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AÑO Il . f Número suolto 5 cénts. f LÉRIDA SABADO 22 de FEBRERO de 1896. f l~úmero suelto 5 cénts. f NÚM. 323 

PRECIOS DE SUS CRIPCIÓN 
Un mea, 1 pe•otA. 60 oón timos.-Tr es muses, 3 peseta& óO elmtimos &n Espail.a pa
gando en I& Ad minis trA.eión, gir ando ésta 4 pesetas t r imestr e. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE L OS ANUNCIOS 
A dminlst:'a.olón; S r e s SOL Y BENET, Mayor , 19. Los suscriptores. . 6 c6ntimos por llnea en la. 4... a plan·. v 25 ollntimoa en la. 1. a 

1'rea meses, 8 ptas.-Seis meses, 15 id.-Un a fto, 2ó id. en Ultramar y Ex tranjuo. 
P&go an t ioipa do en met i\lico, sellos 6 libr anzas. 

Los or i gin a les dc ben dir igirsc '""' ,..,l,rc "' vi roctor. 
Todo lo r efer ente i\ suscrip'l'rn•.• J 1munc:os, i\ los Sr es. Sol y Benet, Impr onta. 

y Libr ar i:., Mayor , 19. 

L os no anseriptoroa. 10 30 
L os eomunicad.os a procios conveneiona.les.-Esquela.g de defuneión or<linar ias 
ptns. , de mayor to.maüo de 10 i\ 50.-Contratos espocialos para los anunoia ntoa 

CO~fPAÑIA DEL FERRO·C!RRIL 
D E 

LCriUa a Francia ~or el Noguera-Pallaresa 

SOCIEDAD ANÒNIMA EN FORMACIÓN 

EMISl ÓN UNICA 
DE 

I 2 • O O O acciones ue 5 O O pesetas 
P ago de dividendos pasivos: 
15 por 100 el esta t· su:;c•·ita:; ï OOO accio

nes, dedicúndosc el imfJol'tc dc e:;te d ividell
do ú la constitución dc depó:;ito previu pat'à 
solicitat· la subasta. 

15 po•· 100, inmedialamenle dcspues de 
bte n ida la conccsión. 

ï O pul' 100 en 7 dividendos dc 10 pol' 100 
cada uno, dcbiendo mcdiàt' pur lo menes 
tt·es mc::-es entl·c cada dividendo. 

S i 110 :;e obluviel'a la CtJliCesión, se de
voh ·erú tn lcgt·o ú los accionistas el impo1·te 
del p1·imcr· dtv1dcndo dcsembobado. 

Es te ferro-ca l'l' i I , cuyo ll·ayecto desde 
Lél'ida {l la f1·or. tc•·a fl'anccsa, tiene la lon
gitud de 156 kilómcll os, tierle pot• objeto fa
cilitar la comunicación entre las pt'O\• in
cia .. del litoi'UI meditct·raueo y del ccutt·o 
de E:-.pai1a con lodcpa1'l a men tos franceses 
del Mediod!a ~- con Pa1·ís, es una sección dc 
la gut n ' ia inlercental Par!s-Cartabe
na-Oró.n. 

El ab¡·cvia t• considerablcmentc el reco
rr ido, lc a::;cgu1'a un tl'aliro con::;iderable! de 
mc l'cauc!as y Yiajet·os, adt!mas del inmcn::;o 
desa¡·¡·ullo que à :;u f<J.\'OI' hau dc toma1· la:; 
númc1·as t•it¡ucza<> r¡ue en mi neda y pt·oduc
tos forcstalc:; posce la rcgióu subpil·en:íica 
CCnll'al 

Esta lluca està a;;torizada por la lev 
de 23 deJulio dc IMSü y convenies intcma
cionalcs entl'e Espnila y F··ancia de 13 de 
Febi'CI'O dc 188;) y 30 de Abnl de 1894. 

Tiene oto¡·gada pol' el Gobiemo cspaíiol 
uua st:bvcncióu pot· kilómet1·o dc 60.000 pe
setas y de otms 40.000 como anticipo. 

La,., ;;usct·ipcione~~ se reciben en las ofi
cinas del Comité cjccutivo de la Junta Ge::;
tot·a, im.talada:; en cll':Llacio de la Diputación 
pt·o,·iqcial, y en les comilés dc paPtido. 

En las mi;;mas oficinas, de 1:2 à 1, y de 
G A!) sc facilita t·ún p•·ospcctos y cuantus 
da tos y noticias puedau i nlc r·esat·. 
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Casa ue saluu (le S. -Nicolas ue Bari.--LERIDA 
(Frente a la estación del ferro-carril del Norte 

Médico-Director D. Francisco Gómez o-
Gabinete especial 

para el tra tamien- > 

to de ENFERME

DADES del es tó- · 

maga . 

Pnenmoterapla 

apl ic:ada a Ja cu

ración de la bt·ou

quilis crón ica, a~

mn, coc¡ ueluche, ti

sis pu I m o n a ,. y 

ott·os padec:m icn 

tos del npa t·ato rP~

]>iralo l'io 

Cllnlca especial 

de enfcl'ml•da·!i'" 

do niiios. 

Consui!orlo Mèdlco 
HORA S 

de 11 a 1 y de 4 aG. 

Gratis a los po

bl'ús los jueves pot· 

¡a tat·de. 

A~istencla A partos 
ll ahitacioncs i n

deper,àientes, dcl:>

linadas exclusi\'a

men te i es te obje

to y i las enfcrute

dades IJI'Opias dc la 

muger. 

Sala de opcra

ciones, dotada dc 

lo.i medico; indi:;

pensables a la mas 

completa asepsis. 

ll ahi ta.ciones d·'! t. • " :!.' ci:J.se Alimeutación apropiada i las nece"idades especialcs de 
cada cu fermo. · 

ENFERMOS DEL ESTOMACO 
Los que sufren Digestiones dificiles, Acidez, Inapetencia, Vómitos,. Dia:r~~s 

crónicas Anorexia A nemia y Dolor do ostómago obtiPnen la cnramón r apr a 
' ' Y el n.liYio inmcdia1o nsando el 

ELIXIR Clorhidr o- Pépsico MALUQUER 
TÓNICO-DIGESTIV 0-RECG NS fiTUYENTE 

Su uso es indispensabl e en las ~onvalc.scencias. . 
Es el mcjor reconstituyen te de los m fios y anctanos, y en todos los casos de 

Debihdad gener al . , 
Precio de la botella 3 50 ptas. 

1 JHADIUD: D. Ramón A Coi pel, l3al'lJ.uillo~ 1 y Alcalà, 4~ . . , 
DEPOSITARIOS (BARCELONA: Socicdad F ar macéutlCa Española., T allet s, 22 . 

; G ~ \ "' f LS T e np l•'ARUA.CI A DE SOLÉ -Dc \ Cn la: l~n Balagner, D. JOSE h., l~ J • r 1 • , ·'d d 
Pons, :B'AlUIL\.CfA DEALT!:U.-T àrrcga, D. J UAN CASALS.-En Lérr a en casa ol 
antor,S . .Antonio, 13,LERIDA. 

De, r1 J ~ 1 ili h AMI~ DEL PII:¡AR 
t anuu o over ~)a a e Vónsc la C~O l' lfl pla no. ~ 

estado actual de la cncstión es 
nncstro colega e l Heraldo, con 
el cnal t an tas veces y e n tan · 
tos p n n tos, n os m ostru m os c on· 
form es. En el articulo que pn
ulica en s u número lleg a d o a y cr 
d i cc: 

~ MÉDlCO ._ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

M AYO!l , 82, 2.0-LE RJDA. 

-3 Ferrari ~>-< 

>MM o.,., ,.Ct--

À Su gabi
ill nele siem
~ 

~ preabierlo 
-~ para con 
~ sult a s y 
11) 

~ operacio-
Y Y nes ... . . 

Plaza Constitución 35, Lérida. 

M. Moreray Galicia 
'*~I PoEs I A sj~ 

<precio 3 ptas.l> 

VIST AS DE ROMA 

Recuerdos de la Peregrinación de 
18Q4 por D. Man uel Goya y Tomé.s. 

Precio 2 pesetas. 

VEN DESE -

en la lioreria ue ~~l r ~tNH, Ma~or, 1~ 

r~a ba-nb eni' a ~~std·~:.~ f) . r r IJonés ~e 
, ha trasladodo ú In co lle Ma)o r· 

f¡·en tc ol Gobie r· no mil ito r . G·? 

Ul'lCO PUNTO DE VENTA 

Mol y ~anet 

S 
b: VE:\ DE UN CIRCU LO DE CA
BALLITOS Gasi nUe\'OS y con 

,buenos adornos.- Informo ran en 
.Y/ Bulogucr·.-Jo.-;é Graells. 2-15 

Plantío de olivos Arbe~uincs 
Afuera.s puerta Magdalena 

Daràn razon Carmen, 5g 

--- L..ÉR I OA ----
15 15 

Academia Mercantil 
Enseïwnzn completa leórico-préc 

li cn de elllcÜios me rcantiles. tenedu 
l'in de libros, co rTespondencid co
mcr·ciol y r·eformo de lelrn por un 
ex-leuedor de l1bros con 25 oilos de 
scn·icios en cnsas t}S poï!Olas) fro n 
cesos. 

San Antonio 42, principal. 

Qno p olít icos j óvcnes, inex
p ertos, llevados del afan de a d 
quirir n ombre , de dar n otoric 
d a d a sus actos, quedandoles a l 
mism o t icmpo la espcr anza de 
e nmcndar fra casos que p u die 
ran sobre vcnirles , a1cccionad os 
p or l a experiencia , sc a r r ics
g ue n e n empresas p oco clant s , 
confiando en v c le idosa fortuna , 
n os lo explicamos en cier to m o
do . 

Que polít icos d e larga h isto· 
ria, de talento r econ ocido, que 
t ie nen a scnta d a u na reputación 
indiscu tible d e estadistas, ya 
q no l a desgracia ó la debilidad 
les h ayan hecl10 cquivocarse en 
una corta gestión política y ad
ministrativ a> expongan todos 
SilS m erocimientOS a una clül'l'O· 
t a p robable, casi segura, ju
gan clo el todo por el todo, no 
p odom os cr eerlo . 

Por lo m ismo nos extrafia
ría con sidcr ablcmentc, a pesar 
de las constan tcs y r otundas 
a tirmaciones q ne ci t o das ho ras 
haccn lo.s ministcriales, ascg·u
rando la b rcve y para nosotros 
fatal aparición en la Gaceta 
del d ecreto d is ol \'Íendo las Cor
tes. 

Cada día que p asa , el Gen e · 
r al W eyle r con las m cdiuas q ue 
aclop ta en Cuba , hace ver lo 
p oco con venien te , lo muy peli· 
groso que sería efectua r en es· 
ta isla elecc ion es gen er ales . E s 
c v iden te q ue el tras torno que 
allí sc p rodu c iría r efiuiría incvi· 
t a l>lcmcnte en p c rj uicio de nues
tm causa, p ues no ca bc du dar 
q ue cuand0 la opin ión cubana 
tienc > como no p ucuc monos de 
t enor en v ista d e la infonnuli 
dad del Gobieu 10 , s iquiera n o 
tengamos en cuenta m ús que la 
cond neta dc és t e e n lo q ne se 
r diero ú las r c formas anLillanas, 
cleseoniia nza h ac ia el gab incte 
p resid ido p or e l Sr. Cúnovas, es 
lom erar io lanzarla a una lnch a 
d c can did a tos , provocando odio::~ 
p olít icos y p erson ales que tlado 

cComprendemos el j úbilo que las 
palabras de La Epoca ban producido 
en el campo canti-disolucionista•; 
pues aun sin tra.àuci rl as con la par
cialidad que es presumible y basta 
dis~.mlpa.ble en adversarios del Go
biemo, no cabe duda de que aquellas 
dec'araciones representau un paso 
atr às, ó por lo meno3 un instante de 
pn.usa. en el camino de In. disol ución. 

La verdad es que los datos de boy 
concurren todos à fortn.lecer la espe
ra nza de los que tienen apueslias 
penJientes en contr a ~~· ~eereto . 

El primer indicio, y el màs signifi
cativo por su procedencia., es la n.cti
tud vacilante en que La Epoca pinta 
al Sr Canovas, quien, à pesar de que 
sa.be que In. Reina fir mn.r:i la disolu 
ción de la Cor tes, si él la pide, decla
r a que no b ba pedido todaTia y que 
sigue estudiando si la pedirà màs ó 
meuos pronto. 

El ¡¡egundo da to es la aetitud de 
los reformistas antillanos, a los que 
se habln. supuesto eocariüados con la 
idea do unas elecciones próximas, y 
ahora noa presenta su órgano en la 
Ilabana, el Diat·io de la lJi w ·ina, com
batiendo resueltameote la. disolución 
de las Cortes y seiïalaudo los peligros 
de abrir en Cuba, fren te a la iu s u. 
r rocción a r mada, un pe~·iodo de lu
t.:htts pollticas cuya consecuencia i ne 
vitablc 5eria romper la unidad de les 
elemenlos espaüo es. 

El tercero y úl timo indicio, el mús 
fre:;co de todos, es el ar ticulo que ba 
publicado esta maüana nuestro cole
ga El Impro·cial , articulo en que casi 
directamente se fo rmula una invoca
ción <\ la Reir1a para que no otorgue 
a sus consejeros responsables la fir· 
ma dol decreto. 

Nadie cree que periódico tan gu
ber namental y tan monàrquico como 
éste p1:tntec la tes!s de que el poder 
L110der11.dor es el ll amado ú satisfacer 
ln.s aspiraciones públicas y a preciar 
sere111'!.mente lo:; ríesgos de la disolu
ción, sin la. previa segur idad de que 
la Corona no llegara a verse en se
meja.ute confticto, 6 sin alguna noti 
cia tle que el fa.l o d_ fi uitivo, caso da 
que el Gobierno suscite por fin aquel 
problema, ser1í. el m;\s acomodado A 
lo:; i ni e reses de la uación, los cuales, 
scgún El lmpal'cial, aconscja.n no di- • 
sol ver las Corres. :o 

La nueva plaga 
n ucstro s istem a el ectoral es im· Las discrepancias que se bablan 
p osib lc evi tar, p or mucho tacto marcado en tun pr incipio catre los 
que q nisier a em plear el Gobcr- bombres de cimieia., respecto à la 
n a dar bo·e ncra l. la clasificación del insecto que en va-

Así se explica q ue toda l a r ias comarca,¡ amenaza. concluir ccn 
nacióu se ocup o y preocupe de los sembr.-l.dos de trigo y centeno, bau 
esta cucstión, y corno en mn- dcsaparecido ya . 
chas otra s o~as iones, llevo sus Un estudio detenido del insecte ha 
simpatías a l pla t illo de l a b<tlan- evidencia.do que ~e tr ata del ct cido ,¡. 

z..t en que s icnt[~ su criter io el y a deet,uctot ó moscade agalla. 
Sr. Sagasta, mas sagaz, m ús Los agriculto res desear..í n saber 
p rúctico , y esta v cz, m as sen· si este insecto es ma!! 6 menos perju-
sato, que el Sr. Oanovas. dicial que aquellos otros con quienes 

* se confundió en un principio. llay el • * 
La pren sa sürue tr atanclo l a convencimiento de que el cecidomya 

~ destl'u,ctol', si no se toman eficaces cucstión y hay q ne r eco nocer 
disposiciones por la accióu ofi cial y 

que n o es que se ha.llcn dc un la iniciativa privada, couclu irt\ por 
lado los con servadores y de otro completo con la cosecba de cer·eales. 
los fusionista s , s ino que cnf rente Los demAs insectos con quienes se 
dc los min isteri a les hallasc l a conf'undió a l empezar à secarse las 
p rcnsa toda, así l a liberal com o planlas> se propaga u con menos ra
la indc pcn(licnte . pidez y sus estragos no a lcanzan a 

El confiicto n o pucde darse lo::; de la mosca de agalla . 
por rcsu elto , ni m uch o monos. Nos pareco muy bien que se ba
El dia.rio que m ejor r cfieja el gan rogativas para implorar la llu· 
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via, y que se pi da a Di os que libre à 
la agr icullura de las plag~s que ah o 
r a lab ran su r uina; pero bay que te
uer muy presente para eslos caaos el 
adagio que di ce: A Di os 1·ogando y 
con el mazo àando . 

IIay gentos que quieren disculpar 
su punible apatia. con la fé ciega en 
ciertas practicas religiosas. 

llace pocos dfas oimos referir à 
un ilu:strado ingenier o agrónomo que 
en la provincta donde presta servi
cio, se mandaron organizar las jun
tas loca.les para combatir las plagas 
del campo, y en la mayor parte de 
los pueblos los agricultores no han 
tomado mas acuerdos que los siguien
tes: 

1.0 IIaccr rogativas. 
Y 2. • Comprar unas botellas de 

agua de San Gregorio para rociar los 
sembrados invadidos por las p~agas. 

Los sacerdotes deben desde el púl
pito baccr comprender a los la bra
dorcs que no hay razón para dar al 
olvido los consejos de la ciencia, y 
que se compaginau muy bien los de
beres relit{iol1os y hi. pràctica de aq u e
llos medios de defensa contra las pla
gas que los agrónomos mas distin
guidos recomiendao. 

Es yacosa fuera de toda dudtl. que 
las siembras tempranas ban sido la 
causa principal de que la plaga de los 
sembrados adquier a alar mantes pro
porciones. Se irnpoue el· carobio de 
semillas en unos puntos y la varia· 
ción de cultivos don de es to sea posi · 
ble. 

En Zaragoza se ests:í baciendo un 
es~udio rnuy útil, para saber que tri
gos extranjeros son los que mas con
vienen a cada comarca à fin de pro
curar de eate modo que las fa bricas 
dc harina de la Península, no tengan 
que pedir trigos rusos ni america
en la proporci,~n que boy lo hacen. 

No estarà dem {.s que se relacione 
con la selección de semillas el estu· 
di o de la ma3 or resis ten cia de las 
plantas à los ataques del cecidomya 
dest1·uclor, por si con e::>te insecto pu
diera bacerse algo parecido n lo que 
los viticultorei> pra-:tican para de· 
fender de la filoxera los vifiedos. 

Notas de la prensa 
Sagasta se ratifica . 

En la ter tulia. àel €:efior flagasta 
se ha notado esta tarde alguna mas 
animación Que otros dias, habiendo 
asistido los senores Romero Girón, 
Núnez de Arce, Gómez Sigura y 
Amós Salvador, entre o tros. 

Todos ellos expresaron la convk
cion de que muy pronto se v{~ a li
cenciar, y preguntaron s u opinión al 
sehor Sagasta. 

E~te contestó: 
-Ya les dije a ustedes que no be 

visto el decreto de diso!ución, ni es
pero verlo . 

Estas palabras, tan categóricas. 
causaron gran ex lr ai1eza, porq L!e to-

• 
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Una tarde en las playas del Rif.
No es muy frecuente ol visitar la 
playa mora del Guad-T,ímeda, a 
pesar de s u cor ta distancia de la pla 
za, que se reduce à unos ve.nte me 
tros. El socorr ido medio de hallarse 
un santon enterrado alli, como a~os
tumbra suceder casi siempre frente 
à las plnzas espafiolas, constituyeuna. 
barrera dtflcil de franquear; pero las 
buenas y cordiales relaciones del Tu
viví y Botica coc los san tones que 
all i dominau facilitaron el traspasarla. 

Con ligero movimiento de remoa 
traspuso nu es tro bote el fre o que se
para la co~ta africana de la plu.za, 
y desembarcamos allado mismo del 
s eco ri o y fre11 te A li\ caseta de la 
guardia de los askaris ó moros do 
Rey, que con el cabo de kablia guar
dan la playa. 

Conocfa al cabo de aska.ris,el chivo, 
con quien habia hablado en Ja plaza 
y como chapurrea-el espaüol, pronto 
entramos en conversación a larg,í ndo
Je un cigarro que se fumó con delei
te. El cabo tiene asignado un real 
diario, que rara vez cobra, y en sn 
defecto come a espensas del pals y 
cuando se cansa se marcba tranqui
lamente a otra parte. V1ve cu un co
bertizo al lado de Ja puntilla, y la 
guardia se cobija en una ~uevu. pró
xirua, abierta en la pena; desde allf 
se puede bablar perfectamente con 
los habilantes del Peflóc. 

Pronto se acercaron algunos mo-

EL PALLARE S A 

dos los que las oyeron dicen que si 
estú. el sen or Sagasta en el secreto do 
la disolución, uo se comprende por 
qne afirma que no se publicarú el de · 
cr eto. 

el contrario que m uy en brevc se pu· 
blicara el decreto de disoluciòn dc 
las Cor tes. 

Cuatro opiniones 

cos o sl es que lo opinión publictt _ha 
quedado dolorosamento sorprendtda 
de s u actitud. 

Dicen tambien que si han de de
jar d\3 ser diputados valdria mucho 
mAs que se les fuera preparando poco 
à poco y no halagarles ahora pn.ra 
disolvor después impensadamente las 
Camaras. 

El JJiberal y El Globo combaten 
la disolución y t~IJgumn mahts con
secucncias de Jo que, entre lfncits, 
llttman golpe de Estado. 

Bueno es quo usl j\.llgue ú lodos, 
porn mejot· distin guit· é. los buenos 
pntrici(iS de los neos y relrógndos 
cnemigos conslanles de lodo lo quo 

1 
seu pt·ogr·eso, por mús que esle lla~ o i de t•eporlnt· ulilidad gonet·ai.-A. s. 

.No h ay r astro 

Continúan practican:iose activas 
pesquisas para el descubrimiento de 
los autores de las explosiones ocuni
das n.no che en los alrededores del Pa
lacio Real. 

llasta ahora permanecen los he· 
cbos en completa obscuridatl, no ba· 
biéndose efectuado ningun¡t deten
ción. 

Dlcese que en el campo del Moro 
so ven tres hoyos cónicos alrededor 
de lo~ cuales se han encontrado nlgu
nos trapos que se supone coustitufttu 
los tapone::. de los petardos que csta
llaron. 

Confer encias 

Esta tarde ban conferenciado con 
el señor Canovas del Castillo los mi
nistros de Fomento, Racienda y Es· 
tado. 

Este último ha dado cuenta al 
presidcnte del Consejo de que el mi 
nistro de los Estarlos Unidos en Ma
drid Mr. Taylor se babhL da.do por 
completamente satisfecbo con las ex
plicacioñes que encierrau las eartas 
de los señores Concas y president"' 
de la Socieda.d Geogn1fica Espaúola. 

Tam biéu le ha manifestado que el 
em hajador de Franci a babia e:lta
blado gestiones verbales para que 
los '3úbdito:s de aquella uación que 
sean detenidos en Cuba sin haccr 
armas contra n uestras tro pas, sen u 
juzgatlo.:> por los tribunales ci viles. 

Parece que A esta recla.mación 
se ba contestado oficiosamente y en 
forma irresoluta, pues por buena 
vo!untad que se tenga a Francia, de 
alender à esta petición podr.la dar 
lugar n otras an~iogas de otros pai
ses, cohanando la accióu de ln.s au· 
toridades de Cuba. 

Desdén 

El Refior Canovas del Castillo se 
ba moslrado desdeñoso al hablar de 
las frases que pronunció ayer el se
flor Sagasta, diciendo que no babia 
vislo ni peusaba ver por ahora en 
manos del jefe del 1 artido cons~rva 

dor el decreto de disolucióu de las 
Cortes. 

Tam biéu ha dicbo que inspiró el 
suelto que pu blicó ayer La li-poca 
tratando del particular , 

No hay testamento 

En el salóu de conferencias del 
Congreso se ha dicbo que eluombra
miento de lo'!! cuu.tro senadores vita
licios ofectuado reCientemente era el 
testttmento del Gobiemo conserva
dor. 

La Epoca lo niega., afirmando por 

WE? w .zrrb F§§ -···tfl' 

ros de la pacifica kAbila de Bocoya 
que en teudia.n el es pallol. Lleva ban 
doble chilaba, andrajosa Ja exterior, 
que cubre la nueva que casi siernpro 
llevau; en nlgunos de ollos, la clasi
ca babucba cubria sus piés, en otros 
una especie de sandalirLsde espfl.l'LO Li
gadasñ los dedos;todo:; consufantasía 
en Ja cabeza ó meehón de cabello 
largo que re~alta en medio de suca
beza, cnyo pelo llevau cortado ú ra
pe. Nos invitaron a corner pau de ce
batia que so.caron de las ca.pucbas de 
s us chilaba.s y al decirle¡¡ po rq u e co 
mian aq u el pan de ce bada y paja, 
contestnron: comer mult> cebada •. lJ es
tm· fueJ·te, po1' esto come1· moro pat¡ cle 
cebada y e&tm· (ue1·te como mtdo y no 
come1· ce1'do 1Jo1·que echar ba1'1'iga, no 
llover y no ciar leche la vaca. A la 
boguera pus!Pron huevos y stl.l'dina 
que comieron luego inYitàndonos A 
probarlos, como también el cúz cúz 
ó mezcl<l. de harint\ grosera de trigo 
hervida con agua y aceite. Su plato 
favorito es ademas el aceite dc oH
vas, con azúcar, y el esqnisito té con 
yerba buena lo pa1adean que es uu 
primor. 

El Nacionrtl entiende quo ya es . 
bora de que los conservadores go
biereen coa Parlam1enLo propio. 

El Tiempo espera que on las pró
ximas elecciones presida en el Go
bierno un ...:riterio de rectitud, é im
pida. los abusos de ciertas pcrsona
lidades (los romeristas), que trntan 
de llenar de nulidades el encasillado - .. &t'W! 

PONS 
RI tiempo pe•·siste en su nf3n de 

nogut'rJos ol uguo tou uecesortu porn 
los campos. No hn llovido desdo úlli· 
mos del verono, así t!S que si no lluo
ve pronto, los cosechos serén muy 
escosus y los pobres agricultores lo 
pa so ró n mol. 

Nueslrn esper·anzo cstó ohoro on 
los pro:, ectos de estoblecimionlo de 
varius fúbricos en eslo poblal:ión y 
en In comarca. Signiflcon para todos 
elrenacimienlo de uno pt·osper·idad, 
por tanlos nños soiinda y hoy en 
vlspcms de reuliznrse, que hn de 
co mbinr por· completo In rnz de esta 
porto de nucstro provin ciu. Los pr·o
yoctos de Pons y Oliana de los sc 
itores Bosque, prJr una parle, y 
pu ra ott·u Je los sei10res Soler y 
l3 iosca, hou rea11imodo el esprt·rtu 
públi co que se mue$tra enlusio..;run
do unte la persp~clinl del CJmien
zu de los trabajos pora instulur los 
varius fóbt·tcas proyecladas en Pons 
y en Ja comarca. 

El agrudecimien to nuestro ó esps 
señ ,)r es, S9 ho demostrodo en las fa
ciltdu<.les de todo género que se les 
hou prestada pHn la mós pronla y 
mejor rescJlución de s us pelicrone -; 
do concesión de aprovechumientos¡ 
asi lo!i porllculares como el Ayunta
miento, excepto una exiguo minorin, 
se bon pucsto resu lamente ol lado 
de los verdaderos regenor· IJ dores de 
Pons y cslón dispuestos ó seguir 
apoyútH.Ioles con todas !us fuerzas y 
por lodos los mcdios. 

DeciJ, Sr. Direclot·, que una cxi 
guo minoria muéslru::>e opuesta y, 
como tro soy amigo de amhigüedu
des que puedon perjutlicat· {I nodie 
pot· lo im porsonale3, vo.v ó cita t· los 
nombres de los obstrut;cionislos, que 
por empeños mezqui1t0S de un reuc 
ciono nsmo impropio de estos liem
pos, se opor.en, de una munera que 
pugna COll el senlimienlo genet·ol do 
esta pollloción, al proyecto dt1 los se 
iiot·es Soler y Bioseu, que tu nlos lle
neficios nos reportut·é al ~·oalizot·so 
li ntJ l!echo oposiciótr ú dicho proyoe 
to los seiiores don Anlonio Castellú, 
don Jo ime Vilasalu, don Armengol 
Pinós, don Jose Castellà, don Jaime 
Vila, don CóndiJo Tt' giné, don Poblo 
Marll, don Jouquin Pulou, don Josó 
Pulou, don Antonio Tebé, don José 
C 1Slellú, d.on José Sangra, don Lucns 
Canut, don Jua n Coditl!l, don Luía 
Co::>ellus y don Anlonio VIladot. 

No podemos comprendet· como es 
posible que haya enemigos de Iu 
proc::pe ri dud del P'dS en que vi,en. 
Pet·sonas Jlustradus, parece quo \e
nían obligndos ó reconocer· los gra n
des benolicios que nos hu de repor
lor el establecimiento de esus l'óbt·i-

cia à los trabajos del campo. 
Con tristE:za contemp aba las pró

ximas ruinas del antiguo Vélez, ro
de<tdas de chumberas y palmitos sil
vestres, recordando las tt}naces y 
sangrientas lucba~ sostenidas· por 
nuest ros antepasados, cuyos restos 
de;;cansan muy cerca dc alli, y donde 
u o podem os 1legar hoy stn grand , s 
peligros, ya que apesar de tratarnos 
con rcln.tiva. bllnevolencia. no permi
ton a. los cristi<l.nos in tcl'llarse on el 
cn.mpo. 

Los pescadores moros tendian sus 
rodes en la p1ayn. para sacal'las y 
componerlas y nos mirabtl.n y~• con 
cierto recelo por cuyo motivo uos 
cmbarcamos àe nuevo p<ua llegar :i 
la pln.ztl. ante5 de anocbecer, recor-
dttndo que muy C'erca dc n. lli, no lla
ei:l. muebo tiempo, habht pucsto pié 
en tierra un francés protegido por el 
snlt:í.u, cuyo objeto era. beneficiar 
unas minas de cobre que ha.bht ud
qniri<.lo con su dinero y a. l ser reei
bitlo à tit·cs tuvo que sttlir precipita· 
d<Lmente para sllvar su vida. 

Y como por otm parte se acer
caba ya la hom de mi rcgreso quo 
ha.bi 1 dc ser al si¡¡uicn'e dia, debin. 
u provecbat· la maiin.na próximrt para 
despcdi rmc do los simpaticos tl.migos 
dol Penón . 

Pregnntéles qué era un S11.ntóJ;, 
con test~ ndome riendo y mostrando 
sus blanqulsimos d,entes: santones : 
estar como frail es Cl'istia?IOS y sa
be l' pille1·ías como eUos. EL llamado 
(rctitQ entre los moros ea el que sabe La llogada del vapor se anuncw. 
leer y escribir , coser y bordar, pues con toques de campana, y como cons 
las mujeres se dedican con preferen- tituye un suceso, to do el mundo corre 

l 

Solsona 
Desde la restaura.ción dc nuestro 

Obispado, pn.rece que cste dist~ito ha 
entt·n.do en unll era ct.c prospertdad y 
biena.ndanza que ya era hora de que 
em pezase, porq u e la verda.d es que 
ibamos 1 erdiondo de afio en ano tau
to quo si sio·ue Ull poco m{l.s ¡;olsona 

o 'ó por aquel camino, entre la suprest n 
del Juzo-ado v Ja falta de colllunica· o . . . 
ciones con el centro de la provtnCtl\ 
y con au capital, y Jas malas cose· 
chttS, Dios S!~be a donde bubiéra.mos 
llogtLdo. 

Arora parece que cambiarnos. Por 
una parte gauamos cou los proyectos 
de lo!:> sefiores Bricbs y Reig, que se 
proponen dotar a esta ciudad de luz 
eléctr.ca. y lo que es a.uu mejor de 
fabt·icas, pues cou la fuerza motriz 
que f<teilitarAn nos proporcional'<Ín el 
desa rrollo de la indu::~tria, hn.sta. aho
ra, reducida à la antigua y famosa de 
cuch:llos y A la notable y ya. muy co
nocida de ceramJCtt que po<;ee don 
Josó Peusí, que con el escu:tor de 
esta población y director do <t(luelltl. 
f.lbricJ. don José Culell, han puesto 
su nombre A gran altura y bien lo 
pudierou Vdes. comprobar por los 
jal'l'oncs que nuestro venerable Pre
lado r egaló al Gobernu.dor do la pro
vincia :Sr. Vivauco, objetos de mayó
lica como no se hacen majores, y que 
vimos con gusto que merecierou e:o
gios unànimes de la prensa, aunque 
no cit•uan esos diarios el nombre de 
la fabr!ca. 

Por otra parle la reaUzación del 
re plan teo previo del trozo 4. o de la 
carretera de Basell a. a Solsona, que 
nos htl.Ce concebir ia halagücfltt es
peranza de que por fin veremos rea 
lizadas nuestras aspiraciones, tnuy 
just<l.s . La cueslión de la carretet'<.t de 
Basella ha sido una de las màs di~
cutidas y movidas, pues hemos esta.
do ailos y a llos pidieudo sln que lo
gràsemos nada. Por fiu, gracias [L la.s 
gestiones del.a.clivo caodidato por es 
te distrito Sr. J or ro, según pude ver 
por la carta de fecha 19 de Diciem
bre que a di eh o sen or y particular 
amigo, dir gió el Director general de 
Obras públicas Sr. Ordófiez, secuu
(.htdo ac t. i vam en te por el digno y ·ce
:oso Sr. Ingeniero J efe D En:nque 
Trompeta, se ha C' onscguido bacer el 
replanteo previo A la ~ub <:t3 ta. y es 
posi ble que -esta se baga en bre ve . 

Parece que la disoludón de Jas 
Corto¡.¡, por lo que se dice y escriben 
de i\Iadrid, uo ~e har:l esperar y que 
tendremos ele ·ciones ge11erales en 
bre,·e; por de pronto puedo a.segu
rar que estú encasillado por este dis
trito y que lucbarà con el apoyo 
decidida del '3r . Gobernn.dor civil, el 
candidato oficial don l\lariano Jorro, 
que cuenta. en el partido de Soli>ona 
con simpalias genera l s pot· la acti· 
vidad que ha mostrado en servir a 
sus amigos y por su reconocida y 
probada infillencia, Me consta que 
sus amigos trabajaran activamente 
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a r ecibri r 'e para saber noticias y re
coger la corrcspondent:ia. 

Embarquéme de nuevo en el cSe
villn• y micn tras se iba a.leja.ndo de 
aqucllos lugares de los que me des
pedra para siempre, mi vista estnbu. 
lij11. en el paseo de marina dondo agi
taban sus blancos pa.ñuelos los ofici<\· 
les, y <'11 el! os un pE>dazo de mi 1Lima, 
du.ndo el adios à mi querido Pcpe, 
httsln. que perdimos do vist1L el .l:'e
fión pam llegar al siguiento (!fn à 
~.Jal aga. 

Lérida 7 Febrero de 1896. 

ANTONIO ABADAL Y GRALl. 

-
la elección, como lo bar ún también 
los del ~r . .Maluquer y Viladot, ac
tual Diputado por el distrito y úuico 
contrincante que tendra el St·. Jon o. 
No es posible de todos modos antic¡. 
par de qui on sení la victoriu., por. 
quo los amigos del Sr. ~ltl.luquer y 
Viladot, se pro pon '3ll ítctt var la cam
pana que el actual D1putado ha 
comenzado ba.ce ya algún tiempo. 

De Lét•ida h¡tn escrito ya traba
jando en pro de uno y otro candidn.to 
y por una carta que he visto de pet·~ 
sonn que merece entero crédtto en 
ol Gobierno civil bay ya la orde(¡ do 
a.poyar decididamente :al Sr. Jorro 
que pn. reco està. dis pues to a luchar 
con ¡:rmn empello. 

En fin, alia vcremos , y ya le iré 
comunicaodo lo que sepa.-B. 

'T 

Al otro lauo oci Vallc 
El hom bro COI'I'O an::;ioso 

dell·as del goce .... 
JY cuando e::;t:l. gozando 

no lo conocel 
Swesio Del!Jado. 

I. 

Las sombras envolvlan con st 
misteriosa soledad aquella castl. rien 
te y alegre, donde el sol dcj1t.ba du 
ran te el dia s us mejores gnlas. La 
noche y el silencio-su amanto-go 
zaban las dichas s u prem as en los 
vn.stos campos. Solo se oia. ol ronco y 
tlescomp<tsado ladrirlo do los masli 
nes que en las granjas próximas so 
enfureeian, ó el monótono estr idor do 
los insectos cantores, ó el ruidc quo 
formttn ltts nuuas secas cu.t.ndo el 
viento los mueve con suavidad y las 
rodea amoro::;o. 

El amtl.D te se acercó sigilosamen. 
to,). la n~ja do su novin, arrojó à los 
cristales una china, y ca::;i almismo 
iiempo se abrieron las bojas dc la 
ventana, despacio, con cuida.do para 
que no recbinasQn los goznes ui la 
húmeda madera sonaso al rozat' con 
el marco. 

La novia se asomó arrebujada en 
su cinti, tomb orosa. por la omoeión: 
él apoyaudo el hombro contra los 
hiorros de la reja, la llaruó muy que
do, tan quedo que aquel nombre me 
pareció un suspil'o, y ella coutestó 
con otro; pero élSte tenia algo de tris
te y desgarrador, de queja. arraneu. · 
da del fondo del pecho. 

- :O. li padre eu injusto contigo -le 
dijo-mi padre no te quiere ¡Su odro 
es implacable! Nuestro car·ifio le ator · 
menta., y la. tenacidad de ambos lo 
desespera. Mi madre rne niega bas· 
ta. el beso couq u e de no che me ce 
rraba los parpados; aquel beso que 
fué el símbolo de mi tranquilidu.d, 
perdidtl. para siempre desde que otro 
beso tuyo hizo vibrar mi alrna pura 
con sonsttciones nunca 3entidtl.S. ¡Por 
li pierdo padres, cariño, wosiegol 

- Y tu ¿qué di ce::,? 
- Si lo sabes ... ¿porq ué me lo pre· 

guntas? 
- Entonces ya Jo ves -exclamó 

el amante-nue8tra unión ce imposi
be, y nuestra unión es la fe!icidad 
Alli a lo lejos, en el horizonte, al otro 
lado del V<tlle, hay una casita blanca.; 
si la obscuridad no envolviese .ll 
mundo, poddamos ver desde aqui sus 
llneas y las flor es de su azotea. 

Eu eRa casita, m:ís blanca que el 
ampo de la uieve, esta el nido de 
nues tros a.mores .. Acaba de decidirte, 
vida mia; abre la puerta de tu ho· 
gar, s in pen u.s ni cuidado; yo te con· 
duc!té por la estrecha veredtL, y, au· 
tes de myar el alba, cuando tiem
ble el roci'J sobre la haz de las hojt\S, 
antes de esa hora gris en que el cielo 
partce un inmenso ve lón blaoqueci· 
no que se en~iende poco a poco por 
Oriente llenaudo la tierra de ruidos 
y a.legrias, habremos traspuesto el 
valle y pisttdo los umbrales del tem
plo de nue~tt·a felieidad . . Aqui te 
espera la esclavitud eterna, alll la 
dicha si u llnntes ... ¡Te amo con locu· 
m, vida de mi al ma! ¡Decidete!. . ¡Eu 
aquella casi ta esta la fe licidad I 

Ella I e escuchó at ' nta y emocio· 
tHtdt•; despué:s dijo, con nngustia : 

- ¡Dios miol ¡No; no ... Vuolvo a 
repetir que no! 

Pero cstu.s palabras fueron tau 
tnseg•n as que el ama.nte VIÓ bwn 
claro, en aquel caso, la. eterntt. ver· 
dad dol alma: vencedor el Ctt.rino Y 
el d ber vencido. 

El insisti0 de r.uevo. Sus frases 
tuvieron acentos indefinibles; sus ojos 
expro~a.ron mtl.yor impaciencia, mn.· 
yor laugt;idez que nunea; su alionto 
eAiido chocaba en el rostro de ella, 
y Je producla una embria.guez ava
salla<lora. 

Tomb ó como agitada por un es
calofrio, se arrebujó mas en su cbal, 
cerró la ventana casi de golpe, y. • 
los do5 por la senda tortuos~ cn.mi
naban, rodeaudo el brazo de él Ja 
cintura de su am ~~oda, eulaz~tdali las 
manos, temerosas y usustadizos. 

• 



Las hojas secas l es bacia.n par ar 
sc ; las n at aa de tomillo agitaban su 
corazón; iba.n sin mir ar atr as, por
que sus mismas pisadas les pareclan 
l as de una figura tétrica, que se mo
vi~ sin cesar, nl misruo tiempo que 
ellos, y que dPsde el fondo de Ja con
ciencia les gritaba: 

-¿Que habeis hecho, desgracia
dos? .. 

¡l\fafiana ser an degradados v ues
tr os nombres! ... 

E lla in terr u mpió el silencio par a 
cal mar su agitación. 

-¡IIuyamos, huyamos! - escla
maba, llcna de terro r . 

-Al otro lado del valle esta l a. 
felicidadl 

Antes de la hom. gris, de esa ho
ra en que el cielo nos ilumioa y los 
matorr ales no tienen sombra, habian 
Ilegado ít aquella casita mas blanca. 
que el ampo do l a nieve. 

II 

Muchas veces rE:.inó l a l uz sobr o 
la tierra. desde que el amante se fué, 
y el amanto no volvia. 

Las sendas esta.ban desiertas, los 
campos verdes, el cielo alegre, ca.
liginioso ol ambiente y la novia des
consolada 

Todos los d1as s u bió A la azo tea, 
cubierta de flores; sus ojos pregunta
r en A las lejaulas del borizonte, y los 
hurizoutes permanecieron indJferen
tes. 1 Las l:í.grirnas llenaron los pè\r
pados pero sin sur car las mejillas! 
¡Eran Júgrirnas de angustia, y esas 
sou amargas, muy arnargas y se 
secan en los oj osl 

Desde aquell<~. terraza veia con 
espuntoso amor a l otro lado del va
Ilo, una casita, blanca también. 

Una columna de humo se escapa
ba. de su chimenea ... ¡Aquel humo tu
vo pam la desconsolada contornes y 
recuerdcs! La parra que cubre la 
puerta, aunque esta muy lejos, le 
presentó sus hojas y l e hatlaron de 
la infa.ncia. 

Sola y t~.bandonadl'o, llena de dudas 
y remodimientos, cien veces quiso 
huir de su nuevo Jugar, y otras tan
t&s fué esclava voluntaria de sues
peranza. 

-Un dia tnas-dijo-si no viene, 
vag<~.rQ en·ante por los campos .. Y 
esperó un dia y o tro ... y una hor a y 
otra hor a, pero los carninos seguian 
de~ierlos. 

Aquella. tarde t ronó mucho; la. 
• tempestad se desencadenó fur iosa so· 
bre el \'alie, y los t r uenos rebota.ban 
de pena eu pefia¡ los arboles humi
llítbaLse vencidos por l a fuerza. del 
huracan, y el viento gemia. en las 
p uer Las y ventanas, pidiendo abrigo 
contra s u mis ma. furia. 

La novia, pegada. A los criatales, 
murmuraba unt\ oración, eobrecogi
da de espanto. ¡La soledad es muy 
poco agmdn.ble compafiernl ¡Suspira· 
ba por uu rayo de sol! 

Allà, l ejos, abriéudose en el espa 
cio una cortadura de labios de fuego, 
a.pareció ol sol moribundo y ensan
grentado. ¡Sus últimos rayos alarga
ron .la sombra de la lej<~ona ca.sita 
donde también rezabau dos aucianosl 

Cesó la tormeuta, piaroo otra vez 
los paja.ro!:l, aunque despel uznados y 
medrosicos, y 1<~ novia vol vió A mirar 
A lo largo de las veredas . . . Después, 
sin fuerzt\s ni esperaozas, desmade· 
jadt'l.,con nubes de llanto en las pupí· 
las y tempestad de sentimientos en 
el alma corriendo como loca por un 
camino'que ya pisaron sus piés, se
Baló con el dedo la columna de hu
mo llena de recuerdos, y abr iendo 
des'mcsur,tdamente los euloq uecidos 
ojos gritó con acento desgarr ador: 

~¡Alli al! i se q uedó ol vi dada!. .. 
Al otr o lacto d.lrl valle esh la fe ici
dad! 

III 
La felici lad siempre està al otro 

lado del vn.lle. 

ED0 ARDO VILLEGAS. 

:wa-.. .... 

tl ~autim ~~I ~rín~i~~ ~~ri~ 
El ingreso del principe Boris e!l 

la religión griega ú ortodoxa ha um.l
do luga.r en l a capit<~.! de Bulgar1a 
con gmn pompa y eon gr au satisfac
cióu del prfncipe Feruauqo, muy ca
tólico, muy apostó ico y muy roma~ 
no, pero 1uas deseoso de afiauzar e. 
trono ~\ costn.s del catolicismo. A si 
como Enrique'IV oyó misa a cambio 
de Pari~ el dcscendieute suyo ha.ce ' . ' que su Lijo reniegue de la tulsa <I 

carn hi o de Bttlgat·ia. 
El exarca. con su mitrtl. en h1. ca

bt>za. y la cru~ pontifical de oro eu la 
mano, ofició con asistencia de cator· 
ce obispos y uu gran número de sa
cerdote!'.. Estabau presentes el prlu
cipe J!"ernando,rodeado de un numero
so estu.do mayor, todos los win ·tros, 
exceplo l\Ir . Natchovilch , enfermo, y 
una nubc de f uncionar ies con bri
llantes uni formes. Llamaba la aten-

EL F A. I,J LARES.A 

ción la presencia del e gr an muftí• . 
Se habin.n abstenido de p resencia.r la 
cer emonia toc.los l os r eprese.nt<~.nteiJ 
do las potcncin.s, excepto el dc la 
Puor·tt~ oLomaua., l os de tas naciones 
ortodoxas Husia, Ser via y Greeia. y 
el de Franci-a, Mr . Lacan. ' 

El pequeno pr iucipe Bor is, llevt~
do por su nodr iza y vestido de blttn· 
co, cou la cru z r oja de Bulgttria, I 
er.tuvo m uy juicioso durante toda la 
cer emouia, según dicen los telegm
mas. 

En el momcuto de la confirma
ción el general Golerniuscheff, re
pr esentante del CZ<\r de Rusi<~., padri
no de la confi¡·mación, se colocó jun
to al nuevo ortodoxo, contestando 
por éste al exar ca.. 

A la salida de l a ceremonin gran· 
des aclamacioneiJ populares acogie
r on al principe Fornando, a su hi.)':> 
y a los eu viados del czar y del sui
tall, consagrando de este modo, no 
la adquisición de un ueófito para la 
Iglesfa. ctsm:ítica de Oriente, sino la 
intel igencia de la Bulg-aria. cou la 
Rusia, cuya hegemonia sobre Jo¡¡ 
pueblos balcAnicos es a estas horas 
un hecho consumado. 

As! sirve la religión de instru
mento A la polltica. 

Noticias 
- Despucs del ch ubosco de an

teoycr·, que leniamos por comienzo 
de tas llu\ias que tanto precisan, se 
desencudenó un vendaval muy fuer
te que conlinuó ayer duranle todo el 
dia, a rolos con mucho. violencia . 

-ÉI arrentlatario del impuesto do 
cédulas persono.las en .esta provin 
cia, hn pr·opuesto li la Delegación de 
llacienda los nombram ien los siguien 
tes para proceder contra los deudo
¡·es ó aquet impuesto: 

Para la de Lérida: Miguel Homón, 
Cóndido Gonzàlez, Manuel Mitjans, 
Juon Sabut, Modesto Lasou, Juan Vi 
lalta . 

Para la de Tremp-Sort-Viella: An
lonio Corbó, Em·ique Macías. 

Pur·a lo de Seo de Urgel: Buena
ve\ltur·a Ravés. 

Pura la de Solsona: José Pallarès 
Rumo11et. 

P<no. la de Balaguer : Miguel Ma
ses, Isid1·o Teixidó, Serafln Pallarés, 
Antonio Pons, Anlonio Benet. 

Pa1·a Agr·amunt y Puigvert, del por
tido de Balague1·; y para r 1 rl';.;u. 
Val luona de las Monjos, Anglesola 
y S Mo.rli de Maldll: José Casade lli, 
Jooquin Mora. 

Po ra Cerver·u: I sid ro Tei'xidó y Se 
mfín Pallarés. 

-En el tren COI'l'eo regr·esaron 
nyer tarde de Bar·celona, los Dipu~a
dos provi1iciales Sres Feliu y Sol To
nonts, dcspuós de hnbe1 girado una 
visito al Muni,~omio de San Ba udilio 
Je Llobregat, donde han recogido 
in'e¡·eso nles dalos y nolicias que ser
viran de base à un estudio que es 
necesar·io, I ara ver de ali via¡· la pe
sada curga c¡ue por conceplo de es
lancios do asilados pesa sobre el Era
rio provincial. 

-En la úlllmn sesión celeLmtda 
por el A} unlumiento de Barcelona el 
Sr. Sonuno pr·esenló una proposición 
pid1endo se el'lja un mor1umento ol 
eélebre Alcalde Sr. Rius y 'J'aulel. 

- A\'el' en el correo de Barcelona 
ma n:IIÓ ú Cer vern el Gohernudo:- ei' il 
Sr. VivaiH.:o, quieu regresó eu el mix 
Lo de Iu 110che. 

-llu sido noml.Jr·ado llobil1lndo 
suplentu on estu ct.lpitut del Cucrpo 
Je Curubiuer·os, don J uun Bautista 
H.ivos, pr·imer Teniente. 

-En l o Central de Telégral'os de 
Bnreeluna se hnllo delenido un tele
gruma expedído en Léridn y di r·ijiJo a 
Juun Cnnolo, Cudena, 57, 2. 0 1." 

-Ilo tornado posesión en el Go
bierno Ci\il d~sla pr·ov i ncia, el Ofl 
cia! de lo Sección d o Fomento don 
Leanüro Baches. 

- El aplaudido autor de La Dolo
res ha recibido un lelegmma del ol
cuide de Murciu comu1lietlndole el 
acuerdo dc uquelAyunlamienlo nom
bróndole hijo adr1ptivo de la ciurlad 
en prueba de ndmirnción y gra Lilud 
por su comedia de coslumbres mur
cinnas Marta elet Carmen . 

-IIuce algunos días fué hnllado 
en lo puerta de su domicilio, el ca· 
dóver del vecino dc Senenl (Vilo l ler) 
Vnler·o Pulueln Peguera. La guardin 
civil, despuós de procede1· !us auto 
ridudes al levanlnmiento y a la iden· 
titlcaeión del cadó. ,·er, practicó !ns 
opot·tu nas diligencins porJ el descu
b:·imiento del auto¡· ó au t ores del de· 
I ilo. 

llu detenido ó ocho ,·oci nos de di
cho pucblo y a dos del de Cupelln, 
como P<:J'suntos autores; recogión
dose udemós un cuchillo, que se 
cree sea el arma homicida, y un pan
talón, unos colzoncillos. un polo y 
ci nco navojas que han sido · puestos 
ú. dispos ición del Juez de instrucción 
do 'l'remp. 

-llu siJo destinado alregimiento 
rese¡·va de cabolleria de Léridu, el 
co r·onel D. Juau López de Cebollos. 

- Pur servicios en c.:umpaña se ha 
concedido ó. nueslro amigo el comi 
snr·io de guer·ra de primero clase, don 
Ricar·do Benluras y Asensi, Cruz ro 
ja de segunda clase. 

- La Gaceta publica una Rea 1 or
den uuloriznndo.ó la Compéñi' arreu
dolaria de Tubacos para que sus re
presentan tes en pl'Ovinclas asistan 
con \'OZ. pero Sill VOlO, è !us junlas 
udminislr·olivas que se constituyen 
para conocer· de los casos de defrou 
dación de la renta de tabacos y tim 
bre del Estado_. 

- La Cómo¡·a Agr·Icola Motr·i tense 
y la Asociación general de Agríeu ! 
Lores de Espoño, se proponen invitar 
ñ todos los centros analogos de la 
Peninsulu é islas adyacenles para 
que envien un represen lante de su 
sano ó uno Asomblea que se propo
nen celebrar en Madrid durante la 
tercera semona del mayo pr óxirr10, 
l.l fin de t.11sculir lo relalivo ó. Lrigos, 
vinos y aceiles y acordar y elevar ll 
las Cortes lo que màs convenga ha
cer po¡·a salvar esas pr·incipales y 
mfls generolizadas produciones de 
nuestro suelo de la crisis actual, ó 
por lo menos alenua¡·!a 

Las invilaciones se circulanín pró· 
ximamenle. 

-Se hou recrbido en el Reclorndo 
de Ja Utliversidad de Barcelona los 
~iguientes lilulos de Licenciado eu 
Der·echo, ó favor de don José Feixó 
Pianos; de maestro normal de prime
ra euseïwnza, pura don Jvsé Albert 
Trailer: de maeslros superior y ele
mental, l'espeelivomenle, a nombre 
de Jon Dunrel Aragonès Masip, doñu 
Anu Güell Rouru , doño Maria ~luri J 

.Albesa. doil8 Maria Rosario Sancho 
~lurll, doiia Francisca Vllaplana Ga
r r iga y doila Montserrat Palet Boada 
de las Escuelas Norma les de Barcelo· 
na; de maestJ·a superior, pora doila 
H.osa Clivelles Marca, do la de Tar·ra
gooa; dc maestr as superior y ele
mental, ó fovor de doñu Jana Cataíiy 
Salvu y dofia Francisca Rigo Llu nes 
do Ja do las islas Baleares: id. par·n 
doiio Enrica Vive:s Cal veló y don Bar
to lomó Reile Solet·, de la de Lér·ida. 

-Ilo SidO IICffib!'ado por el SeÏJOr' 
Adminrslrullor principal del Cuer·po 
de con·eos en esta provincia peatón 
conductor· de Iu corresponJeucia de 
O iana u Peramola y GuLona con el 
sueldo unuul de 650 pesetus D. Pablo 
Pegul lé. y Gai.Hllldé y por la Direc
ción geueral don Manuel Pu l:1 u Bo
laòa pum 1guul cargo de Llavo¡·si ó 
Escaló y Esterri de Aneo COIJ el ha-
ber· de mil pesetus al año. - Muñana A los nueve de Ja mis-

-Moiiauu domingo se verificur{w mu, se l'eUlli l'ú el Ayunlumienlo en 
011 ~1ollel'USU, tus eleeciones del B1n- sesróu pum proceder à la talla de 
dieu lo gc11er ut de riego::; del Cunal ue ulgunos .mo:w.::; que no se presenla-
Urgel. 1 rou ol dru oeho y leer los exped_len-

l,lureco que sera r·eíiida Ja lucha. los Jo esecpclóll legal, ya ler·m¡na-
Los eandrdaturas que se presentau I dos. 
s,on las de 1os scïw~·es dor~ ~run~isco ! -Nuestro dislinguido amigo don 
Cor·ueró,_ duri H~lllOII Me~lle s~~on~ I JUI!Uil hS<.:UilCI'O,A.t..imruislrador pl'lll
y el seuor· ~l1ue, de Casletlduseus, I e1pa1 del Cuorpo de co!'l·eos en esta 
Oll'U tlll que Ílg'UI'Un .dOl~ Jalfne i\lr¡,- pi'UVÍIIt!ltl IlO pasan.\ a la AdffillllSll'U · 
gu~ll, ~ou A:'.eJuudt o Cap~e:l.IO. Y el erón J.e J\lúlugu a tu euul se le hul>íu 
sellOI' Corbe! o. Huy uderna:o alguna uestllludo ¡·eereulemeute· sino fl la 
otr·u, sin rmpol'luneru, Y que se <.:l'ee de l3u¡·eelouu con el cu ¡·g~ de 2. 0 jefe 
que no Loudrll éxtto. Celebr·amos que tau digno l'uneio-

-A !us dos de Ja mad1·ugada del ua1:10 no se ~leje mucho. de no~o~ r·ob 
día 19 so deelaró u u iuceudio en los pol quo dc e:sle _mod.o ser à mA~ lac1l 

· . . u" en las afuerus de Almu- que vuvlva li esLa c1udad en la que pOjllre:o t( "' t· t • · l ' l cellus poseeu los veciuos do~ Paulo ur. as s.mpu ws 1ene. 
Tomes MuliilS Y don Ju1me romàs. -Ha cornenzo.do el repal'lo de las 
Fué sofocado ~ tas dos h?r'a_s de rn- papeletas ill\ ilundo a los que Vteuen 
ee:suutos tral>aJOS por _lo~ -.eclllOS Y outrgudo:s à la pl'estaeióu personal ú 
autoriJudcs. Lus pél'J.tdas se caleu que manifieslen Sl deseun salisfueer 
luu en 50 P.esela:>: . . . ,. • eu melúlieo los tr·es jornale:s que el 

Se c¡·ee rnten e!OIIUdo el Slnre.,llo, Exemo. A)unlumreulo aconJó exi 
per·o no huu podido ser Jescub!ertos girl ~s. ) que importau 4'59 metros ó 
l os u u tores. si p1·etteren sen rr·!es en en lrduJ por 

-Parccc ser que con moli r o dc la ser· los ml::>rn_o~ iuleresuC.:os. 
:1 >ten •ión del A"'enle ejecutivo don . En el pruner caso, convt3n_dria 
~e ·oh\' Vílo•· se

0 

practica con gl'UIJ ¡ mucho pn¡·u mnyor· ord ~n } fucrl~dnJ 
~ /~iríd~ld Ull~ liquidación en Iu Delo· de Iu t'eeuuJut::ón, _q ue los "?el nos 
~n~;ión de lfaciendo, p Ol' disposiciún I ncudun al AyU! J larn~ento a reCOJer los 
~el DeilJ"ado interino, el celoso I n- recrbos col'l'e~pondr~ntes, nsi como 
ten·en lo~· sr I3alaca. _ ó hac.;e r tus ol>seryucrones opor_tunas 

c reese que el des falco del seuo 1· acereu ~e las m~JO!'I'is necesanas e_n 
Vil ar nsciende a 30 000 pesetas los camrnos vectnales; en la StlgUI't-

dud de que ser·óu nlentlidas las ver
dnucr·as ueeesidades, po¡· orden de 
irnpot·laucia y urgencia. 

Si los ouligudos ó la prestación 
persouul p1·efieron ucuuir etlos al tm 
LH'l j O, es con verJ ien le lo llagan pt·e
scnte pronto pur·n or·gunrzur urigallos 
cuyu lureu serà fructuosa. Si r10 se 
ucudo al llamamionto, que después 
de cumplir lodos los requisilos !e
gules lwce el i\lunieip io, 110 deueró. 
estr·oi1a 1· ó 11udie que deje de reuli· 
zurse mejora Lan !Jeeesarin como Jo 
ós el u!'l'eglo y consc')!idaeión de los 
co.minos de nuostrn exleusisimu 
11 uortn 

- La Alcoldia impuso ayer una 
multa ó un expendedot· de pescado 
por entregar menor· canlidud de la 
adquirida y olro a un sujeto que par
tia leña en la calle y que huudió uu 
lrozo dc cloaca . 

-No se ha presen la do tótla ·d a 
n i nguna persona ó. reclamar los 50 
céntimos de peseta con que el Ayun· 
tamicnlo acol'dó socorTer diuriomen
te ú. los fumilins de los rescrvistas 
que si r·ven en Cuba. 

-Hccor·domos a las persones que 
'Se CI'Can COll der•echo a parlo:: Je las 
1.198,70 peselas, producto de los t1·es 
funci ones dramalicos dudos en Octu
bre y Noviemure úllimos a beneficio 
de los fumilios Jc los hijos dc Léridu 
que sucumbnn 011 la cumpailu de Cu
ba y de los que dl3 é:>Los queden inú
liles, que deben tlirlgiJ' Ju col'!'espou 
diente pelic1ón al señor Alcalde (I tln 
de que se les asigne la ¡isumu ·que 
les corresponda cuando se procedu 
al reparlo de aquella canlidod, que, 
como es sabido, se hulla depositeda 
en Iu Coja de ahorros . 

- Un acc idente que impresionó 
dolo¡·osamente, no solo ó quienes lo 
pr·ose1iciur·on, s i no a cuaulos se en te· 
raron de él, ocurrió aye¡· torde, a los 
cuatr·o y cuorlo. 

Ilollllbuse el niño Cami lo Litré.n, 
de drez ailos de edad, hijo de nueslro 
particular amigo el Interventor dtl 
Eslado en la llnea, don Pedro Litré.n, 
jugando con olros camarudos en 
unos wogones Je mercanclas, vo
cíos, que llnbía en la via de los Docks, 
a mano tzquier·da del paso a nivel, 
cuando, algunos de los niños des~n
gancllat·on el wagóu núm. 2.428. so
bre uno de cuyos topes estnba mon
lacto Camilo, quien al ver cor·r·er el 
vellfculo, y al encontr·ar·se ce1·ca de 
donde ler minan los rioles, lemiendo 
coer a consecuencia del pal'o, sal tó a 
lierra con lan desg1·aciada suerle, 
que pasó por encima de su pierna 
dereclia el wagón, fr·aclur·andosela 
horriblemenle. 

Aèver·tldo el per·cance po¡· el Di
rector de la Sucu1·sal del Banco de 
España, que iba de paseo, <.lió avi
so A los empleados de la Esta 
ción que acudieron, junto con el 
médico de Cerver·o, don José AldomA, 
que se hallaba accidentalmenle en la 
Eslación, ó. presta!' auxilio al infe!iz 
muchacho. El Sr. Ald omll hizole Jo 
primera curo, y ol poco rnto fué tr·as
lndado el niiio Lilran al flospilal mu
nicipal donde lm; médicos Sr·es. Fon
tanals, el de lo via Sr. Petit, y el fo. 
r·cnse Sr·. Tones, !e oper·ar·on debido
monte y en lo que permil!a el eslndo 
del paeienle. Lo herida que p1·esen ta. 
ba es fractur·a con rotura del let·cio 
medio de la li!Jio derecha y mogulla
míento de los legidos blandos, siendo 
muy probnble que se haya precisa 
Iu amputacrón de la pierna . 

E l Sr. Juez y el acluario Sr·. Sales 
procedieron ó i nstru ir las oportunas 
rJ iligencias. 

El padre dt:~l niño Camilo, don Pe
dro LilrAn, Mllase en Barcelona, ú. 
donde se le telegrafio la desg1·acia 
OCU l'l'ida 

- TRIBUNALBS: 

Esta mañona A las diez se vera en 
juicio oral y público un te el tribunal 
del jumdo la causa por robo seguidl:l 
contra Alejo Vidal y Not é quien de
tlende D. Jena ro Vivanco y represen
to el Pr·ocuJ•ador Sr. Ta!Tagó. 

-OOITORIO: 

Durante las vei nlicuatro horas del 
dia 20 hnn ocun·ido en esta capital 
las defur.ciones siguienles: 

T omasa Menos Pedrol 30 niios. 
Jooquln Sisteré Cut·có 15 meses. 
Salud Justo FurTan 5 años. 

-El reumatico que cansado de 
pr·obor· medica meu tos iueficaees,qu i e
ra enconlr'ur· len itivo pur·a su ter'l'iule 
dolencía, no debe liluhear en ensayar 
ol tr·ata ml en to Segqo h, in fa 1 i ble en 
casi lo dos los cus.)S, pot· crón i cos que 
sean. Jumlls med icamentrJ olguno al 
canzò lnn justa fama, en vista dc !us 
mara.,illosas curuciones con él ob
t eu ida s. 

REW\lRTIDO 

Las em.inencias médicas de Espaiia, 
atestiguan que el Vino tónico-nu
tritico Florensa, es el mejor de 
los lónir.:os y un reconstauvente 
elt~I'[JiCO. 

El quo susct•il.Je, médico de Benc· 
flcenciu provincial por· oposiciúu . 

Certifica: huller· usaJo Ynr·ias \'O· 
ces el ·vino tónico nutritivo Florensa, 
y en vista de los buenos y rúpidos 
r·esultudos obten:dos del empleo do 
dicho fa rmacó, c t·ee es ollnmen
te r·ecomendable, pudiendo esperar· 

o 

de él saludables efectos, siempre y 
cuan Jo su prescripción sea rueioua l 
y pre<"rSU. 

A pesur de ser nbundnnle Ja ela 
se de los lònicos y reeo11slrluyentes 
y muclio úlrles Iu mayoriu de ellos, 
pnréconos ver en ol del Sr Florensa 
uno acción poderosa y ené1·gicu, que 
se hace evidenle desde las pl'imcl'ns 
tomas, sln los inconvenientes de la 
ini ación de la mucoso gústr·ica, ta n 
comun en los enfermos somelidos , 
dur·onte Inrgo liompo ó lo medico
ción r·es Lo u rodo•·a. 

Lér·ida 5 de Febrero de l8DG 

J1ariano Torres. -
Anuncio oficial 

Administración de H &.cienda do la 
provincia de Lérida 

El sóbndo 22 del actuat se proce
derú. a las doce de Iu mañona eu los 
bojos de es tu Delegaeión ó. tu ven tu 
en públleu su!Jasta de unu mulu de 
dos años, pelo por·do, ulzudo de seis 
palmos y medio, Lasadu en 200 pese
las. 

No sc admitiró postur·n que no cu
br·o la lHSUCIÓII. 

L óriJu 20 Feurero tle t8JG -El Ad
minislr·odol' de llnciendu. - P. 0. 
José MaoJ'at. 

Notas del día 

SANTOS DE HOY S. Pascasio obs. 

Servicio Telegrafico 
PARTICULAR uE «EL PALLARESA• 

MADP.ID 
21, 11 '30 n.-N. 0 0365 

Se ha celebrado, a pesar de 
lo que sc deda: Consejo de mi
nistros en la Presidencia. 

En el se ha11 concedido va
rios créditos para las obras de 
los pucrtos de Valencia y Vigo . 

Acordaron aumcntar tl nú
mero de capellanes de la arma
da, estudiadose el presupuesto 
do la bonemérita, que continua· 
ra el Ministro de Gobernación. 

Sc adoptaran medidas enca
minadas a impedir la circula· 
ción de los duros sevillanos. 

Se antol'izó el adquisición da 
material de guerra y marina. 
-A. 

21 , 11 '45 n.-N.0 0372. 
El general Martínez Campos 

hn. dimitido la presidencia del 
Conscjo Supremo de Guerra y 
Marina. 

También ba escrito al sefior 
Castellano quejandosele de In. 
ccsantíadelgobernador c.lel Ban· 
co de la Habana, diciéndole al 
Ministro que en lo sucesivo ne
garalc en salndo.- A. 

22, 12-10 m.-Núm. 0379. 
Han sido arrestados en la 

Habana el Alcalde de Managua 
y un hermano suyo, ambos au
tonomistas q uc sc unieron a los 
insurrectos, 

El general Weyler ba pcdido 
cvn urgencia se le envie cartn
choría Maüser alemana. 

Los acogidos a indulto in
sist<•n en que murió Maceo en 
Zan Nicohis.-A. 

22, 12'15 m.-N.0 0385 
Nucvos detalles recibiJos del 

contb<l.tc de Catalina (¿?) dicen 
que Macco lo atacó,incendiando 
las afncra!t de la población y re
sisticndo la columna R crnandez 
dnrante tres boral'.!, el combatc 
gcueralizósò en las calles y el 
poblado,no logrando verdaderas 
vcntajas hasta que dimos cua
tro cnrgas a la bayoueta, ante 
las quo sc rotiraron, sufriondo 
nnmcrosas bajas ellos, y noso
tros 24 soldados que murieron. 

Asegnran algunos que vie
ron e acr a Maceo. 

Bolsa: Interior, 64 '65.-Ex
terior, 74'30.-Cubas del 86, 
93'90.-A. 

l MPRF.NTA DE SOL Y BRNRT 

M.a.YOR 19, BLONDEL, 

L ERIDA. 

' 



• 

E CIO DE CIO 
--.... ---.. -::::: 

I M FORTANTE A VISO FARA TO DOS 
L('ls propictal'ios ric la patente dclleyilimo licor QUINA MOMO, ~etiorcs Camps Batd(lj/ U C.•, de Bar·celo

na, \énse obli~atlosQ) n \i:-;tn dc los maléYolos auunctt•s el<' u nos r¡uc !-C llaman l\l. Soley) Compn.riia que sólo 
conf'!utt ~xpendcr ;.us pr·ouuctos c11 afil'llllll' hrchos irwxactos alJ·opcliando al comrt·cio, de llama¡· la atcnción 
del publrco en gcn('r•al y en par·ticula•· à los sciiorcs dueiiol:i de los cafés,ultrumal'ino, y clcmtts cswblccinlientos 
impor·tuules de L<'•t·ida: 

1·0 Que los serior·c;; Camps, Hal'daji y Oompaiila son los únicos propictarios v fabt·icantcs del lefjitimo y 
gr·an llcor Ql !NA MOl\10 con pntcute dr inH•nci6n por· 20 aiios, de:::de 10 dc junio dc 18tll, los únicos quo 
ltan ~ido JH'Ciniados con medalla dc or·o y plata en las cxpo!"icioncs uniYer.alc, y r·egionulcs dc Ua•·cdona, 
Chicag('l, Ambcres, Burdeo::;, olc., pOl' :.\1 ÜJf¡ltimo licor QUINA MOl\10 y CUIO ha sido el única •·ccomcndndo 
pot· la Acaclernin <lc l!ir;ienc de Cata.luiia y p•·cm;a p•·cfe::;ional y técnica. 

2 ° Que e" Jal:;o se !ray a ja mas ò ictado laudo ar·hitral alguno cntr·c cucstioncs dicen l\1. Solc.n C. • lrabidas 
con los seiiorcs Camps Ba1·daji y 0.", úniro,· que poscen el pl'ivilegio para fabr·ica•· el licot· QUINA l\IOMO. 

3 ° . Que ptcvaleciéndo>~e en"l1fhmat· l\1. Solcy hechos incxactos, adquirieron una ma•·ca n.la, pues le ruc 
conccdr,Ja rncdiantc no fu<>r·a la P:opccial dc un pt·oducto patcntado como lo es ellico•· Qt: INA M0:\10 dc los 
scñores Cumps, Bnrdají !I Ccm¡:ariia. 

4." Que a¡.e::;m• dc cllo quic1·en usn•· in<lcbidamentc la. ma1·ca (no el privilegio dc inYcnción que no lo tia
nen) M. Soloy y Compafíía y asilo hicieron sorprendicndo al juzgado pot· mcdio de una t¡ucr·clla, la cua\ fué 

•·csuclta po1· !a autlicncia t?rovinci~l de B_~•·cclona con auto dc 8 julio del ~ii.o pasado, dc~ecltand~ las cquivo. 
carlas fli'Ctcnclorrrs !lc l\!. Sule.y y CompatHU, y mn!rd:wtlo fucrn~ devnclta::. a sP;; rc~pectl\os du~uos la¡; bote 
llas ocup'l.•las iudciJidnmcntc stcttdo pur· .lo lanlo,J~fso r1c lutla.faJsc1ad.('u.anlo mnlévolatncntc vrencn anun
ciando uquéllos dc r¡nc ciCt·tn dcurunda. nt ¡•eclumacwn u.lguna Cl\'11 n1 crtmtnal contr·a Camps Bardajl v Com
pw1ln. 

5.0 Que al contr·ario, Jo,¡ scíior·cs Camps Bw·d<,jl !J Compariin licnen prc.scnlada;; al juz~ado conrta M 
Solcy y Compaòla var·ia;; rcclamacione::; que se tramit:•st•u al dt' ¡>ritncr·u inslanciadel u•str·1to dol Pn1·r¡uc' 
cscl'tbano setiOI' Pét•cz Cabr•p¡·o, para qut~ lo::; tl'ibuna1e:s tlPcl:u·en n11 a la marca y denominacóin dc QUINÀ 
MOMO, quo aparoccn en las hotcllas doM. Soley y Compaíila, ú indcmnización de perjuicios por no poder 
fabrira•· ni expcudct· el licot· QUINA MOMO, pr·opicdad dc ar1uéllos, con patento dc iuvención de 10 de juniu 
de 1891. 

El públiro. con los nl'lct·io•·c;; dalos, prodr·ó. apreciar la bucna fc deM. ::iolcy y Compairía., como el licor 
que in<lebidamcnlo cxpcnden. contra. los cualcs ticnen pcndicutcs y se lramitan las •·cclamacionc;; legalcs 
per·tincntcs por los sefíore::; Camps Bar·dajl !I CompoJiia, las que seran r·c._ueltas dentro dc poco. ' 

Para que los consumidot·es dellc!Jitimo licor QUIN.\ MO~IO no se dejcn so•·prcndcr por el fahricado ¡11_ 
dcbidamente l\1. Solcy y Compaiiía, ad ver•timos que la ünica casa que cxpende el expresado licor·, pt·i,·ile<>ia-
do, premiada y recompensada, C<'; los seiiot·es Camps Bardajl y Compar1w, Roca, 16, Barcelona. b 

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

O..Utc~ !~~L.ERIAI 

fU\MON ... H.~ O FAT. •to t'o• 

DEL 

Premiado en cuantos concursos ha sido p11esentado 
--;-·-...--

Tan conocido es cstc prodncto en Espana y en América que no noccsita 
omcntarios. Los consumidores dc ANIS lc han dado la 1mportuncia que mc
cccc, prcgonaudo sn fino paladar y excelentes condicio:1es estomacales. 

Qnien ha pro bado el ANIS DEL PILAR, lo toma diariamcnto 1lccrandolo à ser I ,_, 

indispCJ?.Sable, pues su inmejorablc claboración y escojidos componen tes (alcohol 
do vino puro, azucar, etc.) le ponen mny por encima dc todos sns similarcs. 

El ANIS DEL PILAR es convcnicntc basta a aquollas personas cuyo estómacro 
no pcrmite el uso de licor ninguna; constituyendo para ellas una bebida alfu.
mente higiénica y digestiva; como viene j ustificado en los siguicntes analisis. 

;CERTIFICA DOS 
El Director del laboratorio química municipal de 

la.ragoza: 
Certifico: que la rnuestra. de ngun.rdiente .ANIS 

DEL PILAR prcsentndn en este laborntol'io pot· don 
Ramòn Arruftlt de Lérida, ha dndo mediuute su nnnli· 
sis r¡nímico, el resultada signiente: 

Es ·incoloro, u eu tro, <le !:ah or ngmda.blc y su deu
sicln<l a+ 18° 1 '007 Eu un litro cooticue: n!t•ohol lln 
volnmcu 412 cc. Rararosn 188 grnmos Ct!nizns (!mies) 
0'042 gramos, ;•gna 469 gn1mos, aceitts esencialc~, 
r.nutid:ul ilHlclerminnda. 

El alcohol obtenido rnediantc destilación fraccio
nada, rchnsn en presencia. de los reactivos np:·opindos, 
!ns renaciones ca.raclerísticas dol r.lcohvl etílico. 

La muelllta a que bncía refllreucin lo· datos que 
precedeu, tlehe considornrse Im. un. 

Znntgozn. í1 26 tic Sepliembre de l S!H - V.0 I.s.0 El 
Aiea/elf", E. A. Sala.-El Dirfctor~ Dr. H. Gi
m eno.-lJny t n s~::l'o que dice: "Alcaldia Consti
tucional de Zaragoza." 

Laboratorio central de analisis química y 
mi cogràfico-Barcelona. 

Prnrticndo el an&lisis de una mltePlrn. c1e A~JS 
DEL PILAR que nos ba sido presl'nlndo por D. Ra
rnén Armfat, fahricnnte de licores de Léridn, ha dndo 
el siguieutc resultudo: 

Incoloro, sn bot· 'llgmdnble, reacció u neutra, d .. mi · 
dnd correp;ida b.l5°1,007. Conliene pot· lib·o¡ alcohol, 
grnmos 423'5D; sncarosas gramos 195'47; ngun grnmos 
?71 '02; ac~ites, eseucide, gl'!\mos 8'75; sales de potA
sn, sesn, etc. gmrnos 1 '2ò.Contieue P.! 0'52 por 100 de 
oenizns. 

El alcol10l ohtenido de su destilt1ción, es incoloro, 
de oio•· nromútico ngrud11hle neutro al pnpcl de tor· 

y por sua reacciones, nrus11. estar exenlo po•· 
innlloplcto d~:~lllnmado Aceitede fusel, 6 sen. del nleo
comnmilico mczclndo con el butílica, propilico, euau
holico, clc., cuyo aceile suele hall!ll'SO en los nlcoholcs 
lnduslriules y en los mal rectifica.<los. 

No contiene sn les de plomo, cohre, hi erro ni cstt~.ño. 
Por cuyo motivo e8te anisada dchc considcl'll.rse 

corno de superior culidad, taulo por In pm·eza. de sus 
pri mP.rns m11terias, cnnnlo por el e&mero y cuidrtdo se· 
gui dol! cu s u elabornciòu. 

Barcelona 1.0 de .Mayl) de 1895 -Narcisa Trui
lle t, farmacéutico.-Hay un sella que se Iee "La
boratorio central.-Pelayo, 20.-Barce lona. " 
-H.egietrado al núm. 780. 

Don Rnmón Codina Langlíu, Doctot· en Furmacia, 
Profe~or d(,'l lnhorn.lori& de medicina legn.l, de Ja .An· 
diencin de Dnrcelonn. etc. etc. 

Certifico: que h~ inRhmcia de D. Rnmón À1rufnt, 
~oLric-nnte de lico•·es de Lérida, ha examinada el que 

elabora con In marca ANIS DEL PILAR que presen
ta los siguieutes cnraderes: 

Incolora, neutra, salror dulce y nromatico, densi
dad ó. 15° 1,0038. Contit>ne por· Jitro, 415 centílitros 
cúbiros de alcohol, 186 grnmos de sacarosa, y canti
dnd indtttermintt.òa de s¡des y acoiles esencinles. 

Del resultada del nnati~i~ se deduce; quo el alcohol 
emplen.do, està exen~l) de los n.mílico, propílrco y lmtí
lico, y de todos aqucllos cuerpos, que acostnmbrn.u 
nrompañnt' n los alcoholcs de industria J aúu n. los de 
vino, que no han sufrido ana pníectn purificacibn, y 
las demíts suustaucin.s bunhién 8011 de ~nperior calidt~d· 
sicndo por lo tnuto el .ANIS DEL PILAR, una behiò~ 
de un ~ahor ngrndnble al paladar, higiónicn y òigl·~ti
VI\1 tomada a <lósis conveuientes. 

Bnrcelon11 23 de Abril de 1895.-Dr. Ramón Co 
d :na I.anglin. 

Colegio Médico Quirúr•giro dc T.éridn. 
Ln Seccióu do Iligieue del Colegio :Módico-Quirúr

gico de I érida. 

Cel'tlfico: Que el licor, d~>uominado AXIS DEL 
riLAR, elohorndo por ei imluslrial D. Ramtin Arrufat 
de Lérida, esta preparatlo, cou Alcohol exclusiva. 
mPnte de vino. 

Lo esmerado do sn elnLomción, RU sabor agrada
Lle, In. pureza de sus componentes, y el que estos ten
gan en alto grado prop:e<lndcs tóuicas y cxcitnntes, le 
asigonu un valor como brbida lrigióuicn, que basto. pue· 
de set· recom~ndnble, tornado con moderación, en Joa 
ensos de nlonia del estbm11gO y <lebilid11d general. 

Y pam. que conste firmnn In presente en Léridn, Í\ 
veinte y uueçe rlc jJayo ue mil ochocicntos noveuta y 
cinca -El Presidfnte, Francisco Gomez.-El 
Secretaria, J Vilaplana. 

LPi<lo el ltntcrior cet·! ificarlo on se~ión celebrada 
por el Culegi o ol dí;\ de la Íéch:•, htl sid o aprobndo por 
unanimidnrl.-Lérid11 8 de .Jnnio cic 1895.-El Pre· 
sidente del Colegio, Joaquín Bañeres. -El òe
çrrtario general, Juan Llorens. 

El anterior documenl•1, concuercla I iolmeulc con el 
orig;nal que obra cn In Secretnríu dC; esta corpor·aciòn, 
de que ce1'tifico.-Juan Llorens.-Iüy un ~ello quo 
se Iee "Colegio Médico Quirúrgica de Lérida." 

El infrascl'Ïto Doctor, Profcsor Clínica de Iu fncnl 
lnd de Medicina de Barcelona. 

Certifico: Que el .ANTS DEL PILAR, ngrn~nhle 
licor de mesa que elabcra D. Ramón Arruf11.t, de Léri· 
da, est:í. indicada, como excelcute tóuico y excitnnte 
del fuucionnlismo digestiva, en el lmtn1uiento de Jas 
dispe¡..si11s comecutivac~ ó :a disminu~ión dc las secre ~ 
ciones rlel e~tóma~o 6 In hipoquinosin con relnjación 
de sus paredes, y a ¡,stado~ generules de debilidncl.
Bnrcclot>a a Ahril 1895.-.1\'Ianuel Ribas P erdigó. 

iJESTILERIAS rtJE RAMO ARRUFAT 
CATA.L-UÑA 1.- L..É Fl iCA. 
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Maquinaria 
-----~ ~~ . ~ lió S É lA F O N T S 

~ ~--.~·¡_ ------~ ~o 

i~~& + 
E>;;pecialidad en múrruinas para molinos harineros.-

fl ~ ~ Prensas hidrúullcas y de tornillos.-Turbinas sistema Fon

'W fl ~ ~ Lai ne perfcccionadas; ~u efccto útil, P-l 85 por lOO, garan

tizadas por lltl ano, su buena marcha y solidez. 

de I?erngndv, 30 

•PARA ENFERMEDADI!S URINARIAS 

sA DALO PIZA 

• 
Cirujano am DENTISTA 

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

~cstanrad_o el Gabin.ote Odont~lgico ?on totlos los a.dclantos quo el urte del 
den t1sta roq mere, practtea opera cwnes sm dolor, así como orifi.caciones y cm· 
pastes 

Se confeccionn.n dcntaduras arti.ficia1cs dc doble prcsión con las qno sc pncdc 
habla.r y masticar con pcrfección. 

Ext~·acc~ón dc. muele1s 3 peseta~, duntaduras artificiales completas, 50 idorn. 
Operacwnes gratls e\ los que neccsltcn dcntadnras nrtificialcs. 
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