la vocindad de l:\:3 
guerrer as y !er o ce¡, kil btlas quo lu. 
rodean. 

La rada de Melilla. es de tan ma
la.s condiciones, que por su falta de 
abrigo no pueden sostener:;e all! los 
bnqttes cutondo arrech el temporal y 
han de refugi;:.rse en las c;h ufarinas. 

Al desembarcar en ~felilla. tuve el 
gusto de ser recibido por nucstro 
simp:'ttico paisano D. Alfredo Pérez 
Dalmau, Sub-insP' ctor de S¡1.nidnd 
militar, ) con él recorri la plaz:l du
ran te las breves ho ras que paró el 
·~evilla•. 

Aquellas estrechns calles , con pa 
HOS abovedados algunas, y con casn.s 
baja'5 para no dar blanco, fuera dc 
rnurallas, al fuogo de los moros; h\ 
beterogónea. coneurrencia q 11e dis<.::t· 
rre por las vh1.s, compuesta dc sol
dados, penados, hebreos y moros, le 
dAn el aspecto propio ::le Ul1<1. plaza 
de guerra y un sollo caracterlstico, 

pietario que cobr6 30.000 al cederlo 
A Max. El caballo mcjor vendido, ba 
sido «Accapareur• en la bonita suma 
de 3G.500 francos. 

¡11iete mil y pi<.:o de duros por un 
penco! Una fortuna pagadt\ por un 
<1.nimal en una población dondo hay 
mil !ures de per:-;onas que perecen do 
bambre, donde no hay invierno en 
aae no sucumbn.n de frlo centcnares 
de infelices, donde no pasa dh~ ~in re· 
gistrar el suicidio de varia::; personas 
que no pueden resistir las privacio· 
nes . 

El hecho es inhumano y cruel pe
ro lógico en un pueblo que pag1t al 
ano varios premios de 100.000 fran
cos al Ct"tballo de mejores pato.s. 

Aht tiene la sentimental amiga 
del periodista compEcado en el cchan
tage» Lebaudy, Mttdame Se\'erine, 
motivo para un articulo conrnovedor: 
tan conmovedor como el que dedica 
a los perros en uno de los últiruos nú
meros de c:Le Journal•. 

El eual comienzt1. asl: Amo ¡\ los 
perros como debe amúrseles; es de
cir, cou .a 1 redi lección que merecen 
sores supQriores al hombre». 

Despues de preà1obulo tan lleno 
de tcrnura ., pt~ra lo& porros, la. in-
3igne es\·ritom deficude los a.~e.sinatos 
de Garches, pueblecito al que hn d1tdo 
recientemente popularidaú la muerte 
do Dumas. Los a.se!'iitt::ttos en Gar
ches son uoo:, cuantos perros, hués· 
pedes de uua e)lpecie dc n.silo can in o 
que la autorid .. l.d m~1.11dó r.lemoler. 

Respetemos la contrndicción de 
la ilustre pcriodistt\. Si r.lefienr.le esos 
«asesinatosb ella sabr.i por que lo 
hace: y ya lo indica su pens11.miento 
un poco desconsolador, para. es os se· 
res csnperiores al bombre•: •Un pe
rro muerto es un per ro feliz. • 

Si lo:; perTos entendiemn de letru 
de imprP.nta, no faltaria alguno que 
pagU'se-à !~eximia CI'Oflista con este 
otro pensamiento, no menos trasce
deutal: 

«H<ty iiteratas que debieran ser 
inmediatttmE>nte felices•. 

Para el veinte se preparan en 
.Marsella grandes fiestas, cou motivo 
del regreso de MadA.gascar del gene
ral Dnchesne, à las que de pa'lo para 
la costa azul asistiní el presidenta 
de la Repúblit.:a. 

'l'endran que ver y que oit· los 
dignl~imos D?arselleses, que eu punto 
:\ entusiasmo meridional dan q uince 
y raya à todos uuestros anua·uces. 

Por lo pronto, ya han lleoado 
los periódicos de anuncios con los 
preparativos de los festejos en honor 
del c:veneedor de i\lu.dagascar•. 

¡Vencedor! No habfa en 1\Iadagn.s 
car nadie à quieu vencer, pnesto que 
los hovas no han hocho resistE>ncia. 
alguna . El clima, las mal<1.s condí· 
cioue~ higiénie<l.s del p¡l.(s h;l.n sido 
la única resistencta que los solda-dos 
fi anceses hu.n en-.:ontrado eamino de 
1'u.nauarive; y tan mal han S<tbido 
venceria que han ido dejando en la 
ruta un n~guero dc muertos y enfer
mos. 

¿,Vu.le la anexi6n 6 protectorado 
del terl'itorio de los hovu.:s las 4000 

'd ' v1 as que ht1. costado a.l Ejército 
fra.ncés? ¿Ray motivo pi\ra (>lltriste
cerse por los resu!tados de estil. cam 
pana, como muchos franceses scnsa· 
tos ereen·esos mis mos franceses que 
piensan que es falta de cordura tte· 
dicar la enorme suma de 'lll rnillón 
de franco.s a las fiestas de la corona-

..... ? _;a;::iEZ:z: ===-f 

ci6n del czar do todas las Rusit~s 
y de todas las Fran?ias; 6 lo hay pa: 
rtt celebra.r estrepttosamen te c
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proyectan en l\1Ms~lla la vuelta de¡ 
e vencedor» de 1\Iadag·ascar'? 
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Noticia s 
-Esta noche se inaugurn1'6 el En. 

toldnrlo de la Plaza, con el l.>oile de 
sociedad ncostu~brado,. y que se:.rún 
tenemos entendtdo sc t1ene el propo. 
sito de que vuelva 6 set· lo qua en 
otros tiempo~, oy~tca~Hlo .ó su concu. 
rrencia el pl'tnctpto stlt•altsta de la se 
lección , bien neeesat·ia por ciel'to. 

De logt·at·se oste deseo se hnró un 
buen servicio ll la moral y llla docen. 
cia públicas. 

El Cnfé estó ~ cor6rO, c·omo diji. 
mos, dc don Is1dro Heus, quien se 
propone ort·ece¡· odc~ó" un senicio 
de Reslauront oscogtdo Y seleeto. Es 
!mena garnntla de ello, ol Ct'édito 
bien extenditlo y jus to del seilor Reus' 
dueiJO de la rnvorccida y unliguu Fon~ 
da de Esparïo.. . 

-En la Adminislración pr·ineipal 
de Correos de eslo ciudad se hnllon 
detenidas por· cot·ecet· de seit~ y 
desconocer el paraduo de los in~re. 
sadns, corlos dirigidus a los siguie11• 
tes: 

~lariuna Agusi! ~lar·mnite1·u, Ra. 
mon Albe1·a, Bñrl>orn Boltlú, Evori!:ito 
Barbado, Rnmón Busti·la, To,.csa 
Batlle, José Boquó, Anton.io Cnsteli() , 
Espe1·o nza Castro, Antonta Clemen
te, ~la nu el Cnedu, Jo sé Costo, Ca1·. 
men Crespo, Fllomenn Dolcet. Hicur. 
Jo Falcon, EJuardo FerTot·. Autouio 
Fuentes, Dotot·es Gorcln, Hoimunda 
Gnrcin, Emilio Gayn, Pilar Gimenez 
Sal\'adorn Girnenez, Hita Gt•é-;, Cnrlos 
Lobatuch, An¡,:cl Lopez, Bót·bnm Ln· 
¡·en, ToriiJio Lla1·enn y López, José 
Llaunnl, Pierrc :0..1at·c,~1orln ~1;H,ntn, 
Ruimundo. Maut·i. Gnla ~lcdlgochc, 
Luis ~Iiguel, Martln :O.lillanés, Anlo· 
nio ~torell, Ramón l\'os, Mor·ta p¡. 
quer, Franclsco Pianos. José Quis· 
quilla, Juan R~miro, Morinno Ribos 
y Ribes, Roca y c.•, Frnncisco Roca, 
Domingo Snmpet·, Jalme Solonas, 
Frunciseo Soldevila, Juan Vall y Tro· 
pes. 

-El seiior Ministt·o de Fomento 
tiene ya ultimodo el proyecto que ha 
de r·egulat·¡zar el pago de sus haue
res ll los mnestros de escuelo y lo 
l levara ni pt·imer C0nsejo de minis
tros que se celebt''-'· 

-Copiamos de nuestt·o estimudo 
colega barcelonès La Publicidad: 

«Procedente de la Seo de Urgel ha 
llegado llesta copttal la com1sión del 
Ayuntuutieuto de Caral;.,s (Jislrito de 
Puigcertlú), que fué ñ aquelln ciudad, 
con ol>jeto de resolYCI' las cuesUoue:> 
pcndientes entre uquel ~hutictpio y 
In nulor idod eclesiústicn soiJt·o la ad
minh:;trocióu del popular monost&rio 
da ~ut·ia. 

Tras vorias entrevistas con el car
denal Casuña, se hu llegado ll un 
completo ocuerdo, quedoudo zonjo· 
das las difet·encias casi histói'icas 
t¡ue cohi!Jían el clesnrrollo de aquel 
pintot·e~co lu~at· de Iu ulla montaila 
tau visilado por los romet·os y cut·io· 
sos. 

Los comisiountlos seiiores Pons, 
Coderch, Coma y el activo 6 ilostrarlo 
secrelat·io de Coralps don Junn Mo
¡·er, hun regt·esudo sumomentn salis· 
fechos del éxtto de sus gestiones .v de 
lns bonuades que con ellos hu tenido 
el Emmo. seño1· cat·denul Casuña.:. 

euterameute distinto de las poblacio- los buques, ya que su sitm~ci6n im· 
nes espa11otas. pide la entrada demarejadas grue&as. 

Los fuertes del campo, t;~n triste- llay que tener en cuenta, eil'l embar· 
mente conoci los por recientes suec- go, que nada se debe à Ja mano del 
SOH, como Rostro gordo Cabrerizas hombre, pues tal como lo creó Dios 
Altas Y Bajas y Camell~, se vén es- as! continúa, apesar do poseerio E~
parcidos por e! campo como centine- pafi~ desde el aüo 1848 en que lo 
~~~ .nvanzados fr~u.te nl campo moro, conquistó el general Serrauo. 
.tmllanrlo las kubllas de Beuisicar La primera isla que se encuentra 
.B'rajant1. Y Mazuzt~., pueblos indómíto~ es la llama:b del Congreso deshabi ~ 
que 1.antos dhg-ustos nos hnn oct~- tada co npletamente, y do'nue algún 
~iowtdo. penndo cria raqllitir.os eonejos con 

Al contemplar las vat'htdn.s d1iln- muy pocos beneficios. En la bttse de 
bas de los moros, confttndiéndo!:ie con la isla existen cuevas estaln.ctllicas 
los uniformes de unostros ::.old,~dos do fant :istico aspecto. 
¡quión sabe, me decla, lli estos mis: Al Jado opugsto S') vé h\ isla del 
moJ moros tan. paclticos boy, ,~¡ pu- Rey donde esta emp aztl.do el comen
recer, y que v10nen a la ph.zt~ {L ven- terio. 
uer los productos del campo y que En el centro se encuentra la úui· 
habla.n Y se rodean amistosamente ca isla habitada conocida con el oo1u· 
cou los espalloles, no son los mismos bre de Isabel2.a, y :1. su frente se 
qae nyer disparJ.bm1 tratr.lora.mente dtRtingue la llnea divisoriadeMarrue· 
contra la plaza y mataron al 1U11.lo· cos y ArgeUa con el rio Quiz. 
grado Murgallo, estando dispuestos Bajamos :\ tierra en compafila. 
<\ bacor o mismo, cuu.lquiet· dl;1., co 11 del farmacéutico militar Vtdu.l Frci· 
pret~xto de ot ro Hidi-Aguariach! xinet, para recorret· la población. 

E r~tr~so q u~ llev ,, ba mos mot i \'Ó que cu en ta próxi mtl.men te con una~ 
quo el :Sev~lla .sallese promo y tuvicse 40 casa~, el cuartel, el penal, don~e 
Q~1e. d~J <tr ..Iel¡.lJ¡~ P<l.l'a. continuar el J estuvo .:\laceo, hoJpita y uu edifictO 
VIHJC ,\ Clla(a,rwas dot:r.le l Cg'll.lllOS a de be lo aspecto pn.ra el faro. Rodell. 
1~\S tres hora~ de delicÍOSO Viaje, CO_U l:.t. población lc~ bateria de la Con· 
ttempo de pnma.vern. y mar en com· qut:lta que viene a ser el pt\seo tavo· 
pleta calma. ri_to, ademí\s del paseo de ingreso J Ja 

Chafarinas P aza, cuyo raqultico arbolado uo 

I prospera 11unca por la ma a. calidad Ltl.s tres ish1.s forman una n1.da 6 
Condeadero natural de a brib"'O para ¡ "') (Se C01Jtinuaru 
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-Desda el dia pr·imero ol siele 
boll rngroso.do eu lo Cojo de pr·imem 
ensefwnzn los canlidades siguieutes: 

Torrolnmeo, 403'41 peselas; Tost. 
239; Villunuevu de la Barco, 503'25; 
Surp pom Altr·on, 145'7U; Sur·p,154'70; 
camor·usn, 910'75; Tremp. 68U'54; Cu
bells, 1.209'32; Fuliola, 275'8G; Bona
vent de Lól'ido, 257'33; for·mando un 
to lo I de: 

Por· los pn rli dos de Balo¡uer dos 
mil ochocientas ochen la y nueve O-' 
peseta s. 

Por· id. de Lérida 760'58 id. 
Por id. de Seo do Ur·gel 239'00 id. 
Por· id. do Sort300'1~9 id. 
Por id. de 'l'remp G89·54 id. 
Por· varios pueblos de los parlidos 

de In provincia 5.80:.1'35 id . 

-So hn concedida la pensión de 
50 céntimos de peseta Jiarios a Mag
dalena Vila Fon, residente en Bor·
j as, madr·e tiol reservista Pedra Min
guella. 

-Se ha otor·godo al primer te
nie11le de la escala de reser·vo, con 
destinO en ol regimiento in fanter ía 
de A.r·ngón, don José Castelló Plo nas, 
el r·e inlegro do 18'78 pesetas, que sa
tisfizo do su peculio por su posaje 
desde Ger011a ó Lél'ido. 

-Conrirmose oftciulmanle la no
ticio de que ol doctor Sa!Yioni, pro
resol' de la UlliVtm:Hdad de Perugia, 
acaba de inventor uu aporato llama
do «lriptóscopo», quo ha.;e sensible 
ui ojo des11uòo los ra)OS de Hoenl
gen y per·m1te, pot' consiguieote, \~r· 
directa y clarumente y srn rotografra 
a tr·avés de los cuet·pos opacos. 

¡Vengan o.delnntosl 

-Nueslro muy querido amigo don 
Jul i'éu Escanero y Bostaras, digní
simo Administrador· principal del 
Cuerpo de correos en esta provincia 
ha sida traslodado é Màlaga con 
igual cargo. 

Sabemos que impor antes per·so
nas de e:::;lo ciudad geslio:wn que 
quede sin orecto el li'aslado del se
ï1or E8cnnero; paro como obedece a 
la ror·mnción de plunlillus realizada , 
por to Dir·eccióo, con arreglo a las 
cuolcs uo pucJe conlinuor dicho se· 
ñor eu la pr·ovincio. porque liene su
periot· culcgor·lo 6. la as1gnoda a .e~t~ 
Administración, consrderamos dtClcrl 
e\ rtnr que nos deje fanciono.rio tan 
dislinguido. . 

Durante su lo.r·go. permanencro en 
Lérido, ho sabido el señor Escanero 
copton:;o los simpnllns de todos con 
SU ornble y COI'léS troto; ho.biendo 
domo5lrado un o.cierto y celo noco
mutHs e11 el desempeño de su im
portn :Jle,¡·orgo. 

Seria po ru nosotr·os moli vo_ de v~w
dadel!l satisfucción que el senor Es
canet·o continuase al frente del ser
vicio postal de esta provincia. 

-Ilnn pasado é. informe de la C<?· 
misión provincial Jas cuentas munr
cipales de Josa, corr~spondientes é 
los ejercicios económrcos de 1870-71 
y 72-73. 

- Pot· la rli1·ección general de Ins 
trucción Pública se ha conced1do 
dispensa por el dereclo fisiL:o que 
padeco, ú D.~ f\lnrio Canud~ , par:n ob 
tenet· el titulo de Mnestra :SU(JCI'IOI'. 

-El anciana é ilustre compositor 
Ambr os i o Thomus ha r~ llecido en 
Par·ís ú la avanzada edad de ochento 
y CUOti'O OÏIOS. . 

El mundo musical ha de ~enlll' 
prorundumen e la pér·uida ue,l ll,JSIG
ne aulór de El guernllero, El sueno 
de una noche de verano, El Carnaval 
de Venecia, J.11i{Jnon, Bamlet y Fran
cisca de Rimint. 

Fué académico de Bellas Arles, 
director del couser\'atorio y gran ofi· 
cial de la Legión de Honor. 

E L 

-El Juzgado dc Instr·ucción se 
hiao car~o O) er· de las moletns, so
hrotod,·J, --ombrer·o y bastón del jo
ven quo snlln11do del tr·on corrco se
gúll cllmos r1oliciu, se rugó, al p'oro
cer· por ser· desertor·. 

- Hem os <Jldo hablar· li algunas 
pe1·sonns do c¡ue se trala de ini c1a r un 
mo~imi~nlo de CO il cenlr o.ción y Ol'
gtHliZOCI6n de los elemen los republ i
cn nos de osta ptovinCHl, hoy disper· 
sos. 

Los rumores que han llegada has
la nosolr'.DS indican que se ll eva el 
pr·opósito de adher ir·se al parlido re 
publicano nacional que estó orga ni
zàudose con ver·dadera sensatez. 

-Com enzamos à publicar· hoy en 
forma de folletón en la pàgina 2·' . . 
unos cur1osos apuntes de vioje, re 
cogidos en el que ha hecho ruciente 
mento al J>eñón de la Gomera, nues
tro e!o:illmado amigo el Dr. don Anto
nio AIJadul y Grau, que nos ha han
rod o enviúndonoslos par·a su inset·
ción. 

-El dia diez, un encargudo de la 
sección dc linea del Teléfono de lo 
r·ed J o Matll'ld i\ Bar·celona, dió pa t·
la u .nueslras Auloridades de que en 
ol krlómetr·o 180 hauíon sida cor·tados 
los hilos y r·obo.do el alambr·e · e díez 
vanos. Según r·esulta de las averiguu
ciones hechas, lo ; roleros lle,uron 
el alumlJre ol conocido industr·ial de 
la plaz{l de lo Sal. don Antonlo Br·ossa 
por si quería compraria . 

Dejai'On los cacos en oquel Esla
blecimíento el alumb1·e robado, que
dnndo en quo volverian por el pr·ecio 
siu que cumplier·an su promesa, sin 
t1 u du pot· nf!ecr en e llos el temor. So
lo, oycr·, se pr·esenló una muje1· ol 
Sr . Brossa suplicandole que nadu 
dijeso de lo ocu1'1'ido. 

Lo mujcr, que se l lama Moriu To
rreguilar·t y Coco, ho sida detenida 
y puesln li disposición del J uzgado, 
que sigue la pislo de los autores mo.
ter·inles del hecho. 

-Lo Guardin municipal delu,·o 
nyer ú Ramón Allissent Baiaderes, de 
Talladell, de 38 aï1os. albañil, que 
pr·omo ia escilndalo en plena calle 
Mayor·. . 

Bl inrelez padece de enagenación 
mental y ho eslado, por ello, en San 
Bau lil io de Llobregat. 

-lla folloc ido en Esterri de A neo 
el i lustrudo Abogado don Fernando 
Ignacio Sentenoch y Bo, per·sona que 
gozeha de generales simpatías, por· 
lo ·1ue ha sido muy sentida su m uer· 
te. que lo ho sorp1·endido a lo tem
pt·ana edad de 40 o.ños, n,alogrando 
una existencia consag1·oda al lmbojo 
en bien de sus semejantes. 

Enviamos ó su estimable rom ilin 
nu es tro mò.s sen li do pésam0 

-Lo Alcaldin impuso nyer una 
mullo A uno mujer por echar a la 
colle aguns sucias. 

-Nuoslro quer ido amigo el Direc
tor· de la Escuelo. Normal de moes
tros, don Fruucisco Yañez, ha suf¡•i
do la desgracia do p1 r·der ó su llijo 
L Ui!>ito, víctima de rúpida dolencia. 

Al dolor que ntlige ó tan aprecia· 
ble fntnilra nos osociamos si ncera
mento. 

-TRIDUN.ALts: 

El f\liuisterio fi~col h·a i nter·pues
lo recurso de caso ción, en la famosu 
causa de Alcarraz, por infr·ac,!iórl de 
ley. 

-Ln socioòad La Ama.:ona, ma· 
ñano. fl. los 10 y 1¡2 de la noche dara 
ur1 lucido bui1o de màsco.ms en el bo
ni to !Sü.lón del Caf~ Colón. 

P AL LA R E S A 

Registros Fiscales 
PubliCI1da lr. R. O. r olnlivn a la 

aprouuciúll de estos imporlunles du· 
cutncllllos, interesa ó l os pueb:os 
conscguir·la du11lro del plazo legal, 
procedicndo ú lu confección dc los 
quo fullen y ¡·ectificación de los de
fectuosos. 

Se ocupn dc dichos ll'ol>ojos, por· 
precios muy mótlir;os, y ujustndos 
aquellos esl ri ctvmen le a las dispo
sicioncs vigentes. 

El Centro Jn1idico-Administra iv o 
Paheria 3, 2.0 Lérida. 

En la Diputaciòn 
A las cuatro de la tarde, bajo la 

presidencia del se!l.or Gobernador y 
con nsistencia de los Sres. Diputades 
que concurrieron a la de ayer se le
yó el acta y quedó aprobada. 

Leidos los dictàmenes emitidos 
por la Comisión de a.ctas,fueron apro 
bados sin discusión y admitidos en 
consecuencia coll)O diputades los se
fiot·es Ribalta, Saura , Marques de 
Olivart y Barón de Casa Fleix. 

El Sr . Gobornador l es dirigió una 
elocuente y sentida salutación que 
fué contestada por aquelles diputa
dos. 
• Seguidamente fueron leldos los 
dictàmenes emitidos por la Comisión 
de Ilacienda ac.; rea el Presupuesto 
adicional y de la Comisión especial 
que oxaminó las Cuentas, habiéndoae 
aprobndo en votacíón nominal 

A propuesta de la presídencia se 
procedió a hl. votación para designar 
los turnos de la Comisión provincial 
a que deben pertenecer l os nuevos 
d:putados, resultando para el pri
mero D. Car! os Saura 'y para el 3. 0 

D Manuel Ribalta. L os S r es . Marqués 
de Olivart y Barón de Cast~. Fleix, 
ocupan\n los turnos de los diputadoH 
à quienes sustituyen. 

So l eyó una proposición firmada 
por varios SreH. Diputades propo
niendo que se reorganice el personal 
de la beneficencia provincial. 

Despué~ de a.poyarla el Sr. Feliu 
y de tomar parte en :a discusíón los 
Sres. Càr cer, Clua, Sol y Abadal se 
acordó que pase a estudio de la Co
misión provincial para que sobre las 
bases de l a proposicíón y con ampli
tud de cri terio dictamine y fórmule 
un proyocto para dar cuenta en las 
sesiones de Abr il. 

D,tda lectura de una comunica
ción del Sr Obispo de So1sona, se re
sol vió contestar que la Diputación 
no posee mas bienes que los proce· 
dentes de une~. ! :\ mina que se expidió 
a su favor por enagenación de tincas 
de la beneficencia. 

Y no habiendo mAs asuntos se le
vantó la sesión y terminaren estas. 

CHARADA. 

Primera letrn; se{Juncla 
una nola musical; 
dos tres cngo.iio y el todo 
es una obsesión espec ial 
que la imoginación torja 
y se adora con o.fan. 

SERVICIO TELEGRÀ.FICO 

Estaciones de In. provincia 
SeHVll.. IO l'EHMANENTE.-LÉHIDA . 

nerol \Vej Ior. Pregunlodo 6s lc acer·· 
ca de Iu nclilud qae ndoptaria con 
los ciudaduuos ome1·icanos que se 
hallu11 enCubo, co11 lesló: Trotaré à 
l os ciuúodonos umerico nos como 
tr·ata 1·íon las dcmós potencias ú l os 
sú!Jditos espaíioles en circunstnn
cios anúlogus é. los de Cuba Aque-

Soo de Urgel, Limitada. Túrrega 1 
id.-Oel'ver·o id.-13alnguer id.-Arle
sn de Segre id.-Pons íd.-Ol iana 
id -13cllYer· id. ~ Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Eslerri de Aneo id.
Viella id.-01·gailú id -Gerri de la 
Sal id .-Solsona id.-Grano.della id.
I sonu id.-Lés id. 

llos gen les que se disf'r·ozan dc ciu
dadonos ostrnnjer·os par·a conspirar 

I contr·a Espo.ila surr·iran todo el 'igor 
! de lo ley. 
I El general Weyler terminó dicien

do: cNO concedeeó mas conrerencins, 
porque preftero obr·ar ó espre¡;or opi-

Servicio Telegrafico 

PARIS 
14, 8'10 m. 

La o1·den del dia de nyer aprobó 
la Ctlmora Fr·ancesa, dando un volo 
de conlin 11 za i\ la poiilico. del mlnis
ter·io l'Odi ca l que presil.le l\I. Bour·
geois, dice as!: 

Confio.udo en lo. fir·meza del Go
bierno por·a esclu recer por com pleto 
el o.sunlo de los ferro-corriles del Sur 
investigar todas os respor.sobilidn
des en que se hayo incurrido y llegar 
ú las r·erormos promelidas y que es
pe1·a el pals, la Ca mul'O pa sa à la Ol'" 
don del dio.» A.l votarse dic •. o orden 
so diei'Oll gritos de ¡Viva lo repúbli ca ¡ 
¡Viva el sufrngio uni versa l! Tnmbion 
se oyeron gr·itos rle ¡Abojo el Seno.do 

14, 8'20 m. 

La prensa de hoy se ocupa exlen
samenle de lo ocurrido oyer· en Iu 
Cúmoro. de d ipulados y del \'Olo de 
confianzo. dada al Gobierno y al mi
nistro de Juslicio po r· dicho cuerpo . 
Alllunos per iódicos conse1·vadores 
deducen de la derrota sufrida por· el 
gobier·no en el Seno.do, quo el ga
binete Bourgeois debe dimitir, pues. 
lo que no cuento més que con la con 
fionza de una de los Cómoras; mós lo 
mayol'ia de los periódicos, lo mismo 
los r·ad icoles que los ind e¡ endíentes 
soslicnen la urgenle necesido.d de 
proccder ú una revisión COllSl l lucio
nol oon obj eto de suprimir el Senado · 

MADF(ID 
t4, 9 m . 

En vista de la dir·ec~ión que han 
tornado los fu erzas do Antouio Ma
coa, supónese que eslo cabecilla pre
lende rntenta r el poso a la provincia 
de la Ilobnna por el Norte, pues su1 
ú llimas derrotas le hobrún persuadi
da de quo le es imposil!le unir·se a las 
fu erzas do Múxim o Gomez por el Su1·. 

Antes do diez dlas llegarún ú la 
llabana 1.000 caballos que lo colonia 
espuilolo r·osidento u1 Méjico r egala 
al ejércilo de oper aciones en Cuba 

En infonter·ia han ascendida 2 te
nientos co r·oneles, 3 ..:npilanes, 100 
primeros tenien tes y 29 segundos. 

El sefío r Busto, nombr·ado illlen
dente de Cuba, se ha llu grave. En bre· 
bre se envinrlln a Cuba mós cañones 
Krup de 35 cenllmetl'os. 

El general Martín ez Campos ha 
recomendado eficazmente a los gc
ner·ales Canella y Segura. 

14 9'4 m. 

niones.• 

PARTICULAR DE 13, PALLARESA» 

MADRID 
14, 5 t .-Núm, 069. 

Los primeros premios de la 
Loteria dc Madrid han concs· 
pondido a los números signicn
tes: 

232~ Madrid; 12.895, 7 ,998, 
5.620, 14.811, 6.555, 9.689, 
15.922, 15.204, 8. 186, 15.515 , 
3 .441, 9 .678, 9 .476, 5.065.-A. 

14, 10'40 n.- Núm. 0669. 
La vanguardia de las fuer

zas de Maceo se presen tó en la 
provincia dc la Habana en los 
alrcdedores de Alquizar, Guin1. 
y Melena. 

El general Weyler dispuso la 
inmcLliata salida dc fuerzas 
coruhina.das para perseguiries 
activamento a fin de no clcjarles 
pum·o de reposo. 

Telegrafiau de la Habana 
que allí circula el rumor de ha
bcrsc embarcado Antonio 1\Iaceo 
para los Estados Unidos, di· 
cieudo que el embarque lo hizo 
en la costa N or te de la isla.- A. 

14, 11 n.-N. 0 777 . 
Sc atribuye al 1\fiuistro de 

Ultramar Sr. Castellano la de
claración de que solo sc convo· 
caria a alecciones en la Penín· 
sula aplazando el realizarlas en 
Ultramar. 

Se dice que el Sr. Sagasta en 
vista de esto y manteniendo su 
c1·iterio acerca de la disolución. 
anunció rcsueltamentc que se 
vera obligado a adoptar el rc
traimion to para sal var las gra
ves rcsponsabilidades que prc· 
vca. 

Pateco que en el Consejo de 
ayer sc ofrecieron dificultades 
para la disolución. 

Bolsa: Interior, 64'64.-E.."{· 
tet·ior, 74'50. - -Cubas del SG, 
9,1'10.-A. 

Doctes las sim palias de que goza 
la sociednd. no dudamo~ de que sc 
vera muy concu1Ti~o, alrguul que el 
que se dura ol pr·óx1mo martes. 

••• En la causa vista nyer anle el 
Tnbunnl del Jurada contra Marceliuo 
Ur·quijo, de quince oños cumplidos, 
por robo verificada el año próxímo 
pasado en la lienda del seilor Campa· 
bodal de oslo, en vista del vorid1cto 
de culpab tli dad, el Tribunal:de dere
cho condenó al Urquijo a 500 peselas 
de mullo. con el o.premio personal co
rrespondisnte en caso de insolvcncia. 

El ocusodo habia ya sido pr·ocesa
do en a\1teriores épocas poe el propio 
deli to. 

La solución en elrtúmero próximo. 
Soluciòn de la charada antui•r. 

Cam-pu-a-mor 

Habana.-El general Weyler quic
l'e mov ilizur· Iu mayor fuer·zo posible 
de \'Oiuntor·ios y cuenta yn con més 
de 3.000 dispuestos a pelear· en el 
depot·to.mento ori en tal, en donde se 
orgo.nizul'ón guerri lla$ mnndodas por· 
jefo:::; del ejércilo. Yo. operon dos 
brigodas de coba llerla compuestns 
de dichos elemen tos. 

A la hora de entrar en ma
quin a nos falta recibir los tcle
gramas dc última hora de nucs· 
tro servicio particular. 
)((',- ~.z'~U.."<'::ll<!'*.z'~..:¿,t-~.t'..:.!'-H:.' .-.z~~:..r::J•A:i>ov"TJ~ •• ~i>ov"TJ ~~~o>..':r.'~ 

~ . ~~ ~~ ~ -El miércoles a las .ci nco .de la 
maiw11o, se declaró un rn cl'ndro en 
Iu veci u a cí udad de T~é l'l'aga, en Iu 
Con fitorin de don José Eroles Y Cases. 
srtunda on la calle Moyor. 

Acudierou al lugar del sinleslro 
los Autoridudes, fuerzas de la Guar
dl:l ctvil y multitud de vecinos, pr:es
londo todos los opor·tunos auxrlros. 

El incendio se cree casua.l, caku 
lllndose las pér•dido.s ma~er r ales. su
fl'idllS en una~ cuatr·o ó crnco mil ve· 
seta s. 

-Esta torde ver·ificura la proce
sión de rorralivos la Pal'roquia de San 
Mar·t111, si~ndo la de hoy, Iu ú ltmw 
que sc celobr·o. 

-IIoy sc celebrara la reri o men 
sua! cor· r·~spondienle, do ganadu lu
r. a r·. 

-Moñuno a los diez se reunira el 
Ayunlomianlo en sesiòu para ve1: Y 
fullur· los expedienles de except.:rón 
lcgol instndos pol' \'Urios mozos del 
uctuul recmplazo. 

-.\noche se r·eunió el Cologio :\lé
diro Quir üq.;ico, para ocuparso .011 .ol 
estud1ó del proycclo de ~louto-pro lu
cultulivo pro\'incio.l. 

-Con numerosisima concurTon· 
cia, olocuonle demoslración tiol due· 
lo scnlido,se veriticó ~yer tarde el en
tierTo del cndther del respolablo 
unduno don Anlonio Pifur·ré y N1 ubó. 

H.oiter·amos à su o.lribula Ja ramilia 
nuestro pésame. 

-0BITOIUO: 
Durunte los veinticuatro horo.s del 

dto 13 hnn ocurrido en estu cap i tal 
los de fu r:c10nes siguientes: 

Pilnr Esluclello. Aruó, de 1 aíio. 
Moria Oró Rué, dc 1 id. 
Josefa Arcó Vendrell, de 65 id. 
Anton io P1furré Nrubó, d~ 87 id. 

Aguas sulfurosas. 
Se pl'0fHHO.n al instanle con el 

AZU[•'HE LiQUIDO Vf1LCAN1ZAD0 
DEL DH. TEHH.ADES, UlllY rccomon
tlndo por· los señot·es médic_os. Es el 
que mejo1· cura los II!iRPES y toda 
eta so de hwnore~ irritación de la san
g r e, erupciolle~ crónicas, acrimonias, 
etc. Tomundo un rrasco, t¡ue vole tO 
tUcs. snlo ú'2 cénlimos pol' ,·aso de 
ACUA SULFUROSA, cuyos sa ludulJles 
efectos no so hucen esperar. 

Puedc tomarse en cualquier epocn 
deia ito en beúidas, bat~os é inhalar.io~ 
nes. N<1 son obstúculo 111 el e~unruzo 111 
Iu lo.ctarrcin. Ning'ún her·péltco, escro· 
f'uloso ó sUUitico CI'ÓIÚCO :::;e IHI ~l'l'O; 
penlido jumús Je tomar el A:uj1'e h· 
r¡uido del doclt)l' Terrades. . 

Vóndcse en las buenu<; fnrmacrns! 
y en l~nr·celouo, al por nu1yor·. en las 
pr ·i rl cipnle~ tlr·o~ueïlas que provéon 
ó los rannocéulleos. . .. 

Pum mós inro1·mes, dii'Jg-1~·3e ~ I 
DR. TtmRADES, caliu de la UIIIversr
dad, núm 21. pt·incipo.l, Barcelona 

Rotas del día 

SANTOS DE HOY Slos. Fustino y Jo. 
vi ta. 

SERVICI O DE C !\RRRUAJES 
l'at·n. BalagwJr.-Cochc diario, salo de 

Lét·ida, Blondel, 1, a la,; 5':30 mai1n.na. 
ou·o cochc. tt la 1 ';jQ ta1·do y el conco a 

las i'30 dc la mtsma.. 
Pat·a Fra!¡a.-Coche-coet·eo diario, sale 

dc In. Fonda de S. Luts a las 1-30. 
Para Fraya.-Tartana dia1'iaa, salo do la 

Posada del ::icg1·c a la 1. 
Pa1·a. las Bo1jas.-Tartana dia1·ia, sale 

de la Po::;ada de los Tres Royes a las 2. 
Olt•a. tartana diaria, salo de la Posadn. de 

la Barca a las 2. 
Pam .\1ollerasa.-Coebo dia1·io, sale de 

la Po:sada de la Barca a las 2. 
Pa.t·a Scr-Js.-Coche diario sale do la 

Po,;:ul:t de la Ha1·ca a las 2. 
l'at•a. Serós.-Tat·tana sale de Lt Posada 

de los Tres Hoycs a las ï dc la maitana. 
Pat·a Torrevrosa.-Ta.rtana sale de la 

Po::.:ulíl de :::i, Amunio :1 la::; 2 lar·dc. 
Pa1·a (rrunadcllo.-'I'at·t:uHt-coJ't'CO :-aie 

de la Pu::.atla del Jartlin :1 ln.l •.};,, 
l'<ll'a Aü,lt'TWI'.-Tat·tatw.-col'l·co s~~olc de 

la Pu,ada dc José lba1·s à la:; ~. calle Jo 
Cabrincttv, núm. 2~. 

Pa1·a J'ot·res de Segre.- T:.l.l'tana sale de 
Plaz:~ dc S. Luis ú lü.::~ :t 

Para .llpímt.-Tart.an a ~alo a la.s 2 tarde. 
Aljurras.-'l'àt'tana. dia1·ia; sale úPa.1·a 
2 do la. W.t·de, de la Posada. de Sau An-

lonio. 
~ 

Cerca de Sancli Sp! r·ltus, el coro
nel i\Iarlln ocupó un co.mpamento 
abnndu11ado pot· los r ebe d0s y so 
npodcró de 100 cnballos. 

El gener·al Weyler visitara lo.s 
fuerzas nn vn les. 

So redobla la vigilunciu e11 los cos· 
Lus de P1nor· del Hio pura impedir 
que se escapo el cobecilla A11touio 
Maceo. 

14 9'20 m. 

El genernl Weylet' publicor·ú en 
breve un bando estendiendo ó la ju
risdicr:rón de guerra el conocimienlo 
de delerminodos delitos contru ol or
den y la pal públicos. • 

CL..ondo sc orgoni<:cn los tres 
CU61'(JOS de Cjércilo anUilCIUJOS, SC 

puhlicnrú oti'O bondo or·deiHliHlo In 
I'CCOilCl.lflli'OCiÓII ÒC lOS Ctltn(h!SillOS 
on los poulodos y no cousinl!endo 
c¡uo pormnnezcan en los conqlOS mós 
cp.:.e los que presten el sor vicro milr
LI.l l'. 

NacL'a York.--hl Herald publico 
una con f'er·encío celebr<.~da por· suco
rt·esponsa l en la Hobana con el ge · 

t . ~~ . ~ 
~ . ~ 
f, f, 
~C EL N[~Q r~ 
..... ·~ 

~ Luisito Yañez y Albert ~ 
~ jHA .SUBlDO AL CIELO! ~ 
~ a la edad de 3 años y 7 meses ~ 
!!< S us pnd res D. F ro nci~co Ya- •'< 
)f ñez y Tormo y D.a Ma r ia Mag- Jj 
(Ç dale rJU Alber·t y AIDerL, sus lwr- ~ 
li; monos FI'OilCisco y Julio Yuil ez . 
{d y Albert. nbuelos, líos y domés ~ 
(~ po r·ientes (u usen les) po rlí ci pon ~ 
f: ú sus amtgos y relo cionados t 
~~~ton sensible pòr·dido y les su- ~ 
~il~ plica u ~e sirvan asislir al enlie- ·~ 
~ r-ro que lendrú luga r hoy é los~ 
~ 3 v media de la lnrdo y ó la , 
1.'1 • • 

~ -e MISA DK ANGEL e-o ~ 
~~que se celeb1·ar·fi moi'wna tJ las.~ 
i!.' 9 y media en la iglesia porro- ~·~ 
f~ quinl de San P·~dro en todo lo 
~ cunl rociiJir·ún faYor· . ~. 
·~ Lérida 15 Febr·cro de 1896. ~ 
~~ El duelo so desplde en el puente t~ 
~l NO SE INVITA PARTICULAfli\!ENTE ~ 
~ .~ 
~~~"g~*~~~~~~~ 

h1PRENTA DE SOL Y BENET 
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SE VENDE A 11 PESET1\S ENCUADERNADO EN LA 

LIERERIADE 

A IS 
DET_¡ 

GAANOES Ditnn.alttAI _ .. _ 
BltM ON .._R.I\V FAT. ""'o• 

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

Tan conocido es estc prodncto en Espafia y en América quo no noccsita 
omcntarios. Los consumidores de ANIS lc han dado la importancia que mc
cece, pregonattdo sn fino paladar y excelentes condiciones estomac -:lles . 

Qnien ha probado el ANIS VEL PILAR, lo toma cliariamentc, ll<,g·an<lolc {t ser 
indispensable, pues su inmejorablc claboración y cscojidos componcntes (alcohol 
dc vino puro, azucar, etc.) le ponen muy por encima dc toclos sus similares. 

El ANTS DEL PILAR es convenien te basta a aquellas personas cnyo estómago 
no permitc el uso de licor ninguna; constitnyendo para ellas una bebida alta
mente_higiénica y digestiva; como viene justificada en los siguientcs analisis. 

!CERTIFICA DOS 
El Director del lnboratorio químico municÍpnl de 

lnragoza: 
Certifico: que la muestrn de ngunrdiente A~IS 

DEL PILAR presentndn en este laboratorio por don 
Ramòn .Anufat de Lél"ida, ha dado medinnte su nué.li
ais químico, el reaultado siguiente: 

Es incoloro, neutro, de ea bor ngrndable y su den
eidad a + 18° 1'007. En un litro contiene: alcotlt>~t 
volumen 41 2 cc. sacarosa 188 gramos cenizns (anles) 
0'042 gramos, ngua 469 grnmos, aceite& esencinlea, 
c:antidntl indeterminada. 

El alcohol obtenido medinnte destilnción fraccio
nada, rchusa en p1 esencia de los reactivos opropiados, 
Iu reacciones caract.eríaticas del alcohol etllico. 

La muestm a que hncín referencin ]Ol! datos que 
prececlen, debe considernrse bucna. 

Zaragozn ~ M de Septiembre de 1891.-V.0 D.0 El 
Alcalde, E. A. Sala.-El Director, Dr. H. Gi
meno. - IIny un sello que dice: "Alcaldia Consti
tucional ~e Zaragoza." 

Laboratorio central de anàlisis química y 
mlcogràfico- Barcelona. 

Practicado el an~lieia de unn mueetra de ANIS 
DEL PJLAR tj lle nos b 11 sido pres~utndo por· D. Hn
mén Arrufat, fauricante de Jicores de Léridn, hn dndo 
el ai¡uiente resultado: 

Tnceloro, sabor ,gtad11ble, rracci6n neutra, d·mi · 
dad conegida a 15•1,007. Contiene pot· litro; 11lcohol, 
¡ram os 423'5 I ; sacarosas gram os 1 !l5'4 7; ngnn grnmos 
f71'02; aceites, e~;enci~:le, grnmos 8'75; s.nles do pota
en, aesa, etc. gramos 1'2ò.Coutieue el 0'52 por 100 de 
cenizas. 

El alcohol obtenido de su desliloci6n, es inrolo1·o, 
de olot· aromatico llgrlldable neutro ni pnpel de tor· 

1 por aus reacciones, arusn estnr exento por 
loasopleto del llttmndo Aceitedt! fusel, ó 11en del alco
cemamílico mezclado con el butí'ico, propíliro, ennn
holico, etc., euyo aceite Pucle hnllnn;e en los ulcohole! 
lnduslrinles y en los mal r<>clifiraclo~ . 

No coutiene sales de plomo, coln·c, hien·o ni cstnño. 
Por cuyo motivo este anisado clehe considernrse 

como de supel"iot· calidad, taulo por lu purezn de sua 
primerns mnterins, cunnto pot· el eEmero y cuidndo se
guidoe en su elaboraci6n. 

Barcelona 1.0 de :Mayl) de 1895.-Narciso Trui
llet, farmacéutico.-llny un sello que se Ice "La
boratorio central.-Pelayo, 20.- Barcelona." 
-He¡iatrado al;:uúm. 710. 

Don R11m6n Codina Lnnglío, Doetot· en Fnrmacia, 
Profesor del laboratori• de medicina legal, de ln .Au
diencin de Bnrcelonn ete. etc. 

Certifico: que ha instnncia de D. R11món Arrufat, 
hbricnnte de lice res de Léridn, ba examiuado el que 

elabora con la marca ANIS DEL PILAR que prcsen
tn los siguieutes camcteras: 

Incoloro, nentro, sabor clulco y nromntico, clensi
dnd tí 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 cenlílitroH 
cúbicos de alcohol, 186 grnmos cle sacnrosa, y canti
dad inclt<teJ•minndn de sales y nceites esenciales. 

Del resultado dol anàlisis se deduce; que el alcohol 
empleada, estñ exeutl) de los nmílico, propflico y butí
lico, y de todos aquellos cuerpos, que acostumbran 
acompañat• é. los alcoholes de inuustrin y aún a los de 
vino, que no han sufrido una pufecta purifi cación, y 
lns demlts snbstancias también son de superior calid<1d· 
siendo p{)r lo tanto el A~lS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agradnble al paladnr·, higiénica y digesti
vn, tomada it. dósis convenientes. 

Bnrcelonn 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co· 
dina Langlin. 

Colegio :Médico Qui rút·gico de T.ól"idn. 
LI\ Secci6n de Higiene del Colegio 1\Iédico-Quirúr· 

gico de Lérida. 
Certifico: Que el licor, drmominndo ANIS DEL 

PJLAU, elahorado por ei industrial D. H.nm6n Anufut 
do Lér·ida, esta preparado, con Alcohol exclusiva· 
mente de vino. 

Lo esmerado de su eiRbornción, su sabor agrada
ble, In pureza de sus componentcs, y el que estos ten
gan en alto grndo propiedades tímica~ y E'xcitantes, Je 
asignañ un vnlor romo bf'bidn higiénicn, que hastn pue· 
de sct· rcronunda hle, tomnc:lo con moder·nci6n, en los 
ensos de atonia del eslómago y dehilid1cU gener·al. 

Y pam que conste flrman In pre!ente en Léridn, it. 
veinte y nueve dc i.\lnyo de mil ochorientos noventn y 
cinco -Et Presidente, Francisco Gomez. - El 
Secretaria, J. Vilaplana. 

Leido el nulerior certificndo en sesión celebrada 
por el Colegio el dín de la fech11, ha si do nprobndo por 
unanimidLrd -Lérida 8 cle .Junio cle 1895.-El Pre · 
.'5idente del Coü'gio. Joaquín Bañeres. - El Se
ÇI'r>tario genCI'al, Juan Llorens. 

ElRute<I"Ïor docnm••ttL·•, coucuonln I iclmente con el 
original que obra en In Secreturíu el u e~ ta corpQrución, 
de que certifico.- Juan Llorens.- IIt.y un sello que 
se Ice "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrnscrito Doctor, Profesot· Clínico de la facul· 
tad de l\lc,clicinn de 13arcelolll\. 

Certifico: Que el A~IS DEL l'lLAR, agradable 
licor de mesa que elabora D. Rnm6n Arrufat, de Léri
dll, est{\ iudicttdo, eomo excelcnte tónico 1 excitante 
del funcionnlismo digestiTo, en el tmll\miento do !ns 
dispepsi11s comecutivae 6 la disminución de !ns score• 
cionee del estómago 6 la hipoquinesÍI\ eon relajMi6n 
de BUS {10\redes, y a estadoe ~enerales de dehilidnd. 
Darcelot)._ a .Ahl"il 1895.-Manuel Riba¡ Perdigó. 

DESTILERIASEiDE RAMON ARRUFAT 
f_.; CATAl-UÑA 1.- t...ÉFUCA. 
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c HO COL A T. E S® CA F ÉS <i T É1S 
CALLE MAYOR, •a Y 20~ll>MàDRID 

D:8"JFÓSITO EN LÉRIDA 

JOSÉ SRRVE TÉ IJOS 

• PA RA ENFERMEDAD!S URINARIAS 
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• 
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~~ , a\ que preeonte C!PSOLAS de B.1.NDA LO mf\jorea que laa del Dr. P1z~ 
en• ,. ciA ll~trrtlnnR. y qne cur•., mu p~onlo y rad>rAlm~nte todu las El\ FERME
~} DADES UI\INAIUAS. Premi ad o ~on mwalla• d., ornen Ja •:xpo•I~>Oll 
~t . de lllareelona. tle ta ~~te y Gren ()ftn~al'.llo do Parl.it, t 88.\. Ote>: ."!SIC> 
~. te años de üito. Unicas aprobadas y recomcndada• poc lu !\ ... les Academl&~ de 
~ ¡ .· · Barcelona y Mallorca; vanas corporaciones ctenúficas y rcnombrados prd.cucoa 
~~ diario.mente las prescri~n. reconociendo nnt.aJaS sobre todos aus simibres.-

M:IL PESETAS 

~' F rasco 'i reales.-Fumacia del Or.P u, Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pri.Dci--
,ales de üpaii& y Amúica. Se ,emiWl poc cocreo anticipando au ftioc". , 

da MaquinaFia 
~ ~ ~ 

II.AFONT'S , ~ , . r . 
~-~-----~ ~o 

~ 

Especialidad en m 1r¡ni nas para mol i nos ha ri neros.-

Prensas hidraullcas y de tornillos.-Turbinns sistema Fon

~ i ~ ~ ~ai ne perfeccionadas; s u efcclo útil. P,l 85 por tOO, gaean

i~, 
it~ 

tizadas por uu ano, su bueno ... .:ircha y solidez. 

de F0rnando, 3() -- Lt€RID!1 

~G&Q&&t~ti~&tit&~Gti~~~ 
-----------------------------

e i r nj a no a arn DENTISTA 
--~ Plaza de la Sa.l número 4,-L ÉRIDA 

......,.. 

~estamad_o el Gabin_ete Odontàlgico con todos los adclantos y_ne el arte clcl 
dentista. rcq mere, practtea operacioncs s in dolor, a sí como orifi.cacioncs y em· 
pastes 

Se confecci?nan dcntaduras artifi.ciales dc doble presión con las que se pnedo 
hablar y masticar con perfección. 

~xt~·acción. d~ muclas 3 peseta~, duntaduras artifi.ciales completas, 50 idero. 
Ope1 ac10n0s gt at1s a los q ne necmn ten den taduras artiticiales. 

EL PALLARESA 
Anuncios y reclamos • preC lOS convencionales lt 

= 


