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COMPAÑIA DEL _FgRRO·CARRIL 
D E 

D. candido Jover Sala~ic~ Sebastian Puig 
"* MÉDlCO ._ 

mos que no deben extremarso 
las cosas, solameute para asc
gurar ol Podcr,pero que, 6 debe 
conformar:.e el Sr. Canovas con 
go bornar con las actualcs Cor· 
tes, ya que la mayoría no ha LCrida a Francia ror el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÓN IMA EN FORMACIÓN 

EMJSl ÓN UNlCA 
DE 

8 2 • O O O acciones cle 5 O O .Pesetas. 
Pa<>o de di\ idendos pasivoíl: 

f 1r> pot• 100 el cSll;ll' !::>UtiCt'itas ïOOOaccio
nc• dcdicando:;e el nnpot·te de c~oote dtndcu
do t\. la constituciún del depósite pre,·iu pat'il 
iOlicitat• la. ~uLa::.ta. 

15 pot· 100, iumediatamenle de~oopue~o de 
Ltt nida la concesión. 

70 por 100 en í dividendo¡¡ de 10 por 100 
... da. uno, debiendo mediat· por lo mcnow 
\t ta roeaea entre cada dividendo. 

~i uo ae obtuvtet·a la conceaión, u de
'fohera tntegt·o a los a~.:cionista& el impot·te 
del primer dtvtdendo dcsembolsado. 

l!;sle reno-cat·t·tl, cuyo ll'a~ ec to desde 
Lértda a la ft·outcra francesa, ttene _la lon
u·itud de tó6 kilómCll os, li e ne por ObJelo ra
~¡\ita.l' la coumnicución entre las pronu
ciu., del litoral roeditcrraueo )' del centro 
de Ebpaña con lod.epat•t amen tos frat~cescs 
del .Mcdiodla y cou Pal'ls, e:; una secctón de 
la gt an vi a in tercen tal Pat•la-Cartabe
nu-\Jràn. 

El abt•eviat· consídet•ablemento el rcco
rt•ido, le a:;cgun.l. uu tnltico con:;idcrable de 
•nen:auciu::. y \"ia.jero:;, a.dcmas del inmcn:;o 
dc:;al'l'ollo q uc à. :;u fa.Yot· han de tomat· la,; 
numct·a:; riqucza;o~ que en minel'ia y produc
to::. forestulcs polóce la región subpu•enúica. 
centt·al 

Esta lluca c .. ta a<:torizada por la ley 
de 23 de Julío de Hl89 r convenies interua
ctonalc:. entt·e Esp<1.i1a y F.-ancia do 13 de 
Febt·et•o dc Hl~5 ~· 30 de Abril de 18\-J.t. 

Ttene atorgada por el Gobierno español 
una st: bvencwn pot· kilóroetro de 60.0uO pe
se tas y de ott•a::. 4U.OOO como antici.po. 

La:; suscr1 pcioncs se reciben en las ofi
cinas del Comllé eJecutivo de la Junta Ges
tora, inbtaladas en el Palacio de la Dipulaciún 
provincial, y cu lo:; comité:; de pat•tido. 

Eu la:; mt::;mas oficinalS, dc 1;¿ a 1, y de 
6 a 9 sc fa.cílitarún pt·ospecto:; y cuaulus 
dato~ y noticiatS pucdan iutere:;at•. 
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Casa de salud de S. Nicolas de Bari.--LERlDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez e-
Gabinete especial 

para el trataroion

to dc ENFERME

DADES del estó-

ma~o. 

Pneumoterapta 

aplicada a la cu

l'ación de la bron

quitis crónica, as

mn, coquoluclte, li· 

&is pu I ro o n a r y 

otros padecimien

tos del aparato res

piralol'io. 

Clinica especial 

de enfermcdadc¡; 

de ninos. 

Consultorio Mèdico 
H O RAS 

de 11 a 1 y de 4 ú ~. 

Gratis a loíl po

bres los jueves por 

¡a tarde. 

A~tstencia a partos 
HaLitacione::; in

dependientcs, des

linadas exclusiva

mcnte a estc obje 

lo y a laii enferme

dades propias do la 

. 

mugcr. 

Sala de opera

ciones , dotada de 

os rocdios indis

pensables a. la ma 

completa a!epsis. 

'!! 

I All. mentac'tón ~tpt·opiada. A. la:; necc::;idades especial es d e 
Habitaciones de 1. • y 2. • e ase. 

cada enfet·roo. ' 
-

ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
· d'fi 'I Acidez Inapeteucia, Vómitos, Diarrea 

Los que sufren Digesbo~es 1D1c1
1 

es,d stó~ago obtiPuen la curación rú.pid 
crónicas, Anorexia, Anem1a Y o or e e 
y el a.livio inmediatt usando el 

ELIXIR Clorhidro-Pépsico MALUOUIER 
TÓNICO-DIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 

s 
tl. 

Su uso es indispensable en las convtl.l~scencias. · ;¡ en todos los casos d 
Es el mejor reconstituyente de los müos y anmano. , y 

Dehihdad general. J'recio de lo. botella 3' 50 -ptas. 
R 6 A Coipel Barquillo, 1 y Aleala, ·19. 

DEPOSIT ARIOS 1 MADlUD: D. aSm ·0 
d d l•'an~acéutica l~spn.üola, Ta.llet's, 22. 

e 

(BARCELONA: oc1c a ' , 
, G \..ELLS Tt·emp F AR~IACIA DE SOLE.

Do venta: En Balaguer, D. JOSE RD< •JUAN C.A.S,\LS.- En Lérida en casa d 
Pons, l!'AlU1ACIADEALEU.- Tarrcia, · !: 

el 

autor, S. Antonio, 13,LERIDA. 

ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 
Consulta diaria gratis a los pobr es 

MAYOI\, 82, 2."-LERlDA. 

- ... 

' 

t Su gabi
~ nete siem
~ pl'eab ierlo 
~ para con
~ sultasy 
ro 
~ operocio-

Y Y nes ... .. 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

HORTI CULT OR 
f:X'rRR»O m P!SKO PIUXCIPAL DB LOS C!Me03 ELISEOS 

prec i os sin .competencia 
Loles de 12 úrboles fmtales va

rindos, do fuel'za corTiente, ú 6 ptas. 
12 rosa!is variados, buenas ela

ses, ú m i elección, por· G plas. 
12 id. id c lases s upet·iot·es po t' 9 

pese las. 
Arboles de paseo y de adorno , ú 

precios sumamenle económicos. 

Azaleas, Camelias , Rhododen
drons y plantas de follage

y flores de adorno, 
etc., etc. 11-15 

, dc crearle dificultades, 6 en úl
tima término, dimitir, que antes 
que todo estan los altos intere
ses nacionales. 

L. 
Madrid, 16 Febrer o. 

~r~aniza~ i ~n o~ tri~unal~~ 

Plantio dc oliros Arbe~uines - -
Afueras -puerta Magdalena LaS elecciones en CulJa 

Publica la Gaceta una real or ::len 
ue Gracia Justir ·., "" el que el minis
tro a.cusa recibo de la comunicaciòn 
que le fue dirigida por el presideuto 
de la. secciòu primera de la comtsión 
general de Codificaciòn pidiendo lai 
instrucciones y antecedentes necesa
rios para. llevar à cabo la reforma 
de la ley de Enjuiciamiento civil. 5g Daràn razon Carmen, 

---- I- É FU O A ----
12 15 

EL.. ABOGACO 

D. Roman Sol y Mestre, 
h 
o 

a lraslodado s u bufòle-despachG. que 
ft'ece, li la Plaza de la Pahet·la, :3. 2.0 

M. Moreray Galicia 
~~~POES I A sl~ 

1 

~precio 3 -ptas .a. 

VISTAS D E ROMA 

Recuerdos de la Peregr'inación de 
894 por D. Manuel Goya y Tomas. 

Precio 2 pesetas. 

VEXDESE-

e n la li~reria oe ~~L Y ~tNH. Ma~or, 1~ 

~ Ea~ 

~ b ba ni' a de Fron rta · aF r E~.~g/;~ 
hu Lt·u slndt~òo a la calle Mayor 
rrente el Gobiemo militar. 3 8 

81&1"*' · a.hE 

U~ ICO PUNTO DE VENTA 

~ol y Benet 

Véase la cuarla plano. 

Andan muy alborozados los 
ministeria1cs a causa de un ex· 
tenso tcle:gram[l. que dicen ha 
uirigido el Gobcrnador general 
dc Onba al Presidente del Con
scjo de ministros, manifcstando 
que en vista dc las contcrencias 
q nc el primera ha cel e brado con 
los jefes de los partidos Unión 
constitucional, Reformista y A.n· 
tonomista,no halla inconvenicn· 
te en que al mismo ticmpo qne 
en la Península puedan haccrsc 
en Cuba las elecciones genera· 
les. 

Esta opini6n del general W ey· 
lcr que no dcja de ser mas que 
un dato ofi.cioso de los amigos 
del Gobierno, por lo que no so 
lc pucdc conceder un entera cré
clito, dales mas alientos para 
asegurar que dentro de pocos 
días vera la luz en la Gacela el 
decreto de disolaci6n, cucsti6n 
sobre la qnc no dejan a diario 
dc baccr hincapié los conserva· 
clores; pero no debe de estar el 
aRnnto muy ela ro p pues que el 
Sr. Cànovas muestra grau fe· 
serva y olnde contestar catogó
ricamcntc. 

Sc a dc ell o lo q ne q ni01·a; 
rcsuólvasc 6 n6 el Gobicrno a 
saliciLar dc la Corona el decreto 
dc disolnci6n del Parlamento, 
es lo cicrto que, aunqnc el ge
neral en jefc del Ejército dc 
opcraciones en Cuba cncucntrc 
fàcilcs dcllevarà cabo unas elec
cioncs generales en la Isla, tal 
atrcvimicnto dc parte del jefc 
llcl Gabinete implicarü:t en pri· 
mer lugar un atentado contra 
nna lcy votada en Cortes y 
pon<licntc dc ejecución- no nc· 
cesitnmos decir que nos rcfcri· 
mos à ht loy de reformas anti· 
ll anas-pncs en tcndcmos q nc 
sin dcsarrollar csa!:l rcformas no 
se pucdcnhacer legal monte clcc
cioJ).eS en las Antillas, y en sc
guudo lugar siempre resultaria 
q nc el snfragio, en Cuba, no po· 
dría representada opini6n, pues 
dado el estada en que sc cncncn· 
tfa estc territorio, tan solo en 
las grandcs poblacioues so emi· 
tiría con libertad el Yoto 

Y como cste argumento no 
tionc réplica, pues no van :1 ir 
los electores entre soldados a 
dcpositar l a. candidatura, creQ· 

RJconoce el ministro ia comve
niencia. que resultarta de fundameu
tar las modificaciones en el procedí· 
mi eu to sobre la base sòlida de una 
organizaciòn de tribunales mas ade
cnada a las exi~encias de los proce· 
sos juridicos y al ~faetl cometido de 

.las funciones j udiciales. 
Pero observa al mismo tiempo 

que las dificultades por que atravie
sa la situaciòn econòmica del pais 1 
del Tesoro, la imposibilidad por boy 
de numentar el presupuesto de gas
tos, a.unque los aumeutos respondan 
a necesidadel!l sentidas y a públicas 
conveniencias, lo cual reduce la ini
ciativa de aquel ministi rio a ln.s mo· 
destas, pero necesarias, proporciones 
de armonizar y concordar la ley de 
Enjuiciamiento civil, manteniendo la 
actutll organización de tribunales 
con la~ innovaciones que en nuestr o 
derecho constituido introdujer on los 
Còdigos civil y de comercio y demas 
disposicioues sustautivas. 

Couveuiente fuera- sigue dicien· 
do, - como en su alto saber pr opone 
la comisión de Còdigos, comenzar es· 
to:. trabajos por la reforma en la or
ganiza.cióu de lo:3 tribunales; pero 
ningún fiu practico se bteudria si 
después de reunir en un proyecto 
completo de codificaciòn en materia 
orgànica y de procedimientos la 
acreditada experi encia. y reconocida 
ilustración de hl. comisiòu codificado
ra, las tristezas de la realidad pre
eente en materia econòmica hicieran 
impracticable obra tan necesaria y 
provechosa. 

Por estas y otras razones que ex
pene el miu istro adopta las siguien
tes resolucioues: 

Primera. Que reconoce la td' a 
conveniencia en que se inspira la 1 e
ferida comisiòn al proponer untt re
forma que, partiendo de la orgn1 >:a· 
ciòn de los tribuna.les, dient s,tti C· 

ción 1Í. Jas exigencias de la opiuión 
pública) à los n.delantos de la~ cien· 
ci as juridicas 1:111 materia orgànica y 
proces~l.l . 

Segundt.t. Que no permitiendo por 
boy la situaciòn de nuestro Tesoro 
aurucntar el presupuesLo de gastos 
con una organizaciòn de tribunales 
mas perfecta que la actual, estudie 
e:sl\ combiòn y proponga à este mi
nisterio hl. reforma de la. vigente ley 
tle Eujuiclu.mienie civil, concordando
la. con lo:. preceptos del derecbo sus
tantivo contenidos en los Codigos ci
vil y de comercio y en las demas 
disposiciones legales de este c~-~.ràc· 

ter. 



Tercera. Que se faci li ten à dicba 
comie. ión cuantos a.ntecedentes y tra
bajos cxisten r n el minister io , expre
s<índole el pens~tmiento y propósitos 
que inspirar on las reales órdenes de 
20 de noviembrc y 8 de Enero últi· 
moe.. 

Notas de la prensa 
Un jefe castigado 

El general Weyler ba. mandado 
arrestar y sumariar al jefe del desta· 
camento de Managua por haber sali
do al c~mpo con 12 hombres a torra· 
jear, siendo sorprendido por los re 
boldes quo nos machetearon ú cinco. 

E l general esta decidido a que 
estas salidas de peqneilos destaca
mentos no se repitan. 

Reyerta 

Esta. mafla.na, en la calle de Ba· 
r rionuevo, han promovido una reyer
ta. algunos vendedores de periódicos. 

Uno de ellos, apodado Carola, co
gicndo ~o~ na 1 iedra la i iró con tal fa
tal acicrto contra un camarada suyo 
llamudo Aniccto Velasco Garcin., que, 
dandolo en !a cabeza, le dejó muerto 
en el acto. 

El a.gresor fué detenido y puesto 
a disposición del Juzgado y elcadàver 
trasladado al depósito . 

Actitud de Azcarraga 

El general ,\zdrraga, r c plicnudo 
A lo que dc él pa reco q ne dijo ayer el 
sefior Sagasta respecto a que pue1e 
encargarse de presidir un ministerio 
que gobierne con las actuales Cortes, 
ba dicho: 

-No me llama la ambición por 
ese camino; en ca€lo de que fuera am. 
bicioso, tampoco me avendría h go 
bernar con Iu. actual mayorfa. En
tiendo que cuando caiga el jefe del 
Gobierno, debemos todos caer con él. 

Comentarios 

Los libemles, al conocer las de
cla.raciones del se.ilor Canovas, repli- I 
can que el caso actual es disti o to d~ 
los que ha citado aquél, pues ec ta.n· 
to que en los tiemp0s por él recorda
dos solo interesabau las discord!as 
intestina& à los espafioles, no sucede 
abora, desgraciadamente, lo mismo 
Los Estados Unidos hablan de conti-
n u o de la cuestión de Cu ba, y seria 
da r pàbulo a sns empresas dejar sos· 
pechar de la legalidad de unas e lec
ciones hechas en Cuba estr.ndo ttque
llas provincias en ¡leno periodo de 
guerra. 

Lo que so dice.-Lo que h ' Y 
En el salón de Cont'erencias, aun 

cuando bay poca gente, se hacen 
animados coruentarios aceren. de las 
palabras del sefior Sagasta y de las 
que pronunc1ó deipués el sefior Ca 
novas cnando supo las afirmncionea 
del jefe liberal. 

Creen algunos que éste <Jstuvo de· 
masiado enérgico; otros le defiendeu 
dicieudo que el sefior C:.ínovas hizo 
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de la ton e de Alcala basta la punta 
de la Da.ba,levantando varios fuirtes · 
pam la defensa. Los vestigios de tor
rcones y murallas que se ven toda via , 
en las eumbres del Cantil y crestas 1 
dc In. Daba, y las cuatro torres de I 
AIC<\l<i, que la tmdición cueuta cdifl- I 
cadas en una nol.!hc, demucslran que 
aquella posesión de tierm firme no ! 
solo proteJia la p'aza, ~i.no tambi~n 1 
el pueu o de Vé'ez , ed1ficado haCJa j 
la ph1.ya del Guad-'fameda y cuyos 
restos sc distlllguen todavia. Poco 
tiempo duró, sín embargo, el apoyo 
de la costa; pues los espafioles, ya 
sca por teruperamento unas veces ya 
por neccsi<.latl otras, crupezttron con 
RUS corrc1 i as y atropeUos en el cam
po moro, ú exasperar de tal modo ti 
los rifefios que, en una r.oche céleure, 
acuchilln.ron !ns guarniciones de los 
t'nertes y no quedó en poder de loli 
cspafloles mAs refugio que el Pefión 
que lc conserva hasta hoy corno un 
ceutine'a. petrifica.do que 1 ecucrda 
mejorcs tiempos do mús extensos do 
minios 

Desde entonces ln. conservación 
dc al)nel pcfiasco ha costado muchos 
¡.a.crificios de hombres y dinero. Epi· 
demias de peste y hambre ran pro· 
dt~<.;ido m uchas veces sedicioucs en 
la plaza, hijas del abandono de los 
gobicrnos y de In. desesperacióu que 
p rorlucla. lo. prolong·ada incomunica· 
ción con E->paiht cuando los buq u es 
de vela cr uzaban ta rdia mente por 

EL PALLAR E S .A 

mal en preguntar lo que pensaba el 
sonor Sagasta sobre determinada.s 
cuestiones, pues par eclan sus pre
guntas un inter rogatorio becho ú un 
chiquillo . 

De todos modos, es c reenc ia ge· 
neral que la disolución de Cortee. no 
se hara esperar y que el discurso del 
sefior Sagasca es algo asi como el 
licencu~miento de sus huestes . 

a lguna frA.sc . A olr(Js, el it1fl,,jo 1lo h 
mascam los hn.cc charlatanes, y l.i enen 
l1~ ft'wd abuntlancia cb p ;tlttbr,l do los 
hombrcs que no pit.~nsan lo quo dicen. 
Reconozcam 1s que si el Carnaval no sc 
ha itlo aúu, mcret:c i :-se. 

Una censur a . 

La Epoca publica boy un articu
lo censurando la conducta del &efior 
S<lgasta por a.bogar a la formación 
de un ministerio presidido por el ge
neral Azcarraga., y le recuerda que 
siempre el jefe del partido libl'ral se 
opu~o à la constitución de Ci><l. clase 
de gabinetes. · 

Censúrn.le también por alentar y 
excitar a la mayoría díciéudole que 
hace con el la igual que lo ba.cia cuan
do consvir<~ba en unión de los sargen
tos para luego de.Jar~os fu~ilar, y 
~.:uando calentaba la pluma de Car· 
los Rubio para. después dejarlo morir 
arn nco nado 

Al terminar el articulo, dice La 
Epow que los conservadores no se 
opondrian Íl un gn.bincte de coucilia.
cíón, s iem pr e que f u era pre~idido 
por el mn.rqués de lu. Vega de Armijo 
6 por don German Gamazo. 

El Carnaval (I) 

De:;figunualo su voz de uu modo de
licio-o, y 1 np!tnclo~e la cara c, n stH m:~. 
neci:,~.,, mi'ts blancas y m:h ol01·o:.as quo 
jnzmineS1 :-.C Upl'XÍillÓ a lllÍ, lliiLianÒ.O U 
su.llito~ como un pajaro. 

-¿ <\ IJ no no me conoce:.? 
-¡Que no te C0110zco?Puos ruint, eres 

Iu. juvPntutl, la belle~a y el amor ... ¡Las 
Lres cusas mi'ts s upe• i ores del Inundo! 

~:lla, muy satisfec ha con mis elogios, 
111 'vió la cabeza negatimeaLe. 

__ g ¡ alllor y la juvenwd, sí; ¡p ·ro la 
uelleza! .. . ¡Cuaudo La d igo q11o 110 me co
no;:e~! 

Yo hahía logrado quita' lo las manos 
de la Cl\rn, ú pe~ar de su resislencin, y 
la miraba extasiado. 

-L·1s muje1 e~ uonilas no tienen de· 
rccho :i ocultar-e el IO!>lro ... ni núa en 
C,trnaYal. 

~ntonccs crPyénd< me conqui:dado, 
me pt•o¡,uso que fut'semos ú H.ccoletos. 

l'ero yo re!.ÍsLÍ valicntemente sus ha
Ltgos. 

- \l ir:; , vith mi.., el Carnaval es unn. 
fiesta higubre. N<~da mis tri,La que la 
al"grí!L fo1 zada ... Prolestemo~ de i a~ !i es
las impuestaH. Divertirse a plozo íijll, 
CO ll arreglo a la fetha que 11 JS Scíial,~ el 
almnuaque 1 e:> un verdadcro ab;unlo. 
lleneguem os de la costum hrt>, cunndo ú 
la co~Lumh rc so la erige en lry ... ¡Oh, el 
oòioso prccedeule, la rutina! 

Adem if>, el Carnaval h¡t deguJeratlo; 
la t.alu1nal se ha ,;<)llverLido en fastitli o
sn n•aSC¡\rllda. 

A<>ómato 11 l balcón, y vení.~ . Cnal1o 
mujercs v.eslitla~ de hombro y cuaLro 
hondn·cs ve,Lidns de mnj er. Y óyeles h:L· 
hla1: ui u u didw ingenioso, ni una sola 
broma l'ul ta ... 1.~1 uno~ h careta hac e 
o licios dc m0rdaza y {\ pen:,s si pueden, 
hacicudo esluerzo~ de volnnlud, modular 

aquellns u.guas para llevar agua po· 
table y comestibles. Hoy al menos 
cxi3te comunicacióa telegràfica y los 
vapores correos cruzan, e' mar,sema
nalmentc, si el tiempo P-O lo impide. 

La plaza del Penóu ha sido eu 
Liempos ejanos la mas disputada por 
los moros; pero su situttción e~traté· 
gica cm mn.yor cuando contabn con 
basc militar ea la. costa; pero perdida 
ésta de poco hu. de servir, dominado 
como esta por las cumbres de las ve
cina& montaflas n.frich.nas, y por esto 
en tiompo del inolvible Prim He pcn!ió 
e n volttJlo y lo demuestra la mina 
abierta. que se vé desde la I~ leta. 

Al Penón le sirvc de a.sieuto un 
pefiasco de unos 80 lllCtros de altum 
por nnos 250 d~ ancho, figurando un 
tri.íng-u!o rectàng ulo. Se comunica 
con o tro pella.sco màs peque no, li <~DHI. • 
do Isleta de San Antonio, por medio 
de un puente de madera. La Isleta 
tiene unos 110 metros de largo, por 
unos 50 de anello, cuyo t'rente da :i 
hl playa mora del Gun.d Túmedu., 
que est~\ a unos 20 metros de la pla
í'-a y desde la cuul se puede llablar 
eon los rifelïos ; en la Isleta cst<'tn los 
a.lgibcs de agua de lluvia. 

El Pefión de h~ Gomera Liene un 
muede nnevo con la escollera que se 
estêi. terminando, un buen desem
barcadero, mejor que los dc Chaf<\ri
nas y Albucemas, tinglados de res· ¡ 
guardo y una pequeña playa, cuyas 
a renas aumentan desde la termina-

Y bujnndo In voz, en Lono confitlcn
cial, afí adí en s u oí do. 

- La larJo cst:í fría: aïíadiromos uno~ 
Clll\lltOS lei'íos Ú lt\ chimene 1

1 
llOS SCIJL:t

l'PIIIOS cerca de ella, y chnrlaremos !dP

g,cmen.o. 
¡Oh, las fiesla~ del amo I La palabra 

t1ich l C'l\ vuz baj ·1 ; las mnnos que se jun
lan t.Pmblor11sa!>; los cneïpos quo se 
nproxin~ttn inc nscientes ; los ojos que se 
d11:• n Lo.las esa~ divinas co:;us que uo so 
t\lre\'e n a d!Jc!r los lal•ios .. ¡Veu! 

Al U., lrjos do nosotros, la humauitlad 
hace como quo se d ivierte. El hombro 
si en• o h neeesidad de engaílarse. ¡Vtvn , 
puos, In farsa! Paro. ¡por Dioal u o ~ea
mos nosotros do esos far~anles. 

Mira ya urdc la leíht en la c him~nca~ 
sontémonos el uno al laJo del otro, &Í 
quieros, vuelve ít Laparte la cara con tus 
puwedta~ , m:ís blaucas y n.aís olorosa!'! 
qnc jazmiues, y prcbúulalliO Hucvament·~ 
si to co uozco, '1110 yo te respondet é: · 

- ¡8í! Eres la juven~ud , la bellez;\ y 
el tunor ¡Bentlila ~ensl 

MIGUEL SAWA. 

(1) De •El Libro del amor. • --·-
Convocato1·ia pm·a 'l ce¡•famen que 

se celebra1·d en la vinenta festa major. 

L' Associació Oatalcmista de Lleyda 
amadcrit de lo., glories de Ct\ta
lunya, convida a pendrer pè1.rt e n 
lR. poétic~t fes tu. que celebrarA lo 
dl t tretze de Maig d' enguany, 
(tercer de la Festa l\Iajor) r. tots 
los experts trovn.doray honorables 
escriptors d' abont la n,ostra. llen 
gu11 es parlttda ó coneguda, re
gintse por lo següent 

CARTELL 

Lo primer premi d' honor y cor
tesla, ofrena de l' Associació Gatala
nista de .uleyda, consistent eP la •Flor 
Natural , s' adjudicara a la millor 
composició en vers sobre tema que 
·s deixa al Cltlr en&'iny del autor. 
Qui obtiega aqueix premi, lo deura 
fcrne present {. la dama de &a elec
ció, la Q.Ue proclamada cRegna de la 
.festa" , eotrega.rà desdE' son lia.ti pre
sidencial tot.s los altres premis als 
qui lo hajan merescut. 

«Un objecte d'art", ofrenu.dP-1 ex· 
celentisim Ajuntament d ' aquesta ca
pital. al autor del millor r omans, Que 
descriga una fe:> ta popular de Lleydr. 

cUn cuadro d' assumpto religiós~, 
ofer t per lo Rdm. é lltrm . senyor 
Bisbe de Lleyda Doctor don Joseph 
l\Ieseguer, al millor trebtt!l 6 memo· 
ria dedieada a la antiga Universitat 
de Lleyda. 

• Un al bum dels papes", ofrenu. del 
Exm. é Iltrm. senyor .bisbe de Vich 
Doctor don Joseph hlorgades, a.l qui 
presenti un cata;ecb mes cowplert 
dels Senyors jurisdiccionals de la Vi
lla de Verdú desde ' 1 temps de la re
conquista. 

cUn objecte d'art", ofrena de l' 
Exma.. Diputació provincia.! d aques
ta c iu ta.t à la millor narració bistóri
ca (en prosa 6 vers) del siti de Lley
da en 1647 pel Prirucep de Oondé y 

cióu del muelle¡ en dichas a r eoas se 
encuentran fragmeutos de coral, que 
tuve el gusto de recoger.y que abtru· 
da mucho en el fondo de aquelltl. re
gión del Mediterraneo,de donde antea 
se estraia buceando, como recuerdau 
todavht algunos a.ncianos babitantes 
de la plaza. 

Despuéa de los tinghtdos se e o' ra 
por la puerta de la Marin a y !>e su
be !e cmpinadtt cuesta que condLil~e 
a 1 Principal 1 cuyo puente levttdizo 
so traspasa para atravesar l!ts estre 
chas y resbttladizas <.:a lies de piedrn., 
8001'0 lotlo en di<tS dc Jluvia, uonde 
estiu emplazada.s las casas do poca 
n.lturt\ que alteruau on wuchos pa
rajes cou los muros a:ipillerados, 
basta que se llega al pasco y bateria 
de San ~Jiguel, doude yo tenia mi 
a..lojaruiento,ya que cada oficial habi 
ta. una cn.sa, que le cede el Estado, 
dura..nte el tiempo de permanencia 
en la plaza 

Todavía se 5Ube mas -para lleg,\r 
ah~ Uorona 6 punto m!is allo del l'e
.ilón, donde estan situa.dos el vigia, el 
polvorJI1 y rcloj de torre, cuyo espe
cüü sistema Je funcionnr esplicare· 
mos luego. Debajo de la corona ~e 
ha coustruido e l uuevo faro. 

La. Gomera posee màs casas que 
Chafarinn.s y A~hucemas y mns va 
riada. historia. Su si tuación no per· 
mite la. permanencia de embo.r cacio
nes mayores con temporal de ponien
te, que cuando es talla se presenta bra-

I anecdota dita cdels violins• que A éll 
fú referenda. 

e Una espigad ' n rgent•, regalo del 
I I ustre Cole~ i d' Ad voea.ts a l ~ut?r 
de la millor cl\Ionografla d' Ull J UI'IS· 

consult català• preferint al qui ha ja 
estudiat en una. de les antigücs Uui· 
versitu.ts de Lleyda 6 de Cervera. 

e Una ploma d' argent», ofrena del 
Colegi l\ledtch Quirúrgicb d' aquesta 
capital t\ la millor Biografla del pre
clar fill de Lleyda Doctor don Lluís 
Roca y Inoreju.chs, considerat baix lo 
dob le n.!ipecte de wetje y literat. 

cUn estutx• contenint un joch de 
nàcar propi pera eseriptori, dàdiva 
del Colegi de Pronurr"dors tí la millor 
composició en vers que deqcriga lo 
siti que sufrl Lleyda per lo Duch de 
Orleans l' any 1707. 

o: U na colecció» encuaderna Ja luxo
sament de les poeiiies do Mosson Ja· 
cinto Verdaguer, oferta per la cHo
ciettl.t Econòmica d( amicbs del pays» 
d( aquesta capital, al autor de la 
millor resenya històrica del siti posa
a Lleyda pel General Francès, Cont 
de d' llarcour t 1' any 1646. 

"Un objecte d' art•, dadiva de la 
e Lliga de Catalunya» A la mil or des
cripció d' un epissodi hi!itórich oco· 
rregut en la comarca de Lleyda., 6 on 
lc!: properes· à ella, relatiu à algúo 
fet realisat en defensa. de les llíber 
tats de la terra. . 

e Un tinter• de bronse esmttltat,da
diva de l «C<tssino l'rindpal de Lley
da» al autor de la millor reseuy a 
geogràfica bistórica do pobles d ' 
aquesta provincia desapareguts y 
cause~ de sa desaparició . 

cUna plomad' argent'»ofetta per 
la c¡)ecció Catalanista del Circol Re
creatil.l de Balaguer• a la millor lle · 
genda en vers que narre algúu passat· 
~e históricb d' aquella ciutat. 

cUna englatina" d' or y argent, 
ofrena de 1' Associació Catalanista de 
Lleyda que sed. dor.ada al autor de 
Ja mil•or poesia sobre fete hietórJCbs 
6 gestes glorioses de Cattüuuya, ó 
sobte ussatges 6 costums de uostra 
estimada terra .. 

e Un objecte d ' art • , regalo del ilus
trislm seyor Dipulat ú Corts per L ley
da don Miquel Agelet y Besa, al a u
tor del millor treball en prosa sobre 
'l tema «Concepte <.:ieutiti~h :lP-1 Re· 
gionalisme ¿Ei incompatible ttb l' 
unitat de ln nació espanyola? :b"'ets 
prh:cípa s rcalisats per nostra regió 
que han contribuhit al enaltiment 
del Estat espanyol•. 

cUn objecte d'art decoratiu», dà
cliva del Iltrm. seyor Diputat¡¡ Corts 
pe1· Solsona don Joan Maluquer y 
Viladot tl h1. millor biografia. d' un 
dels Bisbes que 'n passades époq u es, 
més enaltirent la Diócesis de Sol
~ona. 

«Un objecte d'art», ofrena del 1se· 
flor President d' aquesta Associ~ció 
<.lon Fredench Renyé y Vil~tdot, al 
au torque, bé en prosa, bè en vers , 
descrigue ab més alt esprit catal:í y 
ab lllc\jor nombre de datos, lo s-tí y 
entradt~ fraternal dels Someteus à 
Lleyda en 1705, durant la guerra de 
succesió Y la edició de luxo en dos 
tomos del poema d en Damas Cal
vet, Mallorca C1·istíana, regalo del 
mateix senyor pera '1 güanyador del 
accéssit. 

«Un oujecte d' art .. ,ofert per un re· 
gionalista, al autor de la millor y 
mes complerta co ecció de pensa
ments 6 trose.os de discursos que 'n 
defensa del Regionalisme, hajau estat 

v io y. aruenazador; pero si cuando el 
temporal es de levante. 

Como quiera que las costumbres 
del Pefión son ru u y par ecidas a las 
de las restantes plazas, con s n des· 
cripción se puede formar una idea. 
aproximada de lo yue vieJie ,, ser ·lu. 
vida en aq uellas rcgiones de Africa. 
Y como son tan distintas de las IIUm;
tras y tan típicas, las enumeraremos 
con sus tltulos corre~pondientes . 

Uobiemo militw· y guarnición. -El 
Gobcrnador es un com<tndn.nte que 
llace a la vcz de Alealde y J uez L tl. 
gu,l.rnición la componeu Ul tOS cien 
bombres de iufante1ia, unos veinte 
ma.rinos y una seccióu de veintc y 
ci nco arti l.eros que estàn al cu id<1do 
dc los fue r tes que constituyen la de
fensa de la plaza. 

El :Munic1pio. - Constituyen el 
Ayuntamiento, el gobernador militar, 
como presidenta; un capitú.n de in 
fanteria, un tenientb de artilleria. un 
oficittl de .Sauidad y el Uura d~ 1:1. 
parroquia . como Concejales Uny 
que consignar que asi como en Es· 
pafia uo existe Ayuntamiento que no 
cuente con déficit, el d el Pefión, des
pués dc cu biertas s us necesidades 

' cu en La coll un so brJ.n te de si e te mil 
pesetas. llc aqui por donde en Africa 
se cncucn tran ejem plo s que i mi tar. 

La Sanidad.-El llospital militar 
tiene tres salas pr incipales: una pa
r a militares, otra para paisanos y 
mor os y lJ. ter cera pa.r a los p ena dos . 

• 

exposats pet· diverses notabilita ts eu 
cicncie.;, polltica ó literatura. 

1 

Forman In Jur at calificador , aon 
Joan Pe1·manye¡· y Ayats, President . 
- llt1·e. doctor don Jo!ep !Antón Bra
gtdat. - Don 11?·ederic7~ Renyé y Vila
dot .-Don Gúrles Nadal y Ballester. 
-Don Llttis Prim y Salesa . -Dot, 
Em·ich Arderiu . -lJon Joan Rovira y 
Agelet, Secretari. 

Podn\n concedirse los accèssits y 
mencións honorifiques :í les composi 
cions que '1 Jurat cregue acrebedo
res ú aq:.~esta distinció. 

Totes les composicións deuran 
esser inèdites y estar escrites en ca
talA. 

Tots los treballs deu rñn esser a oó
nims y remesos al domicili del senvor 
Secretari del Jurat don Joan Rovira 
y Agelet, (Plaswa de la Constitució 
23, 1,0

•) avam! del dhL primer d~ 
Ma.ig vinent, contenint cada bú, un 
plech clós ab lo nom del autor, y en 
lo sobre escr it, lo titol y lema de sa 
composició. 

Los plechs que contiugan lo nom 
de's autors no premiats, se cremaran 
a~ mateix acte de la. Festa. 

L' Auociació Catalanista e.e re
serva per un any la propietat de les 
obres premiades. 

En lo càs proba.u'e de rebrer al
tres premis, 1' As1ociació publicara 
un c~trtell extraordinari supletori del 
present. 

Lleydu 10 de Febrer de 1806, Lo 
Presi lent, Frede1·ich Renyè y Viladot. 
-Lo Secretari, Joan Rovira y Agelet. 

pronósticos del tiempo 
El popular astrónomo seüor No 

rherlesoom dice en su Boletín Jle
teorológico que continun.rà n.únlu ~e
quia, que va. à ser poco accidentada 
esta seguudn mitad de Febrero y no 
se vislumbra aún el, térmiuo de esta. 
n.nómala situación meteorològica. 

Fuera de los últimos cuatro dias 
del mes en que se verificar•\ en nues· 
tras regionea un cambio atmosf,t rico, 
producido por una depre:;ión pro0e
dente del Atlantico, en poco diferi rA 
de ia quincena anterior. 

La depresión del .Mediterràneo 
que habní de actuar al final de la 
primera quincena, se alejara bacia 
el Oriente, siendo esca.sa su acción 
en nuestr a Península. porquo a l 
acercar~e al archipiélago inglés un 
minimo barométrico, habrà destruído 
toda iufiueucia de las corrientes aé
rea~:~ orientales domiuantes en el dia 
anterior. 

E jueves abordara ú Irlanda otro 
ruiuimo b arométrico. 

Al penetrar el centro de esta de· 
presión en el mar del N or te el s:í.bado 
22, se extendera, à través de Europa, 
basta el .Mediterràneo, formando un 
núcleo de b&.jas presiones Esta de· 
presión, unida :í. la del Bftltico, ac
tuara sobre Europa. 

En nuestra Peninsula producira 
vientos de la región septentrional y 
bajar~~ ia temperatura. 

El domingo 23 se alejara bacia 
Oriente la depresión del Mediterr it· 

Los moros acuden a!li par a que se 
les cure de ba.lde, y no es mro par a 
que se les ampute algun miembro 
inútil ó cuya afección pued<l. poner 
en peligro su vida¡ hay que consig
nar que lu.s beridas ó afecciones que 
dau derccho a la asistcncia gratuïta 
de los moros hau de ser producidas 
por armn.s de fuego. Durante mi per· 
manencia eu la plaz,:~, el inteligcnte 
médico militar Sr. Onsalo operó il. un 
moro de b kabi a de Bocoya, con
sisticndo la opemción en el corte de 
una ¡Jicma en el sit10 de ele~ción por 
el mét.odo circular, operaCión ré.pida 
y (el iz que demostró la perícia del 
operador: sus auxiliares fueron para. 
h\ compresién y eloroformizacióu, el 
oficial de administración militar se
nor La Orden y el farmaCQutico mili· 
tat· Abadal. El miembro amputado 
se guardó pa ~a que al din siguiente 
lo llev2.sen los moros a. inl.lumarlo eo 
su campo, como es costumbre. 

Y como al hablar de la modicina 
del Pefión, puede decirse u.lgo de la 
medicina mora por sn contraste, nos 
permitiremos &obre ello alguna indi
cn..ción Los médicos moros, mejor 
dicho,curanderos, llamados tnviví cu
rnn las heridas por medio del aceite 
hirviendo, como antiséptico, y esto 
en medio de su atraao ó iguorancia 
revela. un fondo de verdad ideado. 
antiguamente por el cèlebre Ambr a· 

(Se continuara) 
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EL PALLARESA 

ueo, siendo menos sensible su influen
cia en E:;pafia, disminuyendo la fuer. 
za. del vionto del primer cua.dranle 

El cambio a.tmosférico mas im
portante de esta eegunda mita.d de 
Febrero, y aún del me11, serA el que 
ocurrira desde el 26 haata el 29. 

.-Los .labt·adores de Castillo y Ga
lfcta em pteza n ó Lemer poe lo próxi . 
ma cosecha, ú causa de la prolonga
da sequfu. 

Los de aqui ni osos lemor·es pue
den senti• , pues, por· desgr·ocin, so 
ben que la lienen casi toLnlmente per
did ), 

el exlrttmo de la esquina y dando 
frente é Iu Plozo. 

Se cree que 110 habró. discur·sos 
aÓJ.isivos .. y se cuenta con que el se· 
ÏlOt' Alculde occedel' al permi~o que 
hoy se lc solicllartl. 

I 
SERVICIO DE CA.RRRUAJES 
Para Balaguer.-Cochc diario, sale de 

Lé1·ida, lllondcl, 1, {1. las 5'30 maiiana. 
Ott·o coc he, {1. la.l '30 lat·do y el conco a 

las 4'30 de la misma. 
P~u·a Frnga.-Coche-cot·t·co diario, sale 

dc la Fonda dc S. Luís à las 1-30. 

se ho dirig!do hacia Oriente, Naximo 
Gomez mor·chóseé la región Occiden
tal, com .• iendo los posiciones res
pectivas, pero todo ello denLro de l a 
pro"int:in de Iu llobana. 

El centro d6 la depresión del At
làntico so encontrarà el miérco!es 26 
entre las islas Azores y Portugtl.l, 
desde dondo se extenderA por la Eu
ropa. occidental. Desde este dia em
pezaní {¡, dominar un régimen ch~:t· 
bascoso y lluvioso, con vientos de 
entre SO. y NO. 

-El episcopado español. aulorizu. 
do por ln Sa11ta Sede, ha declarado 
hflb il pnrn ol cumplimienlo del pre
ceplo palcual el liempo ·~omprendiclo 
desde ol miércolas do Ceniza hosl.l 
la Dominica de la Sanlisima Trini
dad. 

-Loemos en El Imparcial de aycr: 
~Punt cubt'il' lus bajas que resul

tun en el arma de infaolerio y orlille
riu con moliYo de la ú!Lima expedi
ción y de lustres balet·ias que se es 
tón orgun zando con de!!!Ltno {l Cuba, 
se llurnaJ'úll al servicto activo 18.000 
hombres de los que se encuentran 
con llcencia ilimilada por exceso de 
fuerza. 

Pat·a Fraga.-Ta.l'f.ana dinriaa, sale de In 
Posada del Segre ú. la 1. 

Para las Botjas.-Tart.ana diat·ia, sale 
dc la Po:sada do los Trc:; Rcycs a la:s 2. 

Ot•·a ta.l'lnnn diaria, sale de la P osada de 
la ll:u·ca a las :.!. 

Oíceso que UllO de los primeros 
despachos del general \Veyler· rué 
par·o pedir el envio de tres millones 
do pesos para cubrir pagos nLrasa
dos. 

Según nuestros informes, estos 
i8 000 hombt·es procederan:: 

· Par·a ,\1ollerusa.-Coche diario, sale dc 
la Po,ada dc lu. llat·ca i las 2. 

P~Lra Seds.-Cochc diario sale do la 
Posada dc la Bat•ca i las 2. 

Para Serós.-Tartana sale de la Posada 
dc los Tl'CS H.e}'C!I a las 7 de la mañana. 

El jueves 27 sera el mas impor
taute de este. periodo, no sólo por
que se encontrar<itnas cerca de nues
tras costna el centro de l a depresión 
del Atlíntico, sino porque tendra ma.
yor intensidad. 

-Se ha ordenado por la Capilanía 
General de estG distt·ito que se cum
plimenle el acuerdo de la Comisión 
pr·ovincial de Léridn por el que se 
declat'ó exento del servicio activo al 
recluta Romón Viciana Soter·as, pa. 
sando 8 la siluación de condicional. 

Uuos 4GO Je los que del úllimo 
r·eemplazo y eu el dia de la saca de 
quintos fuet·on elegtdos par·a arlille
t'tó, y lo~ 1.7.540 resLantes de los que 
lo fueron para infanteria. 

La revtsta del próximo me!!! de 
Marzo la han de pasar todos los cuet' 
pos con el completo de la fuerza que 
flgu•·u en p1·esupuesto.» 

Pat·a Torreyrosa.-Tartana sale dc la 
Posada dc S, Anlonio a las 2 tarde. 

Pat•a Granadella.-Tarlana-cort•eo sale 
de la Posada del J at·din i la 1 '4-5. 

Para A luwftal'.-Tartana-cot•t·co sn.! e de 
la Po,;ada. dc José lbar10 a las 2, calle de 
Cabrinctty, núm. 29. 

Este sera el dia mas lluvioso del 
mes, con vientos de entre SO. y NO. 

-Esta noche celebrar·ún bailes de 
mascàros. despido de este Carnaval, 
las Sociedades JuDentud Mercantil y 
La Amazo-2a que se veran segura 
mante muy concurt·idos. 

Caja de Ahorros y Monte -pio 
de Lérida. 

Pat'à Torres de Segl'e.-Tal'lana sale de 
Plaza. dc S. Luis i las 3. 

Para A lpicat.-Tat·lana sale a las~ uwde. 
Aifarrds.-Tat'tana diaria; sale aPat·a 
2 do la lat·dc, dc la Posada de San An-

tonio. 
El viernes 28 se encontrara el 

núcleo do la depresión en el golfo de 
Gascufia, desde donde propagara su 
influencia por el Continente. 

Oontinuarú el régimen chubas
coso, auuque con menos intensidad 
que en el dia anterior, con vien tos 
de entre NO. y SO. 

-En la Estación Telegrl:lfica de 
Barcelona Mlluse detenido un tele 
gl'ama expedido en Lérida y dirigida 
ú Juun ft'iol, Calle Valencia, 210. 

-Nuestr·o particular amigo el 
dipulndo ó Cortes, don Juan Malu
quer y Viladot, ha sido dislinguido 
con elnombramiento de Caballero de 
la Ot·den de San Jerónimo. 

En la semana que termina el dia 
do hoy han ingresado en esle Esta· 
blecimiento 740~ peselas 00 cénlimos 
procedeutes de 18 .mposiciones, ha
biéndose salisfecho 2185 pesetas 65 
cénlimos é solicitud de 9 interesa
dos. 

SERVICIO 'l'ELEGRAFICO 

Estaciones de 11 proYincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LERIDA. 

Seo de Ur·gel, Limilado.-Tarrega. 
id.-Oe¡·vet·a íd.-Balaguer id.-Ar'te
sa de Segre id.-Pons id.-Oliana 
id -Bellver id.-Pohla de Segur id.
n·emp idem.-Estet'I'i de Aneo id.
Viella id.-Oei'añú id -Gel'l'i de la 
Sal id.-Solsona id.-Granadella id.
Isona id.-Lés id. 

El sàbado 29 cambiara el tiempo 
y desapareccrà el régimen lluvtoso y 
chubascoso de los dias anteriore:>. 
Esto ser[\ debido a la aproximación 
de un minimo barométrico à Escocia, 
desde donde propagara 11u influencia 
a Europa y producira en nuestra Pe· 
ninsuh1. Yieutos de la región septen 
trional y bajas temperaturas - 'L!!&!~:>JI 

(I oticias 
- El cambio iniciada en el tiempo, 

que )a señalamos, se acentuó ayet·, 
umuneciendo el dia nublado, cou ce
t'!'azón completa en el horizonte. 

No l'ornpió ll llover como es deseo 
general, pues tan solo llovia nó algu
nos t·aLos, tan menguadamento qu~ 
ú penas quedaron mojadas las ca
lles. 

El liempo continút~ con lendencia 
a lluvia. Esperemos é. ver si hoy se 
determinnn las nubes à dar gusto ú 
los lallradores, que, aunque tarde, 
vale mé.s algo que nada 

-!Ian sido deslinados à la 7." com
paÏlia de la Comondnncia de la Guar
din civil de esta provincia el capilún 
don Malias Oiaz y el primer tenienle 
don Ft·a ncisco Núñez. 

-Iudicose al distinguido liter·a to 
seïror· Fet·néndez Flores y al notable 
novelisln señor· Pareda, para ocupar 
Iu Hrcaute que dejó en la Academia 
Es pa ilo la al señor Casi ro y Serra no. 

-A causa del alza en el precio de 
las horinas se nos dice que desde 
hoy aumeutarú en un real po•· ar·r·obu 
el pr·ec1o del pan en las lahonas. 

Eslo solo nos raltaba. 

-Por la Dirección general de Con
lribuciones direclas se han ci!'culado 
las órdenes oporlunas para que co 
miencen con gran actividad los lra
bajos prepnr·atorios de los Apéndi r,es 
de amillaramiento de la riqueza y los 
que han de originar la l'ectiflcación 
de los podrones industriales, con el 
f\n de que In tributución se verifique 
en el próximo aílo económico en las 
majores condiciones. 

-IIóllanse vacantes la plaza de 
Recaudado1· vol ur tario de la 3.a Zona 
Je Lérida, con fianza de 11.600 y pre
mio de 1.'50 peselas; y lo •ri A Aa~ote 
ejeculivo de la 2 a Zona dc: Sud. cun 
ftanza dd 400 pesatas y recargos de 
inslrucción. 

-Aunque hubo alguna animación -lla sido designado el Ingeniero 
por las culles y bastanle concurren- don Pelegr·tn Sar.s, que presta sus 
cia en el Enloldado, la verdad es que servicios en la Jefalura de Ob1·as pú 
ayet·, fuó el Caruaval menos bulli blicas de Tarragona, püi'A que en 
cwso aúu que el domingo. unión del que nombre el señor· In-

No lwy que notar grau dtferencia, geniero jefe de esta provincia se de-
sin embur·go, con lo que ha sido termine el punto de paso del limite 
otros uilos, pues, poco mós ó menos, d:; ambos por·a la carretera do Cer 
adolece ogaño de las mismas tonte· ver·a a Rocafol't de Queralt. 
t'las proptas de la decadencia laslt-
mosa de esta fiesla de la brooca. - na sido promovido a Oficial de 

4." close con destino a esta Adminis-
-llusla el súbado próximo 110 tración de Hocieuda don Francisco 

tendrén lugar en Paris las exequias Y Vtlndot, que era Oficial 5.0 de la Te· 
sepelio del que Cub ilustre maestt·o sorei'Ía de esta pt·ovincia; paro esta 
compositor Ambl'Osio Thomas. Los plnz.1 se ha nombrado a don H.icar· 
gaslos de las t'únebr es cer·emonws, do .\1oría Cunalda de Gom is, aspi t'l'lli-
que serúu imponenLes, con·erl.trl a te 1.0 de Iu AdminisLt·aciótl y para 
curgo del Esta<.lo. AI fér·etro seguira esle curgo, con r.arflcler provisional 
pt·esidiendo el cortejo el ministro de é. don Fel'l1ando Haba. 
Ius t•urción pública, quién e3ta asi- Envinmos ó los dos primeros, es-
mtsm•J encargado de pronunciar la limados amigos nuesti'Os, expresiva 
oracrón fúnebre. (eli citación por su merecido ascenso. 

El testamento del ilustre finado 
no deja insLt·ucción olguna respecto -Cou uno palanqu ro ta fué abierla 
ol cet·cmoniu l de su cnLieiTO. en 111 noche dHI domingo, duranLe el 

La familia del maeslro recibe mi- incendio ocur-rido en la casa de las 
llar·es de carlas y telegr·amns de pé- IIor·monitas de los pob1·es, la puerLa 
same Entre los remitenles figurar: interior de lo sa:.trer·ia de don José 
algunus pe 1·sonas 1·eales y los hom- At·ón, establecida en la calle Muyor, 
bt·es contemporé.neos que m~s se núm. iLO, llevandose los ladrones 
hau distinguido en el orle musical. ut a copa usada, un pantalón de pa-

na, UtJa americana y pantalón de la-
- Yu se ha publicado el nuevo re· nilln y u u os embozos de !una nue-

glatneolo pur·u las oposicióue; al ,.0 s. Todas estas ropas ruer·on en -
Cuel'po Jundico militar. contrndas mas tarde por el agente de 

Alturn so traboju en la redacción or·d en público José Jové en ta orilla 
del progt·ama pum dtcltas oposicio- del rio, fr·enle à la plaza de la Liber·-
nes., por una Comisión compuesla tad y ayet· se envioron al Juz~ado. 
de los señot·cs Ut·dangarir; , fiscatdel Se prnclican pesquisos para des· 
Consejo Supremo deGuel'l'a y t-.1anna, cuurit• ó los uulot·es del robo. 
Zurbano asesor del minist~rio d~ la I -Definith·ameute el 1ltoro de Casa 
G?en·.~, y. ~u et,JLes Ur'qUt.d~, audtlor Guiu vuelve n su anliguo domicilio . 
del. plt~d.t ~uer po Je ej~t ct.lo .. , Estan do enhorul>u nu los tradrcio-

Aser,Ulo ~e que tal ptogJamu serú nolisLus Y amigos de cotlset'\ar· los 
~xltnslstn10: . te d (ln lu•.,.at· en pocos 11Wrwmentos cou que Lórida no 

as OpOSICJOntS 11 l' b cueuto. -
Octubt·e fH'óxlrr~o •. a no ser· que el ge· Esta tat·do por reliz y oportuna 
~lO!'Ul Woyler P.tdte!·a anle~ m~s per- iniciativa de ~lgunos vec1nos delmo
s?nol ~am el eJerct~o de Cuba, pues ro-n o nos acabumos&de decidir:ú re
Sl lo pt~e, como qutera. que s.e hulla conocerle el cambio de sexo-serú 
exlln~utda la escala de asptranle~, trnsladada la Upico efigie muy so 
t.~ndnarr que Udolantarse I:JS opo;t-. lemnemenle ú SUS lores y ((COll todo 
ctones, y en tal ca~o, lendllan lugor el apar·ato que su intel'esanle argu
antes de las vacn.ctO~le::; de . vera no, ó mento requrere». 
sea en mar·zo y JUn~o próxrmos. Entre tres y cuatro saldrú de la 

Tenemos en tendtdo. son muchos calle de Caballeros una comitiva en 
lo~ .abogatlos que se dtsp.ot.len ú to- la que Oguraràn ginetes de di\ersas 
mut parle en dtclws opos1ctoues. Kébilns y una banda, mñs ó menos 

Lórida 16 de Febrero de 1996.-El 
Director, Jenaro Vivanco. 

Registros Fiscales 
Publicada I& R. O. relativa a la 

aprobueió11 de estos importantes do 
cumentos, interesa ú los pueb:os 
conseguit·la dentro del plazo legal, 
procedtendo ó lo confección de los 
quo falLeu y rectiflcación de los de
fectuosos. 

Se ocupa de dichos trabajos, por 
pr·ecios muy módicos, y ajustados 
aquellos estrictilmenle a las dispo
siciones vigeutes. 

El Centro Jutldicc-Administra in 

• 
Paheria 3, 2.0 Lérida. 

CHARADA. 

Primera preposición; 
nombre tercera. segunda 
y el toda una pr·evención 
que en la experiencia se funda, 
y busca la persuasión. 

La solución en el número próximo. 

Soluciòn de la charada anteri• r. 

1-do·lo 

RERfJ~TIDO 

Las eminencia~ médicas de Espa
ii.a, atestiguan que el Vino üJnico nu
tritiDo Florensa, es el mejot· de los 
tónicos 11 un retonstituvente enétçico: 

El infrnscrito, médico por oposi
ción de la Beneflcenein provincial do 
Lérida, soclo de mérito de la Acade
mio de Higiene de Cotuluña y delCo· 
legio Médico-Quirúr¡ico de Lér·ida, 
socio correspondiente de la Acade
mia de Medicina de Santiago etc., etc. 

Certifica: que, sin maestl'a ni re
comendación del autor·, haempleado, 
repetidos veces, el Vino tónico-nutri
tivo Florensa comr·uesto de un vehi
culo de excelenles condiciones, y {l 
base de lo quina, Kola, cacao, y (os
fato de cal cristalizado. 

El óxi lo ha sido superior à las 
esperanzas en Lodos los casos en que 
se ha usado este precioso fArmaco, 
por lo que no Lenemos reparo en 
asegu11r, que en todos los enrermos 
en que ractonolmente sea dado es
per·or algo de la medicacüJn tónica, 
puede obtenerse un brillanle resul
tado con el Vino tónico-nutritivo Plo
tensa. 

Servicio Telegrafico 
if\NADRID 

17, 8'10 m. 
Et Liberal dice que en la confe 

rencia ce'eb rada ayer entre el señor 
Canovas y la reina se lrató de la di
solución de Cortes, quedando oplazo
da la cuestión para seguit' tratandolu 
respecto la fecha de la publicación 
de los cert·esp()ndientes ..,llecretos de 
celeb1·ación de elccctoues y t'eunión 
de Cortes. 

llabiendo sido nombrado rep¡·e
sentanle de Aragon el republicano 
seílor Serafln Asencio por la .Asam
btea federal, dicho señor ha dirigida 
una carta a los periódicos diciendo 
que no acepta el referido cargo y que 
se holla idenliflcado con el señor Pi 
y Margall. 

El general Azcarrega concederé 
la cruz del mérilo mi ilar cou distin
ttvo blanco, ol autor· òe Ja marcho. de 
Cúdiz. con la cu:11 se despida ó. nues· 
tros soldados. 

17, 8'15 m. 
Se ha recibido el siguien te des pa

cho ofktal de Cuba: 
«El teniente coronel Marli, al freu

te de su columna, tuvo un combate 
con Iu partida maudada por el cabe
cillu Vera. Las lropas luvieron tres 
soldudos heridos. Fué herido y he
cho pr·isionero el cabecilla Eduardo 
Baez, quien fulleció al conduci¡·Je a 
Vegutta. 

»El coronel Molina apoderose en 
Cocos (Habana) del camp~;~mento ocu
pacto por la partida de Eduardo Gar
cia, matuudo a dos rebel des J cogien
do armas y municione~. 

Mas si, en términos generales, el 
preparado surte ereclos de nolable 
ulilidnd, cuoudo se le administra en 
los estados de debilülad general con
sec u li\ u à eurermedades de largo 
dur·o ción, si se propina en las con
.-;unciottes, en la conoalescencta de la '¡ 
df.j'teria, del tifus, ó de otr·os pr·oce
sos quo por la aUef'ación de la era-¡ 
sis sanginea se llace iudtspeusable 
una inten·etH.:ión enèrgica y activa, 
los resultados no se hacen esperar 
y el lriunro es completo. 

»Las pul'Lidas mandadas por los 
cabeclllas Aguirre y olros, Cuerle de 
1..500 hombres, atncai'Oll el pol>lado 
de Poclte. El deslacnmenlo de vol un
La t·ios que !o deCcnctia se riudió, en 
tregaudo 5 fusiles antes de que pu
dterau llegm· !us fuerzas del ejército 
que sigueu en persecución del ene-
migo. 

»El 1-lUeblo de Carabal lo fué ata
cada por los rebeldes, stendo deteni
do pot· 41 voiurJtarios mundo.dos por 
el capil~tl don Lorenzo Nadal. El ene· 
migo, rechazudo, tuvo 2 muertos v 8 
hondos. » -

En la atonia del si..c;tema nerviosa, 
en los desarreçlos m.enstt'uales, en el 
T'aquitismo, en la debilidad cardiaca 
y en le new·astenia, se obtienen, asi
mismo, las mós lisonjeras ventajas. 

En este senlido, y buséndonos, 
solo, en nuestra experiencra pet·so
nal, fundada en el t¡·atamlelllo de 
múltiples enfermos, nos creemos en 
el deber de aconsejai' este p1·eparado, 
que honra ú su autor, y da al mé
dico uno gron arma de combale 
contra las dolencias de larga dut·a-

17, 8 20m. 
Et Nacional dice que el represen

taule del Banco de Paris daró anLtJs 
del 20 de Marzo la contestución de si 
aquel establecimiento l.!e ct·édito 
acepta Iu ampliación en 25 millones 
de pesetns del pr·éslamo que uos lie
ne hecho. 

lla fallecido en Sevilla el general 
Alcó.nlaro. 

17, 9 m. 

PARTICULAR DE «EL PALLARESA» 

MADRID 

18, 1'40 m.-Núm. 928. 
18, 1 '40 m -Núm. 927. 

El general Weyler en tele
grama oficial comunica al Go
bierno: 

c:Ha regresado a Sancti-Spí
ntns el batallón de Mérida que 
condujo convoyes. 

Tagasco Igudes fogucó los 
días 11. 12 y 13 Loma Blanca, 
habiendo sido dl3salojado dc sus 
po::~iciones el enemigo, cansan
dole un muerto, cuatro heridos 
y la pérclida de cinco caballos 
que le tomamos. Por nuestra 
parte tuvimos cuatro heridos. 

El Comandante militar de 
Jovellanos con cincuenta de in
fanteria deMarina y cien de gue· 
rrillas atacaron al Inglesito que 
con su partida acampaba en 
monte Realeng-o, desalojandole, 
después de causarle un muerto 
y de apresarle al cabecilla Gil, 
con tres caballos, armas y ex
plosivmL 

U na sección exploradora de 
caballería de Pizarro cerca de 
la finca «San Telmo:. rGsistió 
fuego nutrido de los insurrectos 
hasta que recibió auxilios, con 
los cua1es consiguió dispersar 
al enemigo que sufrió cinco he
ridos y abandonó caballos y 
armas ~-A. 

17, 10-35 n.- Núm. 2905. 

En el combate de Memey se
gún han telegrafiada herimos al 
cabecilla Pina y a su secretario 
y cien hombres y en Matanzas 
al cabecilla Rodríguez y cua
renta rebeldes. 

Bolsa: Interior, 64'60.-Ex
terior, 74'45.--Cubaa del 86, 
93'90.-A. 

17, 10'35 n.-N.0 900, 

Sabese oficialmentc que :Ma
ximo Gómez con 1200 caballos 
h:.Ulase al S ur de Qui vi can y 
que Antonio Maceo atravesó la 
línea de Batabanó disgregando 
sus fuerzas sobre Abejo y San 
Felipe. Supónese que bordearon 
la parte cenagosa de la provin
cia de la Habana para retroce· 
der a Oriente. 

El general Weyler ha situa
do muchas columnas combina
das para impedir que se unan 
ambos generales imurrecLos. 

El general Arolas1 con dos 
columnas de seis escuadrones do 
caballería, los persigne de cer
ca.-A. 

17 , 11 n.-N. 0 920. 

-Una Comisión del Ayuntamien. nutrida, .. acompañando al ~foro, que 
to de AI('UtTaz vino ayer a dur· los serú llcvudo e.n una corr?zo ad hoc 
gracias nl sei'ior Albiíiano, Alcalde de des le In ebanrster·ta del Sr. At·men
est~ .ciudad, por huber atendido la gol al e~lre~o de la Pl~~n~ pas~ndo 
pettc16n que en oficio I e dit'igió el do ~or l?s call~s .de C~bal er o., Ta.LII~a. 

ctón. El genernl 'Vej ler ha pedJdo el 
Y para que pueda hacer constar envio de cua tro coroneles de caballo

nu~stro parecer, espontaneamer t.e rfa (l fin do poder distribuir en. sicle 
emtttdo, ltbmmos la presente cert1- secciones el contingenLe de 8 11 

Grupos destacados por Ma· 
ximo Gómez intentaron atraer 
ci las tropas a las Estaciones de 
Matanzas. Las columnas clcsa
tienden la estratagema pcrsi
guiendo a los nuclcos rebeldes. 

El temporal ha interrnmpido 
las comunicaciones.-A. 

aquella ' 'illo, do que dispusiera lo t almn :\fn~ or y _Iahcr~a . Un.1 \CZ 
~ouvonienle par·n que cuanto antes fr•en.to ó cas,a Gwu .. sera colo~ad~ el 
se d1er·u el aguo pum el ri ego de aquel Mot o, (quo como drJ!mOS h~ stdo res
l~r·mino, que pot· legal preferencia tuurndo y .reenca.rnado) baJO el b;J! 
dJsfrulnbo el de Montagut. cón del pnmer p1so 1le la casa, hac1a 

fica ción en Lér'ida ó. los veinte y ocho . arma. que a 
dins de No,iemure de mil ocho cien- \ . . 
tos novenla y ci nco. Los Jefes ~nsurrectos Màximo Go-

mez y Antonto Maceo no han conse· 
FRANcrsco FONTANALS. guido reunirse aun. Mientras Maceo 1 

IMPRENTA DE SoL v BE:>~ET 
M.LYOR 1 i, BLONDBL, 
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I M F ORTAN'EE ~~VISO FARA TO D OS 
L(ls propiela1·ios de la patente del legitimo licor QUIN A MOMO, setio res Camps Bat·claji !J C.•, dc Ba¡•cclo

na, vt'>nse obligades Q) n vista dc los mnlévoloa anunc10s de UllO:; que se: llaman M. Solcy y Compaii!a que "ólo 
confiau cxpende1· sus producto~:> cu n.!it•rn¡u· lu•chot~ inPxact,):; atropellando al comct•cio, dc llarnat· la atcnción 
de l publico en gcn<'t·al J' en pn.rticulat• ú los !!Ciiores dueiios dc lo:; café:s,ultra.mal'ino, ~ dema,; C>ilablccimicntos 
impol·tantes de Lét•ida: 

1 ° Que los sciioPcs Camps, Bat•daj( y Compaii!a son los únicos ¡wopicta ri os v fabt·icantcs del le,r¡itimo !J 
gran licor QU INA MOMO con palc1lle dr invcnción pot· 20 aiios, de, de 10 dt• $unto dc 18\ll, los úni ca, que 
han sido p1·cmiados con medalla dc oro~· plata en las cxposicioncs universalc, y t•cg1onalcs dc Ba1·cclona, 
Chicag(l, Ambc•·es, BUt·de,os, etc., por l--U lef¡ítimo licor QUINA MOl\lO y cuyo ha :;ido el ünico t·ccomendado 
por la Academia dc Higiene de Cotaluiia y pt·ensa p•·cfcsional y tècnica. 

2.• Que es falso se haya j.amús dicta~o laudo arbitral algu_n? en.ll·e cuestion~s dicen ~1. Solen~ • habidas 
con los seiiOI'C:> Camps Bat·daJÍ y c.•, ÚI11CO:; que posecn el pt'IVIIegJO pa•·a falmca.r el ltcot• QlJI~ \ M0:--.10. 

3. • . Que pr<:valeciéndosc en afirma..•· M. Soley hcchos iu cxactos, ndc¡uirieron u!1a ma•·ca u da., pue,; lc l'ué 
conccdtda. med1antc no fu~ra la cspcctal de un producte patentada como lo es el ltcot· QUINA l\10~10 dc lo.s 
seño,., s Camps, Bardaji y Compañia. 

4.' Que npesat• de cllo quieren usat• lndcbidumcntc la marca. (no el peivileglo de invcnción r¡uc no .o tic
nen) M. Soley y Compaiíia. ~· a:;l lo hicict•ou sorprcndicndo al juzga.do por medio dc una quet·clla, la cua\ fué 

rcsueltn po1· la a.udicncin provinr.ial de Ba•·cclonn. con auto dc 8 jnlio del aiio pa:;ado, desocha.ndo las e ui, 
cadn.s rn·etcne.iOIICbdC M. Soler y C:ompaiii:\, y rna.ntlando fuet·a~ dcvuclta,; a su~ t•e:;peclivo,; duciio,; la~bo~o: 
lla:; ocup·vla., •ndcbtdnmcntc, ~tenda pol' lo taulo, jalso dc todajnl~e. tacl cuan~ o malévolamcntc vicucn an e 
cia~1do a•pH'•IIos dc quo cicrla demanda ni rcclamacióu alguna ctvilni c1·iminal e ontt•a Camps Bcu·dajly Cttn~ 
Jltltl/a. 0/IL· 

5.• Q~f' al c~nlt•ari~, los sciior·es.Camps Barclajl y qompruiia ticn~n pr~»entad~s al j~zgf:ldO cunlt•a 
Solcy y Col~lntni:~ vartps recla.¡nac10nes que. sc t1·nmllfl>'l'll a l dc ¡n·1mc1'a tustancnt del ~tlltt:tto del Pa1., ~1. 
C>\CI'tbano SOll O!' Pt• J'CI. Cn.IJ¡•ct·o, para que lo:; tl'lbunalc:~ dcclat•cn nula la marca y denomtnactón. de au i:-~~ 
M0~10, q~te apar·cccn c~1 la.~ bnt~llas dc l\J. Soley ~· Comp:tliía, é indcmnización d~ p~1·juicios pos· n pod 
fa.ut·sca¡• n1 cxpcudcr ol hco•· QUI~A MOi\10, pt·opicdad de O.!(uéllos con patente de rnvencióu de 10 de0 .er 
de 18\H. ' ..... unto 

m. públ!co. con los arlcl·iorcs da tos, prods·ú apt c~inr la bUC I~ a re deM. ~olcr '! Com païda, C?mo el !ico 
que. 111dcht.damente. e~ pen den, con Ira I o~. e unies ~~~~ten pencltcntcs ~- se tramttan las reclamactonea legal/ 
JlCl'tsn:nlcs ¡.ol~ los senorcs Camps Ba.rç!a¡t !I Companta, Jas que ¡;cran rc~_ucltas dentru de poco. s 

~ata r¡uc lo3 consumtd.orcs d!llle!Jiltnw _l1cor QUll\A ~10MO uo sc dcJCII sorprcndcr por .el fahricado in~ 
dcllld~rn~ntc :\.I.. Su lc~· y Compania, ad 'e~·t s mos que la uuH a.~asa que c_~pcudc el expresado ltcor, p 1·ivilcnia~ 
do, p1 emtado ';i 1 ccompcnsado, e::; los scuor·(;, Camps Ba1'clc1¡' v Compa.ma, Roca, 16, Barcelona. 0 

Depósito en Lérida DON ANGEL BUENO, Mayor, 77--LA CUBA DE ORO. 

ClRAH!!,! ~~~U:Wto\1 

~MON ... R~\.)FA'T Ltoi'D• 

DE:T_J 

Premiado en cuantos concursos ha sido presentado 
· !--!· 

Tan conocido es estc prodncto en Espafia y en América que no nccesita 
omentarios. Los consumidores de ANIS lc han dado Ja importancia que me
cece, pregonaudo su fino paladar y excelentes condiciones estomacales. 

Quien ha probado el ANIS .OEL PILAR, lo toma diariamentc, llegandolc a ser 
indispensable, pues su inmejorable elaboración y escojidos componentcs (alcohol 
de vino puro, azucar, etc.) lc ponen muy por encima dc todos sus similarcs . 

El ANIS DEL PILAR es convenien te basta a aqnellas personas cnyo estómao·o 
no pm·mite el uso de licor ninguno; constituyendo para cl1as una bebida al&.
mente higiénica y digestiva; como viene justificado en los siguicntes analisis. 

:c ERTIFIC A DOS 
E l Director del laboratorio química municipal de 

Zaragoza: 
Certifico: que l a muestra. de aguardieute ANIS 

DEL PILAR presentada en este labora.torio por don 
Rarnòu .Arrufat de Lérida, ha dndo mediante eu auó.li
ais química, ~1 resultada siguiente: 

Es incolora, neut ra, de Enbot· agradable y su den
llidnd a+ 1so 1'007. En un litro contiene: alcohol tm 
volumen 412 cc. sacarosa 188 gramos ccnizas (sales) 
0'042 gramos, agua. 469 gramos, nceite& esenciale3, 
~antida.d indeterminada. 

El alcohol obtenido mediante clestilación fraccio
nada, rchusa eu presencia. de los reactivos npropindos, 
1111 reaecionee cnracterísticns del alcohol etílica. 

La muestrn a que hacía refereucin lo~ datos que 
preceden, debe eonsiderarse butna. 

Ztu·agoza a 26 de Septiembre de 1891 - V. 0 B.0 El 
Alcalde, E . A . Sala.- El Director, Dr. H. Gi
m eno. - Ilay un 11ello que dice: "Alcaldia Con s ti
tucional d e Zara goza." 

Laboratorio centra l d e a n alisis q uimico y 
m i cogràfico- Barcelon a . 

Practicada el analisis de una mue11tra. de ANIS 
DEL PJL.AR ttue nos h1L sido presPntado por D. Ra
món Arrufat, fabricante de licores de Léridn, ha do.do 
el aiguiente resultndo: 

Incolora, sabor 'llgs ada ble, reacció u neutra, d~n, i 
dad eol'l'egida b. 158 1,007. Conliene po1· lilt·o; alcohol, 
Kramos 4!3'5 D; saca ros as gram os Hl5'4 7; agua gra mos 
(71'02; aceites, esenciale, gramos 8'75; sales de pola
aa, eesa, etc. gramos 1'26.Contiene 11\ 0'52 por 100 de 
eenizas. 

El alcohol ebtenido de su destilación, es incolora, 
de olot· nromntico llgt·odable neutra al p~pel de tor· 

y por aus reaccione~, nrnsn t'star excnlo por 
i na11opleto delllamado Aceitede fusel, 6 !<en del alco
c emnmílico mezclado con el huLí1ico, propíli<·o, cnnn
bol ieo, etc., euyo nceite suele J¡o.llarse en los nlcoholes 
Jndustriales y en los mal rectific11dos. 

No conti.~me sales de plomo, cobre, hierro ni e~taño. 
Por cuyo motivo esta a nis a d o debe considerarse 

como de superiot· cnlidad, tanto por la pureza de sus 
primerne materias, cuanto por el esmero y cuidada Sc· 
guidos en llU eluboraeión. 

Ba rcelona 1.8 de :Mayo de 18~5.-Narciso Trui
lle t , fa rmacéutico.-lllly un sello que se Iee "L a
b oratorio centra l.- Pel ay o, 20.-Barcelona." 
-R~iatrado a).núm. 780. 

Don Ramón Codina Langlío, Doctor en Farmacia, 
Profesor del laboratori• de medicina legal, de la A.u
diencia de Barcelona etc. ete. 

Ce r t ifico: que ha instancia de D. R11món Al'l'ufnt, 
ínbricante de licores de Lérida, ha examinrtdo el que 

elabora con la marca ANJS DEL PILAR que presen
ta los siguientes cara0teres: 

Incolora, neutra, sabor dulce y aromntico, densi 
drtd a 15° 1,0038. Contiene por litro, 415 centílitt·o~~ 
cúbi~os de al.cohol, 186 gramos de sacnrosa, y cantí
dad md¡,termmada de sales y aceiles esenciales. 

Del resultada del atHÍ.Iiais se deducc; que el alcohol 
empleado, estñ exentl) de los amílica propílica y butí
lica, y de todos aquell os cuerpos, 'que acostumbran 
acompañm· a los alcoholes de industria y -aún a los de 
vino, que no han sufrido una pel'fecta purificación y 
las demas substancins lnmbién sou dc supes·ior calid~d· 
siendo por lo tanto el A~IS DEL PILAR, una bebid~ 
de un sabor agt·adable al palndar, higiéuica y di .. est i-
va, tomada a dósis convenicntes. 

0 

Barcelona 23 de Abril de 1805.-Dr. R am ón Co· 
d in a Langlin . 

Colegio Médico Quirúrgica de Lédda. 
La Sección de Higiene del Colegio Módico-Quit·úr· 

gico de Lórida. 

Certifico: Que el licor, drmominado ANIS DEL 
PILAR, elaborado por ei industl'inl D. Hnmóu Arrufat 
de Lérida., esta preparada, cou Alcohol e.:cclusioa . 
mente de vino. 

Lo esmerado de su elahoración, sn enbor agrada
ble, la purezn de sus cornponentcs, y el que estos ten
gan en alto gt·ndo p1·opicdades tónicas y excitautes. le 
asignan un valor como ht>bida higiénico, que hasta p~e· 
de ser recommduble, tomndo con modemción, en los 
ensos de atonia del estómago y debilidnd general. 

Y para que conste finnnn l"' preseule en Lérida, a 
veinte y nueve de l\lnyo de mil ochocienlos noventa y 
cinca -El President(', Francisco Gomez .- El 
Seaetario, J. Vilapla na. 

Lei<lo el anterior cert ificndo eu sesión celebradn 
por el Colegio el díade !11 f•·clw., h1t aido nprohndo por 
llnll.nimitlud - L,>rida ~ de ,Junio clo 1895.-E/ Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. - El f>e
Çl'Ptario general, J u a n Llorens. 

El anterior documPn to, coucucrda i iclmente con el 
original que obra en In Secl'~Jtnrín de e5la corporación, 
de que certifico.-Juan L lorens.- lhy uu sella que 
11e Iee "Colegio Médico Quirúrgico de Lér ida." 

El infrascrita Doctor, Profesor Clínica de la facul
tad de Medicina de Barcelona. 

Ce r t ifico: Que el ANTS DEL PILAR, ag•·adnble 
litot· de mesa que elabora D. Rnmón Arrufat, de Léri
d~t, esta iudieado, corno exeelcnte tónico y excitante 
del funcionalisme digestiva, en el L•·atamicnto de las 
di~pepsi11s comecutiva11 ó la diamiuución de las secre
ciones del estómago 6 In l1ipoquinesin eon relajación 
de sus pnredes, y Ít estadoR genernles <le dehilidnd.
Darceloua 14 Abril 1895.-Manuel Ribas Perdigó. 

DESTILERIAS DE RA ON RRUF T 
CATAL.UÑA 1.- 1-.ÉAICA. 
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eH Oè O LAT E SeCAFÉ S@T É~S 
CALLE MAYOR, 19 Y 204>MàDRI 

Dl-l.FÓSITO EN LÉRIDA 
, 

Oil- É HIJOS 

JM:IL PESETAS 
al quo presente CAPSULAS do S!.NDA.LO mrjorea que tas del Dr. PiaiL, 
<1~ Bu~Jnn11. y quo eur.·n m"" pron lo y radlclltmenle todu Iu ENFERME
DADES URINARlAS. Pre•lado eon m.,dalla" de oro ea lalE~po•letoo 
de llareelo"a de t 81'8 y Gran ()on.,u•·•e> de Pari41, A •••· Dcez y 111>
te años de bito. Uníeu aprobad~• y recomcndadas por las Rwes Academi:u de 
B;~.rcelona y Mallorca; varias corporaciones cceotlficas y renombrados prl.cticoa 
d>ariamc.nt.e las prescriben, reconociendo venta¡as sobre todoa sus similarea.
Frasco 'i:~C:.-Farmacia del Dr. PiU., Plaza del Pioo1 6, Barcelona, y p~ 

" de y A.mécica. Se , emital por c:orreo a.n~do au ni«. ,. 

5.000 PESETAS CONTRA 1.000 
apuesta el autor del 

SA n •Lo SOL a que ningún otro raemacéutico sabe preparar capsulas 
llD pià de Sandalo y li e todas clascs en tan buenns condiciones. 

Las capsulas-perlaa deSand~lo Sol contienen 25 ccn- s fA\ 1011 y Men ta, el mcjor re
tf~¡·amos cada una. de csc!lc1a pura d~ sandalo con . [,fi¡ El.. l.. ll'ledio y el mas econó
mtco para la. curac10n ra.ptda de los fluJ O:S ce la:; vlas Ul'Lnarias.-Fra.::;ce, 2 pesetas 50 cénti
mos. 

11\UWfr"cS"eo~l ~os Higiénicll:, cuea.ti.va. .. ~~ficaz es: los !'lujes rebeldes 
IW Tl u;. Ulli DUI ';;:¡} !!.. y muy ulli a las trri lac10nes 6 tnflamacrenes dl! la 

uecta. y dc la vagina.= Frascos 2 peseta.~: Ba.1·celona, fa.¡·maci:;. de S ol, Ce rrik.ia, 2, esquina pla.za 
Nucva.= Amat·gós, pl~ba de Santa Ana., 9.-Pa.u y Viapla.na, Vieliriria.. 15.-San Juan de Dios 
Provenza, 236,-TelXIdó, Manso, 62.-Vida.l y Vina.t·dell, Gi: nas, 32, y prin <..i pales. ' 

Cirujano 

DENTIST4 
--~ Plaza de la Sal número 4.-LÉRIDA "".-r 

Restaurado el Gabincte Odontalgico con todos los adelantos que el arte dol 
dentista rcquicrc, practica operaciones sh1 dolor, así como orifi.cacioncs y oro· 
pastes 

Se confcccionan dcntadnras arti:fi.cialc• dc doble presión con ]as que sc pucdo 
11ablar y masticar con pcrfccción. 

Extracción cle muelas 3 pcsetas, dt.mtadnras ariiticialea completa• 50 idciO· 
Operacioncs gTatis a los que neec¡¡j ten dentadura• ariilieial~l. , 
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